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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene un análisis del Sector Agroindustrial de la Provincia de
Jujuy desde un enfoque de Gestión Integral del Riesgo. Fue elaborado en el marco del
diseño del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial
Rural (GIRSAR) siguiendo la metodología propuesta por el Banco Mundial, denominada
“Estrategia de Gestión Integrada de Riesgos de Cadenas Agropecuarias”.
Se obtuvieron lineamientos estratégicos para la gestión integrada de riesgos del Sector
Agropecuario de Jujuy, a partir del estudio de las cadenas de valor y del análisis de los
riesgos climáticos y de mercado.
El presente trabajo fue realizado por el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo
Productivo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la
Provincia de Jujuy, con el aporte de información las siguientes Instituciones:


Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal



Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)



Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)



Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)



Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC)
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PASO 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS

La Provincia de Jujuy se encuentra en el extremo noroccidental de la República
Argentina, su superficie es de 53.219 km2 lo que representa el 1,4% de la extensión del
país. Limita al Sur y al Este con la provincia de Salta, al Norte con el Estado
Plurinacional de Bolivia y por el Oeste con la República de Chile.
Conforma la Región del Noroeste Argentino (NOA) junto a las provincias de Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, abarcando un 11,3% de la
superficie nacional.
Su territorio se caracteriza por ser diverso en cuanto a sus relieves, regiones, pisos
ecológicos, fauna y flora que la habita, lo cual explica también la diversidad de climas y
variedad de sus producciones.
Su relieve y su disposición norte-sur son la causa de su disímil cobertura pluvial. En las
laderas y quebradas que proliferan en su territorio se dan condiciones de microclima
según sea su exposición a rayos solares y vientos. Las diferencias de altura influyen en
los promedios térmicos encontrándose los mayores en el norte del Valle de San
Francisco, disminuyendo a medida que se asciende por la Quebrada de Humahuaca a
la Puna, región de clima frío seco y con una gran amplitud térmica diaria.
La provincia de Jujuy se divide políticamente en 16 departamentos, como se puede
apreciar en el siguiente mapa;
Mapa Político Provincial

Fuente: http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.12.html
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DIVISIÓN PROVINCIAL SEGÚN LAS REGIONES GEOGRÁFICAS

En la Provincia se distinguen cuatro regiones ambientales:
1. Puna
2. Quebrada
3. Valles (Valles Templados)
4. Yungas (Valles Cálidos)

Fuente: http://norte.com/regiones-de-jujuy-de-la-puna-a-las-yungas/

La región PUNA o del Altiplano puede caracterizarse como una meseta alta que supera los
3.500 msnm, seccionada por una serie de montañas que contienen picos de hasta 5.900m de
altura, como el Nevado del Chañi y extensiones salitrosas esparcidas, como el Salar de
Cauchari y Salinas Grandes. Las Sierras de Santa Victoria y Aguilar marcan el límite oriental de
la Puna y en el departamento de Rinconada se elevan entre otros los cerros Tinte, Line,
Zapaleri, Brajme, Nevado de San Pedro, que superan los 5.000 msnm.
Su suelo es árido, está cubierto por espacios dispersos de cobertura vegetal, predominando
arbustos resinosos como la tola.
Su clima se caracteriza por una gran amplitud térmica diaria, intensa radiación solar,
constantes vientos, temperaturas en promedio bajas y escasas precipitaciones que ocurren
principalmente en los meses de verano y suelen ausentarse por completo en invierno.
Esta región contiene los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y
Susques cubriendo el 55% del territorio provincial donde se desarrollan principalmente
producciones ganaderas (camélidos y ovinos), fundamentalmente destinadas al autoconsumo.
La Puna concentra gran variedad de depósitos minerales como plata, estaño, oro, cobre,
antimonio y litio y de sus yacimientos se extrae el 100% del plomo y el cinc producido en el
país.
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La región de QUEBRADA abarca el 17% del territorio provincial y comprende los
departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.
El clima es Subtropical seco en el norte debido a que la humedad de las masas de aire atlántico
no acceden a la región por descargarse en los faldeos orientales de las sierras, por lo que las
precipitaciones anuales son escasas oscilando en entre 80 y 200 milímetros. Las temperaturas
son en promedio bajas durante todo el año, predominando el frío intenso en toda la región y
una marcada amplitud térmica diaria. A lo largo de su borde oeste, la región presenta extensas
y pronunciadas laderas que a determinadas altitudes la conectan con la Puna. Al pie de las
laderas yacen valles intermontanos de origen tectónico, cuya expresión principal se encuentra
en la Quebrada de Humahuaca, surcada en toda su extensión norte-sur por el Río Grande que
recibe afluentes de quebradas laterales de menor envergadura pero proveedoras de
caudalosos ríos y arroyos en época estival.
La Quebrada de Humahuaca se extiende en dirección al sur, desde los 3.692 msnm en Tres
Cruces, disminuye rápidamente de altura ensanchándose gradualmente el cauce de su río
principal hasta la confluencia con el Río León a una altura de 1.622 msnm.
Esta región es una vía de circulación natural, en sus estrechos valles prospera la actividad
agrícola bajo riego, especialmente hortalizas que abastecen el mercado provincial, la
floricultura, la cría de ganado ovino y caprino. Fue declarada en el año 2.003 como Patrimonio
Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco, razón por la cual en los últimos años se ha
incrementado considerablemente la actividad turística en la región.
Hacia el Este de la Quebrada se encuentra la Cordillera Oriental formada por dos cadenas
montañosas: la Serranía de Santa Victoria y las Serranías del Zenta, que están surcadas por
profundos valles y quebradas de escasa accesibilidad y poco poblados, donde se desarrollan
actividades agrícola-ganaderas para la subsistencia. Esta región intermedia culmina en la falda
Occidental en las Yungas donde se descarga la mayor cantidad de precipitaciones.
En los VALLES TEMPLADOS se encuentra San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia y
comprende los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, El Carmen y San Antonio. Su
superficie representa apenas el 7% de la superficie provincial.
Está ubicado en la zona de transición entre los Climas Áridos y Subtropicales, se caracteriza por
ser un Valle húmedo de Clima Templado en invierno pero suficientemente cálido en verano,
con precipitaciones anuales de entre 500 y 1.200 milímetros. Registra temperaturas medias
relativamente bajas debido a su altura promedio de 1.100msnm. Este Valle de gran amplitud
se caracteriza por la fertilidad de su suelo y recibe las aguas de considerable cantidad de
cursos de ríos. En esta región se asienta más del 62% de la población de Jujuy y su densidad
poblacional también es la mayor provincial con 105 hab. /km2.
Aquí se desarrolla fundamentalmente la actividad tabacalera, intensificada a partir del
emplazamiento de los diques Las Maderas y La Ciénaga, que constituye uno de los complejos
productivos más integrados después del cañero.
En los departamentos mencionados se concentra la mayor parte del sector terciario y radican
las principales industrias de la provincia.
Si bien esta aproximación por regiones permite dar cuenta de la diversidad del territorio
provincial, no debe obstaculizar la percepción de la realidad eco-sistémica de Jujuy como un
núcleo, dentro del territorio nacional, de conservación de biodiversidad tanto en fauna y flora,
como en la riqueza cultural de las poblaciones que la habitaron y la habitan actualmente, lo
cual se manifiesta a través de las múltiples combinaciones que se observan en las transiciones
7
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entre las diversas aristas de cada región ambiental y que dan lugar a exponenciales muestra de
riqueza.
Las YUNGAS o Valles Cálidos se caracterizan por ser una zona cálida y húmeda, de clima
Subtropical que se eleva entre 500 y 1.500 msnm, con picos máximos de 3.000 m y recibe en
promedio 900 mm de precipitaciones anuales. El encadenamiento más Oriental de la Región
está conformado por las Sierras de Calilegua y Santa Bárbara, llamadas Sierras Subandinas. Al
interior de ambos encadenamiento se encuentra el valle de San Francisco que se extiende con
dirección Norte hasta la provincia de Salta. Es un área extremadamente fértil, sus
temperaturas máximas se aproximan a los 40 grados centígrados y las mínimas a -2 grados.
El relieve de esta región impone escalonamientos térmicos y diversos pisos de flora al regular
el aire húmedo que proviene del Atlántico. Este hecho marca diferencias entre las laderas y
valles expuestos a la entrada de vientos húmedos por el este, que presenta clima cálido y
abundantes precipitaciones.
La región de Valles Cálidos comprende los departamentos de Valle Grande, San Pedro,
Ledesma y Santa Bárbara, ocupando el 20% del territorio provincial. Aquí se concentra la
actividad del Complejo Azucarero, uno de los principales conglomerados productivos de la
Provincia. En menor medida se cultivan cítricos y hortalizas.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

En la Provincia de Jujuy se encuentran las tres siguientes Provincias Geológicas:
 Puna: Zona cordillerana,
 Cordillera Oriental: que abarca las zonas de Quebrada y Valles,
 El Sistema Subandino: comprende el extremo sudeste de la provincia, coincidiendo con
la zona de las Yungas.
La distribución de los suelos de Jujuy por provincia geológica y unidades geomorfológicas es la
siguiente:
I.
Suelos de la Zona de Puna. Esta zona comprende los departamentos de Santa
Catalina, Rinconada, Yavi, Susques y Cochinoca. Debido a las condiciones ambientales
reinantes los suelos son muy poco evolucionados con muchos sectores de áreas
montañosas escarpadas con afloramientos rocosos.
Los materiales originarios son en general gruesos (coluvio, regolito, aluvial grueso),
mientras que en
tanto, los suelos de
esta unidad son fundamentalmente líticos (pedregosos) y salinos. Marginando los
salares y en zonas de bajadas aluviales, los materiales eólicos arenosos son también
importantes.
Por otro lado se trata de una región en la que las condiciones climáticas, topográficas
y geológicas determinan una alta morfodinámica, por lo que corresponde a un medio
netamente inestable En consecuencia, los procesos pedogenéticos están muy
subordinados. Domina la erosión-acumulación, mientras que dentro de los procesos de
formación de suelos se encuentran la calcificación, salinización y, en menor medida,
la argiluviación.
La criogénesis es activa en las zonas más altas y húmedas. El régimen de humedad
dominante de los suelos es Arídico. En general la escasa cobertura vegetal, la elevada
morfogénesis y las condiciones climáticas extremas inhiben la formación de suelos. Por
lo tanto, los mismos poseen un escaso grado de desarrollo, poco espesor y perfiles
simples (Pereyra y Fernández 2017). Se encuentran suelos pertenecientes a los
órdenes Aridisol, Entisol e Inceptisol. Los Aridisoles, representados por subgrupos
Paleargides típicos se desarrollan en relieves aplanados, de vegetación escasa y
degradada. Son suelos de texturas gruesas en superficie y finas a medianamente
gruesas en profundidad. Moderadamente ácidos en superficie, alcalinos y salinos en
profundidad. Se distribuyen en los glacis y conos aluviales, en pendientes del 1 al 3%,
al este de la Puna, con precipitaciones entre los 200 y 400 mm. Los subgrupos
Haplargides típicos y Haplocambides típicos se ubican en las partes altas de los conos
aluviales con pendientes del 5 al 10% y bordeando los salares de Salinas Grandes,
Guayatayoc, Caucharí, Olaroz y Pozuelos. Asociados a los Aridisoles se encuentran
Entisoles, pertenecientes a los subgrupos Torrifluventes típicos y Torriortentes
típicos que se ubican en los sectores de glacis y conos. Son suelos de incipiente
desarrollo, con perfiles del tipo A, C; de texturas gruesas a medianamente gruesas,
moderadamente alcalinos a neutros en profundidad. En los sectores de afloramientos
rocosos se observan Torriortentes lílicos, que constituyen suelos incipientes o sin
formación de horizontes, con abundante presencia de clastos de diversos tamaños y
formas, muy pedregosos. La secuencia de horizontes es muy simple: (A)-C-R y en la
mayoría de los casos se observa directamente el material original sobre la roca. En
9
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zonas de acumulaciones arenosas, campos de dunas, los Entisoles responden a
Torripsamentes líticos. Los suelos pertenecientes al orden Inceptisol se observan en las
llanuras de inundación de los principales ríos y responden al subgrupo Halaquept
típico.
II.

Suelos de la Cordillera Oriental.
a) Zona de las Quebradas: Esta zona representada por la Quebrada de
Humahuaca, la integran los Departamentos de Humahuaca, Tumbaya, Tilcara y parte
del de Valle Grande. Esta quebrada como ya se dijera, es atravesada por el Río Grande
que representa la componente fluvial principal de la Cuenca del Río Bermejo, a la que
contribuye a través del Río San Francisco. El valle de este río ha llevado sus cabeceras
hasta el borde de la Puna, a la altura de la localidad de Tres Cruces. Los suelos son
poco fértiles y escasamente desarrollados. En la zona de terraza fluvial y vías de
escurrimiento, con un clima Mésico-árido, predominan suelos poco desarrollados,
denominados Entisoles: Torrifluventes típicos, Ustifluventes y Ustortentes típicos,
con alto porcentaje de suelo desnudo, con abundantes fragmentos líticos, gruesos y en
las zonas de acumulaciones de arena, Torripsamentes líticos.
En las áreas montañosas que rodean a la zona baja de la quebrada hay grandes
sectores de suelos desnudos, Entisoles (Torriortentes líticos y típicos) y Aridisoles
(Paleargides típicos y Haplocambides típicos).
b) Zonas de Valles. Es una zona más fértil que las descriptas
anteriormente; es el sector más bajo de la provincia, donde se encuentra la capital
provincial y la integran los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, San
Antonio, El Carmen y parte de San Pedro.
Respecto a los suelos, en los sectores que rodean al valle se encuentran Inceptisoles,
(Haplaqueptes énticos y Distrumbreptes típicos), mientras que en las zonas
pedemontanas de conos aluviales, suelos más desarrollados del Orden Alfisol, como
son los Paleustalfes vérticos y áreas de suelos de régimen Ústico a Ácuico
pertenecientes al Orden Molisol, con Subgrupos de Haplustoles típicos y Fluvénticos,
Argiustoles ácuicos y Hapludoles típicos.
En esta misma zona, asociado a las vías de escurrimiento fluvial se encuentran suelos
énticos como son los Ustortentes típicos (Orden Entisol).

III. Suelos del Sistema Subandino. Valles y zona de Yungas.
Dentro del Sistema Subandino se reconocen dos entidades mayores: las Sierras
Subandinas, propiamente dichas, y el Sistema de Santa Bárbara (Rolleri 1976, Aramayo
Flores 1999) que se distribuyen a lo largo de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán.
Las Sierras Subandinas, situadas en la parte norte, están formadas por pliegues de
cobertura despegados del basamento, que no está involucrado en ellos; mientras que
al sur, en el sistema de Santa Bárbara, el basamento participa de la deformación (Mon
y Gutiérrez 2007). El cambio del estilo de deformación ha sido atribuido a que el
Sistema de Santa Bárbara no contiene las secuencias de lutitas devónicas responsables
del despegue de las estructuras Subandinas (Aramayo Flores 1999). En la Provincia de
Jujuy, comprende el extremo oriental de la provincia, en los departamentos de Santa
Bárbara y parte de los de San Pedro, Valle Grande y Ledesma. Es un área relativamente
húmeda, con precipitaciones del orden de los 600 a 1.000 mm anuales, con bosques
subtropicales de Yungas, integrado por quebrachos, algarrobo, yuchán, guayacán,
mistol, atamisqui, entre otras especies. En su parte central está surcada por el Río San
10
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Francisco y sus numerosos afluentes y en el extremo sudeste se encuentra una serie de
serranías como son de oeste a este la sierra de Santa Bárbara, sierra de Centinela y
sierra de Maíz Gordo.
Los suelos varían de acuerdo a las diferentes zonas fisiográficas, representadas en los
cordones montañosos por suelos del orden Inceptisol (Haplumbreptes énticos y
Haplaqueptes típicos) y sectores con afloramientos rocosos; en la zona pedemontana,
suelos del orden Molisol (Argiustoles údicos), hacia las partes más bajas y llanas
(bajadas aluviales), predominan suelos más desarrollados, fértiles y de régimen de
humedad Udico y Ústico como son Molisoles (Argiudoles y Hapludoles típicos y
Haplustoles típicos) y Alfisoles (Haplustalfes típicos). Finalmente en zona de influencia
fluvial, los suelos son Entisoles (Udifluventes típicos, Udiortentes ácuicos y Ustortentes
típicos).
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Mapa de suelos de Jujuy

Fuente: Los Suelos del NOA (Salta y Jujuy), Nadir A. - Chafatinos T., 1990
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS - RIEGO

El recurso hídrico superficial en la Provincia de Jujuy posee una distribución espacial irregular.
Además de estar fuertemente afectado por una deficiente y desfavorable distribución
temporal, los ríos presentan un estiaje largo y pronunciado en contraposición a los períodos
estivales, que poseen alta concentración de volúmenes de agua (Amengual R., et al. 1995).
En ríos no regulados el período de estiaje abarca desde mediados de agosto hasta fines de
noviembre. Aproximadamente el 20% del volumen anual escurre en el período mayo –
noviembre, mientras que el 80% restante es aportado en el intervalo periódico diciembre abril, en coincidencia con la ocurrencia de las precipitaciones.
De esta forma, la mayor parte del agua disponible resulta parcialmente utilizable para riego
y/u otros usos, a menos que se construyan obras de regulación que permitan aprovechar los
caudales que escurren en épocas de crecidas.
Paralelamente, las condiciones de inestabilidad de suelos, las fuertes pendientes e intensidad
de precipitaciones y la desprotección forestal en la cuenca alta, son factores que favorecen al
transporte de sedimentos hacia las obras de infraestructura hidráulicas, viales y las zonas
productivas. Esta problemática obliga a revisar y replantear antiguos proyectos hidráulicos y/o
buscar nuevas alternativas de aprovechamiento con emplazamientos de obras de
infraestructura capaces de mitigar el impacto ocasionado hasta el presente.

Mapa de Cuenca Hidrográfica de Jujuy

FUENTE: http://www.geointa.inta.gob.ar/2013/05/20/caracterizacion -de-las-cuencas-hidricas-de-la-provincia-de-salta-y-ju juy/
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En cuanto a los recursos hídricos para consumo humano, animal y riego son escasos, provienen
tanto de superficie como de profundidad y sus caudales son dependientes de la
estacionalidad.








En la Región Puna la disponibilidad de agua el factor más crítico, tanto para consumo
humano, animal y sistemas productivos en general, los recursos hídricos sub-superficiales
son aprovechados muy puntualmente.
En la Quebrada la actividad tiene un carácter marcadamente estacional, ya que se dispone
de riego solo entre los meses de noviembre y marzo, cuando la disponibilidad hídrica es
mayor.
En los Valles Templados de Jujuy, el riego se encuentra intensificado a partir del
emplazamiento de los diques Las Maderas y La Ciénaga, que permiten el riego durante la
estación seca.
Las Yungas es la región que dispone de mayor cantidad de agua para riego y posee un
gran número de obras de bombeo de agua subterránea, en esta zona también se
desarrolla la mayor cantidad de cultivos a secano de la Provincia ya que las precipitaciones
de primavera-verano son abundantes.

