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INTRODUCCIÓN	
	

El	presente	documento	tiene	por	objetivo	realizar	un	aporte	al	diseño	de	una	estrategia	de	política	
científica	y	tecnológica	en	la	provincia	de	Corrientes.	El	desarrollo	planteado	no	propone	una	visión	
de	 la	ciencia	y	 la	 tecnología	aislada,	 sino	que	enmarca	a	 la	misma	como	una	parte	 funcional	del	
entramado	 social	 y	 económico.	 En	 este	 sentido,	 la	 capacidad	 analizada	 se	 concentra	 en	 la	
potenciación	de	la	estructura	productiva	provincial	y	en	la	generación	de	respuestas	concretas	a	las	
problemáticas	que	la	misma	presenta.		

El	 trabajo	está	divido	en	cuatro	tomos.	El	Tomo	I	presenta	una	caracterización	general	del	mapa	
productivo	provincial.	 En	el	mismo	 se	detalla	 la	 estructura	económica	de	 Formosa,	haciendo	un	
breve	repaso	sobre	las	actividades	presentes	en	la	provincia,	su	impacto	en	el	empleo	y	el	comercio	
exterior.			

En	el	Tomo	II,	por	su	parte,	se	aborda	el	estudio	de	cinco	Núcleos	Productivos	Estratégicos	(NPE)	
identificados	por	las	autoridades	provinciales.	Estos	son	los	complejos	Ganadero;	Foresto	industrial;	
Frutihortícola;	Piscícola	y	Nuclear.	Para	cada	uno	de	ellos,	se	presenta	una	caracterización	sectorial,	
que	incluye	un	análisis	tecnológico	a	fin	de	identificar	las	principales	problemáticas	y	espacios	de	
intervención.	

Luego,	en	el	Tomo	III	se	caracteriza	el	sistema	científico	tecnológico	provincial	y	se	describen	 las	
principales	 instituciones	 científico-tecnológicas	 que	 se	 encuentran	 presentes	 en	 el	 territorio	
formoseño.	 Se	 analizan	 sus	 áreas	 de	 especialización,	 esfuerzos	 de	 transferencia	 y	 los	 desafíos	 y	
oportunidades	 de	 cada	 una	 de	 las	 instituciones	 de	 CyT	 analizadas,	 vinculadas	 a	 los	 NPE	
seleccionados.	

Sobre	 la	base	de	 información	presentada	en	 los	tomos	anteriores,	en	el	Tomo	IV	se	resumen	 las	
principales	problemáticas	y	desafíos	que	deben	afrontar	los	NPE	analizados	y	las	formas	en	que	las	
instituciones	 técnicas	 pueden	 aportar	 soluciones.	 De	 esta	 forma,	 se	 definen	 estrategias	 que	
permitan	 llevar	 adelante	 una	 intervención	 pública	 planificada	 que	 contribuya	 a	 superar	 los	
principales	desafíos	presentes	en	el	territorio.	En	este	sentido,	se	apunta	a	la	coordinación	de	las	
posibilidades	 de	 intervención	 del	 complejo	 científico-tecnológico	 con	 las	 necesidades	 de	 la	
estructura	productiva	provincial.	
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RESUMEN	
	

Las	principales	cadenas	productivas	de	Formosa,	de	manera	similar	a	las	restantes	provincias	de	la	
región,	se	basan	en	actividades	primarias	con	limitado	y	heterogéneo	grado	de	integración	hacia	
procesamientos	 industriales.	 La	 reducida	 escala	 de	 los	 productores	 opera	 como	 un	 limitante	
transversal	 para	 la	 incorporación	 de	 tecnología,	 tanto	 de	 producto	 como	 de	 procesos.	 En	 este	
sentido,	 los	 desafíos	 existentes	 para	 el	 complejo	 científico-tecnológico	 local,	 abordados	 en	 este	
documento,	están	vinculados	al	mejoramiento	de	las	capacidades	productivas	provinciales.	Entre	
ellos,	se	pueden	mencionar,	por	un	lado,	la	necesidad	de	modernización	de	maquinaria	y	equipos.	
Por	otro	lado,	se	identifican	una	serie	de	problemas	abordables	desde	políticas	de	extensionismo	
tecnológico,	como	la	adopción	de	tecnologías	de	proceso	disponibles	con	impacto	en	productividad	
y	 calidad	 (buenas	prácticas,	 técnicas	de	manejo	de	 la	producción	primaria),	 el	 aprovechamiento	
integral	de	los	recursos	naturales,	y	las	mejoras	en	la	gestión	empresarial.			

En	 cuanto	 a	 los	 desafíos	 específicos	 de	 cada	 NPE	 seleccionado,	 a	 continuación,	 se	 repasan	
brevemente	aquellos	de	mayor	prevalencia.	

Los	principales	desafíos	tecnológicos	del	complejo	ganadero	consisten	puesta	en	la	intensificación	
de	las	tareas	de	capacitación	y	la	mejora	en	las	tecnologías	disponibles,	aplicadas	tanto	a	los	insumos	
como	a	los	procesos	con	impacto	en	productividad.	En	este	sentido,	existen	aspectos	por	mejorar	
en	la	vinculación	entre	el	sector	privado	y	el	sector	público	en	pos	de	incrementar	el	agregado	de	
valor	al	interior	de	la	provincia.	Asimismo,	se	destaca	la	necesidad	de	contar	con	un	frigorífico	de	
tránsito	federal	con	capacidades	tecnológicas	adecuadas	y	competitivas.	

En	el	complejo	forestal	maderero,	el	ecosistema	de	ciencia	y	tecnología	de	la	provincia	cuenta	con	
una	capacidad	limitada	para	prestar	servicios	técnicos	que	satisfagan	las	necesidades	del	sector,	a	
partir	 de	 la	 carencia	 de	 centros	 tecnológicos	 y	 laboratorios	 de	 ensayos,	 y	 la	 relativamente	 baja	
disponibilidad	 de	 profesionales	 y	 técnicos.	 Dada	 la	 baja	 escala	 con	 la	 que	 opera	 en	 sector,	 los	
desafíos	que	enfrenta	en	términos	de	modernización	tecnológica,	elevada	dependencia	del	bosque	
nativo	de	algarrobo	y	bajo	rendimiento	en	las	etapas	de	transformación	industrial,	requieren	de	la	
creación	 de	 instituciones	 que	 brinden	 servicios	 tecnológicos	 aun	 ausentes	 en	 la	 provincia,	 con	
énfasis	en	agregado	de	valor	de	la	madera.	

En	 cuanto	 al	 complejo	 piscícola,	 los	 desafíos	 tecnológicos	 que	 enfrenta	 la	 actividad	 se	 vinculan	
principalmente	con	el	mejoramiento	genético	del	Pacú,	el	manejo	de	su	alimentación,	el	desarrollo	
de	 infraestructura	 e	 inversiones	 para	 la	 difusión	 del	 sistema	 de	 rotación	 en	 la	 provincia	 y	 la	
promoción	de	la	tilapia.	

En	 el	 complejo	 frutihortícola,	 el	 segmento	 mayoritario	 de	 pequeños	 productores	 demanda	 la	
implementación	 de	 un	 conjunto	 de	 medidas	 de	 apoyo	 para	 su	 modernización	 tecnológica	 y	
operativa,	tanto	en	la	etapa	de	la	producción	primaria	como	en	lo	atinente	a	la	gestión	comercial	de	
y	el	fortalecimiento	del	eslabón	industrial	a	fin	de	diversificar	la	cartera	de	productos.	En	el	caso	del	
sector	frutícola,	se	identifica	como	principal	desafío	el	fortalecimiento	de	programas	sanitarios	para	
afrontar	la	presencia	de	plagas	y	enfermedades	cuarentenarias	que	limitan	el	ingreso	a	mercados	
con	altas	exigencias	sanitarias,	así	como	el	desarrollo	de	genética	aplicada	que	permita	adaptar	las	
variedades	de	producción	a	las	exigencias	del	mercado	y	ampliar	el	calendario	de	cosecha.		

Finalmente,	 a	diferencia	de	 los	otros	NPE	 incluidos	en	este	documento,	en	el	 caso	del	complejo	
nuclear	nos	encontramos	frente	a	un	sector	con	potencial	de	desarrollo	en	la	provincia,	a	partir	de	
los	proyectos	en	marcha	 (Centro	Médico	Nuclear	 y	Planta	de	Dióxido	de	Uranio)	 en	el	maco	de	
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planes	 nacionales	 de	 desarrollo	 del	 sector.	 En	 este	 sentido,	 se	 plantean	 posibles	 espacios	 de	
intervención	desde	el	gobierno	provincial	para	generar	derrames	y/o	beneficios	para	el	desarrollo	
productivo	y	tecnológico	a	nivel	local:	la	formación	de	recursos	humanos	en	el	nivel	de	educación	
superior;	la	maximización	de	encadenamientos	productivos	locales;	y	la	generación	de	vínculos	con	
el	ecosistema	de	CyT	local.	
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INTRODUCCIÓN	
	

En	la	provincia	de	Formosa	las	principales	cadenas	productivas	se	basan	en	la	explotación	de	los	
recursos	naturales	y	se	concentran	fundamentalmente	en	el	eslabón	primario	de	la	cadena	de	valor.			

El	complejo	ganadero	bovino	tomó	relativa	 importancia	como	consecuencia	de	 la	expansión	de	
cultivos	agrícolas	en	la	región	pampeana	implicando	la	relocalización	de	la	actividad	ganadera.	Se	
ubica	principalmente	en	el	este	de	la	provincia,	que	cuenta	con	suelo	apto	para	el	desarrollo	de	la	
actividad	y	clima	subtropical	húmedo.	La	actividad	se	desarrolla	aún	con	baja	productividad,	ya	que	
se	trata	de	una	actividad	de	cría	extensiva	y	con	escaso	desarrollo	tecnológico,	cuyo	destino	es	el	
mercado	interno.	En	la	actualidad	no	se	orienta	a	la	exportación,	aunque	la	apertura	del	ingreso	de	
carne	del	norte	argentino	por	parte	de	la	Unión	Europea	en	2015	abre	una	posibilidad	al	desarrollo	
del	comercio	internacional.	Por	su	parte,	la	actividad	caprina	representa	el	5,4%	del	stock	nacional	
en	2015,	mostrando	un	crecimiento	de	18%	entre	2010	y	2015.	Se	ubica	principalmente	en	las	zonas	
ubicadas	hacia	el	centro	oeste	de	la	provincia.	

La	producción	forestal	de	Formosa	se	basa	fundamentalmente	en	la	explotación	del	bosque	nativo	
(en	particular	 el	 algarrobo	y	 el	 quebracho),	 que	es	parte	del	 Parque	Chaqueño	que	 comprende	
principalmente	 Chaco,	 Formosa	 y	 Santiago	 del	 Estero.	 La	 actividad	 primaria	 comprende	 la	
extracción	 de	 rollizos,	 leña	 y	 carbón,	 postes	 y	 varejones.	 Entre	 las	 actividades	manufactureras	
derivadas	de	la	explotación	de	bosques	se	encuentra	la	producción	de	madera	aserrada,	muebles	
a	partir	del	algarrobo	y	tanino	extraído	del	quebracho.	Los	aserraderos	y	carpinterías	se	encuentran	
en	 las	zonas	de	mayor	extracción	de	rollizos	en	el	centro-este	de	 la	provincia.	En	este	complejo	
predominan	los	emprendimientos	de	pequeña	escala,	familiares	y	con	bajo	nivel	de	formalidad	en	
la	 comercialización.	 El	 eslabón	 industrial	 se	 caracteriza	 por	 la	 existencia	 de	 numerosos	
emprendimientos	de	pequeña	dimensión.	Asimismo,	 la	producción	de	 tanino	 la	 realiza	una	sola	
empresa	que	se	encuentra	instalada	en	la	capital	(Unitan	SA).	

La	 cadena	 frutícola	se	especializa	en	 la	producción	de	 frutos	 tropicales	 y	 subtropicales	 como	 la	
banana	 y	 el	 pomelo,	 ambas	 localizadas	 principalmente	 en	 el	 departamento	 de	 Pilagás,	 con	
predominio	de	explotaciones	minifundistas	con	bajo	grado	de	tecnificación.	La	provincia	además	
posee	 buenas	 condiciones	 para	 el	 la	 horticultura,	 con	 el	 desarrollo	 de	 cultivos	 de	 primicia	
(productos	 sensibles	 al	 frío	 que	 en	 Formosa	pueden	producirse	 durante	 el	 invierno).	 El	 destino	
principal	en	este	caso	es	la	comercialización	a	través	del	Mercado	Central	de	Buenos	Aires.	Algunos	
de	los	productos	cultivados	son	los	zapallos,	calabacitas,	batata	morada,	choclo,	berenjena,	pepino,	
tomates,	pimientos,	arvejas,	mandioca,	verduras	de	hoja,	entre	otros.	

La	 piscicultura	 se	 encuentra	 mayormente	 anclada	 en	 el	 litoral	 de	 la	 provincia	 con	 un	 clima	
subtropical	 húmedo	 y	 sub-húmedo	 y	 precipitaciones	 entre	 1.200	 y	 900	mm	 anuales.	 El	 sector	
piscícola	de	la	provincia	de	Formosa	se	encuentra	principalmente	centrado	en	la	cría	y	el	engorde	
del	pacú.	Si	bien	aún	no	es	una	actividad	de	gran	peso	económico,	se	encuentran	en	desarrollo	
ensayos	a	través	de	diferentes	instituciones	en	coordinación	con	el	sector	privado	para	potenciar	
la	actividad.	La	potencialidad	de	crecimiento	del	sector	es	elevada	dado	que	la	provincia	cuenta	con	
una	buena	dotación	de	recursos	naturales,	principalmente	el	agua.	Sin	embargo,	si	bien	ha	habido	
ciertos	 avances	 en	 los	 últimos	 años,	 el	 paquete	 de	manejo	 productivo	 todavía	 presenta	 ciertas	
falencias	que	dificultan	el	proceso.	

Finalmente,	en	cuanto	al	desarrollo	nuclear,	se	encuentra	en	construcción	una	Planta	Procesadora	
de	Dióxido	de	Uranio	de	Dioxitec	SA	y	un	Centro	de	Medicina	Nuclear	y	Radioterapia.	Este	proyecto	



	 4	

se	inscribe	en	el	marco	de	la	planificación	nuclear	a	nivel	nacional,	abriendo	una	oportunidad	parala	
formación	de	recursos	técnicos	y	profesionales	con	alta	calificación,	 la	mejora	de	diagnósticos	y	
tratamientos	de	distintas	patologías,	y	el	trabajo	de	investigación	y	docencia	en	territorio	provincial.	
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LA	ESTRUCTURA	PRODUCTIVA	PROVINCIAL	
	

Con	72.066	km2	de	superficie	y	alrededor	de	600.229	habitantes	según	proyección	del	INDEC	para	
2019,	la	provincia	de	Formosa	tiene	una	participación	modesta	en	la	economía	argentina.	

Según	el	último	dato	disponible	del	Producto	Bruto	Geográfico	de	la	provincia	en	2007	alcanzó	una	
participación	del	0,52%	respecto	al	total	nacional.	Se	aprecia	un	período	expansivo	entre	2003	y	
2007,	 donde	 la	 tasa	 promedio	 de	 crecimiento	 fue	 del	 7%	 en	 línea	 con	 el	 crecimiento	 del	 PBI	
Nacional.	

	

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	Hacienda	e	INDEC	

	

El	sector	servicios	es	el	que	más	aporta	al	valor	agregado	total	(65,8%),	seguido	por	Agricultura,	
ganadería,	caza	y	silvicultura	(13,4%%),	Administración	Pública,	Defensa	y	Seguridad	Social	(12,4%),	
Construcción	(11,7%),	Comercio	(11,5%),	Enseñanza	(11%),	y	la	Industria	manufacturera	(5,8%).	

En	lo	referido	a	la	generación	de	empleo,	excluyendo	a	la	Administración	Pública,	la	construcción	
es	 el	 principal	 generador	 de	 empleo	 formal,	 acumulando	más	 de	 5.000	 puestos	 de	 trabajo	 en	
promedio	en	los	tres	primeros	trimestres	de	2018.	En	segundo	lugar,	se	ubica	el	comercio	al	por	
menor,	con	4.700	trabajadores.	En	tercer	 lugar,	se	ubica	 la	agricultura	y	 la	ganadería,	con	1.900	
puestos	de	trabajo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gráfico	1.	Participación	de	Formosa	en	el	PBI	
Nacional.	Año	2007	

Gráfico	2.	Evolución	del	PBG	de	Formosa	y	el	
PBI	 Nacional,	 a	 precios	 constantes.	
Variaciones	porcentuales	
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Gráfico	3.	Empleo	formal	en	la	provincia	de	Formosa,	2018*	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	del	Observatorio	de	Empleo	y	Dinámica	Empresarial	

*promedio	primer,	segundo	y	tercer	trimestre	de	2018	
	

Por	 otra	 parte,	 desde	 una	 perspectiva	 de	 cadena	 de	 valor,	 agregando	 las	 etapas	 primarias	 y	
secundarias,	 se	 observa	 que	 los	 complejos	 de	 mayor	 creación	 de	 empleo	 son:	 i)	 el	 agrícola-
alimentario	(incluyendo	la	elaboración	de	alimentos)	con	unos	3.200	trabajadores;	ii)	la	producción	
de	 químicos	 con	 380	 empleos;	 y	 iii)	 la	 cadena	 forestal-maderera	 (incluyendo	 la	 fabricación	 de	
muebles)	con	160	empleos.	

Estas	tres	cadenas	de	valor	más	el	comercio,	la	construcción	y	los	servicios	jurídicos	y	empresariales,	
y	de	hotelería	y	restaurantes	acumulan	en	total	unos	17.200	empleos,	lo	cual	equivale	al	64%	del	
trabajo	formal	de	la	provincia	(si	bien	se	debe	tener	en	cuenta	que	el	empleo	informal	en	algunas	
de	estas	cadenas	es	elevado).	

Como	se	infiere	de	lo	dicho,	las	actividades	industriales	de	mayor	incidencia	en	el	empleo	son	la	
alimentaria,	 la	 maderera	 y	 la	 química.	 El	 resto	 de	 los	 sectores	 industriales	 acumula	 unos	 110	
puestos	de	trabajo,	siendo	el	más	relevante	la	confección,	con	apenas	44	empleos	formales.	

	

Gráfico	4.	Distribución	del	empleo	formal	en	la	industria	manufacturera	en	Formosa,	promedio	
2018*	

	

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	del	Observatorio	de	Empleo	y	Dinámica	Empresarial	
*promedio	primer,	segundo	y	tercer	trimestre	de	2018	
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En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 distribución	 del	 empleo	 según	 la	 estructura	 empresarial,	 hay	 una	
participación	mayoritaria	de	las	Microempresas	en	los	tres	sectores;	industria,	servicios	y	comercio:	
50%	y	57%	y	70%,	respectivamente	(según	datos	del	OEDE	correspondientes	a	2016).		

Las	PyMES,	 en	 cambio	 representan	alrededor	de	un	 cuarto	de	 las	 empresas	 en	 cada	 sector;	 en	
comercio	la	participación	es	del	22%,	en	la	industria	del	26%	y	en	servicios	del	27%.		

Por	su	parte	las	grandes	empresas	tienen	baja	participación	en	cada	uno	de	los	sectores,	la	mayor	
proporción	se	encuentra	en	el	sector	servicios	(16%).	

	

Gráfico	5.	Distribución	del	empleo	según	la	estructura	empresarial	en	Formosa,	
año	2016	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	del	Observatorio	de	Empleo	y	Dinámica	Empresarial	

	

Las	exportaciones	de	la	provincia	presentan	una	alta	volatilidad	entre	1993	y	2013.	Luego,	entre	los	
años	2014	y	2017	presentan	un	comportamiento	estable	que	 ronda	entre	 los	USD	35	y	USD	38	
millones	anuales.	Finalmente,	en	2018	se	observa	un	incremento	significativo	del	77%,	explicado	
fundamentalmente	por	los	Productos	Primarios.	En	este	sentido	algunos	de	los	destinos	que	más	
crecieron	 respecto	 a	 2017	 son	 Vietnam,	 Chile,	 Argelia,	 Egipto,	 Iraq	 y	 Arabia	 Saudita,	 los	 que	
compensan	la	caída	de	la	demanda	de	Brasil,	que	pasa	de	ser	el	principal	destino	comercial	de	la	
provincia	en	2017	al	puesto	número	11	en	2018.		

Gráfico	6.	Evolución	de	las	exportaciones	de	Formosa,	en	millones	de	dólares.	1993-2018	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	INDEC	
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El	perfil	exportador	de	la	provincia	es	fundamentalmente	de	Productos	Primarios,	que	representan	
casi	 el	 60%	del	 total	 de	 exportaciones,	mientras	 que	 las	Manufacturas	 de	Origen	Agropecuario	
suman	cerca	del	30%	del	total.	Por	su	parte,	las	Manufacturas	de	Origen	Industrial	ocupan	el	3,2%	
de	las	exportaciones.			

	

Tabla	1.	Exportaciones	provinciales	según	grandes	rubros,	2015-2018.	En	millones	de	dólares	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	INDEC	

	

En	términos	de	productos,	los	principales	4	productos	de	exportación	concentran	el	85%	del	total.	
Los	cereales	representan	el	46%	de	las	exportaciones	promedio	de	2014-2018	alcanzando	los	USD	
19,3	millones	promedio	anuales.		

	

Tabla	2.	Principales	productos	de	exportación	provincial,	2014-2018.	En	millones	de	dólares	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	INDEC	

	
A	 partir	 del	 análisis	 expuesto	 y	 considerando	 la	 relevancia	 para	 la	 economía	 provincial	 y	 las	
capacidades	 y	 potencial	 en	 términos	 de	 desarrollo	 científico	 tecnológico	 y	 la	 posibilidad	 de	
incidencia	de	los	respectivos	organismos	provinciales,	se	 identificaron	un	conjunto	de	complejos	
económicos	 destacados	 en	 los	 que	 la	 provincia	 presenta	 fortalezas	 para	 apoyar	 su	 desarrollo	
económico	y	productivo	y	en	los	que,	a	su	vez,	la	CTI	pueda	realizar	un	aporte	sustantivo	para	el	
desarrollo.	 Se	 trata	 de	 los	 siguientes	 complejos,	 los	 cuales	 serán	 introducidos	 a	 continuación:	
Ganadero;	Foresto	industrial;	Frutihortícola;	Piscícola	y	Nuclear.		
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Fuente:	MAPOTECA-	ex	Ministerio	de	Educación	de	la	Nación	
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INTRODUCCIÓN	
	

Los	 perfiles	 productivos	 de	 los	 Núcleos	 Productivos	 Estratégicos	 (NPE)	 que	 se	 presentan	 a	
continuación	tienen	por	objetivo	aportar	a	un	diagnóstico	de	la	estructura	económica	de	la	provincia	
de	Formosa,	que	permita	conocer	los	rasgos	más	relevantes	de	la	producción,	su	estado	actual,	sus	
ventajas,	debilidades,	y	oportunidades	de	desarrollo	a	futuro.		

En	 cada	 uno	 de	 los	 perfiles	 se	 incluye	 información	 respecto	 a	 las	 características	 generales	 del	
complejo	y	 la	estructura	de	 la	cadena	de	valor,	 su	 relevancia	dentro	de	 la	estructura	económica	
provincial,	los	vínculos	intersectoriales,	y	sus	características	principales	en	términos	de	utilización	
de	tecnología.	Finalmente,	se	identifican	problemáticas	para	cada	NPE	con	potencial	para	intervenir	
desde	las	políticas	de	CTI.		
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A.	COMPLEJO	GANADERO	
	

1.	Introducción	

La	ganadería	ha	sido	una	de	las	principales	actividades	productivas	a	lo	largo	de	la	historia	argentina	
donde	la	inserción	de	las	principales	especies	data	de	la	época	de	la	colonia.	A	nivel	provincial,	dadas	
las	características	de	las	tierras	locales,	el	sector	ganadero	–en	sus	diferentes	acepciones-	emerge	
como	un	eslabón	fundamental	en	el	entramado	económico	y	social.	La	ganadería	bovina	es	la	que	
presenta	 el	mayor	 valor	 agregado,	 la	mejor	 inserción	 comercial	 local	 e	 internacional	 y	 el	mayor	
impacto	 económico.	 La	 misma	 se	 encuentra	 desarrollada	 principalmente	 en	 la	 zona	 este	 de	 la	
provincia.	Sin	embargo,	especies	como	los	búfalos	y	las	cabras	cuentan	con	gran	potencialidad	de	
crecimiento	dada	la	estructura	económica	y	geográfica	de	la	provincia.	

En	la	región	Este	no	sólo	se	concentra	la	mayoría	de	los	minifundios	sino	también	poco	más	de	la	
mitad	de	las	unidades	agrícolas	de	más	de	5.000	hectáreas,	las	cuales	resultan	relevantes	también	
en	cuanto	a	producción	y	productividad.	Hacia	el	Oeste,	por	su	parte,	toman	mayor	preponderancia	
las	 explotaciones	 agropecuarias	 de	 tamaño	 medio	 dedicadas	 fundamentalmente	 a	 la	 actividad	
ganadera.	Sin	embargo,	si	bien	son	la	excepción,	es	posible	identificar	algunas	tierras	pertenecientes	
a	 grandes	 empresas	 diversificadas,	 que	 han	 dispuesto	 de	 los	 fondos	 necesarios	 para	 acceder	 a	
prácticas	 de	 producción	 más	 sofisticadas,	 incluida	 la	 instalación	 de	 equipamiento	 de	 riego,	
necesarias	para	encarar	las	actividades	agropecuarias	en	ese	ecosistema.	

En	lo	que	respecta	a	la	especialización	productiva,	la	ganadería	bovina	formoseña	se	concentra	en	
la	región	Este,	en	la	cual	se	asienta	casi	el	75%	del	stock	vacuno	de	toda	la	provincia.	Sin	embargo,	
como	se	verá	más	adelante,	departamentos	como	el	de	Patiño	concentran	gran	parte	del	ganado	
provincial.	A	su	vez,	las	características	agroecológicas	de	Formosa	la	tornan	una	zona	óptima	para	
la	cría	y	el	engorde	del	ganado	bubalino.	La	ganadería	bubalina	está	concentrada	principalmente	en	
aquellas	zonas	bajas	y	marginales	para	la	ganadería	bovina.	Es	una	actividad	en	plena	expansión	y	
con	gran	potencialidad	de	crecimiento,	que	en	los	últimos	años	ha	logrado	avanzar	desde	la	sola	
producción	de	vientres	hacia	la	ganadería	de	ciclo	completo,	con	rindes	en	kilogramos	de	carne	por	
unidad	de	superficie	incluso	mayores	a	los	obtenidos	con	la	ganadería	vacuna.	Por	último,	en	el	caso	
de	 la	 producción	 caprina,	 predominan	 los	 pequeños	 productores	 con	 algunos	medianos,	 y	 esta	
actividad	muchas	 veces	 emerge	 como	 la	 actividad	 principal	 de	 poblaciones	 originarias	 ubicadas	
hacia	el	oeste	de	la	provincia.	En	este	sentido,	diversos	especialistas	han	resaltado	el	impacto	social	
más	que	económico	de	esta	actividad.	

De	esta	forma,	la	ganadería	se	realiza	en	forma	extendida	a	lo	largo	de	todo	el	territorio	formoseño,	
lo	que	 la	convierte	en	una	actividad	estratégica	por	su	potencialidad	para	 impactar	económica	y	
socialmente	cada	una	de	las	regiones	de	la	provincia.	La	zona	oeste	es	la	que	menor	infraestructura	
de	comunicación	presenta,	lo	cual	dificulta	aún	más	su	aprovechamiento	productivo.	La	ganadería,	
tanto	 bovina	 como	 caprina	 (muy	 extensiva	 a	 excepción	 de	 algunos	 nuevos	 desarrollos	 de	 alta	
tecnología)	y	el	aprovechamiento	extractivo	del	monte	nativo	son	las	únicas	actividades	económicas	
que	se	practican	en	la	zona	oeste,	en	general	con	bajo	nivel	tecnológico	y	reducida	rentabilidad.	
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Así,	el	foco	analítico	de	esta	sección	se	posará	en	estos	tres	subsectores	(bovino,	caprino	y	bubalino),	
por	su	importancia	local	y	su	diversificación	territorial.	

	

2.	Orígenes	y	evolución	de	la	actividad	

El	desarrollo	de	la	actividad	ganadera	bovina	en	el	país	comenzó	en	la	época	de	la	colonia	y	durante	
siglos	fue	una	de	las	principales	actividades	económicas	nacionales.	Hasta	el	siglo	XX	representó	la	
principal	inserción	internacional	argentina,	generando	el	reconocimiento	internacional	de	la	carne	
local.	 Además,	 Argentina	 gozó	 históricamente	 de	 un	 importante	 mercado	 interno	 de	 consumo	
cárnico,	lo	que	garantizó	una	demanda	sólida	y	estable	más	allá	de	los	vaivenes	coyunturales.	El	país	
es,	 junto	a	Uruguay,	aquel	con	mayor	consumo	de	kilogramos	de	carne	bovina	per	cápita	a	nivel	
mundial,	siendo	además	una	característica	uniforme	a	lo	largo	de	todo	el	territorio	nacional.	

En	 lo	que	 respecta	 a	 los	orígenes	de	 la	 actividad	a	nivel	 provincial,	 la	 cría	de	 ganado	bovino	en	
Formosa	tuvo	una	trayectoria	en	línea	con	el	derrotero	nacional,	encontrando	su	principal	mercado	
de	 consumo	 en	 la	 población	 de	 la	 región.	 Durante	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XX,	 la	 paulatina	
expansión	de	la	agricultura	en	la	región	central	del	país	tuvo	un	efecto	de	expulsión	de	la	ganadería	
hacia	 zonas	 periféricas.	 De	 esta	 forma,	 la	 provincia	 formoseña	 cobró	 mayor	 importancia,	
incrementando	su	participación	en	el	mercado	interno	y	de	exportación	de	producción	ganadera.	

Históricamente,	Formosa	ha	desarrollado	una	ganadería	bovina	orientada	a	la	cría,	para	la	cual	el	
sustrato	vegetal	disponible	era	más	que	adecuado.	Sin	embargo,	y	pese	a	contar	con	un	stock	vacuno	
considerable	(más	de	1,6	millón	de	cabezas	en	la	actualidad	aproximadamente,	favorecido	por	el	
desplazamiento	 de	 la	 actividad	 hacia	 zonas	 no-pampeanas),	 la	 provincia	 sufre	 una	 persistente	
carencia	de	animales	terminados,	 los	cuales	deben	ser	 introducidos	desde	otras	provincias.	En	la	
actualidad,	 la	 provincia	 cuenta	 con	 aproximadamente	 el	 3%	 del	 número	 de	 cabezas	 de	 ganado	
bovino	nacional.		

La	 existencia	 de	 ganado	 caprino	 también	 fue	 característica	 de	 la	 etapa	 posterior	 a	 la	 conquista	
española.	 Dicha	 actividad	 fue	 ingresada	 al	 país	 por	 los	 propios	 españoles	 y	 distribuida	 por	 el	
territorio.	 Dadas	 las	 características	 particulares	 de	 estos	 animales,	 históricamente	 ha	 sido	 una	
actividad	realizada	en	terrenos	más	áridos	y	rústicos.	Si	bien	la	ganadería	caprina	había	sido	relegada	
a	las	mejoras	tecnológicas	en	manos	de	la	ganadería	bovina	por	un	largo	período	de	tiempo,	en	los	
años	 recientes	 es	 posible	 encontrar	 ciertos	 avances	 tecnológicos	 en	 la	 ganadería	 caprina,	 tras	
haberse	 iniciado	 un	 proceso	 de	 mejoramiento	 genético,	 tanto	 por	 acción	 del	 propio	 Estado	
provincial	 –por	 ejemplo,	 a	 partir	 de	 un	 programa	 específico	 desarrollado	 desde	 el	 Centro	 de	
Validación	de	Tecnologías	Agropecuarias	de	Laguna	Yema-	como	por	iniciativa	privada,	a	través	de	
la	instalación	de	cabañas	de	animales	con	orientación	carnicera.	

Entre	éstas	destacan	las	localizadas	en	las	proximidades	de	Las	Lomitas,	que	se	especializan	en	la	
genética	 caprina	de	 carne	de	 la	 raza	Boer,	 ideal	para	 las	 zonas	 semiáridas	del	oeste	 formoseño.	
Recientemente,	 una	 de	 las	 cabañas	 inauguró	 un	 laboratorio	 de	 transferencia	 embrionaria,	 con	
impactos	altamente	positivos	en	la	actividad.	Por	otro	lado,	si	bien	se	han	realizado	algunos	estudios	
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y	análisis	de	impacto,	aún	no	se	ha	logrado	definir	la	posibilidad	de	instalar	un	frigorífico	apto	para	
este	tipo	de	ganado	que	permita	retener	en	Formosa	el	valor	agregado	en	este	encadenamiento.	

En	lo	que	respecta	a	la	ganadería	bubalina,	es	un	sector	que	ha	crecido	mucho	en	la	provincia.	Así,	
Formosa	lidera	la	cría	de	búfalos	con	33.000	cabezas.	A	nivel	nacional,	por	su	parte,	mientra	que	en	
el	 año	 1976	había	 un	 stock	 de	 solo	 1.300	 cabezas,	 en	 la	 actualidad	 existen	más	 de	 85.000,	 con	
Formosa	alcanzando	casi	el	40%	del	total	nacional.	De	este	modo,	la	producción	de	carne	y	leche	de	
búfalo	 es	 actualmente	 una	 alternativa	 potente	 para	 desarrollar	 campos	 poco	 aptos	 para	 otras	
producciones	por	sus	caractéristicas	geográficas.	Si	bien	aún	sigue	ocupando	un	lugar	secundario	en	
la	ganadería	provincial,	su	aparición	en	Formosa	es	muy	reciente	por	lo	que	es	esperable	que	sea	un	
sector	que	se	consolide	con	el	correr	de	los	años.	

Por	 otro	 lado,	 desde	 hace	 varios	 años	 el	 Estado	 formoseño	 ha	 iniciado	 una	 fuerte	 política	 de	
promoción	 del	 producto	 de	 origen	 local.	 A	 esto	 se	 suma	 que,	 dada	 la	 difícil	 situación	 social	 y	
económica	que	atravesaban	los	pequeños	productores,	el	Estado	provincial	se	ha	volcado	a	diseñar	
e	 implementar	 una	 línea	 de	 intervención	 específica:	 el	 Programa	 de	 Asistencia	 Integral	 para	
Pequeños	Productores	Agrícolas	(PAIPPA).	Entre	otras	acciones,	este	Programa	contribuye	a	que	los	
pequeños	productores	puedan	acceder	a	la	propiedad	de	las	tierras	que	trabajan,	a	la	vez	que	los	
asisten	en	la	construcción	de	viviendas	para	ellos	y	sus	familias.	

Asimismo,	 el	 Programa	 brinda	 asistencia	 en	 aspectos	 educativos	 y	 de	 salud.	 Por	 otro	 lado,	 por	
intermedio	del	PAIPPA,	se	brinda	apoyo	técnico	a	los	productores	y	se	les	suministran	algunos	de	
los	insumos	para	el	inicio	de	sus	ciclos	productivos.	Esto	ha	repercutido	de	manera	virtuosa	en	la	
economía	 provincial,	 con	 mejoras	 productivas	 importantes	 principalmente	 entre	 los	 pequeños	
productores.	

Sin	 embargo,	 las	 titularizaciones	 propietarias	 en	 la	 región	 del	 Centro	 son	 aún	 limitadas,	 ya	 que	
predominan	 las	 posesiones	 precarias.	 El	 número	 de	 irregularidades	 aumenta	 a	 medida	 que	 se	
avanza	hacia	el	Oeste,	donde	gran	cantidad	de	pequeños	productores	no	tienen	los	títulos	en	regla.	
Si	bien	los	conflictos	vienen	en	franca	disminución,	muchas	veces	los	pequeños	productores	de	la	
región	del	Centro	ocupan	tierras	sin	delimitar	y	carentes	de	alambrados	(aspecto	que	se	agudiza	
hacia	el	Oeste),	 lo	que	da	origen	a	permanentes	 conflictos	por	 reclamos	cruzados	 (por	ejemplo,	
entre	 criollos	 y	 aborígenes).	 A	 su	 vez,	 muchas	 veces	 los	 animales	 pastorean	 más	 que	 lo	
recomendado	 campos	 con	 pasturas	 naturales,	 lo	 que	 impide	 su	 rebrote	 y	 agudiza	 los	 procesos	
degradantes	del	medio	ambiente.	

Por	último,	 recientemente	se	han	desarrollado	obras	hidráulicas	con	 importantes	 inversiones	en	
bombas	y	equipos	de	 riego	en	 la	 zona	de	Las	Lomitas,	que	han	permitido	a	 los	 campos	 linderos	
incorporar	producción	agrícola.	De	todos	modos,	 los	principales	beneficiarios	de	estas	obras	son	
principalmente	los	propietarios	de	mediana	y	gran	escala,	que	cuentan	con	el	capital	necesario	para	
aprovechar	racionalmente	los	recursos	hídricos	disponibles	para	incrementar	la	productividad	y	la	
producción	 de	 sus	 campos.	 Así,	 esta	 posibilidad	 queda	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	 pequeños	
productores,	básicamente	ganaderos,	que	no	cuentan	con	la	capacitación	ni	los	recursos	suficientes	
para	 reconvertir	 sus	 unidades	 de	 forma	 tal	 de	 aprovechar	 la	 mayor	 disponibilidad	 de	 recursos	
hídricos.	
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3.	El	complejo	en	el	contexto	provincial	

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	ganadería	es	una	actividad	que	se	realiza	de	forma	extendida	
en	todo	el	territorio	formoseño.	La	variedad	climática	de	 la	provincia	genera	condiciones	para	 la	
inserción	de	distintos	tipos	de	ganado	según	zonas	agroecológicas.	Con	grados	de	concentración	
territorial	 dispares,	 las	 ganaderías	 vacuna,	 caprina	 y	 bubalina	 se	 caracterizan	 como	 subsectores	
disímiles	en	términos	técnicos	y	de	demandas	sociales.	

En	lo	que	respecta	particularmente	al	encadenamiento	ganadero	bovino	formoseño,	el	mismo	no	
se	encuentra	adecuadamente	 integrado	en	 la	provincia.	La	fase	primaria	se	encuentra	dominada	
principalmente	 por	 los	 establecimientos	 de	 cría	 pero	 sin	 encadenamientos	 productivos	 de	
magnitud.	 Así,	 la	 cría	 no	 se	 prolonga	 hacia	 la	 etapa	 de	 la	 faena	 y/o	 procesamiento.	 Como	 la	
orientación	es	marcadamente	hacia	 la	cría,	esto	 impide	disponer	de	 los	animales	 terminados	en	
volumen	y	con	la	regularidad	temporal	necesaria	para	procesos	virtuosos	de	agregado	de	valor.	A	
su	vez,	la	provincia	carece	de	una	planta	frigorífica	de	tránsito	federal	que	le	permita	obtener	de	
ella	(incluso	exportando)	los	productos	y	subproductos	bovinos	que	se	obtendrían	de	una	cadena	
que	incluyera	desde	la	cría	hasta	el	engorde	y	el	procesado.	De	este	modo,	esta	carencia	constituye	
un	 obstáculo	 fundamental	 para	 el	 pleno	 desarrollo	 del	 eslabonamiento	 si	 se	 intenta	 generar	 y	
retener	el	valor	originado	en	el	propio	 territorio	provincial	en	 lugar	de	concentrar	el	entramado	
productivo	en	las	etapas	de	menor	valor	agregado	y	calidad	del	empleo.	A	esto	se	suma	la	escasez	
de	granos	en	la	provincia	de	Formosa	lo	que	encarece	el	costo	del	alimento.	

El	encadenamiento	caprino,	por	su	parte,	reviste	en	la	actualidad	una	importancia	social	más	que	
económica,	 puesto	 que	 constituye	 una	 actividad	 que	 desarrollan	 principalmente	 los	 pequeños	
productores	 formoseños,	 que	 la	 practican	 con	 un	 enfoque	 casi	 exclusivo	 de	 subsistencia.	 Según	
datos	del	2008	(CNA,	2008)	la	existencia	en	Formosa	era	de	147.758	cabezas	distribuidas	en	2.555	
explotaciones	agropecuarias.	La	ganadería	caprina	se	concentra	principalmente	en	Patiño	(con	el	
44%	de	 las	unidades	y	el	42%	de	 las	cabezas)	y	en	Bermejo	 (con	el	23%	de	 los	establecimientos	
caprinos	 y	 el	 29%	de	 las	 cabezas).	 En	 cuanto	 a	 los	 eslabones	 al	 interior	 de	 la	 cadena,	 la	misma	
presenta	una	estructura	poco	eficiente.	 La	 fase	primaria	 se	encuentra	monopolizada	por	 ciertos	
acopiadores	 que	 utilizan	 su	 posición	 dominante	 para	 abonar	 precios	 reducidos	 a	 los	 pequeños	
productores	que,	dado	su	escaso	poder	de	mercado,	no	pueden	hacerles	frente.	En	consecuencia,	
los	bajos	precios	de	venta	desincentivan	las	mejoras	en	el	planteamiento	productivo.	

En	este	sentido,	dado	que	la	mayoría	de	los	productores	de	cabras	son	“de	subsistencia”,	la	acción	
pública	se	vuelve	una	pieza	fundamental	si	se	busca	incrementar	la	productividad	y	competitividad	
del	 sector.	 Los	 establecimientos	 privados,	 por	 su	 parte,	 tal	 como	 las	 cabañas,	 desarrollan	 cierta	
proyección	de	actividades	que	se	verían	impulsadas	por	una	redinamización	del	sector	en	general.	
Así,	 una	 tracción	 fuerte	 desde	 la	 demanda	 y	 desde	 el	 conjunto	 de	 las	 instituciones	 de	 ciencia	 y	
tecnología	provinciales	podría	actuar	como	un	fuerte	incentivo	a	las	mejoras	tecnológicas.	

A	 su	 vez,	 dado	que	 el	 ganado	 caprino	 cuenta	 con	 una	 gran	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 diversas	
condiciones	ambientales,	representa	un	gran	medio	para	aquellas	poblaciones	asentadas	en	la	zona	
oeste	de	 la	provincia.	Tal	 como	 fuera	mencionado	en	 la	 sección	anterior,	 a	diferencia	de	 lo	que	
ocurre	 con	 los	 bovinos,	 este	 subsector	 encuentra	 mayor	 adaptabilidad	 en	 la	 zona	 oeste	 de	 la	
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provincia.	Pese	a	las	condiciones	climáticas	adversas,	la	adaptabilidad	de	las	cabras	genera	que	su	
cría	pueda	desarrollarse	allí,	constituyéndose	en	una	de	las	principales	actividades	agropecuarias	en	
estos	departamentos.	En	cambio,	 la	región	este	se	encuentra	poco	poblada	con	ganado	caprino,	
puesto	que	no	resulta	una	actividad	rentable	en	la	competencia	por	las	tierras	disponibles	con	la	
agricultura	y	la	ganadería	bovina.	

En	general,	al	ser	en	su	mayoría	de	subsistencia,	las	unidades	productivas	son	de	pequeño	tamaño	
y	baja	productividad.	La	actividad	tiene	como	producto	final	tanto	la	producción	de	carne	como	de	
leche.	Los	establecimientos	en	general	cuentan	con	bajos	estándares	sanitarios	y	de	tecnificación	
tanto	en	la	rama	cárnica	como	láctea,	lo	que	desemboca	en	una	comercialización	de	los	productos	
del	subsector	poco	transparente	y	muchas	veces	informal.	Respecto	a	la	cadena	láctea,	existe	un	
nicho	de	demanda	de	leche	de	cabra	por	sus	propiedades	nutracéuticas,	mientras	que	otra	parte	de	
la	producción	se	destina	a	la	elaboración	de	quesos.		

Por	 último,	 en	 lo	 que	 refiere	 a	 la	 ganadería	 bubalina,	 Formosa	 cuenta	 con	 un	 stock	 de	 25.000	
cabezas	de	búfalos,	 lo	 que	 representa	más	del	 40%	del	 stock	nacional.	 Sin	 embargo,	 la	 fase	del	
procesamiento	no	se	encuentra	presente	en	la	provincia	como	consecuencia	de	que	la	orientación	
productiva	 está	destinada	 fundamentalmente	 a	 la	obtención	de	 vientres	para	exportar	 fuera	de	
Formosa.	 A	 esto	 se	 suma	 la	 inexistencia	 de	 una	 demanda	 sólida	 y	 estable	 de	 productos	 y	
subproductos	 de	 búfalo	 que	 justifique	 la	 inversión	 necesaria	 para	 erigir	 una	 planta	 de	 faena	 y	
procesamiento.	

Así,	mientras	la	ganadería	bubalina	presenta	en	Formosa	condiciones	naturales	más	que	adecuadas	
para	su	desarrollo,	se	vuelve		imprescindible	el	posicionamiento	del	producto	cárneo	bubalino	en	
los	mercados	consumidores	(provincial,	regional	y	nacional)	como	nodo	de	tracción	al	conjunto	del	
encadenamiento.	A	su	vez,	 la	construcción	de	una	planta	de	 faena	y	procesamiento	 (de	 tránsito	
federal)	en	el	territorio	provincial,	resulta	fundamental	para	lograr	retener	el	valor	generado	en	el	
interior	de	la	cadena.	

