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1 Introducción 

El presente documento contiene un análisis de la actividad agroindustrial en la 

Provincia de Buenos Aires, desde un enfoque de gestión integral del riesgo. El mismo 

incluye un diagnóstico de las diferentes cadenas de valor; la identificación y 

priorización de los riesgos productivos, de mercado y de contexto e institucionales que 

generan pérdidas significativas a nivel de la cadena, y un plan de gestión integral de los 

riesgos.  

Ha sido elaborado en el marco del diseño del Proyecto de Gestión Integral de 

los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR). El GIRSAR es un programa 

orientado a fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, en especial de los 

actores más vulnerables, a través de la reducción de la vulnerabilidad y exposición de 

los productores a riesgos climáticos, institucionales y de mercados. El trabajo sigue la 

metodología propuesta por el Banco Mundial, denominada “Estrategia de gestión 

integrada de riesgos de cadenas agropecuarias”1, que relaciona la frecuencia de 

ocurrencia de eventos problemáticos y la severidad de su impacto con distintos tipos 

de acciones, ya sea de mitigación, de transferencia o respuesta. 

La metodología propone los siguientes pasos, que estructuran el documento: (i) 

identificación de principales riesgos (en base a estudios existentes y especialistas) para 

los diferentes actores de la cadena; (ii) cuantificación de pérdidas (en valor monetario)  

y probabilidades para cada riesgo en base a información histórica (enfoque en 

producción); (iii) consideraciones sobre los modelos de Cambio Climático; y (iv) 

propuestas de políticas y programas públicos para la gestión integral a nivel nacional y 

provincial.  

                                                             
1
ASRA, por sus siglas en inglés (“Agricultural Sector RiskAssessment”). 
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PASOS DE LA METODOLOGÍA ASRA 

 

      A su vez, la identificación y caracterización de aspectos ambientales y sociales, 

potenciales impactos y sus medidas de gestión correspondientes, para la gestión de las 

líneas de acción propuestas por en el Plan deben estar contempladas por: 

Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales, 

provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y 

amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación 

(humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en 

general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de 

Biósfera, etc.). 

Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y 

caudal ecológico. 

Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el área 

en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de 

Investigaciones del Mar y la Atmósfera. 

Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación, 

transformación de ambientes naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de 

erosión y degradación, pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y 

manejo inadecuado de agroquímicos. 

Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores 

sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y 

 Análisis de 
situación  

Evaluación 
de los 

riesgos 
 

Listado de 
posibles 

soluciones 
 

Plan de 
acción 
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problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención 

propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud, 

educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.  

Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios 

de la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes 

productores.  

Género. Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y operacionales 

desde la perspectiva de género en todas las intervenciones que se propongan, en 

función del potencial impacto que las mismas puedan tener en la igualdad de género.  

Pueblos indígenas. Identificación preliminar de comunidades indígenas presentes en el 

área a intervenir, a partir de: a) una consulta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI); b) una consulta al organismo provincial competente en temas indígenas; y c) 

una consulta al Consejo de Participación Indígena Provincial (CPI); e) entrevistas a 

informantes clave. 

Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente en el 

área de intervención, indicando brevemente: a) la existencia de sitios de exhibición 

patrimonial, monumentos o lugares históricos y patrimonio de la humanidad 

registrados; y b) el potencial de hallazgo de patrimonio cultural físico (arqueológico y/o 

paleontológico). 
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● Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento 

involuntario y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las 

acciones propuestas; considerando que el principio que orienta la salvaguarda es la 

minimización de dichas afectaciones por lo que se deberán considerar todas las 

opciones viables, con el fin de sugerir las que menor afectación generen, a menos que 

las mismas sean para el beneficio de los involucrados.
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Provincia de Buenos Aires 

1.1 La Características geográficas y climáticas 

La Provincia de Buenos Aires forma parte de la Región Pampeana de la 

República Argentina, constituyendo el área del país con mejores condiciones para las 

actividades agropecuarias, en particular las producciones agrícolas. En ella se 

encuentra gran parte de la llamada “zona Núcleo Maicera” y las principales regiones 

trigueras del país. No obstante, las características productivas no son iguales en toda 

su superficie, existiendo notorias diferencias climáticas y fisiográficas que han 

determinado una gran variedad de usos y sistemas productivos. Esta diversidad de 

ambientes determina 7 subregiones geográficas: Pampa arenosa, Pampa ondulada, 

Tandilia y Ventania, Pampa deprimida, Interserrana, Delta del Paraná y el Sector 

patagónico. 

Pampa arenosa: Está limitada al noreste por el Río Salado, al Sudeste por el 

Arroyo Vallimanca y al sur por el sistema hidrológico de las lagunas Las Encadenadas. 

La superficie de esta subregión es de 5.500.000 Has. El clima predominante es del tipo 

templado sub-húmedo con época seca en invierno. Al Este predomina una condición 

climática semihúmeda y al Oeste semiárida.  

Los suelos predominantes en toda esta subregión, son de textura arenosa, 

pobremente provistos de materia orgánica, y faltos de estructura en superficie. Estas 

condiciones los convierten en altamente susceptibles a la degradación por efecto de la 

erosión eólica. 

Pampa ondulada: Se denomina así a la superficie de la llanura pampeana 

comprendida entre el curso de los ríos Paraná, Plata y Salado en la Provincia de Buenos 
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Aires, limitando al norte con la Provincia de Santa Fe y al Sudoeste con la Pampa 

Arenosa. Comprende una superficie del orden de los 3.200.000 Ha. 

El clima de esta subregión se caracteriza por estar dentro de un régimen 

subhúmedo-húmedo. Las precipitaciones medias anuales son de 900 mm, con mayor 

incidencia en los meses de verano y menor en el invierno. Las temperaturas extremas 

pueden llegar a 9º C en julio y 41,5º C en enero. Con respecto a las heladas, estas 

comienzan a fines de mayo y las últimas se producen a principios de septiembre.  

 

 

Tandilia y Ventania: Esta subregión limita con las subregiones Interserrana y de 

la Pampa Deprimida. El sistema de Tandilia constituye una cadena de sierras con 

alturas que no superan los 500 metros sobre el nivel del mar, en tanto que el de 
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Ventania alcanza alturas de 1.200 metros. Juntos ocupan una superficie del orden de 

las 4.280.000 Has. 

En la zona de Tandilia el régimen climático es subhúmedo-húmedo, con 

precipitaciones medias anuales de 800 mm, siendo la estación más húmeda el verano y 

la más seca el invierno. En la zona de Ventania el clima es algo más seco, 

correspondiendo a un régimen subhúmedo-seco, con precipitaciones anuales medias 

que oscilan entre 700 y 750 mm. La época más seca es la invernal. En general en estas 

zonas prevalecen los suelos medianamente profundos y profundos, aptos para el 

laboreo. 

Pampa deprimida: Es una llanura sumamente plana que abarca prácticamente 

toda la cuenca del Río Salado y la del Arroyo Vallimanca, abarcando asimismo un 

sector ubicado en parte de los Partidos de Coronel Pringles, Laprida y Olavarría que, si 

bien topográficamente es más elevado, constituye parte de esta por sus condiciones 

hidrográficas. Este conjunto abarca una superficie aproximada de 9.000.000 de 

hectáreas. 

Sus condiciones climáticas sobresalientes son un régimen pluviométrico anual 

que oscila de 1.000 mm.en el sector nordeste a 800 mm.en el flanco Sudeste y parte 

occidental. En general estas lluvias cubrirían satisfactoriamente las necesidades de la 

vegetación, pero ocurre que en la época invernal ellas exceden las necesidades de los 

campos como consecuencia de la baja evapotranspiración. Esto determina la existencia 

de excedentes entre 200 y 250 mm, según los años. En verano por el contrario, las 

lluvias no llegan a ser suficientes, aun contando con el agua que queda almacenada en 

el suelo, produciendo las habituales sequías estivales. 

La característica principal de los suelos es la existencia de una pendiente de 

muy bajo gradiente regional y la falta de una red de drenaje definida. Esto en 
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definitiva, constituye una de las causas más importantes de la presencia de sequías e 

inundaciones. 

Intraserrana: Se encuentra ubicada en el centro sur de la provincia, entre los 

sistemas serranos de Tandilia y Ventania, limitando al norte con la Pampa Deprimida y 

al sur con el Océano Atlántico, abarcando una superficie aproximada de 2.565.000 Has.  

Sus características climáticas son de un régimen hídrico subhúmedo - seco, con 

precipitaciones anuales superiores a los 700 mm., distribuidas de manera homogénea, 

decreciendo de este a oeste. El déficit hídrico potencial para esta zona es severo en los 

meses de diciembre a febrero, superando los 80 mm mensuales. El suelo de esta 

subregión ha sufrido procesos erosivos, tanto por acción del viento como del agua, los 

cuales han afectado alrededor de un 25 % de su superficie. 

Delta del Paraná: Comprende un área ubicada en la zona noreste del territorio 

provincial, constituida por sedimentos fluviales aportados por el río Paraná, 

conformando un paisaje insular de gran extensión, con brazos de río y cauces 

abandonados, colmados por materiales finos. Este paisaje se modifica constantemente 

por la incesante deposición de sedimentos fluviales. Ocupa una superficie aproximada 

de 270.000 has. 

La zona recibe periódicas y sistemáticas inundaciones producto de las crecidas 

del río, tanto estacionales como consecuencia de precipitaciones en los diferentes 

puntos de su amplísima cuenca o por la acción de los frecuentes vientos del Sudeste. 

Las circunstancias antedichas han determinado que los suelos presentes en esta zona 

poseen limitaciones de diverso tipo, a saber: escaso desarrollo, anegabilidad, presencia 

de capa freática habitual, salinidad y alcalinidad. 
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Sector patagónico: Ubicado en el extremo sur de la provincia, sus límites son 

imprecisos aunque a partir de la vertiente Sudoeste del sistema de Ventania se 

manifiestan los rasgos de transición hacia la zona patagónica. Estas condiciones 

determinan que se defina a este sector integrado con los Partidos de Villarino y 

Patagones y parte de Puán y Bahía Blanca, comprendiendo una superficie total 

aproximada de alrededor de 2.500.000 Has. 

El régimen climático es subhúmedo-seco en la parte norte, transformándose en 

semiárido a medida que se avanza hacia el sur. Las precipitaciones medias anuales 

oscilan entre 400 y 600 mm respectivamente, ocurriendo las mayores en los meses de 

verano. 

Los suelos que se han desarrollado en estos ambientes son producto de 

depósitos de arena en forma de delgada cobertura, y son típicamente áridos y 

semiáridos, lo que sumado a las condiciones climáticas severas, exigen que las técnicas 

de producción agropecuaria deban adecuarse a las limitaciones que éstos poseen. 

1.2 Situación sociodemográfica 

La Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 Partidos (o Municipios) 

en los cuales residen 17,5 millones de habitantes que, según el Censo Nacional de 

Población, Hogares y Vivienda (CNPHyV) de 2010, representan el 39% de la población 

nacional. La tasa de crecimiento interanual para la Provincia fue superior a la nacional 

entre 2001 y 2010, alcanzando un valor de 1,36%, contra 1,13% a nivel país.  

 CUADRO 1– EVOLUCIÓN POBLACIONAL. EN MILES DE HABITANTES 
 

Año Total País PBA  variación  % intercensal 
    País PBA 

1960 20.014 6766       
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1970 23.342 8775   16,6% 29,7% 
1980 27.948 10865   19,7% 23,8% 
1991 32.608 12736   16,7% 17,2% 
2001 36.260 13827   11,2% 8,6% 
2010 40.117 15.716   10,6% 13,7% 

2016* 43.590 16.841   8,7% 7,2% 
2020* 45.376 17.541   4,1% 4,2% 

 
 

*Proyección 
Fuente: INDEC y DPE 

 

Más allá de las cuestiones climáticas, y de acuerdo a los estudios del Ministerio 

de Desarrollo Agrario bonaerense, la Provincia se conforma por nueve regiones, 

sociodemográfica y productivamente diferentes, que comparten, en algunos casos 

factores geomorfológicos y climáticos (CUADRO 2) 

CUADRO 2– CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONES CLIMÁTICAS Y REGIONES DE 
TRABAJO 

 
 

Utilizando como base la regionalización realizada por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario (MDA), se encuentra que la mayoría de la población reside en el 

área de influencia de Capital Federal, es decir en las regiones del ÁREA 

METROPOLITANA (AMBA) y ABASTO METROPOLITANO. Estas regiones albergan al 

77,6% de la población de la Provincia, y dentro de ellas, el Partido con más habitantes 
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es La Matanza, que duplica la población del segundo partido más habitado, La Plata. El 

CUADRO 3 muestra la situación de cada región en base a los datos del CNPHyV 2010 y 

las proyecciones para el año 2020, elaboradas por la Dirección Provincial de Estadística 

(DPE). 

CUADRO 3  – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EVOLUCIÓN POBLACIONAL Y DENSIDAD POR REGIÓN 

REGION 2001 2010 2020 

% 
Población 

2020 
% 

Territorio 
Densidad 

(hab/km2) 

Abasto metropolitano 5.463.086 6.355.206 7.082.830 42% 7% 298 

Área Metrop. de Bs As 5.092.390 5.782.208 6.444.228 37% 0.3% 8.021 

Central Norte 347.848 365.807 407.689 2% 13% 9 

Central Sur 315.178 341.815 380.950 2% 11% 10 

Cuenca del Salado 333.427 373.687 416.471 2% 15% 8 

Noroeste 260.970 273.240 304.524 2% 17% 5 

Núcleo Maicena 659.592 701.101 781.372 4% 7% 31 

Sudeste 823.990 888.904 990.677 5% 9% 31 

Sudoeste 530.724 557.703 621.556 3% 19% 9 

Total Provincia 13.827.203 15.716 17.541 100% 100% 51 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DPE 

*Proyecciones 
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REGIONALIZACIÓN MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 

Los partidos que comprenden el AMBA representan el 0,3% del territorio 

provincial, pero su densidad poblacional supera los 6.000 habitantes por km2; el resto 

de la provincia, es decir, el 99,7% del territorio posee una densidad poblacional diez 

veces menor.  

Los municipios del interior (regiones CENTRO NORTE, CENTRO SUR, CUENCA 

DEL SALADO, NOROESTE, NÚCLEO MAICERA, SUDESTE Y SUDOESTE) poseen tasas de 

crecimiento inferiores al promedio provincial, en tanto que los municipios de la zona 

de influencia de Capital Federal (regiones ABASTO METROPOLITANO Y AMBA) poseen 
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tasas de crecimiento superiores a la media, lo que da cuenta de un fenómeno, por un 

lado de envejecimiento poblacional en el interior, y por otro de migraciones internas 

desde el interior hacia las regiones metropolitanas2. 

CUADRO 4  – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL SEGÚN REGIÓN. PROMEDIO ANUAL. PERIODO 1991/2010 

 

Fuente: DPE e INDEC 

                                                             
2En realidad el fenómeno es más complejo porque dentro de la zona metropolitana también hay partidos 
expulsores de población. Ver Ministerio de Economía de la Provinca (2013); “Caracterizar para planificar”, 
Documento de Trabajo 5 https://www.simco.rafam.ec.gba.gov.ar/inicio/ver_pdf_publicaciones/2/11 
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GRAFICO  1. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTRUCTURA Y 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL POR REGIÓN. 2001/2010 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

La población rural, medida entre los Censos de 2001 y 2010 experimentó 

mermas en todas las regiones a excepción de Centro Sur (+6,5%), y Cuenca del Salado 

(+0,6%). Las mayores disminuciones se dieron en las regiones de AMBA (-92%) y 

Abasto Metropolitano (-17%), de la mano del proceso de urbanización de las áreas 

rurales llevado a cabo en la última década.  

En términos agregados, la población rural se compone de 201.985 habitantes 

en zonas rurales agrupadas y 247.263 en zonas dispersas, que representan el 2,9% del 

total de la población. Entre 2001 y 2010 la población rural para la totalidad de la 

Provincia experimentó una baja de 10,7 puntos porcentuales. Analizando al interior de 

este dato, se observa que la población rural agrupada, considerada de esta forma por 

habitar en localidades de menos de 2.000 habitantes, decrece en el período menos 

abruptamente que la población rural dispersa (la primera se reduce un 0,3%, en tanto 

que la segunda lo hace en un 17,7%). 
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1.2.1 Indicadores 
socioeconómicos 

Dentro de los indicadores más usados en la Argentina para medir el nivel de 

vida de las personas, sobresale el de necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

Este indicador toma en cuenta características que son representativas del 

fenómeno de la pobreza, ya que por definición, se dice que las personas son pobres si 

carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Se 

consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los 

siguientes indicadores de privación: 

● Hacinamiento: Hogares que tienen más de tres personas por cuarto 

(Hacinamiento crítico) 

● Vivienda inadecuada: Hogares que habitan en una vivienda de tipo 

inconveniente, pieza de inquilinato o vivienda precaria (construida con 

materiales frágiles o inseguros) 

● Carencias sanitarias: Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin 

descarga de agua 

● Menores no escolarizados: Presencia en el hogar de al menos un niño de 6 a 12 

años que no asiste a la escuela. 

● Capacidad de subsistencia insuficiente: Cuatro o más personas por jefe de 

hogar que no hayan completado el tercer grado de escolaridad primaria y, 

según su edad, deberían haberlo hecho. 

 
En la comparación de los datos de NBI de los últimos censos (2001-2010) se 

evidencia un descenso en los valores de ese indicador en todas las regiones (GRÁFICO 

2). El dato correspondiente al año 2010 (8,1% de hogares con NBI), que representan 

1.736.393 habitantes con alguna necesidad básica insatisfecha, significó que, 
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aproximadamente, 1 de cada 9 habitantes de la provincia vivía en condiciones 

insatisfactorias. Respecto de la situación del año 2001, donde el 13% de los hogares 

sufría alguna NBI, se evidencia una mejora. 

Otro indicador que puede ayudar a entender el balance demográfico de las 

distintas regiones es el índice de envejecimiento, que toma valores entre 0 y 100 y 

expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 

niños y jóvenes. Este indicador permite apreciar los cambios intergeneracionales 

derivados del proceso de envejecimiento, los cuales ponen de manifiesto los cambios 

en las demandas sociales, sobre todo en materia de salud, y en el sentido de las 

transferencias intergeneracionales.  

GRAFICO 2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. NBI POR REGIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 y 2010 

En el conjunto provincial se da una relación de 2 a 1 entre jóvenes y adultos 

mayores en zonas urbanas, en tanto que en zonas rurales la proporción de jóvenes es 

aún mayor. Las regiones más envejecidas en áreas urbanas son Centro Norte, Sudeste y 
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Sudoeste; esta última región es además la más envejecida respecto de la población 

rural, ya que alcanza un valor de 70,77. 

1.2.2 Mercado laboral 

De acuerdo con el Censo del año 2010, la Provincia de Buenos Aires posee una 

tasa de actividad (PEA/Pob. Total) de 50% y una tasa de empleo del 47% 

(Ocupados/Pob. Total). La encuesta permanente de hogares indica que hacia el primer 

trimestre del 2020 la TA en la PBA se ubicó en 47,1% y la TE en 42,2%. 

Del total de ocupados, 74% son empleados en relación de dependencia, tanto 

en el sector público como en el sector privado, 17% son trabajadores autónomos, en 

tanto que el 9% restante son patrones o trabajadores familiares.  

GRÁFICO 3.PROVINCIA DE BUENOS AIRES. OCUPADOS SEGÚN CATEGORÍA 
OCUPACIONAL AÑO 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2010 
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Para seguir de cerca la evolución del mercado laboral se usa la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), que efectúa periódicamente un relevamiento de los 

principales aglomerados urbanos, los cuales albergan aproximadamente al 75% de la 

población de la provincia. La desocupación entre  estos aglomerados presenta 

diferencias significativas, siendo los aglomerados con mayores tasas los de Mar del 

Plata y los partidos del GBA. A nivel provincial la tasa de desempleo se ubicó en los 

últimos cuatro años en torno al 9%, llegando a tener picos de 12,4%. 

GRÁFICO 4. AGLOMERADO  PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MERCADO LABORAL. EVOLUCIÓN DE 
TASA DE DESEMPLEO 

 

Fuente: DPE en base a EPH. 
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1.3 Estructura Productiva 

Respecto a la estructura productiva, la Provincia de Buenos Aires es la 

jurisdicción económica más importante y compleja del territorio nacional; contribuye 

con alrededor del 38% de la producción de bienes y el 31% de la producción de 

servicios del país, generando a su vez más del 30% del empleo privado registrado. 

El nivel de actividad económica en la PBA tuvo una fuerte expansión entre el 

año 2004-2011 con un crecimiento interanual del PBG creció a una tasa media de 5% 

anual acompañando la tendencia del PBI nacional. Desde el año 2012 en adelante se 

evidencia una marcada desaceleración en el crecimiento, tanto a nivel provincial como 

nacional 

GRÁFICO  6 – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EVOLUCIÓN DEL 
PBG.  VALORES CONSTANTES. AÑOS 2004 – 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DPE 
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GRAFICO  7 – EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y 
PROVINCIAL. VAR % I.A. DEL PBG Y PBI. AÑOS  2005 – 2019 

 

Fuente: INDEC y DPE 

 Por otra parte, la misma cuenta con una estructura productiva diversificada. En 

el año 20193, los sectores productores de bienes aportaron el 44% del Producto Bruto 

Geográfico (PBG) (GRÁFICO  5). Consideradas en forma agregada  las ramas de 

actividad (1 dígito de la Clasificación CIIU), la más importante es la industria 

manufacturera, con una participación en el PBG del 27% para el año 2019. Dentro del 

resto de los productores de bienes, el agro y la pesca aportan el 11%. Respecto de los 

sectores productores de servicios se destacan el comercio (15%)  y los servicios de 

transporte y comunicaciones (10%). 