Distribución de regantes en Argentina:

Fuente: Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014
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SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
POBLACIÓN
Según datos del Censo del año 2010, en la Provincia de Jujuy habitan 673.307 personas, lo que
la ubica en el 14° lugar en el ranking nacional. Su crecimiento desde el 2001 fue del 10%,
apenas por debajo del 10,6% nacional, su población representa el 2% del país y el 15% del
NOA. La densidad es de 12,7 hab. /km2, superior al nivel nacional (10,7) y en segundo lugar
regional muy por debajo de Tucumán (64,3). El 4,4% de la población de Jujuy nació en el
extranjero, guarismo idéntico a los valores nacionales.
En cuanto a su composición por sexo y edad, en Jujuy hay 96 hombres por cada 100 mujeres y
se registra una disminución relativa de la población que se encuentra en la franja 0 a 14 años (12%) y un aumento relativo de los dos grupos posteriores: 5% para la franja que va de 15 a 64
años y 19% 65 y más. Esto indicaría un envejecimiento relativo de la población, debido
probablemente a una disminución en la fecundidad, hipótesis más probable aún si se
considera que dentro del primer grupo la población que más decreció en términos relativos es
la que se encuentra entre los 0 y 4 años (-13%) y los 5 y 9 años (-14%).
La distribución de la población jujeña es dispar en sus regiones, concentrándose casi las dos
terceras partes en los Valles Templados, el 26% en los Valles Cálidos y en menor medida en las
regiones de Puna y Quebrada.
Distribución de la población de Jujuy por regiones geográficas, 2010 (en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC-CNPV, 2010.

El crecimiento poblacional inter-censal fue disímil en sus departamentos y regiones. La región
de Valles experimentó el mayor crecimiento con un aumento del 12%, siendo el departamento
de San Antonio el que registró el mayor aumento de habitantes en la provincia (21%). La
región de Quebrada aumentó su población en un 8%, destacándose el incremento del 19% de
la población de Tilcara. En cuanto a la Puna, su población también aumentó un 8%,
registrándose en esta región el único descenso de población en el departamento de Santa
15

GIRSAR - Jujuy
Catalina con una caída del 11%, mientras que Yavi donde se ubica la ciudad fronteriza de La
Quiaca aumentó en un 15 % en su población. Por último, la región de Valles percibió el menor
crecimiento con un 6% y sus departamentos registran variaciones que promedian en este
guarismo.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
Datos por Departamento

Fuente: INDEC Censo 2010

EMPLEO

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al
segundo trimestre de 2019, el desempleo en todo el país alcanzaba el 10,4%, en Jujuy el
porcentaje de desempleo es mayor a la media nacional, llegando a un 11,4%, siendo la cifra
más alta del noroeste y a nivel nacional es el quinto conglomerado con más desocupación,
detrás de Ushuaia con 13%; Rawson con 12,3%; Gran Buenos Aires con 12,3% y Gran Rosario
con 11,7%.
Los números indican que en Jujuy de un total de 342 mil personas, 158 mil son
económicamente activas; 140 mil ocupadas; 18 mil desocupadas; 37 mil ocupadas
demandantes de empleo y 25 mil subocupadas.
Estos datos marcan que el desempleo creció con respecto al mismo trimestre del año 2018 un
4.6%, registrando ese año un 7.1%. La subocupación también creció en la misma comparación
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GIRSAR - Jujuy
y pasó de 9.8% a 11,8 en este trimestre. La subocupación hoy es de 15,5%, mayor que en el
2018.
Tasa de empleo comparativa País – NOA – Jujuy

Área Geográfica
1º

Año 2017

Año 2018

Año 2019

trimestre

trimestre

trimestre

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Total País

41,3 41,5 42,4 43,0 42,4 41,9 42,5 42,2 42,3 42,6

Noroeste

39,8 40,6 41,3 42,4 40,5 40,3 40,6 42,0 40,5 41,2

Jujuy

42,1 43,5 43,9 41,7 38,5 42,0 41,2 42,2 40,9 43,7

Tasa de Empleo

País - NOA - Jujuy

45,0
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
2º

1º

4º

3º

2º

1º

4º

3º

2º

1º

37,0
trimestre

trimestre

trimestre

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Total País

Noroeste

Jujuy

Empleo por Género en Jujuy
La tasa de desocupación más alta en Jujuy es para las mujeres de hasta 29 años con un 35%,
luego están los hombres de la misma edad con un 22,2%.
En el rango etario de 30 a 64 años la tasa de desocupación para las mujeres es de 7,4% y para
los hombres aquí es mayor, llegando a la cifra de 9,1% en el segundo trimestre de 2019.

POBLACIÓN RURAL

En base a datos de los últimos tres censos (1991, 2001,2010) se observa que la población rural
se reduce en términos tanto absolutos como relativos En todas las regiones, aún en las que
históricamente predominó la población rural, se observa una pérdida de importancia de este
sector.
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En Puna y Quebrada, donde hacia 1991 algo más de la mitad de la población era considerada
rural, para 2010 rondan el 40% de población rural. La región de los Valles, la más urbanizada y
donde el sector secundario y terciario alcanza el mayor desarrollo, es también la que
concentra la mayor parte de la población rural. Para 2010, 41 de cada 100 habitantes rurales
se encuentran en esta región.
Evolución de la Población Urbana y Rural en Jujuy

Datos del Censo 2010, Población Urbana y Rural
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En la Provincia hay numerosas explotaciones agropecuarias a cargo de pequeños productores,
en el siguiente cuadro pueden observarse las mismas distribuidas por Departamento:
Número de Explotaciones Agropecuarias de Pequeños Productores
DEPARTAMENTO
Cochinoca
Rinconada
Santa Catalina
Susques
Yavi
Humahuaca
Tilcara
Tumbaya
Valle Grande
El Carmen
Dr. Manuel Belgrano
Ledesma
Palpalá
San Antonio
San Pedro
Santa Bárbara
Total Provincia

EAP Totales
PP Tipo 2

EAP Totales
PP Tipo 3

TOTAL

225
555
780
139
107
246
121
268
389
93
295
388
159
494
653
57
1127
1184
82
707
789
52
414
466
0
426
426
163
309
472
10
407
417
80
191
271
19
82
101
16
94
110
33
162
195
91
265
356
1340
5903
7243
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002.

19

GIRSAR - Jujuy
COMUNIDADES ABORÍGENES EN JUJUY

En Jujuy, en el año 1992 se creó el primer Registro de Comunidades Aborígenes que concedía
las personerías bajo las normas de las asociaciones civiles. El gobierno provincial, en 1997,
firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y con el INAI para la
organización definitiva del Registro Provincial de Comunidades Aborígenes, que funciona
actualmente en la Secretaría de Derechos Humanos.
Las personerías jurídicas que otorga son provinciales con validez nacional y están inscriptas en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Las comunidades con personería
jurídica nacional también están incorporadas al registro provincial.
Distribución de las Comunidades Aborígenes en Jujuy

Descripción de las Comunidades:


Atacama: La totalidad de estas comunidades se ubica hoy en la Puna, en el departamento
Susques. Habitan en forma dispersa o en pequeños conglomerados poblacionales
existiendo generalmente mucha distancia entre los mismos. La mayoría de las familias
tienen ganado, principalmente ovejas, llamas y cabras. Durante el invierno trasladan el
ganado a zonas más bajas y cálidas, y en el verano suben hasta las cumbres, a las vegas. Es
20
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frecuente que posean tres viviendas, una rural o casa del campo, un puesto temporario o
estancia, y una vivienda urbana o casa del pueblo. Obtienen la electricidad del sistema de
energía dispersa (solar) o tienen generadores, situación que impone límites a sus
actividades. También trabajan en los yacimientos de sal y confeccionan artesanías
generalmente para uso doméstico. Eventualmente venden o trocan sal y tejidos
artesanales en ferias regionales. Muchos jóvenes migran, preferentemente a otras zonas
puneñas, en busca de ofertas laborales. Su población es de aproximadamente 3600
habitantes.
Guaraní: La mayoría de los Guaraní que hoy viven en la provincia de Jujuy provienen de
Bolivia y su asentamiento se remonta a fines del siglo XIX y comienzos del XX, desde ese
momento se desempeñaron en fincas, aserraderos y en ingenios azucareros, donde
fueron apreciados por su capacidad para manejar el sistema de riego y por su destreza en
otras actividades de labranza. La cantidad total de habitantes auto reconocidos como
pertenecientes a este pueblo es de aproximadamente 8000 personas.
Kolla: En la provincia de Jujuy, 164 comunidades han optado por la denominación Kolla
para identificarse desde el punto de vista étnico. Su dispersión por el territorio provincial
es significativa y está representada en todas las regiones. En la Puna existe una cantidad
importantes de comunidades (113), en la Quebrada su presencia es más reducida (36), y
en las restantes zonas es escasa, (8) en el Ramal y (7) en los Valles. En la mayoría de los
casos habitan en zonas rurales frecuentemente con un patrón de asentamiento disperso.
Sus integrantes son también considerados campesinos por el modo de vida y las
actividades productivas que realizan a lo largo del año. Casi todas las familias tienen vacas,
ovejas, caballos, burros, cabras y animales de granja. El ganado es considerado un bien
económico por excelencia, para autoconsumo o como reserva para venderlo cuando se
necesita dinero. La principal actividad ganadera consiste en el cuidado y traslado de los
vacunos entre diferentes pisos altitudinales. Las actividades agrícolas las realizan en
distintos tipos de parcelas, algunas con uso de alternancia breve y otras con prolongados
descansos. Siembran, según la altitud, maíz, papa, oca, quínoa, trigo, alfalfa, cebada,
zapallo, cayote, frutales y cítricos, entre otros cultivos.
Kolla Guaraní: Hay una sola comunidad donde explícitamente se menciona la coexistencia
de personas pertenecientes a dos grupos étnicos diferentes, en este caso Kolla y Guaraní.
Se halla próxima a la localidad de Calilegua, departamento Ledesma y está conformada
por aproximadamente 550 personas.
Ocloya: Las cinco comunidades Ocloya residen actualmente en las localidades de Tilquiza,
Laguna de Tesorero y Tiraxi, departamento Dr. Manuel Belgrano (Valles); en las
proximidades del río Normenta, Departamento Ledesma (Yungas), y en el departamento
Tumbaya (Quebrada). Habitan en poblados pequeños o bien presentan un patrón rural
disperso y desarrollan una economía de subsistencia basada en la ganadería y la
agricultura. Tienen vacas y en menor medidas ovejas y caballos. Realizan actividades
agrícolas en distintas parcelas, en las más alejadas siembran maíz y en las próximas
cultivan huertas donde cosechan verduras. En algunos casos puntuales trabajan la tierra
en forma colectiva. La población asciende aproximadamente a 650 personas.
Omaguaca: Actualmente, las comunidades autodefinidas como Omaguaca viven
únicamente en la Quebrada y casi exclusivamente en el departamento Humahuaca. Su
población asciende a algo más de 10.500 personas. Entre sus principales actividades están
la horticultura y la cría de cabras y ovejas.
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Tilián: Todas las comunidades actuales residen próximas a la localidad de Volcán,
departamento Tumbaya, en la Quebrada. Entre las cuatro comunidades registradas suman
una población cercana a los 350 habitantes.
Toara: En el departamento Cochinoca, a 9 km al este del pueblo de Abra Pampa, se
encuentra la localidad de Tabladitas habitada por la comunidad que se autodenomina
Toara. El aglomerado actual está formado por una docena de casas, la escuela y la iglesia y
está habitado por algo más de 220 personas. El resto de la población se distribuye en
forma dispersa.
Toba: La única comunidad Toba de la provincia está establecida en el departamento El
Carmen. En esta comunidad viven solo 110 individuos.

Comunidades de Pueblos Originarios por Departamento:
Comunidades por Departamento

Número

Cochinoca
Dr. Manuel Belgrano
El Carmen
Humahuaca
Ledesma
Palpalá
Rinconada
San Pedro
Santa Bárbara
Sta. Catalina
Susques
Tilcara
Tumbaya
Valle Grande
Yavi

48
11
2
47
21
1
15
20
8
21
10
27
20
6
38

TOTAL

295

Fuente: Registro del INAI.
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Según FAO, solo el 8% de las mujeres que viven en zonas rurales de América Latina y el Caribe
son consideradas productoras agropecuarias, que tienen acceso a alguno de los recursos
productivos en referencia a la tierra, crédito o ingreso.
En nuestro país se han ido incorporando de manera creciente, instituciones dedicadas al
género y los derechos de las mujeres. Si bien esto respondió a la cada vez más presente
demanda de las organizaciones de mujeres y feministas, la nueva institucionalidad respondió a
consensos y acuerdos, debido a algunas características de la sociedad argentina: los niveles
educativos de las mujeres son relativamente altos en comparación con los de los hombres,
presentan elevadas tasas de participación en el mercado de trabajo, tanto en el sector formal
como informal de la economía y han reducido más tempranamente la tasa de natalidad.
Asimismo, las mujeres, tienen una larga historia de participación gremial, social y política.
En Argentina se duplicaron las EA encabezadas por mujeres y según datos del Censo
Agropecuario del año pasado realizado por el Indec, un 20% de los establecimientos es
conducido por el género femenino. En 2002, de un total de 290.370 productores, 29.945 eran
mujeres. Ahora hay 43.399 establecimientos gestionados por mujeres, sobre un total de
222.201 explotaciones.
El rol de las mujeres rurales es fundamental en el desarrollo rural del país, sus actividades
productivas contribuyen al sustento económico cotidiano de las familias, procurando la
alimentación y cuidado del grupo familiar. Cabe señalar, que las zonas rurales registran tasas
de dependencia más altas que las zonas urbanas, lo que implica que la población en edad de
participar en el mercado de trabajo debe sostener a una mayor proporción de personas
potencialmente inactivas. Las tasas más altas se registran en el NEA con el 86% y en el NOA
con el 84%. En las regiones Pampeana y de Cuyo del 61%, la tasa de dependencia de las zonas
rurales se ubican en el 65% y 71% respectivamente. Sin dudas, las responsabilidades de
cuidado de los miembros de la familia recae en mayor medida también sobre las mujeres en
los sectores rurales como sucede en todo el país, donde las mujeres destinan el doble de horas
diarias que los varones a las labores domésticas y las tareas de cuidado (INDEC, 2014).
La problemática de género no está ausente en el ámbito rural de la Provincia. Se presentan
asimetrías entre hombres y mujeres, encontrándose estas últimas en una condición de
desventaja, debido a los estereotipos tradicionales de género, lo que limita de manera
considerable su acceso a la educación y al trabajo digno.
Según datos del Censo Nacional Agropecuario (INDEC 2018), Jujuy es la provincia con mayor
porcentaje de mujeres liderando los predios dedicados a la actividad agropecuaria. De 8.294
productores, tiene un 42% de presencia femenina en la conducción de las explotaciones, es
decir 3.456 mujeres.
En Jujuy existe la Secretaría de Paridad de Género dependiente del Ministerio de Desarrollo
Humano, que acompaña y asiste a las mujeres de la Provincia.
La Agroindustria rural (AIR) en la zona andina de Jujuy es un sector de importancia
socioeconómica para la familia rural. Mujeres y jóvenes están vinculados a ella, porque buena
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parte de los oficios que derivan de una AIR son desempeñados por ellos. La mujer campesina
cumple un rol destacado en la AIR Para ellas, trabajar en las AIR significa mucho más que un
ingreso, significa un espacio de realización personal, de compartir experiencias y sentimientos,
de salir de la rutina, de hablar con otras personas, etc. En muchos casos es la única posibilidad
de compartir, cosa que no ocurre en la producción primaria.
Se entiende que este tipo de Proyectos deben fomentar la equidad de género en las
organizaciones rurales y estimular la participación plena y con capacidad de tomar decisiones
de la mujer rural.
Incorporar la perspectiva de género en programas de desarrollo rural implica, entre otras
cosas, promover un cambio cultural que modifique las relaciones desiguales entre varones y
mujeres.
En esta misma línea, los programas de desarrollo rural deben abordar de manera integral las
problemáticas que afectan a la población rural y, en este caso específicamente, a las mujeres,
pensando actividades productivas, de capacitación y/o comunicación que verdaderamente
estén dirigidas a todos/as los/as participantes y cuestionen las relaciones desiguales en pos de
una mayor equidad. Así como es importante generar espacios de participación en la
formulación, lo mismo debiera suceder en las instancias de ejecución.
Las condiciones de vulnerabilidad, invisibilidad y desconocimiento que enfrentan las mujeres
rurales también impactan en el acceso a recursos financieros orientados a inversiones
productivas y no al autoconsumo y/o actividades domésticas únicamente.
Más allá de la concreción de los objetivos específicos de un proyecto, es fundamental
contribuir con el sostenimiento de un tejido social y cultural más equitativo en términos de
género.
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Estudio de género en la Ganadería de la Puna de Jujuy

El estudio se realizó en la localidad de Suripujio, en la Región del Altiplano o Puna jujeña. La
zona es árida, siendo la actividad económica principal la cría de camélidos y ovejas, ya que se
trata de una sociedad pastoril andina, con los hombres trabajando gran parte del año fuera de
la localidad, en los valles agrícolas.
Las mujeres realizan el pastoreo y la vigilancia del rebaño, a menudo mientras hilan o tejen, y
son reemplazadas por los niños en caso de fuerza mayor. También las mujeres son las
encargadas de la comercialización, trasladándose a los principales mercados.
Así, la principal actividad de renta es la venta de la lana y la confección y comercialización de
artesanías que está, casi en su totalidad, a cargo de mujeres y niños, y era la actividad que
mayor tiempo ocupaba a la mujer cuando se realizó ese estudio.
La actividad doméstica ocupa el 20 % del tiempo de las mujeres incluyendo, principalmente, la
recolección de leña, ya que se utilizaban 20 kg promedio de leña por día.
Los cultivos básicos para la alimentación del hogar también estaban a cargo de mujeres, a
excepción de la preparación del suelo que requeriría de la fuerza física de los hombres.
Otras tareas a cargo de las mujeres eran las festividades religiosas. Las mujeres no reconocen
que se dedicasen tiempo a la recreación, y su referencia al tiempo no es horaria sino que está
marcada por los momentos del transcurso del día.
Fuente: Mujeres Rurales, FAO 2018
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SITUACIÓN CLIMÁTICA Y AMBIENTAL
Como ya se mencionó anteriormente, el clima de Jujuy esta fundamentalmente afectado por
su relieve o topografía accidentada. A continuación se detalla cada una de las variables
climáticas y se hace referencia a su influencia en cada región.
Clima por estación y por Región
Región

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Puna

Fresco suave

Fresco suave

Fresco

Frío

Quebrada

Fresco suave

Fresco suave

Fresco suave

Fresco

Valle

Templado

Cálido moderado

Fresco suave

Fresco suave

Yungas

Cálido moderado

Cálido

Cálido moderado

Templado

Fuente: Facultad de Cs. Agrarias. UNJu

TEMPERATURAS
El régimen térmico de la provincia está en gran parte determinado por el relieve, afectándolo
fundamentalmente, la latitud y altitud. Por su latitud, la provincia goza de alta radiación, lo que
se traduce en un balance energético alto, evidencia de esto es la zona de Yungas.
Algo diferente ocurre en el resto del territorio, en donde el factor altitud es el determinante de
las menores temperaturas, no existiendo una relación directa entre la radiación recibida y las
marcas térmicas. La razón de la disminución de la temperatura con la altura se debe a:
contenido de humedad del aire, mayor radiación y la presencia de viento fríos en altura.

Temperaturas Medias Mensuales por Localidad
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Temperaturas y Amplitudes Térmicas por Región:
Región

Máxima Media

Mínima Media

Amplitudes Medias

(°C)

(°C)

Anuales (°C)

Puna

18,9

0,9

18,0

Quebrada

22,5

2,9

19,6

Valle

24,7

11,7

13,0

Yungas

30,4

15,5

14,9
Fuente: Facultad de Cs. Agrarias. UNJu
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HELADAS
En la Provincia de Jujuy, irrumpen en forma periódica, durante el invierno, masas de aire polar
con escaso contenido de vapor de agua, que hacen bajar la temperatura del área que
atraviesan produciéndose heladas en ese momento y, continuando después con la pérdida de
calor por irradiación que se produce en la superficie terrestre.
A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, el peligro de helada se hace más
severo. Se puede observar que el periodo medio libre de heladas disminuye desde: 350 días en
la zona de Yungas a 340 días en Perico, 326 días en San Salvador de Jujuy, 200 días en la
Quebrada de Humahuaca y 120 días de heladas en la zona de la Puna.