	

4.	Información	cuantitativa 

Los	 actores	 vinculados	 al	 complejo	 ganadero	 provincial	 han	 destacado	 reiteradas	 veces	 que	 la	
inexistencia	de	un	frigorífico	de	tránsito	federal	emerge	como	una	restricción	fundamental	para	el	
agregado	 de	 valor	 al	 interior	 de	 Formosa.	 De	 este	 modo,	 la	 conformación	 de	 la	 cadena	
agroalimentaria	 de	 la	 carne	presenta	profundas	 limitaciones,	 vinculadas	 fundamentalmente	 a	 la	
deficiente	presencia	de	la	industria	frigorífica	provincial.	

Sin	embargo,	la	provincia	cuenta	con	cuatro	frigoríficos	sin	habilitación	federal	y	veinte	mataderos	
municipales	 distribuidos	 alrededor	 del	 territorio	 formoseño	 que	 le	 permiten	 faenar	 parte	 del	
ganado	entrado	y	terminado	en	la	provincia.	Tal	es	así	que	ingresan	a	Formosa	entre	1.800	y	2.000	
cabezas	por	mes,	ya	sea	en	pie	o	faenadas,	destinadas	fundamentalmente	a	abastecer	el	mercado	
interno.	 Esto	 se	 vuelve	 necesario	 ya	 que	 la	 producción	 ganadera	 local	 resulta	 insuficiente	 para	
satisfacer	 la	 demanda	 local.	 A	 su	 vez,	 existen	 canales	 de	 comercialización	 deficitarios	 que	 se	
conjugan	con	una	faena	clandestina	que	compite	de	forma	desleal.	
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Al	relevar	información	cuantitativa	sobre	el	sector,	queda	en	evidencia	un	marcado	crecimiento	de	
la	producción	ganadera	formoseña	en	las	últimas	décadas.	Dentro	de	las	variadas	causas	de	este	
proceso,	destaca	el	fenómeno	de	la	“agriculturización”	nacional	que	se	da	en	el	país	hace	más	de	
una	década	y	que	se	 tradujo	en	un	desplazamiento	de	 la	ganadería	hacia	 las	 regiones	del	Norte	
argentino.	

	

Tabla	1.	Explotaciones	Agropecuarias	y	superficie	de	las	mismas	en	Formosa	(1988	vs	2002)	

	
Fuente:	INTA,	CNA,	INDEC	

En	la	tabla	1	se	puede	ver	que	entre	1988	y	2002	se	extinguieron	2.219	explotaciones	agropecuarias	
(disminución	del	 18%),	mientras	que	 la	 superficie	 ocupada	por	 las	mismas	 aumentó	en	 957.475	
hectáreas	 (23%).	 En	 conjunto,	 ambos	 procesos	 se	 tradujeron	 en	 un	 incremento	 del	 50%	 de	 la	
superficie	 promedio	 por	 unidad.	 Dentro	 de	 las	 causas	 de	 la	 extinción	 de	 las	 explotaciones	 se	
encuentra	la	caída	en	la	rentabilidad	del	sector	y	la	pérdida	de	pequeños	productores	en	manos	de	
aquellos	de	mayor	tamaño.	A	su	vez,	muchos	de	los	propietarios	de	los	pequeños	establecimientos	
no	 consiguen	que	 sus	 descendientes	 continúen	 con	 el	 negocio,	 por	 lo	 que	 las	 tierras	 deben	 ser	
vendidas	y	anexadas	a	las	grandes	empresas,	lo	que	contribuye	a	aumentar	la	concentración.	

Resulta	interesante	diferenciar	dos	etapas	en	la	evolución	del	stock	ganadero	en	la	provincia	en	los	
últimos	años.	Por	un	lado,	entre	los	años	2003	y	2008,	previo	a	la	gran	crisis	internacional,	se	registró	
un	incremento	notable	del	stock,	el	cual	se	vio	expandido	a	una	tasa	anual	acumulativa	del	5%.	En	
una	segunda	etapa,	comprendida	entre	2009	y	2015,	el	stock	disminuyó	considerablemente	la	tasa	
de	crecimiento.	Sin	embargo,	si	bien	se	evidenció	una	caída	a	comienzos	de	esta	etapa,	se	produjo	
una	posterior	recuperación	que	logró	alcanzar	en	2013	niveles	superiores	a	los	registrados	en	2008.	
Así,	 es	 posible	 afirmar	 que	 el	 año	 2008	marcó	 un	mínimo	 a	 partir	 del	 cual	 evolucionó	 en	 ciclo	
ganadero	formoseño	en	los	últimos	lustros.	

De	este	modo,	se	observa	que	el	stock	vacuno	total	pasó	de	1,4	millones	de	cabezas	en	2003	a	1,8	
millones	en	2008.	Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	dicho	crecimiento	estuvo	fuertemente	
vinculado	al	crecimiento	de	las	actividades	ganaderas	en	el	norte	argentino	desplazadas	en	manos	
de	actividades	agrícolas.	Sin	embargo,	también	contribuyó	a	este	proceso	 la	adopción	de	nuevas	
tecnologías	por	parte	de	los	productores.	Así,	se	incorporaron	progresivamente	buenas	prácticas	de	
manejo	 para	 incrementar	 la	 producción	 de	 pasturas	 y	 mejorar	 los	 índices	 de	 preñez,	 aspectos	
fundamentales	para	lograr	saltos	de	productividad,	rentabilidad	y	sustentabilidad.	De	todos	modos,	
cabe	aclarar	que	los	índices	de	preñez	son	aún	reducidos	en	la	comparación	nacional.	
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Tabla	2.	Cantidad	de	cabezas	bovinas	en	Formosa	(2003-2015)	

	
Fuente:	INTA,	Senasa	

En	 lo	 que	 respecta	 específicamente	 a	 la	 cantidad	 de	 terneros	 y	 terneras,	 se	 observa	 un	 fuerte	
crecimiento	en	el	período	2010-2015.	Mientras	que	en	el	2010	se	vacunaron	385.175	animales,	en	
el	 año	 2015	 lo	 hicieron	 422.758,	 lo	 que	 representa	 un	 incremento	 de	 aproximadamente	 7.500	
terneros	y/o	terneras	por	año.	A	su	vez,	hubo	variaciones	en	 las	categorías	ganaderas	ya	que	se	
registró	un	aumento	de	solo	7.805	cabezas	bovinas	durante	ese	plazo.	En	este	sentido,	la	cantidad	
de	novillos	se	redujo	en	casi	60	mil	cabezas,	mientras	que	el	stock	de	vacas	se	vio	incrementado	en	
42.185	cabezas,	 lo	que	indica	que	en	dicho	quinquenio	si	bien	se	mantuvo	inalterado	el	stock	en	
términos	generales,	se	produjo	un	cambio	en	la	composición.	Este	comportamiento	responde	en	
gran	parte	a	 los	vaivenes	del	mercado.	El	precio	del	ternero	aumentó	con	respecto	al	del	novillo	
terminado,	lo	que	funcionó	como	un	estímulo	a	la	actividad	de	cría	y	repercutió	también	en	la	alta	
tasa	de	retención	de	hembras	vaquillonas	que	anteriormente	eran	destinadas	a	la	faena	y	que	se	
comenzaron	a	reservar	como	futuros	vientres.	

Gráfico	1.	Stock	de	terneros	machos,	novillos	y	novillitos	en	Formosa	(2005-2015)	

	
Fuente:	INTA	
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En	lo	que	respecta	al	porcentaje	de	destete,	el	promedio	provincial	se	ubica	en	el	54%	y	se	calcula	
sumando	la	cantidad	de	terneros	y	terneras,	dividido	por	la	cantidad	de	vacas.	Tal	como	se	puede	
observar	en	 la	Tabla	3,	no	se	percibe	demasiada	variabilidad	en	el	destete	oscilando	desde	2005	
alrededor	del	54%.	

Tabla	3.	Destete	de	la	provincia	de	Formosa	2005/2015	

	
Fuente:	INTA	

	

Gráfico	2.	Stock	de	terneros/as	y	vacas	vientre	(2005-2015)	

	
Fuente:	INTA	

Al	 observar	 los	 datos	 de	 existencia	 ganadera	 por	 departamento	 se	 observa	 que	 hubo	 ciertos	
movimientos	en	los	rodeos.	Así,	en	el	departamento	de	Bermejo,	por	ejemplo,	el	stock	bovino	creció	
un	 39,4%	 o	 34.500	 cabezas	 entre	 2005	 y	 2015.	 Asimismo,	 en	 el	 departamento	 de	 Patiño	 se	
incrementó	un	19,2%	el	stock	bovino	(82.800	cabezas).	Por	el	contrario,	los	departamentos	de	Laishí	
y	Formosa	perdieron	stock	ganadero	en	dicha	década.	
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Gráfico	3.	Stock	bovino	por	departamento	de	Formosa	(2015)	

	
Fuente:	INTA	

En	lo	que	respecta	a	la	distribución	del	stock	ganadero	en	el	territorio	provincial,	el	departamento	
de	 Patiño	 es	 el	 que	 registra	 la	 mayor	 cantidad	 de	 vacunos	 (512.560	 cabezas),	 seguido	 por	 el	
departamento	de	Pirané	(347.428	cabezas).	Sin	embargo,	al	momento	de	analizar	la	concentración	
geográfica	de	bovinos	totales,	se	puede	apreciar	que	tanto	los	departamentos	de	Formosa,	Laishí	y	
Pirané	son	los	que	manifiestan	mayor	densidad	de	cabezas	por	hectárea.	

Por	último,	 la	densidad	ganadera	de	 la	provincia	es	de	0,24	cabezas	por	hectárea	o,	 lo	que	es	 lo	
mismo,	de	4,1	hectáreas	por	cabeza.	Los	mayores	grados	de	concentración	se	observan	en	el	este,	
el	cual	cuanta	con	el	61%	del	stock	provincial.	Laishí,	por	su	parte,	es	el	departamento	más	denso	
de	Formosa	con	0,46	cabezas	por	hectárea	mientras	que	Ramón	Lista	es	el	de	menor	densidad	con	
0,07	cabezas	por	hectárea.	

Mapa	1.	Densidad	de	Stock	por	departamento	(2015)	

	
Fuente:	INTA	
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Gráfico	4.	Superficie,	cabezas	y	establecimientos	agropecuarios	por	Departamento	(2015)	

	
Fuente:	INTA	

	

5.	Análisis	tecnológico	

La	 provincia	 de	 Formosa	 presenta	 una	 marcada	 heterogeneidad	 en	 los	 modelos	 agropecuarios	
desarrollados	en	su	interior.	Las	principales	diferencias	están	vinculadas	a	la	estructura	productiva,	
el	tamaño	en	superficie,	los	aportes	de	capital	y	las	tecnologías	implementadas.	

En	primero	lugar,	gran	parte	de	las	explotaciones	formoseñas	son	de	escala	familiar	de	subsistencia.	
La	forma	y	la	regularidad	de	la	tenencia	de	la	tierra	es	diversa,	el	proceso	productivo	se	encara	en	
condiciones	de	escasez	de	capital	y	reducida	disponibilidad	de	recursos	naturales	y	la	tierra	no	suele	
ser	de	calidad	elevada.	En	 segundo	 lugar,	es	posible	encontrar	estructuras	parcelarias	de	mayor	
tamaño	con	superficies	superiores	a	las	1.500	hectáreas.	

En	estas	explotaciones,	 la	 tasa	de	ganancia	no	es	maximizada	ya	que	se	utilizan	modalidades	de	
gestión	y	administración	poco	eficientes	con	niveles	reducidos	de	productividad	y,	por	consiguiente,	
reducida	 rentabilidad.	Sin	embargo,	en	este	segmento	es	posible	encontrar	algunos	productores	
que	 han	 logrado	 incorporar	 mejoras	 tecnológicas	 y	 sistemas	 organizativos	 más	 avanzados.	 Por	
último,	 también	hay	presencia	 de	 explotaciones	de	mayor	 envergadura,	 con	mayor	dotación	de	
recursos	naturales	y	de	capital.	En	este	último	caso,	se	utilizan	tecnologías	de	última	generación	por	
lo	que	se	observan	mayores	indicadores	de	productividad.	

En	 lo	 que	 respecta	 específicamente	 al	 sector	 ganadero	 bovino,	 éste	 cuenta	 con	 unidades	
productivas	de	tamaño	variado,	cuyos	niveles	de	productividad	y	de	 incorporación	de	tecnología	
resultan	 heterogéneos.	 En	 las	 explotaciones	 de	menor	 tamaño	 la	 capacitación	 del	 personal	 y	 la	
incorporación	de	tecnología	resultan	insuficientes,	al	igual	que	la	actividad	de	extensión	en	la	cría.	
Por	 lo	general,	 la	actividad	se	desarrolla	de	forma	extensiva	con	alimentación	a	base	de	pastizal,	
generalmente	bajo	bosque.	
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Sin	embargo,	también	existen	algunas	explotaciones	menores	que	desarrollan	la	actividad	de	forma	
intensiva,	 combinando	pasturas	 implantadas,	producción	 forrajera	y	pastos	naturales.	Asimismo,	
estas	unidades	pueden	exhibir	un	nivel	 tecnológico	superior	y	se	especializan	en	 la	producción	y	
comercialización	de	una	línea	genética	determinada,	lo	que	les	permite	obtener	mejores	rindes.	A	
su	 vez,	 existen	 muy	 pocos	 establecimientos	 que	 realizan	 feedlot	 y	 algunos	 productores	
complementan	nutricionalmente	esta	dieta	con	granos	de	origen	local.	

En	la	provincia	de	Formosa	más	del	90%	de	las	unidades	productivas	ganaderas	se	orientan	a	la	cría.	
Sin	embargo,	la	productividad	de	la	cría	bovina	es	muy	baja,	alcanzando	entre	17	y	22	kilogramos	
por	hectárea	por	año.	Esto	se	debe	a	que,	por	lo	general,	la	incorporación	de	tecnología	es	escasa,	
los	planteos	son	rudimentarios	y	no	tienen	una	planificación	adecuada	de	las	reservas	forrajeras	que	
aseguro	 un	 nivel	 nutricional	 aceptable	 a	 lo	 largo	 del	 año.	 A	 su	 vez,	 el	 rodeo	 es	 en	 general	 en	
pastizales,	con	pastoreo	continuo.	

A	esto	se	suma	que	 la	actividad	se	ve	afectada	por	endemias	 (como	 la	garrapata)	y	por	 factores	
naturales	 recurrentes	 (como	 las	 inundaciones).	 Por	 otro	 lado,	 los	 manejos	 de	 los	 planteles	 de	
invernada	son	poco	eficientes	con	un	atrase	considerable	en	la	adopción	de	nuevas	técnicas,	por	lo	
que	 la	productividad	es	 reducida	con	niveles	entre	40	y	65	kilogramos	por	hectárea	al	año.	Este	
escenario	se	ve	agravado	ya	que	la	mayor	parte	de	la	invernada	ganadera	se	desarrolla	en	planteos	
mixtos	 de	 cría	 e	 invernada,	 por	 lo	 que	 prácticamente	 no	 existen	 establecimientos	 que	 realicen	
exclusivamente	 engorde.	 Este	 panorama	 se	 agrava	 hacia	 el	 Oeste,	 donde	 los	 indicadores	 de	
productividad	son	aún	más	reducidos.	Como	consecuencia	de	todos	estos	factores,	Formosa	es	una	
provincia	deficitaria	en	su	abasto	de	carne	vacuna,	por	lo	que	debe	ingresar	ganado	en	pie	desde	
otras	provincias.	

Por	otro	lado,	en	lo	que	respecta	a	las	condiciones	sanitarias	de	la	producción	ganadera	formoseña,	
ha	 habido	 avances	 significativos	 en	 los	 últimos	 años.	 Existen	 instituciones	 tanto	 públicas	 como	
privadas	avocadas	a	brindar	soporte	técnico	sanitario	a	los	productores.	De	todos	modos,	todavía	
son	 insuficientes	 los	 controles	 higiénicos	 y	 sanitarios	 de	 la	 actividad,	 principalmente	 en	 el	
tratamiento	y	control	de	los	desechos	ganaderos.	En	suma,	si	bien	se	encuentra	vigente	el	sistema	
de	indentificación	de	caravanas	que	es	obligatorio,	la	trazabilidad	en	la	ganadería	bovina	formoseña	
no	se	encuentra	correctamente	difundida.	

Po	su	parte,	 la	ganadería	caprina	también	se	caracteriza	por	una	marcada	heterogeneidad	en	las	
tecnologías	 de	 producción	 utilizadas.	 Mientras	 que	 hacia	 el	 este	 se	 encuentran	 algunas	 pocas	
unidades	agropecuarias	con	sistemas	más	integrales	y	de	un	manejo	más	eficiente	del	ganado,	hacia	
el	oeste	predominan	explotaciones	de	subsistencia.	De	este	modo,	las	capacidades	tecnológicas	se	
incrementan	 de	 oeste	 a	 este.	 Así,	 mientras	 las	 unidades	 familiares	 prácticamente	 no	 utilizan	
tecnología	 y	 alimentan	 a	 base	 de	 pastura	 natural,	 los	 establecimientos	 hacia	 el	 este	 utilizan	 un	
sistema	de	cría	integral,	cuentan	con	asistencia	técnica	sanitaria	y	de	manejo,	realizan	vacunaciones,	
utilizan	suplementos	nutricionales	y	pastoreo	rotativo.	De	todos	modos,	aún	existen	vacunas	que	
no	son	suministradas	a	las	cabras	en	la	provincia,	principalmente	por	no	estar	difundido	el	daño	que	
pueden	 provocar	 las	 enfermedades.	 Esto	 impacta	 negativamente	 en	 la	 posibilidad	 de	
comercialización	de	muchos	de	los	productos	derivados	de	esta	cadena.	
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A	su	vez,	en	las	explotaciones	del	este	por	lo	general	se	encuentran	difundidas	algunas	técnicas	de	
inseminación	artificial,	sincronización	de	celos	y	monta	dirigida,	cuidando	los	biotipos	especializados	
para	la	producción	lechera.	Por	el	contrario,	hacia	el	oeste	la	selección	genética	pierde	importancia,	
se	presta	menor	cuidado	a	la	cruza	y	existen	problemas	de	consanguinidad	en	el	ganado.	Por	otro	
lado,	la	mayor	parte	de	los	pequeños	productores	caprinos	poseen	planteos	de	cría	rudimentarios	
que	 generan	 rindes	 cárneos	 muy	 bajos,	 pero	 que	 podrían	 elevarse	 fácilmente	 al	 introducir	
tecnologías	de	gestión	del	hato,	las	cuales	tienen	un	costo	reducido	y	son	de	aplicación	sencilla.	

Por	último,	en	lo	que	respecta	al	ganado	bubalino,	Formosa	cuenta	con	un	stock	superior	al	40%	del	
total	 nacional,	 que	 ronda	 las	 25.000	 cabezas.	 Mientras	 que	 la	 fase	 primaria	 de	 la	 cadena	 se	
desarrolla	 de	 manera	 adecuada,	 en	 unidades	 eficientes	 y	 con	 un	 nivel	 técnico	 que	 garantiza	
rendimientos	competitivos,	la	fase	del	procesamiento	brilla	por	su	ausencia	en	la	provincia.	En	gran	
parte	este	comportamiento	es	explicado	por	la	falta	de	demanda	de	productos	y	subproductos	de	
búfalo	 que	 incentive	 la	 inversión	 necesaria	 para	 erigir	 una	 planta	 de	 faena	 y	 procesamiento	 en	
territorio	provincial.	A	su	vez,	gran	parte	de	la	producción	está	destinada	fundamentalmente	a	la	
obtención	de	vientres	para	fuera	de	Formosa.	

De	 todos	modos,	 la	 ganadería	 bubalina	 formoseña	 tiene	 gran	potencial	 de	 crecimiento	 y	 puede	
convertirse	 en	 un	 gran	 nodo	 dinamizador	 de	 la	 actividad	 agropecuaria	 en	 general	 ya	 que	 está	
desarrollada	sobre	bases	genéticas	y	condiciones	naturales	adecuadas.	Para	ello,	construir	y	poner	
en	 funcionamiento	 un	 frigorífico	 de	 tránsito	 federal	 que	 opere	 tanto	 con	 bovinos	 como	 con	
bubalinos	y	caprinos	resulta	indispensable	a	la	hora	de	maximizar	la	productividad	de	estos	sectores.	
En	síntesis,	la	ganadería	bubalina	presenta	en	Formosa	condiciones	naturales	y	genéticas	más	que	
adecuadas	para	su	desarrollo,	pero	requiere	de	dos	cursos	de	acción	fundamentales	para	alcanzar	
su	potencial:	por	un	lado,	el	posicionamiento	del	producto	cárneo	bubalino	y	sus	derivados	en	los	
mercados	consumidores,	como	nodo	de	tracción	al	conjunto	del	encadenamiento	y,	por	el	otro,	la	
construcción	de	una	planta	de	faena	y	procesamiento	de	tránsito	federal	en	el	territorio	provincial,	
de	modo	de	retener	el	valor	generado	en	el	interior	de	la	cadena.	

	

6.	Principales	problemáticas	identificadas	

Sobre	la	base	de	la	información	secundaria	relevada	y	las	entrevistas	con	expertos,	funcionarios	e	
informantes	sectoriales	clave,	a	continuación,	se	 listan	aquellas	áreas	 identificadas	con	potencial	
para	intervenir	desde	la	CTI.	La	misma	no	debe	ser	interpretada	como	única	y	definitiva,	sino	como	
un	punto	de	partida	desde	el	cual	es	posible	escalar	y	especificar	nuevos	espacios	de	intervención.	

6.1.	Inexistencia	de	un	frigorífico	de	tránsito	federal	

La	falta	de	un	frigorífico	de	tránsito	federal	con	equipamiento	adecuado	es	un	límite	al	agregado	de	
valor	en	las	etapas	de	procesamiento	y	comercialización.	En	la	actualidad,	gran	parte	del	ganado	se	
procesa	en	frigoríficos	fuera	de	Formosa	y	la	provincia	no	cuenta	con	ningún	frigorífico	de	tránsito	
federal.	Tal	es	así	que	muchas	veces	el	ganado	es	procesado	fuera	de	la	provincia	y	luego	reingresa	
a	Formosa.	En	consecuencia,	el	costo	de	 la	carne	se	vuelve	elevado	por	 la	gran	 incidencia	de	 los	
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fletes	en	el	precio	 final.	A	 su	vez,	 los	problemas	de	 infraestructura	 impiden	el	 aprovechamiento	
integral	de	subproductos	como	las	menudencias.	

6.2.	Baja	productividad	en	la	cría,	reflejada	en	los	bajos	índices	de	preñez	y	destete		

Si	bien	ha	habido	en	los	últimos	años	un	avance	en	la	tecnología,	principalmente	en	lo	que	respecta	
a	genética	y	a	pasturas,	tanto	el	INTA	como	el	Ministerio	de	Producción	y	Ambiente	de	Formosa	han	
identificado	 a	 la	 falta	 de	 adopción	 de	 tecnologías	 disponibles	 como	 un	 factor	 clave	 que	 afecta	
negativamente	la	productividad	en	la	actividad	ganadera.	Así,	los	índices	tanto	de	preñez	como	de	
destete	se	encuentran	por	debajo	de	los	niveles	de	referencia	nacionales.	

6.3.	Limitado	nivel	de	capitalización	tecnológica,	sanidad	y	control	de	calidad	

Tal	como	ha	sido	mencionado	a	lo	largo	del	trabajo,	existen	diferencias	importantes	en	cuanto	al	
nivel	 de	 capitalización	 de	 las	 unidades	 productivas	 hacia	 adentro	 de	 cada	 subsector,	 entre	
subsectores	y	entre	regiones.	Estas	heterogeneidades	se	traducen	en	divergencias	marcadas	en	la	
calidad	de	la	producción	final	y,	a	su	vez,	generan	dificultades	a	la	hora	de	brindar	asistencia	técnica	
diferenciada.	A	su	vez,	 la	 incidencia	de	 la	trazabilidad	en	 la	región	es	reducida	y	 los	controles	de	
sanidad	son	insuficientes.	

		

6.4.	Insuficiencia	de	oferta	forrajera	de	calidad	

La	provincia	de	Formosa	presenta	una	escasa	oferta	de	forrajes	de	calidad	o	de	valor	nutricional	
adecuado	para	 la	alimentación	animal.	Esto	muchas	veces	actúa	como	un	 impedimento	a	 lograr	
saltos	de	calidad	que	permitan	un	mejor	posicionamiento	del	producto	final	formoseño.	A	su	vez,	
muchas	veces	los	productores	no	poseen	el	conocimiento	adecuado	sobre	la	importancia	de	contar	
con	este	tipo	de	forrajes,	por	lo	que	las	actividades	de	extensión	se	vuelven	imprescindibles.	

6.5.	Falta	de	recursos	hídricos	hacia	el	oeste	

En	períodos	de	precipitaciones	promedio,	la	tecnología	para	acceder	a	los	recursos	hídricos	muchas	
veces	no	es	la	adecuada.	Este	fenómeno	se	agrava	hacia	el	oeste,	donde	muchas	tierras	no	pueden	
ser	utilizadas	debido	a	falta	de	agua.	Las	distintas	tecnologías	implementadas	en	la	provincia	muchas	
veces	no	se	encuentran	disponibles	para	 los	pequeños	productores,	ya	sea	por	 falta	de	recursos	
financieros	o	de	conocimientos	sobre	su	posibilidad	de	aplicación	y	modo	de	ejecución.	
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B.	CADENA	FORESTAL	MADERERA	
	

1.	Introducción	
El	bosque	nativo	de	Formosa	forma	parte	del	denominado	Parque	Chaqueño,	que	abarca	a	doce	
provincias,	 destacándose	 Formosa,	 Chaco	 y	 Santiago	del	 Estero.	 La	 actividad	 forestal	 formoseña	
presenta	características	similares	a	la	chaqueña,	basándose	casi	exclusivamente	en	la	explotación	
del	 bosque	 nativo	 con	 baja	 productividad,	 principalmente	 el	 algarrobo	 -destinado	 a	 la	 industria	
mueblera-	y	el	quebracho	-utilizado	en	la	elaboración	de	tanino-,	aunque	también	se	obtienen	otros	
productos	de	menor	valor	agregado	como	la	leña	para	combustible,	el	carbón,	postes	y	varejones.		

La	provincia	dispone	de	aproximadamente	4	millones	de	hectáreas	de	bosque	nativo	 (más	de	 la	
mitad	 de	 la	 superficie	 de	 la	 provincia),	 cuya	 explotación	 se	 encuentra	 regulada	 por	 el	 Plan	 de	
Ordenamiento	Territorial	sancionado	en	el	año	2010,	mientras	que	el	bosque	 implantado	aun	es	
marginal,	ocupando	aproximadamente	2.700	hectáreas.	

Si	 bien	 el	 perfil	 productivo	 de	 la	 provincia	 es	 industrial,	 el	 valor	 agregado	 es	 bajo	 y	 se	 apoya	
mayoritariamente	en	la	elaboración	de	muebles	de	madera	maciza	de	algarrobo.	El	sector	industrial	
se	encuentra	marcadamente	atomizado	y	opera	con	un	elevado	grado	de	integración	vertical.		

En	este	marco,	los	desafíos	tecnológicos	abarcan	desde	la	etapa	primaria,	con	la	profundización	de	
las	acciones	destinadas	a	la	implantación	de	bosque	(existe	un	programa	para	el	algarrobo	blanco),	
hasta	 la	 incorporación	de	terminación	y	diseño	en	el	 final	de	 la	cadena.	Asimismo,	en	 las	etapas	
intermedias,	 resulta	 necesaria	 la	 actualización	 tecnológica	 en	 los	 eslabones	 de	 transformación	
industrial,	fomentando	la	utilización	de	secado,	mejorando	las	tecnologías	de	corte	y	laminado,	así	
como	la	búsqueda	de	alternativas	para	incrementar	el	aprovechamiento	integral	del	recurso.		

Para	ello,	se	aprecia	la	necesidad	de	una	mayor	involucramiento	e	integración	de	las	instituciones	
del	 ecosistema	 de	 ciencia	 y	 tecnología	 que	 operan	 en	 la	 provincia,	 en	 coordinación	 con	 los	
organismos	 que	 implementan	 las	 políticas	 productivas	 con	 especial	 énfasis	 en	 los	 pequeños	 y	
medianos	productores.		

	

2.	Orígenes	y	evolución	reciente	de	la	actividad		
Si	 bien	 la	 explotación	 extractiva	 del	 bosque	 nativo	 formoseño	 data	 de	 fines	 del	 S.	 XIX,	 con	 el	
desarrollo	de	las	explotaciones	de	quebracho	y	la	obtención	de	taninos	en	el	Gran	Chacho,	asociados	
a	las	empresas	de	origen	extranjero,	en	particular	la	inglesa	The	Forestal	Land,	Timber	and	Railways	
Co.	 Ltd	 (“La	Forestal”).	 Luego,	a	principios	del	 S.	XX,	 cobró	cierto	protagonismo	 la	extracción	de	
quebracho	para	 la	fabricación	de	durmientes	en	 la	construcción	del	 ferrocarril	General	Belgrano,	
Ramal	 Formosa-Embarcación.	 Por	 su	 parte,	 el	 inicio	 de	 la	 actividad	 industrial	 es	 relativamente	
reciente.	Comienza	en	la	década	del	setenta,	con	la	elaboración	de	muebles	a	partir	de	la	madera	
del	algarrobo,	cuya	dureza	y	resistencia	permitía	su	transformación	industrial	sin	realizar	un	proceso	
de	normalización	previo.	Hacia	la	década	del	ochenta,	la	actividad	mueblera	prolifera	a	partir	de	la	
comercialización	en	los	grandes	centros	urbanos	locales	(Rosario,	Córdoba	y	Buenos	Aires),	período	
en	el	que	proliferaron	pequeños	establecimientos	muebleros	con	mayor	presencia	en	Pirané	y	Palo	
Santo,	en	el	este	formoseño.	Las	características	esenciales	de	las	PyMES	muebleras	establecidas	en	
esa	 época	 persisten	 actualmente,	 en	 su	 mayor	 parte:	 son,	 en	 su	 mayoría,	 establecimientos	
pequeños,	con	mano	de	obra	no	calificada,	verticalmente	integrados	y	tecnológicamente	precarios.	
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Los	esfuerzos	por	conservar	el	recurso	forestal	datan	de	la	década	del	cuarenta,	con	la	sanción	de	la	
Ley	13.273	de	Defensa	de	la	Riqueza	Forestal	se	crea	como	órgano	de	aplicación	a	la	Administración	
Nacional	de	Bosques	(ANB),	con	jurisdicción	directa	sobre	los	bosques	situados	en	el	territorio	de	la	
administración	 central.	 Actualmente,	 la	 Ley	 Nacional	 25.080	 de	 Inversiones	 para	 Bosques	
Cultivados,	sancionada	en	1998	(ampliada	en	2008	por	la	Ley	26.432)	y	prorrogada	por	última	vez	
en	2018,	otorga	créditos	y	subsidios	no	reintegrables	para	fomentar	la	forestación.		

Por	su	parte,	la	Ley	Nº	26.331	de	Presupuestos	Mínimos	de	Protección	Ambiental	de	los	Bosques	
Nativos	de	2007	propició	el	ordenamiento	territorial	y	la	categorización	de	su	uso,	estableciendo	un	
mecanismo	de	compensación	para	el	manejo	sostenible	de	los	bosques	nativos.	En	cumplimiento	
de	dicha	Ley	Nacional,	en	2010	se	sanciona	la	Ley	Provincial	1.552	que	establece	el	Programa	de	
Ordenamiento	 Territorial	 de	 los	 ambientes	 rurales	 de	 la	 Provincia	 de	 Formosa	 (POT-For),	 luego	
sustituida	por	la	Ley	1.660	sancionada	en	2018,	actualmente	vigente.	La	zonificación	determinada	
en	 esta	 norma	 establece	 diferentes	 porcentajes	 admisibles	 de	 cambio	 de	 uso	 del	 suelo,	
cuantificando	el	potencial	de	nuevas	áreas	a	incorporar	a	la	producción	agropecuaria,	así	como	los	
porcentajes	de	vegetación	nativa	que	no	debe	ser	transformada.	

	

Mapa	1.	Zonas	de	Ordenamiento	Territorial		

	
Fuente:	Programa	de	Ordenamiento	Territorial	de	la	Provincia	de	Formosa,	Ministerio	de	Producción	y	Ambiente	

	

Para	cada	Zona	se	establecieron	valores	máximos	admisibles	de	cambios	de	uso:	20%	en	la	Zonas	
Occidental;	Corredores	y	Central;	y	60%	en	la	Zona	Oriental	

En	forma	complementaria	a	las	acciones	a	nivel	nacional,	con	el	fin	de	aliviar	la	presión	extractiva	
sobre	el	bosque	nativo,	desde	2005	la	Provincia	implementa	el	Plan	de	Fomento	a	la	Forestación	
con	Algarrobo,	mediante	el	cual	se	brinda	financiamiento	para	la	implantación	del	algarrobo	blanco	
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(Prosopis	alba	Griseb)	a	 través	del	Fondo	de	Financiamiento	para	 la	Actividad	Productiva.	Por	su	
parte,	el	Banco	de	Germoplasma	Forestal	provee	las	semillas	con	certificación	del	INASE	y	el	vivero	
provincial	 Sargento	 Rivarola	 provee	 los	 plantines	 (algarrobos,	 y	 en	 menor	 medida	 lapachos	 y	
casuarinas)	 para	 los	 productores	 beneficiarios	 del	 regímenes	 nacionales	 y	 provinciales	 de	
forestación.	A	su	vez,	la	Dirección	de	Bosques	de	la	provincia	otorga	los	permisos	para	la	explotación	
del	bosque	nativo	y	realiza	la	fiscalización	del	aprovechamiento.	Gracias	a	estos	esfuerzos,	se	estima	
que	actualmente	existen	2.700	ha	implantadas	de	algarrobo,	aunque	esta	superficie	representa	aun	
una	mínima	porción	de	la	explotación	total	en	la	provincia.	

	

Mapa	2.	Ordenamiento	Territorial	de	Bosques	Nativos	de	Formosa	

	
Fuente:	Ministerio	de	Agroindustria	

	

Las	políticas	orientadas	al	sector	industrial	de	la	provincia	son	llevadas	a	cabo	por	la	Subsecretaría	
de	Desarrollo	Económico,	que	orienta	sus	acciones	fundamentalmente	a	los	pequeños	y	medianos	
muebleros.	Desde	2005,	la	Subsecretaría,	en	coordinación	con	la	Unión	Industrial	de	Formosa	(UIF),	
desarrolla	 un	 programa	 de	 compras	 públicas	 para	 traccionar	 demanda,	 el	 cual	 fue	 creado	
originalmente	para	proveer	aberturas	para	 las	viviendas	 financiadas	por	el	Fondo	Nacional	de	 la	
Vivienda	(FONAVI).		

Otra	acción	provincial,	de	relevancia	especialmente	para	 las	micro	carpinterías,	es	 la	creación	de	
consorcios	 de	 empresas	 para	 la	 provisión	 de	mobiliario	 escolar.	Mediante	 el	 Decreto	 provincial	
1.492	se	habilita	al	Estado	a	realizar	compras	directas	a	figuras	asociativas.	Si	bien	a	través	de	este	
programa	se	induce	el	blanqueo	de	la	actividad	y	mejoras	de	instalaciones,	en	épocas	de	retracción	

Categoría	:	alto	valor	de	conservación
Categoría II:	mediano	valor	de	conservación
Categoría	III:	bajo	valor	de	conservación
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de	la	demanda	privada,	la	compra	pública	se	convierte	una	condición	de	subsistencia	de	la	actividad	
privada.	En	el	marco	de	este	programa,	también	se	realizan	capacitaciones	en	el	proceso	de	corte	
con	la	participación	del	INTI.	Actualmente,	existen	doce	consorcios,	integrados	por	una	cantidad	de	
5	a	7	carpinterías	con	cinco	empleados	en	promedio.		

En	esta	misma	línea,	el	Ministerio	de	Economía	de	la	provincia	cuenta	con	un	programa	de	compra	
pública	mediante	el	cual	se	inducen	procesos	para	mejorar	la	calidad	de	la	producción.	A	través	de	
esta	acción,	el	Ministerio	adquiere	a	los	Consorcios	2.500	kits	de	mobiliario	escolar	diseñados	por	la	
sede	local	del	INTI,	lo	que	representan	40.000	pies	de	madera	seca,	planchada	y	estandarizada	en	
el	secadero	estatal	de	la	localidad	de	Pirané,	reteniendo	un	costo	por	el	servicio.	

En	cuanto	a	los	principales	actores	institucionales	que	intervienen	en	el	sector,	se	destacan	la	Unión	
Industrial	de	Formosa	(UIF),	 la	Cámara	maderera	de	Palo	Santo	y	 la	Cámara	maderera	de	Pirané.	
Finalmente,	cabe	mencionar	a	la	Feria	Internacional	del	Mueble	y	la	Madera	(FEDEMA),	instancia	
que	es	aprovechada	para	brindar	capacitaciones	e	inducir	transformaciones	en	tecnológicas	en	el	
empresariado	 local.	 La	 articulación	 de	 la	 política	 a	 nivel	 regional	 cuenta	 con	 un	 espacio	 de	
coordinación	con	el	gobierno	nacional,	constituido	 formalmente	en	 la	Mesa	Nacional	de	Foresto	
Industria,	que	 la	participación	de	 las	provincias	de	Formosa,	Chaco,	Misiones,	Corrientes	y	Entre	
Ríos.	

	

3.	El	complejo	en	el	contexto	provincial		
La	provincia	de	Formosa	cuenta	con	aproximadamente	4	millones	de	hectáreas	de	monte	nativo	
(11%	del	monte	nativo	existente	en	el	país),	cubriendo	el	54%	de	la	superficie	total	de	la	provincia.		

La	actividad	forestal	en	la	provincia	se	basa	en	la	explotación	del	bosque	nativo,	fundamentalmente	
algarrobo	y	quebracho	colorado,	para	la	obtención	de	leña	para	carbón,	postes,	varejones	y	rollizos.	
Éstos	últimos	son	utilizados,	principalmente,	para	la	elaboración	de	muebles	de	madera	sólida.	La	
comercialización	 del	 rollo	 sin	 procesar	 fuera	 de	 los	 límites	 de	 la	 provincia	 se	 encuentra	
desincentivada	 impositivamente,	 por	 lo	 que	 durante	 los	 últimos	 años	 la	 mayoría	 de	 la	 madera	
extraída	 se	 inserta	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 industrial	 en	 la	 provincia,	 generalmente	 con	 una	
relativamente	baja	agregación	de	valor.	Otra	actividad	de	relevancia	es	la	producción	de	tanino	a	
partir	del	quebracho	colorado,	realizada	por	una	única	empresa	ubicada	en	la	capital	(Unitan)	que	
opera	hace	más	de	100	años	en	la	provincia,	destinando	su	producción	a	la	exportación.	

Si	bien	la	actividad	primaria	se	encuentra	extendida	a	lo	largo	de	la	provincia,	la	mayor	parte	de	las	
zonas	productoras	se	encuentran	en	los	departamentos	de	Patiño	(50%),	Bermejo	(23%)	y	Pirané	
(22%).	Por	su	parte,	el	eslabón	industrial	se	concentra	en	el	denominado	“polo	mueblero”	ubicado	
en	el	departamento	de	Pirané,	principalmente	en	las	localidades	de	Pirané	y	Palo	Santo,	en	el	este	
de	la	provincia.			
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Mapa	3.	La	Cadena	Forestal	en	Formosa	

	
Fuente:	Subsecretaría	de	Planificación	Económica	–	Ministerio	de	Hacienda	y	Finanzas	de	la	Nación	(2016)	

	

Mapa	4.	Localización	de	aserraderos	

	
Fuente:	Censo	Nacional	de	Aserraderos	2015,	Ministerio	de	Agroindustria	(2016)	

	

En	 términos	 genéricos,	 la	 cadena	 de	 valor	 foresto	 industrial	 comprende	 al	 sector	 primario,	 las	
actividades	 industriales	 (transformación	 física	 y	 química	 de	 la	 madera),	 y	 la	 comercialización	 y	
transporte	 de	 los	 productos.	 Por	 su	 parte,	 las	 actividades	 forestales	 pueden	 ser	 organizadas	 de	
acuerdo	con	el	recurso	primario	que	procesan,	sea	este	bosque	nativo	e	implantado.	Así,	mientras	
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que	la	actividad	de	bosque	nativo	tiene	un	carácter	extractivista,	y	ciclos	de	reproducción	largos,	la	
de	bosque	de	cultivo	se	basa	en	la	implantación	de	especies,	y	tiene	un	ciclo	de	entre	10	y	15	años.	

En	el	eslabón	primario,	la	extracción	del	recurso	forestal	es	realizada	por	los	obrajeros,	que	en	su	
mayoría	son	cuentapropistas.	En	caso	de	realizarse	en	terrenos	fiscales,	Estado	establece	un	precio	
para	el	aforo	por	tonelada	y	la	cantidad	a	extraer.	Luego,	se	almacenan	los	rollos	en	una	playa	(la	
“canchada”),	hasta	su	venta	a	intermediarios	transportistas	que	distribuyen	a	los	aserraderos.		

La	primera	transformación	industrial	de	la	madera	puede	ser	mecánica	o	química-mecánica,	y	según	
la	escala	será	de	tecnología	más	capital-intensivas	(aserraderos	grandes)	o	mano	de	obra	intensivas	
(aserraderos	medianos	y	pequeños).	Una	de	las	etapas	clave	en	términos	de	impacto	sobre	la	calidad	
de	la	madera	es	el	secado.	El	procesamiento	mecánico	abarca	tanto	el	aserrío,	como	la	fabricación	
de	 tableros	 laminados	 (debobinado	y	 faqueado)	 y	 compensados	 (unión	de	2	o	más	 láminas	 con	
adhesivos),	estos	últimos	estando	asociados	a	escalas	de	producción	más	elevadas.	Por	su	parte,	la	
transformación	químico-mecánica	se	realiza	sobre	 la	madera	triturada	para	elaboración	de	pasta	
celulosa	para	papel	y	de	tableros	de	fibras	para	muebles.	A	diferencia	de	la	madera	maciza,	este	
proceso	permite	obtener	productos	de	mayores	dimensiones	y	características	homogéneas.	

La	 segunda	 transformación	 incluye	 los	 procesos	 de	 elaboración	 de	 remanufacturas	 (maderas	
perfiladas:	 blocks,	 molduras,	 listones,	 pisos)	 y	 la	 fabricación	 de	 muebles.	 El	 primero	 suele	 ser	
desarrollado	por	productores	que	suelen	estar	integrados	verticalmente	y	cuentan	con	un	contenido	
tecnológico	 elevado,	 y	 consiste	 en	 el	 reprocesamiento	 de	maderas	 aserradas	 y	 tableros	 para	 la	
eliminación	de	defectos	y	la	obtención	de	piezas	más	pequeñas,	que	tienen	como	destino	principal	
la	construcción	y	la	fabricación	de	muebles.	Por	último,	la	fabricación	de	muebles	puede	dividirse,	
según	la	escala	y	el	tipo	de	 insumo	utilizado,	en	dos	grandes	grupos:	Las	de	mueble	macizo,	que	
utiliza	madera	aserrada	y	suele	abarcar	procesos	mano	de	obra	intensivos	y	empresas	pequeñas	y	
medianas,	posicionándose	en	un	segmento	de	escaso	valor	agregado;	y	las	de	muebles	planos,	que	
utilizan	 como	 insumo	 principal	 tableros	 y	 cuentan	 con	 tecnologías	 capital-intensivas,	 con	
producción	en	serie	y	procesos	estandarizados.	

	

Figura	1.	Esquema	de	la	cadena	de	valor	forestal	

	
Fuente:	SSPE	
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En	 la	 provincia	 de	 Formosa,	 como	 fuera	mencionado	 anteriormente,	 la	 cadena	 de	 valor	 foresto	
industrial	se	basa	casi	exclusivamente	en	el	bosque	nativo,	con	una	muy	baja	incidencia	del	bosque	
implantado.	En	la	etapa	de	producción	primaria,	la	extracción	de	rollizos	representa	el	13%	del	total	
nacional.	 En	 la	 primera	 transformación,	 realizada	 en	 el	monte	 y	 sus	 inmediaciones,	 se	 elaboran	
postes	(para	telefonía	y	alambrado),	y	carbón,	aunque	la	participación	de	estos	productos	en	el	total	
del	 país	 es	 baja	 (menor	 al	 5%).	 A	 diferencia	 de	 la	 vecina	 provincia	 de	 Chaco,	 no	 se	 elaboran	
durmientes	en	Formosa.	