                                                             
3Último dato disponible 
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GRÁFICO  5. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. COMPOSICIÓN DEL 
PBG, VALORES CONSTANTES. AÑO 2019 

 

Fuente: DPE 

En términos productivos, la Provincia tiene un papel protagónico en las 

actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias nacionales. La Provincia cuenta con el 38% 

de las cabezas de ganado vacuno; además de producir el 51% del girasol; el 36% del 

maíz; el 32% de la soja y el 42% del trigo del país. 

La relevancia económica del sector agropecuario provincial también radica en 

los encadenamientos productivos con otros sectores, ya que es un importante 

demandante de productos químicos y maquinaria agrícola y proveedor de la industria 

alimenticia.  

Asimismo, el sector tiene fuerte presencia en el territorio provincial y es un 

muy importante generador de divisas vía exportaciones. 

En todas las regiones detalladas anteriormente los Servicios son las actividades 

preponderantes en el PBG; pero teniendo en cuenta la producción de bienes se 

observan grandes contrastes. Por un lado las regiones ABASTO y AMBA están muy 

especializada en la producción de manufacturas; mientras que CENTRO NORTE y 
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NOROESTE se especializan en la producción agropecuaria. Aunque más 

equilibradamente, el sector agropecuario también es el más importante en CENTRO 

SUR, CUENCA DEL SALADO Y SUDESTE. La región NÚCLEO MAICERA tiene un equilibrio 

entre el sector agropecuario e industrial, con leve preponderancia de este último. 

CUADRO 6. COMPOSICIÓN REGIONAL DEL PBG. AÑO 2013 

REGION  
Bienes 

Servicios 

Agropecuario Industria Otros Bienes 

Total Provincia 6,0% 22,4% 19,4% 52,2% 

Abasto Metropolitano 1,1% 26,0% 19,70% 53,20% 

AMBA 0,00% 28,80% 18,50% 52,70% 

Central Norte 25,30% 6,90% 19,10% 48,70% 

Central Sur 16,70% 11,10% 20,20% 52,00% 

Cuenca del Salado 14,20% 3,90% 21,50% 60,40% 

Noroeste 36,50% 5,10% 18,00% 40,40% 

Nucleo maicera 16,30% 19,00% 19,40% 45,20% 

Sudeste 11,50% 9,20% 20,90% 58,40% 

Sudoeste 9,80% 24,40% 19,30% 46,50% 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DPE 

En lo atinente al sector externo, la provincia de Buenos Aires aporta el 33% de 

las exportaciones argentinas. El sector agroindustrial representa el 49% de las 

exportaciones de la PBA, siendo los rubros más importantes a nivel primario las 

exportaciones de cereales, que han tenido un gran crecimiento en los últimos años y a 

nivel industrial la exportación de carnes, harinas y subproductos de  la industria 

alimenticia. 
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GRÁFICO  8. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EXPORTACIONES EN 
MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DPE; e INDEC 

. 

1.4 El sector agroindustrial en la Provincia de Buenos Aires 

La importancia del sector agroindustrial en la Provincia de Buenos Aires radica, 

no solo en su peso en la estructura productiva, sino como se ha visto, en las 

exportaciones y por ser la principal actividad productiva en la mayor parte de su 

territorio.La producción  agrícola y los alimentos aportan 11% al producto bruto 

provincial .Al analizar la evolución del Valor agregado a valores constante del sector de 

agricultura, caza, sivicultura y pesca, vemos que ha tenido un crecimiento muy 

significativo. Entre el año 2004-2019, el crecimiento acumulado fue del 67% y el 

promedio de crecimiento anual del 4,4%  
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GRÁFICO 9.PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DESEMPEÑO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO. VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 2004.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a DPE, INDEC 

1.4.1 Cultivos extensivos 

La producción extensiva de cultivos de la Provincia aporta el 36% del total 

nacional. Se estima que las cadenas agrícolas extensivas concentra el 47% del VA 

generado en el sector agroindustrial de la Provincia (Lódola et. .al 2017) 

Al igual que en todo el país ha experimentado importantes cambios 

tecnológicos (siembra directa, semilla transgénica y aplicación de agroquímicos y 

fertilizantes) y organizacionales (contratistas rurales) desde fines de los años ´90 que 

han permitido lograr importantes saltos en la productividad. Por otra parte, entre el 

año 2003-2010 la superficie destinada a la agricultura también creció 

significativamente. Como consecuencia de ambos factores la producción de granos 

aumentó significativamente en este período pasando de 24MT en la campaña 2003/04 

hasta llegar a las 50MT en la campaña 2018/19. Una interrupción importante de este 
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crecimiento fue la catastrófica caída del año 2009 por efecto de la sequía, donde se 

perdieron cerca de 12MT de producción. 

En relación a la composición de la producción, desde fines de los años 90 hasta 

la campaña 2015/2016 la soja fue ganando participación en el total de los granos, 

desde entonces a la fecha se observa una leve retracción de la producción de soja y un 

importante avance de la producción de maíz.  

GRÁFICO  10. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
PRODUCCIÓN DE GRANOS PRINCIPALES CULTIVOS. MILES DE TN. 

 

Fuente: elaboración propia en base a MAGyP 
 

Respecto a los cambios organizacionales, la mayoría de las explotaciones 

agropecuarias provinciales, independientemente de su tamaño, contrata a prestadores 

de servicios agropecuarios (contratistas rurales) para las tareas de siembra, cosecha, 

preparación de reservas forrajeras, aplicación de agroquímicos y fertilizantes.  

GRÁFICO  11. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. RENDIMIENTO DE 
LOS PRINCIPALES CULTIVOS. EN KG/HA 
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Fuente: elaboración propia en base a MAGyP 

 

 

1.4.2 Actividad Ganadera 

Como contracara de la actividad agrícola se ubica la producción ganadera 

(carne), de gran tradición en la Provincia. Si bien esta actividad ha tenido diferentes 

ciclos, lo cierto es que a nivel país el stock ganadero se encuentra hoy en niveles 

similares a los del principio de los años ´90. La ganadería bovina provincial, que tiene 

un peso del 38% a nivel nacional y desde el año 2012 viene creciendo 

sistemáticamente a un ritmo superior que el total país, tal que la participación de la 

actividad ganadera aumentó en los últimos años. De todos modos el stock ganadero 

aún se encuentra por debajo de los niveles del año 2007. 
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GRÁFICO  12. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
EXISTENCIAS BOVINAS TOTALES Y PARTICIPACIÓN DE LA PBA EN 

EL TOTAL PAÍS. 

 

Fuente: elaboración propia en base a DPE 

Respecto a la actividad láctea, la Provincia de Buenos Aires ocupa el tercer 

lugar en cantidad de vacas y tambos, luego de las provincias de Córdoba y Santa Fe, 

con una participación estimada para 2019 en el agregado nacional del 24%.La 

producción primaria nacional creció a una tasa anual cercana a 2% en las décadas del 

70 y 80 y del 6% entre 1991-2000. A partir de 2000 el volumen producido comenzó a 

decrecer pero se recuperó y creció en 4% promedio anual entre 2003 y 2012 donde 

alcanzó un récord histórico. En los últimos años ha presentado años de crecimiento y 

caída de producción.  

 

1.4.3 Horticultura 

La Provincia de Buenos Aires aporta el 25% del área hortícola implantada en 

todo el país, como consecuencia de su clima favorable como así también por la 
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concentración de la población y por lo tanto del mercado consumidor, que demanda 

cerca del 40% de la producción nacional.. 

Se estima que la superficie destinada a la actividad Hortícola en la Provincia de 

Buenos Aires alcanza las 67.500 has y la producción se ubican en las 2,5MT, siendo lo 

cultivos más importantes los de hoja y frutos en el "cinturón Verde” de Buenos Aires, 

papas y otras hortalizas pesadas en la zona de Balcarce y General Pueyrredón y la 

producción de cebolla en el sur de la Provincia, en la región del CORFO. 

 

1.5 Floricultura 

La actividad de la floricultura en la PBA se desarrolla principalmente  en el 

llamado cinturón verde, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Esta 

constituye la principal y más tradicional región florícola del país, con el 51% de los 

productores. Si se agrega el resto de la provincia de Buenos Aires, en conjunto 

conforman el 57% de las explotaciones y más del 58% de la superficie nacional. Debido 

a su trayectoria, esta región constituye un área de referencia en la innovación 

tecnológica aplicada a estos cultivos. En esta área además se asientan los mercados 

concentradores de flores y plantas más significativos del país, una amplia variedad de 

servicios, e infraestructura instalada para la producción intensiva. 

En el año 2014 y el 2015 el INTA llevó a cabo un relevamiento en la zona del 

AMBA y San Pedro del cual surge que el sector cuenta en el AMBA con un total de 721 

productores y una superficie destinada a las plantas ornamentales y flores de 1626 

has. La superficie bajo cubierta es de 453 has y las principales variedades son la Fresia 

y el clavel. En el partido de San Pedro la actividad cuenta con 426 has y un total de 48 
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productores. La superficie bajo cubierta es insignificante, pero la superficie a campo y 

umbráculo alcanza las 322 has (INTA, 2016). 

La comercialización de flores se realiza mayormente a través de los mercados 

concentradores, siendo similares las proporciones de productores con puestos propios 

y aquellos que envían a consignación. 

1.6 Fruticultura 

La actividad frutícola tiene una presencia significativa en la PBA, hacia el año 

2020 contaba con una superficie de 6.530 has y un total de 592 productores 

registrados. Los principales cultivos que se realizan son cítricos con 1760 has, luego el 

Kiwi con un total de 932 has, el olivo con 839 has y los frutos de carozo con 798 has. 

 Las regiones con mayor actividad son al norte de la Provincia, los partidos de 

San Pedro y en menor medida Campana y Baradero, donde predominan los cítricos y 

frutos de carozo. Esta región alcanzó su máximo desarrollo productivo en la década de 

los ´90  cuando la superficie implantada llegó a ocupar las 20.000 has. Uno de los 

principales factores que explican la caída de la actividad es el avance de los cultivos 

extensivos en la zona. Actualmente, si bien no hay estadísticas sistemáticas de 

producción y superficie frutícola, los relevamientos realizados por el INTA y los 

registros del SENASA  en la zona, permiten estimar una superficie productiva en torno 

a las 4.000 has. 

Luego,  otra de las zonas relevantes es  el Sudeste de Buenos Aires donde se 

desarrolla principalmente el kiwi. Las condiciones climáticas de esta zona (que 

comprende los partidos de General Pueyrredón, General Madariaga, General Alvarado, 

Balcarce y Mar Chiquita) resultaron ser semejantes a las de Nueva Zelanda. Algunos 

productores agropecuarios y viveristas comenzaron a invertir en esta novedosa 
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producción hacia fines de los ´80 y principios de los ´90. Se estima que a finales del año 

1998 en la región existían 150 has destinadas al cultivo, actualmente en base a los 

datos del SENASA se estima que existen 932 has dedicadas al frutal.  

El olivo que es otra de las actividades frutícolas con mayor presencia en la PBA 

se desarrolla principalmente en el partido de Dorrego, en menor superficie en Bahía 

Blanca, Villarino y Puán. El desarrollo de esta actividad tiene sus orígenes en la década 

del ´50 pero durante muchos años la actividad estuvo postergada en la zona. Es a partir 

de mediados de la década del 90, con nuevas inversiones, entre ellas una planta de 

extracción que la actividad comienza nuevamente una nueva fase de desarrollo., que 

la actividad comienza a tomar cierta. Actualmente existen 832 has destinadas al olivo. 

El aceite de oliva (AO) producido posee en esta región posee atributos diferenciales de 

calidad debido, fundamentalmente, a las condiciones climáticas y edáficas y al 

tratamiento brindado a los olivares. A lo anterior, se suman ventajas competitivas 

derivadas de la infraestructura y de los servicios necesarios con que cuenta la Región 

La fruticultura se destaca por su capacidad de generar valor agregado, empleo y 

desarrollo local. 

MAPA 1.  SUPERFICIE FRUTÍCOLA. HAS POR PARTIDO. AÑO 2020. 
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Fuente: SENASA 

 

1.7 Distribución geográfica del sector agropecuario provincial 

La Provincia cuenta con 26,7 millones de hectáreas rurales, de las cuales el 96% 

posee aptitud productiva (25,8 millones de Has). A su vez, la campaña 2015/2016 

ocupó algo más de la mitad en cultivos tradicionales (Soja, Maíz, Trigo y Girasol) y 

otros. Los cultivos tradicionales ocupan el 82% de la superficie total sembrada durante 

dicha campaña. (CUADRO 7)  

CUADRO 7. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUPERFICIE RURAL 
SEGÚN REGIÓN. AÑO 2016 

REGION 
SUPERFICIE 

RURAL TOTAL 
SUPERFICIE 

PRODUCTIVA 
SUPERFICIE CULTIVADA 2019/20 

has has Has % 
Total Provincia 26.728.281 25.788.670 12.226.567 100% 
Abasto Metropolitano 1.686.421 1.232.618 501.573 4% 
AMBA 55.338 21.737 0 0% 
Central Norte 3.964.320 3.499.008 1.914.649 16% 
Central Sur 3.136.395 2.926.486 1.119.389 9% 
Cuenca del Salado 4.471.937 3.897.515 509.504 4% 
Noroeste 4.932.672 4.510.668 3.021.975 25% 
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Núcleo maicero 2.091.037 1.884.486 1.595.918 13% 
Sudeste 2.783.637 2.407.547 1.992.580 16% 
Sudoeste 3.606.505 5.408.606 1.570.050 13% 

Fuente: Elaboración propia en base a ARBA, CNA 2002 y SIIA 

La zona de mayor proporción de tierra sembrada sobre tierra productiva es la 

Núcleo Maicera (91,1%), qué es la de mayor rinde para los cultivos de oleaginosas y 

cereales, en segundo y tercer lugar aparecen la zona Sudeste (89%) y Noroeste (72%). 

Según la aptitud de la tierra provincial (CUADRO 8), las regiones de AMBA y 

ABASTO METROPOLITANO poseen terrenos que pueden dedicarse a la actividad 

frutihortícola, en tanto que las actividades agrícola-ganaderas se desarrollan en todo el 

interior. 

 

CUADRO 8 –  APTITUD DE LA TIERRA PROVINCIAL.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a CADETIERRAS 

 

Sobre la localización del sector lácteo existen seis cuencas lecheras en la 

Provincia, que se distribuyen la totalidad de la producción provincial. Las cuencas son: 

Abasto Sur, Abasto Norte, Oeste, Sur, Mar y Sierras, y un porcentaje menor fuera de 

cuenca. La Cuenca de mayor importancia es la Oeste, ya que produce el 58,9% del total 
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provincial, y tiene en su territorio el 55,5% de los tambos, con una consecuente mejor 

productividad con respecto al resto de las cuencas.  

Teniendo en cuenta la regionalización propuesta por el Ministerio (MA) se 

observa que la región NOROESTE (que contiene la cuenca láctea Oeste) tiene la mayor 

cantidad de tambos y stock ganadero en tambos. 

GRÁFICO 13. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TAMBOS Y 
EXISTENCIAS SEGÚN REGIÓN. 2019 (EN % DEL TOTAL) 

Fuente: Senasa 

Las actividades hortícolas en la provincia, si bien están presentes en la mayoría 

de los Municipios, es posible definir tres grandes zonas importantes: 

Región Hortícola La Plata. La zona periurbana abarca Municipios que, por su 

ubicación geográfica y las pequeñas parcelas en que está subdividida, desarrolla la 

horticultura principalmente en el denominado Gran La Plata, Florencio Varela, 

Berazategui,Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, 

Mercedes,Moreno y Pilar. 
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Región Hortícola Sudeste. La región Sudeste depende en su conformación 

hortícola del área aledaña a Mar del Plata que, como gran centro de consumo, 

demanda buena parte de la producción local, y el resto es destinada al abastecimiento 

de Buenos Aires y aledaña al distrito de Gral. Pueyrredón se encuentra en una de las 

zonas más importantes de producción de papa del país con epicentro en Gral. 

Alvarado, Lobería y Balcarce. Abarca unas 8.000 hectáreas donde la lechuga, el choclo 

y zanahoria tienen las mayores participaciones. A esta superficie se suman cerca de 

32.000 has destinadas a la producción de papa, de las cuales unas 10.000 has son papa 

industrial. 

Región Hortícola del Valle Bonaerense del Río Colorado. En esta región 

ubicada en los Municipios de Villarino y Patagones concentra la mayorparte de su 

producción en cebolla para consumo interno y exportación. La cebolla aporta más del 

90% del valor bruto de producción de la región.  

 

GRÁFICO  15. VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO. PRODUCCIÓN DE CEBOLLA. EN MILES DE 
TONELADAS 

 

Series1; 
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Series1; 
2014/15; 
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Fuente: Elaboración propia en base al CORFO 

En las últimas décadas la producción de cebolla atravesó diversos ciclos de 

expansión y caída. En los noventa, si bien con altibajos, la producción creció desde 112 

mil toneladas, hasta 584.000 que fue el récord histórico en la campaña 1998/99. En 

dicho año se produce una gran crisis en la cual se disminuye en 10.000 hectáreas la 

superficie sembrada y la producción desciende a 253.000 mínimo histórico. Luego 

experimenta un crecimiento hasta el 2010, y nuevamente se observa un ciclo de caída 

en la producción durante unos cinco años y luego nuevamente un proceso de  

recuperación. 

En la cosecha 2014/2015, la producción fue afectada por las lluvias  que ha 

traído el efecto del Niño, lo que provocó una importante pérdida de la misma. 

2. Aspectos ambientales y sociales  

▪ 2.1. Áreas protegidas y bosque nativo en la Provincia  

La provincia de Buenos Aires cuenta con 46 áreas protegidas (AP), englobando una 

superficie de 1.601.516 has. La misma representa un 5,11% de la superficie territorial 

como AP en base a datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas  SiFAP (2019).   

Con respecto al marco normativo e institucional, tanto la Nación como cada provincia y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen legislación específica que regula sus AP.  

Asimismo, dado a que el país no cuenta con un marco legal integral para todas sus 

áreas protegidas, en la actualidad se encuentra en trámite legislativo un proyecto de 

Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de las Áreas Protegidas de 

Argentina, tratado en sucesivas reuniones por parte del SiFAP. En él se establecen los 

objetivos de política ambiental de AP y aquellas herramientas de gestión como la 

educación y el ordenamiento ambiental del territorio. 
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En lo referido a áreas protegidas con categoría internacional (sitios Ramsar), en la 

Provincia de Buenos Aires se destaca la Bahía de Samborombón con una superficie de 

243.965 has, la Reserva Ecológica Costanera Sur, con 353 has y la Reserva Natural 

Otamendi con 3.000 has. (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, 2019). 

Por otro lado, la Ley provincial 14.888/17 establece las normas correspondientes al 

manejo sostenible de los bosques nativos de la Provincia de Buenos Aires junto con el 

Ordenamiento Territorial vigente, bajo las condiciones de la Ley Nacional n.° 26331/07 

de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, estableciendo 

territorialmente tres categorías de conservación: Categoría I (rojo) áreas de gran valor 

de conservación que no deben transformarse, Categoría II (amarillo) implicadas en el 

aprovechamiento sostenible, actividades turísticas, recolección e investigación 

científica, y Categoría III (verde) estableciendo áreas de bajo valor de conservación, 

pudiendo ser parcial  o total, dentro de los criterios de la ley.  A nivel nacional, existen 

53.589.728 ha de bosques nativos, de los cuales 11.047.104 ha corresponden a la 

Categoría I, 32.060.520 ha representan a la Categoría II y 10.482.104 ha son de 

Categoría III.  

En la siguiente tabla se observa la superficie y la categoría de conservación de bosque 

nativo correspondiente a la Provincia de Buenos Aires:    

 

  Categoría de conservación  

Superficie Total  
(ha) 

 I II III 
ha % ha % ha % 

969.943 63.886 7 716.379 74 189.678 19 
Fuente: elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Bosques (2019). 
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▪ 2.2  Pueblos Indígenas en la Provincia  

La Constitución provincial de Buenos Aires, en su artículo 36, inciso 9 (1994), establece 

la reivindicación de la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, teniendo 

como objetivo prioritario el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus 

culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan. 

En este marco conceptual, el Censo efectuado en el año 2010 por el INDEC concluyó 

que el total de la población que habita en la Región Metropolitana es de 12.806.866 

personas, de las cuales 248.516 se reconocen  descendientes o pertenecientes a un 

pueblo originario. A su vez, dicha Región se caracteriza por una gran diversidad de 

pueblos indígenas provenientes de todo el país, siendo los de mayor relevancia 

respecto a la cantidad de personas, los pertenecientes a los pueblos Quechua y 

Guaraní, seguidos por los pueblos Aymara, Toba, Qom, Kolla y Mapuche.  