Fechas promedio de heladas y porcentaje de años con heladas por Región
Región

Fecha Media

Fecha Media

Porcentaje de Años con

Última Helada

Primera Helada

Heladas

Puna

19 nov

24 mar

100%

Quebrada

30 sep

6 may

100%

Valle

25 jul

2 jul

75%

Yungas

23 jul

6 jul

72%
Fuente: Facultad de Cs. Agrarias. UNJu
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Al actuar en forma indirecta desencadena los grandes procesos climáticos, especialmente los
movimientos horizontales de aire, en el desarrollo de las “masas” o del viento.
Si caracterizamos las regiones provinciales de acuerdo a sus presiones atmosférica media
vemos que, la mayor presión la encontramos en la zona de Yungas fundamentada por la altura
sobre el nivel del mar y, por el contrario, la más baja en el altiplano.
Presión por región en Enero y Julio. Presión promedio por región
Región.

Puna

Quebrada

Valles

Yungas

Localidad y Altitud

La Quiaca
3.458 m.s.n.m.
Susques
3.675 m.s.n.m.
Tres Cruces 3.693 m.s.n.m.
Humahuaca 2.980 m.s.n.m.
Hornillos
2.370 m.s.n.m.
Volcán
2.078 m.s.n.m.
S.S. de Jujuy 1.250 m.s.n.m.
El Cadillal
905 m.s.n.m.
Pampa Blanca 759 m.s.n.m.
San Pedro
578 m.s.n.m.
Ledesma
457 m.s.n.m.
El Talar
300 m.s.n.m.

Presión

Presión

Presión Media

Enero

Julio

Anual

672
653
651
717
773
780
868
908
921
938
957
974

672
653
651
717
773
780
870
912
925
942
963
982

672
652
650
716
772
779
869
910
924
940
961
978

Los valores de Presión están expresados en hPa. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Estadística Climatológica - 1961-1996
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VIENTOS

El régimen de los vientos en la provincia de Jujuy está sujeto a grandes variaciones locales, ya
que la circulación se ve fuertemente encausada por el relieve.
Predominan, en general, dada la fisiografía, los vientos locales denominados “Brisas del Valle y
Montaña”, en donde se produce un intercambio estacional de masas de aire. En horas cálidas
diurnas se genera un ascenso hacía la montaña y por la noche un descenso de aire fresco por
mayor densidad. En donde se evidencian con mayor expresión estos vientos, es en la región de
quebrada y puna.
En el caso del viento zonda, comúnmente llamado viento norte , generado por la circulación
desde el Pacífico, que al cruzar la cordillera y precipitar su carga de humedad sobre ella, baja
seco y gana temperatura por lo que se conoce como gradiente adiabático, por la resultante es
un viento de intensidad importante que puede superar los 100 km/h de velocidad, que a su vez
es muy seco, con humedad relativa que suele estar por debajo del 10% y alta temperatura, que
normalmente supera los 30º C. Su dirección está influenciada por la orientación de la
Quebrada de Humahuaca. Esto en su conjunto provoca, además de daños mecánicos a los
cultivos e infraestructura, una importante deshidratación que afecta a los tejidos vegetales
ocasionando grandes pérdidas, sobre todo en las épocas de floración, donde dificulta la
fijación de frutos. También se puede destacar que la ocurrencia de viento norte está asociada
a baja presión atmosférica e importante presencia de polvo en suspensión, que trae
aparejados problemas de salud y seguridad a la población en general. La época de mayor
incidencia es el invierno y primavera, siendo el mes de agosto el que mayor frecuencia
presenta.
Por las características enunciadas, es el fenómeno ventoso que ocasiona mayores daños. Es
común que las ráfagas adquieran velocidades del orden de los 80 Km/hs.
Durante los meses de verano, la entrada de aire húmedo del océano Atlántico, responden a la
circulación de la alta atmósfera, y si bien no registran velocidades de importancia son los
vientos proveedores de la lluvia orográfica de nuestra región.
En el invierno toma importancia el desplazamiento de la masa de aire del Sur, que por lo
general son frías, dando brisas leves, a veces húmedas y otras veces secas, dependiendo
fundamentalmente del origen de la masa de aire polar.
Velocidad media y dirección predominante por Región
Velocidad media

Dirección

(m/seg)

Predominante

La Quiaca

5,3

EN

Humahuaca

4,2

S

San Salvador

1,5

W y SE

El Cadillal

2,4

NW y NE

Localidad

Fuente: Facultad de Cs. Agrarias. UNJu
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PRECIPITACIONES

En Jujuy la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, responden a un régimen
Monzónico, con precipitaciones de tipo orográfico y copiosas lluvias en el semestre más cálido.
Es decir, a medida que aumenta la temperatura aumentan los volúmenes de precipitación así
es como se concentra el 80% de las mismas entre los meses de Noviembre a Marzo.
Durante los meses de verano, se crea un centro de baja presión llamado “Baja Térmica” sobre
la Llanura Chaqueña, coincidiendo con la isoterma de 48°C de máxima absoluta. Esto permite
el desplazamiento, desde el Atlántico, de masa de aire cargada de humedad, que junto con los
frentes fríos que atraviesan el país hacia el norte, producen precipitaciones intensas.
La distribución de la humedad aportada durante el verano por los vientos proveniente del
Atlántico, ésta determinada principalmente por influencia del relieve. Cuando los vientos
húmedos son obligados a elevarse por las laderas de las cadenas montañosas, se enfrían
adiabáticamente hasta que alcanza la temperatura de condensación, comienza las
precipitaciones que continuaran a medida que la masa de aire asciende.
En la zona de Puna y como consecuencia de lo anterior una vez que una masa de aire llega a
una altura de 2.500 a 3.000 m, ya se ha descargado la mayor parte de la humedad, de manera
que aunque continúe el ascenso, no se produce nuevas precipitaciones, lo cual determina la
aridez de esta Región. Normalmente, la lluvia aumenta con la altura hasta cierto nivel óptimo
situado entre 900 y 2.500 m, después del cual disminuye rápidamente.
Se puede considerar a las Lagunas de Yala (2.000 msnm) como la altitud que marca el nivel
máximo de las precipitaciones de la provincia. Hacia arriba y hacia abajo la lluvia disminuye en
forma apreciable.


Precipitaciones en la Puna: En la Puna se distinguen dos zonas, una al sudeste
(Departamento de Susques y Cochinoca) correspondiente a la puna desértica, en la que la
precipitación alcanza sus más bajos niveles (entre 50-100 mm), es la puna de los salares
que ocupa los fondos de los valles y bolsones. La otra zona se ubica al noreste, es la
llamada Puna Seca en las que las precipitaciones son algo superiores con niveles de 300400 mm. En ella los salares son remplazados por lagunas y corren algunos ríos
permanentes.
La explicación de este fenómeno está dada por el hecho de que los vientos húmedos
provenientes del Atlántico, han descargado la mayoría de humedad en las sierras de Santa
Victoria, Yala, etc., y al superar estos picos, llega con poca humedad al altiplano, que se
condensa y precipita, a medida que avanza hacia el oeste, por razones convectivas y
ortográficas.
La circulación del Pacífico solamente se hace notar en los picos que superan los 5.000
msnm a través de las cumbres nevadas, particularmente en la cordillera.
Eventualmente en esta región se producen precipitaciones de alta intensidad (muchos
mm en poco tiempo) que generan escurrimientos que hacen crecer de manera
espontánea los ríos de la zona, estas crecidas comprometen la normal circulación de las
personas, generando en muchas oportunidades aislamientos de poblaciones enteras.
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Precipitaciones en la Quebrada: En las profundas quebradas que descienden de la Puna,
se produce un marcado descenso de las precipitaciones, aunque en algunos de los casos,
los tramos finales de la misma pueden verse favorecida por una buena orientación para la
libre entrada de los vientos cargados de humedad.
La Quebrada de Humahuaca, muy abierta hacia el Valle de Jujuy, presenta en la parte sur
(Volcán) altas precipitaciones, aunque las mismas son reducidas comparadas con las que
se registran en Yala.
Desde Tumbaya a Humahuaca, las precipitaciones son menores a 200 mm, siendo estos
registros de la parte árida de la Quebrada también menores a los obtenidos en sus
inmediaciones, pero fuera del fondo del valle principal aumentan; Coctaca 313 mm y
Cianzo 355 mm.



Precipitaciones en los Valles: En esta zona las precipitaciones son fundamentalmente del
tipo orográfica y en menor escala convectiva y por avances de frentes fríos.
Los registros anuales de lluvia disminuyen a medida que nos alejamos de las serranías
hacia el fondo de los valles.
Las altas temperaturas alcanzadas en los veranos en superficie, determinan la formación
de nubes de desarrollo vertical: Los Cumulus Nimbus. Esto trae como consecuencia lluvias
torrenciales y granizo. Son típicas en los meses de noviembre y diciembre cuando
comienza a ascender la temperatura y hay baja humedad ambiente.



Precipitaciones en las Yungas: Esta zona ésta sometida a la influencia fisiográfica del Gran
Chaco, donde la movilidad de la masa de aire proveniente del Atlántico, no encuentra
obstáculo hasta llegar a las primeras cadenas montañosas formadas por las serranías de:
Maíz Gordo, Centinela, Santa Bárbara, Calilegua y Zapla, dando origen a precipitaciones
ortográficas.
Al ser esta región la más cálida de la provincia adquiere cierta importancia, espacialmente
a comienzo del verano, las precipitaciones del tipo conectiva, originadas por el
calentamiento de la superficie terrestre.
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BALANCE HIDROLÓGICO CLIMÁTICO POR REGIÓN


Puna: En la región denominada Puna Seca, presenta Balance Hidrológico en las cuales el
exceso de agua es nulo a lo largo de todo el año. Durante los meses de otoño, invierno y
primavera, en las diferentes localidades se observa deficiencias de agua, las cuales son
mayores en la zona de Abra Pampa, Tres Cruces, (10 meses) y, desde allí disminuye hacia
el norte y el este. Esa disminución responde a un aumento de precipitación en el mismo
sentido.
La evapotranspiración (EP) es máxima en los meses de verano, coincidiendo con el
régimen estival de precipitaciones. La evapotranspiración real manifiesta las mismas
fluctuaciones que la potencial.
En el caso de la Puna Desértica, las localidades se caracterizan, también por una
deficiencia de agua en el suelo durante los meses de otoño, invierno y primavera. Esta es
más manifiesta en la zona sur, por ejemplo Susques en donde durante 11 meses al año se
producen deficiencias y solo en el mes de enero se logra una situación de equilibrio. A
partir del departamento de Rinconada y hacia el norte la deficiencia se produce solo entre
los meses de marzo a noviembre. Esto indica un incremento de la aridez de Norte a Sur.
El exceso de agua es nulo durante todo el año y, por las características del régimen de
precipitaciones y temperatura, la evapotranspiración real y potencial alcanza sus valores
máximos en verano.



Quebrada: Esta zona se caracteriza, por una evapotranspiración alta con respecto al
aporte del agua de lluvia, lo cual, se va acentuando desde volcán hacia el norte.
La evapotranspiración potencial y real, son máximas para el verano y mínimas para el
invierno. La diferencia de agua en el suelo, en el caso de volcán es de 11 meses y desde
allí hacia el norte se presenta todo el año. Esto responde a la disminución de las
precipitaciones en el mismo sentido. Cuantitativamente los volúmenes de agua de
deficiencia, son mayores en el sector norte de la quebrada.



Valles: En esta región se debe hacer una diferencia, entre las característica que presenta
el balance de las zonas Norte y Sur. La parte Norte, área más húmeda, de mayores
precipitaciones, presenta entre los meses de enero a marzo exceso de agua en el suelo,
y de mayo a octubre-noviembre, deficiencias. Encontrándose equilibrios de agua en el
suelo, en el mes de diciembre excepcionalmente, en noviembre en la zona de San Pablo
de Reyes.
Hacia el Sur las diferentes localidades manifiestan deficiencias hídricas durante los
meses de invierno y primavera (9 meses). El exceso es nulo a lo largo del año, salvo
algunas excepciones como localidad de Santo Domingo que presenta un ligero exceso de
enero a marzo.
En todo el Valle la evapotranspiración real y potencial responden a las mismas
características de las otras regiones.



Yungas: En esta zona las deficiencias de agua se incrementan de oeste a este, siendo
máxima en los lotes fiscales, en donde los doce meses hay carencia de agua en el suelo.
Las precipitaciones alcanzan valores inferiores a la evapotranspiración potencial anual,
lo que origina las deficiencias de agua. La evapotranspiración potencial y real son
máximas en los meses de verano y mínima en invierno. Las magnitudes de las
deficiencias se incrementan en los meses de primavera, debido a la concentración de las
precipitaciones.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SU VARIABILIDAD
En los puntos anteriores hemos descripto el mapa ambiental de la Provincia de Jujuy y la
variabilidad de sus regiones con el clima como principal condicionante de las posibilidades de
desarrollo de cada una de ellas.
A continuación en este apartado se pretende informar acerca de cómo ha ido variando el clima
a lo largo del tiempo y cuáles son las proyecciones futuras para la provincia de Jujuy.
El informe de base para este análisis es “Cambio climático en Argentina; tendencias y
proyecciones” elaborado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el
marco de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco
de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático, esta es la fuente disponible más actualizada.
Tendencias observadas:
Según las proyecciones de cambio climático se espera una variación de los fenómenos
climáticos a nivel general en la provincia, con respecto a un periodo de 24 años (2015-2039)
comparándolo con las condiciones actuales

Proyecciones futuras: En particular vemos como es la desviación en cada una de las regiones:

Región

Yungas

Valles

Quebrada

Puna

Departamento

Aumento
de las Tº
MAX (°C)

Olas de Calor
Aumento de la
duración en
días

Precipitación
Variación
anual (mm)

Aumento de
las Tº MIN
(°C)

Disminución
de días con
heladas.

San Pedro
Santa Bárbara
Ledesma
Valle Grande
D. M, Belgrano
El Carmen
San Antonio
Pálpala
Tumbaya
Tilcara
Humahuaca
Cochinoca
Susques
Rinconada
Santa Catalina
Yavi

1,43
1,31
1,51
1,42
1,46
1,52
1,52
1,52
1,53
1,46
1,42
1,69
1,69
1,82
1,85
1,78

31
24
37
54
41
35
41
41
58
48
54
64
76
90
82
71

3
5,71
5,71
5,71
0,83
0,83
0,02
0,83
0,17
0,01
1,17
0,53
1,56
1,9
2,24
1,23

1,39
1,36
1,48
1,36
1,36
1,39
1,35
1,39
1,36
1,36
1,36
1,46
1,55
1,58
1,62
1,51

15
7
31
23
26
26
26
26
35
31
40
43
41
46
46
43
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Temperaturas:
Las proyecciones de cambio climático muestran un aumento de las temperaturas mínimas y
máximas en la mayor parte de Argentina, y como se observa en el cuadro anterior en
particular de Jujuy.
Precipitaciones:
En estos últimos años se evidencia una disminución en la oferta hídrica y un incremento de
eventos climáticos extremos, como consecuencia del cambio climático. Si consideramos que la
agricultura de la provincia depende principalmente del riego, y que existe una fuerte
competencia por el recurso hídrico con otros fines, como el industrial, recreativo y
abastecimiento poblacional, se puede predecir, en un escenario futuro, que la agricultura se
verá fuertemente afectada. La mejora en la eficiencia de riego es clave para poder aumentar
las áreas productivas, sin dejar de abastecer del recurso a los otros sectores.

Erosión de los suelos
La degradación de los suelos se constituye en la actualidad como uno de los problemas
ambientales más importantes para afrontar, a lo que se suman problemáticas tales como
salinización, anegamiento, contaminación del suelo y pérdida de fertilidad.
Situación que disminuye la calidad de vida en general en un contexto de aumento de la
población y con ello la necesidad de producir más alimentos, fibras y combustible.
Se incluye en este concepto de degradación a los efectos provocados no solo por erosión
hídrica y eólica, que son las más importantes, sino también por agotamiento, deterioro físico,
alcalinidad, acidificación, salinidad y el drenaje inadecuado.
Las modificaciones que por efecto del cambio climático se producen en el soporte natural de la
producción: recurso natural suelo, deben sumarse las actividades que realiza el hombre para
producir los bienes y servicios. Que de no realizarse con un criterio de sustentabilidad pueden
intensificar los procesos de degradación y de debilidad ante los desastres naturales. En
Argentina y los países de la región, aparece como una de las principales causas de degradación
de suelos la deforestación, las actividades agrícolas, el sobrepastoreo y la sobre-explotación de
la vegetación para uso doméstico.
Siendo los procesos de degradación más importantes la erosión hídrica, eólica y el deterioro
químico y físico de los suelos. La consecuencia más grave de esta degradación puede
considerarse la pérdida de fertilidad del suelo y la reducción de los rendimientos de los
sistemas de producción agropecuaria. Impacto que se vuelve cada vez más visible debido a los
daños causados sobre poblaciones, caminos, vías férreas, diques, puertos y vías navegables
dañados por la degradación del suelo.
En lo productivo, si bien las curvas representativas de los distintos cultivos agrícolas
acompañan el comportamiento de las curvas de variación de precipitaciones y demuestran el
efecto benéfico de las lluvias en los períodos críticos de los cultivos, la degradación de las
tierras es grave.
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Proyecciones de disponibilidad de agua para Riego:
El portal de Cambio Climático del Banco Mundial, define distintos indicadores a nivel de
cuencas, para entender el riesgo del recurso agua en la gestión y desarrollo de infraestructuras
o proyectos. Por ejemplo, cuando se evalúan proyectos de agua, se utilizan indicadores como
Escurrimiento medio anual, Déficit de agua para riego, Rendimiento de las cuencas o Caudales
base. Además, estos indicadores se pueden obtener para las distintas cuencas y modelos de
Cambio Climático, con diversas proyecciones de tiempo.
Para evaluar los efectos de escenarios de Cambio Climático, en cuanto a la estimación de
periodos de escases hídrica, se tuvo en cuenta el indicador déficit medio de agua para
Irrigación que contempla la estacionalidad de los cultivos por cuenca, según el escenario de
GCM HadCM3, ya que representa mejor Sudamérica, según el 2º y 3º Comunicado de
Argentina, estimándose una media entre las distintas proyecciones temporales.
Aumento de necesidades de riego por zonas:

Fuente: Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014

Con el objeto de estimar y cuantificar los impactos sobre la producción futura, se han
considerado el incremento de temperatura con el consecuente aumento de la necesidad de
riego y, la disminución estimada de precipitaciones y caudales de los ríos. La variación de
caudales para Jujuy sería del 9,5 %.
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Déficit de agua para irrigación por provincia (%):

Fuente: Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014
Olas de Calor:
Este fenómeno, tiene como principal problemática el aumento en la evapotranspiración, por lo
cual la necesidad de riego aumentara significativamente, si esta situación se da en un año con
bajas precipitaciones el escenario es catastrófico, como se verá más adelante con las
declaraciones de emergencias agropecuarias por sequía, en distintas regiones de nuestra
provincia, pero más marcadamente en la puna Jujeña.
En base a las informaciones anteriores se ha realizado estimaciones de pérdidas productivas
que se generarían en escenarios futuros de mayor temperatura y menor disponibilidad de
recurso hídrico.
En la figura siguiente se puede observar la distribución de pérdidas de producción estimada
por región y por tipo de fuente (en miles de hectáreas), así como la magnitud relativa de las
pérdidas en relación a la superficie cultivada.
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Pérdidas productivas por cambio climático en áreas bajo riego (1.000 ha)

Fuente: Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014

Visto el análisis y la estimación de las pérdidas para la Región NOA es imperioso dar prioridad
al estudio de la reducción de impactos y a la búsqueda de alternativas en los cultivos
tradicionales.
Se deben considerar todas las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de
los sistemas productivos y sus actores ante los efectos reales o esperados de un cambio
climático.
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROPECUARIAS DE LA PROVINCIA
La selección de los complejos productivos priorizados obedece a diversos factores tales como
el volumen económico de los mismos, su presencia en la totalidad del territorio provincial, su
potencial expansivo en el corto y mediano plazo, la importancia social de sus producciones, su
impacto en materia ocupacional y en términos de fomento del arraigo territorial. Los sectores
tabacalero, cañero, hortícola, frutícola, florícola, cultivos andinos, forestales y ganaderos
constituyen cadenas, en algunos casos incipientes, con excepcional potencial expansivo.