El	 principal	 destino	 de	 los	 rollos	 es	 la	madera	 aserrada	 para	 la	 industria	mueblera,	 y	 en	menor	
medida	 la	 fabricación	 de	 aberturas,	 pisos	 y	 materiales	 utilizados	 en	 la	 construcción.	 Existen	
aproximadamente	350	establecimientos	madereros	(aserraderos	y	carpinterías)	de	pequeña	escala,	
de	los	cuales	unos	250	se	encuentran	nucleados	en	el	denominado	polo	mueblero,	en	la	zona	de	
Pirané	 y	 Palo	 Santo.	 Según	 el	 Censo	 de	 aserraderos	 realizado	 en	 2015,	 el	 98%	 de	 los	
establecimientos	corresponde	al	a	categoría	de	micro	empresas	(producción	menor	a	940	m3)	y	el	
restante	2%	a	establecimientos	pequeños	(producción	menor	a	4.700	m3).	Sin	embargo,	el	agregado	
de	valor	en	la	industria	mueblera	es	limitado,	concentrándose	en	la	utilización	de	madera	maciza	de	
algarrobo.		

Si	bien	existen	algunos	establecimientos	con	capacidad	de	producción	de	tableros	reconstituidos,	
remanufacturas	y	composición	de	tablas	por	finger	joint,	no	se	elaboran	en	la	provincia	laminados	
ni	chapas.	Tampoco	cuenta	con	presencia	en	Formosa	la	cadena	de	producción	de	papel	y	cartón.		

A	pesar	del	reducido	tamaño	de	las	carpinterías,	éstas	operan	verticalmente	integradas	(aserradero-
carpintería)	con	intermediación	en	la	comercialización,	y	el	grado	de	asociatividad	es	bajo.	Por	otra	
parte,	el	nivel	de	tecnificación	es	bajo	y	es	común	la	comercialización	sin	cepillado	ni	lustre,	lo	que	
limita	el	valor	agregado	de	los	muebles.	

En	cuanto	al	aprovechamiento	del	quebracho	colorado,	el	principal	uso	es	la	elaboración	de	tanino,	
concentrada	 en	 la	 empresa	 Multinacional	 Unitan	 SAICA,	 que	 cuenta	 con	 viveros	 propios	 con	
capacidad	para	producir	500	mil	plantines	por	año.	Su	producción	en	la	provincia	representa	el	20%	
del	total	nacional	y	es	destinada	en	un	90%	a	la	exportación.	El	tanino	es	utilizado	para	la	curtiente	
de	cueros,	así	como	otros	productos	derivados	como	adhesivos	para	tableros	de	madera,	tubos	de	
cartón,	 corrugados	 o	 bolsas,	 dispersantes	 utilizados	 para	 inyección	 en	 pozos	 petrolíferos,	 en	
procesos	de	separación	de	minerales	y	plastificante	para	cemento.		

Tanto	en	la	actividad	extractiva	como	en	la	industrial,	predominan	las	explotaciones	familiares,	en	
parte	 de	 subsistencia,	 que	 comercializan	 sus	 productos	 informalmente.	 Más	 del	 80%	 de	 los	
establecimientos	son	de	tipo	unipersonal.	

La	reducida	tecnificación	y	atomización	de	la	actividad	contribuyen	a	que	la	cadena	foresto	industrial	
sea	intensivo	en	mano	de	obra,	con	un	importante	peso	en	la	generación	de	empleo	en	la	provincia.	
Se	estima	que	la	cadena	emplea	entre	10.000	y	15.000	trabajadores	directos,	aunque	este	volumen	
de	 empleo	 no	 se	 refleja	 en	 las	 estadísticas	 oficiales,	 debido	 a	 la	 informalidad	 característica	 del	
sector.	

Sobre	 la	 base	 del	 “Plan	 de	 competitividad	 del	 conglomerado	 productivo	 foresto	 industrial	 en	 la	
provincia	 de	 Formosa”	 (2011),	 la	 industria	 de	 la	 madera	 se	 organiza	 en	 tres	 tipos	 de	
establecimientos	en	toda	la	provincia:	aserradores;	carpinterías;	y	carpinterías	con	aserraderos.	
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Entre	los	aserraderos	que	no	se	encuentran	verticalmente	integrados,	se	distinguen,	a	su	vez,	tres	
grupos:	una	docena	de	establecimientos	con	una	superficie	promedio	de	1.500	m2;	otro	grupo	de	
aproximadamente	50	establecimientos	de	tamaño	medio,	que	además	del	simple	aserrío	elaboran	
postes,	 portones	 y	 puentes;	 y	 un	 conjunto	 de	 más	 de	 100	 pequeños	 establecimientos	 con	
características	productivas	y	de	equipamiento	diversas.	

Luego,	 los	 aserradores	 integrados	 con	 carpinterías	 (unas	 50	 unidades	 productivas)	 operan	 en	
establecimientos	de	500	a	1.000	m2	entre	cancha	y	maquinas,	proveyendo	madera	aserrada	para	
procesamiento	propio	y	para	terceros,	según	las	condiciones	de	la	demanda.	

En	tercer	lugar,	el	segmento	de	las	carpinterías	no	integradas	con	aserraderos	es	el	más	numeroso	
y	se	encuentra	atomizado	en	más	de	200	pequeños	establecimientos,	incluyendo	emprendimientos	
unipersonales	informales	y	empresas	familiares	que	elaboran	manufacturas	con	maquinaria	básica	
“artesanal”	aprovechando	la	cercanía	de	la	materia	prima.	

En	suma,	la	cadena	forestal	formoseña	presenta	algunas	características	comunes	con	la	explotación	
de	 la	 actividad	 en	 el	 Chaco,	 no	 sólo	 por	 compartir	 las	mismas	 especies	 de	 bosque	 nativo,	 sino	
también	por	presentar	una	estructura	atomizada	y	de	baja	tecnificación,	con	empresas	pequeñas	
caracterizadas	por	un	desarrollo	espontáneo,	poca	planificación	y	alta	informalidad.	De	esta	forma,	
el	diferencial	suele	estar	dado	por	la	proximidad	a	los	centros	de	aprovisionamiento	–el	bosque-	y	
el	oficio	de	la	carpintería	transmitido	por	tradición.		

La	baja	escala	combinada	con	falta	de	especialización	(integración	vertical)	de	la	industria	mueblera	
afecta	 a	 la	 calidad	 de	 los	 productos,	 al	 no	 realizarse	 un	 proceso	 de	 normalizado	 de	 la	madera	
(mayoritariamente	 se	 emplea	 un	 secado	 natural).	 Esta	 problemática	 es	 atendida	 por	 el	 estado	
provincial	 mediante	 los	 programas	 de	 compras	 públicas	 que	 centralizan	 el	 secado	 en	
establecimientos	públicos.	 Sin	embargo,	 tanto	 las	 características	 (dureza)	de	 la	madera	utilizada	
como	 la	 falta	de	maquinaria	 y	 calificación	de	 la	mano	de	obra	en	 todas	 las	etapas	de	 la	 cadena	
productiva	suponen	grandes	desafíos	para	la	mejora	de	la	competitividad	del	sector.		

Por	 otra	 parte,	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 producción	 de	 las	 carpinterías	 no	 se	 realiza	 en	 series	
estandarizadas,	y	una	porción	 importante	se	comercializa	en	“crudo”,	es	decir	sin	terminación	ni	
acabado.	

	

4.	Información	cuantitativa		
La	provincia	de	Formosa	aporta	el	5%	de	los	productos	de	extracción	forestal	de	Argentina,	con	más	
de	100.000	toneladas	sobre	2,1	millones	del	total	nacional	en	el	período	2015-2017.	En	términos	de	
participación	sobre	la	producción	local,	la	relevancia	de	la	producción	primaria	formoseña	reside	en	
los	rollizos	de	especies	nativas,	concentrando	el	13%	de	la	extracción	a	nivel	nacional,	ubicándose	
como	la	segunda	provincia	por	detrás	de	Chaco.		
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Gráfico	1.	Composición	de	productos	de	extracción	forestales	y	participación	en	el	total	país	
(Promedio	2015-2017,	miles	de	toneladas)	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	del	Ministerio	de	Agroindustria	

Esta	participación	ha	retrocedido	desde	un	máximo	de	10%	en	2011,	a	partir	del	retroceso	en	 la	
producción	rollizos.		Por	otra	parte,	se	observa	una	abrupta	caída	en	la	extracción	de	leña	a	partir	
del	año	2008,	siendo	el	carbón	el	producto	más	dinámico	(aunque	muy	por	detrás	de	los	rollizos	en	
cantidades	absolutos).		

	

Gráfico	2.	Evolución	de	extracción	de	rollizos	(miles	de	toneladas)	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	del	Ministerio	de	Agroindustria	
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Gráfico	3.	Evolución	de	extracción	de	productos	forestales	(base	1994	=	100)	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	del	Ministerio	de	Agroindustria	

	

El	56%	de	la	extracción	de	rollos	corresponde	al	quebracho	colorado,	representando	el	15%	de	la	
extracción	 nacional	 de	 esta	 especie.	 Le	 sigue	 al	 algarrobo,	 con	 el	 34%	 del	 total	 (32%	 del	 total	
nacional).	 El	 resto	 de	 la	 actividad	 extractiva	 corresponde	 a	 diversas	 especies	 nativas,	 como	 el	
Urunday	y	la	Espina	Corona.	El	70%	de	esta	producción	se	obtiene	en	los	departamentos	de	Patiño	
(47%)	y	Pirané	(23%).	Cabe	destacar	que	el	85%	del	quebracho	colorado	extraído	se	destina	a	 la	
elaboración	de	Tanino	en	la	planta	de	Unitan	ubicada	en	Formosa	capital.	

	

Gráfico	4.	Producción	de	rollos	en	Tn	según	especie.	Año	2016	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	al	Anuario	de	estadísticas	de	especies	forestales	nativas	2016,	Min.	de	Ambiente	y	
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La	mencionada	integración	vertical	de	los	establecimientos	industriales	se	refleja	en	la	composición	
de	su	producción:	el	56%	de	 los	productos	corresponden	a	carpintería,	mientras	que	el	16%	son	
aberturas,	y	luego	le	siguen	productos	de	menor	grado	de	elaboración,	como	tablas,	varillas,	tirantes	
y	otros	(implementos	de	ganadería,	listones,	vigas,	varillas	y	tablones).	

	

Gráfico	5.	Composición	de	la	producción	de	aserraderos	

	
Fuente:	Censo	Nacional	de	Aserraderos	2015,	Ministerio	de	Agroindustria	(2016)	

	

Las	exportaciones	forestales	de	Formosa,	que	se	concentran	casi	exclusivamente	en	el	tanino	(96%	
del	total	del	sector),	son	relevantes	en	términos	provinciales,	dado	que	representan	casi	un	tercio	
de	 las	 exportaciones	 totales	 del	 a	 provincia.	 Sin	 embargo,	 la	 participación	 en	 las	 exportaciones	
nacionales	del	sector	es	reducida	(1%).	Las	exportaciones	del	sector	 forestal	ascienden	a	USD8,5	
millones	(promedio	2013-2016),	aunque	siguen	una	trayectoria	descendente	luego	del	máximo	de	
USD14,8	millones	alcanzado	en	2012.	

	

Gráfico	6.	Composición	de	la	canasta	exportadora	del	sector	y	peso	en	las	exportaciones	
provinciales	y	nacionales	(Valores	FOB	-	Promedio	2013-2016)		

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	INDEC	

$	8.268.925	
96%

$	300.775	
4%

Taninos

Madera	y	carbon
vegetal

32%

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Forestal	Formosa	/
Total	Provincial

Forestal	Formosa	/
Forestal	Nacional



	 28	

	

La	dinámica	de	las	exportaciones	provinciales	del	sector,	por	su	parte,	ha	sido	muy	distinta	de	la	
observada	 a	 nivel	 nacional,	 traccionadas	 por	 el	 comportamiento	 volátil	 del	 tanino,	
fundamentalmente	 guiado	 por	 los	 vaivenes	 de	 los	 precios	 internacionales.	 Mientras	 que	 las	
exportaciones	 forestales	 a	 nivel	 nacional	 experimentaron	 un	 sostenido	 crecimiento	 hasta	 2008-
2010,	 para	 luego	 seguir	 una	 tendencia	 descendente,	 las	 exportaciones	 forestales	 de	 Formosa	
experimentaron	un	mayor	auge	y	volatilidad	anual.	De	todas	formas,	éstas	últimas	también	siguen	
una	tendencia	decreciente	desde	el	año	2012.		

	

Gráfico	7.	Evolución	de	las	exportaciones	del	sector	en	la	provincia	y	el	país	(Valores	FOB	2005	=	
100)		

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	INDEC	

	

No	 se	 presentan	 en	 este	 apartado	 datos	 de	 empleo	 formal	 (informados	 por	 el	 Ministerio	 de	
Producción	y	Trabajo	de	 la	Nación)	dado	que	su	cuantía	no	 refleja	 la	 realidad	de	 la	provincia,	al	
subestimar	significativamente	el	volumen	de	empleo	debido	al	elevado	nivel	de	no	registración	de	
empresas	y	trabajadores	en	el	sector.		

Por	su	parte,	estimaciones	provinciales	arrojan	una	cantidad	de	10.000	a	15.000	puestos	de	trabajo	
en	 la	 cadena,	 mientras	 que	 el	 Censo	 de	 Aserraderos	 realizado	 en	 2015	 por	 el	 Ministerio	 de	
Agroindustria	de	la	Nación	arroja	1.226	empleos	directos	en	estos	establecimientos.	

	

5.	Análisis	Tecnológico		
La	 informalidad,	 atomización	 y	 escasa	 incorporación	 de	 tecnología	 es	 una	 característica	 que	
atraviesa	a	la	totalidad	de	la	cadena	foresto	industrial	formoseña,	factores	que	son	comunes	a	la	
actividad	forestal	basada	en	la	explotación	de	bosque	nativo	en	las	provincias	del	noreste	argentino.	
La	falta	de	planificación,	la	gestión	empresarial	no	profesionalizada,	el	parque	herramental	antiguo,	
y	los	bajos	estándares	de	seguridad	y	calidad	son	más	acentuados	en	la	etapa	extractiva.	Por	otra	
parte,	el	grado	de	explotación	del	algarrobo	en	relación	al	bajo	ritmo	del	recurso	implantado	torna	
necesario	el	desarrollo	de	maderas	alternativas.	
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En	lo	que	respecta	a	los	diferentes	procesos	de	transformación,	en	la	elaboración	de	carbón	vegetal,	
la	tecnología	utilizada	es	rudimentaria	y	consiste	en	el	resguardo	de	la	leña	para	evitar	el	contacto	
con	el	oxígeno,	mientras	que,	en	la	producción	de	postes,	se	realiza	el	talado	y	descortezado	con	
instrumentos	manuales	en	el	monte,	utilizándose	las	especies	Caranday,	Urunday,	Guayacán	y	Palo	
Mataco	para	postes	de	telefonía;	y	el	quebracho	colorado	para	postes	de	alambrado.	

Los	 aserraderos	 (primera	 transformación),	 usualmente	 integrados	 con	 las	 carpinterías	 (segunda	
transformación)	 cuentan	 con	 un	 bajo	 nivel	 de	 tecnificación	 y	 normalización,	 lo	 que	 incide	
negativamente	en	el	rendimiento	de	la	materia	prima.	Asimismo,	el	maquinado	para	piezas	y	partes	
se	adaptada	para	la	pequeña	escala	(máquina	combinada,	garlopa,	cepilladora,	tupí,	escuadradora,	
sierra	sin	fin,	sierra	circular,	lijadora	de	banda,	etc),	lo	que	limita	el	nivel	de	productividad.	

Según	el	Censo	de	Aserraderos	realizado	en	la	provincia	en	2015,	el	56%	de	los	establecimientos	
censados	tienen	como	sierra	principal	 la	sierra	sin	fin	con	carro,	destacándose	a	su	vez	una	gran	
cantidad	de	máquinas	de	carpintería,	acorde	a	la	integración	vertical	anteriormente	mencionada.	
Asimismo,	el	promedio	de	antigüedad	de	la	maquinaria	de	aserradero	relevada	en	ese	momento	
era	de	38	años,	lo	que	da	cuenta	de	la	falta	de	actualización	tecnológica	del	sector.	

El	 proceso	 de	 aserrado	 con	 equipamiento	 poco	 apropiado	 para	 la	 madera	maciza	 de	 la	 región	
implica	la	obtención	de	tablas	con	deficiencias	(cortes	en	cuña	y	alabeados).	Por	otra	parte,	existe	
una	baja	utilización	del	secado,	en	parte	debido	a	que	la	escala	de	producción	de	las	PyMES	locales	
no	permite	 la	adquisición	de	hornos	de	secado.	Esta	problemática	fue	afrontada	por	el	gobierno	
provincial	 mediante	 la	 instalación	 de	 dos	 secaderos	 estatales	 en	 Pirané	 con	 capacidad	 total	 de	
20.000	pies	(con	una	capacidad	total	de	secado	de	70.000	pies	en	la	provincia).	A	su	vez,	el	programa	
de	 compras	 públicas	 y	 la	 formación	 de	 consorcios	 de	 empresas	 impulsada	 desde	 el	 gobierno	
provincial	contribuyó	a	inducir	la	adopción	del	secado	en	los	pequeños	productores.	Sin	embargo,	
se	requiere	una	mayor	distribución	regional	de	los	secaderos.		

Si	bien	se	considera	una	“bondad”	del	algarrobo	la	posibilidad	de	realizar	un	secado	natural,	esto	
afecta	 la	 calidad	 del	 producto	 final,	 en	 particular	 frente	 a	 cambios	 de	 temperatura	 o	 cuando	 la	
madera	sale	de	la	provincia	y	es	trasladada	a	otras	latitudes,	produciéndose	quiebres,	aberturas	y	
hongos	en	caso	de	no	haberse	efectuado	pre	secado	y	secado.	Por	estos	motivos,	el	secado	se	torna	
fundamental	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 de	 la	madera,	 sobre	 todo	 para	 ser	 comercializada	 en	
mercados	fuera	de	la	provincia	de	Formosa.	

Otra	 característica	 particular	 del	 sector	 en	 la	 provincia	 se	 vincula	 con	 los	 límites	 que	 impone	 la	
dureza	de	la	madera	utilizada	sobre	el	procesamiento	industrial,	lo	que	deriva	en	un	alto	grado	de	
desperdicio	en	el	corto	y	la	elevación	de	costos	por	mayor	desgaste	de	la	maquinaria.	Por	otra	parte,	
si	bien	existen	 tres	empresas	 con	capacidad	de	 fabricar	 tableros	alistonados	y	una	empresa	con	
tecnología	 “finger	 joint”	 y	 para	 pegado	 con	 calor,	 las	 tecnologías	 disponibles	 para	 laminados	
(faqueado	y	debobinado)	no	son	óptimas,	al	obtener	laminados	demasiado	gruesos.	Por	su	parte,	la	
industria	 del	 enchapado	 y	 la	 producción	 de	 remanufacturas	 de	MDF	 no	 tienen	 presencia	 en	 la	
provincia.	

La	informalidad	en	el	sector	industrial	MIPYME	(con	algunas	excepciones	en	el	caso	de	empresas	de	
mediano	 tamaño	 mediano)	 también	 se	 vincula	 con	 la	 falta	 de	 profesionalización	 en	 la	 gestión	
administrativa	y	productiva,	lo	que	se	refleja	en	la	ausencia	de	registros	de	producción	y	costos,	el	
deficiente	lay	out	(diseño	de	planta)	y	la	no	utilización	de	planos	para	la	elaboración	estandarizada	
de	productos.	Por	su	parte,	la	falta	de	producción	estandarizada	y	de	terminación	afectan	la	calidad	
de	los	productos	finales.		
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En	cuanto	a	los	perfiles	de	recursos	humanos,	existe	una	demanda	insatisfecha	en	la	industria,	en	
particular	ingenieros	industriales,	electromecánicos	y	personal	técnico	para	tareas	de	
mantenimiento.	

En	una	 línea	complementaria,	un	desafío	persistente	que	enfrenta	el	sector	a	 lo	 largo	de	toda	 la	
cadena	es	la	certificación,	calidad	y	estandarización	de	la	producción,	ya	que	la	verificación	de	estas	
normas	es	una	exigencia	crecientemente	difundida	entre	los	centros	consumidores	-especialmente	
internacionales-,	asociada	a	la	racionalidad	en	el	uso	de	los	bosques.	La	certificación	forestal	(que	
refiere	 tanto	 al	 manejo	 de	 la	 masa	 forestal	 acorde	 a	 criterios	 de	 sustentabilidad,	 como	 a	 la	
trazabilidad	a	lo	largo	de	la	cadena	de	los	productos	derivados)	en	Argentina	ha	tenido	un	desarrollo	
paulatino	desde	2002	concentrado	entre	 los	grandes	productores,	estimándose	que	el	30%	de	la	
superficie	forestada	se	encuentra	certificada.	En	el	caso	de	Formosa,	para	avanzar	en	este	proceso	
se	requiere	una	intensificación	de	las	tareas	de	implantación,	tanto	de	algarrobo	como	de	especies	
alternativas,	que	alivien	la	presión	sobre	el	bosque	nativo	y	contribuyan	a	 la	diversificación	de	la	
producción.		

	

6.	Principales	problemáticas	identificadas	
Con	 base	 en	 la	 información	 secundaria	 relevada	 y	 entrevistas	 con	 expertos,	 funcionarios	 e	
informantes	clave	sectoriales,	a	continuación,	se	 listan	aquellas	áreas	 identificadas	con	potencial	
para	intervenir	desde	la	CTI.	La	misma	no	debe	ser	interpretada	como	única	y	definitiva,	sino	como	
un	punto	de	partida	desde	el	cual	es	posible	escalar	y	especificar	nuevos	espacios	de	intervención.		

	

6.1. Escasa	diversificación	de	maderas	asociada	a	la	dependencia	de	la	explotación	del	bosque	
nativo	de	algarrobo		

Si	bien	la	implementación	del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	los	esfuerzos	de	la	provincia	
para	 la	 implantación	 del	 algarrobo	 blanco	 han	 contribuido	 a	 aliviar	 la	 presión	 sobre	 la	
explotación	de	bosque	nativo,	persiste	 la	necesidad	de	ampliar	 la	diversificación	de	maderas	
utilizadas.	 Actualmente,	 la	 superficie	 implantada	 es	 de	 aproximadamente	 2.700	 ha,	 lo	 que	
resulta	marginal	en	comparación	a	los	volúmenes	explotados	(más	de	100.000	ha	anuales).	La	
amplia	disponibilidad	del	recurso	y	la	ventaja	comparativa	con	respecto	a	otras	especies	por	la	
posibilidad	de	procesamiento	con	secado	natural	(aunque	no	sea	lo	recomendable)	inducen	a	
la	sobreutilización	del	algarrobo	y	la	baja	diversificación	hacia	otras	especies.	Por	otra	parte,	en	
las	condiciones	actuales	resulta	inaccesible	la	certificación	internacional	de	la	producción,	lo	que	
impide	el	acceso	a	mercados	internacionales.		

	

6.2. Bajo	rendimiento,	elevado	desperdicio,	problemas	de	calidad	y	escaza	incorporación	de	
diseño	en	la	producción	industrial	

La	atomización	de	los	productores	industriales	y	su	escasa	especialización	limita	la	adopción	de	
tecnología	 disponible	 en	 el	mercado.	 Por	 otra	 parte,	 si	 bien	 la	 estabilidad	 de	 la	madera	 de	
algarrobo	 es	 señalada	 como	 una	 ventaja,	 al	 permitir	 su	 procesamiento	 luego	 de	 un	 secado	
natural,	resulta	 indispensable	 la	difusión	de	la	práctica	de	secado	para	mejorar	 la	calidad	del	
producto	final.		El	mercado	fuera	de	la	provincia	de	Formosa	también	impone	la	exigencia	de	un	
estándar	de	calidad	que	implica	la	utilización	de	materia	prima	pre	secada	y	secada	con	horno.		
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Un	problema	particular	que	afronta	la	industria	forestal	formoseña	se	deriva	de	la	dureza	de	la	
madera	utilizada	(algarrobo),	que	conlleva	un	elevado	desperdicio	en	el	proceso	de	corte	(se	
aprovecha	sólo	entre	el	25%	y	el	30%	del	rollo)	y	no	posibilita	aplicar	corte	acelerado.	El	uso	de	
herramental	inadecuado	genera	fallas	en	la	madera	acerrada	(cortes	en	cuña	y	alabeados).	A	su	
vez,	la	dureza	de	la	madera	también	genera	mayores	costos,	dado	que	aumenta	la	frecuencia	
necesaria	de	afilado	y	eleva	el	consumo	de	los	motores.	Frente	a	esta	situación,	las	alternativas	
a	la	elaboración	de	muebles	de	madera	maciza	son	los	laminados	y	enchapados.		

Sin	embargo,	para	realizar	laminados	se	requiere	un	proceso	de	faqueado	y	debobinado,	para	
lo	 cual	 las	 tecnologías	 disponibles	 en	 la	 provincia	 no	 son	 óptimas,	 al	 obtener	 laminados	
demasiado	 gruesos	 (5	mm	de	 espesor).	 Por	 otra	 parte,	 la	 industria	 del	 enchapado	 no	 tiene	
presencia	en	la	provincia.	

Por	último,	la	terminación	y	el	diseño	se	adopta	sólo	en	algunas	empresas	de	tamaño	mediano,	
que	 cuentan	 con	 asesoramiento	 profesional.	 Sin	 embargo,	 la	 mayor	 parte	 del	 entramado	
productivo	no	realiza	estas	prácticas.	

	

6.3. Escasa	utilización	de	los	residuos	industriales	

El	 aprovechamiento	 de	 la	 biomasa	 forestal	 es	 una	 problemática	 común	 con	 las	 vecinas	
provincias	en	 las	que	el	sector	es	productivamente	relevante	(Corrientes,	Chaco,	Misiones)	y	
supone,	por	tanto,	oportunidades	de	intervención	coordinada	a	nivel	regional.	Si	bien	a	partir	
del	programa	nacional	RenovAr	se	han	desarrollado	plantas	de	generación	de	energía	renovable	
en	 base	 a	 residuos	 forestales	 (en	 Formosa	 hay	 dos	 proyectos	 por	 un	 total	 de	 16	 MW),	 la	
provincia	aún	tiene	un	gran	potencial	de	aprovechamiento	del	recurso	forestal,	tanto	para	la	
generación	de	Biomasa	como	para	el	desarrollo	de	la	Biorrefinería.		

	

6.4. Gestión	empresarial	no	profesionalizada	y	escasez	de	recursos	humanos	especializados	

La	 atomización	 combinada	 con	 la	 elevada	 integración	 vertical	 de	 la	 industria	 implica	 la	
conformación	 de	 un	 entramado	 de	 micro	 y	 pequeñas	 empresas	 con	 escaso	 nivel	 de	
profesionalización	 en	 la	 gestión	 productiva	 y	 administrativa	 (implementación	 de	 sistemas	
contables,	de	costos,	control	de	calidad,	normas	de	seguridad	e	higiene,	logística,	etc).	Existe	
una	 demanda	 de	 recursos	 humanos	 insatisfecha,	 aunque	 en	muchas	 oportunidades	 ésta	 es	
imposible	 de	 incorporar	 aun	 cuando	 existiese	 la	 oferta	 disponible,	 dadas	 las	 limitaciones	
económicas	de	los	establecimientos	de	pequeña	escala.	Por	otra	parte,	la	falta	de	información	
básica	y	sistemática	referida	al	sector	manufacturero	supone	una	importante	falencia	para	el	
diseño,	implementación	y	seguimiento	de	políticas	públicas.	
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C.	SECTOR	PISCÍCOLA		
	

1. Introducción	
El	sector	piscícola	de	la	provincia	de	Formosa	se	encuentra	principalmente	centrado	en	la	cría	y	el	
engorde	 del	 pacú.	 La	 potencialidad	 de	 crecimiento	 del	 sector	 es	 elevada	 dado	 que	 la	 provincia	
cuenta	con	una	buena	dotación	de	recursos	naturales,	principalmente	el	agua.	Sin	embargo,	si	bien	
ha	habido	ciertos	avances	en	los	últimos	años,	el	paquete	de	manejo	productivo	todavía	presenta	
ciertas	falencias	que	dificultan	el	proceso.	Así,	Formosa	aparece	como	uno	de	los	centros	argentinos	
de	mayor	proyección	piscicultora	siempre	que	se	 incorporen	los	avances	tecnológicos	necesarios	
para	dar	un	salto	en	productividad,	rentabilidad	y	agregado	de	valor	al	interior	de	la	provincia.	A	su	
vez,	especies	como	la	tilapia	tienen	alto	potencial	de	crecimiento	dadas	las	características	naturales	
de	 la	provincia	y	dado	que	su	desarrollo	es	 todavía	 incipiente.	De	todos	modos,	dada	 la	 falta	de	
información	sobre	esta	especie,	este	trabajo	se	centra	principalmente	en	el	pacú	pero	se	incorporan	
comentarios	de	especialistas	entrevistados	sobre	la	tilapia.	

A	esto	se	suma	que	la	piscicultura	surge	como	una	actividad	con	altas	posibilidades	de	aplicación	en	
la	región	dada	una	fuerte	cultura	de	consumo	de	pescado.	A	su	vez,	la	piscicultura	emerge	como	
una	 actividad	 nueva	 y	 de	 posible	 complementariedad	 para	 otras	 actividades	 que	 desarrollan	
pequeños	productores	rurales.	Esto	puede	significar	una	mejora	notable	en	el	aprovechamiento	de	
los	recursos	de	la	chacra,	muchas	veces	desaprovechados,	así	como	un	mejor	manejo	de	los	tiempos	
muertos	en	el	resto	de	las	actividades.	

Por	 otro	 lado,	 esta	 actividad	 podría	 emerger	 como	 un	 nexo	 importante	 entre	 los	 pequeños	
productores	y	el	ambiente	en	el	que	desempeñan	sus	actividades	principales.	La	zona	este	de	 la	
provincia	 posee	 características	 agroecológicas	 más	 que	 adecuadas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
piscicultura.	La	presencia	de	estructuras	de	acopio,	la	posibilidad	de	abastecimiento	de	agua	para	
los	animales	y	el	riego	de	los	cultivos	en	algunas	zonas	de	la	provincia	podrían	ser	aprovechadas	
para	la	puesta	en	marcha	de	esta	actividad.	Por	otro	lado,	muchos	productores	cuentan	con	parcelas	
anegadizas,	terrenos	bajos	de	escaso	valor	agregado	para	el	desarrollo	de	otras	actividades	por	lo	
que	 la	 inclusión	de	 la	 piscicultura	dentro	del	 ciclo	 productivo	de	 la	 pequeña	 agricultura	 familiar	
podría	contribuir	a	una	mejora	en	sus	ingresos	y	calidad	de	vida.	

El	 Pacú	 es	 una	 especie	 nativa	 de	 la	 Cuenca	del	 Plata.	 Es	 la	 principal	 especie	 nativa	 cultivada	 en	
Argentina	–representa	más	del	50%	de	la	producción	piscícola-	ya	que	desde	2012	ha	superado	a	la	
trucha	en	cantidades	producidas.	Su	cultivo	se	extiende	desde	el	norte	de	Argentina	hasta	la	región	
Amazónica.	 Es	 un	 pez	 migratorio	 de	 alimentación	 omnívora	 y	 actualmente	 se	 pesca	
fundamentalmente	 en	 la	 parte	 alta	 del	 Paraná	 y	 en	 el	 río	 Paraguay.	 Actualmente	 el	 pacú	 es	
fundamentalmente	de	cultivo,	con	baja	participación	de	la	pesca	extractiva.	

La	tilapia,	por	su	parte,	es	el	nombre	genérico	con	el	que	se	conoce	a	un	grupo	de	peces	de	origen	
africano.	Habitan	mayoritariamente	en	regiones	 tropicales,	donde	se	encuentran	 las	condiciones	
favorables	 para	 su	 reproducción	 y	 crecimiento.	 Dentro	 de	 sus	 características	 principales	 se	
encuentra	su	crecimiento	acelerado,	la	resistencia	a	enfermedades,	carne	blanca	de	calidad,	gran	
adaptación	y	buena	relación	costo-beneficio	(Kubitza,	2011).	Son	peces	de	aguas	cálidas	que	viven	
tanto	en	agua	dulce	como	salada	y	que	pueden	desempeñarse	en	aguas	poco	oxigenadas.	A	su	vez,	
diversas	investigaciones	han	mostrado	que	posee	colágeno	en	sus	escamas,	con	bajas	cantidades	
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de	grasa	y	que	puede	ser	aplicado	para	terapias	de	regeneración	de	huesos.	En	el	último	tiempo	ha	
aumentado	su	consumo,	su	precio	y	sus	perspectivas	de	crecimiento.		

En	los	últimos	tiempos	la	producción	de	peces	enfrenta	una	alta	demanda	dado	que	los	productos	
provenientes	de	ambientes	naturales	son	escasos,	por	lo	que	se	puede	estimar	un	valor	de	mercado	
creciente.	Por	otro	lado,	la	piscicultura	podría	proporcionar	altas	fuentes	de	proteínas,	vitaminas	y	
minerales	a	la	dieta	de	las	familias	formoseñas	y	del	resto	de	la	región,	lo	que	implica	que	es	una	
actividad	con	potencialidad	de	mejorar	la	calidad	nutricional	de	los	habitantes.	

La	producción	piscícola	a	escala	familiar	se	hace	posible	dado	que	las	tecnologías	necesarias	para	su	
implementación	 están	 disponibles	 a	 nivel	 local.	 Sin	 embargo,	 como	 se	 verá	 en	 las	 siguientes	
secciones,	la	actividad	presenta	grandes	desafíos	tecnológicos.	

	

2. Orígenes	y	evolución	de	la	actividad	
La	cría	del	pacú	comenzó	a	desarrollarse	en	la	región	a	partir	de	la	década	del	80’.	Sin	embargo,	fue	
recién	a	partir	del	nuevo	milenio	que	comenzó	su	producción	con	destino	comercial	(FAO,	2018).	
Desde	ese	momento,	el	sector	ha	experimentado	un	notable	crecimiento	centrado	principalmente	
en	 las	provincias	de	Formosa,	Chaco	y	Misiones.	A	nivel	nacional,	 en	2017	 se	 reglamentó	 la	 Ley	
nacional	 de	 desarrollo	 sustentable	 de	 la	 acuicultura	 (Ley	 27.231	 sancionada	 en	 2015),	 con	 el	
propósito	de	fomentar,	regular	y	administrar	el	desarrollo	de	la	actividad	acuícola.	

A	su	vez,	la	producción	de	pacú	ha	tenido	un	crecimiento	sostenido	desde	el	inicio	del	cultivo	a	la	
actualidad.	Tal	es	así	que	en	el	año	2012	ha	superado	a	 la	trucha,	que	tradicionalmente	fuera	 la	
principal	 especie	 nacional.	 Si	 bien	 en	 un	 primer	 momento	 en	 las	 pesquerías	 se	 dificultaba	 la	
disponibilidad	 de	 pacú	 por	 varios	 factores	 (aguas	 contaminadas,	 represas	 hidroeléctricas	 que	
modificaron	los	lechos	de	los	ríos,	etc.),	a	partir	de	la	década	del	90´	se	encararon	estudios	sobre	su	
biología,	especialmente	en	cuanto	a	su	reproducción	y	hábitos	alimentarios,	que	posibilitaron	su	
cultivo	en	cautiverio.	

Gráfico	1.	Producción	de	pacú	y	trucha	en	Argentina	(1996-2015)	

	
Fuente:	Dirección	de	acuicultura	(2017)	
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En	el	país	hay	tres	grandes	empresas	productoras	de	pacú,	dos	de	ellas	son	yerbateras	radicadas	en	
Misiones	y	otra	en	la	localidad	de	La	Leonesa,	en	el	este	chaqueño.	El	establecimiento	Arrocera	San	
Carlos	SRL,	perteneciente	al	Grupo	PLP1		–asentada	en	el	lado	chaqueño	de	la	frontera	con	Formosa-	
comenzó	 a	 desarrollar	 el	 sistema	 de	 rotación	 arroz-peces	 en	 2010.	 Existen	 en	 la	 provincia	 de	
Formosa	pequeñas	empresas	dedicadas	sólo	a	la	producción	de	pacú,	pero	que,	como	se	verá	más	
adelante,	no	alcanzan	la	escala	de	las	grandes	empresas	radicadas	en	otras	provincias	del	Noreste	
argentino.	Recién	en	el	año	2016	se	hizo	la	primera	exportación	de	pacú	(a	Bolivia).	

En	los	últimos	años,	se	desarrollaron	en	la	provincia	de	Formosa	ciertos	productos	que	buscaban	
agregar	valor	al	interior	de	la	provincia.	De	este	modo,	se	obtuvieron,	por	ejemplo,	hamburguesas	
con	recortes	de	fileteado.	A	su	vez,	otra	tecnología	desarrollada	en	los	últimos	años	fue	el	ahumado	
artesanal	de	pacú	en	frío.	Por	otro	lado,	en	la	actualidad	se	encuentra	en	pleno	desarrollo	el	paté	
ahumado	de	pacú	y	Formosa	ha	logrado	desarrollar	un	filete	sin	espina	muy	valorado	en	el	mercado.	

Por	otro	 lado,	en	la	última	década	se	realizaron	diversos	estudios	(como	los	del	Cenadac,	Centro	
Nacional	de	Desarrollo	Acuícola,	dependiente	de	la	Dirección	Nacional	de	Acuicultura	de	la	SAGPyA)	
para	la	formulación	de	nuevas	raciones	alimentarias	para	la	dieta	del	pacú	en	cautiverio.	Así,	se	ha	
logrado	mejorar	los	costos	operativos	al	disminuir	la	harina	de	pescado,	el	insumo	más	caro.	En	tres	
años	de	estudio,	se	ajustó	el	uso	de	harina	de	pescado	a	8-12%	en	fase	de	pre-engorde	y	0%	en	
engorde,	y	se	desarrollaron	fórmulas	con	 insumos	alternativos	 (harina	de	pluma,	de	algodón,	de	
sangre	y	soja	en	mayor	cantidad).	Además,	se	obtuvo	mejor	crecimiento,	menor	pérdida	en	alimento	
y	 mejores	 rindes	 en	 conversión	 de	 alimento	 a	 carne,	 respecto	 de	 datos	 anteriores,	 con	
sobrevivencias	de	hasta	el	100%.	

Por	último,	en	2018	concluyó	la	primera	etapa	de	la	obra	de	construcción	del	Puerto	Las	Palmas,	
sobre	el	río	Paraguay.	Esta	obra	es	de	gran	relevancia	ya	que	permite	reducir	los	costos	logísticos	
asociados	al	 transporte	 terrestre	hacia	otros	puertos	de	 los	productores	 radicados	en	el	área	de	
influencia.	Esto	tiene	especial	incidencia	sobre	gran	parte	de	los	departamentos	del	sureste	de	la	
provincia	de	Formosa	(UCAR-PROSAP,	2014)	y	algunos	departamentos	del	Chaco.	Por	otro	lado,	en	
la	actualidad	se	realizan	cultivos	de	tipo	experimental	–especialmente	el	INTA-	y	piloto	comercial	en	
las	provincias	de	Formosa,	Corrientes,	Misiones,	Chaco	y	Santa	Fe,	con	diferentes	modalidades	y	
resultados.	

	

3. El	complejo	en	el	contexto	provincial	
El	 encadenamiento	piscícola	 es	 similar	 tanto	para	 el	 pacú	 como	para	 la	 tilapia.	 Se	 inicia	 con	 los	
alevines	y	culmina	con	la	tilapia	o	el	pacú	listo	para	ser	distribuido	en	restaurantes	y	supermercados.	
Este	 sector	 es,	 junto	 con	 la	 actividad	 forestal	 de	 la	 industria	 del	mueble,	 una	 de	 los	 de	mayor	
integración	vertical	en	Formosa.	Sin	embargo,	es	un	complejo	relativamente	nuevo	en	la	provincia	
por	 lo	 que	 el	 potencial	 de	 expansión	 es	 considerable.	 En	 consecuencia,	 se	 vuelve	 fundamental	
implementar	una	estrategia	de	apoyo	integral	a	la	consolidación	de	un	modelo	que	sea	competitivo	
y	que	permita	 incrementar	el	 agregado	de	valor	 al	 interior	de	 la	provincia.	 En	este	 sentido,	 son	
imprescindibles	los	estímulos	públicos	direccionados	a	incentivar	la	inversión	privada	en	mejorar	las	
capacidades	tecnológicas	que	permitan	una	mejor	articulación	de	la	cadena	y	que	logren	posicionar	
a	Formosa	como	un	actor	clave	en	la	producción	piscícola	tanto	nacional	como	internacional.	

																																																													
1	El	Grupo	Puerto	Las	Palmas	(PLP)	comprende	tres	empresas:	Arrocera	San	Carlos,	Arrocera	Cancha	Larga,	
dedicada	sólo	al	cultivo	de	arroz	y	PLP,	encargada	del	procesamiento	industrial	(molino	arrocero,	frigorífico	
para	procesar	el	pacú,	producción	de	alimento	balanceado	para	mascotas	y	pacú)	y	acopio.		
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De	todos	modos,	en	la	actualidad	la	piscicultura	provincial	se	orienta	prácticamente	en	su	totalidad	
hacia	el	mercado	interno,	si	bien	es	factible	dirigirla	también	hacia	la	exportación	a	partir	del	rasgo	
de	 sanidad	de	 su	producción.	Como	 se	emplea	balanceado	 suplementario,	 fabricado	 sin	harinas	
animales,	 se	 disipa	 el	 riesgo	 de	 contaminación	 con	 el	 agente	 causante	 de	 la	 encefalopatía	
espongiforme	bovina,	algo	muy	valorado	en	los	mercados	internacionales	y	en	particular	en	los	de	
la	Unión	Europea.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 proceso	 productivo	 piscícola,	 la	 producción	 comienza	 con	 las	 larvas.	 Las	
mismas	 provienen	 de	 la	 reproducción,	 se	 siembran	 en	 el	 alevinero,	 donde	 se	 engordan	 hasta	
alcanzar	el	 peso	de	 juveniles.	 El	 alimento	balanceado	es	uno	de	 los	 insumos	principales	de	esta	
producción,	por	lo	cual	tanto	su	disponibilidad	como	el	capital	de	trabajo	necesario	para	adquirirlo	
son	aspectos	críticos	de	esta	producción.	

Por	otro	lado,	una	de	las	ventajas	de	la	carne	de	pescado	es	la	conversión	de	proteína	vegetal	en	
animal	que	conlleva:	mientras	que	en	el	ganado	esta	relación	oscila	entre	los	7	y	los	22	kilos	de	pasto	
para	obtener	1	kilo	de	carne,	en	el	pacú	se	necesitan	2	kilos	de	alimento	para	obtener	1	kilo	de	carne	
–o	incluso	menos,	dependiendo	del	manejo	durante	el	engorde	y	de	las	condiciones	naturales	en	
cada	temporada-.		

Luego,	una	vez	que	los	peces	han	llegado	a	su	peso	de	faena	–aproximadamente	1,5	kilos-	se	realiza	
la	cosecha.	En	el	caso	de	la	actividad	realizada	en	estanques,	primero	se	drena	el	agua	de	los	mismos	
y	luego	se	procede	a	la	captura	de	los	peces	mediante	redes	de	arrastre	o	canales	periféricos.	En	
cambio,	 en	 aquellas	 unidades	productivas	 de	menor	desarrollo	 tecnológico	que	no	 cuentan	 con	
estanques,	 se	procede	directamente	 a	 la	 captura	de	 los	 peces	 con	 redes	de	diversas	 cualidades	
técnicas.	

Los	 costos	 de	 logística	 para	 transportar	 los	 alevines	 y,	 fundamentalmente,	 los	 peces	 hacia	 el	
frigorífico	son	un	componente	central	de	la	estructura	de	costos	de	la	actividad.	Por	ello,	es	clave	la	
distancia	hasta	el	 frigorífico	donde	 se	 faenan	 los	peces.	Por	último,	 se	encuentra	el	 traslado	del	
producto	final	hacia	los	canales	de	comercialización	como	los	supermercados,	canales	minoristas	e	
incluso	directamente	a	los	restaurantes	más	sofisticados.	

	

Figura	1.	Esquema	de	la	cadena	de	valor	del	pacú	y	la	tilapia	

	
Fuente:	Elaboración	propia	

Se	estima	que	la	producción	de	pacú	en	el	país	ronda	las	400	toneladas	anuales	y	en	toda	la	provincia	
se	 destinan	 alrededor	 de	 230	 hectáreas	 a	 la	 piscicultura.	 Una	 de	 las	 opciones	 que	 intenta	
implementar	la	provincia	para	incrementar	la	producción	formoseña	consiste	en	habilitar	para	esta	
actividad	una	mayor	cantidad	de	hectáreas.	Dicha	superficie	estaría	destinada,	en	su	mayor	parte,	
al	cultivo	de	arroz	y	a	la	cría	y	engorde	semi	extensivo	de	pacúes.	Uno	de	los	objetivos	consiste	en	
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llegar	 a	 Paraguay	 con	 alevines/juveniles	 para	 lo	 cual	 es	 condición	 necesaria	 habilitar	
establecimientos	para	la	exportación.	