Por otro lado, dentro de la provincia de Buenos Aires, se pueden apreciar territorios 

comunitarios integrados por pueblos originarios, que conservan su riqueza ancestral y 

milenaria, este el caso de Punta Querandí, conformado por familias e individuos de las 

culturas Guaraní, Kolla, Qom y otras identidades. Los mismos son parte de una gran 

región de humedales pertenecientes del río Luján y Delta del Paraná, que fueron 

habitadas ancestralmente por los pueblos indígenas Querandí, Guaraní, Chaná y otras 

culturas originarias.  

▪ 2.3 Problemáticas de género en el sector productivo 

En relación a la variable de género, a nivel internacional, regional y nacional se vienen 

produciendo importantes avances en el reconocimiento, ejercicio y garantía de los 

derechos humanos de las personas, por medio de nuevos paradigmas, leyes, políticas 

públicas, instituciones y otras iniciativas que tienen como finalidad eliminar las 

desigualdades, discriminaciones y distintas formas de violencia que vulneran 
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especialmente los derechos de determinados colectivos como mujeres, niñas, niños y 

adolescentes.  

En el ámbito rural, se observa que la desigualdad y la exclusión en los sectores 

populares afectan principalmente a las mujeres y otras identidades de género, 

superponiéndose a los diferentes modos de violencia, es decir, a las inequidades de 

clase, discriminación étnica o hacia las/os migrantes, la informalidad en el trabajo, las 

dificultades en el acceso a alimentos sanos y modos de producción sustentables. 

Debido a lo mencionado anteriormente, las desigualdades de género contemplan la 

distribución sexual del trabajo productivo, como el reproductivo (trabajo doméstico y 

el cuidado de la familia) y el comunitario: destinado al cuidado de las/os hijas/os, 

mantenimiento del hogar, disparidad salarial, tipos de trabajo a los que se accede o no, 

entre otros.  

En términos legislativos, la Ley de Identidad de Género (26743/12), la Ley de 

Protección Integral a las Mujeres (26485/09), la Ley de Equidad de Géneros e Igualdad 

de Oportunidades en el Trabajo (3793-D-2018), impulsadas por los colectivos de 

mujeres y diversidades, representan un importante avance y reconocimiento de la 

problemática de género. Pese a lo señalado, las complejidades y particularidades de la 

vida, los vínculos y la construcción de los géneros en el ámbito rural no siempre están 

contempladas en la mirada de tales normativas.  

Según datos efectuados por el Censo Nacional del año 2010 del INDEC surge que, 

mientras en las áreas urbanas de todo el país la proporción de mujeres supera a la de 

varones, en las áreas rurales existe mayor peso de la presencia masculina. En la 

provincia de Buenos Aires, en particular, los datos disponibles del Censo Nacional 

Agropecuario 2018 del INDEC arrojan que las mujeres representan el 36% de las 

personas que residen en las explotaciones agropecuarias (EAP), mientras que solo 21 % 

del total de EAP con tipo jurídico personas humanas y sociedad de hecho están a cargo 
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de ellas. Durante el último período intercensal se verifica, además, un incremento de la 

presencia femenina en las zonas rurales agregadas y una progresiva masculinización en 

las zonas rurales dispersas. 

En conclusión, los datos resaltados contribuyen a delinear un perfil de las relaciones de 

género en la ruralidad bonaerense presentando algunas continuidades con lo que 

ocurre en otras regiones de nuestro país y de Latinoamérica inclusive.  

 

2.4 Patrimonio Cultural en la Provincia 

El Patrimonio Cultural provincial contempla procesos de reconocimiento y valoración 

de saberes no institucionales, además de hechos ligados a la historia oficial ocurridos 

en las últimas décadas o expresiones de alta cultura como Monumentos, Museos y 

Lugares históricos. Debido a ello, se requiere que haya una ciudadanía que contemple 

y se comprometa con el reconocimiento de las prácticas y bienes que merecen ser 

protegidos. Aspectos tales como desarrollo sustentable, uso racional de bienes y 

servicios e implementación de políticas públicas centradas en la conservación, 

permiten favorecer las expresiones de carácter patrimonial actual. 

La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 

dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.419/86) lleva 

adelante la planificación, la ejecución y el control de esa ejecución, ligado a políticas 

culturales de conservación y preservación de los muebles e inmuebles declarados 

provisoria o definitivamente como patrimonio cultural. En relación a ello, la misma 

contempla el relevamiento, registro, inventario, valoración y elaboración del proyecto 

de normas relacionadas con los referidos bienes, puesta en marcha de programas de 

asistencia técnica, preservación, restauración, reutilización y refuncionalización, 

ejecución de programas de asistencia técnica de personas públicas o privadas además 

del fortalecimiento de programas de difusión y publicación de obras e investigaciones 

y estudios. 
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3 Riesgos en el Sector Agropecuario 

El análisis de riesgo se concentró en las cadenas de valor más relevantes desde 

el punto de vista económico y social en la Provincia de Buenos Aires. En su selección se 

ponderó la importancia macroeconómica de las cadenas, su aporte a las 

exportaciones; la cobertura geográfica, de forma de tener cadenas que se ubiquen en 

las diferentes regiones; y su estructura social, para considerar actores especialmente 

vulnerables.  

 
CUADRO 9. VALOR AGREGADO BRUTO 2005 SEGÚN CADENAS 

(EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993) Y APORTE A LA VARIACIÓN DEL PBG. 

 

Fuente: elaboración propia en base a DPE 

En resumen se seleccionaron para este análisis las cadenas SOJA, MAÍZ, TRIGO, 

GIRASOL, HORTÍCOLA, BOVINA y LÁCTEA. En conjunto estas actividades aportan casi el 

80% del valor agregado agropecuario de la provincia y el 42% de las exportaciones 

provinciales. También explican en un porcentaje similar la evolución en las últimas 

décadas del sector. Por lo tanto se las considera representativas del sector 

agroindustrial provincial. 
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Por otra parte, considerando la heterogeneidad del territorio provincial 

resaltada anteriormente, el análisis del riesgo se hizo por separado para cada una de 

las regiones presentadas. 

A los efectos de identificar los riesgos climáticos en cada región se utilizó la 

información de declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario (Ley 10.390) y 

registros de lluvias por localidad. 

Tipos de riesgos: 

● Riesgos de producción: sequías o inundaciones inesperadas, granizo, vientos 

fuertes, plagas y enfermedades, incendios, etc. 

● Riesgo de mercado/ contexto: caída de predios de productos, cambios 

inesperados en el tipo de cambio, riesgo de contraparte, cierre de mercados, 

etc. 

● Riesgos institucionales: cambio en el marco de políticas o regulaciones (ej. 

restricciones al comercio, nuevos tributos, alícuotas, conflicto/ inestabilidad 

social, cortes de energía, etc.) 

3.1 Cadenas 

Soja 

La cadena de la soja (las más importante y de mejor performance en los últimos 

años) se estructura en torno a la producción de la oleaginosa, la actividad madre del 

complejo, y la elaboración de productos derivados de la soja (elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal, pellets, alimentos para animales, etc.) como principales 

actividades del complejo. La producción resultante del cultivo se destina, mediante 

semilleros, acopiadores y/o corredores hacia la exportación o el mercado local. En este 

último el principal demandante del producto son las aceiteras, que producen aceite y 
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la harina de soja utilizada en la alimentación animal. En el caso del aceite, puede 

exportarse o recibir un tratamiento posterior para el desarrollo de biodiesel. 

El cultivo de soja, materia prima esencial del bloque, se relaciona hacia atrás, 

con diversas actividades tanto primarias como industriales, entre las cuales figuran la 

producción de semillas y otras formas de propagación de productos agrícolas; la 

fabricación de maquinaria agrícola, de productos químicos (fertilizantes y 

fitosanitarios); la producción de suplementos para oleaginosas y de maquinarias de 

uso especial (cosechadoras, tractores, etc.). Hacia adelante, el cultivo de soja se 

relaciona básicamente con la etapa industrial que se da fundamentalmente en las 

plantas aceiteras. 

Finalmente, el complejo se vincula con diferentes servicios utilizados tanto en la 

etapa primaria como en la industrial. En particular, resultan de especial relevancia los 

servicios de transporte, y los servicios de siembra y cosecha de la oleaginosa, que 

desarrollan los “contratistas rurales”. 
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Riesgos de producción. La producción de soja en la provincia está expuesta 

principalmente a riesgos de tipo climáticos en las diversas regiones que se cultivan. En 

la región NOROESTE es donde se produce la mayor cantidad de soja (27%) de la 

provincia. En los últimos 25 años hubo seis episodios de caídas significativas de los 

rendimientos, tres debido a problema de sequía y tres a inundaciones. El más 

importante, sin lugar a dudas ocurrió el 2009 con prolongada y extendida sequía. 
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GRÁFICO  16. RENDIMIENTO DE SOJA. REGIÓNNOROESTE 

 

En la segunda región en orden de importancia, NÚCLEO MAICERA(24%), la 

producción de soja fue afectada menos que en la anterior región: un año de 

inundaciones (1997) y dos de sequías (1997 y 2009). La última que ocurrió después de 

un largo período de normalidad, tuvo una dimensión muy importante.  
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GRÁFICO  17. RENDIMIENTO DE SOJA. REGIÓN NÚCLEO 
MAICERA 

 

En la región CENTRO NORTE (22% de la producción provincial) el cultivo de Soja 

estuvo expuesto a dos episodios de inundaciones (1993 y 1995) y a una importante 

sequía en 2009. 

GRÁFICO  18. RENDIMIENTO DE SOJA. REGIÓN CENTRO NORTE 
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En general no hubo acciones de mitigación y solo como medida de absorción 

las respectivas zonas afectadas fueron declaradas en emergencia y/o desastre en el 

marco de la Ley 10.390  (ver sección 5.1), lo que habilitó la postergación (si la 

explotación sufrió una afectación entre el 50 y 79%) o eximición (afectación mayor a 

80%), por parte de los productores,  del pago del impuesto inmobiliario rural y 

accederán a créditos especiales del Banco Provincia. 

Maíz 

El complejo productivo MAÍZ se estructura a partir de los productores de ese 

cereal que conforman la actividad madre. A partir de eslabonamientos hacia atrás 

(insumos, servicios agropecuarios, semillas) y hacia adelante (molienda seca, molienda 

húmeda, biocombustibles) se conforma no solo una densa cadena productiva, sino 

también en una proveedora de otras cadenas, ya que el maíz constituye un insumo 

primordial en las cadenas Láctea, Porcina, Bovina y Avícola. 

Riesgos de producción. La región más importante en la producción de maíz es 

la NOROESTE (33%), donde el cultivo estuvo expuesto a dos grandes sequías (1996 y 

2009) y tres episodios de inundaciones (1990, 2012 y 2014). En 2012 y 2014 (campañas 

2011/2012 y 2013/2014), que no fueron los años de mayores pérdidas, el cultivo 

estuvo afectado por una combinación de sequía durante la siembra  e inundaciones 

durante la cosecha. 
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GRÁFICO  19. RENDIMIENTO DE MAÍZ. REGIÓN NOROESTE 

 

En la Región CENTRO NORTE (23%), el Maíz estuvo expuesto a un gran episodio 

de sequía en 2009 y varios eventos de inundaciones (1990, 1993, 1994, 2012 y 2014). 

GRÁFICO  20. RENDIMIENTO DE MAÍZ. REGIÓN CENTRO NORTE 
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En la Zona NÚCLEO MAICERA, donde se produce el 15% del Maíz provincial, 

hubo tres eventos de sequías (2000, 2005 y 2009) y uno de inundaciones en 2012. 

GRÁFICO  21. RENDIMIENTO DE MAÍZ. REGIÓN NÚCLEO 
MAICERA 

 

Alternados y diversos eventos de inundaciones (1993, 1994, 2001, 2002, 2003, 

2012 y 2014) y sequías (1999 y 2009) experimentó el cultivo de Maíz en la región 

CUENCA DEL SALADO. 
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GRÁFICO  22. RENDIMIENTO DE MAÍZ. REGIÓN CUENCA DEL 
SALADO 

 

 

Girasol 

La Cadena GIRASOL en la Provincia se articula a partir de los productores 

agrícolas de esta oleaginosa. Hacia atrás los productores demandan servicios 

agropecuarios (contratistas) para las tareas de siembra, mantenimiento y cosecha, 

servicios de transporte, semillas, productos agroquímicos y fertilizantes, entre otros. 

Hacia adelante, la industria manufacturera transforma el girasol en aceite, derivados 

(Harina proteica, cáscaras, oleínas, tocoferoles y esteroles) y girasol confitero. Casi el 

80% de estos productos tienen como destino el mercado externo. 

El cultivo de Girasol en la Provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento 

importante en la década del 80 y 90, donde alcanzó a ocupar el 27% de la superficie 

sembrada en la campaña 1998/99 (más de 2,3 millones de has.). A partir de ese 
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momento experimentó una constante caída y en la actualidad sólo ocupa el 7% de la 

superficie implantada (800.000 has.). 

En la región SUDESTE, que es la más importante productora de Girasol (30% del 

total), el cultivo estuvo afectado en los últimos años por seis episodios climáticos 

adversos: tres sequías y tres inundaciones. 

 

GRÁFICO  23. RENDIMIENTO DE GIRASOL. REGIÓN SUDESTE 

 

En la otra región importante para esta oleaginosa, NOROESTE  (27%), el cultivo 

estuvo afectado por episodios de inundaciones (1990; 2000; 2012 y 2014) y sequías 

(1995, 2009), pero ninguno de gran magnitud. 
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GRÁFICO  24. RENDIMIENTO DE GIRASOL. REGIÓN NOROESTE 

 

En orden de importancia, la tercera región de cultivo de Girasol, es CENTRO 

SUR. En la misma esta oleaginosa estuvo expuesta a dos episodios de inundaciones, 

uno al comienzo de la década de 1990 y otro en 2014 y tres episodios de sequías en 

1999, 2006 y 2009. 
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GRÁFICO  25. RENDIMIENTO DE GIRASOL. REGIÓN CENTRO SUR 

 

En la región SUDOESTE el cultivo de Girasol presentó un rendimiento constante 

en los últimos 26 años y enfrentó varios fenómenos de sequías en la última década 
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GRÁFICO  26. RENDIMIENTO DE GIRASOL. REGIÓN SUDOESTE 

 

 

Trigo 

La Cadena TRIGO en la Provincia de Buenos Aires se estructura a partir del 

cultivo de ese cereal que realizan los productores agropecuarios. Luego, existe un 

importante sector manufacturero, destinado a la molienda y la elaboración de 

productos de panadería. Hacia atrás, participan los clásicos eslabones proveedores de 

servicios (agropecuarios y de transporte) y de insumos (semillas, fertilizantes y 

agroquímicos). En todos los eslabones la Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción 

más importante en la producción. En el eslabón primario tiene una participación 

mayor al 40% y en el eslabón manufacturero superior al 50%. 

Tomando datos de la campaña 2015/2016, se observa que la mitad de la 

producción de casi 12 millones de toneladas tuvo como destino el procesamiento 

interno y la otra mitad al mercado externo. 
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Riesgos de producción. La mayor producción de trigo se lleva a cabo en la 

región SUDOESTE (25% del total provincial). En dicha región el cultivo ha estado 

afectado por fenómenos climatológicos de sequías. 

GRÁFICO  27. RENDIMIENTO DE TRIGO. REGIÓN SUDOESTE 

 

La segunda región en importancia es NOROESTE, que aporta el 21% de la 

producción total provincial. Su participación histórica es menor a ese porcentaje pero 

la participación de este cultivo creció mucho en las últimas campañas. En los últimos 

años estuvo afectado climatológicamente por episodios de inundación en 1993 y 2002 

y por sequías en 2009 y 2010. 
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GRÁFICO  28 RENDIMIENTO DE TRIGO. REGIÓN NOROESTE 

 

En la otra región del sur, SUDESTE que aporta el 18% del total provincial en 

trigo, el cultivo estuvo afectado por episodios de sequías (1999, 2009), inundaciones 

(2003,2014) y heladas (2008). 
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GRÁFICO  29. RENDIMIENTO DE TRIGO. REGIÓN SUDESTE 

 

En la región NÚCLEO MAICERA, que aporta el 14% de la producción provincial 

de trigo, el cultivo estuvo afectado por fenómenos de inundaciones (1992; 1994, 2001 

y 2003) y por la fuerte sequía de 2009. En 2013 hubo un episodio de vientos 

huracanados. 



 

65 

 

GRÁFICO  30. RENDIMIENTO DE TRIGO. REGIÓN NÚCLEO 
MAICERA 

 

En la región CENTRO SUR, con el 11% del total de producción, el cultivo estuvo 

afectado por sequias en 1993, 2003 y 2008 y por inundación en 2015. 

GRÁFICO  31. RENDIMIENTO DE TRIGO. REGIÓN CENTRO SUR 
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Riesgos institucionales. El cultivo de trigo estuvo afectado en los últimos años, 

no sólo por retenciones a las exportaciones que separaron el nivel de precios internos 

del internacional, sino también por cambios en las regulaciones sobre exportaciones 

(ROE) que determinaron una evolución del precio interno diferente al internacional. 

Por ejemplo en el año 2011 el precio interno fue un 55% menor al internacional. La 

respuesta de los productores fue una constante disminución del área sembrada en 

todo este período que sólo se interrumpió en los últimos años. 

GRÁFICO  32. TRIGO. EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA Y DEL 
DIFERENCIAL ENTRE PRECIOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAL 

 

Bovino 

El complejo BOVINO de la provincia de Buenos Aires está conformado por 

diversas actividades relacionadas que involucran una variedad de actores económicos, 

principalmente del sector industrial y de servicios. De acuerdo con las estimaciones 
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realizadas por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia4, la cadena 

bovina provincial representa un 2,0% del valor agregado (PBG) de la Provincia. 

El cluster se organiza en torno a una actividad madre: la cría de ganado bovino, 

siendo este el encadenamiento que mayor aporte realiza al cluster con un 53,2% del 

valor agregado de la cadena. 

A su vez, existe una fuerte interdependencia productiva entre esa actividad y 

las actividades industriales (encadenamientos hacia delante), de la cual surgen 

productos que son demandados por otros complejos productivos. 

La cría de ganado bovino se relaciona hacia atrás con diversas actividades tanto 

primarias como industriales, entre las cuales figuran la inseminación artificial, el cultivo 

de cereales y oleaginosas (principalmente forrajeras para la alimentación animal), la 

producción de suplemento para ganado (elaboración de alimentos para animales), la 

producción de máquinas de uso general y maquinarias para usos especiales. En 

conjunto, estas actividades explican el 11,8% del cluster. 

 

                                                             
4 Banco Provincia (2013); “Identificación, cuantificación y análisis de Cadenas”, Gerencia de Estudios 
Económicos. 
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Hacia delante, la matanza de ganado bovino y el procesamiento de su carne 

sumado al curtido y terminación de cueros son los principales actores del eslabón 

industrial, responsable del 31,1% del valor agregado del complejo. 

El complejo bovino se relaciona también de manera transversal con los 

servicios de transporte, fundamentales en la determinación del precio, y los recursos 

energéticos que hacen posible la producción de carne. 

A nivel global de la cadena, la provincia de Buenos Aires representa el 38,7% 

del VA generado por el complejo para el total nacional, ocupando el noveno lugar en 

importancia en este sentido dentro de las 16 cadenas estimadas. El complejo bovino 

nacional genera el 5,0% del total de las cadenas estimadas, algo por debajo del 5,4% 

que implica la cadena en el ámbito provincial, lo cual refleja la mayor dependencia 

para la Provincia de lo acontecido con la ganadería bovina respecto del total del país. 

Riesgos de producción5. Al igual que los cultivos extensivos la ganadería bovina 

en la Provincia está expuesta a riesgos climáticos principalmente por inundaciones y 

sequías. 

La región más importante en producción de carne bovina, CUENCA DEL 

SALADO, tiene el 23% del stock bovino. En dicha zona hubo tres episodios de sequía 

(2008, 2009 y 2012) y dos de inundaciones (2014 y 2015). 

                                                             
5Para medir pérdidas por  eventos climáticos, se replicó para la ganadería la metodología seguida para 
los cultivos. Para como variable de “rendimiento” se utilizó la cantidad de terneros del periodo sobre el 
stock de vacas del periodo anterior. Para relativizar esas pérdidas se estimó un valor bruto de 
producción de los terneros nacidos. Por disponibilidad de información se contemplaron solamente los 
años 2008/2017 
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GRÁFICO  33. RENDIMIENTO GANADERÍA. REGIÓN CUENCA DEL 
SALADO 

 

En la región NOROESTE, que es la segunda en importancia, la ganadería bovina 

fue afectada por episodios de sequía (2009), Fenómenos Climáticos Adversos (2011) e 

inundaciones (2014 y 2015). 
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GRÁFICO  34. RENDIMIENTO GANADERÍA. REGIÓN NOROESTE 

 

En la tercera región en orden de importancia ganadera, CENTRO NORTE, la 

ganadería bovina fue afectada por episodios de sequía (2009), e inundaciones (2014 y 

2015). 