En cuanto a la distribución de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) por regiones ambientales
de Jujuy, un tercio de las mismas se encuentra en la región de la Puna, le sigue la región de
Quebrada con poco más de un cuarto, luego las regiones de Valles Templados y Cálidos, con
alrededor del 20% de las EAP cada una.
La relevancia de los sectores productivos priorizados también puede ser considerada por su
presencia en el total de la superficie implantada por regiones ambientales. Los cultivos
forrajeros, hortalizas, flores de corte, frutales y bosques ocupan el 41% de la superficie
implantada en la región de los Valles. En Yungas la presencia de estos sectores es más acotada,
por ser determinante en la región el cultivo de caña de azúcar. No obstante los cultivos
forrajeros, hortícolas, frutales y bosques ocupan el 16% de la superficie implantada.
En la Quebrada la actividad agropecuaria está intrínsecamente vinculada con la Agricultura
Familiar. Allí existen dos sistemas productivos. Uno localizado sobre la Ruta Nacional 9 que
está mayormente vinculado a los mercados, es dependiente de insumos extra-prediales y se
distingue por una producción hortícola comercial con algunas explotaciones dedicadas a la
fruticultura, floricultura y cría de ganado menor. En esta zona se aplica un paquete tecnológico
que incluye cierto nivel de mecanización y la uso de agroquímicos. El otro sistema que se
encuentra en esta región se localiza en la zona alta de la quebrada, en comunidades asentadas
en las quebradas laterales al Río Grande y alejadas de los mercados. Allí se ha preservado la
producción de cultivos andinos, se destina alguna extensión a la siembra de hortalizas en
combinación con la cría de ganado menor, todas estas producciones se orientan
fundamentalmente al autoconsumo y presentan mayor autonomía respecto al abastecimiento
de insumos. Según los datos censales, en la Quebrada la mayor superficie se destina al cultivo
de hortalizas (61%), seguida por el cultivo de forraje (23%) y frutales (9%).
En la Puna la producción preponderante es ganadera, actividad íntimamente vinculada a la
Agricultura Familiar, de allí que el 97% de la superficie implantada en la región se destine al
cultivo de forraje, y en menor medida a hortalizas (3%).
En cuanto a la ganadería según el CNA 2002 la provincia contaba con más de 822mil cabezas
de ganado. Datos provisorios del CNA 2008 y los aportados por SENASA para el año 2011
coinciden en indicar un descenso de más del 20% en el stock ganadero, que rondaría en las
650 mil cabezas. En cuanto a la evolución de la participación sectorial en dicho stock para los
registros censales 1988-2002-2008, se observa un descenso relativo del ganado ovino y un
39

GIRSAR - Jujuy
aumento sostenido, tanto en términos relativos y absolutos del ganado camélido, que se
estaría ubicando en 2008 por encima del ganado caprino. Por su parte, el ganado bovino
registró una merma en su stock del 5% entre los últimos dos registros.
Según datos aportados por el Censo Agropecuario 2018 realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), en Jujuy un 20 por ciento de los establecimientos de campo es
conducido por mujeres, mientras que en el censo de 2002 el porcentaje era de apenas el 10
por ciento. El dato no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que en América Latina y el
Caribe las mujeres que viven en zonas rurales son quienes más sufren la disparidad social,
política. Gracias al aumento de casos de mujeres que están a cargo de explotaciones
agropecuarias que se registró en los últimos años en la Argentina, el país se ha posicionado
como uno de los que más mujeres tienen en ese tipo de emprendimientos de América Latina.

Censo Agropecuario 2018, Indec

Actualmente hay en el país 43.399 establecimientos gestionados por mujeres, sobre un total
de 222.201 explotaciones; mientras que en el año 2002, de un total de 290.370 productores
29.945 eran mujeres. Según el último censo, la provincia con mayor cantidad de mujeres en
empresas del agro es Jujuy, que de un total de 8.294 productores registrados en la conducción
de los emprendimientos, 42 por ciento son mujeres.
La función y contribución decisiva de la mujer rural en nuestro ámbito es importante, dado
que actúa como promotora del desarrollo agrícola y rural, de la seguridad alimentaria, de la
erradicación de la pobreza rural y actúa incluso como gestora de los recursos naturales
considerando el cambio climático.
El trabajo de la mujer en el campo es silencioso pero efectivo, sus tareas se dividen entre las
domésticas y las agropecuarias. Cada vez más participan en espacios de decisión, ocupando
cargos como comuneras de las comunidades aborígenes e incluso llegando a ocupar cargos
políticos (comisionadas, vocales, etc.). Estos espacios, aunque aún continúan siendo pocos, se
han ido incrementando paulatinamente, dando a la mujer rural el valor que merece, pero falta
mucho por hacer, dado que tradicional y culturalmente la ruralidad está asociada a los
productores varones.
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PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) DE LA PROVINCIA DE JUJUY
La estructura productiva de Jujuy se caracteriza por un desarrollo destacado de las actividades
industriales destinadas a la producción de manufacturas de origen agropecuario (azúcar y
tabaco) y de origen industrial (siderurgia). Esto implica que gran parte de su perfil productivo
esté orientado al mercado externo, principal consumidor de estas producciones generadas por
un entramado integrado verticalmente y altamente concentrado. Así también, producciones
primarias de legumbres (soja y poroto) y frutas (cítricos) están casi en su totalidad destinadas
al mercado externo.
El sector agropecuario es minoritario en términos relativos al PBG, no obstante la economía
doméstica de Jujuy se desenvuelve mayormente orientada hacia el mercado interno provincial,
de escasas dimensiones, pero donde el entramado de pequeñas producciones familiares
constituye uno de los ejes rectores de la economía.
A continuación se muestra un cuadro con los valores de PBI provincial en una serie de datos de
14 años, y se presenta la participación de la agricultura en el PTG.

Producto Bruto de
Jujuy por año
Precios constantes
Base 2004=100

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
SILVICULTURA

PBI Provincial a
precios básicos

Participación de la
Agricultura en el
PBG

438.074
432.647
431.183
435.066
447.797
462.256
468.138
498.861
494.927
461.111
449.722
436.779
436.664
443.052

3.691.005
3.931.733
4.204.611
4.505.167
4.703.469
4.693.666
4.916.390
5.266.985
5.289.111
5.427.861
5.445.179
5.607.429
5.468.998
5.684.413

11,90%
11,00%
10,30%
9,70%
9,50%
9,80%
9,50%
9,50%
9,40%
8,50%
8,30%
7,80%
8,00%
7,80%

Fuente: DIPEC Jujuy según Censo 2008.
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Cuadro comparativo del PBG de Jujuy, respecto al NOA y al País

Evolución del PBG Provincial (En millones de $ de 1993)

Evolución de las Exportaciones Provinciales y Principales Productos Exportados
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EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA PROVINCIA
Las series económicas elaboradas para la actualización del sector en el período 2007/2011 se
vincularon con la producción de caña de azúcar y de tabaco. Estos bienes industriales, por
lejos, constituyeron los rubros de mayor ponderación relativa.
Históricamente, los mismos tuvieron una gran importancia en la agricultura local. En 1937, de
las 16.300 hectáreas destinadas a los diversos cultivos industriales, casi el 92% estaba ocupado
por la caña de azúcar; mientras que el resto se repartía entre viñas de diversa índole y
algodón, entre otros. Cabe destacar la ausencia del tabaco en ese momento, ya que su
irrupción se produciría más tarde, y en 1952 registraría más de 4.500 hectáreas sembradas
(Martínez y otros, 2012).

Hacia 1952, la cantidad de hectáreas cultivadas con caña de azúcar aumentó apenas menos del
9% acumulado, a razón del 0,6% anual, y alcanzó algo más de 16.000 hectáreas implantadas
(véase el cuadro anterior). Cabe mencionar que el hecho trascendente en este período fue la
aparición del tabaco, que en el lapso de 15 años entre los censos de 1937 y 1952 logró
acumular rápidamente una cantidad apreciable de hectáreas cultivadas. Así, el aumento de la
superficie destinada a los cultivos industriales (hacia 1952, respecto de 1937) fue explicada en
alrededor del 77% por el desempeño del tabaco, y sólo un 22% por el cultivo de la caña de
azúcar. De esta forma, también las participaciones relativas se vieron modificadas: en tanto la
caña de azúcar redujo su incidencia del 90% al 73% de la tierra cultivada con industriales, el
tabaco representó algo más del 20%. Hacia los años ochenta, se incrementó notablemente el
área destinada al cultivo de la caña de azúcar y, para 1982, este valor había alcanzado las
60.000 hectáreas. Luego, debido a circunstancias climáticas volvió a reducirse al final de la
década del ochenta, y el valor registrado en el censo de 1988 fue de casi 52.000. Por lo tanto,
entre los censos de 1952 y 1988 el crecimiento acumulado de la superficie ocupada por el
cultivo de la caña fue del 220%, lo que implica que esta superficie aumentó más de tres veces
su volumen en el período, y creció a una tasa de más del 3% anual (Martínez y otros, 2012).
Por su parte, también aumentaron con gran intensidad las hectáreas destinadas al cultivo del
tabaco, que se triplicaron desde 1952. De igual modo, también los valores correspondientes al
comienzo de la década del ochenta son mayores, y alcanzaron un máximo de algo menos de
19.000 hectáreas en 1983, aunque luego se redujo a 14.100 en 1988. De esta manera, la caña
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de azúcar volvió a aumentar su participación sobre los cultivos industriales, y registró algo más
del 78% del total, aunque también el tabaco aumentó la suya desde el 20% al 21,4% (Martínez
y otros, 2012).
En el año 2002, la cantidad de hectáreas sembradas con cultivos industriales se mantuvo
estable y, en los 14 años desde 1988, solo aumentó un 4,2% acumulado. En este sentido, tanto
la caña de azúcar como el tabaco acusaron aumentos muy leves, del 0,4% y 0,1% por año,
respectivamente. Si bien el crecimiento del área sembrada fue muy exiguo, éste se debió casi
por completo a la caña de azúcar que, durante este lapso, aumentó su superficie de 52.000 a
55.000 hectáreas. En el caso del tabaco, el área sembrada se mantuvo estable en torno de las
14.200 hectáreas. El resto de los cultivos industriales continuó cayendo, si bien su presencia
resultó insignificante (Martínez y otros, 2012).

La actualización del sector, entonces, se realizó a través de los dos productos con mayor
representación: la caña de azúcar y el tabaco. Por esta razón, se consideró la evolución de
estas actividades con periodicidad anual. Las ponderaciones utilizadas para proceder al cálculo
del nivel general fueron las siguientes: azúcar, 75%, tabaco, 25%, de acuerdo a la media de sus
respectivas producciones en el período estudiado.
Evidentemente, el comportamiento del agregado se pareció más al que presentó el azúcar que
al del tabaco y mostró una excelente correlación con el PB Jujeño del sector agropecuario.
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En el siguiente gráfico se aprecia más evidentemente el comportamiento antes mencionado. Si
bien en el período 2003/2005, el PB jujeño no captura la baja de la estimación propia
presentada aquí, en los momentos previos y posteriores, los co-movimientos fueron muy
similares. Por esta razón, se convino extrapolar las variaciones del IVF agregado de azúcar y
tabaco, a partir del año 2006, hasta el año 2011.
El análisis de los datos estimados arroja los siguientes comentarios: la producción de azúcar se
condujo de manera irregular desde el año 2002 hasta el año 2010, con caídas en los años 2004,
2007 y las del bienio 2009/2010 y ascensos en 2003, 2005/2006 y 2008.
El comportamiento de los productos agrícolas está sujeto, principalmente, al clima. Así, la
variación entre puntas (2002-2010) fue muy leve; es decir, la producción de azúcar arrojó
prácticamente los mismos valores en ambos años, y su crecimiento equivalente anual fue de
sólo el 0,1%. Igualmente, se observó un máximo absoluto en el año 2008, momento en que lo
producido en ese año era superior al 20% al de 2002. En el año 2011 se estimó una variación
positivo del 2% superior al registro del año anterior.
Entre 2002 y 2010, la tasa de incremento equivalente anual fue un poco menor al 4%. En el
año 2011 se estimó una merma del 11% de su producción en relación al 2010, que había
mostrado el registro más alto desde el año 2002.
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CADENAS DE PRODUCCIÓN Y SUS PRINCIPALES RIESGOS
Representatividad de las cadenas seleccionadas
Para el informe se seleccionaron las siguientes cadenas de producción:
-

TABACO
CAÑA DE AZÚCAR
CÍTRICOS
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
FORESTAL
GANADERÍA

La selección obedece a la participación que tienen las mismas dentro del Valor Bruto de
Producción en la Provincia y entre ellas llegan al 88% del mismo, quedando afuera las cadenas
productivas de cereales y oleaginosas (soja, trigo, maíz, etc.), y otros productos primarios que
se producen a escalas mínimas.
En el siguiente cuadro se puede observar una serie promedio de ingresos por actividad desde
el año 2014 al 2018, con el valor real de cada una y el porcentaje de representatividad en el
total:
Productos

Dólares

Dólares

Porcentaje

Porcentaje

Tabaco sin elaborar en hojas

70.666.475

70.666.475

35,41%

35,41%

Resto de tabaco sin elaborar

974.770

974.770

0,49%

0,49%

Azúcar de caña en bruto

13.939.289

13.939.289

6,98%

6,98%

Resto de azúcar y artículos de confitería

21.795.155

21.795.155

10,92%

10,92%

Cítricos

15.609.470

15.609.470

7,82%

7,82%

Hortalizas

11.631.077

11.631.077

5,83%

5,83%

702.773

702.773

0,35%

0,35%

Aceites esenciales y resinoides
Legumbres
Resto de hortalizas y legumbres

11.123.093
17.219.355
62.860

11.123.093
17.219.355
62.860

5,57%
8,63%
0,03%

5,57%
8,63%
0,03%

Papel, cartón y manufacturas

11.289.908

11.289.908

5,66%

5,66%

Pasta para papel

54.816

54.816

0,03%

0,03%

Animales Vivos

150.000

150.000

0,08%

0,08%

Resto de frutas frescas

Resto de productos primarios

7.144.151

3,58%

Maíz

1.165.557

0,58%

Resto semillas y frutos oleaginosos

1.048.797

0,53%

Harina de trigo

13.350.996

6,69%

Trigo

944.985

0,47%

Soja

546.598

0,27%

Maní

119.455

0,06%

Vino de uva

27.260

0,01%

12.860
510
199.580.210

0,01%
0,00%
100%

Afrecho, pellets (trigo, maíz, sorgo y mijo)
Pescados
TOTAL

175.219.041

88%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DIPEC
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TABACO
El tabaco, se cultiva en gran escala en los Valles y principalmente en el Departamento El
Carmen. Durante todo el proceso de siembra, crecimiento, madurez, cosecha y estufado, esta
planta requiere, además del suelo y clima aptos, abundante riego y mano de obra intensiva.
En promedio se produce por campaña 40.000 toneladas, exclusivamente de la variedad
Virginia. La Provincia concentra el 35% de la producción tabacalera nacional, liderando en las
últimas campañas ante las producciones de Misiones y Salta.
El tabaco comienza a procesarse en la Provincia y luego se lo exporta o se lo envía a plantas
elaboradoras de cigarrillos fuera de Jujuy. La exportación es el principal destino de la
producción primaria, concentrando más del 80% del acopio.
El sector está conformado por aproximadamente 900 productores tabacaleros, de pequeños a
grandes, asociados a la Cámara del Tabaco y a la Cooperativa de Tabacaleros. El precio que
recibe el productor está compuesto por dos partes: una pagada por las empresas directamente
en los Acopios y la otra por el Fondo Especial del Tabaco (FET), a partir de un impuesto que
grava el consumo de cigarrillos a través de la Ley 19.800.
Tres firmas acopiadoras concentran la mayor parte del acopio. La Cooperativa Tabacalera de
Jujuy es la más importante, la siguen Alliance One y Massalin Particulares.
La actividad da empleo directo a más de 30.000 personas durante el período de cosecha.
Cadena de producción de Tabaco Virginia

PRODUCTORES
- Cultivo
- Estufado
- Clasificación

MERCADO

EMPRESAS ACOPIADORAS
- Compra

PROCESO
- Hebras

- Fábricas nacionales (20%)

- Lámina

- Exportación (80%)

- Palos
- Blends
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Problemática del Sector Tabaco

PRODUCCIÓN



Amarillamiento



Granizo



Enfermedades y plagas

-

MERCADO



Dependencia de
Oligopsonio

OTROS

 Altos costos de gas y
electricidad para el secado
 Falta de infraestructura.

Amarillamiento: En las últimas dos campañas (2017/18 y 2018/19) en Jujuy se han
registrado importantes pérdidas por el fenómeno conocido como “Amarillamiento”. El
Amarillamiento es una sintomatología multicausal que se observa en hojas de tabaco
de desarrollo avanzado, se inicia con marchitamiento y decoloración de las hojas y
puede terminar con la muerte de las mismas.
Las pérdidas en estas dos campañas están estimadas en aproximadamente 10 mil
toneladas.
El Gobierno provincial ha conformado junto a las instituciones del sector y los
organismos de investigación una mesa técnica que trabaja en la búsqueda de
soluciones para esta problemática.

-

Enfermedades y Plagas: En las campañas 2017/18 y 2018/19 el Amarillamiento ha
tenido una fuerte predominancia ante cualquier otra afectación sanitaria del cultivo,
pero previo a esto se han observado importantes daños causados por plagas o
patógenos que afectaron tanto los rendimientos como la calidad del producto.

-

Dependencia de Oligopsonio: En Jujuy el 90% del tabaco que se cultiva es comprado
solo por tres compañías que se encargan de su procesamiento y venta. Esto hace que
los agricultores deban adaptarse a las condiciones que proponen ellas para asegurarse
de vender su producto. Una de estas tres compañías es a Cooperativa de Tabacaleros
que no participa del mercado de venta de cigarrillos, las otras dos operan en el
mercado mundial de cigarrillos en una escala importante con lo que condicionan la
competitividad de los productores a nivel primario y de la Cooperativa para la
comercialización del tabaco procesado.

-

Altos Costos Energéticos para el Secado: Con el esquema de actualización de tarifas y
la quita de subsidios al consumo energético que viene ocurriendo a nivel nacional, en
el sector tabacalero de Jujuy se resintieron los costos de producción y estos
incrementos no fueron acompañados por una suba similar en el precio del producto.
Paralelamente no se han realizado los estudios necesarios para hacer eficiente el uso
de la energía en el estufado de tabaco, ni se han evaluado energías alternativas para
suplantar el gas natural y la energía eléctrica.