Por	otro	lado,	uno	de	los	puntos	clave	en	esta	actividad	es	la	alimentación	de	los	peces.	Sin	embargo,	
dado	que	en	Formosa	no	se	elabora	alimento	balanceado	para	peces	de	aguas	cálidas	como	el	pacú	
el	costo	de	adquirirlo	desde	fuera	de	la	provincia	resulta	muchas	veces	muy	elevado,	en	especial	
para	 aquellos	productores	 con	márgenes	de	 rentabilidad	 acotados.	A	 esto	 se	 suma	que	muchas	
veces	la	periodicidad	en	la	provisión	del	alimento	balanceado	desde	empresas	extra	provinciales	no	
es	 la	 adecuada,	 provocando	 alteraciones	 en	 los	 planes	 de	 negocio.	 En	 consecuencia,	 muchos	
productores	fabrican	al	 interior	de	sus	empresas	el	alimento	para	 los	peces,	en	especial	para	 los	
alevines/juveniles,	lo	que	repercute	en	menores	costos	y,	muchas	veces,	en	un	salto	de	calidad	del	
producto	final.	

Por	su	parte,	la	empresa	EcoPez,	ubicada	en	Buena	Vista,	departamento	de	Pilcomayo,	llevó	a	cabo	
en	 el	 año	 2013	 el	 primer	 ensayo	 de	 reproducción	 de	 peces	 de	 la	 especie	 pacú	 bajo	 ambiente	
controlado,	constituyéndose	en	la	primera	empresa	de	Argentina	que	concreta	todo	el	proceso.	Los	
fondos	 fueron	aportados	por	el	Fonarsec	y	contaron	con	 la	colaboración	de	 investigadores	de	 la	
Estación	 Experimental	 de	 Piscicultura	 de	 la	 UNaF.	 El	 beneficio	 más	 saliente	 es	 adelantar	
cronológicamente	la	fecundación	y	el	nacimiento	de	las	larvas.	Así,	los	peces	pueden	enfrentar	los	
rigores	 del	 frío	 en	 el	 invierno	 siguiente	 con	 un	 desarrollo	 mayor	 permitiendo	 disminuir	
significativamente	 los	 inconvenientes	 que	 plantea	 el	 clima.	 Otra	 de	 las	 ventajas	 se	 vincula	
directamente	con	el	aspecto	económico	en	dos	líneas:	disminución	de	la	tasa	de	pérdida	de	peces	y	
un	menor	tiempo	para	alcanzar	el	tamaño	adecuado	para	la	cosecha	y	comercialización.	Por	último,	
desde	aquel	entonces	la	tilapia	ha	cobrado	relevancia	en	los	estudios	de	las	instituciones	de	ciencia	
y	tecnología	vinculadas	al	complejo	piscícola	y	se	han	puesto	en	marcha	distintos	trabajos	alrededor	
de	esta	especie.	

	

4. Información	cuantitativa	
En	 la	 frontera	de	Formosa	y	Chaco	se	encuentra	el	grupo	PLP	que	produce	en	 la	actualidad	800	
toneladas	de	pacú	anuales.	Sin	embargo,	la	capacidad	instalada	de	la	empresa	permite	aumentar	la	
producción	sin	la	necesidad	de	realizar	nuevas	inversiones,	por	lo	que	el	grupo	prevé	aumentar	la	
producción	hasta	las	1.500	toneladas	anuales.	En	este	mismo	sentido,	el	frigorífico	de	la	empresa	
tiene	la	capacidad	para	procesar	10.000	kilos	de	pacú	diarios,	pero	en	la	actualidad	nunca	procesa	
más	de	2.000	kilos	por	día.	De	este	modo,	existe	una	vacancia	importante	para	productores	de	pacú	
ubicados	a	ambos	lados	de	la	frontera.	

A	su	vez,	este	grupo	vende	diversos	productos	elaborados	a	partir	del	Pacú	comercializados	a	través	
de	 su	 marca	 Teko.	 Entre	 ellos	 encontramos	 el	 pacú	 entero,	 fileteado	 (sin	 cabeza,	 sin	 cola	 y	
despinado,	con	y	sin	costilla),	en	lonjas,	en	costillas,	empanados	(milanesas,	medallones,	bocaditos),	
hamburguesas	y	carne	de	pacú	molida.	En	efecto,	un	aspecto	de	suma	relevancia	para	incrementar	
el	consumo	y	agregar	valor	es	el	modo	en	que	se	presenta	la	carne	del	pacú	y	el	desarrollo	de	una	
marca	y	presentaciones	que	 informen	al	consumidor	sobre	 las	 formas	de	preparación.	En	países	
desarrollados	 es	 habitual	 encontrar	 gama	 de	 productos	 elaborada:	 alimentos	 ready-to-eat	 (listo	
para	comer),	productos	frescos,	congelados,	empanados,	ahumados	o	enlatados.	En	este	sentido,	
resta	mucho	por	hacer	en	territorio	formoseño	para	lograr	escalar	en	la	cadena	productiva	y	lograr	
retener	una	mayor	porción	del	valor	agregado.	



	 37	

Actualmente,	 el	 grupo	 PLP	 es	 el	 principal	 productor	 de	 pacú	 del	 país,	 superando	 levemente	 el	
volumen	de	producción	de	la	empresa	Rosamonte	(radicada	en	Misiones).	Estas	dos	empresas	junto	
a	 Romance	 (Misiones)	 explican	 más	 del	 85%	 del	 total	 producido,	 y	 el	 porcentaje	 restante	
corresponde	a	pequeños	acuicultores,	que	destinan	su	producción	a	los	mercados	de	proximidad.			

Según	datos	de	2012,	en	la	provincia	de	Formosa	había	16	productores	y	237	hectáreas	destinadas	
a	la	producción	acuícola,	más	que	duplicando	la	superficie	destinada	a	la	actividad	en	el	Chaco.	Es	
importante	 notar	 que	 la	 provincia	 posee	 una	 superficie	 destinada	 a	 la	 producción	 de	 pacú	
notablemente	 mayor	 que	 las	 provincias	 vecinas,	 lo	 cual	 indica	 una	 mayor	 escala	 de	 aquellos	
productores.	

	

Tabla	1.	Cantidad	de	productores	y	superficie	destinada	a	la	producción	acuícola	

Provincia	 Cantidad	de	
productores	

Superficie	(ha)	 Especies	

Formosa	 16	 237	 Pacú	

Corrientes	 11	 134	 Pacú,	sábalo,	otras	

Chaco	 23	 107	 Pacú,	carpa,	tilapia	

Fuente:	Plan	de	Mejora	Competitiva	del	Cluster	Acuícola	NEA	(2012).	

	

Sin	 embargo,	 en	 general	 predomina	 la	 explotación	 para	 autoconsumo	 y	 la	 explotación	 de	 tipo	
familiar,	ya	que	los	productores	se	dedican	a	otras	actividades	y	realizan	la	acuicultura	como	una	
actividad	complementaria.	En	los	eslabones	industriales	asociados	a	la	producción	del	pacú,	tanto	
aguas	arriba	–en	la	producción	de	alimento	balanceado-	como	aguas	abajo,	no	hay	productores	de	
alimentos	y	hay	un	solo	frigorífico	especializado.	

Los	 datos	 provinciales	 permiten	 describir	 la	 evolución	 de	 la	 piscicultura	 en	 la	 provincia	 –en	 su	
mayoría,	producida	en	 condiciones	de	bajo	desarrollo	 tecnológico-.	 Las	80	 toneladas	anuales	de	
pacú	que	produce	Formosa	representan	algo	más	de	la	quinta	parte	del	total	de	pacú	producido	en	
el	país.	Sin	embargo,	esa	cifra	está	lejos	del	techo	de	producción	que	puede	alcanzar	de	estimularse	
de	 modo	 apropiado	 la	 puesta	 en	 producción	 de	 nuevas	 unidades	 piscicultoras	 y	 de	 nuevas	
tecnologías.	 A	modo	 de	 ejemplo,	 la	 provincia	 de	 Chaco	 ha	 logrado	 incrementar	 la	 cantidad	 de	
hectáreas	 destinadas	 a	 la	 piscicultura	 en	 una	magnitud	 ampliamente	 superior	 a	 Formosa.	 Cabe	
advertir	 que	 la	 información	 cuantitativa	 disponible	 sobre	 la	 actividad	 es	 escasa	 debido	 a	 la	
imposibilidad	de	identificar	las	estadísticas	sobre	empleo	y	exportaciones	provinciales	de	pacú	con	
datos	agregados	a	nivel	de	cuatro	dígitos.	

	

5. Análisis	tecnológico	
Dentro	de	la	diversidad	de	esquemas	productivos	aplicables	al	sector	piscícola,	en	Formosa	se	ha	
optado	fundamentalmente	por	un	esquema	del	tipo	semi	extensivo,	de	modo	tal	de	aprovechar	de	
manera	más	eficiente	la	riqueza	alimentaria	y	acuífera	que	brinda	el	ambiente,	en	particular	la	zona	
este	 de	 la	 provincia.	 Este	 esquema	 se	 complementa,	 a	 su	 vez,	 con	 la	 provisión	 de	 alimentos	
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balanceados	en	modelos	de	explotación	en	pequeñas	unidades	y	sin	rotación.	Allí	la	producción	es	
mano	de	obra	 intensiva,	 con	bajo	grado	de	 tecnificación	y	bajos	 requerimientos	en	 términos	de	
formación	y	capacitación.	

Por	otro	lado,	a	diferencia	de	otras	especies	cultivadas	en	nuestro	país,	el	pacú	es	una	especie	virgen	
de	mejoras	genéticas.	Esta	condición	sugiere	que	pueden	obtenerse	importantes	progresos	a	partir	
del	mejoramiento	 genético,	 con	 el	 consecuente	 salto	 en	 productividad	 y	 agregado	 de	 valor.	 En	
particular,	la	carne	de	pacú	presenta	en	su	musculatura	dorsal	espinas	en	forma	de	Y,	que	inhiben	
el	consumo	en	diversos	mercados	(FAO,	2010).	Por	 lo	tanto,	como	se	verá	más	adelante	en	este	
trabajo,	 mejoras	 tendientes	 a	 engrosar	 la	 carne	 del	 pacú	 y	 aumentar	 la	 relación	 carne/espinas	
podría	potenciar	su	consumo	y	la	diversificación	de	los	mercados.	

En	lo	que	respecta	a	la	reproducción	de	los	peces,	la	misma	se	realiza	a	partir	de	peces	que	durante	
el	 período	 reproductivo	 –de	 octubre	 a	 febrero-	 son	 extraídos	 del	 estanque	 para	 la	 inducción	
hormonal.	Tras	el	desove,	los	óvulos	fecundados	se	colocan	en	incubadoras	hasta	el	nacimiento	y	
luego	 se	 sueltan	 en	 estanques	 de	 larvicultura.	 En	 un	 mes	 aproximadamente,	 se	 desarrollan	 y	
convierten	en	alevines,	con	un	peso	aproximado	de	1	gramo.	En	esta	etapa	resulta	clave	el	alimento	
natural	y	artificial.		

En	este	sentido,	para	suministrar	el	alimento	se	puede	recurrir	a	métodos	manuales	o	mecánicos.	
En	el	sistema	manual,	se	acarrea	el	alimento	desde	el	lugar	de	acopio	y	en	el	estanque	cada	operario	
lo	distribuye	manualmente.	El	suministro	mecánico	consiste	en	transportar	el	alimento	con	tractor	
o	mixer	con	una	sopladora	anexada	que	permite	distribuirlo	en	el	estanque.				

Un	problema	que	puede	surgir	al	 cultivar	 los	peces	en	estanques	excavados	es	el	 “mal	 sabor”	o	
“sabor	a	barro”	derivado	de	 la	 ingesta	de	geosmina,	una	 sustancia	producida	por	algas	azules	 y	
hongos.	Este	problema	surge	si	no	hay	un	manejo	adecuado	del	estanque,	sin	recambio	de	agua	y	
sin	salidas	y	desagües	que	eviten	la	acumulación	de	materia	orgánica	en	descomposición.	Además	
del	buen	manejo	del	estanque,	otra	medida	de	prevención	es	evitar	alimento	excedido	en	grasas	o	
hidratos	de	carbono,	que	generan	mayor	contenido	de	grasa	en	los	peces	y	de	ese	modo	son	más	
propensos	a	fijar	la	geosmina.		

Luego,	tras	el	engorde	y	la	recolección	de	los	peces,	los	mismos	se	trasladan	vivos	en	contenedores	
especiales.	Ya	en	el	frigorífico	los	peces	se	descargan	y	se	mantienen	en	contenedores	con	agua	fría	
hasta	la	faena.	La	baja	temperatura	del	agua	genera	un	proceso	de	insensibilización	de	modo	que	la	
muerte	 sea	menos	 traumática.	 Luego,	 se	procede	al	 sangrado	a	 través	de	 la	 incisión	de	 la	 vena	
caudal	o	el	istmo.		

Por	 último,	 la	 faena	 es	 realizada	 por	 personal	 especializado	 y	 requiere	 un	 mayor	 grado	 de	
profesionalismo	y	capacitación.	Consiste	en	el	eviscerado,	realizando	un	corte	desde	el	ano	por	la	
línea	ventral	y	quitando	luego	las	vísceras,	grandes	vasos	sanguíneos	y	riñones.	Tras	este	proceso	se	
enjuaga,	escurre,	orea	y	enfría,	y	pasa	a	la	siguiente	etapa	de	procesamiento	según	la	presentación	
final:	descabezado,	descolado,	despinado	y	fileteado.	De	todos	modos,	si	bien	existen	tecnologías	
para	mecanizar	estos	procesos,	el	despinado	y	el	fileteado	se	realiza	manualmente.	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 otras	 modalidades	 de	 producción,	 del	 lado	 chaqueño	 de	 la	 frontera	 con	
Formosa	se	desarrolla	un	sistema	de	rotación	arroz-pacú	que	puede	acarrear	ventajas	considerables	
de	 ser	 aplicado	 en	 la	 provincia	 de	 Formosa.	 Una	 ventaja	 fundamental	 es	 que	 utiliza	 menos	
fertilizantes	que	bajo	monocultivo	pues	tras	el	ciclo	de	peces	el	suelo	ha	incorporado	los	nutrientes	
que	dejó	la	alimentación/excreción	de	los	peces	y	los	organismos	y	microorganismos	que	vivían	en	
el	agua	y	al	morir	se	depositan	en	el	fondo	del	estanque.	A	su	vez,	la	cosecha	de	arroz	bajo	el	sistema	
de	rotación	no	se	diferencia	de	las	prácticas	de	manejo	habituales	para	cultivos	tradicionales.	
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Tal	 como	 se	 mencionó	 en	 la	 sección	 anterior,	 la	 empresa	 EcoPez,	 ubicada	 en	 Buena	 Vista,	
departamento	Pilcomayo,	llevó	a	cabo	en	el	año	2013	el	primer	ensayo	de	reproducción	de	peces	
de	la	especie	pacú	bajo	ambiente	controlado,	constituyéndose	en	la	primera	empresa	de	Argentina	
que	concreta	todo	el	proceso.	El	propietario	de	la	firma,	el	Ingeniero	Jorge	Román,	explicó	que	se	
construyeron	piletones	con	cobertura	plástica	de	tipo	invernadero	para	aumentar	la	temperatura	
del	 agua	 y	 lograr	 que	 los	 peces	 reproductores	 acumulen	 la	 hora/grado	 que	 los	 induce	 a	 la	
reproducción	 con	 mucha	 anticipación.	 Además,	 se	 ha	 logrado	 artificialmente	 incrementar	 la	
longitud	 de	 los	 días	mediante	 la	 aplicación	 de	 un	 equipo	 especial.	 A	 esto	 se	 suma	 el	 constante	
cambio	 de	 agua	 con	 un	 sistema	 de	 corrientes	 permanente	 lo	 que	 permite	 una	 adecuada	
oxigenación.	

Como	consecuencia	de	este	proceso,	se	ha	logrado	el	objetivo	buscado	de	alcanzar	el	nacimiento	
de	las	larvas	de	esta	especie	de	pez	varios	meses	antes	de	la	época,	que	se	inicia	naturalmente	entre	
fines	de	diciembre	y	principios	de	enero.	Luego,	los	peces	nacidos	fueron	trasladados	a	otras	piletas	
donde	alcanzan	un	mayor	tamaño	y,	en	consecuencia,	enfrentan	mejor	las	épocas	de	frío.	Esto	fue	
posible	gracias	al	suministro	del	alimento	adecuado.	En	este	sentido,	se	vuelve	fundamental	seguir	
con	 esta	 línea	 de	 trabajo	 conjunto	 que	 permita	 contar	 con	 líneas	 genéticas	 modificadas	 y	
seleccionadas	con	ayuda	de	los	organismos	públicos	especializados	que	potencien	la	productividad	
y	el	agregado	de	valor	de	esta	actividad	con	gran	potencial	de	crecimiento.	

Por	último,	la	validación	del	proceso	de	investigación	científica	se	desarrolla	en	el	establecimiento	
de	 la	 empresa	 Ecopez.	 Allí	 el	 cuerpo	 de	 científicos	 participantes	 del	 proyecto	 se	 encarga	 de	
seleccionar	reproductores	y	colocarlos	en	estanques	en	condiciones	de	temperatura	y	fotoperíodo	
controlados	de	manera	que	esto	permita	 adelantar	 la	 reproducción	en	unos	60	días,	mejorar	 la	
disponibilidad	de	alevines	y	juveniles	para	recría	y	engorde	durante	la	primavera	de	cada	ciclo	anual,	
garantizando	que	 los	peces	alcancen	un	 tamaño	adecuado	a	 la	entrada	del	 invierno.	Otra	de	 las	
ventajas	potenciales	que	se	pueden	alcanzar	mediante	este	mecanismo	es	la	disminución	de	costos	
en	la	producción	de	peces	con	la	creación	de	alimentos	balanceados	a	partir	de	recursos	disponibles	
en	la	provincia.	

	

6. Desafíos	y	oportunidades	de	la	actividad		
Con	 base	 en	 la	 información	 secundaria	 relevada	 y	 entrevistas	 con	 expertos,	 funcionarios	 e	
informantes	clave	sectoriales,	a	continuación,	se	 listan	aquellas	áreas	 identificadas	con	potencial	
para	intervenir	desde	la	CTI.	La	misma	no	debe	ser	interpretada	como	única	y	definitiva,	sino	como	
un	punto	de	partida	desde	el	cual	es	posible	escalar	y	especificar	nuevos	espacios	de	intervención.	

		

6.1.	Baja	relación	carne/espinas,	heterogeneidad	del	Pacú	y	tiempo	prolongado	entre	la	
reproducción	y	la	cosecha	de	los	peces	

El	 pacú	 es	 una	 especie	 virgen	 de	mejoras	 genéticas,	 lo	 cual	 brinda	 la	 posibilidad	 de	 incorporar	
modificaciones	con	buenos	resultados.	En	particular,	es	deseable	mejorar	la	relación	carne/espinas,	
para	 facilitar	 el	 consumo	 y	 la	 inserción	 a	 nuevos	mercados.	 A	 su	 vez,	 los	 pacúes	 finales	 son	 de	
tamaños	y	calidades	heterogéneas,	lo	que	dificulta	su	comercialización.	Otro	de	los	problemas	que	
más	afectan	la	rentabilidad	de	la	actividad	piscicultora	de	la	provincia	es	el	largo	tiempo	que	debe	
transcurrir	entre	el	proceso	de	reproducción	y	la	cosecha	de	los	peces	para	su	comercialización.	De	
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este	 modo,	 el	 capital	 debe	 permanecer	 hundido	 durante	 un	 plazo	 extendido	 de	 tiempo	 con	
impactos	negativos	sobre	el	cashflow	operativo	y	sobre	los	beneficios.	

6.2.	Escasa	difusión	del	sistema	arroz-peces	entre	productores	

Actualmente	el	sistema	de	rotación	arroz-peces	no	es	aplicado	por	ningún	establecimiento	en	 la	
provincia.	Por	tanto,	es	preciso	promover	la	diversificación	tecnológica	y	productiva	de	productores	
arroceros	de	la	provincia,	para	adoptar	este	sistema	e	incrementar	el	volumen	de	peces	cultivados.	
El	 sistema	 de	 rotación	 Arroz	 /	 Pacú	 es	 un	 proyecto	 innovador	 por	 la	 sinergia	 y	 sustentabilidad	
lograda	en	su	combinación,	pudiéndose	transformar	la	región	este	de	Formosa,	en	una	zona	núcleo	
de	producción	de	arroz	y	piscicultura.	

6.3.	Elevado	costo	de	alimentación	para	los	peces	e	inexistencia	de	frigorífico	provincial	

Son	 muchas	 las	 unidades	 productivas	 que	 se	 ven	 imposibilitadas	 de	 desarrollar	 actividades	
piscicultoras	por	el	elevado	costo	del	alimento	para	los	peces.	En	la	actualidad,	entre	el	30	y	el	50%	
de	los	costos	están	directamente	relacionados	con	el	alimento.	Esto	es	así	principalmente	porque	el	
alimento	es	a	base	de	soja,	por	lo	que	el	costo	queda	directamente	vinculado	a	los	vaivenes	en	el	
precio	internacional	de	este	commodity.	A	esto	se	suma	otro	problema	logístico	que	también	tiende	
a	ahuyentar	nuevos	productores	y	a	encarecer	el	proceso	de	los	ya	existentes.	Si	bien	la	empresa	
EcoPez	posee	un	frigorífico,	el	mismo	aún	no	se	encuentra	habilitado,	ya	sea	para	tránsito	nacional	
como	provincial.	

6.4.	Escasa	diversificación	piscicultora	

Los	productores	piscícolas	formoseños	se	dedican	casi	exclusivamente	a	la	producción	de	pacú.	Esto	
trae	aparejados	serios	problemas	de	 falta	de	diversificación	productiva,	por	 lo	que	el	devenir	de	
muchos	productores	depende	del	derrotero	de	un	solo	producto,	cuya	demanda	y	precio	puede	
presentar	 alta	 variabilidad.	 Así,	 especies	 como	 la	 tilapia	 se	 encuentran	 poco	 difundidas	 en	 el	
territorio	formoseño.	Esto	se	debe	en	gran	parte	a	una	falta	de	demanda	del	producto,	pero	también	
a	la	inexistencia	de	estudios	de	rentabilidad	para	determinar	la	escala	de	producción	óptima.	
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D.	COMPLEJO	FRUTIHORTÍCOLA	
	

1.	Introducción	
Tanto	las	frutas	como	las	hortalizas	se	caracterizan	por	ser	productos	destinados	a	la	alimentación	
sin	sufrir	procesos	de	transformación	importantes,	aunque	pueden	ser	industrializados	en	algunos	
casos	para	la	elaboración	de	conservas,	jugos	y	esencias.	

La	actividad	hortícola	se	encuentra	atomizada	en	una	gran	extensión	territorial	y	se	produce	una	
gran	 variedad	 de	 especies.	 Se	 estima	 que	 en	Argentina	 existen	 alrededor	 de	 100	 variedades	 de	
hortalizas	de	las	cuales	aproximadamente	la	mitad	llegan	a	los	mercados	centrales.	En	casi	todas	las	
provincias	hallamos	enclaves	productivos	que	principalmente	producen	para	el	consumo	local	o	de	
las	grandes	urbes	cercanas	como,	Córdoba,	Rosario,	Santa	Fe,	entre	otras.	En	menor	medida,	son	
comercializadas	en	el	Mercado	Central	de	Buenos	Aires	(MCBA).		

Por	 su	 parte,	 la	 fruticultura	 se	 practica	 en	 varias	 zonas	 del	 país,	 destacándose	 el	 desarrollo	 de	
variedades	específicas	en	cada	región	de	acuerdo	con	sus	condiciones	agroecológicas	y	climáticas.		

En	 Formosa,	 el	 complejo	 frutihortícola	 se	 caracteriza	 por	 estar	 conformado	 de	 productores	
pequeños	 y	 minifundistas	 cuya	 producción	 se	 destina	 esencialmente	 al	 mercado	 interno	 y	 al	
consumo	 doméstico.	 Los	 principales	 departamentos	 productores	 son	 Laishi,	 Pirané,	 Pilagás,	
Pilcomayo	 y	 Formosa,	 ubicados	 al	 este	 de	 la	 provincia,	 y	 se	 estima	 que	 el	 total	 de	 superficie	
producida	entre	los	diferentes	cultivos	ronda	las	15.000	ha.	

La	 provincia	 posee	 buenas	 condiciones	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 horticultura,	 en	 especial	 para	 la	
producción	de	cultivos	primicia2.	Es	una	actividad	intensiva	en	mano	de	obra	y	uso	del	suelo	y	reviste	
importancia	por	ello.	Algunos	de	los	productos	cultivados	son:	zapallos,	calabacitas,	batata	morada,	
choclo,	berenjena,	pepino,	tomates,	pimientos,	arvejas,	mandioca,	verduras	de	hoja,	etc.	El	destino	
principal	es	el	mercado	 interno,	principalmente	en	mercados	de	cercanía	y	en	menor	medida	se	
comercializa	a	través	del	Mercado	Central	de	Buenos	Aires.		

La	cadena	frutícola,	por	su	parte,	se	especializa	en	la	producción	de	frutos	tropicales	y	subtropicales	
como	la	banana	y	en	mayor	escala	el	pomelo.	Se	localiza	principalmente	en	los	departamentos	de	
Pilagás	y	Pilcomayo	cuyos	productores	en	su	mayoría	son	pequeños	minifundistas	o	familiares.	

	

	

	

																																																													
2	Se	trata	de	productos	sensibles	al	frio	que	en	esta	zona	por	sus	condiciones	climáticas	se	pueden	producir	durante	el	invierno	
abasteciendo	el	mercado	en	contra	estación.	
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2.	Orígenes	y	evolución	de	la	actividad	

El	sector	frutihortícola	en	su	conjunto	reviste	gran	importancia	en	las	economías	regionales,	tanto	
por	su	producción	y	carácter	de	mano	de	obra	intensivo,	como	también	por	el	rol	central	que	ocupa	
en	la	dieta	y	el	consumo	familiar,	en	especial	de	alimentos	frescos	sin	procesamiento	y,	en	menor	
medida,	aquellos	industrializados,	como	jugos	y	conservas.		

La	 actividad	 se	 encuentra	 localizada	 de	manera	 atomizada	 en	 la	 totalidad	 de	 las	 provincias	 con	
mayor	o	menor	importancia	y	con	diferentes	variedades	de	productos.	A	pesar	de	que	el	consumo	
de	 frutas	 y	 hortalizas	 se	 encuentra	 condicionado	 por	 las	 estaciones	 del	 año	 de	 acuerdo	 con	 las	
características	productivas	de	cada	cultivo,	la	extensión	territorial	que	la	caracteriza	implica	contar	
con	diversas	condiciones	agroecológicas	que	permite	contar	con	frutas	y	hortalizas	en	los	mercados	
durante	todo	el	año.		

Se	trata	de	actividades	de	uso	intensivo	de	los	distintos	factores	productivos,	en	especial	tierra	y	
mano	 de	 obra	 y,	 en	 menor	 medida,	 capital	 y	 tecnología,	 donde	 puede	 desarrollarse	 con	 gran	
potencial.		

Históricamente,	 la	 producción	 de	 hortalizas	 frescas	 en	 particular	 se	 ubicó	 alrededor	 de	 los	
aglomerados	 urbanos	 en	 lo	 que	 se	 denomina	 “cordones	 o	 cinturones	 verdes”.	 	 En	 los	 últimos	
tiempos	 fueron	 tomando	 relevancia	 los	 cultivos	en	áreas	especializadas	de	diferentes	hortalizas,	
que,	además	abastecen	en	contra	estación.	La	posibilidad	de	la	producción	primicia	por	un	lado,	y	
algunos	avances	tecnológicos	y	logísticos,	por	otro,	mostró	un	impacto	en	cierta	estabilización	de	
precios	sensibles	a	la	estacionalidad,	gracias	a	la	complementariedad	y	ampliación	de	la	oferta	entre	
las	diferentes	zonas	productivas.	

Los	tipos	de	producción	hortícola	puede	clasificarse	de	la	siguiente	manera:	

• Cinturones	verdes:	Se	trata	de	regiones	productivas	homogéneas	que	se	ubican	alrededor	
de	 las	 grandes	urbes	 y	 son	 intensivas	en	 la	utilización	de	mano	de	obra.	 En	general	 son	
“quintas”	de	dimensiones	chicas	a	medianas	que	producen	hortalizas	frescas	de	estación	
para	los	mercados	de	cercanía	que	requieren	de	abastecimiento	continuo.		

• Regiones	 hortícolas	 especializadas:	 Cuentan	 con	 pocos	 cultivos	 de	 acuerdo	 con	 las	
condiciones	agroecológicas	y	climáticas	de	la	zona.	Entre	ellas	se	encuentran	las	hortalizas	
primicia,	es	decir	que	producen	en	las	estaciones	que	los	cinturones	verdes	no	pueden	por	
las	 bajas	 temperaturas.	 Asimismo,	 se	 encuentran	 también	 las	 hortalizas	 que,	 por	 los	
requerimientos	 de	 suelo,	 clima	 (en	 especial	 el	 volumen	 de	 precipitaciones)	 y	 riego	 se	
cultivan	en	lugares	específicos.	

• Áreas	de	horticultura	extensiva:	Se	caracteriza	por	el	desarrollo	de	cultivos	mecanizados	y	
podemos	encontrar	productos	con	destino	industrial	como	por	ejemplo	las	legumbres,	el	
zapallo,	la	mandioca	y	los	tomates.		
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El	sector	hortícola	es	muy	heterogéneo,	no	solo	en	la	variedad	de	productos,	sino	que	también	en	
el	tipo	de	productores,	en	el	destino	de	la	producción,	los	alcances	tecnológicos	y	su	distribución.	

En	cuanto	a	la	caracterización	de	la	demanda,	se	puede	observar	que,	en	las	regiones	de	ingresos	
relativos	más	bajos,	en	particular	el	NOA	y	NEA,	se	destaca	el	consumo	de	productos	frescos	y	con	
bajos	niveles	de	procesamiento.	Por	su	parte,	en	las	grandes	urbes	y	en	las	regiones	de	mayor	poder	
adquisitivo,	 aunque	 también	 se	 consume	 en	 gran	 medida	 productos	 frescos,	 toman	 mayor	
relevancia	los	productos	industrializados	como	conservas	y	congelados.	

Por	su	parte,	el	sector	frutícola	también	se	centraliza	mayormente	en	la	producción	frutas	para	el	
consumo	en	fresco,	aunque	también,	en	menor	medida,	se	encuentra	destinada	a	la	elaboración	de	
subproductos	industrializados	como	jugos	concentrados	y	otros	derivados.		

La	 fruticultura	 se	 practica	 en	 varias	 zonas	 del	 país,	 destacándose	 el	 desarrollo	 de	 variedades	
específicas	en	cada	región	de	acuerdo	con	sus	condiciones	agroecológicas	y	climáticas.	En	cuanto	a	
la	 caracterización	 de	 los	 productores,	 a	 diferencia	 de	 la	 horticultura,	 podemos	 encontrar	 una	
diversidad	de	actores	que	van	desde	productores	independientes	con	desarrollo	tecnológico	y	con	
altos	estándares	sanitarios	y	de	calidad	orientados	no	solo	al	mercado	interno,	sino	que	también	el	
externo,	hasta	pequeños	minifundistas	y	productores	familiares	que	cultivan	para	el	autoconsumo	
y	el	mercado	interno.	

	

3.	El	complejo	en	el	contexto	provincial	

La	provincia	se	encuentra	ubicada	en	una	zona	subtropical	con	una	diversidad	climática	marcada	
por	 las	 precipitaciones	 y	 por	 la	 disponibilidad	de	 recursos	 hídricos.	 Estas	 condiciones	 definen	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 productivas.	 Al	 este	 se	 encuentran	 las	 zonas	 más	 húmedas	 y	 con	
mayores	recursos	hídricos	que	permite	con	mayor	facilidad	 la	producción	agrícola,	ganadera	y	 la	
explotación	forestal.	En	cambio,	al	oeste,	dónde	las	precipitaciones	son	menores,	el	recurso	hídrico	
escaso	 y	 las	 temperaturas	 superiores,	 son	 zonas	 aptas	 para	 la	 explotación	 forestal	 orientada	 a	
bosques	de	maderas	duras	y	ganadería	de	animales	adaptados	a	una	vegetación	xerófila.	

En	particular	el	complejo	frutihortícola	se	encuentra	ubicado	principalmente	en	los	departamentos	
de	Laishi,	Pirané,	Pilagás,	Pilcomayo	y	Formosa,	al	este	de	la	provincia,	y	se	estima	que	el	total	de	
superficie	 producida	 entre	 los	 diferentes	 cultivos	 ronda	 las	 15.000	 hectáreas.	 La	 producción	 de	
frutas	y	hortalizas	tiene	como	destino	principal	el	consumo	doméstico	y	el	mercado	interno.		
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Mapa	1	–	Localización	de	la	cadena	frutihortícola	de	la	provincia	de	Formosa

	

Fuente:	elaboración	propia	

	

La	 actividad	 se	 compone	 en	 su	 mayoría	 de	 productores	 pequeños	 y	 minifundistas.	
Excepcionalmente	 cuenta	 con	 la	 existencia	 de	 emprendimientos	 que	 avanzaron	 en	 prácticas	 de	
producción	más	sofisticadas	como	el	mejoramiento	del	riego	o	controles	fitosanitarios,	entre	otras.	
Comúnmente,	 los	 productores	 se	 encuentran	 en	 una	 situación	 socioeconómica	 precaria	 y	 con	
dificultades	de	acceso	a	la	tierra,	para	lo	cual	el	Gobierno	Provincial	creó	el	Instituto	Provincial	de	
Acción	 Integral	 para	 el	 Pequeño	 Productor	 Agropecuario	 (PAIPPA)	 -originalmente	 denominado	
Programa	de	Asistencia	 Integral	para	Pequeños	Productores	Agrícolas-,	 que	asiste	 y	 articula	 con	
otras	instituciones	en	temas	de	educación,	sanidad,	acceso	a	la	tierra	y	capacitación	de	herramientas	
técnicas	para	complementar	las	diferentes	políticas	productivas	de	manera	conjunta.		

Asimismo,	 en	 la	 provincia	 se	 desarrollan	 básicamente	 tres	 modelos	 productivos	 que	 pueden	
distinguirse	en	base	a	la	superficie,	el	desarrollo	del	capital	y	las	mejoras	que	han	incorporado.	Por	
un	lado,	el	modelo	familiar	o	de	subsistencia	corresponde	a	productores	que	pueden	contar	con	la	
tenencia	de	la	tierra	o	no,	pero	se	caracterizan	por	la	precariedad	del	modelo	productivo	y	el	atraso	
tecnológico.	En	segundo	lugar,	se	puede	distinguir	el	modelo	familiar	capitalizado,	que	cuenta	con	
parcelas	de	mayor	envergadura	y	cuyos	productores	han	lograron	introducir	tecnología	y	sistemas	
de	organización	más	evolucionados.	Por	último,	el	modelo	empresarial	se	diferencia	por	el	tamaño	
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de	las	unidades	productivas,	las	tecnologías	aplicadas	y	la	mayor	facilidad	para	el	acceso	a	los	medios	
de	producción.	

En	paralelo,	dentro	del	sector	hortícola	formoseño	se	ha	venido	desarrollando	un	conjunto	reducido	
de	 unidades	 empresariales	 de	mayor	 tamaño,	 diversificadas	 en	 el	 aspecto	 productivo,	 con	 una	
elevada	 dotación	 de	 recursos,	 muy	 tecnificadas	 y	 con	 una	 clara	 orientación	 exportadora.	 En	
particular,	 esto	 se	 observa	 en	 el	 área	 centro-este	 de	 la	 provincia,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	
producción	de	espárragos.	

La	 frutihorticultura	 presenta	 nodos	 críticos	 tanto	 en	 la	 etapa	 productiva	 como	 en	 la	 de	
comercialización.	Las	dificultades	identificadas	son	comunes,	en	general,	al	sistema	agroalimentario	
argentino,	y	derivan	básicamente	de	las	relaciones	asimétricas,	esto	es,	de	la	dispar	capacidad	de	
negociación	entre	los	actores	intervinientes:	productores,	industria	y	comercializadores.	Algunas	de	
las	dificultades	concretas,	en	especial	para	las	frutas,	se	encuentran	relacionadas	a	la	asimetría	que	
se	 origina	 en	 el	 momento	 que	 la	 industria	 impone	 en	 forma	 arbitraria,	 y	 respondiendo	 a	 sus	
necesidades	técnicas	y	financieras,	las	condiciones	de	entrega,	estándares	de	calidad	determinados	
y	precios	reducidos.	

Las	hortalizas,	por	su	parte,	son	vendidas	generalmente	a	través	de	acopiadores	que	se	encargan	
del	 acondicionamiento	 y	 la	 posterior	 colocación	 en	 los	 mercados	 concentradores	 regionales	 o	
nacionales.	Dicha	circunstancia	 repercute	en	 la	 capacidad	de	negociación	del	horticultor,	que	es	
tomador	 neto	 de	 las	 condiciones	 y	 los	 precios	 impuestos	 por	 sus	 respectivos	 acopiadores,	
desalentando	cualquier	intento	de	mejora	productiva	en	la	fase	primaria.	

	

4.	Información	cuantitativa	

FRUTAS		

La	cadena	frutícola	se	localiza	principalmente	en	los	departamentos	de	Pilagás	y	Pilcomayo,	cuyos	
productores	en	su	mayoría	son	pequeños	minifundistas	o	familiares.	Se	destaca	por	la	producción	
de	 frutos	 tropicales	y	subtropicales,	principalmente	 la	banana	y	el	pomelo.	Es	una	actividad	que	
requiere	de	una	importante	inversión	inicial,	ya	que	los	frutales	comienzan	a	dar	frutos	luego	de	
varios	años.	

Formosa	es	la	tercera	provincia	productora	de	banana	y	el	cultivo	se	encuentra	principalmente	en	
los	departamentos	de	Pilcomayo	y	Pilagás.	Se	estima	que	la	superficie	cultivada	alcanza	las	1.500	
ha,	 lo	 que	 representa	 aproximadamente	 el	 28%	 del	 total	 nacional.	 Existen	 alrededor	 de	 460	
productores	que	se	caracterizan	por	ser	pequeños	y	se	dedican	en	paralelo	a	la	producción	de	más	
de	un	cultivo.		

Si	bien	es	una	producción	de	importancia,	el	nivel	tecnológico	y	los	rindes	suelen	ser	bajos	y	también	
presentan	dificultades	para	la	comercialización.	A	dicha	situación	se	suma	que	en	los	últimos	años	
vienen	 padeciendo	 una	 caída	 en	 la	 actividad	 por	 problemas	 climáticos	 que	 afectan	 aún	más	 la	
rentabilidad	y	pone	en	peores	condiciones	a	los	productores	para	comercializar	la	fruta.	Se	producen	
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alrededor	de	70.000	toneladas	al	año.	Sin	embargo,	las	dificultades	mencionadas	ponen	un	limitante	
al	desarrollo	de	sus	potencialidades.	

El	principal	destino	es	el	mercado	 interno,	 tanto	en	centros	 comerciales	de	cercanía	 como	a	 los	
centros	de	producción	de	las	provincias	del	norte	y	centro	del	país.	Las	ventas	al	Mercado	Central	
de	Buenos	Aires	son	bajas	en	general,	se	estima	que	el	7%	del	total	de	bananas	que	entra	al	MCBA	
es	 de	 origen	 nacional	 y	 en	 mayor	 medida	 proviene	 de	 la	 provincia	 de	 Salta,	 mientras	 que	 un	
porcentaje	menor	es	de	Formosa.	Respecto	al	mercado	externo	no	se	registran	exportaciones	de	
bananas	de	origen	provincial.	

Por	último,	cabe	destacar	que	la	actividad	es	mano	de	obra	intensiva	y	es	demandada	durante	todo	
el	año	con	especial	énfasis	en	época	de	cosecha.	

Por	su	parte,	la	producción	de	pomelo	en	Formosa	se	ubica	principalmente	al	este	de	la	provincia	
en	la	zona	de	Pilagás,	al	igual	que	las	plantaciones	de	banana.	La	temperatura	cálida	característica	
de	esta	zona	se	considera	el	factor	ambiental	más	importante	dado	que	es	un	fruto	cuya	resistencia	
al	frío	es	escasa.		

El	cultivo	de	cítricos	es	el	segundo	en	importancia	dentro	de	la	cadena	frutícola	de	la	provincia.	Se	
destaca	 la	producción	de	pomelo,	que,	en	2015,	según	el	último	dato	disponible,	alcanzó	19.000	
toneladas	y	representó	el	68%	de	la	producción	total	de	cítricos	de	la	provincia,	ocupando	1.407	
hectáreas.	Por	otra	parte,	la	tendencia	en	el	volumen	de	producción	muestra	una	caída	entre	2010	
y	2015	cercana	al	26%.	

Las	variedades	que	se	distinguen	son,	principalmente:	la	blanca	o	común	con	semillas	(Duncan)	cuya	
característica	y	alto	contenido	en	zumo	la	convierte	en	una	de	las	más	adecuada	para	la	industria.	
Por	otro	lado,	las	variedades	con	destino	a	consumo	en	fresco	(Marsh	Sedles	y	Star	Ruby).		

Gráfico	1.	Producción	de	pomelo	en	toneladas	(2010-2015)	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	SSPE	

	

El	principal	destino	de	comercialización	es	la	fruta	fresca	en	el	mercado	interno.	Las	exportaciones	
tienen	un	peso	muy	bajo	en	el	total	provincial	y	los	principales	destinos	son	Uruguay	y	Paraguay,	
aunque	se	ha	diversificado	en	los	últimos	años.	
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Gráfico	2.	Exportaciones	de	cítricos	en	fresco	(2010-2018)	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC	

La	mayor	parte	de	los	productores	son	minifundistas	cuyos	rendimientos	promedio	se	ubican	entre	
10	y	20	 toneladas	de	 fruta	en	condiciones	de	ser	comercializables.	 La	 fruta	de	menor	calidad	se	
destina	a	la	industria	para	jugos	y	otros	derivados.		

En	 la	 provincia	 se	 desarrollan	 tanto	 el	 eslabón	 primario	 de	 producción	 como	 el	 empaque	 y	 la	
conservación	en	frío	de	la	fruta	fresca.	En	cuanto	al	eslabón	industrial,	el	alto	contenido	de	azúcar	
del	pomelo	resulta	ideal	para	la	producción	de	jugo	concentrado	que	se	utiliza	de	insumo	en	otras	
industrias	 como	 la	 elaboración	 de	 bebidas	 gaseosas	 o	 aguas	 saborizadas.	 Alguno	 de	 los	
subproductos	 industrializados,	 como	 por	 ejemplo	 los	 aceites	 esenciales,	 son	 utilizados	 para	 la	
fabricación	de	pulguicidas	y	en	la	industria	cosmética.	

Figura	1.	Cadena	de	valor	frutícola	

Fuente:	SSPE	
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En	 cuanto	 al	 empleo	el	 eslabón	primario	 se	 caracteriza	 por	 ser	 primordialmente	 estacional	 y	 se	
concentra	en	la	época	de	cosecha.		

HORTALIZAS	

La	provincia	de	Formosa	cuenta	con	condiciones	agroecológicas	que	la	convierten	en	una	zona	apta	
para	 la	 producción	 de	 hortalizas	 y	 se	 destaca	 por	 los	 productos	 primicia	 (contra	 estación),	
posicionándola	en	mejores	condiciones	para	el	ingreso	en	los	mercados.	Al	igual	que	la	fruticultura,	
el	cultivo	de	hortalizas	es	mano	de	obra	intensiva,	por	lo	que	reviste	gran	importancia	en	términos	
económicos	y	sociales,	así	como	también	hace	uso	intensivo	de	los	suelos.	

La	producción	hortícola	formoseña	se	estructura	en	torno	a	dos	modelos	productivos	netamente	
diferenciados.	 Por	 un	 lado,	 una	 gran	 cantidad	 de	 pequeños	 productores	 y	 minifundistas	 que	
desarrollan	prácticas	hortícolas	orientados	al	mercado	interno	y	el	autoconsumo;	por	otro	lado,	un	
reducido	número	de	nuevas	empresas	capitalizadas	y	dotadas	de	moderna	tecnología	que	apuntan	
a	una	producción	con	destino	exportador.	

	

Figura	2.	Cadena	de	valor	hortícola	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	la	SSPE	y	al	Plan	Productivo	Formosa	2015	

	

Por	 su	 parte,	 las	 producciones	 bajo	 cubierta	 como	 las	 de	 tomate,	 lechuga,	 acelga	 y	 pimiento,	
cuentan	 también	 con	 ventaja	 por	 ser	 comercializados	 como	 primicia	 en	 el	Mercado	 Central	 de	
Buenos	Aires.	

El	principal	destino	de	la	producción	hortícola	es	casi	en	su	totalidad	el	mercado	interno.	El	mayor	
volumen	se	comercializa	en	los	centros	cercanos	a	los	enclaves	productivos	y	en	menor	medida	al	
Mercado	Central	de	Buenos	Aires.	Formosa	representa	aproximadamente	el	5%	de	zapallo	y	9%	de	
batata	que	ingresan	al	MCBA.	Si	bien	no	se	destaca	por	ser	un	sector	exportador,	cabe	mencionar	
que	el	cultivo	de	calabacitas	y	sandías	tiene	como	destino	el	comercio	exterior.	
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Tabla	1.	Ingreso	de	Hortalizas	al	MCBA	(en	toneladas)	

	
Fuente:	SSPE	en	base	al	MCBA	

	

Los	cultivos	que	se	destacan	en	la	región	son;	calabacitas,	zapallo,	batata	morada,	tomate,	pimiento	
de	 campo,	 arvejas,	 mandioca,	 chaucha	 y	 verduras	 de	 hoja.	 También	 se	 cultiva	 alternadamente	
choclo,	zapallito	de	tronco,	berenjena	y	pepino.	El	último	Censo	Agropecuario	registró	32	especies,	
además	de	 las	categorías	residuales,	 lo	que	permite	entrever	 la	dispersión	de	esta	actividad.	Las	
hortalizas	pesadas	suman	más	del	63%	del	total	(zapallo	“anco”,	sandía,	mandioca	y	batata).	