GRÁFICO  35. RENDIMIENTO GANADERÍA. REGIÓN CENTRO 
NORTE 
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Por su parte en la región CENTRO SUR, que aporta el 14% del stock bovino, la 

ganadería estuvo expuesta a fenómenos de sequía (2009) e inundaciones (2012, 2014 

y 2016) 

GRÁFICO  36. RENDIMIENTO GANADERÍA. REGIÓN CENTRO SUR 

 

Riesgos institucionales. Al igual que el cultivo de trigo, la actividad relacionada 

con la producción de carne vacuna estuvo afectada por regulaciones sobre las 

exportaciones (ROE “rojos”) a partir de 2006 que determinaron una caída de su precio 

relativo, liquidación de stock y disminución importante de los volúmenes exportados.  
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GRÁFICO  37 PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EVOLUCIÓN DE LAS 
EXISTENCIAS BOVINAS Y EXPORTACIONES DE CARNE (EN VOLÚMENES). ÍNDICE 1997=100 

 

Lácteo 

Según datos de SENASA en el primer eslabón de la cadena LÁCTEA la Provincia 

de Buenos Aires cuenta con 2.590 tambos, con un rodeo promedio de 353 

cabezas,superior al promedio de Santa Fe (268 cabezas/tambo) y Córdoba (311). 

Siguiendo una tendencia general hubo una disminución de la cantidad de 

establecimientos en las últimas décadas y un aumento muy significativo del tamaño de 

los mismos.  

La tecnificación del procesamiento es generalizada en la provincia: el 97% de 

los tambos posee ordeño mecánico, con un promedio de nueve bajadas por 

tambo,mientras que el 89% del total de establecimientos cuenta con energía eléctrica 

de red. 

Los tambos entregan la leche a usinas lácteas de diversos tamaños distribuidas 

en todo el territorio, que la procesan y producen leche procesada o diversos tipos de 

quesos.  
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El destino de la producción se fracciona en Leche Industria, denominando así a 

la leche destinada a la elaboración de productos sólidos como quesos, manteca, leche 

en polvo, etc. que representa un 80% del total, y Leche Fluida, destinada a la 

elaboración de leches líquidas en un 20%. 

 
GRÁFICO  38. PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PRODUCCIÓN DE 

LECHE Y EXISTENCIA DE VACAS EN PRODUCCIÓN (EN MILLONES DE LITROS Y MILES DE CABEZAS) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, SENASA y DPE 

Riesgos de producción. La producción láctea ha estado afectada en los últimos 

años por episodios climáticos desfavorables como las inundaciones de los años 1999 y 

2016. De todas formas, como muestran Gallacher y otros (2005)6 para el caso 

específico de la producción lechera, la interacción entre el clima y rendimiento es 

mucho menos directa, y está sujeta a la posibilidad que el productor adopte medidas 

                                                             
6Gallacher, M, Lema, A., Galetta y L. Gastaldi (2015). Climate variability and agricultural production in 
Argentina: the role of risk transfer mechanisms. Universidad del Cema, Documento de Trabajo N°583, 
Dic. 2015, 97 p. 
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de mitigación.En los últimos años los riesgos institucionales y de mercado han sido los 

que han tenido más influencia. 

Riesgos de mercado. Además del rendimiento, un riesgo muy relevante para la 

cadena láctea ha sido los riesgos de precios, tanto de la leche como de los principales 

insumos que se utilizan en el proceso productivo. Sin lugar a dudas que los cambios 

descritos anteriormente de contexto han influido en gran medida. Para sintetizar esta 

problemática se elaboró un índice entre precio de la leche y precio del maíz (como 

representativo de los insumos). Así se observan caídas significativas en los años 2002, 

2016, 2006/2007 y 2011. 

 
GRÁFICO  39. CADENA LÁCTEA. RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DE 

LA LECHE Y MAÍZ. NIVEL Y VARIACIÓN % I.A. 
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GRÁFICO  40. CONSUMO NACIONAL DE LECHE 

 

Riesgo de contexto. Al igual que el cultivo de trigo, y carne vacuna, la actividad 

láctea estuvo afectada desde 2006 por regulaciones sobre exportaciones (“ROE 

blancos”) y precios de corte para las exportaciones, que determinaron una caída de su 

precio relativo, estancamiento productivo y disminución importante de los volúmenes 

exportados. Las exportaciones, que se habían más que duplicado entre el piso del año 

2001 y el año 2006, no lograron recuperar ese nivel en los años siguientes. 
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GRÁFICO  41. EXPORTACIONES DE LECHE (EN MILLONES DE 
LITROS) 

 

En síntesis las variaciones importantes en la producción láctea se han dado en 

períodos donde se han combinado diversos riesgos, como se sintetiza en el cuadro 

siguiente. En algunos casos los riesgos climáticos se pueden mitigar por parte del 

productor, pero la producción se resiente cuando esto se combina con otros cambios 

que afectan los precios relativos de la cadena. 

 
CUADRO 10. CADENA LÁCTEA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

RESUMEN DE RIESGOS EN AÑOS DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN  
 

Años Riesgos de producción Riesgos institucionales Riesgos de mercado 
1999/2002 Inundaciones  Devaluación 2001 Caída del consumo 

interno 
2013 Inundaciones Restricciones a las 

exportaciones 
Caída del consumo 

interno 
2016 Inundaciones Devaluación 2015 Caída del consumo 

interno 

 

HORTÍCOLA 
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La cadena hortícola tiene particularidades en las tres regiones identificadas al 

comienzo del informe, tanto en los aspectos productivos, sociales como de los riesgos 

que enfrenta. 

Región Hortícola La Plata. La región hortícola platense no sólo es la más 

importante de Buenos Aires, sino que es además una de las más capitalizadas de la 

Argentina. Esto último es consecuencia de la adopción de la denominada tecnología 

del invernáculo, caracterizada por estructuras de madera recubiertas con polietileno 

que buscan controlar el ambiente, y que demanda y depende de un gran volumen de 

agroquímicos7. 

El Censo del año 2005 relevó 4.700 hectáreas en las explotaciones hortícolas 

pero hoy pueden haber alcanzado las 6.000, con un crecimiento importante de la 

superficie bajo cubierta. Respecto al régimen de tenencia de la tierra, casi la mitad son 

bajo arrendamiento y con una importancia creciente en el manejo de las explotaciones 

por parte de inmigrantes bolivianos que utilizan mano de obra familiar en condiciones 

sociales precarias. 

La mayor parte de la producción hortícola de la región es dirigida al mercado 

interno, tanto en forma directa (venta por parte de los productores) como mediante 

mercados concentradores.  

Riesgo de producción. Los cultivos de la región ABASTO estuvieron afectados 

principalmente por fenómenos de lluvias intensas (1999, 2000, 2001, 2002, 2010 y 

2011), por inundaciones (1998, 1999, 2001 y 2015), por vientos huracanados (1986) y 

plagas (1996). 

                                                             
7GARCÍA, Matías y KEBAT, Claudia: “Transformaciones en la horticultura platense. Una mirada a través 
de los censos.” En Realidad Económica, Nº237, pp 110-134, 
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GRÁFICO  42 REGIÓN ABASTO METROPOLITANO. CANTIDAD DE 
DÍAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR AÑO SEGÚN FENÓMENO CLIMÁTICO 

 

 

Región Hortícola Sudeste. El partido de General Pueyrredón es reconocido 

como uno de los grandes centros de producción de especialidades de huerta del país. 

Se caracteriza por: un clima marítimo que da como resultado veranos relativamente 

frescos y períodos otoño invernales no tan rigurosos, buena provisión de agua 

subterránea, suelos fértiles muy ricos en materia orgánica y una ubicación estratégica 

para la producción preponderantemente primavero-estivo-otoñal. Todo esto hace de 

Mar del Plata una zona con condiciones agroecológicas muy aptas lo cual, junto con 

otros factores(técnicos, mano de obra, insumos, etc.) la convierte en sea una de las 

principales regiones abastecedoras de hortalizas de hoja y fruto al resto del país. 

La producción se concentra en una franja de 25 km que bordea a esa ciudad, 

recorriendo localidades como San Francisco, Laguna de los Padres, San Carlos, Batán y 

valle Hermoso. De un total de 40 hortalizas cultivadas sobresalen cinco especies: 

lechuga, tomate, zapallo, maíz dulce y zanahoria. 



 

79 

 

Hasta la década de los '60, las explotaciones eran predominantemente 

familiares, presentaban bajos indicadores de productividad y abastecen únicamente al 

consumo local. Posteriormente, la actividad experimentó un proceso evolutivo que se 

inscribe y explica en el contexto del proceso de cambio tecnológico del sector hortícola 

pampeano (mecanización, semillas híbridas, cultivo bajo cubierta). Tras la salida de la 

convertibilidad y el cambio en el contexto macroeconómico que generó aumento en 

los costos y la imposibilidad de trasladar a precios los mismos, los estratos de menor 

tamaño reaccionaron incorporando mano de obra familiar.  

En la actualidad, según información del INTA, la superficie destinada a la 

producción hortícola es de 9.650 ha a campo y 690 ha bajo cubierta (invernaderos) con 

una producción total de 246.000 y 57.000 toneladas respectivamente. Los principales 

cultivos realizados a campo son: choclo (2.000 ha), lechuga (1.600 ha), zanahoria 

(1.100 ha) y bajo cubierta tomate, pimiento y lechuga o espinaca en invierno (el resto 

de los datos en tabla adjunta). El 80% de los productores trabaja una superficie menor 

a 15 ha y en forma global la actividad requiere de 3.850.000 jornales, lo que implica 

unas 13.000 personas involucradas directamente en la producción.  

Riesgos de producción. Los cultivos de la región estuvieron afectados 

principalmente por fenómenos de sequías (años 1999, 2005 y 2009), inundaciones 

(1998, 2001, 2002, 2012 y 2014), situaciones de tornados (1993 y 1998). 

Otros riesgos significativos que pueden afectar la producción hortícola son el 

tema del uso de agroquímicos que está en discusión en las legislaturas, o los riesgos 

asociados al avance de espacios urbanos sobre cinturones hortícolas. 
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GRÁFICO  43. GENERAL PUEYRREDÓN. CANTIDAD DE DÍAS EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR AÑO SEGÚN FENÓMENO CLIMÁTICO 

 

Región del Valle Bonaerense del Río Colorado. La región del Valle Bonaerense 

del Río Colorado se ubica al Sudoeste de la provincia de Buenos Aires sobre los 

partidos de Villarino y Patagones. Está formada por las localidades de Pedro Luro, 

Hilario Ascasubi, Villalonga, Juan A.Pradere y Mayor Buratovich, donde habitan unos 

35.000 habitantes distribuidos en estas 5 localidades principales. Posee un clima 

semiárido estepario con una deficiencia de agua de 300 a 500 milímetros que hace 

necesario el riego de los cultivos en forma permanente. Al respecto el valle cuenta con 

una superficie de 530.000 hectáreas de las cuales 137.000 se encuentran 

sistematizadas bajo riego: 50.000 en el Partido de Patagones y 87.000 en Villarino. En 

la región la actividad más importante es la horticultura y en especial la producción de 

cebolla. Entre los elementos explicativos del predominio de la cebolla se destacan: la 

disponibilidad de suelos adecuados y de agua en abundancia, lo que permite obtener 

un producto de alta calidad; posibilidad de implementar tecnologías que mejoran la 

productividad y el logro de un costo por kilogramo sustancialmente menor al de otras 
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zonas; la menor variabilidad en el margen por hectárea de este cultivo con relación a 

otros cultivos hortícolas; y existencia de mercados (interno y externo) (Gorestein, 

20068). 

Respecto a la comercialización las ventas a Brasil han representado entre el 

30% y 50% de la producción local, mientras que las colocaciones en mercados 

europeos han oscilado entre el 6% y 10%. 

En la producción intervienen básicamente dos tipos de productores: los 

minifundistas y los empresariales; estos últimos se distinguen, a su vez, por integrar o 

no la fase del empaque. Los primeros (con importancia de inmigrantes bolivianos) se 

ven obligados a vender el producto al momento de la cosecha, efectuando un primer 

procesamiento en el campo si la mano de obra familiar se lo permite.Los productores 

empresariales (trabajan aprox. 20 hectáreas) no integradas son mayoritariamente 

productores diversificados, de diferente tamaño, con cierta capacidad económica y 

financiera para combinar la ganadería y cultivos extensivos. Los productores 

integrados (siembran más de 100 hectáreas) son, en su mayor parte, propietarios de 

explotaciones medianas-grandes (más de 500 hectáreas), diversificados. 

Riesgos de mercado. Por la importancia que tiene en la comercialización los 

mercados externos y en particular el mercado brasileño, la situación económica de 

este importante socio comercial afecta en forma importante la rentabilidad de la 

producción de cebolla. Los precios internacionales muestran importantes variaciones y 

las exportaciones a Brasil disminuyeron abruptamente en los últimos años. 

                                                             
8Gorestein Silvia (2006); “Dinámicas en una trama hortícola y efectos territoriales. El caso del Valle 
Bonaerense del Río Colorado”; Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, N°24, 1 semestre 2006 
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GRÁFICO  44. CEBOLLA. EXPORTACIONES A BRASIL Y VARIACIÓN 
DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

 

Fuente: INDEC 

Riesgo de producción. El valle se irriga con el río Colorado que es de régimen 

nival, es decir que su caudal depende del aporte del deshielo de la nieve de la 

cordillera. En los últimos años no ha nevado lo suficiente, lo que hace que la 

disponibilidad de agua para riego sea cada vez menor, afectando la producción.El 

problema del viento también es importante. La cebolla normalmente se siembra en un 

suelo muy trabajado, refinado y totalmente “desnudo”, es decir sin malezas ni 

cascotes. Una vez sembrado, si el viento es fuerte y el suelo está seco, se vuela toda la 

capa superficial y con ella las semillas. Muchas veces el productor debe volver a 

sembrar. 



 

83 

 

GRÁFICO 45. RENDIMIENTO CEBOLLA. REGION VALLE 
BONAERENSE DEL RÍO COLORADO 

 

CUADRO 11. RESUMEN DE LOS RIESGOS AGROPECUARIOS EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Riesgos/Cadenas Producción Mercado Contexto 
Soja 
 

Sequía/Inundaciones   

Maíz 
 

Sequía/Inundaciones   

Trigo Sequía/Inundaciones  Restricciones de 
exportaciones 

Girasol 
 

Sequía/Inundaciones   

Lácteo Inundaciones Variabilidad de precios 
relativos 

Restricciones de 
exportaciones (ROE) / Precios 

de corte 
Bovino Inundación/Sequía 

Aftosa 
 Restricciones de 

exportaciones 
Hortícola  Variabilidad de precios  

 

Actividad Frutícola 

En las dos principales regiones de la PBA,  el norte bonaerense, principalmente en los 

partidos de San Pedro, Baradero y Zárate y la región que comprende los partidos de 
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General Pueyrredon y Coronel Dorrego, los principales riesgos productivos serían las 

heladas y los eventos de vientos con caída de granizo.  

 

En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, las heladas tardías se dan en 8 de 

cada 10 años, con un promedio de 2,5 heladas anuales (INTA EEA-San Pedro).  La 

defensa de los frutales se realiza, básicamente, a partir de la calefacción de los lotes 

productivos con diferentes agentes de combustión –leña es el más habitual–. Por su 

parte, en arándano, se utiliza aspersión de agua sobre los órganos vegetales para 

contrarrestar el efecto de las bajas temperaturas (INTA 2018). 

 

En cuanto a la producción de  kiwi, concentrada en el partido de Pueyrredón,  es 

sensible a las heladas tempranas de otoño y más sensible a las tardías de primavera 

que. Las mismas pueden generar importantes daños, ya que en ese momento las 

plantas tienen brotes tiernos que cargan con los brotes florales, los cuales pueden 

dañarse perdiéndose así la producción del año. Por lo tanto, las heladas primaverales 

se deben controlar de manera activa mediante algún sistema como el basado en la 

aspersión o microaspersión u otros que implican el movimiento de aire. En el sudeste, 

las heladas primaverales suelen ocurrir a fines de septiembre y principios de octubre. 

La brotación de kiwi se inicia a mediados de septiembre, y el método de defensa más 

común en la zona contra heladas es la microaspersión (INTA, 2020). 

 

En cuanto a la producción de olivo en Coronel Dorrego las bajas temperaturas 

constituyen el mayor riesgo para los olivares, especialmente para aquellos recién 

implantados (Elisei y Aguirre, 2011). En los meses de septiembre y octubre, mientras 

más se retrasen las heladas tardías o últimas heladas, mayores serán las pérdidas de 

producción. Se hace hincapié en las heladas tardías como factor limitante  porque en la 

localidad de Faro representan un grave peligro para la rentabilidad del olivo, ya que 
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coinciden normalmente con el principio de la actividad vegetativa de la especie, una 

vez concluido su período  de reposo, y se potencia más aún si la temperatura de los 

días previos fue alta, situación frecuente en esta región (Elisei et al., 2009). 

 
 

3.2 Regiones 

Con las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario puede 

construirse un indicador9, para contar con una visión regional de los riesgos climáticos 

que afectan a la producción agropecuaria provincial.  

De acuerdo a este indicador el fenómeno más frecuente lo constituyen las 

inundaciones (56% de los días), seguido por sequías (28%). El resto (17%) son 

fenómenos como heladas tardías (2%), combinación de inundación y sequía (5%), 

Incendios (1%), Lluvias intensas (1%), Tornados (2%), Vientos Huracanados (2%). 

La región más afectada es la NOROESTE seguida por CENTRO NORTE, donde el 

fenómeno más frecuente es inundaciones. En tercer lugar se ubica Sudoeste donde 

predominan fenómenos de sequías. Las regiones con menos declaraciones de 

situaciones de emergencia y/o desastre son SUDESTE y CENTRO SUR. 

                                                             
9Como indicador se utilizó la cantidad de días que la zona fue declarada en emergencia y/o desastre. 
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GRÁFICO 46. DECLARACIONES DE EMERGENCIAS  Y/O DESASTRE 
AGROPECUARIO POR FENÓMENO SEGÚN REGIÓN. PERIODO 1982/2016. (EN CANTIDAD DE DÍAS) 

 

Notas: S: Sequía; I: Inundaciones; 
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GRÁFICO 47. DECLARACIONES DE EMERGENCIAS  Y/O DESASTRE 
AGROPECUARIO POR ESTADO SEGÚN REGIÓN. PERIODO 1982/2016. (EN CANTIDAD DE DÍAS) 

 

Nota: D/E-D: Declaración de Emergencia y/o Desastre; D/E: Declaración de Emergencia; D/D: Declaración 
de Desastre 

3.3 Agricultura Familiar y Pequeños Productores 

Si bien la mayoría de la producción agropecuaria provincial se desarrolla en 

forma empresarial, en las diferentes cadenas existe presencia de explotaciones 

familiares. De acuerdo al trabajo realizado por Obschatko y otros (2007) 10 la presencia 

de explotaciones familiares representa el 22% de la superficie agropecuaria en la 

                                                             
10Obschatko, Edith Scheinkerman de;  María del Pilar Foti; Marcela E. Román (2007); “Los pequeños 
productores en la República Argentina : importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en 
base al censo nacional agropecuario 2002: 2da.Edición revisada y ampliada /;. - 2a ed. - Buenos Aires: 
Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario:Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- Argentina, 2007. 
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Provincia de Buenos Aires, teniendo mayor peso en la actividad hortícola bajo cubierta 

(46%) y tambo (61%)11. 

CUADRO 12. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PARTICIPACIÓN DE 
LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES SEGÚN CADENA. AÑO 2002 

 

 

Más allá de otras importantes particularidades es pertinente explicitar que la 

capacidad de estas explotaciones familiares para enfrentar los riesgos de la actividad 

es mucho menor. Por ejemplo con datos del Censo Nacional Agropecuario del año 

2001, se observa que la contratación de seguros agropecuarios tiene una relación 

directa con el tamaño de la explotación, siendo muy superior para explotaciones más 

grandes. 

                                                             
11Este trabajo fue realizado en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 y es muy factible que estos 
datos, principalmente el de la cadena láctea, se hayan modificado sustancialmente en la actualidad 
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GRÁFICO  48. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  PROPORCIÓN DE 
EXPLOTACIONES QUE CONTRATAN SEGUROS SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN (EN 

CANTIDAD DE HECTÁREAS). 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC 

4 Evaluación de los riesgos 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad agropecuaria y la importancia 

del sector para la economía de los diversos territorios de la Provincia, es evidente que 

la ocurrencia de los eventos de riesgo tiene repercusiones importantes sobre el 

crecimiento de esas economías, las finanzas públicas provinciales y locales, los 

diferentes eslabones de las  cadenas de valor, etc. 

En particular los riesgos en el sector agropecuario de la provincia de Buenos 

Aires son susceptibles de tener impacto: 

● A nivel macroeconómico, la menor producción reduce las exportaciones 

y compromete el crecimiento económico de corto plazo; 
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● Sobre los diversos actores en las cadenas de valor (procesadores, 

prestadores de servicios agropecuarios, transportistas, etc.); 

● Sobre las economías regionales de la Provincia. 

4.1 Cuantificación de las pérdidas 

Debido a la disponibilidad de información la cuantificación de pérdidas del 

sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires se ha dividido en dos. Por un lado 

para el sector agrícola (Cadenas SOJA, MAÍZ, TRIGO y GIRASOL) se ha calculado 

pérdidas tomando un período amplio desde 1990 hasta 2015. Por el otro, para el 

sector pecuario (Cadena BOVINO) los cálculos fueron realizados para un período más 

corto (2008/2016). 