-

Falta de Infraestructura para el secado: La disponibilidad de estufas es uno de los
factores de mayor incidencia en la productividad del tabaco Virginia. En momentos de
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cosecha los productores que no disponen de estufas en una relación adecuada con las
hectáreas plantadas deben dejar de cosechar y las hojas que se encuentran maduras
en el campo empiezan a generar pérdidas en los rendimientos. Al ser una estufa un
bien de uso de un costo elevado, los productores de menor escala no pueden acceder
a ellas y terminan pagando altos costos por servicios de estufado.
-

Granizo: El sector tabacalero de Jujuy cuenta con un Sistema de Lucha Antigranizo
desde el año 1997. Este sistema permite modificar las condiciones de la formación de
tormentas y de esta manera reducir sus efectos perjudiciales.
Desde que se inició el sistema de lucha, el porcentaje de hectáreas dañadas disminuyó
en un 43%, a continuación se detalla el cuadro con la estadística de 37 años:
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CAÑA DE AZÚCAR
Es el cultivo más importante de la Región de Yungas. Se la planta en San Pedro, Ledesma, Santa
Bárbara y también en parte de El Carmen, de la región de Valles.
El sector agroindustrial azucarero se caracteriza en esta provincia por estar fuertemente
concentrado, verticalmente integrado y altamente tecnificado, lo cual también le permite
contar con una productividad superior al promedio nacional. En Jujuy existe una fuerte
integración de la actividad primaria e industrial con un alto grado de concentración de los
agentes productivos. Se estima que en la provincia existen algo más de cien cañeros
independientes, la mayoría de ellos medianos empresarios, tecnificados y diversificados
productivamente. La industrialización de la 38 materia prima de estos agentes se realiza
mediante el sistema de Contrato de Depósito y Maquila percibiendo como contrapartida del
proceso de fabricación del azúcar o del alcohol, un porcentaje equivalente al 57,07%,
reteniendo el Ingenio un 42,93% en retribución a la molienda, proceso fabril, embolsado y
depositado en galpones asignados para el cañero independiente. Datos del 2011 indican que
Jujuy es la segunda provincia productora de azúcar participando en casi un cuarto de la
producción nacional. En cuanto a la evolución de la producción, Jujuy registra para el período
1991-2011 una curva más estable que Tucumán, provincia que lidera la producción nacional y
que por su participación mayoritaria es responsable de las tendencias productivas del país.
Una mirada de conjunto permite concluir que el crecimiento en la producción jujeña fue del
11% en todo el período estudiado, mientras que Tucumán registró un crecimiento del 37% y
los datos nacionales indican un aumento del 32% en la producción. Evidentemente, la crisis
financiera mundial iniciada en 2008 repercutió en los niveles de producción de azúcar,
tendencia que se revierte recién a partir del 2011, sin alcanzar aún los niveles productivos
previos a la crisis, que rondan alrededor de un 15% menos.
La producción anual de caña de azúcar en Jujuy era la campaña se estima en 3,95 millones de
toneladas lo que representa el 26% del total nacional. Jujuy es la segunda productora de caña
de azúcar detrás de la provincia de Tucumán. La superficie afectada a este cultivo es de
aproximadamente 75.000 has. Debido a la fuerte caída en los precios, el azúcar fue desplazado
por cultivos alternativos (poroto, algodón y cítricos) que presentaban mayor rentabilidad.
Respecto a la industrialización del azúcar, hay tres ingenios en la provincia que se encargan de
dicha tarea. Estos son La Esperanza, Ledesma y Río Grande. Para la zafra 2001, la producción
total ascendió a cerca de 447.400 ton, un 10,8% superior a la zafra anterior. En rendimiento se
ubica entre el 11,5 y 12,2, dependiendo del ingenio.
El azúcar blanco, se destina básicamente al mercado interno (48% al consumo y un 52% a la
industria). La producción de azúcar cruda se exporta en su totalidad, principalmente a través
de la Cuota Americana.
Las perspectivas para la producción de azúcar en la Provincia están vinculadas esencialmente
al crecimiento del consumo y a la demanda industrial. Ambas presentan proyecciones de
crecimiento moderado para los próximos años. Jujuy ha logrado importantes avances técnicos
en materia de manejo de los cultivos, nuevas variedades y nuevas tecnologías, que permiten
mejoras en la productividad y en la calidad industrial. La tecnología empleada es de última
generación.
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Cadena de producción de Caña de Azúcar

PLANTACIÓN

ZAFRA

ELABORACIÓN
DE AZÚCAR

COMERCIALIZACIÓN
REFINACIÓN

(Exportación y Mercado
Interno)

Problemática del Sector Cañero

PRODUCCIÓN

MERCADO



Heladas

 Dependencia de Ingenios



Enfermedades y plagas

Heladas: La ocurrencia de heladas tiene asociados graves daños para la caña de azúcar, ya que
paraliza la maduración y reduce progresivamente el contenido de azúcar. Las pérdidas
asociadas a la ocurrencia de heladas se deben a la reducción de la cantidad y principalmente
de la calidad de la materia prima a procesar y a las dificultades que se generan en la
recuperación fabril del azúcar.
En variedades sensibles, las pérdidas pueden alcanzar hasta un 40% en situaciones de heladas
moderadas y un 65% en las más severas.
En la región de Yungas la fecha media de primer helada es el 6 de julio y la fecha media de
última helada el 23 de julio, la ocurrencia de años con heladas alcanza el 72%.

51

GIRSAR - Jujuy
CÍTRICOS

Producción de Jujuy superficie por especie y total

Fuente: FEDERCITRUS, 2017

Comprenden los cultivos de limón, naranja, mandarina, y pomelo cuyos frutos alcanzaron un
gran prestigio en el país y en el exterior.
Los cítricos se cultivan en los de Departamentos de San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara. Si
bien, la actividad citrícola en Jujuy tiene poca incidencia en el ámbito nacional, la provincia
dispone de características agroecológicas para continuar en el desarrollo de estos cultivos.
El más importante es la naranja con una superficie cultivada de casi 3.500 ha y una producción
de 162.000 tn. El limón es el cultivo que más viene creciendo en la Provincia, con más de 8.000
ha cultivadas, con lo que se espera que en los próximos años la producción aumente
considerablemente.
La actividad citrícola genera mano de obra directa e indirecta de aproximadamente 2.000
familias.
Las frutas frescas, según información provincial, se destinan al mercado interno (70%) y a la
exportación (30%). El principal destino de la producción de concentrados, jugos y aceites
esenciales es la exportación, siendo importantes los mercados europeos y Chile.
Los productores independientes son poco numerosos y los grandes productores, por lo
general, están integrados y presentan una producción diversificada con legumbres y caña de
azúcar.
La perspectiva de crecimiento para los próximos años se basa en la entrada en producción de
plantaciones nuevas y en las inversiones previstas en la etapa industrial. Por ese motivo, se
espera que las frutas frescas, tanto para el mercado interno como para la exportación, sean los
rubros más dinámicos, mientras que los concentrados y jugos presentarían un crecimiento
relativo más moderado acorde con la demanda externa.
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Cadena de los cítricos:

PRODUCCIÓN DE
PLANTINES EN
VIVEROS

CULTIVO

COSECHA Y
TRANSPORTE A
PLANTA

JUGOS
CONCENTRADOS Y
ACEITES
ESCENCIALES

PROCESO

LAVADO Y
SELECCIÓN

EMPAQUE Y ENVÍO

FRUTA FRESCA

Problemática del Sector Citrícola

PRODUCCIÓN

MERCADO

OTROS

 Enfermedades y Plagas

 Mercado de Brasil

 Disponibilidad de agua para riego

 Granizo

 Colocación de productos en
mercados locales

 Ausencia de organizaciones de

 Heladas

productores citrícolas

 Precios del Mercado Interno

Enfermedades y Plagas: En los citrus los principales factores de riesgos son sanitarios, durante
la campaña 2016/2017, se observó incidencias del complejo de trips, entre ellos el de las
orquídeas en algunas localidades del Dpto. Ledesma. En mandarina criolla, la incidencia de
Mancha Negra fue menor, pero se observó un fuerte ataque de Brown Rot (Phythophthora) y
Penicilium o Mohos en naranjas tempranas y de estación provocando caídas de frutos en más
del 15%. Respecto al HLB desde el gobierno provincial unto con otras provincias se trabaja en
protocolos de sanidad en viveros y en erradicación de plantas hospederas del insecto vector.
Entre las enfermedades, las más importantes son:
-

Brown Rot (Phytophthora)
Penicilium
Mancha negra
Antracnosis
Cancrosis
Gomosis
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También son significativas las plagas que causan daños directos o bien son transmisoras de
enfermedades. Los insectos más perjudiciales para los cítricos en la región son los siguientes:
-

Complejo de trips.
Mosca de la fruta
Cochinilla roja australiana.
Minador (aumenta su importancia por la Cancrosis)

Granizo y heladas: Las tormentas con granizo son habituales en los veranos en las zonas de
Valles y Yungas. Las de mayor intensidad pueden generar grandes pérdidas en localidades
productoras de cítricos.
Las heladas como se vio en el apartado correspondiente, no afectan habitualmente a los
cultivos de la zona de Yungas, sin embargo pueden ser de riesgo elevado cuando se dan de
manera extemporánea y alcanzan a perjudicar brotes nuevos o frutos que no han sido
recolectados.
Mercado de Brasil y precios del Mercado Interno: El flujo comercial con Brasil muchas veces
se ve afectado por las condiciones de producción de ese país y la fluctuación del tipo de
cambio perjudica las condiciones de competitividad a largo plazo. Dentro del mercado local es
imprescindible lograr oportunidad para colocación de cítricos, además las provincias
productoras más cercanas a los grandes mercados de consumo obligan a reducir costos y
lograr rendimientos y calidad que justifiquen la actividad.

Colocación de productos en mercados locales: En determinados momentos de producción
local el excedente de la exportación y de lo colocado en los mercados de Provincias como
Buenos Aires o Córdoba, satura el mercado local y provoca la caída de los precios a un nivel
muy por debajo de lo normal. Esto ocurre principalmente con las naranjas en el periodo
estival.
Es importante en estos momentos generar a nivel local de oportunidades de mercado para la
colocación de los productos de manera dinámica, una de las estrategias es acercar a los
consumidores para que puedan acceder a los cítricos y a otros productos comprándolos de
manera directa al productor, a un precio conveniente para ambos.
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COMPLEJO HORTÍCOLA Y LEGUMBRES (Poroto)

Hortalizas
En la provincia según el censo Nacional Agropecuario del año 2.008 se utilizan 4.980 hectáreas
para cultivar hortalizas.

En Jujuy la horticultura es una actividad vinculada a la agricultura familiar, sector
predominante en la provincia. Representa el 18% del área hortícola del NOA y el 4% del país.
Se desenvuelve en las cuatro regiones ambientales y si bien la producción es variada según las
características agroecológicas de las mismas, se encuentra un mismo patrón diversificado de
producción, estrategia que permite a los agricultores sobrellevar años de malas cosechas en
ciertos cultivos. Así es como puede observarse en una misma finca parte de la superficie
destinada hortalizas, en combinación con superficies destinadas a otras clases de cultivo como
el maíz.
Jujuy cuenta con ventajas comparativas naturales que le permiten obtener cultivos de primicia
y abastecer los mercados urbanos de la provincia y del resto del país. La superficie destinada a
éstos se estima en 7802ha en el año 2002, el cultivo se realiza casi en su totalidad a campo,
existiendo escasa superficie bajo cubierta que se destina principalmente a la producción de
pimiento (65% de la superficie bajo cubierta) y tomate (35%). Esta tecnología cubría apenas 16
ha en el mismo año, ubicándose más de las tres cuartas partes en los departamentos de El
Carmen y Santa Bárbara y en menor medida en Palpalá y Ledesma. Respecto a la tecnología
para riego, aproximadamente 3000 ha se irrigan con riego por goteo.
La región de primicia y mayor producción de hortalizas es la de Yungas que alcanza las 3802 ha
de producción lo que representa el 49% de la superficie provincial implantada con hortalizas.
Esta región cuenta con suelos irrigados y aptos para gran variedad de cultivos que se realizan
en tres épocas distintas: tempranas de diciembre a enero, intermedias de febrero a marzo y
tardías abril y mayo. El período de mayor producción se extiende de mayo a septiembre lo cual
es posible debido a que esta zona se caracteriza por una baja frecuencia e intensidad de
heladas. En esta región peligran los suelos por la ejecución de prácticas intensivas y el mal
manejo de agroquímicos lo que redunda en su deterioro siendo los principales problemas la
erosión hídrica y la pérdida de estructura y salinidad de los suelos. Los principales productos
de la zona son el tomate y el pimiento.
En las restantes regiones de la provincia existen polos productivos de hortalizas, su producción
se destina al autoconsumo y al abastecimiento de los mercados locales. En Valles Templados
se produce ají, tomate, pimiento, papa, chaucha, poroto, haba, arveja que ocupan un total de
2611 ha, representando el 33% de la superficie hortícola provincial.
En Quebrada se destinan aproximadamente 1358ha (17%) a la producción de hortalizas tales
como ajo, zanahoria, verdura de hoja, haba, arveja, zapallito, brócoli, pimiento, apio y
rabanito. La producción comienza en septiembre y la cosecha se extiende hasta mayo. En esta
región la horticultura forma parte de sistemas de producción diversificados, cada productor
maneja en promedio una superficie de entre 1 y 1,5 hectáreas en donde se articulan diversas
actividades agrícolas (horticultura, fruticultura, floricultura) y ganaderas (cría de ganado
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caprino y ovino). Por lo general las hortalizas se cultivan a campo y el sistema de riego es por
surco o gravitacional. Existen dos sistemas productivos: uno localizado sobre la RN 9
mayormente vinculado a los mercados y dependiente de insumos extra-prediales y otro
localizado en comunidades que se asientan en las quebradas laterales al Río Grande, alejadas
de los mercados, su producción se orienta fundamentalmente al autoconsumo y presentan
mayor autonomía respecto al abastecimiento de insumos.
En la región de la Puna la horticultura se ve limitada debido a las condiciones agroecológicas
imperantes, no obstante se producen cultivos que resisten las bajas temperaturas y déficit
hídricos característicos de la zona, tales como papa, haba y arveja. Su producción está
mayormente orientada al autoconsumo y los excedentes se destinan a los mercados locales.
Problemática del Sector Hortícola

PRODUCCIÓN

MERCADO

 Heladas

 Demanda estacional

 Granizo

 Precios en mercado local

 Inundaciones
 Enfermedades y Plagas

Colocación de productos en mercados locales: En determinados momentos de producción
local el excedente de la exportación y de lo colocado en los mercados de Provincias como
Buenos Aires o Córdoba, satura el mercado local y provoca la caída de los precios a un nivel
muy por debajo de lo normal. Esto ocurre principalmente con las naranjas en el periodo
estival.
Es importante en estos momentos generar a nivel local de oportunidades de mercado para la
colocación de los productos de manera dinámica, una de las estrategias es acercar a los
consumidores para que puedan acceder a los cítricos y a otros productos comprándolos de
manera directa al productor, a un precio conveniente para ambos.
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Legumbres
Las legumbres ocupan aproximadamente 45.000 has, de las cuales, el 80% corresponde a
poroto. Jujuy es la segunda productora de porotos del país con una participación cercana al
10%. Su producción se dirige fundamentalmente (90%) a la exportación.
Son tres los Departamentos donde se produce la mayor parte de las legumbres en Jujuy: San
Pedro, Santa Bárbara y El Carmen.
Funcionan cinco plantas industrializadoras que realizan un proceso de limpieza, clasificación y
envasado de legumbres. Las marcadas fluctuaciones en la producción - debido a los cambios
en las condiciones climáticas y en los precios- constituyen una de las características de esta
actividad. En cuanto a la composición de la producción, el poroto negro representa un 50%, el
alubia un 40% y el resto corresponde a otras variedades.
El dinamismo del cultivo está fuertemente relacionado con la evolución de las colocaciones
externas. La demanda del poroto negro por parte de Brasil afecta directamente a los
productores que constantemente están buscando nuevos mercados.

Problemática del Sector Legumbres

PRODUCCIÓN

MERCADO

 Heladas

 Demanda estacional

 Sequía

 Oferta de Brasil

 Enfermedades y Plagas
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COMPLEJO FORESTAL

Jujuy posee en la actualidad una superficie forestada de aproximadamente 15.000 hectáreas,
conformadas en un 75% por eucaliptos, un 15% de pinos, y el resto por salicáceas, Toona y
enriquecimiento de bosque nativo. El consumo anual de madera del sector equivale a
aproximadamente 2.000 hectáreas frente a una tasa de forestación anual de alrededor de 200
hectáreas, situación que conduce a un progresivo agotamiento del recurso, conforme se
mantenga el desequilibrio entre corta y plantación.
Las áreas forestales en la provincia se presentan en terrenos de montaña, piedemonte y
planicies aluviales, con precipitaciones entre 500 y 1.500 mm anuales (Balducci et al. 2009;
Balducci et al. 2012). En el valle, el sector agrícola compite con el forestal, en especial con
cultivos de caña de azúcar, tabaco, cítricos y granos. En contraste, el resto de las áreas de
montaña de la provincia ubicadas por encima de los 2500 msnm presentan condiciones
climáticas que no favorecen el desarrollo forestal.
En 1960, impulsados por la instalación de la ex-planta siderúrgica Altos Hornos Zapla, se
implantaron en Jujuy 23.000 ha de eucaliptos, de las cuales cerca de 10.000 ha fueron
destinadas generar carbón con fines energéticos en su proceso industrial. Por otro lado, el
género Pinus fue implantado para la industria del papel con la instalación de una planta de
papel y celulosa en Palpalá, Celulosa Jujuy S.A. Celulosa Jujuy S.A, registra sus orígenes en la
segunda mitad de la década del 50. Se buscó desarrollar la investigación forestal en la
provincia y para ello se puso en marcha un proyecto industrial sobre la base de una sociedad
entre el Grupo Argentino y Scott Paper de Estados Unidos: la planta celulosa se importó desde
Finlandia y la de papel desde Brasil. La empresa tuvo varios años de exitosa presencia en el
mercado nacional y de exportación con papeles fabricados en sus inicios a partir del
Podocarpus (pino del cerro) y luego en forma creciente con pinos implantados y eucaliptos que
se fueron incorporando al proceso progresivamente. Los núcleos forestales de pino se
ubicaron en los pisos altitudinales de la Selva Montana y Bosque Montano de los
Departamentos Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, San Antonio y Santa Bárbara. Los núcleos del
género Eucalyptus en las cercanías de Palpalá.