Cabe	destacar	la	relevancia	que	adquiere	el	cultivo	de	sandía	y	melones	primicia	en	la	zona	Centro	
Oeste.	Se	desarrollan	en	una	superficie	de	más	de	1.000	hectáreas	y	generalmente	comprenden	
unidades	basadas	en	el	trabajo		

familiar	y	asalariado	permanente	vinculados	a	tareas	mecánicas	de	preparación	del	suelo	y	manejo	
de	los	cultivos.	Para	las	tareas	de	plantación	y	cosecha	se	contrata	personal	temporario.	

En	 cuanto	 a	 las	 exportaciones,	 podemos	 apreciar	 que	 son	 marginales	 en	 este	 segmento.	 Sin	
embargo,	en	2018,	la	provincia	exportó	hortalizas	por	un	valor	de	US$	41,4	millones,	un	90%	más	
que	las	registradas	el	año	anterior.	Los	principales	destinos	fueron	Vietnam,	Argelia,	Chile,	Egipto	y	
Malasia,	que	concentraron	aproximadamente	el	50%	de	las	mismas.	

Gráfico	3.	Exportaciones	de	hortalizas	y	legumbres	sin	elaborar.	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC	
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5.	Análisis	tecnológico	

El	complejo	frutihortícola,	por	su	composición	mayoritaria	de	pequeños	productores	familiares	y	
minifundistas,	 cuenta	 con	 algunas	 falencias	 en	 cuanto	 al	 perfil	 científico-tecnológico.	
Específicamente	en	el	desarrollo	genético,	el	control	de	plagas	y	el	manejo	post	cosecha,	que	incluye	
conservación	y	empaque.	

La	zona	productiva	de	frutas	y	hortalizas	no	se	caracteriza	por	tener	escases	del	recurso	hídrico,	sin	
embargo,	existen	algunos	problemas	en	la	etapa	productiva	que	podrían	evitarse	con	sistemas	de	
riego	que	permitan	adelantar	los	periodos	productivos,	como	en	el	caso	de	la	banana,	y	mitigar	así	
los	efectos	climáticos	sobre	el	fruto.		

La	producción	de	hortalizas	cuenta	con	la	ventaja	de	poder	colocarse	como	primicia	en	los	mercados	
en	contra	estación.	Sin	embargo,	ese	posicionamiento	no	se	ve	necesariamente	reflejado	en	algún	
cambio	de	las	prácticas	culturales,	en	la	utilización	de	materiales	genéticos	o	mejores	manejos	en	la	
etapa	post	cosecha.	

Por	 su	 parte,	 los	 pequeños	 productores	 de	 la	 cadena	 frutícola	 cuentan	 con	 serios	 problemas	
logísticos	 para	 llegar	 a	 mercados	 más	 alejados	 que	 podrían	 superarse	 con	 el	 fortalecimiento	 y	
difusión	del	asociativismo	o	cooperativismo.		

En	 cuanto	 al	 desarrollo	 tecnológico,	 se	 pueden	 identificar	 algunas	 características	 y	 falencias	 en	
aquellas	producciones	más	significativas.	En	el	caso	de	la	producción	bananera,	si	bien	han	podido	
incorporación	de	tecnología	con	la	asistencia	del	Centro	de	Validación	de	Tecnologías	Agropecuarias	
(CEDEVA),	es	necesario	mejorar	la	escala	y	aumentar	la	productividad	para	ser	competitivos.	Esto	
implica	incorporar	más	plantas	por	año,	teniendo	en	cuenta	que	su	vida	útil	es	de	8	años	promedio.	
Uno	 de	 los	 problemas	 persistentes	 se	 encuentra	 relacionado	 a	 que	 un	 número	 de	 productores	
mantiene	plantaciones	de	20	años	de	antigüedad	o	más,	lo	que	deriva	en	problemas	sanitarios	y	de	
productividad.		

Asimismo,	si	se	logra	incrementar	la	escala,	es	necesario	que	al	mismo	tiempo	se	desarrolle	mayor	
capacidad	de	los	galpones,	que	debieran	contar	con	la	infraestructura	necesaria	para	el	tratamiento	
de	este	fruto,	que	requiere	una	manipulación	cuidadosa.	En	esta	producción,	el	trabajo	post	cosecha	
resulta	fundamental.	Una	vez	cosechada,	la	banana	no	debe	ser	manipulada	de	manera	incorrecta.	
Al	pasar	al	galpón	de	empaque	se	limpia	y	termina	su	maduración.	Luego	la	fruta	se	traslada	dentro	
de	los	galpones	hasta	la	etapa	de	embalado	por	líneas	de	agua,	para	conservar	el	característico	color	
amarillo.		

Actualmente,	 el	 sector	 cuenta	 con	 tres	 galpones	 de	 empaque	 estatales	 (el	 primero	 de	 ellos	 se	
construyó	 hace	 diez	 años).	 Adicionalmente,	 existen	 otros	 cuatro	 galpones	 más	 pequeños	 que	
cuentan	con	un	proceso	de	características	más	artesanales	y	donde	la	fruta	se	resguarda	en	piletas.	
La	capacidad	existente	en	estos	galpones	resulta	insuficiente.	

Por	otra	parte,	en	la	actualidad	funcionan	dos	laboratorios,	uno	de	alta	tecnología	construido	en	
2017	 y	 otro	 preexistente	 de	 desarrollo	 más	 tradicional.	 Su	 tarea	 principal	 es	 la	 producción	 de	
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aproximadamente	100.000	plantas	de	banana	por	año,	lo	que	equivale	a	una	plantación	de	200	ha.	
El	circuito	usual	del	manejo	y	entrega	de	plantas	a	los	productores	consiste	en	la	generación	de	la	
vitroplantas	en	los	laboratorios,	de	allí	pasan	a	alguno	de	los	dos	viveros	estatales,	hasta	la	entrega	
al	 productor	 de	 un	 plantín	 de	 4	 hojas.	 Se	 destaca	 en	 este	 proceso	 el	 trabajo	 de	 investigación,	
desarrollo	tecnológico	y	vinculación	que	realiza	el	CEDEVA.	

Respecto	 a	 la	 utilización	 del	 material	 genético,	 el	 CEDEVA	 se	 encuentra	 trabajando	
fundamentalmente	 sobre	 la	 heterogeneidad	 de	 variedades.	Hasta	 el	momento	 se	 han	 realizado	
trabajos	de	medición	con	cuatro	variedades	testigo	para	estudiar	su	adaptabilidad	en	 la	zona.	El	
CEDEVA	cuanta	con	un	laboratorio	de	clonación	donde	producen	una	semilla	de	buena	calidad	para	
la	 entrega	 productores.	 Este	 proceso	 lo	 llevaron	 a	 cabo	 con	 acompañamiento	 y	 capacitaciones	
técnicas	a	los	productores	sobre	el	manejo	de	estas	variedades.	El	trabajo	de	visitas	se	realizó	con	
el	apoyo	del	PAIPA,	el	Ministerio	de	Producción	y	los	Municipios.		

Por	otra	parte,	respecto	al	control	de	plagas,	existe	la	amenaza	de	contraer	problemas	que	puedan	
afectan	a	las	plantas,	como	el	Hongo	Zigato	Camarilla	y	el	Picudo	del	Banano.	La	forma	de	controlar	
a	este	último	es	a	través	del	desarrollo	de	un	hongo	que	se	encuentra	en	proceso	de	desarrollo	por	
parte	del	CEDEVA.		Se	trata	de	un	trabajo	conjunto	a	través	de	un	convenio	de	la	Universidad	de	
Santa	Clara	de	Cuba,	financiado	con	fondos	provinciales.	Actualmente,	la	única	forma	de	control	del	
hongo	es	con	fumigaciones	que	resultan	difíciles	de	practicar,	dada	la	escala	de	los	productores,	por	
lo	que	lo	efectúan	los	municipios	con	asistencia	del	CEDEVA.	

Las	alertas	sanitarias	también	se	presentan	en	los	cítricos	con	el	peligro	latente	del	ingreso	al	país	
del	HLB	y	su	consecuente	propagación.	

	

6.	Desafíos	y	oportunidades	de	la	actividad		

Con	 base	 en	 la	 información	 secundaria	 relevada	 y	 entrevistas	 con	 expertos,	 funcionarios	 e	
informantes	claves	sectoriales,	a	continuación,	se	listan	aquellas	áreas	identificadas	con	potencial	
para	intervenir	desde	la	CTI.	La	misma	no	debe	ser	interpretada	como	única	y	definitiva,	sino	como	
un	punto	de	partida	desde	el	cual	es	posible	escalar	y	especificar	nuevos	espacios	de	intervención.		

El	sector	frutihortícola	provincial	es	heterogéneo,	por	lo	que	requiere	una	intensa	y	activa	acción	de	
estímulo	 para	 su	modernización	 y	 reorientación	 hacia	 el	 mercado.	 El	 segmento	mayoritario	 de	
pequeños	productores	requiere	la	 implementación	de	un	conjunto	de	medidas	de	apoyo	para	su	
modernización	 tecnológica	 y	 operativa,	 tanto	 en	 la	 etapa	de	 la	 producción	primaria	 como	en	 lo	
atinente	a	la	gestión	comercial	de	los	emprendimientos.		

En	este	sentido,	la	provincia	elaboró	junto	a	otros	organismos	de	la	Administración	Pública	Nacional	
(Agroindustria,	Ciencia	y	Tecnología,	SENASA,	INTI	e	INTA),	el	Plan	Frutihortícola,	que	es	resultado	
del	 trabajo	 de	 la	 mesa	 de	 implementación	 del	 programa	 “Núcleo	 Socio-Productivo	 Estratégico.	
Producción	y	procesamiento	de	productos	frutihortícolas”.	Este	Plan	desarrolla	grandes	ejes	para	
los	cuales	identifican	en	cada	uno	una	serie	de	“problemas/oportunidades”	en	los	que	se	requiere	
algún	tipo	solución	o	desarrollo	tecnológico.	
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6.1.	Falta	de	tecnologías	de	producción	para	minifundistas		

Los	pequeños	productores	familiares,	característicos	del	sector,	cuentan	con	un	muy	bajo	desarrollo	
en	equipamientos	para	generar	microemprendimientos	productivos	y	mejorar	sus	técnicas.	Cuentan	
con	una	baja	adopción	de	tecnologías	para	 la	producción	de	conservas,	confituras,	de	productos	
regionales	y	alternativos,	incluidos	los	gourmets,	con	mayor	valor	agregado.		

	

6.2.	Falta	de	inversión	en	infraestructura	para	sistemas	de	riego	

En	particular,	existe	 la	demanda	de	una	solución	tecnológica	para	 la	producción	de	banana,	que	
padece	principalmente	dos	problemas	climáticos:	heladas	y	viento.	Los	efectos	del	viento	se	logran	
mitigar	 de	 manera	 relativamente	 sencilla	 con	 cortinas	 de	 caña	 o	 árboles.	 Pero	 las	 heladas,	 en	
cambio,	se	combaten	con	el	adelanto	la	plantación,	para	evitar	así	las	heladas	de	junio.	Para	este	
adelantamiento	se	requiere	un	sistema	de	riego	que	permita	acelerar	el	crecimiento	de	la	planta	en	
su	etapa	inicial,	cuando	no	es	época	de	lluvia.	

	

6.3.	Tecnologías	de	empaque	y	prácticas	de	logística	ineficientes		

La	falta	de	tecnología	en	el	empaque	y	 la	 logística	es	 la	principal	problemática	del	sector,	 lo	que	
redunda	en	problemas	de	calidad	y	pérdida	de	producción	con	el	consecuente	impacto	en	los	costos.	
Las	empacadoras	de	la	zona	frutihortícola	son	mayoritariamente	pequeñas	y	requiere	instalaciones	
de	mayor	envergadura,	accesibles	para	el	procesamiento	de	 frutas	y	hortalizas.	En	particular,	 se	
requiere	asistencia	en	el	desarrollo	de	técnicas	de	conservación.	 	

	

6.4.	Implementación	obligatoria	de	las	Buenas	Prácticas	Agrícolas	

A	partir	de	la	Resolución	conjunta	5/2018	de	las	Secretarías	de	Gobierno	de	Agroindustria	y	Salud,	
los	productores	hortícolas	de	todo	el	país	se	deberán	incorporar	procedimientos	orientados	hacia	
la	sostenibilidad	ambiental,	económica	y	social	de	los	establecimientos	de	frutas	y	hortalizas	para	la	
calidad	 e	 inocuidad	 de	 los	 alimentos.	 La	 implementación	 de	 las	 BPA	 supone	 un	 desafío	 de	
capacitación	para	que	la	totalidad	de	los	productores	obtengan	la	certificación.		

	

6.5.	Impacto	de	plagas	y	enfermedades		

En	 la	 actualidad,	 el	 combate	 de	 plagas	 y	 enfermedades	 se	 realiza	 principalmente	 a	 través	 de	
agroquímicos,	y	en	menor	medida	a	través	de	controladores	biológicos.	Esto	supone	una	exposición	
a	riesgos	ambientales,	pero	también	económicos	dada	la	volatilidad	cambiaria.	Asimismo,	existe	un	
problema	con	 la	disponibilidad	de	 insumos	 fitosanitarios	y	 fertilizantes	que	 resultan,	en	muchos	
casos,	inaccesibles	para	los	pequeños	productores	del	sector.	
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Además	de	la	amenaza	latente	del	ingreso	y	dispersión	del	HLB	para	la	producción	de	cítricos,	se	
requiere	el	 control	del	Picudo	del	Banano	y	el	Hongo	Zigato	Camarilla,	 en	el	 caso	de	 la	banana.	
Resulta	necesario	mayor	conocimiento	en	control	biológico	de	plagas	en	cultivos	de	las	diferentes	
regiones	agroecológicas	del	país	y	de	frutas	tropicales	para	evitar	su	propagación.	

A	 su	 vez,	 en	 cuanto	 a	 los	 problemas	 sanitarios,	 existen	problemas	derivados	 de	 la	 presencia	 de	
residuos	en	niveles	superiores	a	los	permitidos	en	el	mercado	interno	como	para	el	externo.		

Por	último,	los	problemas	sanitarios	derivados	de	la	falta	de	validación	de	técnicas	de	pasteurización	
de	conservas	es	otra	de	 las	 líneas	necesarias	para	avanzar	en	 la	diferenciación	de	productos	con	
valor	agregado.		

	

6.6.	Falta	de	acceso	a	información	actualizada	de	los	mercados	y	deficiencia	logística.	

Si	 bien	 el	MCBA	 informa	 en	 su	 página	 web	 los	 precios	mayoristas	 de	 los	 productos	 hortícolas,	
persisten	situaciones	de	falta	de	acceso	a	dicha	información	por	parte	de	los	pequeños	productores	
de	 la	 zona,	 lo	 que	 da	 lugar	 a	 comportamientos	 oportunistas	 por	 parte	 de	 compradores	 e	
intermediarios.	Dichos	problemas	se	derivan,	básicamente,	de	las	relaciones	asimétricas,	esto	es,	
de	la	dispar	capacidad	de	negociación	entre	los	actores	intervinientes.		

Otra	 limitación	 relevante	 es	 la	 deficiencia	 en	 la	 infraestructura	 vial	 y	 logística	 necesaria	 para	 la	
movilización	de	la	producción,	lo	que	encarece	el	transporte,	al	implicar	un	gasto	sustancial	dentro	
del	conjunto	de	costos	de	comercialización,	afectando	la	competitividad.	
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E.	EL	POLO	NUCLEAR:	PLANTA	DE	DIÓXIDO	DE	URANIO	Y	
CENTRO	DE	MEDICINA	NUCLEAR	Y	RADIOTERAPIA	

	
	

1. Introducción	

Actualmente	se	encuentra	en	construcción	una	planta	de	Dióxido	de	Uranio	y	un	Centro	de	Medicina	
Nuclear	 y	 Radioterapia	 en	 la	 provincia	 de	 Formosa.	 La	 primera	 se	 halla	 en	 el	 predio	 del	 Polo	
Científico	Tecnológico	y	de	Innovación,	ubicado	a	16	km	de	la	ciudad	de	Formosa,	donde	también	
funcionan	el	Instituto	Politécnico	Formosa	y	la	Secretaría	de	Ciencia	y	Tecnología	provincial.	Las	dos	
iniciativas	 se	 inscriben	 en	 el	marco	 de	 la	 implementación	 de	 planes	 nacionales:	 el	 Plan	Nuclear	
Argentino	-lanzado	en	2006-	y	del	Plan	de	Nacional	de	Medicina	Nuclear	-del	año	2015-.	

La	Planta	Procesadora	de	Dióxido	de	Uranio	(NPU)	fue	originalmente	planificada	para	reemplazar	a	
la	Planta	de	Dioxitek	SA	ubicada	en	Alta	Córdoba,	donde	se	produce	polvo	de	dióxido	de	uranio	
desde	 1982.	 Actualmente,	 la	 empresa	 elabora	 el	 combustible	 que	 utilizan	 las	 tres	 centrales	
nucleares	Atucha	I,	Atucha	II	y	Embalse.		

En	 Plan	 Nuclear	 Argentino	 planteó	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 una	 nueva	 Planta	 a	 partir	 de	 la	
demanda	 de	 combustible	 generada	 por	 la	 actualización	 de	 la	 Central	 Embalse	 y	 la	 construcción	
programada	de	una	cuarta	Central	Nuclear.	Actualmente,	la	planta	de	Dioxitek	en	Córdoba	produce	
170	Tn	al	año,	mientras	que	las	Centrales	de	Atucha	I	y	II	y	Embalse	demandan	230	Tn	al	año,	y	la	
cuarta	Central	proyectada	en	el	Plan	Nuclear	consumiría	120	Tn	anuales	adicionales.	

Por	 otro	 lado,	 en	 forma	 simultánea,	 se	 está	 construyendo	 un	 Centro	 de	 Medicina	 Nuclear	 y	
Radioterapia,	a	través	de	un	Convenio	entre	la	provincia	y	la	CNEA,	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	
Medicina	Nuclear.	Este	proyecto	se	encuentra	administrado	por	la	Fundación	Centro	de	Medicina	
Nuclear	y	Radioterapia.		

Argentina	cuenta	con	una	extensa	trayectoria	en	materia	de	desarrollo	nuclear	con	fines	pacíficos,	
desde	 los	 primeros	 pasos	 dados	 en	 la	 década	 del	 cincuenta.	 Actualmente,	 existen	 diversos	
organismos	 y	 empresas,	 vinculadas	 directa	 o	 indirectamente	 al	 sector	 público	 nacional,	 con	 la	
Comisión	Nacional	de	Energía	Atómica	(CNEA)	como	eje	articulador.	
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Figura	1.	Empresas	y	organismos	del	Sistema	Nuclear	Argentino	

	
Fuente:	Barbarán	(2015)	

	
A	diferencia	de	los	otros	NPE	incluidos	en	este	documento,	en	este	caso	nos	encontramos	frente	a	
un	 sector	 con	potencial	de	desarrollo	en	 la	provincia,	 a	partir	de	 los	mencionados	proyectos	en	
marcha.	En	este	sentido,	el	presente	capítulo	seguirá	una	estructura	de	presentación	diferente	a	los	
restantes	NPE:	en	primera	instancia	se	describirán	las	características	esenciales	de	los	proyectos	en	
proceso	de	ejecución;	y	 luego	se	plantearán	posibles	espacios	de	 intervención	desde	el	gobierno	
provincial	para	generar	derrames	y/o	beneficios	para	el	desarrollo	productivo	y	tecnológico	a	nivel	
local.	

	

2. El	proyecto	de	la	Nueva	Planta	de	Conversión	de	Uranio	(NPU)	

 
El	Proyecto	en	ejecución	 -cuya	entrada	en	operación	 se	proyecta	para	el	 año	2020-	 implica	una	
inversión	de	USD	170	millones	y	supondrá	la	formación	de	recursos	técnicos	y	profesionales	con	alta	
calificación,	a	la	vez	que	significará	la	creación	de	más	de	200	empleos	directos.		 
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2.1. La	producción	de	dióxido	de	uranio	y	el	Ciclo	de	Combustible	Nuclear	

Dioxitek	 S.A.	 es	 una	 empresa	 pública	 creada	 en	 1997,	 perteneciente	 a	 la	 Comisión	Nacional	 de	

Energía	Atómica	(CNEA)	(99%)	y	el	Gobierno	de	la	Provincia	de	Mendoza	(1%).	La	operación	de	la	

planta	industrial	que	desde	1982	funciona	en	Córdoba	permitió	completar	el	denominado	“Ciclo	del	

Combustible	 Nuclear”	 en	 nuestro	 país,	 lo	 que	 significa	 haber	 logrado	 la	 autosuficiencia	 en	 la	

provisión	del	combustible	de	las	tres	centrales	nucleares	en	operación.	

En	 la	 nueva	 planta	 en	 construcción	 ubicada	 en	 Formosa,	 la	 empresa	 realizará	 la	 purificación	 y	

conversión	del	concentrado	de	uranio,	proveniente	de	tres	fuentes	alternativas:	los	centros	mineros	

fabriles	locales;	el	U3O8	importado;	y	el	UO2	proveniente	de	reciclo	a	través	de	procesos	químicos.	

El	procesamiento	del	insumo	otorga	como	producto	final	dióxido	de	uranio	(UO2)	de	pureza	nuclear.	

La	planta	tendrá	una	capacidad	de	producción	de	460	Tn	anuales	de	UO2,	a	través	de	dos	módulos	

con	capacidad	de	procesamiento	de	230	Tn	anuales	cada	uno,	lo	que	significa	triplicar	el	actual	nivel	

de	producción	con	el	que	cuenta	nuestro	país.	Inicialmente	está	previsto	el	montaje	de	un	módulo,	

para	alcanzar	la	plena	capacidad	de	producción	en	un	lapso	de	cinco	años.	

Las	dimensiones	del	proyecto	son	las	siguientes:	

 
− Superficie total 1.027.380 m2 = 102,74 Ha 

− Superficie cubierta 16.600 m2 

− Superficie descubierta 6.000 m2 

− Circulación vehicular 6.000 m2 

− Arbolado 90.000 m2 

− Parquización 15.000 m2 

− Superficie libre 893.780 m2 

	

En	su	formulación	original,	el	Plan	Nuclear	contemplaba	la	construcción	de	dos	nuevas	Centrales	

que	 aportarían	 1.900	 megavatios	 de	 potencia,	 a	 través	 de	 un	 convenio	 con	 la	 empresa	 China	

National	Nuclear	Corporation	(CNNC).	La	cuarta	Central	utilizaría	como	combustible	uranio	natural	

y	agua	pesada,	mientras	que	las	quinta	utilizaría	uranio	enriquecido	y	agua	liviana.	Luego	de	una	

suspensión	 temporaria	 de	 estos	 proyectos,	 en	 2019	 se	 reflotaron	 las	 negociaciones	 para	 la	

construcción	 de	 una	 central	 nuclear	 con	 la	 empresa	 china	 CNNC,	 aunque	 aun	 no	 se	 encuentra	

definida	la	tecnología	a	utilizar.	

Argentina	 no	 cuenta	 en	 la	 actualidad	 con	 capacidad	 de	 producción	 de	 uranio	 enriquecido	 para	

plantas	nucleares	en	forma	industrial.	Por	el	contrario,	nuestro	país	acumula	una	amplia	experiencia	
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en	la	producción	de	uranio	natural	y	agua	pesada,	que	abastecen	centrales	nucleares	con	tecnología	

de	 tipo	 “Candu”,	 lo	 cual	 posibilita	 la	 participación	 de	 la	 industria	 nacional	 de	 combustibles	 y	

componentes	metalmecánicos.	

Las	tres	centrales	nucleares	y	los	seis	reactores	de	investigación	en	operaciones	en	nuestro	país	se	

proveen	de	combustible	nuclear	producido	por	 las	empresas	nacionales.	El	dióxido	de	uranio	es	

provisto	por	la	empresa	pública	nacional	Dioxitek	SA,	los	elementos	de	combustible	y	las	vainas	y	

tuberías	especiales	son	fabricadas	por	CONUAR	SA	y	su	subsidiaria	FAE	SA,	mientras	que	el	agua	

pesada	es	producida	en	la	planta	Industrial	de	Agua	Pesada	(PIAP)		operada	por	la	Empresa	Neuquina	

de	Servicios	de	Ingeniería	(ENSI)	Sociedad	del	Estado.	
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Recuadro	1:	Etapas	del	ciclo	del	combustible	nuclear	
1.	Exploración	

El	cateo	y	 la	prospección	consisten	en	determinar	dónde	se	halla	el	uranio	natural	y	 tomar	muestras	de	suelo	para	evaluar	su	
concentración	(cantidad	por	metro	cúbico	de	tierra).		

2.	Extracción	

El	proceso	consiste	en	triturar	la	roca	y	luego,	a	través	de	una	acción	química,	separar	el	uranio	de	la	roca	para	obtener	un	producto	
denominado	torta	amarilla	(yellow	cake).	

3.	Producción	

En	esta	etapa	del	Ciclo	se	obtiene	dióxido	de	uranio	con	la	pureza	requerida	para	la	fabricación	de	combustibles	nucleares.	Para	
ello,	la	torta	amarilla	atraviesa	procesos	de	disolución,	purificación,	evaporación,	precipitación,	conversión	y	homogeneización.	

4.	Fabricación	de	combustibles	para	reactores	de	potencia	

El	dióxido	de	uranio	se	introduce	en	hornos	donde	se	compacta	hasta	obtener	pastillas	cerámicas	de	1	cm	por	1	cm	(“sinterizado”),	
que	se	colocan	en	tubos	de	zircaloy	 (una	aleación	de	aluminio	y	zirconio);	37	de	estos	tubos	llenos	de	pastillas	conforman	un	
elemento	combustible.	Luego	de	pruebas	de	calidad,	son	trasladados	para	ser	utilizados	en	las	Centrales	Atucha	I	y	II	y	Embalse.	

5.	Fisión	nuclear	

Los	combustibles	se	introducen	dentro	del	núcleo	de	un	reactor	de	potencia,	donde	se	produce	la	fisión	(división	de	los	núcleos	
del	uranio)	que	desprende	neutrones.	El	calor	producido	es	transferido	a	un	circuito	secundario,	en	donde	se	calienta	agua	hasta	
transformarla	en	vapor,	que	mueve	una	turbina	conectada	a	un	generador,	obteniéndose	de	esa	forma	energía	eléctrica.	

6.	Fabricación	de	combustibles	para	reactores	de	investigación	

Para	este	tipo	de	combustibles	el	dióxido	de	uranio	es	transformado	en	otros	compuestos,	a	los	que	se	coloca	entre	dos	láminas	
de	 aluminio	 para	 formar	 una	placa	 fina.	Alrededor	 de	 veinte	 placas	 constituyen	 un	elemento	 combustible	 para	 reactores	de	
investigación.	Se	obtienen	radioisótopos,	que	son	sustancias	radiactivas	que	se	caracterizan	por	tener	un	núcleo	atómico	inestable	
y	emitir	energía.	Se	utilizan	como	trazadores,	posibilitando	múltiples	aplicaciones	de	la	tecnología	nuclear	que	mejoran	nuestra	
vida	cotidiana.	

7.	Otras	aplicaciones	de	la	tecnología	nuclear	

La	tecnología	nuclear	también	se	usa	en	diversos	campos	por	medio	de	la	utilización	de	radioisótopos	y	radiaciones	ionizantes	que	
permiten	prolongar	 la	vida	de	los	alimentos,	modificar	 las	propiedades	de	polímeros,	realizar	estudios	de	fertilidad	de	suelos,	
diagnosticar	y	 tratar	enfermedades,	esterilizar	materiales	de	uso	médico	y	alimentos,	controlar	plagas,	proteger	el	patrimonio	
artístico	y	documentos	históricos,	entre	otras	aplicaciones.	

8.	Remediación	ambiental	

La	CNEA	trabaja	en	la	remediación	de	aquellos	lugares	donde	se	desarrollaron	actividades	de	minería	del	uranio.	El	objetivo	de	la	
remediación	es	disponer	de	forma	segura	y	definitiva	los	restos	de	mineral	y	suelos	para	evitar	su	dispersión	e	interacción	con	el	
ambiente	y	 las	 personas.	Utilizando	 las	 tecnologías	adecuadas,	 las	minas	y	 plantas	de	concentrado	de	uranio	 inactivas	deben	
restituirse	a	un	estado	de	impacto	mínimo,	seguro	y	sustentable.	

9.	Gestión	de	los	residuos	radiactivos	y	los	combustibles	gastados	

La	CNEA	 es	 el	 organismo	 responsable	de	establecer	 los	 criterios	 y	 procedimientos	 para	 el	 tratamiento,	 acondicionamiento	 y	
disposición	de	 los	combustibles	nucleares	 gastados	y	 de	 los	residuos	radiactivos	 generados	 en	 todo	el	país.	Los	combustibles	
irradiados	y	los	residuos	radiactivos	originados	en	las	centrales	nucleares	se	acondicionan	y	almacenan	en	forma	segura	en	los	
mismos	predios	de	 las	centrales.	Los	residuos	provenientes	del	 resto	de	 las	aplicaciones	nucleares	se	gestionan	en	el	Centro	
Atómico	Ezeiza.	

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	CNEA	
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2.2. El	proceso	de	producción	de	Dióxido	de	Uranio	
 
El	estudio	de	impacto	ambiental	de	la	NPU	presentado	por	Dioxitek	SA	en	el	marco	de	la	Ley	1.060	

de	la	provincia	de	Formosa	describe	el	proceso	productivo	que	se	desarrollará	en	la	planta,	el	cual	

se	encuentra	controlado	y	regulado	por	la	Autoridad	Regulatoria	Nuclear	y	calificado	por	la	CNEA	a	

través	de	su	departamento	de	Ingeniería	de	Elementos	Combustibles	(IEC).	

El	proceso	consiste	en	la	transformación	físico-química	del	uranio	natural	en	un	sólido	de	pureza	

nuclear	 y	 grado	 cerámico	 apto	 para	 ser	 utilizado	 como	 combustible	 en	 las	 centrales	 nucleares	

argentinas.	 El	 concentrado	 de	 uranio	 (yellow	 cake)	 se	 disuelve	 y	 se	 eliminan	 las	 impurezas,	

transformándolo	en	cristales	de	AUC	(uranil	 tricarbonato	de	amonio).	Este	producto	se	reduce	a	

polvo	de	UO2	ó	dióxido	de	uranio,	luego	se	homogeniza,	tamiza	y	envasa,	constituyendo	los	lotes	

de	polvo	de	UO2	natural	(producto	final).	

La	producción	de	polvo	de	UO2	comprende	las	siguientes	etapas:	

A	–	DISOLUCIÓN	

B	-	PURIFICACIÓN	NUCLEAR		

C	–	EVAPORACIÓN		

D	–	PRECIPITACIÓN		

E	–	CONVERSIÓN		

F	-	HOMOGENEIZACIÓN		

G	–	EFLUENTES		

H	–	SERVICIOS	DE	APOYO	

I	–	INSUMOS	Y	SERVICIOS	AUXILIARES	
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Figura	2.	El	proceso	de	producción	de	dióxido	de	uranio		
	

	
Fuente:	Dioxitek	SA	

	

El	principal	criterio	para	la	separación	en	el	tratamiento	de	las	distintas	corrientes	es	la	presencia	o	

no	 de	 contaminación	 con	 uranio.	 El	 proceso	 de	 producción	 genera	 residuos	 sólidos,	 líquidos	 y	

gaseosos.	La	tecnología	implementada	para	el	tratamiento	de	las	corrientes	de	efluentes	líquidos	

asegura	el	vertido	líquido	cero,	por	lo	que	no	se	registrarán	descargas	líquidas	con	uranio	al	sistema	

ambiental.		

Los	 desechos	 sólidos	 industriales	 que	 contienen	 uranio	 son	 descontaminados	mediante	 lavados	

superficiales,	 y	 en	 caso	 de	 no	 lograr	 la	 limpieza	 necesaria,	 el	 residuo	 final	 es	 identificado,	

compactado	y	almacenado	en	tambores,	que	luego	se	envían	al	Depósito	Temporario	de	material	

con	uranio	para	ser	transferido	a	CNEA.	Los	residuos	sólidos	que	no	se	puedan	reciclar	o	tratar	son	

acondicionados	en	un	recipiente	especial	autorizado	para	su	almacenamiento	transitorio	y	posterior	

transporte,	de	acuerdo	a	 los	criterios	de	aceptación	que	fija	el	Programa	Nacional	de	Gestión	de	

Residuos	 Radiactivos	 (PNGRR),	 dependiente	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Energía	 Atómica,	 y	

trasladados	al	repositorio	para	su	disposición	final	fuera	de	la	Provincia	de	Formosa.	Por	su	parte,	

los	scraps	de	polvo	y	pastillas	son	disueltos	y	recuperados	en	el	proceso	productivo.	

Por	su	parte,	las	emisiones	gaseosas	con	particulado	de	uranio	son	tratadas	en	sistemas	de	columnas	

de	absorción	de	gases	y	spray	lavadores	que	retienen	el	uranio	y	demás	iones.	Posteriormente	son	

filtrados	en	conjuntos	de	filtros	absolutos	que	garantizan	emisión	cero	de	particulado.	
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2.3. Vinculación	con	actividades	de	formación	a	nivel	local	

A	nivel	nacional	 la	CNEA	es	 la	 referencia	científica	 tecnológica	en	materia	de	desarrollo	nuclear.	

Cuenta	 con	 un	 instituto	 de	 formación	 en	 cada	 uno	 de	 los	 tres	 Centros	 Atómicos,	 creados	 en	

asociación	con	Universidades	Nacionales:			

− Instituto	 Balseiro	 en	 Centro	 Atómico	 Bariloche:	 creado	 en	 1955,	 en	 convenio	 con	 la	

Universidad	 Nacional	 de	 Cuyo,	 realiza	 investigación,	 desarrollo	 y	 formación	 de	 recursos	

humanos	en	las	áreas	de	Física	e	Ingeniería	Nuclear.	

− Instituto	Sábato	en	el	Centro	Atómico	Constituyentes:	creado	en	1993,	en	convenio	con	la	

Universidad	Nacional	de	San	Martín,	realiza	investigación	básica	y	desarrollo	en	ciencias	de	

los	materiales.	 Presta	 asistencia	 técnica	 y	 servicios	 a	 las	 tres	 centrales	 nucleares	 y	 a	 la	

industria	de	nuestro	país.	

− Instituto	Dan	Beninson	en	el	Centro	Atómico	Ezeiza:	creado	en	2006,	en	convenio	con	 la	

Universidad	Nacional	de	San	Martín,	realiza	formación	de	recursos	humanos	en	el	área	de	

aplicaciones	de	la	Tecnología	Nuclear.	Asimismo,	en	el	Centro	Atómico	Ezeiza	(creado	en	

1954)	 se	 realiza	 la	producción	de	 radioisótopos	para	medicina	nuclear	y	 la	aplicación	de	

radiaciones	ionizantes	para	mejoras	tecnológicas.	

A	 nivel	 local,	 el	 proyecto	 de	 Dioxitek	 incluyó	 la	 celebración	 de	 un	 Convenio	 entre	 la	 CNEA	 y	 el	

Ministerio	 de	 Cultura	 y	 Educación	 de	 la	 Provincia	 de	 Formosa	 con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 las	

capacidades	 docentes	 y	 de	 infraestructura	 de	 laboratorios	 y	 talleres	 de	 la	 escuela	 provincial	 de	

Educación	Técnica	(EPET)	Nº	1	de	Formosa.	

En	 el	 marco	 de	 este	 acuerdo,	 Dioxitek	 se	 comprometió	 a	 proveer	 el	 equipamiento	 y	 la	

infraestructura	de	laboratorios	y	talleres	necesarios	a	la	EPET	N°1.	Por	su	parte,	la	CNEA	asumió	los	

siguientes	compromisos:	

− Promover	y	colaborar	en	un	proceso	institucional	de	revisión,	actualización	y	articulación	

de	contenidos	de	determinadas	ciencias	básicas	para	sustentar	una	formación	profesional	

sólida	de	los	egresados	de	la	EPET	Nº1	de	la	ciudad	de	Formosa.	

− Participar	 en	 la	 actualización	 disciplinar	 de	 los	 docentes	 de	 la	 EPET	Nº	 1,	 con	 particular	

énfasis	 en	 temas	 básicos	 y	 aplicados	 en	 un	 contexto	 de	 articulación	 entre	 la	 teoría	 y	 la	

práctica.	

− Colaborar	y	proponer	equipamiento	para	Laboratorios	y	Talleres	de	la	EPET	Nº	1.	

Para	cumplir	el	objetivo	de	actualización	disciplinar	de	los	docentes	de	la	EPET	Nº	1,	se	realizó	una	

colaboración	 por	 parte	 del	 Instituto	 Balseiro,	 adecuando,	 en	 primera	 instancia,	 los	 contenidos	
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curriculares	en	química,	física,	matemática,	biología,	además	de	materiales	y	tecnología.	Luego	se	

avanzó	en	la	instancia	de	capacitación	de	los	docentes,	a	través	de	pasantías	en	Laboratorios	del	

Instituto	Balseiro	y	capacitaciones	virtuales.		

En	 este	 marco,	 se	 creó	 la	 carrera	 de	 Especialización	 Técnica	 en	 Instalaciones	 Nucleares,	 que	

comenzó	 a	 dictarse	 en	 2014	 y	 cuya	 primera	 cohorte	 egresó	 en	 2015.	 Este	 postítulo	 de	

especialización	es	la	única	carrera	en	su	tipo	del	país	para	este	nivel,	y	fue	preparada	por	los	técnicos	

ingenieros	y	científicos	pertenecientes	al	Instituto	Balseiro	y	al	Instituto	de	Tecnología	Nuclear	Dan	

Beninson,	 además	del	 aporte	 local	 de	 técnicos	 de	 la	 EPET	 1	 y	 del	 área	ministerial	 de	 Educación	

Técnica.	

 
 
	

3. El	Proyecto	del	Centro	de	Medicina	Nuclear	y	Radioterapia		

La	 medicina	 nuclear	 consiste	 en	 el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 enfermedades	 a	 través	 de	 la	

utilización	 de	 radiofármacos,	 que	 son	 sustancias	 generadas	mediante	 tecnología	 nuclear	 que	 se	

implantan	en	los	órganos,	los	huesos	o	los	tejidos	específicos	(Barbarán,	2015).		

La	construcción	del	Centro	de	Medicina	Nuclear	comenzó	en	2013,	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	

Medicina	 Nuclear	 “Nucleovida”,	 que	 originalmente	 preveía	 la	 creación	 de	 11	 nuevos	

establecimientos,	ubicados	en	9	provincias.		

Si	bien	la	revisión	del	Plan	en	2017	alteró	la	proyección	original,	el	proyecto	en	Formosa	continuó,	

aunque	con	menor	ritmo	de	avance	debido	a	la	restricción	presupuestaria	nacional,	con	el	aporte	

de	fondos	de	origen	provincial.	Actualmente,	el	Centro	de	Medicina	Nuclear	y	Radioterapia	(CMNyR)	

cuenta	con	la	totalidad	del	equipamiento	adquirido,	y	la	obra	civil	con	un	85%	de	avance.		

El	CMNyR	contará	con	un	Sistema	híbrido	PET/CT	Premium	de	baja	dosis	y	un	tomógrafo	computado	

multicorte	 con	 simulación	 para	 radioterapia	 y	 gatillado	 respiratorio,	 además	 de	 aceleradores	

lineales	y	un	 laboratorio	de	radiofarmacia.	Permitirá	el	diagnóstico,	prevención	y	tratamiento	de	

diversas	patologías,	como	las	oncológicas,	las	cardiológicas	y	las	neurológicas.	

Asimismo,	a	través	de	un	Convenio	entre	la	provincia	y	la	CNEA,	junto	a	sus	institutos	y	centros	de	

esa	 especialidad	médica,	 se	 pondrá	 a	 disposición	 su	 experiencia	 en	 la	 capacitación	 de	 recursos	

humanos	y	su	conocimiento	en	técnicas	de	diagnóstico	y	tratamiento	de	distintas	patologías.	

Además,	la	CNEA	brindará	todos	los	avances	en	materia	de	investigación	clínica,	desarrollo	y	puesta	

a	punto	de	nuevos	radiofármacos,	protocolos,	equipos,	técnicas	y	métodos	vinculados	al	campo	de	

las	aplicaciones	de	la	energía	nuclear	con	fines	medicinales.	
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En	este	sentido,	con	el	objetivo	de	cubrir	 la	demanda	de	 recursos	humanos	que	va	a	generar	el	

CMNyR,	a	la	mencionada	Especialización	Técnica	en	Instalaciones	Nucleares,	creada	en	la	EPET	N°1	

de	la	provincia,	se	le	sumó	la	Especialización	Técnica	de	Medicina	Nuclear,	diseñada	con	el	apoyo	

del	 Instituto	 Balseiro	 y	 la	 Fundación	 Escuela	 de	 Medicina	 Nuclear	 (FUESMEN).	 Estas	 dos	

especializaciones	 ofrecen	 una	 currícula	 con	 un	 tronco	 común,	 que	 luego	 se	 bifurca	 en	 las	 dos	

orientaciones:	Instalaciones	Nucleares	y	Medicina	Nuclear).	

	

4. Desafíos	y	oportunidades	para	el	desarrollo	del	sector		
	

4.1.	Potenciar	la	formación	de	recursos	humanos	en	el	nivel	de	educación	superior	

En	la	nueva	planta	de	dióxido	de	uranio	(NPU)	se	ejecutarán	32	operaciones	unitarias	vinculadas	a	

distintas	 especialidades	 de	 la	 ingeniería.	 En	 este	 sentido,	 la	 NPU	 cuenta	 con	 el	 potencial	 de	

convertirse	en	una	planta	escuela	en	donde	se	capaciten	recursos	humanos	a	través	de	convenios	

con	escuelas	técnicas	y	universidades.		

	

4.2.	Maximizar	los	encadenamientos	productivos	locales	

Dioxitek	SA.	cuenta	con	una	política	propia	de	desarrollo	de	proveedores,	en	la	que	se	privilegia	la	

contratación	 de	 empresas	 locales,	 cercanas	 a	 las	 instalaciones	 donde	 se	 ubican	 sus	 plantas	

productivas.	En	este	sentido	existe	un	espacio	para	el	trabajo	conjunto	con	las	áreas	de	Ciencia	y	

Tecnología,	 Producción	 y	 Ambiente,	 y	 Desarrollo	 Económico	 del	 gobierno	 de	 la	 provincia	 para	

fomentar	 la	 radicación	 de	 empresas	 de	 base	 tecnológica	 en	 el	 Polo	 Científico	 Tecnológico	 y	 de	

Innovación	donde	se	ubica	la	planta	de	Dioxitek. 

	

4.3.	Potenciar	vínculos	con	el	ecosistema	de	CyT	local		

Si	bien	la	provincia	no	cuenta	con	antecedentes	de	investigación	en	desarrollo	nuclear,	la	concreción	

de	los	proyectos	en	el	Polo	Científico	Tecnológico	y	de	Innovación	abre	la	posibilidad	de	coordinar	

con	las	instituciones	de	referencia	a	nivel	nacional	(institutos	de	la	CNEA)	para	que	la	provincia	se	

convierta	en	un	polo	de	atracción	de	investigadores.		
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CARACTERIZACIÓN	GENERAL	DEL	ECOSISTEMA	DE	CTI	DE	
LA	PROVINCIA	DE	FORMOSA	

	

El	Sistema	Científico-Tecnológico	de	la	provincia	de	Formosa	
	
El	ecosistema	de	CyT	de	la	provincia	de	Formosa	se	encuentra	formado	por	la	Universidad	Nacional	
de	Formosa	(UNAF),	el	Centro	de	Validación	de	Tecnologías	Agropecuaria	(CEDEVA),	dependiente	
del	gobierno	provincial,	los	Centros	y	Estaciones	Experimentales	del	INTA,	la	Sede	regional	del	INTI	
y	el	Centro	de	Investigación	y	transferencia	(CIT)	dependiente	de	CONICET.	
	