4.1.1 Cultivos extensivos 

La evolución del valor agregado bruto agrícola de la Provincia de Buenos Aires 

ha presentado grandes fluctuaciones debido a la incidencia de eventos climáticos.  
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GRÁFICO 49. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA. PÉRDIDAS POR EVENTOS DE RIESGO, PBG Y 

(EN MILES DE U$S Y VAR % I.A.) 

 

Sobresale los efectos de la sequía del año 2009 que implicó pérdidas por U$S 

2.000 millones (teniendo en cuenta solo la parte agrícola). En ese año el valor 

agregado agrícola disminuyó 38% respecto al año anterior y arrastró una caída del 

Producto Bruto Geográfico del orden del 2% i.a. 

También fueron importantes los efectos de la sequía de 1996 y las 

inundaciones de 2014.  

Además de su efecto en el producto, la repercusión más importante de los 

eventos climáticos adversos señalados fue en las exportaciones. En 2009 las mismas 

experimentaron la disminución (-27%) más importante de las últimas décadas. En total 

se perdieron más de $6.500 millones de dólares de ventas externas. 

En la recaudación provincial también la última gran sequía de la campaña 

2008/2009 tuvo repercusiones. La recaudación del inmobiliario rural disminuyó 6%. Si 

bien es un tributo que pesa poco en la estructura tributaria provincial, es el que más se 
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coparticipa a los municipios y por lo tanto, por esta vía, tanto el Estado Provincial 

como los municipales tuvieron menor capacidad de acción. 

GRÁFICO  50. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EXPORTACIONES 
TOTALES (EN MILLONES DE DÓLARES) 

-  

Cuando se desagrega las pérdidas del periodo 1990/2015 según Cadena se 

observa que las más significativas son las relacionadas con la SOJA, obviamente debido 

a la importancia de este cultivo en la estructura agrícola provincial. La pérdida 

promedio anual en este cultivo alcanzó casi los U$S 80 millones, representando el 1,3% 

del valor agregado agropecuario.  

CUADRO 13. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR AGRÍCOLA. 
PÉRDIDAS (EN TONELADA, EN PESOS Y DÓLARES) SEGÚN CULTIVO 
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Luego se ubican las pérdidas en la producción de TRIGO, con pérdidas 

promedios anuales de U$S 45 millones (0,7% del VAB agropecuario). 

Respecto a las regiones, y si la evaluación se hace sobre el valor agregado bruto 

regional, se puede observar que las pérdidas son muy significativas en la región 

SUDOESTE, donde las mismas afectan en promedio el 3,7% del Producto Bruto 

Regional. Luego el impacto también es importante en las regiones NOROESTE y 

NÚCLEO MAICERA donde las mismas alcanzan al 2,9% y 3% del Producto Bruto de esas 

regiones respectivamente. 

CUADRO 14. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR AGRÍCOLA. 
PÉRDIDAS (EN TONELADA, EN PESOS Y DÓLARES) SEGÚN REGIÓN. PERIODO 1990/2015 

 

4.1.2 Actividad Ganadera 

Si bien con menos cantidad de información, es posible estimar que la cadena 

BOVINO experimentó pérdidas por eventos climáticos, del orden de los $34 millones 

de dólares anuales. Las regiones CUENCA DEL SALADO y SUDOESTE son las que 

tuvieron mayores pérdidas absolutas. 

GRÁFICO  51. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR PECUARIO., 
PÉRDIDA POR EVENTOS CLIMÁTICOS. (EN MILLONES DE DÓLARES) 
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Los años de mayores pérdidas fueron 2015 (donde se combinaron en diversas 

regiones episodios de sequías e inundaciones), 2009 (sequías), 2014 y 2012. El valor 

(promedio anual) de las pérdidas por sequías (U$S 19 millones) fueron similares a las 

ocurridas por las inundaciones (U$S 15 millones). 

 



 

95 

 

GRÁFICO  52. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR PECUARIO., 
PÉRDIDA POR EVENTOS CLIMÁTICOS. (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

4.1.3 Agricultura y 
Ganadería 

Si se considera en conjunto las pérdidas calculadas para la ganadería bovina en 

la sección anterior, con aquellas calculadas para los cultivos extensivos y se 

homogenizan periodos (se toma el período 2008/2016) los resultados señalan una 

pérdida promedio anual que alcanza U$S 302 millones y representan el 4,9% del valor 

agregado agropecuario. 

CUADRO 15. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR AGRÍCOLA Y 
GANADERO. PÉRDIDAS (EN TONELADA, EN PESOS Y DÓLARES) SEGÚN CULTIVO 
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Las pérdidas son más importantes en las regiones NOROESTE, donde alcanzan 

al 6,8% del producto bruto regional y SUDOESTE (6,4%). 

CUADRO 16. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR AGRÍCOLA. 
PÉRDIDAS (EN TONELADA, EN PESOS Y DÓLARES) SEGÚN REGIÓN. 

 

4.2 Impacto y gestión de los riesgos a lo largo de la cadena 

Dentro de las cadenas y observando la evolución de los diferentes eslabones 

(primarios, servicios agropecuarios y manufacturero) queda claro que el mayor 

impacto de los eventos climáticos lo experimentan los productores, es decir el eslabón 

primario (GRÁFICO  53) y los prestadores de servicios agropecuarios (contratistas 

rurales). Tanto en 1996, 2009 y 2014, que fueron las principales caídas del valor 

agregado agrícola, la industria de alimentos tuvo variaciones muy leves.  

Los mismos eslabones sufren las variaciones de precios. La estructura 

oligopólica del sector manufacturero argentino y de comercialización de granos, 

ayudan a explicar estas situaciones. 

Dentro de los productores, y en especial en las cadenas de cultivos extensivos, 

existe un grupo de grandes empresas, que frente a los riesgos de mercado tienen 

estrategias de transferencias como la utilización de contratos en los mercados de 

futuros y opciones. Este mismo sector para enfrentar los riesgos productivos, 
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generalmente diversifica las parcelas de sus explotaciones (pooles de siembra) y 

contratan seguros. Según la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: “Los seguros orientados al riesgo 

productivo agropecuario tienen una amplia difusión en el mundo y en nuestro país, 

pero están mayoritariamente direccionados a las actividades agrícolas. Más del 95% de 

las suscripciones de seguros agropecuarios son para producciones agrícolas, y 

prácticamente el total son seguros para granizo y sus variantes”.  

GRÁFICO  53. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EVOLUCIÓN DEL 
VAB AGRÍCOLA, INDUSTRIA ALIMENTICIA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS. EN PESOS CONSTANTES 

DE 2007. ÍNDICE 1993=100 

 

Otro grupo de productores de escala más pequeña y de otras cadenas 

(ganadera), frente al riesgo presentan mayormente estrategias de absorción que 

suelen ser aliviadas por las declaraciones de emergencia de la Ley Provincial 10.390 

que le permite postergar o eximir el pago de obligaciones tributarias y acceder 

eventualmente a beneficios crediticios. 

El grupo de productores más vulnerables son los de la cadena Hortícola 

(también algunos de las cadenas ganaderas) que frente a riesgos de producción, no 
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pueden ni siquiera absolverlos por sí mismo y dependen de subsidios del sector 

público. Tampoco en este caso es de mucha utilidad la Ley Provincial de Emergencia 

dado que por su alta informalidad, no pagan prácticamente impuestos y  no son 

sujetos que puedan calificar para el crédito bancario. 

4.3 Jerarquización de los riesgos 

A los efectos de jerarquizar los diferentes riesgos identificados y cuantificados 

(sección 3 y 4.1 respectivamente), en esta parte se sintetizan los de mayor importancia 

para las diversas cadenas analizadas en cada una de las regiones del territorio 

provincial. Los mismos se clasifican de acuerdo a la probabilidad del evento y la 

severidad del impacto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Probabilidad del evento Indicador Severidad del Impacto Indicador 

Altamente probable 
Dentro de un intervalo de 

2 años Catastrófico Pérdidas superiores al 50% 

Probable Dentro de un intervalo de 
5 años 

Crítico Pérdidas superiores al 30% 
e inferiores al 50% 

Ocasional 
Dentro de un intervalo de 

10 años Considerable 
Pérdidas superiores al 15% 

e inferiores al 30% 

Remoto Dentro de un intervalo de 
20 años Moderado Pérdidas superiores al 5% 

e inferiores al 15% 

Improbable Dentro de un intervalo de 
40 años 

Insignificante Pérdidas inferiores al 5% 
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CUADRO 17. CULTIVO DE SOJA. MATRIZ DE RIESGO SEGÚN 
REGIÓN 

 
 
 

Analizando los riesgos climáticos de la cadena SOJA y evaluándose respecto a su 

impacto y probabilidad, se puede observar que los fenómenos de inundación, son 

ocasionales y de impacto moderado en todas las regiones y por lo tanto estaría con 

prioridad 3; mientras que los eventos de sequías son ocasionales pero de impacto 

“considerable” y por lo tanto tendrían una prioridad 2. 

En el caso del MAÍZ aparecen las inundaciones con prioridad 1 en la región 

NOROESTE y los episodios de sequías con prioridad 2 en tres regiones. 
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CUADRO 18. CULTIVO DE MAÍZ. MATRIZ DE RIESGO SEGÚN 

REGIÓN 

 

 

En la cadena TRIGO, los riesgos con prioridad 1 son los de inundación  en la 

Zona NÚCLEO MAICERA y los de sequía en la región SUDOESTE. Con prioridad 2 

aparecen los riesgos de Heladas/Inundaciones en el SUDESTE, dado que si bien son 

eventos remotos tiene un impacto considerable. 
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CUADRO 19. CULTIVO DE TRIGO. MATRIZ DE RIESGO SEGÚN 
REGIÓN 

 

 

Consolidando las diferentes matrices de riesgo anteriores, explicitadas para 

cada región y cultivo, se puede construir una matriz síntesis.  
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De esta forma surge que los riesgos con mayor prioridad son los relacionados 

con inundaciones en el NOROESTE y Región NÚCLEO MAICERA que afectan al Maiz y 

Trigo respectivamente y los eventos de sequías en el SUDOESTE que repercuten 

negativamente en el Trigo. 

CUADRO 20. MATRIZ DE RIESGO SÍNTESIS 

 

 

5 Soluciones y plan de acción 

Considerando la importancia del sector agropecuario para la Provincia de 

Buenos Aires, y en especial para sus diferentes territorios; el peso que el sector 

agroalimentario bonaerense tiene en el país, mediante su aporte a la producción y la 

generación de divisas; los diferentes riesgos identificados en las principales cadenas; 

no hay duda que una estrategia integral del manejo de los mismos se vuelve 

primordial, para los objetivos del desarrollo productivo provincial y para lograr mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia. 
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En esta parte, luego de repasar los programas actuales, que el Estado Provincial 

cuenta, la idea es desarrollar la estrategia provincial para enfrentar los desafíos 

planteados. 

5.1 Programas actuales de gestión de riesgos 

Ley de Emergencia Agropecuaria (Ley 10.390) 

En el marco de la Ley N° 10.390 (Emergencia Agropecuaria) todos los 

productores que se encuentren en alguno de los Partidos declarados en Emergencia 

Agropecuaria a través de un Decreto Provincial y/o Resolución y que hayan obtenido 

su certificado de Emergencia y/o Desastre en el Municipio tienen derecho a los 

siguientes beneficios impositivos y crediticios: 

Arba 

● Prórroga o exención del impuesto inmobiliario rural durante el período de 

vigencia de la Emergencia. Si el productor está en Emergencia (en caso que el 

grado de afectación sea entre el 50% y 79%), se otorga una prórroga en el pago 

del impuesto inmobiliario rural. Si el productor está en desastre (tiene una 

afectación entre 80% y 100%) se exime en la proporción afectada el pago del 

inmobiliario rural. 

● Suspensión de ejecuciones fiscales hasta 180 días de finalizado el período de 

Emergencia. 

Banco Provincia 

● Prórroga de vencimientos de créditos hasta que finalice el período de 

Emergencia. Desde entonces hay 180 días para regularizar la situación, sea 

cancelar la deuda o refinanciarla. 
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AFIP 

● A nivel nacional los productores afectados puede acceder a beneficios como: 

deducción de ganancias por la venta forzada de animales, diferimientos del 

vencimiento general de las obligaciones impositivas de pago de las DDJJ y/o 

anticipos del impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, a la 

ganancia mínima presunta y fondo de para educación y promoción cooperativa. 

● Los monotributistas pueden acceder a reducciones del impuesto integrado 

● Suspensión de ejecuciones fiscales. 

Plan Maestro Integral del Río Salado 

La cuenca del Río Salado se desarrolla en la zona central y norte de la provincia 

de Buenos Aires, extendiéndose por la anexión de cuencas arreicas incorporadas 

mediante la ejecución de obras, hasta el oeste y sudoeste provincial. Las condiciones 

de los suelos asociada a las cíclicas variaciones climáticas, se caracteriza por presentar, 

en forma periódica y recurrente, inundaciones y sequías prolongadas, que afectan la 

producción y la economía de la región. En respuesta a esta situación, a partir del año 

1997 se inició el estudio del Plan Maestro Integral del Río Salado, financiado por el 

Banco Mundial, con el objeto de elaborar un plan para el desarrollo integral y 

sustentable de la cuenca, bajo la meta general de alcanzar el potencial económico de 

todas las actividades relacionadas con el recurso hídrico en la cuenca del Río Salado. 

De ahí surgió el plan global de canalización del Río Salado que tiene como objetivo 

básico Reducir los impactos negativos que tienen las inundaciones y sequías en la 

economía de la cuenca, y que su ritmo de ejecución estuvo supeditado a las 

restricciones financieras de la Provincia 
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Las obras se han dividido en diferentes tramos. Actualmente se encuentran 

realizadas las obras desde aguas abajo hacia aguas arriba, en los Tramos I, II y III. La 

obra del Río Salado Superior continúa con los Tramos de IV y V, entre la salida de la 

laguna Las Flores Grande al Río Salado y la descarga de la laguna El Carpincho en Junín. 

El Tramo IV, Etapa 1B, tramo del río objeto de este estudio, comienza en el puente del 

camino que comunica la localidad de Begüeri con la Ciudad de Lobos, y continúa hasta 

el puente de la Ruta 205 en el Partido de Roque Pérez. Las obras proyectadas en esta 

sección del Río Salado surgen básicamente, como parte del proyecto global, como 

medida de control y mitigación de inundaciones en la región del noroeste. La 

consecuencia directa de las obras de desagüe es un aumento de los caudales entrantes 

al Salado Superior 

Líneas de Asistencias para Productores Hortícolas 

I) Municipalidad de La Plata:  

a. $3,5 millones(M) para compra de maderas. Aportantes: Ministerio de Desarrollo 

Agrario: $ 2,0 M / Ministerio de Gobierno: $ 1,5 M  

II) Provincia de Buenos Aires y Nación (Ministerio de Desarrollo Agrario/ Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, FONEDA)  

a. $15,0 M para compra de bobinas (rollos) de nylon para reparación de invernáculos  

i. La entrega de estos materiales se realizarán en forma personalizada en la 

Chacra de Gorina (Ministerio de Desarrollo Agrario)  

ii. El acceso a estos materiales, serán luego de contar con los requerimientos de 

la documentación que se solicite (RENAF, etc.)  

b. $ 1,52 M (entrega física de mil chapas y otros elementos: 2 mil tirantes, 2 mil 

clavaderas)  

III) Créditos BAPRO (medianos y grandes productores)  
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a. Línea de financiamiento VIGENTE (Emergencia Agropecuaria 

Incendios/Inundaciones)  

i. Fondo existente y línea en actividad de $ 300 M con tasa del 12 % fija, a 36 

meses (con hasta 12 meses de gracia) de hasta $ 1,5 M por productor para 

recomposición de capital - Requisito: presentación constancia municipal de 

emergencia  

IV) Otros: Gestión Municipal:  

a. Posibilidad de diferimiento del pago de alquileres con Inmobiliarias  

b. Posibilidad de diferimiento del pago de la cuota de luz (EDELAP)  

c. Aportes del Min. Desarrollo Social para asistencia social urbana: 2 mil chapas 

+ 700 bidones de agua ($ 1,0 M) 

 

Fondo Nacional de emergencia agropecuaria 

En el marco de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria N°26.509 la PBA 

gestiona fondos para la prevención y mitigación de daños de la Emergencia 

Agropecuaria al Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria (FONEDA). Los fondos de 

prevención están destinados a productores de la agricultura familiar, para asistir en 

acciones que permitan reducir la vulnerabilidad de los productores ante eventos 

climáticos adversos.  

En relación a dichos fondos de prevención, teniendo como objeto el 

fortalecimiento de la infraestructura predial y productiva de los agricultores familiares 

de la Provincia de Buenos Aires, a fin de prevenir y mitigar los daños por futuros 

eventos de tormentas severas, vientos intensos y granizos, y sequías, en el marco de 

FONEDA, se llevó a cabo la firma del Convenio N° 04/20 y de su correspondiente 

Adenda N° 1, suscriptos entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de 
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Buenos Aires, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), 

el cual contempla la ejecución de los siguientes componentes: 

1. Fortalecimiento integral de producción forrajera en explotaciones de pequeños 

productores ganaderos de carne y/o leche, mediante la entrega de semillas de 

pasturas y la incorporación de boyeros solares; (Convenio N° 04/20). 

2. Fortalecimiento integral de la producción hortícola: entrega de nylon o insumos 

productivos (bioinsumos y semillas) para diversificación productiva como 

estrategia para aumentar la resiliencia de los sistemas productivos (Convenio 

N° 04/20). 

3. Plan de contingencia de eventos adversos para el sector apícola, el cual incluye 

la provisión de alimentos (azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa o similares) 

e insumos sanitarios que permitan la subsistencia de las colmenas durante el 

invierno en momentos de crisis por falta de polen (Convenio N° 04/20). 

4. Asistencia a productores cebolleros del sudoeste bonaerense para la adopción 

de sistemas de almácigos y trasplante (menor demanda de agua) como 

estrategia de mitigación del impacto del déficit hídrico que afectó el caudal del 

río Colorado en la región. 

En todos los casos, tanto la adquisición y entrega de materiales como el presupuesto 

requerido para costear los costos incrementales de pasar de la estrategia de siembra 

directa al uso de almácigos, en el caso de la asistencia a productores cebolleros, son 

entregados a los productores en concepto de ANR. 

Banco de Insumos 

Se trata de una línea de financiamiento y apoyo a la producción agropecuaria 

propia del Ministerio de Desarrollo Agrario. Este programa tiene por objetivo 

abastecer de insumos veterinarios, semillas y otros recursos a los productores de 
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pequeña escala. Los insumos son entregados a préstamo a tasa 0% en valor insumo. 

Además, asiste a los productores afectados por eventos climáticos excepcionalmente 

adversos. Está dirigido a productores hortícolas, frutícolas, florícolas, agrícolas, 

forestales y ganaderos, que se encuentren inscriptos en el AgroRegistro MiPyMEs 

(registro de Micro, Pequeñas y Medianas empresas). El programa contempla la 

realización de un diagnóstico o seguimiento técnico, o de capacitación. La provisión de 

insumos prevista se otorga en carácter reintegrable, el beneficiario deberá restituir el 

equivalente a la cantidad, tipo y especie correspondiente, en un plazo de 6 a 18 meses. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se puso en marcha el “Banco de Insumos” 

dirigido a productores hortícolas, se asistió a productores afectados por eventos 

climáticos adversos con la entrega de un total de 779 rollos de nylons. Mientras que al 

momento, en el marco del programa, se entregaron 1.766 unidades de insumos (cinta 

de riego, nylon y mulching) a establecimientos educativos, municipios y cooperativas 

de trabajo. 

 

En síntesis 

Las Estrategias de gestión de riesgos se pueden dividir en tres: 

1. Mitigación –Actividades (ex ante) que reducen la probabilidad de 
ocurrencia de un evento o reducen la severidad de las pérdidas. Ej. 
inversiones en infraestructura para reducir efecto de inundaciones o 
sequía, campaña de vacunación para evitar enfermedades del ganado. 
Estas acciones mejoran la resiliencia de los sistemas 

2. Transferencia –Transferencia del riesgo (ex ante) a un tercero a cambio 
de un precio (premio, etc.). Ej. seguros, reaseguros, operaciones con 
futuros, etc. 

3. Absorción –Acciones para resistir los efectos de la ocurrencia de los 
eventos de riesgo. Ej. uso de ahorros, venta de tierras 
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La Provincia cuenta con dos programas muy importantes de mitigación del 

riesgo agropecuario, que impactan principalmente en las cadenas de agricultura 

extensiva (SOJA, GIRASOL, TRIGO y MAÍZ) y bovinas (CARNE BOVINA y LÁCTEA): el Plan 

Maestro Integral del Salado y el Programa Sanitario Ganadero para la provincia de 

Buenos Aires. El primero está fuera de la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario de 

la Provincia, dado que se encuentra a cargo del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos, mientras que el segundo, en cambio, es de aplicación directa por 

parte del presente Ministerio. 