58

GIRSAR - Jujuy
Mapa Forestal de Jujuy

En el plano productivo, en Jujuy existen tres polos foresto-industriales ubicados en la Región
de Yungas, coincidiendo con casi 1.000.000 hectáreas de bosque nativo, son los siguientes:

· Santa Bárbara, conformado por aproximadamente 10 aserraderos chicos y más de 100
carpinterías, dedicado al aserrado y fabricación de muebles a partir de madera nativa;
· San Pedro, que incluye la localidad de La Mendieta, donde recientemente se inauguró el
Centro Foresto Industrial de Arrayanal que es el más grande del NOA y uno de los principales
del país en lo que respecta a su capacidad productiva, pudiendo procesar madera de especies
nativas y exóticas, duras y blandas. Está pensado como impulsor sectorial a escala provincial y
regional, mediante la incorporación de tecnología de punta, tanto en la producción de
plantines, procesamiento de rollos y generación de subproductos, como en la provisión de
servicios poco disponibles en la región.
En esta zona hay aserraderos dedicados a la fabricación de pallets y cajones para las industrias
frutihortícola y azucarera. Su materia prima está compuesta por maderas de eucalipto, de
salicáceas, de pino y en una baja proporción madera de especies de bosque nativo de calidad
inferior. También hay aserraderos de maderas nativas utilizadas para la construcción.
· San Salvador de Jujuy y su área de influencia. Allí hay unas 20 empresas de mayor
envergadura y grado de tecnificación dedicadas a la producción de aberturas, pisos y muebles.
En Palpalá se encuentra una planta celulósica papelera integrada (produce papeles marrones
para corrugados a partir de reciclados y de madera de cultivo) y una fábrica de envases de
cartón corrugado para la fruticultura de exportación y tabaco.
Estos polos forman parte de una o más de las siguientes cadenas productivas principales: la
cadena celulósica papelera, la cadena de la madera y del mueble de especies nativas y la
cadena mixta de maderas para cajones y pallets.
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Actualmente, sobre un consumo de 120.000 m3/año de madera para pasta, entre un 70 y un
80% proviene de las provincias de Misiones y Corrientes. El abastecimiento se completa con el
reciclaje de papeles y cartones provenientes de San Salvador y de la provincia de Chaco.
Cadena Forestal en Jujuy

Problemática del Sector Forestal

PRODUCCIÓN

MERCADO

 Incendios
 Daños de ganado ajeno a las plantaciones


 Oferta local

Enfermedades y Plagas

Incendios: Por la estacionalidad de las lluvias, se producen en Jujuy, durante el periodo de
sequía numerosos incendios de pastizales que en ocasiones llegan a afectar plantaciones
forestales generando cuantiosas pérdidas. El Gobierno Provincial cuenta con una Brigada de
Incendios Forestales que ayuda a prevenir y a atenuar el impacto de éstos.
Daños de ganado: Son frecuente en las plantaciones recién establecidas los ingresos de
animales que se alimentan de las especies implantadas generando fallas y la necesidad de
replantar con todo lo que esto implica en el costo de producción.
Oferta local: Se produce poca madera de pino, generalmente se utiliza madera proveniente de
Misiones. Jujuy cuenta con un importante potencial para dar continuidad a la expansión de las
plantaciones forestales tanto de especies nativas como de pinos o eucaliptos, es
imprescindible dar continuidad a las políticas de estímulo de inversión en el sector.
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GANADERÍA
La provincia basa su producción ganadera en ovinos, caprinos y camélidos. El stock ganadero
en el último Censo Agropecuario era de 454.000 ovinos, 152.000 caprinos y 110.000
camélidos, solo 86.500 bovinos que se producen en las zonas de Yungas y Valles.
En general la economía ganadera es de subsistencia, es decir las familias crían a los animales y
viven de lo que los mismos les proporcionan con un margen que, en ocasiones, se puede
comercializar.
En la región de la Quebrada y especialmente en la Puna se encuentra casi la totalidad de los
lanares, principalmente ovejas. Las limitaciones que encuentra la cría del ganado en estas
regiones son; la altura y fundamentalmente la disponibilidad de pasturas y agua para bebida.
Se utiliza la lana de oveja, llama y vicuña para confeccionar tejidos regionales, destinados al
uso familiar, y una pequeña parte para la venta. Estas actividades se realizan también en la
Quebrada donde es importante la producción de derivados de la cabra como la leche, la carne
y los quesos. Con respecto a las llamas se obtiene fibra y carne de las mismas.
En el Departamento Dr. Manuel Belgrano, próximo a San Salvador, se encuentra la Hilandería y
Tejeduría Jujeña, una fábrica de hilados y tejidos con modernas maquinarias.
Al territorio de la provincia lo podernos dividir en tres zonas ganaderas:
-

Zona Templada Cálida, que abarca las regiones del Valle y Yungas, con variedades de
ganado, especialmente el bovino. También encontramos ovinos, porcinos, equinos,
mulares y aves de corral.

-

Zona Templada: comprende la Quebrada, con ganado ovino, caprino y mular.

-

Zona fría: en la Puna jujeña, con ovinos, caprinos, asnos y camélidos como las llamas y
alpacas que se pueden domesticar y las vicuñas y guanacos que viven en estado
salvaje. Las perspectivas para ésta región de la provincia están dadas principalmente
en la explotación sustentable de la vicuña. Las existencias en la provincia, ubicadas en
su mayoría en la región de La Puna, asciende a aproximadamente 17.500 ejemplares,
cerca del 40% del total nacional. Es importante destacar que el precio del kilo de fibra
de vicuña es de unos U$S 500 (contra unos U$S 8 de la llama) y que además podría
trabajarse en la explotación de fibra de vicuña a nivel industrial con un mayor valor
agregado que podría generar a su vez puestos de trabajo y mayores ingresos de divisas
por mejores precios.

Problemática del Sector Ganadero

PRODUCCIÓN
 Sequía

MERCADO
 Oferta local

 Disponibilidad de forrajes
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PASO 2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO
2.1

DESCRIPCIÓN DE ESCALAS PRODUCTIVAS EN LAS CADENAS SELECCIONADAS

TABACO:
En la campaña 2018/2019 se plantaron en Jujuy 15.545 hectáreas de tabaco y se
registraron 898 productores. En la provincia se utiliza la categoría “asociado” para productores
que si bien no realizan el cultivo de forma directa, reciben tabaco por parte de otros
productores en concepto de pago en especie, ya sea por arriendo de tierras, alquiler de
estufas de secado o algún otro concepto, esta categoría alcanza el 12% del total de
productores registrados.

Rango por Sup.
Plantada (ha)
Asociado
0a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 30
30 a 50
más de 50
Total

Cantidad
105
165
190
136
85
85
66
66
898

Suma de Sup.
Plantada (ha)
0
600
1.522
1.789
1.547
2.106
2.539
5.441
15.545

Dentro de la consideración de escala que se asocia a la producción tabacalera se puede
delimitar a los productores de la siguiente manera:
Escala
Pequeños
Medianos
Grandes

Superficie plantada
Hasta 20 hectáreas
De 20 a 50 hectáreas
Más de 50 hectáreas

Se puede observar que el estrato de los pequeños productores posee el 35% de la superficie,
pero en cantidad representan el 64% del total. Los medianos poseen el 30% de la superficie
plantada y son el 17% del total. Los productores grandes poseen el 35% restante de la
superficie y representan solamente en 7% en cantidad de productores.

62

GIRSAR - Jujuy
CAÑA DE AZÚCAR:
En Jujuy, sólo el 1% de las explotaciones corresponde a la escala
corresponde a los pequeños productores, los productores medianos también poseen sólo el
1% de la superficie total. Los ingenios y otros grandes productores (con explotaciones de más
de 100 ha) concentran el 98% de la superficie.
Los cañeros independientes que son la mayor parte de los productores, a pesar de ser
propietarios de sus fincas tienen una muy limitada escala de operaciones, los Ingenios
concentran la producción primaria, los servicios de cosecha y la comercialización.

Escala
Hasta 50 hectáreas
De 50 a 100 hectáreas
Más de 100 hectáreas
TOTAL

N° EAPS
17
8
28
43

Superficie (ha)
550
780
53.430
54.760

%
1
1
98
100

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2008

CÍTRICOS:
La actividad citrícola en Jujuy se desarrolla en 212 unidades productivas registradas, que
presentan marcadas diferencias en cuanto a tamaño, tecnología, y disponibilidad de agua para
riego.
Así es como un grupo de 6 establecimientos despliegan estas producciones en superficies
mayores a 500 hectáreas, en las que se combinan cítricos, legumbres, caña y frutas exóticas.
Las empresas de éste segmento están fuertemente capitalizadas lo que les permite contar con
modernas técnicas de producción primaria, eficientes métodos de riego, fertilización,
empaque y gestión administrativa. Su rendimiento supera las 50tn/ha, llegando en algunos
casos a las 100 toneladas. La mitad de su producción se destina al mercado externo,
explicando estos establecimientos la totalidad de los productos cítricos exportados por la
provincia.
En contraste con este perfil, existen cerca de 160 productores minifundistas que manejan
superficies de entre 2 y 10 hectáreas, con escaso nivel tecnológico, limitado acceso al agua y su
producción se destina al abastecimiento de los mercados locales.

HORTALIZAS Y LEGUMBRES:
El destino de estos cultivos es principalmente al mercado externo y su siembra se realiza en
forma extensiva por lo cual el perfil de productores dedicados a estos granos cuenta con
superficie suficiente y con un nivel de capitalización necesario para afrontar altos costos de
producción (paquete tecnológico/servicios/flete a puertos), lo que es posible dada la alta
rentabilidad que otorgan estas inversiones.
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GANADERÍA:
La ganadería en Jujuy presenta características distintivas en cuanto a la explotación de
diferentes especies de acuerdo a las características agroecológicas de cada región provincial,
con ovinos y camélidos sudamericanos en la Puna, caprinos en Quebrada y bovinos y porcinos
en los Valles, todas ellas de baja productividad en la provincia. Su explotación es realizada
mayormente por pequeños productores familiares, como parte del sistema de la agricultura
familiar, donde esta producción se complementa con producciones agrícolas y artesanales,
destinadas en su mayor parte al autoconsumo y en menor medida al abastecimiento de los
mercados locales.
Ganado Bobino - Establecimientos por escala y porcentaje existencias
Cantidad de Cabezas
Hasta 100
De 101 a 250
De 251 a 500
De 501 a 1000
De 1001 a 5000

% de Establecimientos
80%
14%
4%
1%
1%

% de las Existencias
32%
25%
17%
13%
13%

Ganado Ovino - Establecimientos por escala y porcentaje existencias
Cantidad de Cabezas
Hasta 100
De 101 a 250
De 251 a 500
De 501 a 1000
De 1001 a 5000

% de Establecimientos
52%
27%
9%
11%
1%

% de las Existencias
4%
16%
16%
57%
7%

Ganado Caprino - Establecimientos por escala y porcentaje existencias
Cantidad de Cabezas
Hasta 100
De 101 a 250
De 251 a 500
De 501 a 1000
De 1001 a 5000

% de Establecimientos
70%
16%
7%
5%
3%

% de las Existencias
15%
17%
14%
20%
35%
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2.4 EMERGENCIAS AGROPECUARIAS EN JUJUY
Declaración de Emergencia Agropecuaria por sequía para la Puna y parte de Quebrada.

En Junio de 2.016 el Gobernador de la Provincia mediante el decreto DEyP Nº1512/16 declaró
el “ESTADO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA y/o DESASTRE AGROPECUARIO”, para las
Regiones de Quebrada y Puna.
En base a diversos informes climatológicos, la Puna y parte de la Quebrada jujeña se demostró
una sequía extrema y prolongada que coincidentemente con las más de 200 solicitudes de
asistencia que recibió el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción desde el mes
noviembre de 2015 por parte de productores ganaderos y agricultores andinos individuales y
comunidades aborígenes de las regiones mencionadas, llevó a adoptar medidas especiales e
implementar sistemas que beneficien a la zona, fortaleciendo su recuperación y reimpulso
económico y productivo.

Factores climáticos adversos ocurridos


Déficit Hídrico

Según el informe remitido por la Cátedra de Climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Univerisdad Nacional de Jujuy se observa las precipitaciones mensuales y media anual de La
Quiaca del periodo Enero de 2014 a Abril de 2016. En el gráfico a continuación pueden
observarse las líneas continuas verde y roja que indican la presencia de la fase neutra y cálida
del ENOS (El Niño Oscilación del Sur).



Precipitaciones

En La Quiaca se encuentra la única estación meteorológica oficial perteneciente al Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), que se encuentra incluida en la región Puna. En este mismo
sentido el AER INTA Abra Pampa informa sobre la disminución de las precipitaciones en 5
campañas, incluida la 2015/2016 en donde se evidencia la merma producida.
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También en el reporte del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS),
que zonifica en forma espacial para toda la Argentina, Uruguay y parte de Brasil, jerarquizando
tanto la sequía como los excesos hídricos, se observa la situación de la Puna jujeña en una
sequía extrema.

Gráfico: Variación espacial de SPI para el Sur de América del Sur y jerarquías de humedad.
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Caracterización de las Precipitaciones en la Zona Afectada por Sequía



Quebrada de Humahuaca

El clima es subtropical seco, debido a que la humedad de las masas de aire que ingresan desde
el Atlántico no acceden a la región por descargarse en los faldeos orientales de las sierras.
Toda la región recibe escasas precipitaciones, en general entre 80 y 200 milímetros anuales. La
radiación es intensa y la nubosidad baja. La temperatura de verano es relativamente cálida; en
el resto del año el frío es más o menos intenso en toda la región. Los cambios de temperatura
son muy marcados, tanto durante el día como entre estaciones.


Puna

En la Puna el clima se caracteriza por una gran amplitud térmica diaria, intensa radiación solar,
constantes vientos, temperaturas en promedio bajas y escasas precipitaciones que ocurren
principalmente en los meses de verano y suelen ausentarse por completo en invierno.
Al sudeste de la Puna la precipitación alcanza sus más bajos niveles (entre 50-100 mm), al
noreste, las precipitaciones son algo superiores con niveles de 300-400 mm.
La explicación de este fenómeno está dada por el hecho de que los vientos húmedos
provenientes del Atlántico, han descargado la mayoría de humedad en las sierras y al superar
estos picos, llega con poca humedad al altiplano, que se condensa y precipita, a medida que
avanza hacia el oeste, por razones convectivas y ortográficas.
La circulación del Pacífico solamente se hace notar en los picos que superan los 5.000 msnm a
través de las cumbres nevadas, particularmente en la cordillera.

Actividades productivas afectadas:
-

Ganadería:

La sequía extrema complementada por las bajas temperaturas, no permitieron el desarrollo de
la cobertura vegetal natural, como consecuencia de esto, la disponibilidad de forraje no
soportó la carga de ganado mayor o menor habitual hasta que se normalizó el régimen de
lluvias.
En ese entonces la falta de reserva forrajera para el ganado de la Puna y parte de la Quebrada,
sumada a la fuerte disminución del agua para bebida -producida por la sequedad de las
vertientes naturales y la disminución del caudal de los cauces naturales – generó una mayor
trashumancia del ganado en la búsqueda de alimento y agua.
Por lo tanto, los sistemas de cría sufrieron una importante merma en los índices productivos ya
que los animales perdieron estado corporal, lo cual afectó el mantenimiento de las preñeces
logradas en el último período de servicio, elevando el riesgo de abortos, disminución de las
tasa de destete y peso de los animales en general. Todo impactó a corto plazo en forma
negativa en la producción de camélidos, ovinos, cabras y bovinos, cuyas hembras llegaran al
próximo período de servicio en malas condiciones corporales.

67

GIRSAR - Jujuy
Ante la falta de recursos forrajeros, los productores tuvieron que recurrir a la suplementación
con maíz, alfalfa enfardada, afrecho o alimento balanceado para nutrir a los animales, esto
implicó altos costos para mantener el estado nutricional de los semovientes, a pesar de la
asistencia que se proveyó desde el Gobierno Provincial, y por lo tanto motivó la liquidación de
muchos animales.
A continuación se muestra la situación cada tipo de ganado antes y después de ocurrida la
sequía:

Situación Anterior a
la Emergencia

Situación Posterior a
la Emergencia

43 %
41 %
33 %

21 %
19 %
15%

48 %
47 %
38 %

24 %
21 %
15 %

49 %
46 %
39 %

24 %
19 %
15 %

51 %
41 %
48 %

25 %
19 %
15 %

BOVINOS
Porcentaje de preñez
Porcentaje de parición
Porcentaje de destete
OVINOS
Porcentaje de preñez
Porcentaje de parición
Porcentaje de señalada
CAPRINOS
Porcentaje de preñez
Porcentaje de parición
Porcentaje de señalada
LLAMAS
Porcentaje de preñez
Porcentaje de parición
Porcentaje de señalada

Fuente: Secretaría de Desarrollo Productivo

Pérdidas de existencias luego de la sequía:

Existencias antes de la Emergencia
Mortandad
Existencia después del siniestro
Pérdidas de existencias (%)

Bovinos
18.542
20 %
14.834
20 %

Ovinos
422.384
20 %
337.907
20 %

Caprinos
127.620
20 %
102.096
20 %

Llamas
108.281
30 %
75.797
30 %

Fuente: Secretaría de Desarrollo Productivo

Cabe aclarar que, a pesar de que para ninguna de las especies mencionadas la mortandad ha
superado el 50% -debido a la rápida acción del Gobierno- se generaron pérdidas económicas
para los pobladores rurales de Quebrada y Puna. Esto se fundamenta en el hecho de que al
producirse bajos rindes de la pastura disponible, esto se tradujo en menos kilogramos de carne
para la venta, menos producción de leche, cueros, lana o fibra. Además, el agregado de valor
en origen disminuye por la merma en la producción de artesanías -en base a fibra, lana, cueroy derivados de la leche como el queso de cabra, oveja y de vaca; lo que ocasionó menos
ingresos para los productores que viven y trabajan allí.
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Estimación de pérdida de Valor Bruto de la Producción ganadera no lograda.

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Llamas
TOTAL

Carne
Queso
Lana
Carne
Queso
Carne
Queso

Pérdidas de
Producción (kg)
1.613.100,00
78.930,00
42.238,50
408.390,00
215.208,00
1.797.492,00
108.282,00

Precio Unitario
($)
20,00
100,00
18,00
38,00
100,00
40,00
23,00

Pérdida
Económica ($)
32.262.000,00
7.893.000,00
760.293,00
15.518.820,00
21.520.800,00
71.899.680,00
2.490.486,00
152.345.079,00

Para tomar dimensión de la pérdida en la actualidad se calcula el monto en dólares a un tipo
de cambio de $15,03/U$S al 01/04/2016, quedando el valor de la pérdida en 10.136.067 U$S.
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Emergencia Regional de Langostas:

En julio del año 2017 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dictó
la Resolución N° 438/17, que declaró la emergencia fitosanitaria por la plaga de langostas y
estableció que los propietarios, arrendatarios o tenedores de los establecimientos
agropecuarios deben realizar tareas de control de la langosta con los productos autorizados,
además de permitir el ingreso a los agentes oficiales para supervisar o realizar las actividades
de vigilancia, control y otras medidas fitosanitarias que se establezcan.
En septiembre del 2017 el SENASA y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de
Jujuy coordinaron acciones para el control de las langostas, esto surgió ante la aparición y
avistamiento de langostas en las zonas agrícolas de Jujuy. Se llevó a cabo un plan de acción con
organismos nacionales y con instituciones productivas locales, que acompañaron en los
monitoreos y el control de la plaga en la provincia para atender esta emergencia regional.
A fines de 2017 y según lo pronosticado, se produjo en el ingreso de mangas de la langosta
sudamericana (Schistocerca cancellata) a la Provincia. El avance de la plaga estuvo supeditado
a las condiciones climáticas, especialmente el viento, no obstante los controles de la plaga,
ayudaron a contener el avance de la misma, y con esto a disminuir las áreas de cultivo en
riesgo.
Cabe aclarar que continúan los brotes en Paraguay, lo que podría afectar negativamente a
nuestro país debido a que las rutas migratorias podrían repetirse. Por este motivo el Senasa a
través de la Resolución 1033/19 extendió hasta 31 de agosto de 2021 “la Emergencia
fitosanitaria respecto a la plaga Langosta comúnmente denominada Sudamericana”.