Las	instituciones	mencionadas	conforman	un	abanico	de	actividades	de	investigación	y	extensión	
con	importantes	aportes	a	los	cinco	NPEs	provinciales	identificados	(ver	Esquema	1).	Sin	embargo,	
a	pesar	de	los	esfuerzos	y	resultados	obtenidos,	algunos	de	los	principales	desafíos	del	ecosistema	
de	CyT	provincial	se	encuentran	relacionados	con	las	dificultades	para	lograr	su	vinculación	con	el	
sector	 productivo.	 Las	 instituciones	 aquí	 relevadas	 pueden	 ofrecer	 soluciones	 tecnológicas	
relevantes	en	las	diferentes	áreas	con	potencialidad	de	desarrollo	y	brindar	asistencia	en	mejoras	
desde	biotecnología,	comercialización,	sistemas	de	riego,	mejoras	sanitarias,	entre	otras.		
Pero,	 el	 escaso	 desarrollo	 del	 entramado	 productivo	 privado	 en	 la	 provincia	 plantea	 también	
problemáticas	 más	 básicas,	 vinculadas	 a	 la	 falta	 de	 profesionalización	 de	 la	 gestión	 de	 los	
emprendimientos,	la	dotación	de	recurso	humano	calificado,	las	limitaciones	en	equipamiento	y	la	
falta	de	escala.	Se	evidencia	una	necesidad	de	fortalecer	la	planificación	científico-tecnológica	en	
áreas	dónde	las	instituciones	que	hoy	se	encuentran	trabajando	en	el	territorio	tienen	capacidades	
para	intervenir.	
En	este	sentido,	para	aprovechar	el	potencial	del	ecosistema	es	preciso	fortalecer	las	actividades	
de	extensión,	incentivar	la	transferencia	en	materia	de	buenas	prácticas	y	adecuar	las	herramientas	
de	abordaje	a	esta	realidad	productiva.				
	

Esquema	1.	Instituciones	de	CyT	y	su	relación	con	los	Núcleos	Productivos	Estratégicos.	
Provincia	de	Formosa	

	
Fuente:	elaboración	propia	
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Indicadores	provinciales	
Según	datos	brindados	por	la	Secretaría	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Productiva	de	la	Nación	
(SCTIP)	 correspondientes	 al	 año	 2015 1 ,	 el	 monto	 total	 invertido	 en	 Actividades	 Científico	 y	
Tecnológicas	(ACyT)2	en	la	provincia	de	Formosa	fue	de	$	154,3	millones,	lo	que	representa	el	0,49%	
de	 la	 inversión	de	 todo	el	país.	Este	nivel	de	 inversión	posiciona	a	 la	provincia	en	 la	anteúltima	
posición	en	el	ranking	nacional,	mostrando	además	la	inversión	más	baja	de	la	región	NEA.	Cuando	
se	considera	la	inversión	per	cápita,	la	performance	de	la	provincia	en	el	ranking	se	mantiene	en	la	
anteúltima	posición,	y	representa	el	37%	de	la	inversión	en	ACyT	a	nivel	nacional.	

	
Gráfico	1.	Inversión	en	ACyT.	En	millones	de	

pesos.	Año	2015	
Gráfico	2.	Inversión	per	cápita	en	ACyT.	

Nación	=	100.	Año	2015	

	
	

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	de	la	SCTIP	
	
	
La	 inversión	 orientada	 exclusivamente	 a	 la	 Investigación	 y	 Desarrollo	 (I+D)3	en	 la	 provincia	 de	
Formosa	en	2015	fue	de	$138,9	millones,	es	decir	que	el	90%	de	la	inversión	en	ACyT	corresponden	
a	este	rubro.	Estos	valores	ubican	a	la	provincia	en	el	puesto	24	del	ranking	nacional.	Cuando	se	
analiza	este	monto	en	relación	a	la	población	provincial,	la	performance	de	la	provincia	es	un	61%	
menor	a	la	inversión	per	cápita	total	del	país,	quedando	en	el	puesto	23,	manteniéndose	como	la	
provincia	con	menor	inversión	de	la	región	NEA.	
	
	
	
	
																																																								
1	Última	información	disponible.	
2	Las	ACyT	son	aquellas	actividades	sistemáticas	que	están	estrechamente	relacionadas	con	 la	generación,	el	perfeccionamiento	y	 la	
aplicación	de	los	conocimientos	científicos	y	tecnológicos.	Comprende	tanto	la	Investigación	y	Desarrollo	(I+D)	como	otras	actividades	
tales	 como	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos	 en	 CyT,	 la	 difusión	 de	 CyT	 y	 los	 servicios	 científicos	 y	 tecnológicos	 (bibliotecas	
especializadas,	museos,	traducción	y	edición	de	literatura	en	CyT,	el	control	y	la	prospectiva,	la	recopilación	de	datos	sobre	fenómenos	
socioeconómicos,	los	ensayos,	la	normalización	y	el	control	de	calidad,	los	servicios	de	asesoría	así	como	las	actividades	en	materia	de	
patentes	y	de	licencias	a	cargo	de	las	administraciones	públicas,	etc.).	Los	montos	de	inversión	en	ACyT	presentados	no	incluyen	a	la	
realizada	por	el	sector	empresario.	
3	La	 I+D	 se	 entiende	 como	el	 conjunto	de	 trabajos	 creativos	 llevados	 a	 cabo	en	 forma	 sistemática	para	 incrementar	 el	 volumen	de	
conocimientos,	incluido	el	conocimiento	del	hombre,	la	cultura	y	la	sociedad,	y	el	uso	de	éstos	para	derivar	nuevas	aplicaciones.	De	esta	
manera,	la	I+D	comprende	investigación	básica,	investigación	aplicada	y	desarrollo	experimental.	
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Gráfico	3.	Inversión	en	I+D.	En	millones	de	

pesos.	Año	2015	
Gráfico	4.	Inversión	per	cápita	en	I+D.		

Nación	=	100.	Año	2015	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	de	la	SCTIP	

	
En	el	mismo	año,	Formosa	contaba	con	un	total	de	255	personas	dedicadas	a	tareas	de	investigación	
y	desarrollo	(personal	equivalente	a	dedicación	jornada	completa).	Esto	representa	menos	de	una	
persona	cada	mil	habitantes	dedicadas	al	 trabajo	científico	y	 tecnológico,	muy	por	debajo	de	 la	
media	nacional,	que	se	encuentra	en	torno	a	las	dos	personas	cada	mil	habitantes.	Por	otro	lado,	
este	nivel	de	RRHH	dedicados	a	I+D	es	inferior	al	que	presenta	la	región	NEA,	con	un	promedio	de	
0,8	personas	cada	mil	habitantes	(Misiones	cuenta	con	0,9	persona	c/	1.000	habitantes;	Chaco	con	
0,7;	Entre	Ríos	con	0,8	y	Corrientes	1).	Del	total	del	personal	de	la	provincia	dedicado	a	estas	tareas,	
el	51%	son	técnicos	y	personal	de	apoyo,	el	40%	corresponde	a	investigadores	y	el	9%	restante	a	
becarios.	
	
Gráfico	5.	Cantidad	de	personas	dedicadas	a	Investigación	y	Desarrollo	Equivalentes	a	Jornada	

Completa	(EJC)	al	31	de	diciembre	de	2015	

	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	de	la	SCTIP		
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FICHAS	INSTITUCIONALES	
	

UNIVERSIDAD	NACIONAL	DE	FORMOSA	(UNAF)	
	

Presentación	institucional	

Con	la	creación	de	la	Universidad	Nacional	del	Nordeste	(UNNE)	a	través	de	la	Ley	Nº	22.229,	se	
conformó	 un	 centro	 universitario	 para	 toda	 la	 región	 que	 comprendía	 las	 provincias	 de	 Chaco,	
Corrientes,	Misiones	y	Formosa.	En	1971	se	creó	el	Instituto	Universitario	de	Formosa	a	través	de	
un	convenio	firmado	entre	el	Gobierno	de	la	Provincia	y	la	Universidad	de	Nordeste.	Hacia	el	año	
1988,	con	la	Ley	Nº	23.631,	se	crea	finalmente	la	Universidad	Nacional	de	Formosa	y	comienza	el	
proceso	de	transferencia	de	las	Unidades	Académicas	que	dependían	de	la	UNNE.	

La	 estructura	 organizativa	 cuenta	 con	 el	 Rectorado,	 Vice	 Rectorado	 y	 5	 secretarías	 generales	
(General	Académica,	Ciencia	y	Tecnología,	Asuntos	Estudiantiles	y	Extensión	Universitaria,	Gerencia	
y	Desarrollo	y	Gestión	Institucional	y	Administrativa).	A	su	vez,	la	componen	5	facultades,	Economía	
y	Negocios,	Ciencias	de	la	Salud,	Humanidades,	Producción	y	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales. 
Asimismo,	 en	 el	 año	 1996,	 a	 través	 de	 la	 resolución	N°	 0358/96,	 la	 UNAF	 suma	 el	 Instituto	 de	
Silvicultura	a	la	Facultad	de	Recursos	Naturales. 

En	particular,	el	organigrama	de	 la	Secretaría	de	Ciencia	y	Tecnología	 (SeCyT),	que	depende	del	
Rectorado,	cuenta	con	un	Consejo	de	Investigación	Científico	Tecnológico	que	regula	la	actividad	
de	 la	 Secretaría	 y	 de	 los	 laboratorios.	 A	 su	 vez,	 de	 ella	 dependen	 diversas	 áreas	 tanto	
administrativas	 como	 de	 gestión	 de	 capacitación,	 difusión	 y	 comunicación,	 de	 vinculación	
tecnológica,	 de	 promoción	 de	 la	 actividad	 científica	 tecnológica,	 evaluación	 y	 seguimiento	 de	
proyectos,	 programa	 de	 incentivos,	 otorgamiento	 y	 seguimiento	 de	 becas	 y	 dos	 unidades	
ejecutoras,	 una	 es	 la	 Entidad	 de	 Control	 Lechero	 Oficial	 (ECLO	 Nro.	 131)	 en	 convenio	 con	 la	
Asociación	Criadores	de	Holando	Argentino-	ACHA-	y	el	BioLAB	para	el	desarrollo	de	biotecnología.		

Por	 su	 parte,	 la	 facultad	 de	 Recursos	 Naturales	 de	 la	 UNAF	 trabaja	 junto	 a	 representantes	 del	
Ministerio	 de	 la	 Producción	 y	 Ambiente	 de	 Formosa,	 a	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología,	a	la	Facultad	de	Ciencias	Veterinarias	de	la	Universidad	Nacional	del	Nordeste	(UNNE)	
y	 productores	 formoseños	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 experiencia	 de	 investigación	 aplicada.	
Adicionalmente,	realizaron	trabajos	de	vinculación	en	la	localidad	formoseña	de	Buena	Vista.		

	

Recursos	Humanos:	

La	universidad	cuenta	con	un	total	de	310	profesionales	involucrados	en	diferentes	proyectos	de	
investigación	 en	 las	 distintas	 facultades,	 entre	 ellos	 se	 encuentran	 docentes,	 investigadores	 de	
CONICET,	graduados	de	la	universidad	y	alumnos.		

En	particular,	la	Facultad	de	Producción	y	Ambiente	cuenta	con	8	investigadores	y	la	de	Recursos	
Naturales	con	106.	El	resto	de	los	profesionales	están	involucrados	en	proyectos	correspondientes	
a	las	facultades	de	Administración,	Economía	y	Negocios	(54),	Salud	(33),	Humanidades	(110),	y	a	
su	vez,	cuentan	con	10	investigadores	noveles.	

	

Áreas	de	especialización:	

En	septiembre	de	2018,	la	UNAF	aprobó	por	resolución	las	líneas	prioritarias	de	investigación	en	
Ciencia	 y	 Tecnología	 que	 a	 su	 vez	 trabaja	 en	 vinculación	 con	 otras	 Universidades	 Nacionales,	
institutos	especializados,	e	 instituciones	y	universidades	extranjeras.	Asimismo,	 los	abordajes	se	



	 7	

encuentran	en	estrecha	relación	con	los	objetivos	plasmados	en	el	Plan	Argentina	Innovadora	2020.	
De	las	temáticas	en	las	cuales	investigan,	aquellas	que	se	encuentran	relacionadas	con	los	Núcleos	
Productivos	Estratégicos,	son	las	siguientes:	

• Biodiversidad,	conservación,	ambiente	y	desarrollo	sustentable:		
El	objetivo	del	eje	es	 la	restauración	de	ambientes	degradados,	en	particular	suelos	que	
sufrieron	 sobrepastoreo	 o	 intervenciones	 de	 producción	 petrolera	 u	 otras	 actividades	
productivas.	Las	líneas	de	investigación	específicas	son	las	siguientes:	
	
-Modelado	de	distribución	geográfica	de	especies,	nichos	ambientales,	mapas	de	riesgos	y	
ordenamiento	 territorial	 en	 ambientes	 naturales	 con	 el	 objetivo	 de	 brindar	 servicios	 y	
trabajar	en	la	rehabilitación	de	ecosistemas.		
	
-Evaluación	del	recurso	forestal	nativo	a	nivel	regional.	Implica	brindar	apoyo	a	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 para	 organizar	 un	 esquema	 de	 aprovechamiento	 productivo.	 Los	
proyectos	de	investigación	relacionados	son;	por	un	lado,	la	evaluación	del	contenido	de	
material	 particulado	 depositado	 sobre	 áreas	 foliares	 y	 por	 otro	 la	 modelización	 de	 los	
factores	 que	 intervienen	 en	 los	 procesos	 de	 contaminación	 ambiental	 por	 compuestos	
fitosanitarios	que	afectan	la	salud	humana.	
	

• Patologías	crónicas	complejas	e	infecciosas,	incluyendo	zoonosis:	
En	este	eje	las	líneas	de	trabajo	son	dos:	
-Epidemiología;	y	
-Desarrollo	de	tecnologías	de	diagnóstico	y	tratamiento.	
	

• Innovación	tecnológica	de	productos	y	procesos:	
En	este	eje,	las	líneas	de	trabajo	de	la	UNAF	son	las	siguientes:	
	
-Agregado	 de	 valor	 y	 calidad	 a	 los	 productos	 primarios	 derivados	 de	 las	 cadenas	
agroalimentarias	 de	 producción	 regional	 (animales	 y	 vegetales).	 Los	 proyectos	 de	
investigación	aprobados	y/o	en	marcha	son;	“Biotransformación	de	productos	de	desecho	
frutihortícola	 para	 obtener	 alimentos	 de	 alto	 valor	 nutricional:	 uso	 de	microorganismos	
para	 la	 producción	 de	 proteína	 microbiana”,	 “Desarrollo	 de	 procesos	 y	 obtención	 de	
nanocelulas	 a	 base	 de	 corteza	 de	 Céreus	 forbesii	 (Tuna)”	 y	 “Propagación	 in	 vitro	 de	
cultivares	sobresalientes	de	batata	y	mandioca”	
	
-Innovación	 y	 tecnologías.	 El	 objetivo	 planteado	 es	 eficientizar	 procesos,	 alentar	 la	
automatización	con	herramientas	de	gestión	que	permitan	abrir	nuevos	mercados,	mejorar	
la	 toma	de	 decisiones	 y	 los	modelos	 de	 negocios.	 El	 proyecto	 en	 el	 cual	 se	 encuentran	
trabajando	en	relación	con	esta	línea	es	el	de	“Análisis	de	sustentabilidad	empresarial	en	la	
ciudad	de	Formosa”.	
	

• Producción	Forestal:	
En	 particular	 la	 línea	 de	 investigación	 de	 la	 UNAF	 para	 el	 sector	 forestal	 plantea	 los	
siguientes	objetivos	de	trabajo:	
	
-Manejo	y	mejoramiento	forestal,	biotecnología,	tecnología	de	la	madera	y	fortalecimiento	
y	mejora	de	los	procesos	productivos	del	sector.		
En	 este	 sentido	 cuentan	 con	 los	 siguientes	 proyectos;	 “Incidencia	 del	 ancho	 de	 faja	 de	
enriquecimiento	 en	 el	 establecimiento	 de	 peltophorum	 dubium	 en	 el	 suroeste	 de	
Formosa”,	“Efecto	de	la	intensidad	de	raleo	sobre	los	estratos,	arboreo,	herbaceos	y	edafico	
de	plantaciones	de	Prosopis	Alba”,	“Caracterización	de	las	propiedades	físicas	de	la	madera	
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de	raleo	de	Prosopis	alba,	Griseb”,	“Educación	ambiental	y	conservación	de	la	naturaleza.	
Parque	botánico	y	herbario	de	especies	leñosas”	y	“Características	anatómicas	foliares	de	
géneros	Mirtaceae	nativa	e	introducidas”	
	

• Producción	animal,	subtropical:	
El	objetivo	principal	es	el	de	agregar	valor,	en	particular	trabajan	con	el	ganado	vacuno,	
aviar	y	ovino.	Implica	mejoramiento	genético,	nutricional,	en	el	bienestar	animal,	manejo	
de	 la	 contaminación	 del	 suelo	 y	 el	 agua,	 sanidad,	 aprovechamiento	 de	 subproductos	 y	
desechos,	calidad	y	procesamiento	de	los	productos.		
	
Los	proyectos	específicos	con	los	que	cuentan	son;	“Brucelosis	caprina	y	ovina:	proyecto	de	
un	programa	de	control	y	erradicación	en	el	departamento	Patiño	Sur,	 región	 II	de	baja	
prevalencia,	en	la	provincia	de	Formosa”,	“Efecto	de	la	proporcionalidad	génica	y	hormona	
antimulleriana	 en	 la	 respuesta	 a	 la	 super	 ovulación	 en	 Brangus”,	 “Evaluación	 del	
comportamiento	 de	 la	 curva	 de	 lactancia	 en	 rodeos	 lecheros	 del	 subtrópico	
latinoamericano”,	 “Estudio	 de	 diferentes	 protocolos	 de	 IATF	 y	 respuesta	 postparto	 a	 la	
suplementación	 invernal	 en	 rodeos	 bovinos	 de	 carne	 cebú	 (Pictos)”,	 “Proyecto	 de	
mejoramiento	 de	 la	 nutrición	 y	 prácticas	 de	manejos	 en	 el	 pastoreo	 de	 caprinos	 en	 el	
departamento	Patiño	Sur”,	“Técnica	de	control	de	aguas”,	“Genética	lechera	(proyecto	de	
vinculación)”	y	“Adopción	de	tecnologías	(Proyecto	de	vinculación)”.	
	

• Extensión	Rural:	
	
La	UNAF	se	encuentra	desarrollando	el	estudio	de	la	estructura	Agraria	de	la	Región	NEA.	
El	 objetivo	 general	 es	 mapear	 actores	 y	 elaborar	 diagnósticos	 y	 herramientas	 para	 la	
intervención.	 Esto	 implica,	 capacitar	 promotores	 para	 la	 asistencia	 técnica	 que	 puedan	
realizar	diagnósticos,	evaluaciones	económicas	y	financieras	de	proyectos.		
Los	proyectos	aprobados	y/o	en	marcha	son	los	siguientes;	“Bosque	nativo	como	recurso	
alimenticio	 animal:	 percepción	 ambiental	 del	 pequeño	productor	 cabritero	 de	 la	 región	
centro-oeste”,	 “Factores	 que	 dificultan	 el	 asociativismo	 en	 pequeños	 productores	 del	
departamento	Pilcomayo”	y	“Abordaje	metodológico	en	extensión	rural	con	productores	
de	 la	 pequeña	 agricultura	 familiar:	 conceptualizaciones	 y	mecanismos	 utilizados	 por	 las	
instituciones”.	

	
CEDEVA-CENTRO	DE	VALIDACIÓN	DE	TECNOLOGÍAS	AGROPECUARIAS	

Presentación	institucional	

El	Centro	de	Validación	de	Tecnologías	Agropecuarias	(CEDEVA)	se	ocupa	de	validar	tecnologías	que	
se	 aplican	 a	 cultivos	 bajo	 riego	 y	 se	 ocupa	 de	 generar	 información	 útil	 para	 empresarios	 y	
productores.	

Se	 instala	 en	 la	 zona	 centro	 oeste	 de	 la	 provincia	 cerca	 de	 importantes	 fuentes	 de	 agua	 como	
Laguna	Yema.	Adicionalmente,	tiene	presencia	en	Misión	Tacaagle,	Las	Lomitas	e	Ibarreta.	

	

Mapa	1.	Localización	geográfica	de	las	sedes	del	CEDEVA.	



	 9	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	google	maps	

	

Áreas	de	especialización:	

La	estructura	está	compuesta	por	un	coordinador	general	y	un	administrador	por	cada	centro	de	
validación.	Las	principales	líneas	de	trabajo	que	se	llevan	a	cabo	en	cada	uno	de	los	centros	son	las	
siguientes:	

	

LAGUNA	YEMA:		

Se	encuentra	ubicado	a	1,3	kilómetros	hacia	el	sur	de	 la	 localidad	de	Laguna	Yema.	Es	el	primer	
centro	de	la	región	dedicado	a	la	validación	de	tecnologías	de	riego.		

Cuentan	 con	 un	 área	 de	 cultivos	 extensivos	 y	 otra	 de	 cultivos	 intensivos.	 En	 el	 primer	 caso	
desarrollan	tecnologías	para	ser	transferidas	a	productores	de	la	zona	y	de	otros	lugares	que	tengan	
las	mismas	condiciones	productivas	y	climáticas.	Algunas	de	las	actividades	productivas	en	las	que	
se	 especializan	 son:	 algodón,	 maíz,	 soja,	 avena,	 trigo,	 triticale,	 cártamo,	 girasol,	 alfalfa,	 sorgo	
granífero	 y	 sésamo.	 Trabaja	 en	 conjunto	 con	el	 Programa	de	Asistencia	 Integral	 para	Pequeños	
Productores	de	la	provincia	(PAIPPA)	en	la	producción	y	distribución	de	semillas	de	algodón	y	maíz.		

Por	su	parte	el	área	de	cultivos	intensivos	se	dedica	a	trabajar	con	la	cadena	frutícola,	en	especial	
cítricos,	melón	y	en	 la	 introducción	de	otras	especies	frutales.	También	se	focaliza	en	diferentes	
cultivos	hortícolas.		

También	cuentan	con;	un	área	dedicada	a	la	ganadería	y	al	mejoramiento	genético	caprino	y	una	
dedicada	a	la	actividad	forestal.	

Se	encuentran	realizando	diferentes	ensayos	y	trabajando	en	diversos	ejes	con	varias	actividades	
productivas,	a	continuación,	se	describen	algunos:		

• Cítricos:	validación	de	especies	 implantadas,	protección	contra	plagas	y	virus,	control	de	
cancrosis,	estudio	de	nuevos	patrones	de	injertos	para	mejorar	la	productividad	del	cultivo	
con	resistencia	a	heladas.	Varios	de	estos	proyectos	los	llevan	adelante	en	coordinación	con	
el	INTA	Concordia	y	la	Universidad	Nacional	de	Quilmes. 

• Tunas:	 Ensayos	 de	 validación	 de	 comportamiento	 agronómico	 y	 rendimientos	 de	
variedades	introducidas	en	la	zona. 

• Introducción	de	especies	frutales:	Validación	de	la	introducción	de	los	siguientes	frutales:	
Paltas,	Mangos,	 Duraznos,	 Pelones,	 Nísperos,	 Higos,	 Uvas,	 Acerolas,	 Guayabas	 Blanca	 y	
Roja,	Pitayas,	Nuez	de	Macadamia,	Castañas.	

• Hortalizas:	 asistencia	 a	 productores	 locales	 que	 quieran	 abastecer	 demandas	 de	
explotaciones	de	hortalizas	bajo	normas	Europgap. 
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• Zapallo	 Anquito: realizan	 ensayos	 de	 variedades	 existentes,	 evalúan	 densidad,	 poda	 y	
fertilización.	

• Riego: Realizan	ensayos	sobre	el	rendimiento	del	riego	en	varios	cultivos,	por	ejemplo,	trigo	
y	cártamo	que	son	de	invierno,	o	cultivos	de	verano	como	el	algodón,	maíz,	soja	y	girasol.	
Cuentan	con	un	sistema	de	riego	de	última	generación.	

• Ganadería: Trabajan	 en	 mejoras	 genéticas	 en	 el	 cruzamiento	 de	 dos	 razas	 con	
características	productivas	superiores	existentes	en	la	provincia;	Anglo	Nubian,	productora	
de	carne	y	leche	y	Boer,	productora	de	carne.	Asimismo,	se	incorporaron	a	la	planificación	
del	Subprograma	Caprino	Provincial.	

• Alimentación	en	Caprinos: se	dedican	a	la validación	de	pautas	de	manejo	y	raciones	que	
logren	ser	alternativas	de	alimentación	y	realizan	ensayos	para	el	manejo	de	dos	sistemas:	
el	silvopastoril	y	 la	 implantación	de	pasturas.	El	CEDEVA	elaboró	un	Calendario	Sanitario	
preventivo	de	enfermedades.	

• Raza	Criolla	Formoseña: Se	encuentran	en	proceso	de	formación	de	un	plantel	madre	para	
los	trabajos	de	evaluación,	estandarización	y	selección	de	la	raza	criolla	local,	en	conjunto	
con	la	Facultad	de	Ciencias	Veterinarias	de	Corrientes	(UNNE).	

• Área	Forestal: Cuentan	con	líneas	de	trabajo	en	el	marco	del	Programa	Forestal.	Algunas	
de	ellas	referidas	a	la	conservación	y	recuperación	del	monte	nativo,	a	la	introducción	de	
nuevas	 especies	 forestales	 aptas	 para	 cortinas	 rompe	 vientos	 o	 para	 sistemas	
silvopastoriles.	En	este	sentido,	se	encuentran	realizando	varios	ensayos	en	el	área.	

LAS	LOMITAS:		

Se	encuentra	ubicado	a	5	kilómetros	de	la	localidad	de	Las	Lomitas.	Tienen	como	principal	objetivo	
desarrollar	 y	 validar	 modelos	 productivos	 a	 través	 del	 rendimiento	 animal.	 Asimismo,	 se	
encuentran	en	estudio	el	forrajero,	el	silvopastoril	y	el	enriquecimiento	del	monte	nativo. 

Realizan	los	siguientes	ensayos:		

§ Introducción	y	evaluación	de	curvas	de	producción,	rendimientos,	tolerancia	
a	sequías	y	calidad	de	pasturas	gramíneas	y	leguminosas.  

§ Introducción	 de	 pasturas	 forrajeras	 en	 monte	 modificado.	 Se	 evalúa	 el	
comportamiento	y	rendimiento	bajo	sombra,	y	se	realiza	una	comparación	
de	los	rendimientos	de	las	pasturas	naturales	de	la	zona.  

§ Implantación	de	algarrobo	para	evaluar	rendimiento	de	los	frutos	y	calidad,	
buscan	establecer	la	velocidad	de	crecimiento. 	

§ Siembra	de	leucaena	lucocephala	con	el	objetivo	de	conformar	un	banco	de	
proteínas. 

§ Recolección	 de	 semillas	 de	 especies	 forrajeras	 nativas	 promisorias	 para	
establecer	un	banco	de	germoplasma.	Se	trabaja	en	parcelas	experimentales	
para	evaluar	ciclo	de	producción,	rendimiento	de	materia	seca,	rendimiento	
de	semillas,	calidad,	etc.	 

IBARRETA:	

El	centro	de	Ibarreta	se	encuentra	ubicado	a	casi	3	km	de	la	localidad	de	mismo	nombre;	sobre	la	
ruta	nacional	81. 

Cuenta	con	el	laboratorio	de	suelos,	aguas	y	forrajes	y	el	objeto	es	proporcionar	al	sector	privado	y	
estatal	las	herramientas	técnicas	y	científicas	indispensables	para	dar	sustentabilidad	económica,	
ambiental	y	social	a	los	procesos	productivos	con	el	objetivo	de	cuidar	el	recurso	suelo. 
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El	 laboratorio	 cuenta	 con	modernas	 tecnologías	 de	 análisis,	 lo	 cual	 lo	 posiciona	 entre	 los	 más	
completos	 del	 país.	 Los	 análisis	 de	 suelos,	 aguas	 y	 forrajes	 son	 realizados	 según	metodologías	
recomendadas	por	la	Asociación	Argentina	de	la	Ciencia	del	Suelo	a	través	del	Sistema	de	apoyo	
metodológico	para	laboratorios	y	el	Centro	de	Investigación	y	Servicios	en	Nutrición	Animal,	lo	cual	
asegura	la	validez	nacional	de	los	resultados.	

 

MISIÓN	TACAAGLÉ:	

Se	encuentra	ubicado	a	una	distancia	de	2,5	kilómetros	de	 la	 localidad	Misión	San	Francisco	de	
Tacaaglé,	a	la	vera	del	riacho	El	Porteño.	La	zona	presenta	características	agroclimáticas	y	de	suelo	
que	permiten	el	desarrollo	de	varias	especies	frutícolas	de	gran	importancia.	La	utilización	de	riego	
permitirá	la	expansión	del	área	cultivada	con	especies	de	mayor	valor	económico,	aumentando	la	
productividad,	calidad,	y	precocidad	de	las	mismas. 

Se	encuentran	trabajando	en	las	siguientes	actividades	productivas:		
	

• Banano: El	 centro	 realizó	 el	 relevamiento,	 análisis	 y	 estudio	 de	 la	 zona	 bananera	 de	
Formosa,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 la	 obtención	 de	 germoplasma. La	 zona	 de	
producción	 se	 caracteriza	 por	 la	 heterogeneidad	 de	 los	 lotes	 que	 implica	 fallas	 de	
sincronización	en	la	floración	y	fertilización,	lo	que	identifican	como	principal	problema.	El	
centro	se	encuentra	trabajando	en	el	desarrollo	de	semillas	uniformes,	de	gran	vigor	y	libre	
de	enfermedades.	

• Introducción de variedades frutales: Se	 encuentran	 coleccionando	 frutas	 silvestres	 para	
estudiar	 su	 comportamiento	 y	 posibilidades	 de	 comercialización	 como,	 por	 ejemplo:	
banano,	 mango,	 cítricos,	 papaya,	 ananaes,	 guayabas,	 litchies,	 pitayas,	 carambolas,	
chirimoyas,	marucuyá,	kaki,	nísperos,	acerolas,	granadilla,	granada,	duraznos,	y	pelones.	

• Laboratorio de Biotecnología:  Uno	de	los	campos	de	mayor	práctica	en	el	laboratorio	es	la	
propagación	vegetativa	en	donde	la	conservación	in	vitro	ofrece	las	siguientes	ventajas:	

§ Multiplicación	rápida	de	genotipos	sobresalientes	
§ Disponibilidad	de	plantas	durante	todo	el	año	
§ Facilidad	 para	 la	 conservación	 y	 el	 intercambio	 internacional	 de	

germoplasma	
§ Resistencia	a	factores	climáticos	
§ Material	inicial	libre	de	enfermedades,	favoreciendo	aspectos	económicos	y	

ecológicos	
§ Obtención	 de	 plantas	 madre	 libres	 de	 virus,	 precocidad,	 vigor	 y	 mejores	

rendimientos.	

• Recuperación	 de	 Germoplasma:	 Se	 propone	 atender	 a	 la	 necesidad	 de	 incluir	 las	
comunidades	 y	 culturas	 productivas	 locales,	 respetando	 la	 biodiversidad	 y	 la	 seguridad	
alimentaria	considerando	que	la	diversidad	genética	está	presente	en	materiales	de	maíz,	
porotos,	 caupí,	mandioca,	batatas,	 entre	otras	que	 son	multiplicadas	 y	 conservadas	por	
pequeños	productores	minifundistas.	Son	especies	y	variedades	que	han	sido	replicadas	
hasta	 el	 presente	 desde	 hace	 más	 de	 80	 a	 100	 años,	 y	 están	 siendo	 reproducidas	 y	
heredadas	 de	 generación	 en	 generación.	 El	 programa	 del	 CEDEVA	 apunta	 a	 diseñar	
modalidades	 de	 propagación	 que	 posibiliten	 seguir	 manteniendo	 estos	 recursos,	 como	
también	mejorarlos,	y	 transferirlos	a	aquellos	grupos	de	productores	que	han	permitido	
hasta	hoy	la	conservación	y	aprovechamiento	de	los	cultivos.	En	este	sentido	tienen	como	
objetivo	la	obtención	de	líneas	de	maíz	adaptadas	a	la	zona.		
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• Horticultura: El	centro	se	ubica	dentro	de	las	principales	zonas	productivas	de	calabacita,	

zapallo	y	batata	y	se	propone	trabajar	en	la	consolidación	de	cultivos	de	dichas	especies.	
Esta	 actividad,	 que	 es	 la	 más	 próxima	 al	 manejo	 de	 riego,	 favorecida	 por	 las	 ventajas	
comparativas	que	posee	la	provincia	de	Formosa	en	cuanto	a	temperaturas,	permitirá	la	
obtención	de	cultivos	primicia	de	alto	impacto	económico	para	el	productor.	Se	encuentran	
realizando	 ensayos	 con	 Maíz	 (colorado)	 y	 Tártago	 principalmente,	 aunque	 también	
incorporan	soja	y	trigo.		
	
	

INSTITUTO	NACIONAL	DE	TECNOLOGÍA	AGROPECUARIA	(INTA)	

	
Presentación	institucional	

En	 la	provincia	de	Formosa,	el	 INTA	 se	encuentra	presente	a	 través	del	Centro	Regional	Chaco-
Formosa,	ubicado	en	 la	 ciudad	de	Resistencia,	del	 cual	dependen	 las	Estaciones	Experimentales	
Agropecuarias	(EEA)	de	las	localidades	de	Ingeniero	Juárez	y	El	Colorado	(de	la	cual	depende	la	AER	
Formosa),	junto	con	las	3	EEA	ubicadas	en	la	provincia	de	Chaco.		

	

Mapa	2.	Localización	geográfica	del	INTA	en	Formosa	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	google	maps	

La	visión	del	Centro	Regional	Chaco-Formosa	responde	a	los	tres	ejes	estratégicos	descritos	en	el	
Plan	Estratégico	Institucional	(PEI)	2015-2030:	Investigación	y	desarrollo,	transferencia	y	extensión,	
y	vinculación	tecnológica,	cultura	digital	y	comunicación	y	relaciones	institucionales.		

El	 área	 de	 investigación	 y	 desarrollo,	 se	 basa	 en	 la	 investigación	 aplicada	 y	 experimentación	
adaptativa	con	el	objetivo	de	contribuir	a	la	solución	de	los	principales	problemas	de	las	cadenas	
agroindustriales	 más	 importantes	 de	 la	 provincia	 y	 captar	 las	 oportunidades	 estratégicas	 que	
posicionan	 al	 sector	 agroalimentario	 y	 agroindustrial	 provincial	 en	 niveles	 de	 competitividad	
acordes	a	los	requerimientos	de	los	mercados	nacionales	e	internacionales.		

El	 eje	 transferencia	 y	extensión	 se	encuentra	planteado	en	dos	niveles:	 regional	 y	 local.	A	nivel	
regional,	 los	 extensionistas	 desarrollan	 actividades	 de	 experimentación	 adaptativa,	 de	
capacitación,	comunicación	y	difusión	en	el	marco	de	proyectos	regionales.	A	nivel	local,	a	través	
de	los	grupos	de	Cambio	Rural	y	Pro-Huerta	se	participa	del	Programa	Federal	de	Desarrollo	Rural	
(PROFEDER),	y	de	los	proyectos	de	Minifundio,	Profam	o	Desarrollo	Local,	conjuntamente	con	los	
demás	actores.	
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En	el	área	de	vinculación	tecnológica	y	relaciones	institucionales,	buscan	trabajar	sobre	la	base	de	
la	 oferta	 tecnológica	 existente,	 las	 capacidades	 en	 recursos	 humanos	 de	 las	 Estaciones	
Experimentales,	y	las	demandas	de	los	territorios,	en	un	marco	de	fortalecimiento	de	los	sistemas	
locales	y	regionales	de	innovación.	

Cada	 EEA	 presenta	 una	 estructura	 organizativa	 basada	 en	 proyectos,	 con	 un	 director	 a	 cargo	 y	
coordinadores	que	trabajan	con	grupos	por	proyecto	o	por	agencia	de	extensión	rural.	El	equipo	
formado	 por	 la	 dirección	 regional,	 los	 directores	 de	 las	 EEAs	 y	 los	 coordinadores	 de	 proyectos	
regionales,	 son	 los	 encargados	 de	 analizar	 y	 proponer	 las	 acciones	 de	 planificación,	 realizar	 el	
seguimiento	 y	 evaluación,	 la	 distribución	presupuestaria,	 la	 asignación	de	 recursos	humanos,	 la	
determinación	 de	 áreas	 de	 vacancia,	 las	 necesidades	 de	 inversión	 en	 infraestructura	 y	
equipamiento,	 y	 todos	 los	 aspectos	 que	 hacen	 al	 correcto	 funcionamiento	 de	 las	 actividades	
técnicas	del	 Centro	Regional.	A	 su	 vez,	 los	 coordinadores	de	proyectos	 regionales	 actúan	 como	
representantes	del	Centro	Regional	ante	los	programas	nacionales	sobre	áreas	estratégicas	que	se	
vinculan	con	el	proyecto	que	coordinan.	

	

Análisis	de	áreas	de	especialización	y	esfuerzos	de	transferencia	

El	 perfil	 del	 INTA	 es	 de	 investigación	 aplicada,	 focalizada	 en	 experimentación	 adaptativa,	 y	
transferencia.		

Las	estaciones	experimentales	organizan	sus	esfuerzos	de	investigación	a	través	de	los	Proyectos	
Regionales	 con	 enfoque	 Territorial	 (PRET),	 y	 pueden	 ser	 proyectos	 integradores	 y/o	 proyectos	
específicos.	 	 Los	 nueve	 PRET	 vigentes	 se	 orientan	 a	 generar	 procesos	 de	 diversificación	 e	
incremento	 de	 la	 competitividad	 por	 medio	 del	 aumento	 de	 productividad	 en	 los	 sistemas	
agropecuarios.	 Esto	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	 prácticas	 de	 manejo	 y	 tecnologías	 para	 la	
diversificación	e	intensificación	de	sistemas	ganaderos	y	agrícolas,	como	así	también,	la	obtención	
de	productos	con	valor	agregado	y	mejoras	en	la	información	sobre	el	manejo	y	en	calidad	del	agua	
para	riego	y	consumo.		

También	buscan	generar	sistemas	de	información	relevantes	para	las	actividades	locales,	redes	de	
actores	 territoriales	 y	 estrategias	 de	 comunicación	 para	 articular	 y	 socializar	 las	 acciones	 en	 el	
territorio.	 Cada	 proyecto	 se	 orienta	 a	 una	 zona	 de	 la	 provincia	 en	 particular,	 atendiendo	 a	 las	
especificidades	de	sus	actividades	productivas,	condiciones	climáticas	y	posibilidades	de	desarrollo.		

La	EEA	de	El	Colorado	tiene	influencia	sobre	toda	la	provincia	de	Formosa.	Se	dedica	principalmente	
a	la	producción	agrícola	y	ganadera,	como	así	también	a	la	validación	de	tecnologías	de	cría	para	la	
actividad	piscícola.	Entre	las	agrícolas	realizan	trabajo	de	investigación	en	horticultura,	fruticultura,	
cultivos	 de	 granos	 y	 oleaginosas,	 algodón	 y	 al	 desarrollo	 de	 tecnología	 para	 productores	
minifundistas.	En	el	caso	de	la	ganadería	se	dedica	al	desarrollo	de	sistemas	de	invernada	y	pasturas	
tropicales	y	subtropicales.	 

A	su	vez,	la	AER	Formosa,	que	depende	de	la	EEA	de	El	Colorado,	se	encuentra	trabajando	en	los	
siguientes	proyectos:	

•	 Relevamiento	 e	 informe	 por	 sensores	 remotos	 (imágenes	 satelitales)	 de	 fenómenos	
climáticos	adversos.	

•	 Seguimiento	y	evaluación	de	la	oferta	y	demanda	Fruti-Horticola	de	la	Ciudad	de	Formosa.	

•	 Apoyo	 a	 requerimientos	 interinstitucionales	 (Ministerio	 de	 la	 Producción	 y	 Ambiente;	
UNAF;	CREA)	

•	 Seguimiento	de	la	Producción	de	Pastizales.	

•	 Implementación	de	plataforma	WEB	para	seguimiento	de	vegetación.	
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•	 Capacitaciones	 (en	el	 territorio	y	en	articulación	con	otras	 instituciones	u	ONG´s)	en	 las	
siguientes	temáticas:	

§ Sistemas	de	gestión	de	calidad	en	laboratorios	
§ Sanidad	animal	
§ Manejo	e	implantación	de	pasturas	subtropicales	
§ Manejo	de	pastizales	
§ Rolado	y	quema	prescripta	
§ Cultivo	y	producción	de	cebollas	
§ Gestión	del	conflicto	en	la	dinámica	de	grupos	
§ Utilización	de	DRONES	en	la	ganadería	

	

•	 Líneas	de	investigación:	

§ Eco	fisiología	del	Tangola		
§ Factores	de	influencia	en	merma	en	rodeos	vacunos		
§ Modelización	 de	 la	 producción	 de	 Gatton	 Panic	 con	 sensores	 remotos	 y	

DRONES	a	través	de	un	convenio	Marco	UNNE	FCV	–	INTA.	
§ Producción	de	moringa	oleífera.	
§ Producción	y	calidad	de	pastizales	del	este	de	la	provincia	
§ Desafíos	 en	 la	 adopción	 de	 tecnologías	 por	 el	 sector	 rural	 a	 través	 de	 un	

convenio	INTA	AER	–	Univ.	Cuenca	del	Plata.	

Por	su	parte	la	Estación	Experimental	Ingeniero	Juárez	y	organizan	sus	actividades	en	las	siguientes	
áreas	de	trabajo:		

§ Recursos	 Hídricos	 (validación,	 capacitación	 y	 asistencia	 en	 la	 aplicación	 de	
tecnologías	que	ayuden	a	optimizar	la	utilización	y	aprovechamiento	del	recurso)	

§ Forrajes	(validación,	evaluación,	capacitación	y	asistencia	técnica	en	producción	y	
conservación	de	forrajes)	

§ Producción	 bovina	 y	 caprina	 (validación,	 evaluación,	 capacitación	 y	 asistencia	
técnica	en	producción).	

§ 	

Análisis	Presupuestario	

La	principal	fuente	de	financiamiento	de	la	institución	proviene	del	Estado	Nacional.	No	obstante,	
hay	 un	 aporte	 importante	 de	 las	 asociaciones	 cooperadoras	 y	 de	 recursos	 provenientes	 de	
convenios	de	vinculación	tecnológica,	convenios	de	asistencia	técnica	y	proyectos	financiados	por	
otros	organismos.	
	

CENTRO	DE	INVESTIGACIONES	y	TRANSFERENCIA	(CIT)	FORMOSA		
	
En	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación-	Argentina	Innovadora	2020	del	
Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Productiva,	el	CONICET	impulsa	diversas	acciones	
con	la	siguiente	estrategia:	generación	y	transferencia	de	conocimientos	con	impacto	significativo	
en	sectores	sociales	y	productivos	a	nivel	nacional.	Con	este	propósito	el	CONICET	ha	impulsado	
junto	a	distintas	Universidades	Nacionales	la	creación	de	Centros	de	Investigaciones	y	Transferencia	
(CIT)	en	localizaciones	en	las	que	no	se	cuenta	con	presencia	institucional	del	Consejo.	
	
Los	CIT	 son	creados	mediante	 la	 suscripción	de	convenios	entre	el	CONICET	y	 las	Universidades	
Nacionales,	constituyéndose	formalmente	como	Unidades	Ejecutoras	(Tipo	B)	de	responsabilidad	
compartida	y	pueden	ser	de	doble	o	triple	dependencia,	tal	como	establece	la	normativa	vigente	
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(DTO.	N°	310/2010).	En	la	actualidad	se	establecen	como	Unidades	Ejecutoras	“a	término”	con	un	
plazo	no	mayor	a	cinco	años	y	su	continuidad	se	encuentra	condicionada	a	los	Objetivos	del	Plan	
de	Desarrollo.	
	
En	este	marco,	a	fin	de	facilitar	la	movilidad	interna	y	la	radicación	de	investigadores	formados	en	
los	CIT,	el	Programa	contempla	para	 los	 interesados	 la	posibilidad	de	acceder	a	un	conjunto	de	
beneficios,	 así	 como	 la	 generación	 de	 convocatorias	 especiales	 para	 el	 acceso	 a	 becas	 y	 otras	
facilidades	e	incentivos	que	favorezcan	el	cumplimiento	de	los	objetivos	institucionales	de	cada	CIT.	
	
El	 CIT	 Formosa	 fue	 creado	 en	 octubre	 de	 2013	 en	 un	 convenio	 con	 la	Universidad	Nacional	 de	
Formosa	(UNAF)	y	el	Gobierno	Provincial.	El	organigrama	presentado	en	dicho	convenio	cuenta	con	
una	 Dirección,	 una	 Vicedirección	 y	 un	 Consejo	 Directivo	 compuesto	 por	 tres	 representantes	
correspondiente	a	cada	una	de	las	partes.	
	
La	provincia	cuanta	con	dos	sedes.	La	sede	de	Formosa	Capital,	que	actualmente	se	encuentra	en	
refacción	 con	 financiamiento	 de	 la	 Provincia	 ubicado	 en	 el	 antiguo	 laboratorio	 del	 Centro	 de	
Diagnóstico	e	Investigaciones	Veterinarias	fundado	en	1987	(CEDIVEF);	y	la	sede	de	Laguna	Blanca,	
donde	el	gobierno	provincial	está	construyendo	y	equipando	un	laboratorio	que	se	dedicará	a	la	
investigación	 y	 transferencia	 en	 el	 sector	 frutihortícola.	 En	 la	 actualidad	 cuentan	 con	 un	
investigador	contratado	que	desarrolla	sus	tareas	de	manea	temporal	en	el	Instituto	Universitario	
Formosa,	que	se	encuentra	en	cercanías	al	futuro	laboratorio.	
	