El Programa Sanitario Ganadero del Ministerio de Desarrollo Agrario para la 

provincia de Buenos Aires, tiene como uno de sus principales objetivos mitigar el 

riesgo biológico que puedan generar distintos agentes patogénicos, zoonóticos y no 

zoonóticos, en la actividad agropecuaria. Dicho programa se encuentra conformado 

por los siguientes planes:  

1) Plan de vacunación contra el carbunclo bacteridiano: vacunación obligatoria de 

todos los animales bovinos adultos de 8 meses de edad o mayores dentro del 

territorio provincial, estableciéndose, además, un Manual Operativo para la 

lucha estratégica contra esta enfermedad. (Res. MDA Nº 115/14; Res. MDA Nº 

141/20). 

2) Plan Oficial de Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en 

bovinos de la provincia de Buenos Aires: el cual tiene por objeto la asistencia 

técnica y la promoción de controles respecto a los diagnósticos de ETS en los 

machos reproductores, mediante la cobertura de testeos, a fin de incrementar 

la eficiencia productiva de los establecimientos pecuarios. Se establecen una 

serie de descuentos en el diagnóstico de los toros teniendo en cuenta los 
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siguientes parámetros: a) productor registrado o productora registrada con un 

stock ganadero en su rodeo igual o inferior a 100 vacas, hasta un máximo de 5 

muestras por productor o productora equivalentes a 5 toros testeados; y b) 

productor registrado o productora registrada con un stock ganadero en su 

rodeo superior a 100 vacas, hasta un máximo de 2 muestras por productor o 

productora equivalentes a 2 toros testeados. Asimismo el Plan contempla la 

estandarización de la información sobre el control y prevención de la 

enfermedad a través de una campaña de difusión y capacitaciones en la 

temática, destinadas a productores/as, profesionales de las ciencias 

agropecuarias, laboratorios de diagnóstico veterinario, entre otros. (Res. MDA 

Nº 129/20). 

3) Plan de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis: El MDA colabora con el 

SENASA a través de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (CoProSa) en la 

aplicación de la estrategia de vacunación en la provincia. 

Por otro lado, gran parte del sistema de 14 chacras experimentales (CE) del 

Ministerio de Desarrollo Agrario distribuidas a lo largo de todo el territorio provincial, 

cuenta en sus instalaciones estaciones de monitoreo meteorológico, de diversas 

marcas y con diverso estado de funcionamiento. Con el objeto de mejorar la 

accesibilidad a la información meteorológica en el sector agropecuario como 

componente clave para la preparación ante la ocurrencia de posibles daños ante 

eventos climáticos adversos, a partir del relevamiento del estadio de operación 

conducido desde la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, se inició la gestión 

para equipar las CE que no contaban con estaciones de monitoreo. Una vez finalizada 

dicha instancia, se prevé la refuncionalización y acondicionamiento de las 

preexistentes, y su integración en un único sistema de información,que permita tomar 

decisiones de manejo que minimicen el impacto que los eventos climáticos adversos 
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pueden generar en la producción de alimentos. El acceso público y en tiempo real a 

esta información, permitirá tanto la toma de decisiones operativas de corto plazo 

relacionadas con la planificación agropecuaria como el monitoreo de las condiciones 

agrometeorológicas a través de la realización de informes meteorológicos climáticos 

por región, que posibilitará mejorar la accesibilidad de los datos, y la emisión de avisos 

y alertas. 

Respecto a la absorción de riesgos, el principal instrumento provincial es la Ley 

de Emergencia Agropecuaria, también a cargo de la Dirección de  Sustentabilidad y 

Medio Ambiente, dependiente de la Dirección Provincial de Innovación Productiva, 

Extensión y Transferencia Tecnológica, Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad 

Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, y que alcanza a todas las cadenas 

agropecuarias. Dicha norma, además de presentar deficiencias en el trámite 

administrativo que hace que los certificados siempre lleguen a destiempo, tampoco 

representa beneficios representativos. Por el lado impositivo, porque los beneficios 

son sobre el Impuesto Inmobiliario Rural que tiene una baja incidencia en los costos de 

producción; mientras que la parte crediticia suelen no ser utilizada para evitar dejar 

malos antecedentes en la entidad bancaria provincial.  

Para la mejora de dicha herramienta, en el año 2020 se solicitó financiamiento 

al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para desarrollar un nuevo sistema informático 

que posibilite la digitalización plena del proceso de declaración de la emergencia y/o 

desastre agropecuario en la provincia de Buenos Aires, facilitando la tarea que realizan 

tanto los municipios como el Ministerio de Desarrollo Agrario, y permitiendo reducir 

los tiempos, agilizar y digitalizar procesos, y generar registros mejorados de 

información para ampliar la capacidad de respuesta. El programa de asistencia técnica 

en cuestión, ejecutado por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), en 

conjunto con los equipos técnicos del Ministerio, comprenderá no sólo el desarrollo 
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del nuevo sistema informático, sino también la elaboración de manuales técnicos y de 

usuario, y la capacitación a los agentes en el uso y aplicación del nuevo SDEA. 

En general en la Provincia no hay programas vigentes respecto a la 

transferencia de riesgo, en ninguna de las cadenas. No obstante, en el marco del 

Componente III de GIRSAR se viene trabajando en una propuesta de seguros para el 

sector hortícola.  

Es importante señalar, que una de las principales problemáticas que enfrenta la 

provincia asociada a las condiciones de infraestructura a nivel municipal y provincial 

está vinculada a la falta de obras de mejora en los caminos rurales, lo que genera 

riesgos de pérdida significativos para los distintos productos agropecuarios, e 

imposibilita la correcta circulación de personas. En este punto, desde el Ministerio se 

lleva adelante el Plan de Mejora de Caminos Rurales, con la finalidad de mejorar la 

transitividad, la conectividad, aumentar la seguridad vial y sobre todo disminuir los 

costos asociados a la logística. Es de interés del Ministerio seguir trabajando en pos de 

fortalecer la política incorporando distintas fuentes de financiamiento, con la finalidad 

de mitigar los efectos que generan las inundaciones sobre las distintas producciones, 

ocasionando en casos como la producción tambera pérdidas diarias al productor del 

100% derivadas de la intransitividad de los caminos y la imposibilidad de almacenar el 

producto.  

 Otra de las restricciones que enfrenta la provincia, para la implementación de 

una política de barreras forestales es la necesidad de contar con viveros, ya sean 

públicos o privados, que cuenten con la infraestructura necesaria para garantizar el 

abastecimiento de plantines para la implantación, por lo que resulta prioritario 

considerar este punto como una posible línea de trabajo a futuro. 
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Por último, dadas las generalidades estratégicas del Programa se propone 

incluir 2 líneas de acción a trabajar junto a los equipos técnicos de DIPROSE que 

contemplen: 

- Inversión en desarrollo de tecnologías que puedan impedir o mitigar la pérdida 

de masa orgánica de suelo, como así también los fenómenos físicos que la 

anteceden como la compactación, la pérdida de filtración, la falta de agua, el 

exceso de fitosanitarios por pulverizaciones calibradas con métodos obsoletos, 

etc. 

- Líneas de financiación y/o ARN a productores para que adquieran tecnologías 

de última generación para las labores agrícolas, como por ejemplo, la reciente 

aparición de rastras con desmalezadoras por remoción de suelo, o el 

goteo/pulverización sobre la vegetación específica.  La incorporación de estos 

sistemas de alta tecnología permitiría aliviar el estrés del suelo, a la vez de 

mitigar el impacto de los fitosanitarios sobre los suelos y las filtraciones a los 

afluentes acuíferos, que por añadidura otorgan en la medida de su 

implementación cambios positivos en el escenario de registros de lluvias y 

temperaturas. También permitiría incrementar los rindes por mejoras de las 

condiciones de fertilidad del suelo.  

Esta propuesta podría beneficiar a asociaciones y/o organizaciones de 

productores; pequeñas y medianas empresas agropecuarias; cooperativas 

agropecuarias; productores agropecuarios, además de instituciones públicas 

provinciales o con participación del Estado provincial en lo que respecta a la 

investigación y desarrollo propuesta.  
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RESUMEN DE MEDIDAS ACTUALES  
SOBRE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS AGROPECUARIOS  

Cadena Mitigación Transferencia Absorción 
Todas Plan Maestro Integral del Salado  Ley de Emergencia 

Agropecuaria /// 
Créditos a Productores 

en Emergencia 
Bovino 1- Vacunación contra el carbunclo 

bacteridiano. (Res. 115/14; Res. 141/20) 

2- Control de las ETS bovinas (Res. 
129/20) 

3- Vacunación contra Fiebre 
Aftosa/Brucelosis 

  

Hortícola Fondo Nacional de Emergencia 
Agropecuaria 

 líneas de asistencia a 
Productores Hortícolas 

o  

o 5. 2 Acciones priorizadas 

En base a los riesgos identificados, las diferentes estrategias para enfrentarlos por 

parte de los actores de las cadenas analizadas y los actuales programas que lleva a 

cabo la Provincia al respecto, se han identificado un conjunto de actividades que 

podrían formar parte de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgo provincial. A 

continuación, se describen los distintos Proyectos priorizados, y se deja constancia de 

la posibilidad de trabajar a futuro en: 

- Desarrollo de instrumentos que permitan ampliar la oferta de plantines 

mediante la creación y fortalecimiento de viveros. 

- Fortalecer las acciones que se vienen realizando en pos de mejorar la red de 

caminos rurales provincial y municipal. 

- Facilitar la investigación y el desarrollo, además de la adopción de tecnologías 

que alivien el estrés del suelo, mitiguen el impacto de los fitosanitarios sobre 

los suelos y las filtraciones a los afluentes acuíferos, ya que por añadidura 
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otorgan en la medida de su implementación cambios positivos en el escenario 

de registros de lluvias y temperaturas. 
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Proyecto 1: Fortalecimiento intrapredial para la prevención del riesgo agropecuario 

en sistemas de producción hortícola 

Localización del Proyecto: 

El presente proyecto se localiza en los Cinturones Hortícolas Platense (Región Abasto 

Metropolitano), Gral Pueyrredón (Región Sudeste), Bahía Blanca y Valle del Corfo 

(Región Sudoeste). 

 

Figura 1. Localización de los partidos 



 

117 

 

   

Identificación y descripción del problema: 

La Provincia de Buenos Aires se encuentra sujeta a diversos factores de origen 

climático, que por su intensidad pueden afectar a la producción de una región o grupo 

de productores, teniendo un fuerte impacto a largo plazo. En los últimos años, este 

tipo de eventos climáticos han incrementado su frecuencia e intensidad, generando 

importantes perjuicios económicos en el complejo productivo agropecuario de la 

provincia de Buenos Aires (PBA). La baja calidad en infraestructura que caracteriza a 

los sistemas de producción intensiva provoca que estos fenómenos climáticos 

impactan en ellos en diferente grado de dificultad, poniendo muchas veces en riesgo la 

continuidad de la producción y provocando, a su vez, que los productores menos 

capitalizados más vulnerables a sufrir estos tipos de eventos tengan gran dificultad de 

poder restablecer su producción. 

A pesar de que los riesgos de origen climático (vientos huracanados, lluvias intensas,  

granizo, sequía, entre otros) no siempre pueden ser eliminados, el fortalecimiento de 

las estructuras intraprediales requeridas para la producción pueden contribuir a 

aumentar la resiliencia de los sistemas, aumentando la capacidad de los productores 

agropecuarios de poder gestionar, tanto a corto como mediano y largo plazo, de un 

modo más eficiente el impacto de los eventos climáticos adversos. 

Descripción del proyecto 

A partir de la problemática expuesta, el presente proyecto busca abordar prevenir o 

compensar los daños generados por los eventos climáticos adversos (vientos 

huracanados, lluvias intensas y granizo) sobre la infraestructura de los productores 

hortícolas. La mayoría de los invernáculos de la región, se hallan constituidos por 



 

118 

 

estructura de madera y cubierta de polietileno. Teniendo en cuenta ello, la vida útil de 

los mismos es limitada. Se sabe que en el caso de las estructuras de madera, luego de 

aproximadamente los 7-10 años de antigüedad, se debe realizar un cambio, ya que es 

factible la presencia de podredumbres y pudriciones por exceso de humedad y lluvias 

que afectan considerablemente la calidad de los mismos. Por otra parte, es común que 

las cubiertas de polietileno mantengan durante dos o tres años su calidad de 

transmisión de radiación (calórica y luz), pero las condiciones climáticas locales pueden 

producir un desgaste anticipado. Asimismo, se pueden presentar otras alternativas en 

cuanto al tipo de estructura de los invernáculos, utilizada por agricultores que desean 

optar por conformaciones más durables en el tiempo. Estos son los invernáculos de 

aluminio. Las ventajas que presenta este tipo de estructura, a diferencia del 

invernáculo de madera,  están sujetas a lograr un montaje rápido, asegurando 

resistencia a la corrosión y al desgaste. 

En relación al sector hortícola provincial, en la actualidad, la producción de hortalizas 

se halla constituida por una superficie de 67.131 has, de las cuales 5.105 has están 

bajo cubierta. Asimismo, la provincia se centra por ser la principal productora a nivel 

nacional de los cultivos de papa, tomate, cebolla y hortalizas de hoja. Se estima que la 

producción total de hortalizas es de 2.457.230 tn., representando  el 25 % de la 

producción a nivel nacional. Los cultivos de tomate, hortalizas de hojas, alcaucil, papa y 

cebolla representan el 83 % de la superficie sembrada en la provincia y explican el 93 % 

de la producción bonaerense de hortalizas.  

La distribución de la horticultura en el territorio presenta zonas claramente 

delimitadas: 

Región Hortícola de La Plata. La región hortícola platense no sólo es la más importante 

de Buenos Aires, sino que es además una de las más capitalizadas de la Argentina. Esto 
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último es consecuencia de la adopción de la denominada tecnología del invernáculo, 

caracterizada por estructuras de madera recubiertas con polietileno que buscan 

controlar el ambiente, y que demanda y depende de un gran volumen de 

agroquímicos. La zona periurbana abarca Municipios que, por su ubicación geográfica y 

las pequeñas parcelas en que está subdividida, desarrolla la horticultura 

principalmente en el denominado Gran La Plata, Florencio Varela, Berazategui, 

Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Moreno 

y Pilar. En efecto, el “cinturón verde” de Buenos Aires, con cabeza en la ciudad de La 

Plata, se extiende en forma de anillo entre 30 y 100 Km. alrededor del área 

metropolitana, albergando al principal núcleo productor de hortalizas de hoja, flores y 

plantas ornamentales, con una significativa y creciente  superficie de cultivos bajo 

cubierta. 

Región Hortícola Sudeste. La región Sudeste depende en su conformación hortícola 

del área aledaña a Mar del Plata que, como gran centro de consumo, demanda buena 

parte de la producción local, y el resto es destinada al abastecimiento de Buenos Aires. 

Abarca unas 8.000 Has. donde la lechuga, el choclo y la zanahoria tienen las mayores 

participaciones. Aledaña al distrito de Gral. Pueyrredón se encuentra  una de las zonas 

más importantes de producción de papa del país con epicentro en Gral. Alvarado, 

Lobería y Balcarce. 

Valle del CORFO. Abarca los partidos de Villarino y Patagones, específicamente las 

áreas con disponibilidad de riego del Valle del Río Colorado. La superficie destinada a 

la producción hortícola es 11.245 has, lo que representa un 6,2% del área total agrícola 

y aporta 86% al producto bruto agrícola regional. Se destaca por la producción de 

cebolla (mercado interno y exportación), siendo el área más importante de Argentina 

en la producción de esta especie. 
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Para los cordones hortícolas o “cinturones verdes”, se puede indicar que los 

productores familiares constituyen más del 85% del total de productores del cinturón, 

siendo la gran mayoría de origen boliviano. Estos productores viven en los 

establecimientos, en la mayoría arrendados, donde producen (la unidad doméstica y 

productiva están unificadas). 

Objetivo general: 

● Fortalecer la infraestructura predial y productiva de los productores hortícolas, 

a fin de prevenir y mitigar los daños frente a efectos climáticos adversos 

(vientos huracanados, granizo y lluvias intensas), mediante la mejora de las 

estructuras de invernáculos. 

 

Objetivos específicos: 

● Renovación de la infraestructura de los invernáculos, entre las cuales se 

destacan como componentes centrales las estructuras de madera y cubiertas 

de polietileno. 

● Recambio de infraestructura de los invernáculos para incorporación de 

estructuras de aluminio y cubiertas de polietileno para aquellos productores 

que desean acceder a conformaciones más durables en el tiempo.  

Beneficiarios: se espera llegar a 800 productores. 

Costo estimado para estructura de madera: 

La estimación presupuestaria incluye la renovación de todos los insumos requeridos 

para el montaje de las estructuras de invernáculos (postes, alfajías, tapajuntas, 
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polietileno de larga duración térmica de 150 micrones). El mismo contempla como 

beneficiarios a 400 productores.  

Costo aproximado de materiales (en US$):                         $ 1.100.000 

Costos operativos  totales  (en  US$):                                   $ 10.000 

Costo unitario por productor (en U$D):                          $ 2.750 

Costo total aproximado (en U$D):                                          $ 1.110.000  

Costo aproximado para estructura de aluminio: 

La estimación presupuestaria incluye la puesta en marcha de la instalación de la 

estructura de aluminio. El mismo contempla como beneficiarios a 400 productores.  

Costo aproximado de materiales (en US$):                         $ 13.200.000 

Costos operativos  totales (en US$):                                      $ 1.200.000 

Costo unitario por productor (en U$D):                          $ 36.000 

Costo total aproximado (en U$D):                                          $ 14.400.000  

Plan de trabajo: 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 

1.  Relevamiento de los productores hortícolas y sus condiciones de producción. 

2. Evaluación y priorización de zonas de implementación del proyecto. 

3. Desarrollo de instancias de capacitación para la renovación  de las 

instalaciones. 
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4.  Elaboración de estrategia de financiación de la renovación de instalaciones e 

incorporación de las mallas antigranizo. 

5. Capacitación para el acceso al financiamiento y seguimiento de las unidades 

productivas financiadas. 

6. Instalación y puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

7. Seguimiento del plan de implementación, ajustes y replanteos.  

Plazo de ejecución: 2 años 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento intrapredial para la prevención del daño ante la 

ocurrencia de granizo en el sector florícola y frutícola provincial. 

Localización del Proyecto: 

El proyecto se localiza en la región de San Pedro., Mercedes, General Alvarado, 

General Pueyrredón, Bahía Blanca, AMBA, Coronel Dorrego, Lobería, Balcarce, Berisso, 

Baradero, Tornquist, Tres Arroyos. (Fig. 2) 
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Figura 2. Localización de los partidos 

 

Identificación y descripción del problema: 

La actividad florícola del cinturón de Buenos Aires tiene su centro en el partido de La 

Plata, principalmente en la Colonia General Justo José de Urquiza, cuya superficie es de 

724 has, aunque se destacan otras localidades cercanas, como Villa Elisa, Las 

Banderitas, Los Porteños, Santa Mónica, Abasto, Estancia Chica y El Peligro. Los 

principales cultivos realizados en la zona son: rosa uniflora, crisantemo spray, clavel 

uniflora, crisantemo uniflora, gerbera y lilium, realizado solo bajo invernáculo, muchas 

veces complementada con la actividad hortícola. 
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En el caso de la actividad frutícola de la provincia de Buenos Aires se concentra en la 

costa oeste del río Paraná, en el norte de la provincia, en los partidos de San Nicolás, 

Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate, en donde se lleva a cabo conjuntamente la 

producción citrícola y la de frutales de carozo. Además, existen pequeños polos 

productivos en lugares como Delta, Dolores, Mar del Plata, entre otros. 

La problemática a abordar, referida al sector florícola y frutícola, son los daños 

provocados por granizo perjudiciales en las dos actividades productivas; tanto bajo 

cubierta como a campo. Este fenómeno climático, ocasiona grandes daños 

productivos, afectando tanto la producción como las cubiertas de polietileno y las 

estructuras de los invernáculos tradicionales, que no están en condiciones de soportar 

este tipo de evento climático atento a la antigüedad que los mismos poseen. Según 

datos estadísticos, la región pampeana presenta ocurrencias de granizo con mayor 

frecuencia en el trimestre de primavera, principalmente de octubre a diciembre. En el 

verano, otoño e invierno la frecuencia de ocurrencia es menor. El fenómeno suele 

suceder en horarios diurnos: más del 50% de las veces la caída de granizo ocurre entre 

las 15 y 21 horas, mientras que el daño ocasionado dependerá de la intensidad y tipo 

de granizada , así como del tipo de cultivo, de la fase fenológica y del crecimiento del 

cultivo alcanzado en el momento de ocurrencia del evento. 

Descripción del proyecto  

Frente a los sucesos adversos que puede ocasionar el granizo en las producciones bajo 

cubierta como a campo, en el marco del presente proyecto se propone la 

incorporación de mallas antigranizo como estrategia para evitar el daño en la 

producción. Las ventajas de adoptar e incorporar mallas antigranizo en las dos 

producciones antes mencionadas, no solamente constituye una defensa frente a 

condiciones de granizo, sino también a fuertes vientos e inclemencia de insectos plaga. 
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Objetivo general: 

● Reducir la vulnerabilidad de los productores florícolas y frutícolas frente a 

eventos de granizo. 

Objetivo específico 

● Incorporación en los predios intrafinca de mallas antigranizo, tanto para la 

actividad productiva florícola como frutícola.  

Beneficiarios: se espera llegar a 400 productores.  

Costo estimado: 

La estimación presupuestaria incluye la adquisición e instalación de mallas antigranizo. 