Incendios Forestales:

Durante el periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre, que coincide con la
temporada seca, la provincia se encuentra en temporada de incendios, las regiones con más
alto riesgo son la de los Valles y las Yungas.
Desde hace unos años se implementó a nivel local el Servicio Provincial de Manejo del Fuego
este cuenta con tres bases ubicadas en las localidades de Yuto, El Brete y San Pedro, y se
financian a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) perteneciente a la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), conjuntamente con aportes del Gobierno de la Provincia.
El servicio tiene como objetivo conservar las masas boscosas y pastizales, previniendo
situaciones de incendios con el fin de resguardar nuestros recursos naturales y evitar las
pérdidas ambientales y productivas, puede atender con premura y eficiencia cualquier tipo de
siniestro forestal, cuenta con equipamiento e infraestructura para combatir el fuego y el
personal capacitado. Además la Provincia adquirió un helicóptero sanitario que cuenta con
equipamiento para la lucha contra el fuego.
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Tormentas Severas:

Eventualmente se producen en la Provincia precipitaciones localmente intensas y muy
superiores a los valores normales, que en forma ocasional además pueden estar asociadas a
eventos de tormentas severas. Se considera tormenta severa a aquella que tiene potencial
suficiente como para producir importantes daños materiales o generar amenaza para las
poblaciones. Están relacionadas con fenómenos de alto impacto social como: inundaciones
repentinas, excesos hídricos, granizo, actividad eléctrica potente, vientos fuertes, e incluso en
los casos más extraordinarios el desarrollo de tornados.
Estas tormentas pueden estar asociadas a deslizamientos de agua y barro, dado la
composición del material geológico de los cerros de la Zona de Quebradas. Es importante
destacar un fenómeno reciente que se produjo en las localidades de Tumbaya y Volcán, que
provocó la muerte de dos personas y la destrucción de unas 40 viviendas familiares.
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2.3 MATRIZ DE RIESGOS
La matriz de riesgo constituye una manera gráfica de presentar los distintos riesgos
considerados críticos. En la misma se combina tanto la probabilidad del evento con la
severidad de impacto del mismo.
Para estimar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en base a la información histórica,
sólo se consideraron aquellas ocasiones en donde los mismos fueron críticos. A su vez, para
cuantificar la severidad del impacto, se tomó el impacto que genera a nivel cadena y no a nivel
de productor individual.
Las clasificaciones surgen en base a la siguiente tabla de jerarquización de riesgos:
PROBABILIDAD
DEL EVENTO

INDICADOR

SEVERIDAD DEL
IMPACTO

Altamente probable

Dentro de un intervalo
de 2 años
Dentro de un intervalo
de 5 años
Dentro de un intervalo
de 10 años
Dentro de un intervalo
de 20 años

Crítico

Probable
Ocasional
Remoto

INDICADOR
Pérdidas superiores al 40%

Alto
Moderado
Bajo

Pérdidas superiores al
20% e inferiores al 40%
Pérdidas superiores al
5% e inferiores al 20%
Pérdidas inferiores al 5%

A continuación, se presentan las matrices de las distintas cadenas seleccionadas.

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Matriz de Riesgo de Tabaco

Altamente Probable
(cada dos años)
Probable
(cada 2 – 5 años)
Ocasional
(cada 5 – 10 años)
Remoto
(cada 10 – 20 años)

ENF. Y PLAGAS
GRANIZO
AMARILLAMIENTO

Bajo
(menos de 5%
de pérdida)

Moderado
(entre 5 y 20%
de pérdida)

Alto
(entre 20% y 40%
de pérdida)

Crítico
(mayor a 40%
de pérdida)

SEVERIDAD DEL IMPACTO

En la Producción tabacalera de Jujuy las precipitaciones con Granizo son habituales y se dan en
varias oportunidades dentro de una campaña productiva en distintas zonas, ahora es
importante destacar la reducción de daños potenciales que genera el Sistema de Lucha
Antigranizo. No obstante eso, ocurren ocasionalmente tormentas que superan la capacidad de
cobertura que brinda la Lucha y los daños pueden superar el 20% de pérdida (Ej: Campaña
2012/2013).
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Respecto a Amarillamiento los antecedentes se remontan a la campaña 2001/2002 y
2002/2003, donde hubo daños similares a las campañas 2017/2018 y 2018/2019, en el medio
de esos periodos hubo recambio de variedades, de principios activos para el control de plagas
y enfermedades y de prácticas de manejo cultural.
Cuantificación de pérdidas
-

Amarillamiento:
En la última campaña de tabaco el rendimiento promedio provincial fue de 2.161 kg/ha, si
tomamos las 8 campañas anteriores el promedio de rendimientos en Jujuy fue de 2.558
kg/ha. Podemos decir entonces que en la última cosecha se perdieron 397 kg/ha. Si
multiplicamos estos kg por la superficie plantada (15.552 ha) nos da una pérdida de
6.183.596 kg.
Los ingresos del productor en promedio son los siguientes:
- $60,43/kg en Acopio
- $ 90,61/kg de Fondo Especial del Tabaco (80%) --Estimado hasta Diciembre de 2019-En total el ingreso promedio sería 151,04 $/kg
Multiplicando este valor por la estimación de los kg perdidos nos da un valor final
de $933.970.340, esto sería una aproximación de la pérdida económica.
-

Granizo:

De manera similar podemos estimar las pérdidas por granizo. Tomando el promedio
provincial de afectación por este riesgo que es de 1.209 ha por año, si consideramos el
rendimiento promedio de las últimas 8 campañas anteriores a la 2018/2019, para quitar
el efecto del Amarillamiento tenemos 2.588kg/ha y en 1.209 ha, podemos decir que por
efectos del granizo se pierden en Jujuy 3.128.892 kg de tabaco y siendo el ingreso
promedio por 151,04 $/kg, la disminución de ingresos alcanzaría los $ 472.587.848.
-

Plagas y Enfermedades:

Aquí la cuantificación resulta compleja ya que no existen mediciones concretas de daño, y
muchas veces están asociadas al Amarillamiento. Si tomamos un 2,5% de pérdidas
anuales, que en kg para la última campaña serían 842.500 kg, a igual ingreso promedio
serían $127.251.200.
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PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Matriz de Riesgo de Caña de Azúcar

Altamente Probable
(cada dos años)
Probable
(cada 2 – 5 años)
Ocasional
(cada 5 – 10 años)
Remoto
(cada 10 – 20 años)

ENF. Y PLAGAS
HELADAS

Bajo
(menos de 5%
de pérdida)

Moderado
(entre 5 y 20%
de pérdida)

Alto
(entre 20% y
40% de pérdida)

Crítico
(mayor a 40%
de pérdida)

SEVERIDAD DEL IMPACTO

En lo que respecta a las heladas, como se mencionó anteriormente la ocurrencia de éstas tiene
asociados graves pérdidas para la caña de azúcar, ya que detiene la maduración y reduce el
contenido final de azúcar, que es el valor principal del producto.
En la zona donde se cultiva caña de azúcar en la Provincia hay distintos estratos altitudinales
que hacen variar la ocurrencia de la afectación por heladas, la ocurrencia de años con heladas
alcanza el 72%.
Cuantificación de pérdidas
-

Heladas:

Las heladas y bajas temperaturas, registradas en los últimos años en los Departamentos
productores de Caña generaron pérdidas de aproximadamente un 8% anual, si tomamos
una producción de 3,95 millones de toneladas, la baja alcanzaría las 316.000 tn, a un
precio de 27 U$S/tn, las pérdidas económicas llegaría a un valor de 8.532.000 millones de
dólares.
-

Enfermedades y plagas:

Si consideramos solo un 5% de pérdidas por año, si tomamos una producción de 3,95
millones de toneladas, la baja alcanzaría las 197.500 tn, a un precio de 27 U$S/tn, las
pérdidas económicas llegaría a un valor de 5.332.500 millones de dólares.

74

GIRSAR - Jujuy
Matriz de Riesgo de Cítricos

Como se mencionó, en los cítricos el más importante factor de riesgo es el sanitario tanto en
las enfermedades y plagas que afectan tanto el ciclo del cultivo, como también las de pos
cosecha.
Las tormentas con granizo generan importantes pérdidas y las heladas pueden ser de riesgo
elevado cuando se dan de manera extemporánea y alcanzan a perjudicar brotes nuevos o
frutos sin cosechar.
Cuantificación de pérdidas
Estimación de producción y precios actuales al Productor

Prod. (tn)
LIMON
NARANJA
MANDARINA
POMELO
TOTAL

47.000
162.000
35.000
15.000

Precio ($/kg)
5,12
3,45
4,23
3,65

Total ($)
240.640.000 *
558.900.000 *
148.050.000 *
54.750.000 *
1.002.340.000 *

Fuente: elaboración propia en base a datos de mercado local

-

Enfermedades y Plagas:

Las bajas por enfermedades y plagas se ubican en un 5% anual, esto implicaría una pérdida
de aproximadamente $50.117.000 *.
-

Heladas y Granizo:

Si llevamos las pérdidas a términos anuales, podemos inferir que aproximadamente se
perdería hasta un 8% debido a estas inclemencias, esto en términos económicos totaliza
una suma de $ 80.187.200*.

*el tipo de cambio utilizado fue $49/U$S
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Matriz de Riesgo de Hortalizas y Legumbres

En el caso de las hortalizas dado que se producen en todas la zonas agroecológicas de la
Provincia, dependerá la zona que se tome para calificar el riesgo y su relevancia,
independientemente de esto, la probabilidad de ocurrencia según los datos climáticos
observados se aproxima a lo que especifica la matriz.
Cuantificación de pérdidas
Hortalizas: En lo que respecta a estos productos que en su gran mayoría son de consumo
inmediato, en nuestros sistemas productivos, aproximadamente un 50% no llega a cosecharse
o se debe descartar por diferentes motivos, éstos pueden clasificarse en:






Consumo
4%
Distribución
5%
Procesamiento 13%
Poscosecha
8%
A campo
20%

En este caso para estimar las pérdidas se considera el monto máximo posible de disminución
de pérdidas de 50%, que en la práctica resultaría improbable, y una escala progresiva de
reducción que al entendemos sería real a partir del 25% de pérdidas;
Reducción de pérdidas
50 %
40 %
30 %
25 %
10 %

U$S 11.631.077
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

5.815.539
4.652.431
3.489.323
2.907.769
1.163.108

Del análisis del cuadro anterior podemos concluir que con una proyecto que integre desde el
manejo a campo hasta la poscosecha y comercialización se podrían incrementar
progresivamente los ingresos del sector hortícola de Jujuy en aproximadamente U$S 3.000.000
por año.
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PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Matriz de Riesgo Forestal

Altamente Probable
(Cada dos años)
Probable
(cada 2 – 5 años)
Ocasional
(cada 5 – 10 años)
Remoto
(cada 10 – 20 años)

ENFERMEDADES
Y PLAGAS

DAÑOS DE
GANADO

INCENDIOS

Bajo
(menos de 5%
de pérdida)

Moderado
(entre 5 y 20%
de pérdida)

Alto
(entre 20% y
40% de pérdida)

Crítico
(Mayor a 40%
de pérdida)

SEVERIDAD DEL IMPACTO

Como se describió anteriormente, los incendios de pastizales son comunes en la época de
sequía y en muchos casos llegan a afectar plantaciones forestales.
También los daños que generan los ingresos de animales que se alimentan de las especies
implantadas generando pérdidas importantes.
Estimación de pérdidas en forestaciones
La observación de daños en plantaciones recientes por parte de daños de ganado rondan entre
el 5% y el 10%, muchas de las plantas dañadas rebrotan y una parte de ellas debe ser repuesta
lo que implica un gasto mayor de implantación por hectárea.
En lo que respecta a la determinación económica del impacto de los incendios forestales es
una tarea compleja, pues conduce a la estimación de los rendimientos comerciales de los
recursos forestales (pérdidas directas), y la evaluación de su valor intrínseco como
componente de la dinámica medio ambiental (pérdidas indirectas).
Para visualizar los daños en términos económicos, entendiendo una producción promedio de
400 m3 por hectárea y a un precio estimado de U$S 160/m3, se puede inferir un valor de
64.000 U$S/ha.
Si en la provincia un incendio destruyera un 5% de la superficie plantada, o sea 750 ha de
árboles, el daño económico rondaría los U$S 48.000.000.
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En Ganadería las mayores complicaciones productivas se generan en las Zonas de Quebrada y
Puna, donde son frecuentes las limitaciones de alimento asociadas lógicamente a sequías, pero
aún en años de precipitaciones normales la disponibilidad es restringida y genera pérdidas
importantes en las existencias de ganado como así también en el rendimiento y sanidad de los
animales.
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SÍNTESIS DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES A CONSIDERAR EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GIRSAR.

Sobre la base de la información analizada se considera que en el desarrollo de cada uno de los
proyectos deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas ambientales:


Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales,
provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y
amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación
(humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en
general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de
Biósfera, etc.).



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



Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el área
en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera.



Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación,
transformación de ambientes naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de
erosión y degradación, pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y
manejo inadecuado de agroquímicos.



Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores
sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y
problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención
propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud,
educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.



Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios
de la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes
productores. Se utilizaron los trabajos realizados por Obschatko et al, incluyendo las
consideraciones sobre la condición de vulnerabilidad socio-productiva adoptadas por
el Proyecto.



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.
Para ello se considerarán los impactos de género diferenciales identificados en el
presente Marco de Gestión Ambiental y Social y se siguen las pautas detalladas en los
“Lineamientos generales para la incorporación de la perspectiva 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.
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Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente en el
área de intervención, indicando brevemente: a) la existencia de sitios de exhibición
patrimonial, monumentos o lugares históricos y patrimonio de la humanidad
registrados; y b) el potencial de hallazgo de patrimonio cultural físico (arqueológico
y/o paleontológico).



Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento
involuntario y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las
acciones propuestas; considerando que el principio que orienta la salvaguarda es la
minimización de dichas afectaciones por lo que se deberán considerar todas las
opciones viables, con el fin de sugerir las que menor afectación generen, a menos que
las mismas sean para el beneficio de los involucrados.
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4. SOLUCIONES Y PLAN DE ACCIÓN
4.1 Programas actuales vinculados a la de Gestión de Riesgos
LEY Nº 5.918/2.016.- “De emergencia del sector tabacalero”
En el marco de la Ley Provincial de Emergencia del Sector Tabacalero N° 5.918, con recursos
del art. 27 de la Ley Nacional N° 19.800, se viene realizando un plan de saneamiento
económico financiero de apoyo la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda, también se
realizan Proyectos de Financiamiento con Fertilizantes e Insumos para Pequeños Productores,
en las últimas dos campañas también se afectaron recursos para asistir a los productores más
afectados por Amarillamiento, además de dar continuidad al Sistema de Lucha Antigranizo.
LEY N° 6099/2.018 “Ordenamiento territorial, uso y fraccionamiento del suelo”
La Ley 6.099 además de propiciar el desarrollo socio económico territorialmente equilibrado
entre las regiones, los asentamientos poblacionales, el campo y la ciudad, y el ámbito urbano
de pueblos y ciudades, tiene un eje importante en la Sustentabilidad; buscando la realización
del desarrollo económico y social y el uso de los recursos naturales y del ecosistema para
actividades productivas, a través de un manejo apropiado que permita satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
PROSAP
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que se ejecuta a través de
la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
(DIPROSE) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, implementa, a nivel provincial
proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la
cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios.
El PROSAP lleva a cabo proyectos que facilitan la adecuación de la producción agropecuaria a
las demandas del mercado y que propician el incremento del valor agregado de las cadenas
productivas del sector.
PRODERI
El Programa de Desarrollo Rural Incluyente, busca mejorar la calidad de vida de los pequeños
productores rurales y sus familias, optimizando sus condiciones de producción para la
inserción en cadenas de valor y creando oportunidades de trabajo para incrementar sus
ingresos.
El Programa trabaja en estrategias definidas por el Gobierno de Jujuy y apoya la formulación
participativa de proyectos integrales de desarrollo productivo y acceso a mercados.

Programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción lleva adelante un plan de acción diseñado
para que todos los productores de la Provincia se adecuen a las normativas indispensables
para la producción y comercialización de frutas y verduras.
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Este Plan desarrolla acciones de promoción, implementación y control de BPAs relacionadas al
suelo y a la protección de los cultivos, la salud humana, animal y del medio ambiente, a través
de métodos ecológicamente seguros e higiénicamente aceptables.
Servicio Provincial de Manejo del Fuego
El servicio tiene como objetivo conservar las masas boscosas y pastizales, previniendo
situaciones de incendios con el fin de resguardar nuestros recursos naturales y evitar las
pérdidas ambientales y productivas, puede atender con premura y eficiencia cualquier tipo de
siniestro forestal, cuenta con equipamiento e infraestructura para combatir el fuego y el
personal capacitado.
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4.2 Determinación de soluciones
La Gestión Integral de Riesgos se compone de distintos grupos de acción que proponen
lineamientos estratégicos y que incluyen acciones de: mitigación, transferencia y situaciones
de emergencia o absorción de riesgo.
En la priorización de riesgos a nivel provincial encontramos riesgos climáticos como granizo,
sequía y heladas. Además de los esperados efectos del incremento de temperaturas mínimas y
máximas por el calentamiento global. Al margen de esto, se observaron riesgos de mercado
que afectaron fuertemente a las cadenas agroalimentarias.
En base a lo expresado se han identificado un conjunto de acciones que podrían formar parte
de la Estrategias de Gestión Integrada de Riesgos en Cadenas Agropecuarias.
ACCIONES DE MITIGACIÓN:
• Promoción de las inversiones productivas intraprediales contra eventos climáticos.
Aplicación de tecnologías apropiadas para mejorar los sistemas productivos, como
por ejemplo cultivos bajo cubierta, sistemas de riego y fortalecimiento de la
infraestructura productiva.
• Fortalecimiento institucional para el Monitoreo de Emergencias. Financiar
actividades relacionadas a un sistema provincial de alertas tempranas a través de los
pronósticos meteorológicos.
• Fomentar programas de capacitación para la reconversión y adecuación productiva
en las zonas con declaraciones de emergencias recurrentes.
• Mejora de caminos en áreas de producción agropecuaria. Optimizar la transitabilidad
de los caminos rurales en áreas provinciales con potencial para el desarrollo
competitivo de las cadenas de valor agropecuarias.
• Desarrollo de un sistema provincial de estaciones meteorológicas. Financiar el
mantenimiento, incorporación de equipos y fortalecimiento de estaciones
agrometeorológicas.
• Las variables ambientales identificadas en cada región provincial serán incluidas
dentro de implementación final de las acciones de mitigación.
ACCIONES DE TRANSFERENCIA:
• Implementación de Seguros: Creación de un Sistema de Compensación Económica
para productores agropecuarios afectados por contingencias climáticas en la
Provincia.