	
Análisis	Presupuestario	
	
El	CIT	cuenta	con	financiamiento	tanto	de	la	Provincia	como	de	Nación.	El	financiamiento	público	
provincial	 asegura	 el	 pago	mensual	 de	 servicios	 básicos	 (luz,	 agua,	 internet)	 y	 los	 gastos	 de	 la	
vivienda	para	el	investigador	contratado	en	la	sede	Laguna	Blanca.	Asimismo,	entre	2015	y	2018	la	
provincia	 realizó	 aportes	 semestrales	 para	 gastos	menores	 de	 insumos	 de	 oficina	 y	 servicio	 de	
limpieza.	Respecto	al	financiamiento	de	nación,	a	través	de	la	UNAF,	por	un	lado,	se	realizó	el	aporte	
para	el	pago	de	una	pasantía	en	 tareas	administrativas	durante	2	años,	 y	por	otro,	a	 través	del	
CONICET	 se	 financia	 el	 pago	 de	 salarios,	 gastos	 de	 funcionamiento	 (se	 establece	 por	 tipo	 de	
actividad	cantidad	de	agentes)	y	subsidios	especiales	de	apoyo	a	becarios	establecidos	en	función	
de	 los	 resultados.	Asimismo,	a	 través	del	sistema	STAN	(Servicios	Tecnológicos	de	Alto	Nivel)	 se	
asegura	el	financiamiento	de	la	mayoría	de	los	gastos	de	funcionamiento,	incluyendo	los	insumos	y	
la	reparación	de	equipos.	

	
Los	principales	rubros	del	gasto	son	los	salarios	e	insumos.		

Recursos	Humanos	
	
Actualmente	el	CIT	Formosa	cuenta	con	un	plantel	de	21	personas,	conformado	por	personal	de	
apoyo,	investigadores,	becarios	y	personal	administrativo:		
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Áreas	de	especialización	y	esfuerzos	de	transferencia	
	
Las	líneas	de	investigación	especificadas	en	el	convenio	son	las	siguientes:	

• Reproducción	de	animales	domésticos	y	silvestres.	En	la	sede	de	Formosa	Capital	
(predio	 del	 ex	 CEDIVEF)	 se	 trabaja	 especialmente	 en	mejora	 de	 la	 raza	 bovina,	
marcadores	moleculares	de	terneza,	resistencia	al	ambiente,	velocidad	de	engorde	
y	nutrición,	contenidos	proteicos	de	la	carne	bovina	y	sanidad	animal.		

• Desarrollo	 de	 biotecnología	 de	 la	 producción	 frutihortícola	 y	 de	 cultivos	
alternativos,	aplicado	especialmente	a	banana,	batata	y	mandioca.	Las	actividades	
se	llevan	a	cabo	temporalmente	en	las	instalaciones	del	Instituto	Universitario	de	
Formosa	(a	140	km	de	Formosa	capital).	

	
De	 los	 ejes	 mencionados	 anteriormente,	 hasta	 el	 momento	 las	 líneas	 de	 investigación	
efectivamente	 desarrolladas	 son	 las	 referidas	 a	 sanidad	 animal	 por	 un	 lado	 (parasitosis	 bovina,	
equina	y	caprina)	y	por	otro,	en	el	sector	frutihortícola	en	particular,	se	realizaron	investigaciones	
en	banana	y	en	frutos	exóticos	regionales.	
	
Producto	 de	 la	 experiencia	 adquirida	 desde	 el	 inicio	 del	 ex	 CEDIVEF,	 entre	 2013	 y	 2019	 el	 CIT	
Formosa	realizó	más	de	100.000	diagnósticos	veterinarios	de	laboratorio,	atendiendo	la	demanda	
de	300	pequeños	productores	y	otras	55	grandes	empresas	del	sector	ganadero.	A	su	vez,	brindó	
servicios	para	el	 INTA,	SENASA	y	el	Programa	Ganadero	del	Ministerio	de	la	Producción	y	Medio	
Ambiente	del	Gobierno	de	Formosa.	Dicho	laboratorio	es	el	único	que	realiza	los	test	de	brucelosis	
y	anemia	infecciosa	equina	en	la	provincia,	formando	parte	de	la	Red	del	SENASA	N°	LR0298	cuyos	
análisis	permiten	el	traslado	de	ganado	dentro	y	fuera	de	la	provincia.	
	
También	 se	 realizan	 diagnósticos	 de	 laboratorio	 para	 detectar	 enfermedades	 que	 afectan	 a	 los	
animales	domésticos.	Específicamente	diagnóstico	serológico	de	brucelosis	en	bovinos,	caprinos,	
ovinos,	porcinos	y	bubalinos	mediante	pruebas	tamices	y	confirmatorias	aprobadas	por	el	SENASA	
y	 la	 OIE.	 Diagnóstico	 de	 campylobacteriosis	 genital	 bovina	 mediante	 técnica	 de	
inmunofluorescencia	directa	en	muestras	de	 raspados	prepuciales	de	bovino	y	bubalino	macho.	
Diagnóstico	de	anemia	 infecciosa	equina	mediante	 la	prueba	de	 inmunodifusión	en	gel	de	agar.	
Elaboración	de	autovacunas	para	papilomatosis	bovina.	
	

		 CANTIDAD	
Personal	Docente	 0	
Investigadores	CIC	CONICET	 1	
Investigadores	contratados	
CONICET	

1	

Investigadores	Externos	INTA	
(x	convenio,	medio	tiempo)	

1	

Personal	de	Apoyo	 10	
Becarios	Doctorales	 7	
Administrativos	No-Docente	
UNAF	(medio	tiempo)	

1	

Total		 21	
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Respecto	a	los	esfuerzos	de	transferencia,	los	servicios	que	presta	el	CIT	son	fundamentales	para	el	
sector	ganadero,	especialmente	en	relación	con	los	requerimientos	de	SENASA	para	el	traslado	de	
ganado.	En	este	sentido,	el	organismo	trabaja	en	estrecha	vinculación	con	la	UNAF	y	el	SENASA.	
	

Desafíos	y	oportunidades	de	la	institución		
	
La	 concreción	de	 los	objetivos	de	desarrollo	 científico	que	motivan	de	 la	 creación	del	CIT	 se	ha	
desarrollado	en	el	área	servicios	con	algunas	 limitaciones	en	equipamiento	y	 recursos	humanos	
calificados.	Este	déficit	no	debe	atribuirse	únicamente	a	falta	de	recursos	financieros	sino	también	
a	dificultades	en	la	planificación	científico-tecnológico	en	áreas	geográficas	con	escaso	desarrollo.		
	
El	CIT	Formosa	podría	posicionarse	como	un	referente	de	peso	regional	con	estrechas	relaciones	
en	sectores	similares	de	Paraguay	y	el	sur	de	Brasil.	Asimismo,	a	nivel	nacional	se	puede	referenciar	
con	un	gran	potencial	en	el	ámbito	productivo	ganadero	y	frutihortícola.		
	
En	el	sector	ganadero,	en	particular,	puede	posicionarse	como	el	 referente	nacional	en	estudio,	
tratamiento	y	profilaxis	de	diversas	parasitosis	del	ganado	y	proyectarse	con	vistas	a	ampliar	dichas	
expectativas	 hacia	 programas	 de	 generación	 de	 vacunas	 y	 desarrollos	 propios	 de	 kits	 de	
diagnóstico,	 en	 estrecha	 relación	 con	 empresas	 de	 base	 tecnológicas	 dedicadas	 a	 la	 sanidad	 y	
genética	reproductiva	de	la	región.		
	
La	 progresiva	 expansión	 geográfica	 de	 las	 enfermedades	 del	 ganado	 mencionadas,	 debido,	 en	
parte,	 al	 cambio	 climático,	 por	 un	 lado,	 pero	 también	 por	 falta	 de	 profilaxis	 y	 capacitación	 a	
productores	 en	 el	 tema	 por	 otro,	 como	 también	 las	 limitaciones	 que	 las	mismas	 imponen	 a	 la	
exportación	de	carnes.	Dichas	problemáticas	deberían	constituir	una	prioridad	de	financiamiento	e	
inversión	 para	 los	 organismos	 de	 CyT	 en	 la	 región.	 En	 este	 sentido,	 sería	 deseable	 desarrollar	
programas	 de	mejoramiento	 de	 carnes	 y	 equipos	 de	 capacitación	 y	 transferencia	 que	 asistan	 y	
promuevan	 buenas	 prácticas	 de	 cría	 y	 reproducción	 a	 los	 pequeños	 y	 medianos	 productores	
ganaderos	de	la	región.	
	
Por	 otra	 parte,	 en	 el	 sector	 frutihortícola,	 las	 posibilidades	 de	 desarrollo	 son	 numerosas,	 pero	
deben	focalizarse	en	aquellas	temáticas	en	las	que	se	encuentre	un	balance	entre	los	conocimientos	
ya	 adquiridos	 y	 la	 factibilidad	 de	 transferirlos	 atendiendo	 las	 necesidades	más	 urgentes	 de	 los	
pequeños	 productores	 frutihortícolas.	 Dicho	 objetivo	 debe	 realizarse	 en	 articulación	 con	 otros	
organismos	nacionales	o	provinciales	como	INTA	y	CEDEVA.	
	
Los	mayores	impedimentos	identificados	para	el	desarrollo	de	la	propuesta	CIT	en	primer	lugar	es	
la	 escasez	 de	 recursos	 humanos	 calificados	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 la	 falta	 de	 equipamiento.	 La	
investigación	básica	y	aplicada,	tanto	en	la	universidad	como	en	el	ámbito	del	CONICET	no	se	han	
desarrollado	 con	 el	 mismo	 ritmo	 que	 en	 otras	 regiones	 no-centrales	 del	 país	 en	 términos	 de	
crecimiento	 de	 RRHH	 y	 producción	 científico-tecnológica	 en	 I+D+i.	 La	 provincia	 ha	 aportado	
infraestructura	y	sostiene	parte	de	gastos	fijos	y	mantenimiento.		
	
En	este	 sentido,	desde	 la	 Institución	se	plantea	que	el	CONICET,	 la	UNAF	y	 la	Secretaría	de	CyT	
podrían	potenciar	sus	capacidades	en	el	territorio,	aumentar	la	inversión	en	equipamiento,	focalizar	
la	 inversión	en	proyectos	científico-tecnológicos	que	atiendan	 la	demanda	de	 los	dos	sectores	y	
generar	una	masa	crítica	de	investigadores	y	becarios	doctorales	y	posdoctorales.		
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INSTITUTO	NACIONAL	DE	TECNOLOGÍA	INDUSTRIAL	(INTI)		
	
El	INTI	Formosa	presta	servicios	de	asistencia	técnica,	desarrollo	y	capacitación,	con	el	objetivo	de	
atender	 las	 demandas	 tecnológicas	 de	 las	 cadenas	productivas	 de	 la	 provincia	 y	 la	 región,	 para	
lograr	 la	 transferencia	 efectiva	 del	 conocimiento	 a	 través	 de	 la	 incorporación	 de	 tecnologías,	
desarrollo	e	innovación.	
	
Cabe	 destacar	 que	 a	 principios	 de	 2019	 se	 modificó	 la	 estructura	 organizativa	 del	 INTI	 con	 el	
objetivo	de	responder	a	las	necesidades	actuales	de	la	industria	PyME	y	potenciar	las	actividades	
de	desarrollo	tecnológico	e	innovación.	
En	 este	 marco	 se	 crearon	 diferentes	 departamentos	 donde	 los	 agentes	 realizan	 trabajos	 y	
actividades	en	conjunto	con	las	provincias	que	componen	la	región	NEA.	
	
En	cuanto	a	infraestructura	y	equipamiento	cuentan	con:	

§ Decibelímetro	
§ Analizador	Multiparamétrico	de	Alta	Precisión	
§ Densímetro	
§ Medidor	de	actividad	de	agua	
§ Pinza	confimétrica	
§ Luxómetro	
§ Analizador	de	gases	de	combustión	industrial	profesional	
§ Cámara	termográfica	de	alta	resolución	

Análisis	Presupuestario	
El	INTI	está	presente	con	nodos	regionales	y	sectoriales	en	todo	el	país,	que	generan	investigación	
y	desarrollo	en	 red	y	 tienen	 la	 finalidad	de	acompañar	e	 impulsar	el	 crecimiento	 industrial.	 Esa	
expansión	le	ha	permitido	al	Instituto	cubrir	un	amplio	abanico	de	especialidades	en	articulación	
con	 universidades,	 laboratorios	 estatales,	 empresas	 públicas,	 cámaras	 empresarias	 y	 otras	
organizaciones	−del	país	y	del	exterior−	vinculadas	con	la	actividad	tecnológica.	
Los	 servicios	 que	 brinda	 el	 instituto	 requieren	 de	 un	 arancel	 determinado	 que	 permiten	 su	
financiamiento.	
	
Los	principales	gastos	que	informan	de	la	sede	son:	

• Luz,	agua,	teléfono,	seguros,	limpieza.	Costos	de	RUT	(Registro	único	Tributario).	
• Viáticos	y	pasajes	al	interior	del	país	y	combustibles.	
• Mantenimiento	del	edificio,	de	vehículos	y	equipos.	
• Salarios	y	cargas	sociales,	becas	y	contratados	como	locación	de	servicios.		
• Ropa	de	trabajo,	papelería	y	útiles	de	escritorio,	fotocopias.	

	

Recursos	Humanos		
	
El	INTI	Formosa	cuenta	con	un	plantel	de	11	personas,	mientras	que	en	la	regional	NEA	hay	un	total	
de	44	trabajadores.	Cuentan	con	especialistas	y	profesionales	en	las	áreas	de	ingeniería	química,	
zootecnia,	 higiene	 y	 seguridad,	 ingeniería	 industrial,	 civil,	 en	 alimentos	 y	 electromecánica,	 y	 un	
licenciado	en	física.	
	

Áreas	de	especialización	y	esfuerzos	de	transferencia	
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El	INTI	cuenta	con	publicaciones	que	son	resultado	de	investigaciones	y	desarrollo	de	asistencias	
técnicas	en	las	diferentes	áreas	de	trabajo	y	publican	a	través	del	área	de	Comunicaciones	a	nivel	
nacional.		
Asimismo,	en	Formosa,	se	llevó	a	cabo	el	patentamiento	de	una	máquina	desfibradora	de	chaguar,	
desarrollada	por	el	INTI	Formosa	junto	a	un	diseñador	metalmecánico	local.		
	
Las	áreas	de	especialización	estratégica	en	las	que	realizan	asistencia	regional	son:	
	

• Tecnologías	de	Gestión:	Brindan	apoyo	a	las	empresas	y	pymes	mediante	el	asesoramiento,	
la	capacitación	y	la	transferencia	tecnológica	con	el	objetivo	de	mejorar	la	productividad	a	
través	 de	 la	 aplicación	 de	 herramientas	 de	 gestión	 que	 favorezcan	 la	 inserción	 en	 los	
mercados	 y	 la	 competitividad.	 Asimismo,	 brindan	 el	 servicio	 de	 documentación	 e	
información	bibliográfica	especializada	en	ciencia	y	tecnología.		
	

• Energías	renovables	y	gestión	energética:	Realizan	ensayos	que	parten	del	análisis	de	gases	
de	 combustión	 industrial,	 pasando	 por	 medición	 de	 radiación	 solar	 en	 interior	 de	
construcciones,	 edificios,	 análisis	 por	 termografía,	 medición	 de	 intensidad	 lumínica	 y	
análisis	integral	de	gestión	de	recursos	energéticos,	entre	otros.	

	
• Alimentos:	 Trabajan	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 productividad	 para	 la	 industria	 de	

alimentos	 en	 sectores	 como	 el	 de	 frutas,	 hortalizas,	 cárnicos	 y	 bebidas.	 Asimismo,	
contribuyen	al	desarrollo	del	sector	mediante	la	transferencia	tecnológica.	Trabajan	en	la	
promoción	de	estándares	de	calidad	e	inocuidad	de	los	alimentos	y	em	la	adecuación	de	las	
empresas	a	 las	exigencias	 sanitarias	y	bromatológicas	para	su	 inserción	 local	y	nacional.	
Realizan	capacitaciones	en	BPM,	POES	y	HACCP.	

	
• Procesos	Industriales:	Brindan	asesoramiento	técnico	integral	en	fábricas.	A	su	vez	facilitan	

a	las	empresas	herramientas	útiles	para	las	mejoras	en	la	calidad	de	sus	productos.	Realizan	
acompañamiento	 y	 fortalecimiento	 a	 las	 empresas	 en	 el	 desarrollo	 de	 procesos,	 con	 el	
impulso	de	proyectos	multidisciplinarios,	considerando	las	problemáticas	de	 la	 industria,	
las	tecnologías	emergentes,	y	asegurando	su	transferencia	al	sector	productivo.	

	
En	cuanto	a	la	vinculación	con	los	núcleos	productivos	estratégicos	seleccionados,	el	INTI	diseñó	el	
layout,	el	sistema	de	frio,	corte	y	de	envasado	al	vacío	para	el	frigorífico	de	la	empresa	EcoPez	en	
Buena	 Vista	 (Laguna	 Blanca).	 Dicho	 frigorífico	 se	 encuentra	 operativo,	 pero	 no	 habilitado.	
Adicionalmente,	participó	de	 la	elaboración	de	un	proyecto	para	 instalación	de	un	 frigorífico	de	
tránsito	federal	en	Las	Lomitas,	aunque	el	mismo	no	se	concretó	debido	al	costo.		
	
Asimismo,	 con	 respecto	 a	 la	 vinculación	 con	 el	 sector	 foresto	 industrial,	 desde	 2019	 el	 INTI	 se	
encarga	de	gerenciar	el	secadero	estatal	instalado	en	2009	en	Pirané.	A	su	vez,	brinda	asistencia	
para	mejora	productiva	(diseño	de	plantas	y	tecnologías	blandas).	
	
La	sede	se	vincula	con	 la	ONG	Gran	Chaco	en	el	proyecto	sobre	 fibras	y	 tintes	naturales	y	en	el	
proyecto	algarroba,	así	como	también,	con	empresas,	Pymes	y	emprendimientos	locales	privados.	
En	cuanto	a	la	Administración	Pública	Nacional,	el	vínculo	es	con	los	Ministerios	de	Producción	y	
Ambiente,	 Economía,	 Hacienda	 y	 Finanzas,	 y	 Educación.	 A	 nivel	 local	 su	 vinculación	 es	 con	 los	
municipios	del	 interior	provincial	 y	 con	 la	 Secretaria	de	Ciencia	 y	 Tecnología	 Formosa.	 También	
realizan	trabajo	conjunto	con	la	Universidad	Nacional	de	Formosa.	
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Desafíos	y	Oportunidades		
En	el	sector	citrícola,	se	identifica	que	el	mercado	demanda	de	pulpa	de	frutas	en	la	provincia	no	
está	 desarrollado,	 lo	 que	 supone	 una	 oportunidad	 y	 requiere	 financiamiento.	 Actualmente	 la	
industria	 local	 llega	 hasta	 la	 producción	 de	 insumos	de	 jugos	 para	 gaseosas,	 dicho	producto	 se	
industrializa	a	nivel	nacional	e	internacional.	
	
En	cuanto	a	 la	cadena	 foresto	 industrial,	persiste	 la	necesidad	de	modernización	 tecnológica	en	
maquinaria	de	corte.	Actualmente	operan	más	de	200	establecimientos	maderos	 (aserraderos	y	
mueblerías)	en	la	zona	de	Pirané	y	Palo	Santo,	con	un	elevado	grado	de	integración	vertical	a	pesar	
de	ser	pequeños	establecimientos,	lo	que	supone	un	problema	productivo.	Por	otro	lado,	no	hay	
uso	difundido	del	secado.	En	este	sentido,	la	Subsecretaría	de	Desarrollo	Económico	de	la	provincia	
firmó	 un	 acuerdo	 con	 el	 INTI	 para	 elaborar	 un	 manual	 de	 procedimiento,	 con	 el	 objetivo	 de	
sistematizar	todo	el	proceso.	Este	proyecto	se	encuentra	en	ejecución.	
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INTRODUCCIÓN	
	

El	 presente	 documento	 tiene	 por	 objeto	 aportar	 al	 diseño	 de	 una	 agenda	 para	 la	 política	
científica	y	tecnológica	de	la	provincia	de	Formosa.	El	trabajo	se	confeccionó	bajo	la	premisa	de	
que	el	desarrollo	de	la	ciencia	y	la	tecnología	no	constituyen	un	fin	en	sí	mismo,	sino	un	medio	
de	gran	potencia	para	 generar	 respuestas	 concretas	 a	 los	problemas	 sociales,	 ambientales	 y	
productivos	presentes	en	el	 territorio.	Bajo	esta	perspectiva,	el	presente	 trabajo	 se	propone	
identificar	los	aportes	que	el	conocimiento	en	general	y	el	desarrollo	de	la	ciencia	en	particular	
pueden	 realizar	 para	 promover	 un	 cambio	 positivo	 de	 la	 matriz	 productiva	 provincial	 que	
favorezca	la	equidad	social	y	el	crecimiento.		

Para	 ello,	 se	 realizó	 la	 tarea	 de	 sistematizar	 información	 de	 un	 conjunto	 de	 documentos	 de	
planificación	 estratégica	 y	 de	 diagnóstico,	 tanto	 de	 alcance	 nacional	 como	 específicos	 de	 la	
provincia	y	la	región.		

Cabe	destacar	 el	 aporte	 realizado	por	un	 conjunto	de	documentos	de	 caracterización	de	 las	
diferentes	 actividades	 productivas	 y	 de	 planificación	 estratégica.	 En	 particular,	 documentos	
elaborados	por	las	instituciones	técnicas	presentes	en	la	provincia,	tales	como	el	INTA,	la	UNAF	
el	 CEDEVA	 y	 organismos	 del	 ejecutivo	 provincial.	 Las	 mismas	 confeccionaron	 estudios	 y	
diagnósticos	productivos	con	análisis	de	problemáticas	particulares	que	permitieron	identificar	
las	 dificultades	 que	 las	 distintas	 actividades	 enfrentan	 localmente.	 A	 su	 vez,	 los	 estudios	
sectoriales	del	Ministerio	de	Hacienda	y	 los	análisis	prospectivos	sectoriales	de	Secretaría	de	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Productiva	resultaron	de	suma	utilidad	y	han	sido	incorporados	
a	lo	largo	de	este	trabajo.		

El	estudio	y	sistematización	de	las	fuentes	de	información	secundaria	se	vio	además	enriquecido	
por	la	realización	de	entrevistas	con	especialistas	e	informantes	clave	que	permitieron	elaborar	
información	 específica.	 Las	 consultas	 abarcaron	 representantes	 sectoriales	 de	 cámaras,	
asociaciones	 y	 empresas,	 funcionarios	 públicos	 provinciales,	 personal	 científico	 y	 de	
organizaciones	no	gubernamentales.		

A	partir	de	 la	 información	reseñada	precedentemente,	se	realizó	un	trabajo	de	 identificación	
orientado	al	diagnóstico	de	los	principales	desafíos	que	enfrentan	cada	uno	de	los	complejos	
productivos	provinciales	seleccionados.	El	objeto	del	presente	estudio	es	la	definición,	a	partir	
de	este	diagnóstico	de	situación,	de	estrategias	que	permitan	llevar	adelante	una	intervención	
pública	planificada.	Asimismo,	 se	 apunta	 a	 la	 coordinación	de	 las	posibilidades	del	 complejo	
científico-tecnológico	con	las	necesidades	de	la	estructura	productiva	provincial.	

Los	resultados	del	trabajo	que	se	exponen	a	continuación,	se	ordenan	en	dos	grandes	secciones.	
La	primera	identifica	de	manera	sintética	un	grupo	de	problemáticas	y	espacios	de	intervención	
comunes	a	varios	de	los	complejos	productivos.	Posteriormente,	se	presentan	los	resultados	del	
estudio	para	los	Núcleos	Productivos	Estratégicos:	(i)	Complejo	Ganadero;	(ii)	Cadena	Forestal-
Maderera;	(iii)	Sector	Piscícola	Arroz-Peces;	(iv)	Complejo	Frutihortícola;	y	(v)	El	Polo	Nuclear:	
Planta	De	Dióxido	De	Uranio	Y	Centro	De	Medicina	Nuclear	Y	Radioterapia.	
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LINEAMIENTOS	PARA	LA	POLÍTICA	DE	CTI	DE	LOS	
COMPLEJOS	PRODUCTIVOS	

	

Tal	 como	 se	mencionó	 anteriormente,	 los	 resultados	 del	 trabajo	 se	 presentan	 en	 apartados	
referidos	a	cada	uno	de	los	complejos	productivos	analizados.	Estos	estudios	se	organizan	en	
cuatro	 secciones.	 Inicialmente	 se	 presenta	 una	 breve	 caracterización	 de	 la	 actividad	 en	 la	
provincia,	elaborada	sobre	la	base	del	Mapa	Productivo	Provincial	(Base	de	Información-Tomo	
II).	 Posteriormente,	 dada	 la	 relevancia	 que	 asume	 la	 dimensión	 territorial	 para	 el	 diseño	 de	
políticas,	se	especifica	la	distribución	y	cobertura	geográfica	de	la	actividad.	En	tercer	lugar,	se	
identifica	de	forma	sucinta	el	acervo	de	capacidades	científicas	y	tecnológicas	con	que	cuenta	la	
provincia	a	partir	del	estudio	realizado	sobre	el	Ecosistema	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
(Base	de	Información-Tomo	III).	Finalmente,	se	presentan	el	conjunto	de	desafíos	identificados	
y	posibles	lineamientos	de	política.		

Los	lineamientos	de	política	para	cada	uno	de	los	complejos	productivo	se	encuentran	a	su	vez	
ordenados	en	matrices	que	permiten	visibilizar	rápidamente	las	áreas	de	vacancia.	Cada	una	de	
las	filas	corresponde	a	un	desafío	identificado,	que	se	encuentra	a	su	vez,	acompañado	de	las	
propuestas	de	lineamientos	de	política.	En	aquellos	casos	en	que	pudieron	identificarse	acciones	
puntuales,	 se	 presenta	 a	 las	 mismas	 ordenadas	 bajo	 un	 grupo	 de	 dimensiones	 básicas	
(Fortalecimiento	 de	 Capacidades	 de	 CyT	 locales,	 Formación	 y	 Capacitación	 de	 Recursos	
Humanos,	Necesidades	de	Equipamiento	e	Infraestructura,	Articulación	Institucional,	Desarrollo	
de	Tecnologías	de	Propósito	General	y	Reformulación	y	Fortalecimiento	Regulatorios).	
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LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	GANADERO	DE	
FORMOSA		

	

1. 	Caracterización	sectorial		
	

En	 la	 provincia	 de	 Formosa	 se	 desarrollan	 la	 ganadería	 vacuna,	 caprina	 y	 bubalina.	 La	
heterogeneidad	entre	estos	subsectores	es	marcada,	principalmente	en	 lo	que	respecta	a	 las	
tecnologías	aplicadas	y	a	las	demandas	de	los	actores	sociales	protagonistas	de	cada	uno.	A	su	
vez,	 la	concentración	territorial	resulta	muy	dispar,	por	 lo	que	 la	ganadería	se	desarrolla	a	 lo	
largo	de	todo	el	territorio	formoseño	emergiendo	como	una	actividad	importante	para	actores	
de	características	muy	diversas.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 encadenamiento	 ganadero	 bovino,	 el	 mismo	 no	 se	 encuentra	
adecuadamente	integrado	en	la	provincia.	Los	establecimientos	de	cría	son	los	mayoritarios	por	
lo	que	la	fase	primaria	de	la	cadena	cuenta	con	una	elevada	predominancia.	De	todos	modos,	la	
provincia	encuentra	limitaciones	considerables	para	prolongar	este	proceso	hacia	la	etapa	de	la	
faena	 y	 procesamiento.	 Esto	 conlleva	 repercusiones	 negativas	 como	 la	 falta	 de	 animales	
terminados	 en	 los	 volúmenes	 y	 la	 regularidad	 temporal	 que	 requiere	 la	 cadena	 para	 un	
funcionamiento	eficiente	y	con	posibilidades	de	competir	con	el	resto	del	país	o,	incluso,	con	los	
mercados	internacionales.	

A	esto	se	suma	un	problema	frecuentemente	resaltado	por	los	actores	provinciales:	Formosa	
carece	 de	 una	 planta	 frigorífica	 de	 tránsito	 federal	 que	 le	 permita	 obtener	 de	 ella	 (incluso	
exportando)	 los	 productos	 y	 subproductos	 bovinos	 que	 se	 obtendrían	 de	 una	 cadena	 que	
incluyera	desde	la	cría	hasta	el	engorde	y	el	procesado.	Esta	carencia	constituye	un	obstáculo	
para	el	pleno	desarrollo	del	eslabonamiento	si	se	intenta	generar	y	retener	el	valor	originado	en	
el	propio	territorio	provincial.	

El	encadenamiento	caprino,	por	su	parte,	reviste	en	la	actualidad	una	importancia	social	más	
que	 económica,	 puesto	 que	 constituye	 una	 actividad	 que	 desarrollan	 principalmente	 los	
pequeños	 productores	 formoseños,	 que	 la	 practican	 con	 un	 enfoque	 casi	 exclusivo	 de	
subsistencia.	A	su	vez,	la	cadena	caprina	no	cuenta	con	una	estructuración	eficiente,	de	modo	
tal	que	la	interfase	primaria/comercial	se	encuentra	monopolizada	por	acopiadores	que	ejercen	
su	posición	dominante	u	pagan	a	los	productores	precios	muy	bajos	y	sin	demandas	por	calidad	
estandarizadas.	En	consecuencia,	los	productores	no	cuentan	con	los	incentivos	necesarios	para	
mejorar	su	planteamiento	productivo	en	pos	de	colocar	más	y	mejores	productos	en	el	mercado.	

En	 este	 subsector	 la	 acción	 pública	 se	 vuelve	 imprescindible	 dado	 que	 la	 mayoría	 de	 los	
productores	de	 cabras	 son	 “de	 subsistencia”,	por	 lo	que	 resulta	 fundamental	 incrementar	 la	
competitividad	con	incentivos	fuertes	por	parte	de	las	instituciones	estatales.	Por	su	parte,	los	
componentes	netamente	empresariales	de	este	encadenamiento	-como	las	cabañas-	podrían	
continuar	 con	 su	 upgrading	 tecnológico	 siempre	 que	 cuenten	 con	 el	 estímulo	 de	 una	
redinamización	general,	como,	por	ejemplo,	el	que	les	brindaría	una	tracción	desde	la	demanda	
y	 un	 conjunto	 de	 acciones	 públicas	 de	 apoyo.	 A	 su	 vez,	 como	 una	 de	 las	 características	
fundamentales	del	ganado	caprino	es	que	posee	una	gran	capacidad	de	adaptación	a	distintas	
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condiciones	 ambientales,	 representa	 un	 gran	 activo	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 en	 la	
provincia,	dada	la	diversidad	agroecológica	presente	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio	formoseño.	

En	lo	que	respecta	al	tamaño	de	los	productores,	las	unidades	productivas	son	por	lo	general	de	
pequeño	 tamaño	 y	 de	 baja	 productividad.	 La	 actividad	 se	 realiza	 primordialmente	 para	 la	
producción	de	carne	y	de	 leche.	Respecto	a	 la	cadena	 láctea,	gran	parte	de	 la	producción	es	
destinada	a	la	elaboración	de	quesos,	aunque	existe	una	gran	demanda	potencial	derivada	de	
las	cualidades	nutracéuticas	de	la	leche	de	cabra	en	un	contexto	de	incrementos	de	demanda	
de	 este	 tipo	 de	 productos	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional.	 Los	 estándares	 sanitarios	 de	 los	
establecimientos	son	por	lo	general	reducidos.	Esto	se	suma	a	bajos	estándares	de	tecnificación	
lo	que	se	traduce	en	una	comercialización	poco	transparente	y	de	mucha	informalidad	de	los	
productos	de	este	subsector.	

Por	último,	en	lo	que	refiere	a	la	ganadería	bubalina,	Formosa	cuenta	con	un	stock	de	25.000	
cabezas	de	búfalos,	lo	que	representa	más	del	40%	del	stock	nacional.	A	su	vez,	la	producción	
de	búfalos	de	agua	resulta	una	alternativa	económica	importante	ya	que,	según	los	registros	del	
SENASA,	existen	alrededor	de	132.000	cabezas.	Sin	embargo,	como	la	orientación	productiva	se	
encuentra	destinada	 fundamentalmente	a	 la	obtención	de	vientres	para	exportaciones	extra	
provinciales,	la	fase	del	procesamiento	no	se	desarrolla	al	interior	de	Formosa.	A	esto	se	suma	
la	 inexistencia	de	una	demanda	sólida	y	estable	de	productos	y	 subproductos	de	búfalo	que	
justifique	la	inversión	necesaria	para	erigir	una	planta	de	faena	y	procesamiento.	

De	este	modo,	si	bien	la	provincia	cuenta	con	condiciones	naturales	adecuadas	para	el	desarrollo	
de	la	ganadería	bubalina,	es	fundamental	lograr	posicionar	la	carne	de	búfalo	en	los	mercados	
consumidores	(provincial,	nacional	e	internacional).	Esto	actuaría	como	un	fuerte	incentivo	para	
el	conjunto	del	encadenamiento	bubalino,	necesario	para	la	construcción	de	una	planta	de	faena	
y	 procesamiento	 de	 tránsito	 federal	 que	 permita	 retener	 el	 valor	 agregado	 al	 interior	 de	 la	
provincia.	

	

2. Localización	Geográfica		
La	ganadería	bovina	es	aquel	subsector	de	mayor	agregado	de	valor,	mayor	impacto	económico	
provincial	y	mejor	inserción	comercial	local	e	internacional.	La	misma	se	encuentra	mayormente	
desarrollada	en	la	zona	este	de	la	provincia	que,	por	sus	características	agroecológicas,	brinda	
mayor	 productividad.	 Sin	 embargo,	 tal	 como	 se	mencionó	 en	 secciones	 anteriores,	 especies	
como	 los	 búfalos	 y	 las	 cabras	 cuentan	 con	 gran	 potencialidad	 de	 crecimiento	 y	 de	mejoras	
tecnológicas	dada	la	estructura	económica,	social,	cultural	y	geográfica	de	la	provincia.	

En	el	este	se	concentra	casi	el	75%	del	 stock	vacuno	de	Formosa.	La	misma	se	desarrolla	en	
emprendimientos	de	diversos	tamaños,	incluyendo	desde	grandes	productores	agro-ganaderos	
diversificados	 con	 paquetes	 tecnológicos	 de	 avanzada,	 hasta	 pequeños	 establecimientos	 de	
menor	 intensidad	 tecnológica.	 Asimismo,	 es	 posible	 encontrar	 establecimientos	 de	 tamaño	
mediano	que	han	explicitado	su	voluntad	de	incorporar	mejoras	tecnológicas	tanto	de	proceso	
como	de	producto	pero	que	encuentran	dificultades	asociadas	principalmente	a	la	escasez	de	
recursos	financieros.	
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A	su	vez,	las	características	agroecológicas	de	Formosa	la	tornan	una	zona	óptima	para	la	cría	y	
el	engorde	del	ganado	bubalino.	De	este	modo,	la	ganadería	bubalina,	concentrada	básicamente	
en	las	zonas	bajas	y	marginales	para	la	ganadería	bovina,	se	halla	en	pleno	crecimiento.	Poco	a	
poco	 se	 deja	 atrás	 un	 esquema	 de	 bajo	 valor	 agregado	 donde	 solo	 se	 producían	 vientres,	
pasando	a	una	ganadería	bubalina	de	ciclo	completo	donde	se	han	podido	obtener	rindes	en	
kilogramo	de	carne	por	unidad	de	superficie	incluso	mayores	que	en	la	ganadería	vacuna.	

Por	 último,	 en	 el	 caso	 de	 la	 producción	 caprina,	 predominan	 los	 pequeños	 productores	 con	
algunos	 medianos,	 y	 esta	 actividad	 muchas	 veces	 emerge	 como	 la	 actividad	 principal	 de	
poblaciones	 originarias	 ubicadas	 hacia	 el	 oeste	 de	 la	 provincia.	 La	 ganadería	 caprina	 se	
concentra	básicamente	en	Patiño	 (con	el	44%	de	 las	unidades	y	el	42%	de	 las	 cabezas)	 y	en	
Bermejo	(con	el	23%	de	los	establecimientos	y	el	29%	de	las	cabezas).	

De	 esta	 forma,	 la	 ganadería	 se	 realiza	 en	 forma	 extendida	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 territorio	
formoseño,	lo	que	la	convierte	en	una	actividad	estratégica	por	su	potencialidad	para	impactar	
económica	 y	 socialmente	 cada	 una	 de	 las	 regiones	 de	 la	 provincia.	 Sin	 embargo,	 es	 preciso	
remarcar	 que	 la	 zona	 oeste	 es	 la	 que	menor	 infraestructura	 de	 comunicación	 presenta.	 En	
consecuencia,	 el	 aprovechamiento	 productivo	 y	 la	 incorporación	 de	 esta	 zona	 a	 los	
encadenamientos	provinciales	se	ven	dificultados.	Así,	la	ganadería	(tanto	bovina	como	caprina)	
es,	junto	con	el	aprovechamiento	extractivo	del	monte	nativo,	la	única	actividad	económica	que	
se	realiza	en	la	zona	oeste.	Estas	producciones	se	realizan	de	forma	muy	extensiva	y	con	bajo	
contenido	tecnológico,	por	lo	que	la	rentabilidad	resulta	reducida	con	el	consecuente	impacto	
negativo	en	la	calidad	de	vida	de	los	actores	sociales	del	oeste	formoseño.	

	

3. Principales	instituciones	de	CyT	local	vinculadas	al	complejo	

El	 sistema	de	CIT	de	 la	provincia	 cuenta	 con	 instituciones	 vinculadas	 al	 sector	 ganadero	 con	
experiencia	 tanto	 en	 investigación	 básica	 como	 en	 cuanto	 a	 la	 prestación	 de	 servicios	 y	
asistencia	al	sector	privado.	

El	 INTA,	a	 través	de	sus	dos	EEA	en	El	Colorado	e	 Ingeniero	 Juárez,	 realiza	capacitaciones	en	
materia	de	manejo	e	implantación	de	pasturas,	sanidad	animal,	utilización	de	drones	y	sistemas	
de	 gestión	 de	 calidad	 en	 laboratorios.	 Asimismo,	 realiza	 tareas	 de	 validación,	 evaluación	 y	
asistencia	 técnica	 a	 productores	 en	 materia	 de	 producción	 y	 conservación	 de	 forrajes	 y	
producción	bovina	y	caprina.	

Por	su	parte,	el	CEDEVA	cuenta	con	un	área	dedicada	a	la	ganadería	y	al	mejoramiento	genético	
caprino	en	su	sede	de	Laguna	Yema.	También	realizan	tareas	de	validación	de	pautas	de	manejo	
de	 alimentación	 de	 caprinos,	 con	 ensayos	 de	 manejo	 de	 dos	 sistemas:	 el	 silvopastoril	 y	 la	
implantación	de	pasturas.	En	materia	de	sanidad,	el	CEDEVA	elaboró	un	Calendario	Sanitario	
preventivo	de	enfermedades	en	caprinos.	Finalmente,	el	CEDEVA	articula	con	el	Subprograma	
Caprino	 Provincial	 en	 la	 realización	 de	 tareas	 de	 extensión:	 registro	 de	 productores	 y	
relevamiento	 de	 sistemas	 productivos	 con	 georreferenciación;	 implementación	 del	 Carpeta	
Sanitaria;	diagnóstico	de	brucelosis;	elaboración	y	evaluación	con	financiamiento	acorde	para	
realizar	 inversiones	 intraprediales	 (corrales,	 aguadas,	 alambrados,	 implantación	 de	 pasturas,	
etc);	 financiamiento	 para	 la	 compra	 de	 reproductores	 machos;	 capacitación	 de	 técnicos	 y	
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productores;	 adecuación	 de	 las	 estructuras	 edilicias	 de	mataderos	 para	 la	 faena	 de	 ganado	
menor	con	tráfico	Provincial;	posicionamiento	de	productos	en	ferias	y	exposiciones.	

El	 CIT	 Formosa,	 creado	mediante	un	 convenio	 entre	 el	 CONICET,	 la	Universidad	Nacional	 de	
Formosa	 y	 el	 Gobierno	 de	 la	 Provincia,	 cuenta	 con	 laboratorios	 de	 análisis	 sanitario.	 Allí	 se	
trabaja	 especialmente	 en	 mejora	 de	 la	 raza	 bovina,	 marcadores	 moleculares	 de	 terneza,	
resistencia	 al	 ambiente,	 velocidad	 de	 engorde	 y	 nutrición,	 contenidos	 proteicos	 de	 la	 carne	
bovina	 y	 sanidad	 animal.	 El	 CIT	 brinda	 servicios	 de	 diagnóstico	 veterinarios	 de	 laboratorio,	
atendiendo	la	demanda	de	productores	del	sector	ganadero.		

Por	 último,	 la	 UNaF	 cuenta	 con	 líneas	 de	 investigación	 en	 manejo	 de	 la	 producción,	
administración	agropecuaria,	sanidad	animal,	genética,	nutrición	y	reproducción.	

	

4. Principales	problemáticas	identificadas	

El	complejo	ganadero	formoseño	cuenta	con	mucho	potencial	de	crecimiento	siempre	que	se	
incentive	 una	 adecuada	 vinculación	 entre	 los	 organismos	 de	 CyT	 provinciales	 y	 los	 actores	
productivos.	 Dentro	 de	 los	 principales	 desafíos	 tecnológicos	 del	 sector	 se	 encuentran	 la	
inversión	 en	 infraestructura,	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 frigorífico	 de	 tránsito	 federal,	 la	
intensificación	de	las	tareas	de	capacitación	y	la	mejora	en	las	tecnologías	aplicadas	tanto	a	los	
insumos	como	a	los	procesos.	En	este	sentido,	existen	aspectos	por	mejorar	en	la	vinculación	
entre	el	sector	privado	y	el	sector	público	en	pos	de	incrementar	el	agregado	de	valor	al	interior	
de	la	provincia.	

A	partir	de	los	diagnósticos	realizados	principalmente	por	el	INTA,	el	CEDEVA	y	el	Ministerio	de	
la	Producción	y	Ambiente,	se	identificaron	un	conjunto	de	problemas	en	donde	la	ciencia	y	la	
tecnología	podrían	aportar	potenciales	soluciones.	

	

4.1. Inexistencia	de	un	frigorífico	de	tránsito	federal	

La	falta	de	un	frigorífico	de	tránsito	federal	con	equipamiento	adecuado	es	un	límite	al	agregado	
de	valor	en	 las	etapas	de	procesamiento	y	comercialización.	En	 la	actualidad,	gran	parte	del	
ganado	 se	 procesa	 en	 frigoríficos	 fuera	 de	 Formosa	 y	 la	 provincia	 no	 cuenta	 con	 ningún	
frigorífico	de	tránsito	federal.	Tal	es	así	que	muchas	veces	el	ganado	es	procesado	fuera	de	la	
provincia	y	luego	reingresa	a	Formosa.	En	consecuencia,	el	costo	de	la	carne	se	vuelve	elevado	
por	la	gran	incidencia	de	los	fletes	en	el	precio	final.	A	su	vez,	los	problemas	de	infraestructura	
impiden	el	aprovechamiento	integral	de	subproductos	como	las	menudencias.	A	esto	se	suma	
que	 las	 acciones	 del	 Estado	 provincial	 con	 objetivo	 de	mejorar	 los	 niveles	 productivos	 y	 la	
sanidad	 del	 hato	 caprino,	 se	 capitalizarían	 de	 mejor	 manera	 si	 Formosa	 contara	 con	 un	
frigorífico	que	permitiera	la	faena	y	el	procesamiento	de	los	productos	y	subproductos	de	esta	
ganadería.	

Impulsar	 la	puesta	en	marcha	de	un	 frigorífico	de	 tránsito	 federal	 con	 capacidades	

tecnológicas	adecuadas	y	competitivas	

Con	el	objetivo	de	posibilitar	 incrementar	el	valor	agregado	de	la	cadena	ganadera	al	
interior	 de	 las	 fronteras	 formoseñas	 es	 que	 se	 vuelve	 imprescindible	 una	 mejora	
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generalizada	de	la	infraestructura	en	las	etapas	de	procesamiento	y	comercialización.	
Los	actores	vinculados	al	sector	han	destacado	principalmente	la	necesidad	de	contar	
con	un	frigorífico	de	tránsito	federal	con	capacidad	de	cámaras	de	enfriado	tanto	en	las	
plantas	 procesadoras	 como	 en	 el	 transporte.	 Asimismo,	 el	 impulso	 al	 desarrollo	 de	
nuevas	tecnologías	y	a	la	difusión	de	conocimientos	sobre	la	captación	de	subproductos	
y	la	expansión	en	la	variedad	de	carnes	podría	contribuir	al	agregado	de	valor	provincial.	