Costo aproximado de materiales (en US$):                 $ 365.000 

Costos operativos                                                              $ 35.000 

Costo unitario por productor (en U$D):                           $ 1.000 

Costo total aproximado (en U$D):                              $ 400.000 

Plan de trabajo: 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 

1. Relevamiento de los productores frutícolas y florícolas y sus condiciones 

de producción. 

2. Evaluación y priorización de zonas de implementación del proyecto. 

3. Desarrollo de instancias de capacitación para la renovación  de las 

instalaciones. 
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4. Elaboración de estrategia de financiación de la renovación de 

instalaciones e incorporación de las mallas antigranizo. 

5. Capacitación para el acceso al financiamiento y seguimiento de las 

unidades productivas financiadas. 

6. Instalación y puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

7. Seguimiento del plan de implementación, ajustes y replanteos. 

Plazo de ejecución: 2 años 

Proyecto 3:  Implementación de cortinas forestales como medida de mitigación del 

impacto del viento sobre el sector productivo bonaerense. 

Localización del Proyecto: 

El proyecto se localiza en municipios del Sudoeste (Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnel. 

Rosales, Cnel. Dorrego, Cnel Suarez, Guaminí, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist y 

Villarino) y en los Cordones Hortícolas Platense (Región Abasto Metropolitano) y  de 

Gral. Pueyrredón (Región Sudeste). (Fig. 3) 
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Figura 3. Localización del proyecto 

 

Identificación y descripción del problema: 

El Sudoeste de la provincia es una región transicional sujeta a una alta fragilidad, con 

una elevada incidencia de las anomalías climáticas, protagonizadas por intensas 

sequías, heladas y fuertes vientos, se asocia a este escenario una actividad antrópica 

propiciante de procesos erosivos, generando una situación ambiental desfavorable la 

cual se incrementa de norte a sur y de este a oeste. Por otra parte, la producción 
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hortícola de la Provincia se encuentra altamente expuesta y cada vez con mayor 

frecuencia a eventos extremos de vientos y lluvias intensas. Estos fenómenos 

ocasionan grandes daños productivos, destruyendo tanto la producción a campo como 

los polietilenos y las estructuras de los invernáculos tradicionales, que no están en 

condiciones de soportar este tipo de eventos. A esta situación, se suma que el 

productor hortícola de esta región en su mayoría se trata de pequeños productores 

familiares, que tiene pocas posibilidades de absorber las pérdidas productivas, 

sostener la continuidad de la producción y acceder al sistema financiero formal. 

Descripción del proyecto:  

De acuerdo a lo expuesto, se propone impulsar la inversión intra finca con el objetivo 

de reducir la vulnerabilidad de los establecimientos productivos a los efectos adversos 

de los vientos predominantes, mediante la implantación de barreras forestales con 

especies adaptadas a la zona. Además, el valor de un campo se ve incrementando, ya 

que las forestaciones se consideran como una mejora que aumenta el valor de las 

tierras.  

Las cortinas forestales o barreras rompevientos son hileras de árboles o arbustos de 

diferentes alturas que se instalan perpendiculares a la dirección predominante del 

viento y constituyen obstáculos físicos al paso del viento; la reducción de la velocidad 

del viento se produce a sotavento, siendo máxima en las zonas cercanas a la cortina y 

va progresivamente disminuyendo a medida que se aleja de la protección (se estima 

que la velocidad del viento se reduce un 60-80% en la zona cercana y un 20% en una 

distancia de 20 veces la altura de la cortina). La protección proporcionada a distancias 

entre 10 y 20 veces la altura generalmente no es suficiente para el control de la 

erosión si no se combinan las cortinas con otras prácticas del control. 
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Al reducir la velocidad del viento y disminuir el volumen de suelo en movimiento, la 

cortina resulta eficaz en la reducción del potencial erosivo de las corrientes de aire, 

principales causantes de la erosión eólica. Además del establecimiento de cortinas 

forestales en predios agropecuarios para proteger el suelo del efecto del viento 

(erosión eólica), éstas resultan beneficiosas para conservar la humedad, interceptar 

partículas presentes en el aire, proteger a plantas y animales y/o mejorar el microclima 

edáfico y del cultivo. La reducción de la velocidad del viento y los cambios 

microclimáticos generados en la zona de protección se traducen en mejores 

condiciones para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, es decir mayor producción. 

En la actividad ganadera, los animales se protegen bajo los árboles buscando abrigo y 

sombra, dependiendo de las condiciones meteorológicas imperantes en los distintos 

momentos del día y del año. Bajo el reparo de las cortinas, los animales pueden 

mantener su estabilización térmica corporal y, por ende, mantener o incrementar su 

peso vivo. 

En relación a las especificaciones de instalación, la cortina se debe diseñar para 

obtener una porosidad en la madurez del 50% al 60%, evitándose espaciamientos 

entre plantas que permitan filtraciones de aire que formen corrientes turbulentas. La 

densidad deseada se logra con una a tres hileras de árboles o arbustos cuya  

separación depende del desarrollo de las especies. Las separaciones más usuales para 

cortinas son de 1 a 2 m entre arbustos y de 2 a 3 m entre árboles; la separación 

mínima entre hileras es de 2 m, aunque puede mayor si es necesarios el movimiento 

de maquinaria agrícola. Distancias menores a las recomendadas provocan 

competencia por recursos (agua, luz, nutrientes) provocando muerte de algunos 

árboles y disminuyendo la vida útil de la cortina. Cuando la plantación se realiza en 

más de una hilera, conviene realizarla al tresbolillo, es decir un árbol de una hilera 

complementa un espacio de la hilera siguiente. Estas hilera múltiples pueden ser de la 
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misma especie o diferentes, en este último caso las especies que alcancen mayor porte 

a su madurez se plantan en el centro y las de menor porte de manera descendente 

hacia barlovento y sotavento. 

Las especies a utilizar en una futura cortina forestal cortaviento deben estar adaptadas 

a las condiciones de clima y suelo de donde crecerán. Los árboles y arbustos para la 

instalación de cortinas rompevientos se seleccionan por su resistencia, buena forma, 

que conservan su follaje todo el año, que no sean apetecibles por el ganado, 

crecimiento rápido, longevidad, bajas necesidades de mantenimiento y resistencia a 

las plagas y enfermedades. 

En la elección de las especies, también hay que considerar la posibilidad de actuar 

como hospederas de plagas de difícil control, o la capacidad que poseen algunas en 

multiplicarse a través de semillas, pudiendo resultar invasoras en algunos ambientes 

favorables. 

Las especies de árboles más utilizadas en la provincia de Buenos Aires son Eucalyptus 

sp, Casuarinas, Cupressus sp., de hojas perennes y Populus sp. que siendo latifoliada, 

pierde sus hojas en otoño-invierno, por lo cual implica la instalación de cortinas 

compuestas. Los árboles que formarán la cortina preferentemente deben ser 

obtenidos de viveros cercanos al sitio de siembra. Sin embargo, la elección de especies 

se puede ver restringida en algunos municipios del SOBA, que se corresponden con 

distintas regiones forestales muy diferentes entre sí: Sistema de Ventania, el Sector 

Patagónico subdivido en dos subregiones Valle del Río Colorado y el Área de Secano; y 

una parte en el Pampa Arenosa. 

Considerando las particulares de las regiones contempladas por el proyecto, en los 

partidos situados en la denominada Pampa Arenosa (Guaminí y Alsina) E. 

camaldulensis y E. viminalis son las especies más adaptadas para forestaciones de 
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servicio. En la Región del Sistema de Ventania (partidos de Tornquist, Coronel Suárez, 

Cnel. Pringles, Cnel. Dorrego, Saavedra, Bahía Blanca y parte de Puan) Las cortinas son 

de 2 o 3 hileras, predominantemente de pino o Eucalyptus viminalis. En las zonas 

serranas, la especie mejor adaptada es el Pinus halepensis por su resistencia al frío, a la 

sequía y a los suelos someros. P. pinea y P. pinaster pueden cultivarse en lugares 

puntuales de la sierra, donde los suelos no sean someros; en el mismo sentido, E. 

viminalis presenta muy buen crecimiento en sitios de suelos profundos de pies de 

laderas y fondos de valle. 

La forestación en el área de secano del sector protagónico del mismo, a su vez, está 

fuertemente condicionada por las limitantes naturales existentes: clima árido, con 

predominio de suelos de textura gruesa, excesivamente drenados y someros. Pinus 

halepensis y Eucalyptus camaldulensis son las especies que mejor se han adaptado a 

este ambiente. En esta zona, la elección de especies nativas como algarrobo blanco, 

algarrobo chileno y caldén es una opción a considerar. 

Para asegurar la viabilidad de la consolidación de la barrera, a su vez, en todos los 

partidos del SOBA será necesaria el aprovisionamiento de equipos de riego para 

garantizar la correcta implantación y crecimiento de las cortinas forestales y lograr el 

objetivo propuesto. 

Objetivo general: 

● Aumentar la producción del área, evitando los procesos de erosión eólica 

(SOBA) y reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores hortícolas a 

eventos de vientos.  

Objetivo específico: 
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● Implantación de barreras forestales con especies adaptadas a la zona como 

estrategia de mitigación del impacto de los efectos del viento en la producción 

agropecuaria..  

Beneficiarios: 

Pequeños y medianos productores de las zonas señaladas que presenten 

establecimientos productores con EAP´s hasta 200 ha. El número estimado de 

beneficiarios de este proyecto es de 200 productores para la región del sudoeste 

bonaerense y de 150 productores de los para Cordones Hortícolas Platense (Región 

Abasto Metropolitano) y  de Gral. Pueyrredón (Región Sudeste). 

Costo estimado: 

La estimación presupuestaria incluye la adquisición e instalación de las plantas 

requeridas para la consolidación de la barrera, y la adquisición de sistemas de riego 

(tanque regador con acoplado, únicamente para los productores del SOBA, debido a 

las restricciones de agua citadas para la región. 

Costo aproximado de plantas (en US$):                 $ 780.000 

Costo sistemas de riego SOBA  (en US$):                $ 1.000.000 

Costos operativos (en US$):              $ 120.000 

Costo unitario por productor (en U$D):                   $ 5.429 

Costo total aproximado (en U$D):                            $1.900.000 

Plan de trabajo: 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 
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1. Identificación de los productores. 

2. Identificación de los viveros productores de las plantas a instalar en las 

barreras. 

3. Capacitación para el acceso al financiamiento y seguimiento de las 

unidades productivas financiadas. 

4. Capacitación de los productores en la preparación del sitio, plantación y 

mantenimiento de las cortinas. 

5.  Seguimiento del plan de implementación, ajustes y replanteos.

 

Proyecto 4: Implementación de un Sistema de Riego para mitigación de heladas en 

producciones frutícolas. 

Localización del Proyecto: 

El proyecto se localiza en la región de San Pedro, Mercedes, Baradero y General 

Pueyrredón (Fig. 4). 
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Figura 4. Localización del proyecto 

 

Identificación y descripción del problema: 

Las heladas, fenómeno climático que implica el descenso de la temperatura por debajo 

de 0°C, constituyen el evento climático de gran relevancia en la fruticultura local, 

reportandose año tras año pérdidas significativas irreversibles que influyen 

considerablemente en la cantidad y calidad del fruto. A su vez, la sensibilidad de los 
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cultivos de hoja caduca a la congelación, como frutales de pepita y carozo en las zonas 

de San Pedro o el cultivo de kiwi en el Sudeste Bonaerense, aumenta desde la primera 

floración hasta el estadio de fruto pequeño, y es cuando el cultivo es más probable que 

sufra daños.  

Es notable considerar que con el objeto de mitigar los daños provocados por las 

heladas en los cultivos frutícolas, productores recurren a la quema de cubiertas y el 

uso de combustible. Esta práctica es generalmente habitual entre los finqueros de 

menos recursos económicos, de gran impacto a nivel ambiental. Por ello, se debe 

considerar que existen otros mecanismos de defensa ante heladas que no generan un 

daño a nivel ambiental, que se incluyen dentro de los mecanismos de defensa pasiva y 

activa. El primero se refiere a lograr modificaciones en el microclima del monte frutal 

durante la época de primavera, teniendo como objetivo evitar o reducir el riesgo de 

daño por bajas temperaturas. Como ejemplo de defensa pasiva se puede citar el riego 

del suelo los días previos a un pronóstico de heladas. Esta práctica permite que la 

estructura del suelo pueda retener la energía calórica proveniente del sol y liberarse 

durante la noche, otorgando que no descienda demasiado la temperatura. El 

mecanismo de defensa activa, en tanto, consiste en determinadas prácticas que se 

aplican en el monte frutal durante la noche en que se efectúan la presencia de 

heladas, para aumentar las temperaturas de las plantas, permitiendo de esta forma 

que se alcance el umbral de resistencia al frío del frutal; el método activo del sistema 

de riego por aspersión constituye un eje central en la defensa activa contra heladas. La 

condición necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema citado es que 

durante la noche halla, en forma permanente, agua líquida congelándose sobre las 

plantas.  

Una de las alternativas de aspersión que se suelen utilizar en frutales de hoja caduca 

son los microaspersores. Los mismos pueden ser individuales uno por planta o 
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utilizando por el método por franja, con una distancia de ubicación de 2x3 o 3x7 

dependiendo del ancho de la entrefila. La otra alternativa es el sistema de riego por 

cobertura total. Para protección contra heladas se elevan los aspersores por encima de 

los frutales a 30 cm y una distancia de colocación de 15 a 20 m. El mismo sería un 

complemento a la noche de presencia de heladas frente al sistema de riego utilizado 

habitualmente. Solamente se conectaria al momento de ocurrencia de una helada.  

Descripción del proyecto  

Frente a los sucesos adversos que puede ocasionar la presencia de heladas en las 

producciones intensivas a campo, en el marco del presente proyecto se propone la 

incorporación de un sistema de aspersión para control de heladas, como estrategia 

para evitar el daño en la producción frutícola. Las ventajas de la utilización del sistema 

mencionado se suscriben a un menor consumo de energía de los aspersores en 

relación al encendido con calefacción y por lo tanto, menor costo de funcionamiento, 

menor necesidad de mano de obra y no es una práctica contaminante.  

Objetivo general: 

● Reducir la vulnerabilidad de los productores frutícolas frente a eventos 

climáticos de heladas tempranas y tardías. 

Objetivo específico: 

● Incorporación en los predios a campo de un sistema de riego por aspersión, 

para la actividad productiva frutícola.  

Beneficiarios: se espera llegar a 200 productores.  

Costo estimado: 
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Costo aproximado de materiales (en US$):             $4.000.000 

Costos operativos (en US$):              $ 200.000 

Costo unitario por productor (en U$D):                   $ 21.000 

Costo total aproximado (en U$D):                            $4.200.000 

Plan de trabajo: 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 

1. Relevamiento de los productores frutícolas y sus condiciones de producción. Se 

contempla como insumo fundamental los resultados del mapeo de productores 

frutícolas que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario- 

2. Evaluación y priorización de zonas de implementación del proyecto. 

3. Desarrollo de instancias de capacitación para la instalación de las tecnologías 

de riego. 

4. Elaboración de estrategia de financiación de la renovación de instalaciones e 

incorporación del sistema de riego por aspersión. 

5. Capacitación para el acceso al financiamiento y seguimiento de las unidades 

productivas financiadas. 

6. Instalación y puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

7. Seguimiento del plan de implementación, ajustes y replanteos. 

Plazo de ejecución: 2 años 

 

Proyecto 5:  Transformación de pequeños productores Tamberos en tambos fábrica 

de masa de mozzarella en regiones con riesgo de anegamiento. 
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Localización del proyecto: 

Cuencas lácteas de las diversas regiones de la Provincia. 

Identificación y descripción del problema: 

Las condiciones productivas de la actividad láctea sumadas a la ubicación de los 

emprendimientos en una región que presenta cada vez más elevados riesgos de 

anegamientos limitan el grado de adopción de tecnología e implementación de 

mejoras en las explotaciones. Esto ha determinado que aquellos productores tamberos 

que han intentado mejorar sus sistemas productivos para enfrentar situaciones 

climáticas adversas, por ejemplo, la elaboración de masa para fabricar Mozzarella, se 

han encontrado generalmente en situación de informalidad frente a la normativa 

vigente, con precarias condiciones de elaboración y/o conservación de la masa que no 

aseguran la inocuidad y calidad del producto elaborado. 

Descripción del proyecto: 

Este Proyecto tratará de brindar una respuesta concreta a la realidad productiva de los 

pequeños productores en lo que respecta a la inversión en materia de instalaciones, 

infraestructura y equipamiento para la adecuación higiénico-sanitaria de la 

elaboración de masa para mozzarella. 

A tal fin adoptará y financiará (mediante crédito o ANR a los productores), la 

adquisición de máquinas, herramientas, insumos iniciales e infraestructura con la 

intención de proporcionar la mejora de las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas 

para su posterior habilitación, asegurando la inocuidad del producto elaborado en 

instalaciones adecuadas. 
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Los productores que ingresen al programa tendrán un acompañamiento del Ministerio 

para lograr su formalización a través del cumplimiento de la normativa. 

Objetivos Del Proyecto: 

El objetivo general es promover la formalización de los pequeños productores 

tamberos con la finalidad de asegurar la inocuidad y calidad de la masa elaborada. 

Objetivos específicos: 

·     Facilitar la adopción de condiciones edilicias y de equipamiento 

mínimo necesario para adecuarse a la normativa vigente. 

·     Aportar prácticas y mejoras tecnológicas para la elaboración del 

producto en condiciones adecuadas y realizar un seguimiento 

bromatológico del mismo. 

Beneficiarios: 

Pequeños y medianos tamberos en unidades productivas trabajadas por productores 

familiares que residen en el medio rural, con bajos niveles de capitalización y, en su 

gran mayoría, arrendatarios. El número estimado de beneficiarios de este Proyecto es 

de 100 productores. 

Costo estimado: 

Costo aproximado por componente (en US$): 

Costo de Instalaciones y equipos (en US$):                $ 2.000.000 

Costos operativos (en US$):                                       $ 75.000 
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Costo total aproximado (en U$D): 2.075.000 

Además, se necesita financiamiento para asistencia técnica en el proceso de pre-

inversión para la formulación del proyecto. 

Plan de trabajo 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 

1-      Relevamiento de la zona de implementación del proyecto. 

2-    Concientización y capacitación de los productores sobre mejora de las 

condiciones higiénicas sanitarias adecuadas para asegurar la inocuidad 

del producto elaborado en instalaciones adecuadas y trasladables en 

caso de cambio de lugar de producción. 

3-      Formalización de la normativa de la actividad. 

4-   Instalación de equipos, testeos y ajustes necesarios para el correcto 

funcionamiento. 

5-      Concientización y difusión. 

Plazo de Ejecución: 2 años 

 

Proyecto 6:  Implantación de pasturas y cultivos de cobertura para el desarrollo de 
sistemas ganaderos de cría y recría sustentables 

 

Localización del proyecto: 
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En la siguiente tabla, se tienen las Cuencas Ganaderas de las diversas regiones de la 
provincia de Buenos Aires. En esta, se puede observar el porcentaje de existencias 
bovinas en relación al total provincial12.  

 

Región 

(N° de 

partidos) 

Partidos 

Porcentaje de 

representación en 

el stock provincial 

Buenos Aires 

Norte 

(N = 39) 

Alberti, Ameghino,Arrecifes, Baradero, Bolívar, Bragado, Campana, 

Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, 

Chivilcoy, Colón, Daireaux, Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. 

Arenales, Gral. Pinto,Gral. Viamonte, HipolitoYrigoyen, Junín, Leandro 

N. Alem, Lincoln, Luján,Mercedes, Nueve de julio, Pehuajó, Pergamino, 

Pilar, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de 

Areco, San Fernando, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Zarate. 

20% 

Cuenca del 

Salado y 

depresión de 

Laprida 

(N = 37) 

Ayacucho, Azul, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Lezama, Cnel 

Brandsen, Dolores, Gral. Alvear, Gral Belgrano, Gral Guido, Gral 

Lamadrid, Gral Las Heras, Gral Lavalle, Gral Madariaga, Gral Paz, 

Gonzales Chaves, La Plata, Laprida, Las Flores, Lobos, Magdalena, 

Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, Olavarría,Pila, 

Punta Indio, Rauch, Roque Perez, Saladillo, San Vicente, Tapalqué, 

Tordillo, Veinticinco de Mayo 

45% 

Buenos Aires 

oeste 

(N = 9) 

Adolfo Alsina, Carlos tejedor, Gral Villegas, Guaminí, Pellegrini, 

Rivadavia, Salliqueló, Trenque lauquen, Tres Lomas 
11% 

Región 

Sudoeste 

(N = 11) 

Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Cnel Pringles, 

Cnel Rosales, Cnel Suarez, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, 

Villlarino 

15% 

Región Mar y 

Sierra 

(N = 8) 

Balcarce, Benito Juárez, Gral Alvarado, Gral Pueyrredón, Lobería, 

Necochea, San cayetano, Tandil 

 

9% 

 

Identificación y descripción del problema: 

                                                             
12 La tabla fue tomada del trabajo “Caracterización de la producción vacuna en la 
provincia de Buenos Aires para el año 2019”, de Dillon y col; 2019. 
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El cambio climático global es un fenómeno ampliamente reconocido por la comunidad 
científica siendo éste atribuible principalmente al hombre, entre otras causas por la 
emisión de gases de efecto invernadero. 
 