ACCIONES DE ABSORCIÓN:
• Promover la creación de un Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias,
para asistir a los productores afectados por eventos climáticos a los fines de facilitar
la recuperación de la capacidad productiva de los establecimientos.
• Además crear líneas financieras con: aportes no reembolsables, créditos de fomento,
fondos para la transformación y el crecimiento.
• Compra de Equipamiento y Asistencia Técnica Profesional para Sistemas Productivos.
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4.3 Acciones priorizadas
El análisis de las cadenas de valor seleccionadas y los riesgos identificados en torno a los
mismos, nos permiten formular las estrategias capaces de abordarlos. La Estrategia de Gestión
se basa en la mitigación, lo que implica la adopción por parte de los productores de técnicas y
mejores prácticas agropecuarias para reducir pérdidas, las cuales dotan al sistema productivo
de mayor adaptación y resiliencia frente al cambio de condiciones (climáticas, sanitarias y de
mercado).
Otras medidas de mitigación de riesgo a considerar es la inversión en infraestructura
(construcción de invernaderos, galpones, represas y canales, implementación de sistemas de
riego, inversión productiva en las explotaciones rurales).
En base a los riesgos priorizados, las estrategias de gestión llevadas a cabo por los actores
involucrados y los actuales programas en ejecución, se identifican los Subproyectos que
formarán parte del Plan Provincial de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios (PPGIRA).
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4.4 Subproyectos Priorizados
SUBPROYECTO

Monto (U$S)

Seguro agrícola para pequeños
productores
Fondo de apoyo a la inversión
productiva
Mejora de mercados
Transformación local de fibra de
camélidos
Puente Río Grande de San Juan
Refacción matadero de San
Francisco (Departamento de Valle
Grande)
Fortalecimiento y mejora de tambos
en Quebrada
Multiplicación local de semillas de
quinoa “Hornillos-Gob. Jujuy-INTA”
para su comercialización
Sala de elaboración de conservas de
frutas con carozo y pepita
Fortalecimiento de la
comercialización de los
arrendatarios de la Finca El Pongo
Conformación de una red productiva
y comercial para Aguas Calientes,
Puesto Viejo y Pampa Blanca
Posicionamiento de la producción
jujeña en centros comerciales
locales

1.000.000
2.000.000
2.700.000
100.000
1.100.000

RIESGO

Cadenas
Productivas

Región

Climáticos

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas
Quebrada y
Puna

Climáticos y de
mercado
Mercado
Sequía Mercado
Tormentas
atípicas

Ganadera
Todas

Puna

200.000

Mercado

Ganadera

Yungas

700.000

Mercado

Ganadera

Quebrada

153.000

Sequía, plagas y
enfermedades

Hortícola

Quebrada y
Valles

230.000

Heladas, granizo,
exceso de lluvias

Frutihortícola

Valles

160.000

Climáticos y de
Mercado

Todas

Valles

750.000

Climáticos y de
Mercado

Todas

Valles

Climáticos y de
Mercado

Todas

Todas

Climáticos y de
Mercado

Todas

Yungas

80.000

Promoción de agregado de valor en
las yungas jujeñas

1.500.000

TOTAL

10.673.000
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SUBPROYECTO I:
SEGURO AGRÍCOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
El riesgo es inevitable en la producción agropecuaria, esta actividad depende de factores de
naturaleza, de los que el productor solo puede predecir con pronósticos climáticos. A esto se
suma la aparición ocasional de plagas y enfermedades condiciona los rendimientos y calidad
de los productos hortícolas, cítricos y otros. Además este sector sufre en ocasiones, las
condiciones que impone el
mercado, quedando los productos sin posibilidad de
comercialización debido a los bajos precios.
El seguro agrícola cubre ciertos riesgos climáticos y/o biológicos, es decir, aquellos fenómenos
que afectan los rendimientos, la calidad y/o la supervivencia del cultivo. La necesidad de
disminuir el impacto de las adversidades comerciales y productivas llevado a los gobiernos y al
sector privado a aplicar estrategias de intervención como por ejemplo, la implementación de
seguros.
OBJETIVO:
Disminuir el grado de vulnerabilidad de los pequeños productores ante eventos climáticos y
potenciar la asistencia del Gobierno Provincial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que los pequeños productores cuenten con la cobertura de un seguro para su producción que
cubra al menos una parte del costo de reposición de los daños en infraestructura y
reimplantación de la superficie afectada.
Asegurar la continuidad de los pequeños productores en la actividad y garantizar las fuentes
de trabajo que generan a partir de sus producciones.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Hortícola, ganaderos, cítricos, legumbres, caña de azúcar, tabaco, forestales.
BENEFICIARIOS:
Más de 5.000 productores.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima una importante adhesión de los productores beneficiarios. El ministerio procura dar
rápida y suficiente solución a los problemas ocasionados por el evento climático que
aconteciere.
COSTO DEL PROYECTO: Un millón de dólares U$S 1.000.000
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SUBPROYECTO II
FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
El apoyo financiero a los productores permite la adquisición de bienes productivos, la
renovación de otros y el mejoramiento final de sus explotaciones para que generen productos
sustentables y de mayor calidad. Al mismo tiempo las obras de mejora dentro da cada finca
productiva ayudan a atenuar el impacto de los fenómenos climáticos, resguardando las
producciones o incrementando los tiempos de recuperación de las mismas.
OBJETIVO:
Fortalecer a las explotaciones agropecuarias de toda la provincia, ante las eventualidades de
que pudieran ocasionar los efectos adversos de las inclemencias climáticas y a mejorar su
productividad de manera sustentable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Para el sector agrícola: obras de limpieza y revestimiento de canales, construcción de
represas para reservar agua, perforación de pozos de agua, instalación de equipos de riego,
instalación de invernaderos, otras obras de mejora intrapredial.
- Para el sector ganadero: implantación de pasturas, alambrados para división de potreros,
construcción de obras de captación, conducción y almacenamiento de agua para bebida
animal, adquisición de bebederos, construcción de silos y galpones, otras obras similares de
mejora intrapredial.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Todas las cadenas agrícolas y ganaderas de la Provincia de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Más de 5.000 productores.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se espera brindar asistencia para la inversión financiera a través de distintas líneas de crédito,
según el sector productivo y sus destinos. Se procura obtener un impacto positivo en el corto
plazo.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares dos millones U$S 2.000.000
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SUBPROYECTO III
MEJORA DE MERCADOS

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
Los Mercados Municipales y Ferias están presentes a lo largo de todos los pueblos y ciudades
de la Provincia de Jujuy, en ellos se concentra la actividad comercial de los productores
agropecuarios. En los últimos años no se han realizado mejoras que permitan incrementar la
oferta de productos a los consumidores, como así tampoco la posibilidad a los productores de
lograr una mejor relación calidad-precio en productos perecederos y de conservación.
OBJETIVO:
Modernizar y renovar los mercados provinciales para permitir una mayor apertura a los
productos locales y mejores posibilidades de comercialización para cada uno de los
productores.
Los nuevos formatos de comercio alimentario modelan y se adaptan en los nuevos hábitos de
consumo y comportamientos de compra, es importante fortalecer los mecanismos de
comercialización local para retomar el abastecimiento directo de productos alimenticios,
función que inicialmente desempeñaban los mercados municipales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Para el sector productivo es importante disponer de espacios más amplios para la
comercialización y posibilidades de conservación de sus productos en cámaras de frío, esto
favorecerá el equilibrio de oferta y demanda.
Además las obras de mejoras en mercados también permitirán a los compradores el acceso a
mayor calidad de productos y con posibilidades de trazabilidad para llegar a otros destinos
comerciales.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Todas las cadenas agrícolas y ganaderas de la Provincia de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Más de 5.000 productores. Comercializadores y Consumidores de la Provincia.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima una importante adhesión de los productores beneficiarios. El ministerio procura dar
rápida y suficiente solución a los problemas ocasionados por el evento climático que
aconteciere.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares dos millones setecientos mil U$S 2.700.000
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SUBPROYECTO IV
TRANSFORMACIÓN LOCAL DE FIBRA DE CAMÉLIDOS

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
El proyecto pretende afianzar las plantas textiles como nudo de cadena, mediante la afinación
y puesta a punto de equipos, la adquisición de aquellos necesarios y la capacitación del
personal.
Una vez consolidadas estos pasos, se impulsará la comercialización asegurando mediante la
trazabilidad que se pueda lograr por un sello u otra herramienta de marketing, para que en
definitiva se genere un precio final más amplio con posibilidades de mejorar los márgenes de
utilidad general de toda la cadena.
OBJETIVO:
Fortalecer un proceso sinérgico y complementario entre las plantas de proceso de hilatura de
fibra de llama, para alcanzar la etapa de hilo, y avanzar en el agregado de valor y mejorar los
valores retributivos a las etapas primarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Asegurar la disponibilidad de materia prima (fibra de llama clasificada, tipificada y
acondicionada) mediante el financiamiento de capital de trabajo.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Cadenas ganaderas de camélidos de la Quebrada y Puna de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Más de 400 productores y comercializadores de fibra de camélidos.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima la participación de todos los actores implicados en la producción de fibra para lograr
un valor agregado a sus productos.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares cien mil U$S 100.000
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SUBPROYECTO V
PUENTE RÍO GRANDE DE SAN JUAN

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
Construcción de un puente para atravesar el Río Grande de San Juan e impedir el aislamiento
estival de las comunidades de Cusi Cusi, Paicone, Lagunillas del Farallón y Ciénega.
OBJETIVO:
El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular para impedir, que por el
aumento del caudal del Río Grande de San Juan durante la época estival, pueda superar la
situación de aislamiento de estas comunidades y permitir el continuo flujo de producción,
abastecimiento de insumos y el traslado del personal con actividades concretas relacionadas a
la vida cotidiana de estas poblaciones.
Dadas las características geomorfológicas de la región, y de la distribución de las arterias de
distribución, la obra deberá ser complementada con caminos alternativos para poder unificar
las obras de mayores requerimientos (puente) y conectar las comunidades en cuestión por
otras nuevas vías de conexión.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Cadenas ganaderas y hortícolas de la región Puna de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Comunidades de Ciénega de Paicone, Paicone, Cusi Cusi y Lagunillas del Farallón
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima llevar solución definitiva a una problemática eventual de las localidades puneñas.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares un millón cien mil U$S 1.100.000

SUBPROYECTO VI
REFACCIÓN MATADERO DE SAN FRANCISCO (DEPARTAMENTO DE VALLE GRANDE)

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN:
Obras de infraestructura de refacción, remodelación y equipamiento del matadero (para
ganado bovino y porcino) de la localidad de San Francisco.
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OBJETIVO:
El proyecto pretende brindar el servicio de faena para productores locales de la cuenca
ganadera del departamento de Valle Grande.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Cadenas ganaderas región Yungas de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Más de cincuenta (50) productores ganaderos de Yungas y comercializadores asociados.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima llevar solución definitiva a una problemática eventual de las localidades puneñas.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares doscientos mil U$S 200.000

SUBPROYECTO VII
FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE TAMBOS EN QUEBRADA

AREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN: Los sistemas productivos lecheros de la Quebrada (caprinos, bovinos y ovinos),
se encuentran entre los 1500 y 3000 msnm, las precipitaciones son menores a 300 mm
anuales, y se producen de diciembre a marzo. Este régimen de lluvia, marca la estacionalidad
de la producción de leche y queso. Disponen también de agua de vertientes y de deshielo.
Los rebaños están formados por 50 animales, en promedio, mestizos y la alimentación es a
base de pasturas naturales. El ordeño es manual a corral. La producción de quesos frescos sin
maduración a partir de la leche propia del establecimiento, se realiza durante los meses de
diciembre a marzo con tecnología distintiva de la zona; el promedio de queso producido por
día por elaborador es 4kg/día; sin embargo, el rango oscila entre 1,1 y 12kg/día. Un altísimo
porcentaje de los elaboradores venden el queso de manera informal, los restantes lo utilizan
para consumo propio.
La infraestructura predial y extrapredial es muy poca, de hecho en la mayoría de los casos, no
cuentan con energía eléctrica ni agua de red.
OBJETIVOS:
Desarrollar estos productos característicos de la zona y de la provincia sin perder aspectos
tradicionales o específicos u originales
Proveer a los elaboradores de queso artesanal de ofertas técnicas y tecnológicas ajustadas al
territorio, los recursos y las formas de transformar la leche, a fin de insertarlos
económicamente en la cadena de valor.
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Abastecer a cada elaborador de salas de quesos individuales y equipamiento de las mismas a
fin de llevarlos hacia la habilitación reglamentaria y a la elaboración de un producto inocuo.
CADENAS PRODUCTIVAS A ASISTIR:
Cadenas ganaderas de las regiones de Quebrada y Puna de Jujuy.
BENEFICIARIOS:
Más de ciento cincuenta (150) productores ganaderos de Quebrada y Puna.
RESULTADOS ESPERADOS:
Se estima llevar solución definitiva a una problemática eventual de las localidades puneñas.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares setecientos mil U$S 700.000

SUBPROYECTO VIII
MULTIPLICACIÓN LOCAL DE SEMILLAS DE QUINOA

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN: La variedad de Quinoa “HORNILLOS GOB JUJUY INTA” se originó en una
población existente en el Campo Experimental “Posta de Hornillos” en IPAF NOA - INTA, en el
año 1986, sobre el que se realizaron actividades iniciales de selección basada en caracteres
fenotípicos tales como uniformidad de altura de plantas, compacidad de las panojas
(amarantiforme) y uniformidad de cosecha, tamaño de grano, entre otros. Desde el año 1998
hasta el año 2005, se continuó con estas actividades de selección fenotípica y purificación en
parcelas de 200 metros cuadrados, llegando a una superficie de tres cuartos de hectárea. En el
año 2005 se obtuvo la variedad con las características estabilizadas que se describen en la
presente solicitud, por lo que se considera este año como fecha de verificación de la
estabilidad.
Durante el año 2019, se registró en el INASE la mencionada variedad y ahora se debe avanzar
en la etapa de propagación y comercialización. En esta tarea se dispone el Gob. De Jujuy e
IPAF, y para ello trabajará con una comunidad de la Quebrada de Humahuaca en su
multiplicación, que sería la primera etapa de introducción in situ de la misma, insertando en el
campo de este modo, tecnología e innovación.
OBJETIVO: Comercializar la primera semilla de quinoa registrada en la Pcia. De Jujuy.
CADENAS PRODUCTIVAS: Cultivos Andinos
BENEFICIARIOS: Productores de quinua interesados o los que tengan intensiones de producir
(se estiman aproximadamente 100).
COSTO DEL PROYECTO: Dólares ciento cincuenta y tres mil U$S 153.000
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Resultados esperados: Un campo comunitario, dedicado a la producción de semilla de quinoa
Hornillos-Gob. Jujuy-INTA, equipado con maquinaria adecuada y equipamiento para tal fin que
permita sostener la producción en el tiempo.

SUBPROYECTO IX
SALA DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS CON CAROZO Y PEPITA

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy
DESCRIPCIÓN: En la zona de mayor altitud de los Valles Templados, Departamento de San
Antonio y General Manuel Belgrano existen, aproximadamente 50 has cultivadas con frutales
de carozo. Son variedades de requerimiento medio en horas frío: Caldessi 2000, Fantasía,
Aniversario INTA entre las nectarinas y June Gold, Rich lady, Royal Glory, Ruby Prince y María
Bianca entre las variedades de durazneros. En esta zona la cosecha abarca los meses de
noviembre y diciembre y la fruta se destina principalmente a los mercados cercanos: Jujuy,
Salta y Tucumán.
Se hace necesario transferir tecnología a campo de los pequeños y medianos productores y
fomentar el agregado de valor local de su producción.
OBJETIVO: mejorar la producción de frutales en los valles Templados.
CADENAS PRODUCTIVAS: Frutícola
BENEFICIARIOS: Fruticultores de los Valles Templados
RESULTADOS ESPERADOS: Equipamiento e insumos para la mejora de la producción a campo.
La instalación de una sala de procesamiento de fruta comunitaria en la localidad de San
Antonio.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares doscientos treinta mil U$S 230.000

SUBPROYECTO X
FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS ARRENDATARIOS DE LA FINCA EL
PONGO

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN: La finca El Pongo es administrada por el Gobierno Provincial y tiene 5 sectores
bien diferenciados; El Cadillal, La Posta, El Pongo, Chanchillos y Hornillos, donde sus
arrendatarios ascienden a 355 productores. Sus principales producciones son (en orden
decreciente) zanahoria, flores, frutilla, acelga, arvejas, choclo, zapallito. Respecto a la
comercialización de esta producción se estima que el 45% de los productores vende su
producción en la Feria Mayorista de Perico, y un 37% lo realiza a intermediarios. El espacio
dispuesto en la Feria es a la intemperie, por lo que se hace necesario concluir el techo de la
nave de la Feria Mayorista de Perico donde los pequeños productores comercializan su
producción.
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OBJETIVO: Mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños y medianos
arrendatarios de la Finca El Pongo.
CADENAS PRODUCTIVAS: Horticultura y floricultura.
BENEFICIARIOS: 280 productores de hasta 10 hectáreas.
RESULTADOS ESPERADOS: Mejores condiciones de comercialización para los pequeños
arrendatarios de la Finca El Pongo en la Feria Mayorista de Perico.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares ciento sesenta mil U$S 160.000

SUBPROYECTO XI
CONFORMACIÓN DE UNA RED PRODUCTIVA Y COMERCIAL PARA AGUAS CALIENTES, PUESTO
VIEJO Y PAMPA BLANCA

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN: Los tres municipios mencionados se ubican en el departamento de El Carmen y
representan importantes polos hortícolas del sur de la Pcia. de Jujuy. En su mayoría las tierras
son arrendadas por pequeños productores. Se instalará un empaque de verdura en la zona que
abastecerá a una red de productores y que estará administrada por un Consorcio Público
privado conformado por representantes de productores y de los municipios locales.
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños y medianos
productores de la zona sur de la Provincia de Jujuy.
CADENAS PRODUCTIVAS: Horticultura.
BENEFICIARIOS: Productores agrícolas de las jurisdicciones mencionadas.
RESULTADOS ESPERADOS: Pequeños productores contaran con un empaque hortícola
comunitario.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares setecientos cincuenta mil U$S 750.000
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SUBPROYECTO XII
POSICIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN JUJEÑA EN CENTROS COMERCIALES LOCALES

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Gobierno de Jujuy.
DESCRIPCIÓN: Jujuy cuenta con diversos emprendimientos de producción primaria y agregado
de valor de la materia prima jujeña, tanto respecto a lo tangible (procesamiento) como a lo
intangible (diseño, cultura, entre otros). Para posicionar dichos productos a nivel local se
diseñarán y desarrollarán espacios comerciales reducidos en supermercados, shoppings o
paseos comerciales locales, en formato de góndola, que permita transformar la compra en una
experiencia enriquecedora, aprendiendo sobre el origen y transformación de cada producto.
OBJETIVO. Incrementar las ventas de productos locales en espacios de compras concurridos
por la población jujeña.
CADENAS PRODUCTIVAS: Agropecuarias.
BENEFICIARIOS: Productores agropecuarios primarios y de transformación.
RESULTADOS ESPERADOS: 6 góndolas polirubros diseñadas y fabricadas por jujeños, instaladas
en espacios acordados entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y las
empresas locales dispuestas a promover la producción local.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares ochenta mil U$S 80.000

SUBPROYECTO XIII
PROMOCIÓN DE AGREGADO DE VALOR EN LAS YUNGAS JUJEÑAS

ÁREA RESPONSABLE: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
DESCRIPCIÓN: Las Yungas jujeñas presentan una gran diversidad productiva: se puede
encontrar además de ganadería, citricultura, horticultura y cultivos tropicales.
En la región la economía se vincula casi exclusivamente a la agricultura, concentrándose en las
localidades de Yuto, Palma Sola y Santa Clara más de 200 productores dedicados tan solo a la
actividad citrícola, con producciones de naranja, mandarina, limón y pomelo. Sin embargo,
tanto en la localidad de Palma Sola como en la de Yuto se requiere la construcción de
empaques comunitarios, que posibiliten la salida de los cítricos de una forma legal de las
mencionadas localidades.
OBJETIVO. Formalizar la comercialización de pequeños y medianos citricultores.
CADENAS PRODUCTIVAS: Citricultura
BENEFICIARIOS: Citricultores
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RESULTADOS ESPERADOS: La instalación de dos empaques citrícolas de mediana envergadura
en las localidades de Yuto y Palma Sola, para brindar servicios a los pequeños y medianos
citricultores de la zona. Su administración recaería en un consorcio público-privado.
COSTO DEL PROYECTO: Dólares un millón quinientos mil U$S 1.500.000
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