En la Argentina se han observado cambios en el clima desde la segunda mitad del siglo 
pasado que, de acuerdo con las proyecciones de los modelos climáticos, en general se 
intensificarían o al menos no se revertirían en este siglo. Los cambios climáticos 
observados han tenido impactos sobre los sistemas naturales y humanos que, de no 
mediar una adecuada adaptación, se intensificarían en el futuro, aumentando los 
riesgos climáticos. 
 
De acuerdo con los estudios sobre cambio climático, durante el periodo 1960-2010 se 
observó un aumento de la temperatura media en la mayor parte de la Argentina, de 
alrededor de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en algunas zonas de la Patagonia, 
registrándose además un aumento de los días con olas de calor y una reducción en el 
número de días con heladas. 
 
En lo que respecta a las precipitaciones, en el período 1960-2010, esta aumentó en 
casi todo el país aunque con variaciones interanuales e interdecadales. Los mayores 
aumentos se produjeron en el este del país, en provincias como por ejemplo Buenos 
Aires, acompañado por un cambio hacia precipitaciones intensas más frecuentes, 
ocasionando inundaciones de gran impacto socio-económico. Por el contrario, en 
zonas semiáridas se observó una disminución de las precipitaciones. Así también, es 
preciso mencionar que la máxima duración de días en el año sin prácticamente 
precipitación (racha seca) ha disminuido en la Pampa Húmeda y la Patagonia no 
andina, consistentemente con el aumento de las precipitaciones anuales, generando 
un cambio hacia una prolongación del periodo seco invernal, lo que ocasionaría entre 
otras cosas, problemas en la disponibilidad de agua para algunas poblaciones, 
condiciones más favorables para incendios incontrolados de bosques y pasturas y 
condiciones de estrés sobre la actividad ganadera. 
 
En todo este escenario, la ganadería contribuye en la presión sobre el efecto 
invernadero por ser responsable, según estudios de la FAO, del 18% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, algo por delante de los transportes (13%). 
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Para mitigar esta acción negativa de la actividad ganadera sobre el clima mundial, se 
propone la implantación de pasturas y cultivos de cobertura en aquellas regiones 
empobrecidas de recursos forrajeros en cantidad o calidad, o bien, se traten de zonas 
“desnudas”, sin cobertura vegetal, que permitan aprovechar sus diversos beneficios en 
los sistemas ganaderos: 
 

- Los cultivos de cobertura protegen el suelo de la alta precipitación y 
proporcionan canales, por medio de sus raíces, a las capas sub-superficiales 
conduciendo a más altas tasas de infiltración y percolación. 

 
- Se han realizado muchos estudios sobre la contribución de los cultivos de 

cobertura al nitrógeno del suelo, los valores como substitutos del fertilizante-N 
de los residuos de cultivos, y la influencia del manejo de los residuos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
 

- También se ha generado una considerable cantidad de investigaciones acerca 
del valor de los cultivos de cobertura como alimento animal, incluyéndose la 
cosecha apropiada y las mejores prácticas de manejo para conservar e 
incrementar los niveles de nutrientes. 
 

- La gran capacidad de fijación del carbono atmosférico por parte de los cultivos 
de cobertura y su conversión en biomasa para ser ingerida por el ganado. 
 

- Los cultivos de cobertura son una tecnología versátil y adaptable, de interés 
particular para las familias agrícolas de pocos recursos y de pequeña escala. 

 

Descripción del proyecto: 

Este Proyecto busca potenciar las prácticas de implantación de pasturas y coberturas 
vegetales sobre aquellas superficies empobrecidas, con escaso recurso forrajero, o 
bien prácticamente desprotegidas, para favorecer la disponibilidad de recursos 
forrajeros en los sistemas ganaderos de cría y recría. 
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A tal fin adoptará y financiará (mediante crédito o ANR a los/as productores/as), la 
adquisición de semillas de forrajeras, máquinas, herramientas e insumos iniciales con 
la intención de implantar recursos forrajeros en los establecimientos productivos 
ganaderos. 

La tarea se complementará a través de la asistencia técnica del Ministerio de 
Desarrollo Agrario hasta asegurar la instalación definitiva de las praderas forrajeras, 
asegurando la estabilidad del recurso. 

Objetivos Del Proyecto: 

El objetivo general es promover la implantación de pasturas y cultivos de coberturas 
como recurso forrajero en suelos ganaderos empobrecidos de la provincia de Buenos 
Aires. 

Objetivos específicos: 

- Favorecer la implantación de pasturas como recursos forrajeros (en cantidad, 
calidad y biodiversidad) para el sistema ganadero de un establecimiento. 

- Potenciar la captación de carbono atmosférico, causante del calentamiento 
global, y transformarlo en biomasa disponible para el consumo del ganado. 

- Favorecer el control de excesos de agua (inundaciones y anegamientos) a 
través de la acción percoladora y absorbente del sistema radicular de las 
forrajeras implantadas. 

- Generar recursos forrajeros para los períodos deficitarios alimentarios del 
ganado (invierno). 

- Potenciar la biodiversidad de recursos forrajeros en un establecimiento 
productivo ganadero. 

- Potenciar la generación de oxígeno a través del proceso de respiración vegetal 
de las pasturas implantadas. 

Beneficiarios: 
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Pequeños y medianos ganaderos en unidades productivas trabajadas por productores 
familiares que residen en el medio rural, con bajos niveles de capitalización y, en su 
gran mayoría, arrendatarios. El número estimado de beneficiarios de este Proyecto es 
de 150 productores, estimando una cantidad de 50 hectáreas implantadas de pasturas 
por cada productor (cantidad total de hectáreas implantadas con pasturas, 7.500). 

Costo total estimado: 

Costo aproximado por componente (en US$):  

Costo de la implantación, equipos e insumos (en US$):     $ 2.000.000 

Costos operativos (en US$):                                                    $ 80.000 

  

Costo total aproximado (en U$D): 2.080.000 

 

Además, se necesitará financiamiento para la asistencia técnica en el proceso de pre-
inversión para la formulación del proyecto y post-instalación hasta asegurar la 
estabilidad de la pradera. 

 

Plan de trabajo 

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes acciones: 

1- Relevamiento de la zona de implementación del proyecto. 

2- Concientización y capacitación de los productores sobre mejora de los recursos 
forrajeros. 

3- Formulación del proyecto 

4- Implantación agronómica de las pasturas y cultivos de cubiertas. 
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5- Concientización y difusión. 

 

Plazo de Ejecución: 2 años. 

 

Proyecto 7: Implementación de sistemas de riego que mitiguen el estrés hídrico en 
cultivos extensivos del Sudoeste Bonaerense 

Localización del proyecto:  

 El proyecto incluye los partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Coronel 

Pringles, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Salliqueló, Saavedra, Tornquist, Puan, 

Daireaux, General Lamadrid, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones. 

 

Identificación y descripción del problema: 

Con una superficie estimada de siete millones doscientas mil (7.200.000) hectáreas, 

cuenta con aproximadamente seiscientos cincuenta mil (650.000) habitantes 

representando alrededor del cuatro, cinco por ciento (4.5%) de la población provincial 

que ocupan alrededor del veinticinco por ciento (28%) del territorio de la Provincia. 

Los distritos destinados para este proyecto se ubican en el sudoeste de la PBA, siendo 

ésta una zona semiárida, árida y subhúmeda-seca, poseyendo características climáticas 

y edáficas que la diferencian del resto de la provincia en cuanto a sus aptitudes y 

limitantes productivas primarias. 

Esta región se caracteriza por presentar de manera pronunciada largos períodos de 

sequía, tal es así que la mayoría de los distritos mencionados son parte de la Ley 

13.647 denominada Ley del Sudoeste.  
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El estrés hídrico redunda en una merma en el rendimiento de las producciones 

regionales y limita la disponibilidad de producción a unos pocos cultivos, lo que implica 

un bajo índice de diversidad productiva, eje clave para el agregado de valor y la 

sustentabilidad ambiental, variables significativas para el desarrollo local. 

Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la infraestructura predial de las unidades productivas, a fin de poder 

contrastar la falta de acceso a un volumen de agua que garantice que los cultivos 

alcancen rendimientos los suficientemente altos como para obtener márgenes de 

rentabilidad positivos, se prevé para ello la otorgación de financiamiento para la 

adquisición de sistemas de riego, cuyo destino sea fortalecer la capacidad productiva 

de los lotes destinados a cultivos extensivos. 

Beneficiarios: 

Se espera llegar a 100 productores distribuidos en los distintos partidos. 

Costo total estimado: 

- Equipo trasladable de 2 ruedas. 

Características:  

Permite hasta 5 tramos. 

Longitud máxima del equipo – 335 m. 

Traslado multidireccional o aplicaciones en campos semicirculares. 

Enganche de lengüeta como característica estándar. 

USD. 8.500 por tramo.  

Costo aproximado por componente (en US$):               $4.250.000 

Costos operativos (en US$):                                              $ 30.000 

 Costo total aproximado (en U$D): 4.280.000 
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Plan de trabajo: 

1. Elaboración y difusión de la propuesta. 
2. Relevamiento de productores extensivos interesados en adquirir sistemas de 

riego. 
3. Recepción y evaluación de proyectos. 
4. Priorización de proyectos. 
5. Ejecución 
6. Seguimiento 

Plazo estimado: 2 años. 
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6 ANEXO 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DECLARACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE. CANTIDAD DE DIAS POR AÑO SEGÚN EVENTO Y 
REGIÓN. PERIODO 1990/2017 
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7. Validación del Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario 

Se realizó el taller de validación en el que participaron las siguientes personas: 

● Roberto Mirkus - FEBAPRI 

● Nora María Franchini - SRA 

● Javier Perez Balade - SRA 

● Pablo Ginestet - CARBAP 

● Anibal Chamberro - FAA 

● Salvador Vides - Asociación Platense de Agricultores de Agricultura Familiar 

● Jonatan Sánchez Sosa - Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario 

● Rocío Dietz - Unidad de Ministro 

● María José Tesoro - Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente 

● Pilar Palmieri - Directora de Economía, Estadísticas y Mercados Agropecuarios  

● Pablo Menendez Portella - Jefe de Gabinete Subsecretaria de Agricultura, Ganadería 

y Pesca 

● Marcos Perez Visñuk - Director de Carne Vacuna, Aviar, Porcina y Otras. 

● Daniel Adrogué - Director de Cereales y Oleaginosas 

● Aníbal Nuñez - DIPROSE 

● Juan Buchter - DIPROSE 

Por otra parte, cabe aclarar que fueron convocados y no asistieron representantes de 

CONINAGRO, Coordinación de Agricultura Familiar Provincia de Buenos Aires, e INTA. 

Dado el contexto actual y la situación epidemiológica por Covid - 19 se procedió a realizar el 

Taller de validación de forma virtual. En consecuencia, para el desarrollo del mismo se 

redactó una presentación con el objeto de: 

- Presentar el programa GIRSAR. 
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- Presentar las acciones en curso en materia de gestión de riesgos. 

- Presentar la propuesta provincial de gestión de riesgos. 

- Recepción de aportes y opiniones por parte de los asistentes 

El Taller comenzó a las 15 hs del día viernes 26 de marzo del corriente año, con la 

presentación y agradecimiento del Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario, 

Jonatan Sánchez, y continuó con la exposición de la Directora de Sustentabilidad y Ambiente, 

María José Tesoro, quién comentó en líneas generales las principales características del 

programa, cediendo la palabra a Anibal Nuñez de DIPROSE para que realizara las 

observaciones y/o aclaraciones que considerara pertinentes. En esta instancia las principales 

dudas fueron respecto a los montos y la fecha en la que estarían disponibles los fondos para 

el financiamiento de proyectos, a lo que se respondió que la provincia estaba en una etapa 

inicial, de presentación, por lo que no se estaba en condiciones de determinar una fecha 

cierta. 

A posteriori, se continuó con la exposición, presentando la Directora Tesoro las distintas 

estrategias que se vienen implementando en la provincia, cediendo la palabra en lo que 

respecta las acciones específicas para el sector ganadero al Director de Carne Vacuna, Aviar, 

Porcina y Otras, Marcos Perez Visñuk. En el siguiente cuadro se observan las principales 

estrategias: 

Estrategia Detalle 

1- Vacunación contra el carbunclo 
bacteridiano 

 Carbunclo: Vacunación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. El 
MDA aplica el control sanitario sobre los rodeos bovinos adultos. 

(Res. 115/14; Res. 141/20) ETS: A través del Plan Oficial de Control de ETS en Bovinos, se establecen 
descuentos en el diagnóstico en laboratorio en machos enteros 
reproductores. 
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2- Control de las ETS bovinas (Res. 
129/20) 

El MDA colabora con el SENASA a través de la Comisión Provincial de 
Sanidad Animal (CoProSa) en la aplicación de la estrategia de vacunación 
en la provincia. 

3- Vacunación contra Fiebre 
Aftosa/Brucelosis 

  

Ampliación y mejoramiento en la 
accesibilidad a información 

agroclimática  

(UNS - CONICET- MDA ) 

Refuncionalización de las estaciones meteorológicas de las Chacras 
Experimentales e integración en un único sistema de información 
público. Informes con perspectivas climáticas por sector productivo. 

Digitalización de la gestión de la 
emergencia agropecuaria (Ley 10.390) 

(Financiamiento CFI - UNLAM MDA ) 

Digitalización del proceso de declaración de la emergencia y/o desastre 
agropecuario en la provincia de Buenos Aires: mayor agilidad en la 
respuesta ante la emergencia 

Asistencia para el fortalecimiento del 
sector de la Agricultura Familiar 

(Firma del convenio 04/20 y Adenda 
FONEDA) 

Fortalecimiento y asistencia integral a productores forrajeros, hortícolas, 
apícolas y cebolleros. 

Con respecto a esta parte de la presentación, no se realizaron consultas ni observaciones al 

respecto, por lo que se procedió a comentar los fenómenos climáticos adversos con posibles 

sectores damnificados, validando estos por los presentes.  

A posteriori, se presentaron las distintas líneas de trabajo propuestas por el Ministerio 

validandose por los presentes. En el siguiente cuadro a modo de resumen, se pueden 

observar los comentarios recibidos y aclaraciones correspondientes.  
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Nombre del 
proyecto 

Objetivo General Sector 
beneficiado 

Fenómeno 
climático adverso 

Integrante MDA a 
cargo de la 

presentación 

Comentarios recibidos Respuesta MDA 

Fortalecimiento 
intrapredial 

para la prevención 
del riesgo 

agropecuario en 
sistemas de 
producción 

hortícola 

Fortalecer la 
infraestructura 

predial y 

productiva de los 
productores 

hortícolas, a fin de 
prevenir y mitigar 

los 

daños frente a 
efectos climáticos 

adversos, mediante 
la mejora de las 

estructuras de 
invernáculos. 

Productores 
hortícolas 

Vientos 
huracanados, 

granizo y lluvias 
intensas 

María José Tesoro - 
Directora de 

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

Salvador Vides: "me parece importante el tema 
de recambio de los materiales, porque hay 

materiales hoy en día con mayor durabilidad. Es 
interesante trabajar con macrotuneles, y encarar 

fuertemente el tema de seguros para las 
estructuras que son bastantes endebles en casos 

de tormentas fuertes. 

Los macrotuneles se podrían ajustar a distintos 
cultivos y actores ya que se adaptan bien a 

vientos y en algunos casos podrían mover techos, 
a diferencia de invernáculos que son fijos, 

ejemplo frente a lluvia aprovechar el agua. Es 
aplicable a hortalizas “chicas”, de hoja." 

Se manifestó que se había 
considerado como una alternativa 

proponer esta tecnología, pero como 
hoy en día no cuenta con gran 

difusión, ni con estudios para las 
distintas producciones, se invitó a los 
presentes a trabajar conjuntamente 

en el análisis de la misma. 

Por otra parte, se recordó que se 
viene trabajando la temática de 
seguros para el sector hortícola. 
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Fortalecimiento 
intrapredial 

para la prevención 
del daño ante la 

ocurrencia de granizo 
en el sector florícola 
y frutícola provincial 

Incorporación en los 
predios intrafinca de 

mallas antigranizo, 
tanto para la 

actividad productiva 
florícola como 

frutícola. 

Productores 
florícolas y 
frutícolas 

Granizo María José Tesoro - 
Directora de 

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

Roberto Miskus: productor frutícola, la malla 
antigranizo tiene altos costos, requiere de un 

análisis respecto de la eficiencia de la inversión 
cubre los costos de pérdidas. 

Salvador Vides: es importante en la medida en 
que podamos ir avanzando en incorporar 

tecnologías. 

Desde el MDA se hizo hincapié en 
que la propuesta sólo sería aplicable 

para algunas producciones, las 
cuales se analizarían llegado el 

momento, pero que podría ser para 
cultivos como el de Kiwi. 

Implementación de 
cortinas 

forestales como 
medida de mitigación 

del impacto del 
viento sobre el sector 

productivo 
bonaerense 

Implantación de 
barreras forestales 

con especies 
adaptadas a la zona 
como estrategia de 

mitigación del 
impacto de los 

efectos del viento en 
la producción 
agropecuaria 

Pequeños y 
medianos 

productores cuyas 
EAPs sean hasta 

200 has 

Viento María José Tesoro - 
Directora de 

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

Roberto Mirkus: "para barreras, sería interesante 
trabajar con los productores de San Pedro, con los 

Viveristas, generando una cadena." 

El MDA comentó que el documento 
contempla esta observación, ya que 

actualmente los viveros de la PBA, ya 
sean públicos o privados, no cuentan 
con la infraestructura necesaria para 

garantizar el abastecimiento de 
plantines para la implantación, por 
lo que resulta prioritario este punto 
como una posible línea de trabajo a 

futuro. 
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Implementación de 
un 

sistema de riego para 
mitigación de 

heladas en 
producciones 

frutícolas 

Incorporación en los 
predios a campo de 

un 

sistema de riego por 
aspersión, para la 

actividad productiva 
frutícola. 

Productores 
frutícolas 

Heladas tardías y 
tempranas 

María José Tesoro - 
Directora de 

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

Roberto Mirkus: manifestó que sería interesante 
trabajar también con el riesgo sanitario que 

enfrenta el sector, principalmente los cítricos 
frente al HLB 

El MDA tomó nota del comentario. 

Transformación de 
pequeños 

productores 
Tamberos en tambos 

fábrica de masa de 
mozzarella en 
regiones con 

riesgo de 
anegamiento 

Promover la 
formalización de los 

pequeños 

productores 
tamberos con la 

finalidad de 
asegurar la 

inocuidad y calidad 
de 

la masa elaborada 

Productores 
tamberos 

Inundación Pablo Menéndez 
Portela - Jefe de 

Gabinete Subsecretaría 
de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

No se recibieron comentarios.  
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Implantación de 

pasturas y cultivos de 
cobertura para el 

desarrollo de 
sistemas ganaderos 

de 

cría y recría 
sustentables 

Promover la 
implantación de 

pasturas y cultivos 

de coberturas como 
recurso forrajero en 

suelos ganaderos 
empobrecidos de la 

provincia de Buenos 
Aires. 

Pequeños y 
medianos 

ganaderos en 
unidades 

productivas 
trabajadas por 

productores 
familiares, en su 

gran mayoría, 

arrendatarios. 

Temperaturas, 
precipitaciones 

Marcos Pérez Vizñuk - 
Director de Carne 

Vacuna, Aviar, Porcina y 
Otras 

Aníbal Chiramberro: "es importante esta medida 
no solo para cuando hay suelos desnudos, sino 
también sobrepastoreos, porque es importante 

cubrir los baches invernales". 

Pablo Ginestet: "es necesario tener una mirada 
más integral. Hoy se hablaba de riesgos sanitarios 
para el ganado, y luego de pasturas. Tal vez, sería 

interesante tener un abordaje integral. Por 
ejemplo, que se hagan pasturas, pero a su vez se 

trabaje en lo que respecta a la parte sanitaria. 

Otra cuestión es la cortina forestal. Tal vez, 
resulta importante hacer barreras en las distintas 

zonas, pero sobre todo en el sudoeste. 

En cuanto a las estaciones meteorológicas de la 
provincia, hay que incorporar muchas más, invitar 
a productores a participar y fortalecer el sistema 

de información." 

Propuso sumar a las que tiene SRA. 

El MDA coincidió con el comentario 
realizado por Aníbal Chiramberro, y 
en cuanto al de Pablo Ginestet, se 

recordó que, en el marco de 
Provincia en Marcha, se están 

reacondicionando las estaciones que 
tenía la provincia mediante la 

incorporación de nuevo 
equipamiento y mejoras en las 

condiciones edilicias. Además, se 
está trabajando en el desarrollo de 

un sistema informático para el 
diseño y armado de una red de datos 
meteorológicos, con la finalidad de 
que estén disponibles en la página 

web del MDA, al alcance de todos los 
productores y productoras de la 

PBA. 
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Para finalizar, se consultó a los presentes si además de los riesgos identificados se ven afectados por otros, y en caso de ser así qué efectos 

generan los mismos en sus producciones, y qué acciones realizan ya sea para mitigarlos o transferirlos. Frente a esta consulta, no se recibieron 

comentarios al respecto. 
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Capturas de Pantallas del Taller de Validación 
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