A	su	vez,	con	el	aporte	del	INTI,	en	forma	coordinada	con	el	Ministerio	de	Producción	y	
Ambiente	 provincial,	 se	 requiere	 avanzar	 hacia	 un	 relevamiento	 exhaustivo	 que	
desemboque	en	un	plan	para	optimizar	la	escala	de	los	establecimientos,	de	forma	de	
lograr	un	uso	de	capacidad	instalada	compatible	con	el	desarrollo	de	la	actividad	que	
posibilite	el	aprovechamiento	integral	de	subproductos.	

La	 mejora	 en	 la	 infraestructura	 y	 los	 recursos	 humanos	 se	 vuelve	 una	 condición	
necesaria	para	lograr	ingresar	o	incluso	recuperar	algunos	mercados	internacionales.	A	
esto	se	suma	que,	al	no	contar	 la	provincia	con	una	estructura	industrial	(frigoríficos)	
consolidada	 que	 permita	 el	 procesamiento	 de	 volúmenes	 adecuados	 para	 el	
autoabastecimiento	y	exportación	de	medias	reses	y	cortes	comerciales,	se	abre	el	juego	
para	 que	 compitan	 grandes	 empresas	 operadoras	 en	 el	 sector	 de	 comercialización	
(frigoríficos	 y	 consignatarias)	 estimulando	 la	 venta	 extra-provincial	 de	 animales	 de	
mejor	categoría	debido	al	pago	de	mejores	precios	del	animal	en	pie	con	respecto	al	
mercado	local.	

	

4.2. Baja	productividad	en	la	cría,	reflejada	en	los	bajos	índices	de	preñez	y	destete		

Si	 bien	ha	 habido	 en	 los	 últimos	 años	 un	 avance	 en	 la	 tecnología,	 principalmente	 en	 lo	 que	
respecta	a	genética	y	a	pasturas,	tanto	el	INTA	como	el	Ministerio	de	Producción	y	Ambiente	de	
Formosa	han	identificado	a	la	falta	de	adopción	de	tecnologías	disponibles	como	un	factor	clave	
que	afecta	negativamente	la	productividad	en	la	actividad	ganadera.	Así,	 los	 índices	tanto	de	
preñez	como	de	destete	se	encuentran	por	debajo	de	los	niveles	de	referencia	nacionales.	En	
este	sentido,	las	tareas	de	extensión	para	incrementar	el	acceso	a	capacitaciones	y	la	promoción	
del	asociativismo	entre	productores	resultan	necesarias	para	fomentar	el	cambio	tecnológico.	

	

Brindar	aportes	técnicos	y	de	conocimientos	para	la	mejora	de	la	productividad	

Durante	 los	 últimos	 años,	 el	 INTA	 ha	 cambiado	 la	modalidad	 de	 asistencia	 debido	 a	
condicionamientos	 presupuestarios.	 De	 este	 modo,	 ha	 tendido	 a	 disminuir	 su	
intervención	a	través	de	asesoramiento	directo	en	el	campo	por	lo	que	este	rol	ha	sido	
ocupado	 crecientemente	 por	 el	 Cedeva.	 Resulta	 necesario	 potenciar	 las	 tareas	 de	
extensión	y	capacitación	con	el	objetivo	de	difundir	la	adopción	de	tecnologías	y	buenas	
prácticas,	en	forma	coordinada	con	el	Ministerio	de	la	Producción	y	Ambiente.	A	su	vez,	
el	INTA	cuenta	con	capacidades	para	realizar	experimentos	adaptativos	en	el	campo	de	
los	propios	productores,	principalmente	en	lo	que	respecta	a	técnicas	de	fertilización	y	
de	destete	precoz,	así	como	en	la	optimización	de	pasturas	implantadas.	Así,	se	podrían	
brindar	 incentivos	 fuertes	 a	 la	 incoropración	 de	 mejoras	 tecnológicas	 con	 impacto	
comprobado.	
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A	eso	se	suma	la	importancia	de	ordenar	el	rodeo	para	que	las	demandas	anuales	de	
nutrientes	 coincidan	 con	 la	 oferta	 estacional	 de	 los	 mismos	 para	 evitar	 gastos	
adicionales	que	desincentiven	la	incorporación	de	tecnología.	El	productor	requiere	del	
asesoramiento	 técnico	 de	 profesionales	 especializados	 en	 las	 interacciones	 entre	 los	
parámetros	 cuanti	 y	 cualitativos	 del	 pastizal	 y	 en	 las	 necesidades	 alimenticias	 de	 las	
vacas	de	cría	(Sampedro,	2013).	

Además,	 el	 INTA	ha	 identificado	 como	 indispensable	que	 se	obtengan	mejoras	 en	 el	
apotreramiento,	de	forma	tal	de	lograr	un	incremento	de	los	índices	de	preñez	y	destete.	
Esto	 se	 traduciría,	 a	 su	 vez,	 en	 mejoras	 sustantivas	 del	 manejo	 del	 ganado	 que		
permitirían	una	mejor	clasficación	según	las	necesidades	alimentarias	e	implementar	la	
reserva	de	 campo	natural.	 En	 conjunto,	estas	mejoras	 tecnológicas	podrían	 tener	un	
impacto	significativo	sobre	la	productividad	del	sector.	

	

4.3. Limitado	nivel	de	capitalización	tecnológica,	sanidad	y	control	de	calidad	

Tal	como	ha	sido	mencionado	a	lo	largo	del	trabajo,	existen	diferencias	importantes	en	cuanto	
al	nivel	de	capitalización	de	 las	unidades	productivas	hacia	adentro	de	cada	subsector,	entre	
subsectores	y	entre	regiones.	Estas	heterogeneidades	se	traducen	en	divergencias	marcadas	en	
la	calidad	de	la	producción	final	y,	a	su	vez,	generan	dificultades	a	la	hora	de	brindar	asistencia	
técnica	diferenciada.	

A	su	vez,	la	incidencia	de	la	trazabilidad	en	la	región	es	reducida	y	los	controles	de	sanidad	son	
insuficientes.	Si	bien	existe	el	plan	nacional	de	erradicación	de	fiebre	de	aftosa,	vacunación	y	
erradicación	 de	 brucelosis	 –implementado	 por	 el	 SENASA-,	 muchas	 veces	 los	 pequeños	
productores	no	tienen	 las	capacidades	suficientes	para	operar	por	sí	mismos	 los	sistemas	de	
gestión.	Asimismo,	el	uso	de	algunas	vacunas	no	se	encuentra	correctamente	difundido	lo	que	
limita	 la	 comercialización	 y	 el	 acceso	 a	 mercados	 internacionales.	 Si	 bien	 algunas	 de	 estas	
enfermedades	 no	 se	 encuentran	 presentes	 en	 la	 provincia,	 muchas	 veces	 la	 no	 vacunación	
inhibe	el	acceso	a	nuevos	mercados.	

	

Mejora	de	las	capacidades	tecnológicas	locales	y	del	control	sanitario	y	de	calidad	

En	muchos	 establecimientos	 formoseños	 el	 combate	 a	 enfermedades	que	 afectan	 al	
rodeo	 es	 muy	 escaso	 y	 muchas	 veces	 no	 se	 realiza	 un	 correcto	 uso	 del	 calendario	
sanitario	de	prevención	y	desparasitación.	Con	el	objeto	de	mejorar	el	manejo	sanitario	
se	requiere	una	mayor	y	mejor	coordinación	entre	el	INTA,	el	CEDEVA	y	el	SENASA	con	
las	 organizaciones	 de	 productores	 privados.	 Esto,	 a	 su	 vez,	 podría	 verse	 potenciado	
mediante	la	intervención	a	través	de	las	acciones	del	PAIPPA,	en	contacto	directo	con	
los	productores.	Por	otro	lado,	la	ampliación	de	la	disponibilidad	de	laboratorios	en	la	
UNAF	con	capacidad	de	análisis	de	muestras	para	diagnóstico	de	enfermedades	podría	
ayudar	en	este	proceso.	

En	este	sentido,	resulta	necesario	brindar	capacitaciones	en	cuanto	a	las	posibilidades	
de	incorporar	nuevas	tecnologías	y	de	sus	beneficios	potenciales.	Asimismo,	tareas	de	
extensión	 que	 alerten	 sobre	 la	 necesidad	 de	 controles	 sanitarios	 y	 de	 vacunaciones	
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específicas	podrían	disminuir	 los	 riesgos	y	aumentar	 la	calidad	del	producto	 final,	así	
como	abrir	nuevos	mercados.	Controlar	con	eficacia	la	endemia	de	la	aftosa	es	clave	ya	
que	 muchas	 veces	 es	 utilizado	 como	 pretexto	 para	 la	 aplicación	 de	 barreras	 no	
arancelarias	por	parte	de	países	receptores	de	las	exportaciones	del	complejo.	

En	suma,	se	vuelve	necesario	que	los	organismos	de	ciencia	y	tecnología	brinden	apoyo	
en	lo	que	hace	a	las	regulaciones	y	a	las	vigilancias	epidemiológicas	de	enfermedades	
transmisibles,	 como	 brucelosis	 y	 tuberculosis.	 El	 mejoramiento	 de	 los	 sistemas	
generales	 de	 información	 también	 podría	 implicar	 saltos	 de	 eficiencia	 ya	 que	 los	
actuales	muchas	veces	son	lentos	y	burocratizados.	Asimismo,	se	requieren	mejorar	las	
capacidades	 de	 organización	 y	 gestión	 empresarial,	 tales	 como	 herramientas	 de	
planificación,	administración	de	stocks	y	gestión	financiera.	

	

4.4. Insuficiencia	de	oferta	forrajera	de	calidad	

La	provincia	de	Formosa	presenta	una	escasa	oferta	de	forrajes	de	calidad	o	de	valor	nutricional	
adecuado	para	la	alimentación	animal.	Esto	muchas	veces	actúa	como	un	impedimento	a	lograr	
saltos	de	calidad	que	permitan	un	mejor	posicionamiento	del	producto	final	formoseño.	A	su	
vez,	muchas	veces	los	productores	no	poseen	el	conocimiento	adecuado	sobre	la	importancia	
de	 contar	 con	 este	 tipo	 de	 forrajes,	 por	 lo	 que	 las	 actividades	 de	 extensión	 se	 vuelven	
imprescindibles.	

	

Aporte	de	tecnologías	que	permita	mejorar	la	oferta	forrajera	con	impactos			positivos	

sobre	ambientes	degradados	

La	 existencia	 de	 los	 llamados	 “peladares”	 o	 bosques	 que	 han	 sido	 altamente	
degradados	implica	una	oportunidad	de	recuperar	extensiones	de	tierra	que	de	otro	
modo	 serían	 desaprovechadas.	 Las	 autoridades	 provinciales	 estiman	 que	
aproximadamente	300	mil	hectáreas	de	 la	provincia	pertenecen	a	esta	categoría	 las	
cuales	se	podrían	recuperar	con	más	pasturas	y	con	algarrobo.	En	este	proceso	el	rol	
del	CEDEVA	y	del	Ministerio	de	 la	Producción	y	Ambiente	es	fundamental.	A	esto	se	
suma	la	existencia	de	un	gran	espacio	de	intervención	para	mejorar	la	oferta	forrajera	
provincial.	A	través	de	desarrollos	biotecnológicos	o	de	mejoras	genéticas,	se	puede	
lograr	 un	 impacto	 significativo	 sobre	 la	 productividad	 de	 la	 actividad	 ganadera	
provincial.	
A	su	vez,	 la	clausura	de	potreros	(retiro	de	 los	animales	durante	en	tiempo	según	el	
grado	de	deterioro	del	área)	puede	funcionar	como	un	mecanismo	altamente	útil	para	
recuperar	el	potencial	forrajero	o	la	condición	de	un	sitio	de	pastoreo,	con	impacto	en	
la	productividad	forrajera	del	pastizal.	
	
	

4.5. 	Falta	de	recursos	hídricos	hacia	el	oeste	

En	 períodos	 de	 precipitaciones	 promedio,	 la	 tecnología	 para	 acceder	 a	 los	 recursos	 hídricos	
muchas	veces	no	es	la	adecuada.	Este	fenómeno	se	agrava	hacia	el	oeste,	donde	muchas	tierras	
no	pueden	ser	utilizadas	debido	a	falta	de	agua.	Las	distintas	tecnologías	implementadas	en	la	
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provincia	muchas	veces	no	se	encuentran	disponibles	para	 los	pequeños	productores,	ya	sea	
por	falta	de	recursos	financieros	o	de	conocimientos	sobre	su	posibilidad	de	aplicación	y	modo	
de	ejecución.	

	

Promoción	de	tecnologías	tendientes	a	moderar	los	efectos	negativos	de	los	períodos	
secos	

Algunos	productores	efectivamente	cuentan	con	 las	tecnologías	y	 los	conocimientos	
técnicos	adecuados	para	hacer	frente	a	las	inclemencias	climáticas	como	las	sequías	o	
la	falta	de	recursos	hídricos.	Tal	es	así	que	muchos	productores	cuentan	con	sistemas	
de	reserva	eficientes	y	con	canales	de	distribución	de	agua	adecuados.	Sin	embargo,	la	
disponibilidad	de	tecnologías	decrece	de	este	a	oeste,	mientras	que	también	lo	hace	la	
cantidad	de	agua	disponible.	Por	 tal	motivo,	es	necesario	que	 instituciones	como	el	
Cedeva	 en	 coordinación	 con	 el	 Ministerio	 de	 la	 Producción	 y	 Ambiente	 aporten	
soluciones	 tecnológicas	 y	 financieras.	 Un	 paso	 en	 este	 sentido	 lo	 constituye	 el	
acueducto	 “Aguas	 Sociales	 y	 Productivas	 Río	 Paraguay”.	 Es	 un	 proyecto	 de	
infraestructura	 social	 y	 productiva	 que	 tiene	 por	 objetivo	 mejorar	 el	 acceso	 a	 los	
recursos	 hídricos	 de	 los	 departamentos	 de	 Formosa,	 Pirané,	 Patiño,	 Bermejo	 y	
Matacos.	
Otra	opción	consiste	en	desarrollar	tecnologías	que	permitan	realizar	perforaciones	de	
más	 de	 20	 metros	 de	 profundidad.	 Una	 segunda	 alternativa	 consiste	 en	 realizar	
reservas	 de	 agua,	 pero	 aquí	 es	 imprescindible	 que	 los	 organismos	 de	 ciencia	 y	
tecnología	brinden	las	capacitaciones	necesarias	sobre	la	necesidad	de	un	tratamiento	
eficiente	 del	 suelo	 en	 estos	 casos	 (la	 colocación	 de	membranas,	 por	 ejemplo).	 Esta	
opción	aparece	como	la	única	alternativa	en	aquellas	zonas	donde	no	hay	agua	en	las	
napas	 o	 no	 se	 puede	 hacer	 perforaciones.	 Algunos	 avances	 en	 este	 sentido	 se	 han	
hecho	con	las	pruebas	piloto	de	riego	hacia	el	oeste,	pero	todavía	resta	mucho	camino	
por	recorrer.	
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Cuadro	1.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Complejo	Ganadero	Bovino	

Área	de	
Intervención	 Estrategia	 Capacidades	de	CyT	locales	 RRHH		 Infraestructura	y	

Equipamiento	
Articulación	

interinstitucional		
Tecnologías	de	

propósito	general	 Marcos	Regulatorios	

Inexistencia	de	un	
frigorífico	de	

tránsito	federal	

Impulsar	la	puesta	
en	marcha	de	un	
frigorífico	de	

tránsito	federal	con	
capacidades	
tecnológicas	
adecuadas	y	
competitivas	

	

Asesoramiento	técnico	en	
infraestructura	en	las	

etapas	de	procesamiento	y	
comercialización	

Difusión	de	
conocimientos	sobre	

la	captación	de	
subproductos	

Frigorífico	de	tránsito	
federal	con	capacidad	

de	cámaras	de	
enfriado	tanto	en	las	
plantas	procesadoras	
como	en	el	transporte	

INTI,	Ministerio	de	
Producción	 	

Incentivos	a	grandes	
empresas	operadoras	

en	el	sector	de	
comercialización	
(frigoríficos	y	
consignatarias)	

Baja	productividad	
en	la	cría,	reflejada	
en	los	bajos	índices	
de	preñez	y	destete	

Brindar	aportes	
técnicos	y	de	

conocimientos	para	
la	mejora	de	la	
productividad	

	

*	Experimentos	adaptativos	
en	el	campo	de	los	propios	
productores	en	técnicas	de	
fertilización,	de	destete	
precoz,	y	de	optimización	
de	pasturas	implantadas	

*	Investigación,	
transferencia	y	

experimentos	adaptativos	
en	el	campo	de	los	propios	

productores	

Asistencia	a	los	
productores	mediante	
una	articulación	del	

PAIPPA	con	el	
Ministerio	de	

Producción	para	
técnicas	de	manejo	y	

adopción	de	
tecnologías	

	
INTA,	Cedeva,	PAIPPA,	

Ministerio	de	
Producción	

	

Brindar	incentivos	
fuertes	a	la	

incoropración	de	
mejoras	tecnológicas	

con	impacto	
comprobado	

Limitado	nivel	de	
capitalización,	

sanidad	y	control	de	
calidad	

Mejora	de	las	
capacidades	

tecnológicas	locales,	
de	control	sanitario	

y	de	calidad		

Mayor	y	mejor	
coordinación	entre	el	INTA,	
el	CEDEVA	y	el	SENASA	con	

las	organizaciones	de	
productores	privados	

Asistencia	a	
productores	en	el	uso	

del	calendario	
sanitario,	prevención	
y	desparasitación	

Laboratorios	con	
capacidad	de	análisis	
de	muestras	para	
diagnóstico	de	
enfermedades	

Cedeva,	Senasa,	
PAIPPA,	UNaF	 	

Apoyo	a	las	
regulaciones	y	a	las	

vigilancias	
epidemiológicas	de	
enfermedades	

transmisibles,	como	
brucelosis	y	
tuberculosis	
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Cuadro	1.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Complejo	Ganadero	Bovino	(continuación)	

Área	de	
Intervención	 Estrategia	 Capacidades	de	CyT	locales	 RRHH		 Infraestructura	y	

Equipamiento	
Articulación	

interinstitucional		
Tecnologías	de	

propósito	general	 Marcos	Regulatorios	

Insuficiencia	de	
oferta	forrajera	de	

calidad	

	
	

Aporte	de	
tecnologías	que	

permita	mejorar	la	
oferta	forrajera	con	
impactos	positivos	
sobre	ambientes	

degradados	

	

La	clausura	puede	
funcionar	como	un	

mecanismo	altamente	útil	
para	recuperar	el	potencial	
forrajero	o	la	condición	de	

un	sitio	de	pastoreo	

Actividades	de	
extensión	y	

capacitación	sobre	la	
importancia	de	

forrajes	de	calidad	

	 Cedeva,	Ministerio	de	
Producción	

Mejorar	la	oferta	
forrajera	provincial	a	
través	de	desarrollos	
biotecnológicos	o	de	
mejoras	genéticas	

	

Falta	de	recursos	
hídricos	hacia	el	

oeste	

Promoción	de	
tecnologías	
tendientes	a	

moderar	los	efectos	
negativos	de	los	
períodos	secos	

	

*	Desarrollar	tecnologías	
que	permitan	realizar	

perforaciones	de	más	de	20	
metros	de	profundidad	

*	Realizar	reservas	de	agua	

Capacitaciones	sobre	
la	necesidad	de	un	

tratamiento	eficiente	
del	suelo	

Equipos	de	riego	 INTA,	Ministerio	de	
Producción	 	 	

Fuente:	Elaboración	propia	
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LINEAMIENTOS	PARA	LA	CADENA	FORESTAL	
MADERERA	DE	FORMOSA	

	

1. 	Caracterización	sectorial		
La	provincia	de	Formosa	es	la	segunda	proveedora	de	productos	de	extracción	forestal	de	Argentina,	
por	 detrás	 de	 Chaco,	 con	más	 de	 100.000	 toneladas	 (aproximadamente	 el	 5%	 del	 total	 nacional).	
Prácticamente	la	totalidad	del	recurso	forestal	proviene	de	bosque	nativo,	principalmente	el	Algarrobo	
y	el	Quebracho.		

Si	 bien	 el	 perfil	 productivo	 de	 la	 provincia	 es	 industrial,	 el	 valor	 agregado	 es	 bajo	 y	 se	 apoya	
mayoritariamente	en	la	elaboración	de	muebles	de	madera	maciza	de	algarrobo,	y	otros	productos	de	
menor	valor	agregado	como	carbón	vegetal,	postes	y	varejones.	Por	su	parte,	el	principal	destino	del	
quebracho	colorado	extraído	es	la	producción	de	tanino	a	partir	del	quebracho	colorado	con	destino	
a	la	destinando	a	la	exportación,	realizada	por	una	única	empresa	ubicada	en	la	capital	(Unitan).	

El	 sector	 industrial	 se	 encuentra	 marcadamente	 atomizado	 y	 opera	 con	 un	 elevado	 grado	 de	
integración	 vertical.	 Existen	 aproximadamente	 350	 establecimientos	 madereros	 (aserraderos	 y	
carpinterías),	 en	 su	 gran	 mayoría	 de	 pequeña	 escala,	 de	 carácter	 informal	 y	 con	 bajo	 grado	 de	
tecnificación.	 Si	 bien	 existen	 algunos	 establecimientos	 con	 capacidad	 de	 producción	 de	 tableros	
reconstituidos,	remanufacturas	y	composición	de	tablas	por	finger	joint,	no	se	elaboran	en	la	provincia	
laminados	ni	chapas.	Tampoco	cuenta	con	presencia	en	Formosa	la	cadena	de	producción	de	papel	y	
cartón.		

La	baja	escala	combinada	con	falta	de	especialización	(integración	vertical)	de	la	industria	mueblera	
afecta	 a	 la	 calidad	 de	 los	 productos,	 al	 no	 realizarse	 un	 proceso	 de	 normalizado	 de	 la	 madera	
(mayoritariamente	 se	 emplea	 un	 secado	 natural).	 Esta	 problemática	 es	 atendida	 por	 el	 estado	
provincial	mediante	los	programas	de	compras	públicas	que	centralizan	el	secado	en	establecimientos	
públicos.	 Sin	 embargo,	 tanto	 las	 características	 (dureza)	 de	 la	 madera	 utilizada	 como	 la	 falta	 de	
maquinaria	y	calificación	de	 la	mano	de	obra	en	todas	 las	etapas	de	 la	cadena	productiva	suponen	
grandes	desafíos	para	la	mejora	de	la	competitividad	del	sector.		

En	este	marco,	los	desafíos	tecnológicos	abarcan	desde	la	etapa	primaria,	con	la	profundización	de	las	
acciones	destinadas	a	la	implantación	de	bosque	(existe	un	programa	para	el	algarrobo	blanco),	hasta	
la	incorporación	de	terminación	y	diseño	en	el	final	de	la	cadena.	Asimismo,	en	las	etapas	intermedias,	
resulta	 necesaria	 la	 actualización	 tecnológica	 en	 los	 eslabones	 de	 transformación	 industrial,	
fomentando	 la	 utilización	 de	 secado,	mejorando	 las	 tecnologías	 de	 corte	 y	 laminado,	 así	 como	 la	
búsqueda	de	alternativas	para	incrementar	el	aprovechamiento	integral	del	recurso.		

	

2. Localización	Geográfica		
En	Formosa	existen	alrededor	de	4	millones	de	hectáreas	de	monte	nativo	(un	11%	del	monte	nativo	
existente	en	el	país),	 cubriendo	más	de	 la	mitad	de	 la	 superficie	 total	de	 la	provincia.	 La	actividad	
forestal	se	realiza	en	todo	el	territorio	provincial,	aunque	la	mayor	parte	de	la	actividad	extractiva	se	
concentra	en	 los	departamentos	de	Patiño	 (50%),	Bermejo	 (23%)	y	Pirané	 (22%).	Por	otra	parte,	el	
epicentro	de	la	actividad	industrial	-aserraderos	y	carpinterías-	se	concentra	en	el	denominado	“polo	
mueblero”	ubicado	en	el	departamento	de	Pirané,	principalmente	en	las	localidades	de	Pirané	y	Palo	
Santo,	en	el	este	de	la	provincia.			
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3. Principales	instituciones	de	CyT	local	vinculadas	al	complejo		

La	provincia	de	Formosa	cuenta	con	un	Banco	de	Germoplasma	Forestal	que	provee	las	semillas	de	
Algarrobo	Blanco	y	 con	vivero	provincial	que	provee	 los	plantines	 (algarrobos,	 y	en	menor	medida	
lapachos	y	casuarinas)	para	los	productores	beneficiarios	del	regímenes	nacionales	y	provinciales	de	
forestación.	

Asimismo,	la	UNAF	contribuye	a	la	formación	de	recursos	humanos	a	través	de	la	carrera	de	Ingeniería	
Forestal	de	 la	Facultad	de	Recursos	Naturales	de	 la	Universidad	Nacional	de	Formosa	y	cuenta	con	
proyectos	 de	 investigación	 en	 curso	 vinculados	 a	 la	 Evaluación	 del	 recurso	 forestal	 nativo	 a	 nivel	
regional	y	el	manejo	silvícola	del	algarrobo	blanco.	

Por	su	parte,	el	CEDEVA,	en	su	sede	ubicada	en	Laguna	Yema,	cuenta	con	líneas	de	trabajo	vinculadas	
a	 la	 actividad	primaria	en	el	marco	del	Programa	Forestal:	 conservación	y	 recuperación	del	monte	
nativo;	introducción	de	nuevas	especies	forestales	principalmente	como	cortinas	rompe	vientos	o	para	
sistemas	silvopastoriles;		ensayos	en	parcelas	de	investigación	aplicada	y	plantaciones	de	especies	de	
uso	múltiple;	selección	del	huerto	semillero	genéticamente	no	comprobado	para	la	producción	propia	
de	semilla	identificada	(el	objetivo	es	la	producción	de	semillas	identificada),	junto	a	la		Dirección	de	
Bosques	de	la	Provincia	de	Formosa.	

En	cuanto	al	segmento	industrial	de	la	cadena,	el	INTI	desarrolla	capacitaciones	de	corte,	mejora	de	
lay	out	y	mejora	productiva	en	tecnologías	de	blandas	en	el	marco	del	programa	de	compras	públicas	
a	Consorcios	muebleros	que	desarrolla	la	Subsecretaría	de	Desarrollo	Económico	de	la	provincia.	Por	
otra	parte,	el	organismo	está	encargado,	desde	el	año	2019,	del	gerenciamiento	del	secadero	estatal	
ubicado	en	Pirané.	A	su	vez,	se	encuentra	elaborando	un	manual	de	procedimiento	de	secado	con	el	
objetivo	de	difundir	la	práctica	en	los	pequeños	y	medianos	productores.	

Cabe	señalar	la	existencia	de	oportunidades	de	articulación	con	instituciones	en	la	provincia	de	Chaco.	
En	este	sentido,	si	bien	las	EEA	del	INTA	ubicadas	en	Formosa	no	se	especializa	en	el	sector	forestal,	
las	EEA	de	Sanez	Peña	(Chaco)	desarrolla	investigación	sobre	mejoramiento	del	algarrobo	en	el	marco	
del	Programa	de	Mejoramiento	Genético	de	algarrobos	que	 lleva	adelante	el	 INTA.	Por	su	parte,	El	
Centro	Biotecnológico	Agrícola	Forestal	(CBAF),	creado	en	la	Escuela	de	Jardinería	del	Chaco,	trabaja	
en	la	micropropagación	con	rejuvenecimiento	de	especies	de	eucalipto	y	algarrobo.	Finalmente,	la	UTN	
Regional	Resistencia	cuenta	con	grupos	de	investigación	asociados	al	aprovechamiento	de	la	biomasa	
de	 origen	 forestal	 (obtención	 subproductos	 a	 partir	 de	 residuos	 lignocelulósicos	 y	 generación	 de	
biocombustibles	a	partir	de	biomasa	de	origen	forestal).	

	
4. Principales	problemáticas	identificadas	

El	ecosistema	de	ciencia	y	tecnología	de	la	provincia	cuenta	con	una	capacidad	limitada	para	prestar	
servicios	 técnicos	 que	 satisfagan	 las	 necesidades	 del	 sector,	 a	 partir	 de	 la	 carencia	 de	 centros	
tecnológicos	 y	 laboratorios	 de	 ensayos,	 y	 la	 relativamente	 baja	 disponibilidad	 de	 profesionales	 y	
técnicos.	Por	otro	 lado,	 se	advierte	una	escasa	vinculación	entre	 la	Universidad	y	el	 sector	 foresto	
industrial.		En	este	marco,	tanto	el	Ministerio	de	Producción	y	Ambiente	de	la	provincia	y	el	CEDEVA	
vienen	realizando	valiosos	esfuerzos	en	materia	de	promoción	de	la	implantación	de	especies	nativas.	
Por	 su	 parte,	 el	 área	 de	 Desarrollo	 Económico	 del	Ministerio	 de	 Economía	 de	 la	 provincia	 realiza	
esfuerzos	 para	 el	 sostenimiento	 de	 la	 demanda	 del	 sector	 industrial	 y	 la	 inducción	 de	 mejoras	
productivas	como	el	secado	de	la	madera.	Sin	embargo,	dada	la	baja	escala	con	la	que	opera	en	sector,	
los	desafíos	que	enfrenta	el	sector	en	términos	de	modernización	tecnológica,	elevada	dependencia	
del	 bosque	 nativo	 de	 algarrobo	 y	 bajo	 rendimiento	 en	 las	 etapas	 de	 transformación	 industrial,	
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requieren	 de	 la	 creación	 de	 instituciones	 que	 brinden	 servicios	 tecnológicos	 aun	 ausentes	 en	 la	
provincia,	con	énfasis	en	agregado	de	valor	de	la	madera.	

6.1. Escasa	diversificación	de	maderas	asociada	a	la	dependencia	de	la	explotación	del	bosque	

nativo	de	algarrobo		

Si	bien	la	implementación	del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	los	esfuerzos	de	la	provincia	para	
la	implantación	del	algarrobo	blanco	han	contribuido	a	aliviar	la	presión	sobre	la	explotación	de	
bosque	 nativo,	 persiste	 la	 necesidad	 de	 ampliar	 la	 diversificación	 de	 maderas	 utilizadas.	
Actualmente,	la	superficie	implantada	es	de	aproximadamente	2.300	ha,	lo	que	resulta	marginal	
en	comparación	a	los	volúmenes	explotados	(más	de	100.000	ha	anuales).	La	amplia	disponibilidad	
del	 recurso	 y	 la	 ventaja	 comparativa	 con	 respecto	 a	 otras	 especies	 por	 la	 posibilidad	 de	
procesamiento	con	secado	natural	(aunque	no	sea	lo	recomendable)	inducen	a	la	sobreutilización	
del	 algarrobo	 y	 la	 baja	 diversificación	 hacia	 otras	 especies.	 Por	 otra	 parte,	 en	 las	 condiciones	
actuales	resulta	inaccesible	la	certificación	internacional	de	la	producción,	lo	que	impide	el	acceso	
a	mercados	internacionales.		

	
Desarrollo	 de	 bosque	 implantado	 e	 incorporación	 de	 tecnología	 para	 mejorar	 el	

aprovechamiento	del	recurso	

Por	un	lado,	se	requieren	profundizar	los	esfuerzos	para	la	implantación	de	especies	nativas,	
cuya	superficie	es	aun	escasa	en	la	provincia.	Para	lograr	este	objetivo	se	requiere	ampliar	el	
programa	 de	 extensión	 forestal	 con	 mayor	 cantidad	 de	 técnicos	 extensionistas.	 Dado	 el	
prolongado	período	entre	la	plantación	y	el	aprovechamiento	del	recurso,	cobra	relevancia	la	
silvicultura	multifuncional,	a	fin	de	combinar	el	cultivo	de	algarrobo	con	actividades	ganaderas,	
con	 posibilidad	 de	 avanzar	 en	 la	 certificación	 de	 carne	 carbono-neutro,	 así	 como	 el	
aprovechamiento	de	productos	forestales	no	madereros	(PFNM).	Al	respecto,	el	Instituto	de	
Investigaciones	 Agropecuarias	 y	 Forestales	 (IIFA)	 de	 la	 vecina	 provincia	 del	 Chaco	 ha	
identificado	 que	 la	 implantación	 de	 algarrobo	 permite	 garantizar	 pasturas	 de	 calidad	 y	
eficiencia	en	la	conversión	a	carne	de	un	ganado	alimentado	bajo	sombra.		

El	programa	de	compras	públicas	de	mobiliario	escolar	a	Consorcios	de	pequeños	productores	
es	una	política	complementaria	en	post	de	la	diversificación	de	las	maderas	utilizadas	por	la	
industria	 local,	 al	 utilizar	 maderas	 blancas	 nativas	 alternativas	 al	 algarrobo	 (guaranina,	
guayabi,	quebracho	blanco,	palo	lanza,	palo	blanco),	sin	utilizar	tampoco	quebracho	colorado,	
palo	santo	ni	lapacho.	Por	otro	lado,	una	alternativa	a	explorar	consiste	en	la	explotación	de	
madera	implantada	de	Palma	como	insumo	de	las	carpinterías	locales.	

En	 tercer	 lugar,	 y	 en	 estrecha	 vinculación	 con	 otras	 problemáticas	 mencionadas	 en	 este	
apartado,	 resulta	 importante	 la	 incorporación	 de	 maquinaria	 y	 herramental	 para	 realizar	
laminado	y	enchapado	de	algarrobo,	como	alternativa	a	la	fabricación	de	productos	de	madera	
maciza.	 En	 esta	 línea,	 puede	 evaluarse	 la	 posibilidad	 de	 una	 estrategia	 integrada	
regionalmente	a	partir	de	la	utilización	de	madera	aserrada	de	pino	y	eucalipto	proveniente	
de	 Corrientes	 y	 Misiones	 con	 enchapado	 de	 algarrobo	 formoseño,	 lo	 que	 reduciría	
sustancialmente	el	uso	de	la	especie	nativa.	

	
6.2. Bajo	 rendimiento,	 elevado	 desperdicio,	 problemas	 de	 calidad	 y	 escaza	 incorporación	 de	

diseño	en	la	producción	industrial	

La	atomización	de	los	productores	 industriales	y	su	escasa	especialización	limita	 la	adopción	de	
tecnología	 disponible	 en	 el	 mercado.	 Por	 otra	 parte,	 si	 bien	 la	 estabilidad	 de	 la	 madera	 de	
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algarrobo	es	señalada	como	una	ventaja,	al	permitir	su	procesamiento	luego	de	un	secado	natural,	
resulta	indispensable	la	difusión	de	la	práctica	de	secado	para	mejorar	la	calidad	del	producto	final	
y	poder	acceder	a	mercados	 fuera	de	 la	provincia	de	Formosa,	que	 impone	 la	exigencia	de	un	
estándar	de	calidad	que	implica	la	utilización	de	materia	prima	pre	secada	y	secada	con	horno.		

Un	problema	particular	que	afronta	la	 industria	forestal	formoseña	se	deriva	de	la	dureza	de	la	
madera	 utilizada	 (algarrobo),	 que	 conlleva	 un	 elevado	 desperdicio	 en	 el	 proceso	 de	 corte	 (se	
aprovecha	 sólo	 entre	 el	 20	 y	 25%	 del	 rollo)	 y	 no	 posibilita	 aplicar	 corte	 acelerado.	 El	 uso	 de	
herramental	inadecuado	genera	fallas	en	la	madera	acerrada	(cortes	en	cuña	y	alabeados).	A	su	
vez,	 la	 dureza	de	 la	madera	 también	 genera	mayores	 costos,	 dado	que	 aumenta	 la	 frecuencia	
necesaria	de	afilado	y	eleva	el	consumo	de	los	motores.	Frente	a	esta	situación,	las	alternativas	a	
la	elaboración	de	muebles	de	madera	maciza	son	los	laminados	y	enchapados.		

Sin	embargo,	para	realizar	laminados	se	requiere	un	proceso	de	faqueado	y	debobinado,	para	lo	
cual	las	tecnologías	disponibles	en	la	provincia	no	son	óptimas,	al	obtener	laminados	demasiado	
gruesos	(5	mm	de	espesor).	Por	otra	parte,	 la	 industria	del	enchapado	no	tiene	presencia	en	la	
provincia.	

Por	último,	la	terminación	y	el	diseño	se	adopta	sólo	en	algunas	empresas	de	mediano	tamaño,	
que	 cuentan	 con	 asesoramiento	 profesional.	 Sin	 embargo,	 la	 mayor	 parte	 del	 entramado	
productivo	no	realiza	estas	prácticas.	

	
Modernización	tecnológica	para	adaptar	procesos	industriales	a	la	madera	formoseña	

En	primer	lugar,	se	identifica	la	necesidad	de	incrementar	la	capacidad	de	secado	estatal	con	
llegada	a	 zonas	 fuera	del	 polo	mueblero	de	Pirané	 (donde	actualmente	hay	dos	 secaderos	
estatales	con	capacidad	total	de	20.000	pies).	

En	 segundo	 lugar,	 la	 renovación	 de	 maquinaria	 utilizada	 en	 la	 primera	 y	 segunda	
transformación	 resulta	esencial	 tanto	para	mejorar	el	 rendimiento	del	producto	 terminado	
respecto	de	la	materia	prima	extraída	como	para	la	mejora	de	la	calidad.	En	este	sentido,	se	
requiere	 mayor	 intervención	 en	 materia	 de	 incorporación	 de	 maquinaria	 y	 tecnología	 de	
procesos	en	 la	primera	transformación	para	 la	 favorecer	 la	estandarización	de	 los	 insumos.	
Una	 alternativa	 alcanzable	 en	 el	 corto	 plazo	 consiste	 en	 la	 difusión	 de	 tecnología	 para	 la	
producción	 de	 tableros	 macizos	 alistonados,	 lo	 que	 contribuiría	 a	 estandarizar	 el	 insumo	
utilizado	 por	 las	 carpinterías.	 En	 este	 punto,	 la	 integración	 vertical	 de	 los	 pequeños	
establecimientos	 industriales	 conspira	 contra	 la	 especialización	 y	 ganancia	 de	 escala,	
condiciones	de	posibilidad	para	la	mejora	tecnológica.		

Las	tendencias	actuales	de	la	industria	marcan	la	vigencia	de	la	comercialización	de	tableros	
de	 fibra	de	densidad	media	 (MDF)	en	detrimento	de	 los	productos	de	madera	maciza	y	 los	
aglomerados.	 Los	 tableros	 de	 MDF	 se	 componen	 de	 fibras	 de	 maderas	 (85%	
aproximadamente)	y	resinas	sintéticas	comprimidas,	lo	que	permite	obtener	un	producto	más	
denso	con	los	aglomerados	tradicionales.	Esta	tecnología	fue	expuesta	en	la	Feria	Internacional	
del	Mueble	y	la	Madera	(FEDEMA)	organizada	conjuntamente	por	el	sector	público	y	privado	
de	 la	provincia	con	el	objetivo	de	 inducir	 la	transformación	productiva	en	 las	empresas.	Sin	
embargo,	la	industria	formoseña	continúa	basándose	en	la	elaboración	de	muebles	macizos.	
Por	su	parte,	la	adopción	de	diseño	y	terminación	en	la	industria	mueblera	podría	ser	inducida	
a	través	del	programa	actual	de	compras	públicas.		
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	 Creación	 de	 instituciones	 público-privadas	 que	 brinden	 servicios	 tecnológicos	 al	

sector	industrial		

Frente	a	 la	 carencia	de	 instituciones	de	 I+D,	 centros	de	 formación	y	 capacitación	y	 centros	
tecnológicos,	 el	 “Plan	 de	 competitividad	 del	 conglomerado	 productivo	 foresto	 industrial”	
(2011)	 contemplaba	 la	 creación	 de	 un	 conjunto	 de	 instituciones	 destinadas	 a	 potenciar	 el	
agregado	 de	 valor	 en	 el	 sector	 industrial:	 Centro	 de	 diseño,	 conformado	 por	 un	 grupo	 de	
diseñadores	 industriales,	al	servicio	de	 los	Consorcios	de	 la	 industria	mueblera;	dos	centros	
Integrales	 de	 servicios	 en	 las	 localidades	 de	 Pirané	 y	 Palo	 Santo	 para	 brindar	 servicios	 de	
mantenimiento	de	máquinas,	equilibrado	de	volantes,	tornería,	afilado,	recalcado	de	sierras	
etc;	dos	centros	de	terminación	en	las	mismas	localidades,	consistentes	en	un	taller	de	lustre,	
una	 cabina	de	 terminación	 y	un	galpón	de	packaging	 y	 acopio	de	mercaderías	 terminadas,	
además	 de	 brindar	 capacitaciones,	 logrando	 así	 estandarizar	 los	 procedimientos	 para	 la	
terminación	de	productos,	con	posibilidad	de	brindar	servicios	de	terminación	a	terceros;	una	
carpintería	modelo	con	tecnología	actualizada	que	permita	fabricar	muebles	a	partir	de	placas,	
además	de	madera	maciza,	en	la	localidad	de	Pirané,	a	disposición	de	los	consorciados	para	su	
utilización	 en	 proyectos	 asociativos	 y	 de	 capacitación.	 En	 el	 mismo	 sentido,	 la	 Mesa	 de	
Implementación	del	Plan	Argentina	 Innovadora	2020	 identifica	como	desafío	 tecnológico	 la	
necesidad	de	crear	un	Centro	Tecnológico	de	la	Madera	y	de	Validación	Forestal.		

Estas	iniciativas,	no	concretadas	por	falta	de	financiamiento,	representan	líneas	de	acción	que	
responden	 a	 necesidades	 vigentes.	 Al	 respecto,	 puede	 tomarse	 como	 referencia	 el	
antecedente	de	creación	del	Centro	de	Desarrollo	de	Tecnología	de	la	Madera	(CEDETEMA)	en	
la	 provincia	 del	 Chaco.	 El	 CEDETEMA	 es	 una	 institución	 público-privada	 que	 brinda	
capacitación	y	servicios	de	secado	y	afilado	a	empresas.	

	
6.3. Escasa	utilización	de	los	residuos	industriales	

El	aprovechamiento	de	la	biomasa	forestal	es	una	problemática	común	con	las	vecinas	provincias	
en	 las	que	el	 sector	es	productivamente	 relevante	 (Corrientes,	Chaco,	Misiones)	y	 supone,	por	
tanto,	oportunidades	de	 intervención	coordinada	a	nivel	regional.	Si	bien	a	partir	del	programa	
nacional	 RenovAr	 se	 han	 desarrollado	 plantas	 de	 generación	 de	 energía	 renovable	 en	 base	 a	
residuos	forestales	(en	Formosa	hay	dos	proyectos	por	un	total	de	16	MW),	la	provincia	aún	tiene	
un	gran	potencial	de	aprovechamiento	del	recurso	forestal,	tanto	para	la	generación	de	Biomasa	
como	para	el	desarrollo	de	la	Biorrefinería.		

	
Apoyo	tecnológico	para	el	aprovechamiento	integral	del	recurso	forestal		

Las	instituciones	de	ciencia	y	tecnología	presentes	en	la	provincia	con	capacidades	vinculadas	
al	 sector	 (UNAF,	 CEDEVA,	 INTI)	 pueden	 contribuir	 en	 la	 realización	 de	 estudios	 sobre	 el	
aprovechamiento	de	residuos	y	desechos	en	todos	los	eslabones	de	la	cadena.	

En	este	marco,	el	 aprovechamiento	 integral	del	 recurso	 forestal	 es	una	 temática	en	 la	que	
pueden	 desarrollarse	 espacios	 de	 colaboración	 con	 instituciones	 de	 ciencia	 y	 tecnología	
ubicadas	en	Chaco	(UTN	y	CONICET)		y	Corrientes	(Grupo	de	Energías	Renovables	de	la	UNNE),	
que	 cuentan	 con	 capacidades	 con	 diverso	 grado	 de	 desarrollo	 en	 materia	 de	 análisis	 de	
laboratorio	de	residuos	lignocelulósicos	para	la	obtención	de	subproductos	(silicio,	celulosa,	
lignina,	bioetanol	lignocelulósico)	y	desarrollo	de	proyectos	de	bioenergía	en	base	a	biomasa	
forestal.	
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6.4. Gestión	empresarial	no	profesionalizada	y	escasez	de	recursos	humanos	especializados	

La	 atomización	 combinada	 con	 la	 elevada	 integración	 vertical	 de	 la	 industria	 implica	 la	
conformación	 de	 un	 entramado	 de	 micro	 y	 pequeñas	 empresas	 con	 escaso	 nivel	 de	
profesionalización	 en	 la	 gestión	 productiva	 y	 administrativa	 (implementación	 de	 sistemas	
contables,	de	costos,	control	de	calidad,	normas	de	seguridad	e	higiene,	logística,	etc).	Existe	una	
demanda	de	recursos	humanos	insatisfecha,	aunque	en	muchas	oportunidades	ésta	es	imposible	
de	 incorporar	aun	cuando	exista	 la	oferta	disponible,	dadas	 las	 limitaciones	económicas	de	 los	
establecimientos	de	pequeña	escala.	Por	otra	parte,	la	falta	de	información	básica	y	sistemática	
referida	al	sector	manufacturero	supone	una	importante	falencia	para	el	diseño,	implementación	
y	seguimiento	de	políticas	públicas.	

	

Capacitación	y	asesoramiento	técnico	a	pequeños	productores	

Se	 requiere	 ampliar	 la	 oferta	 de	 capacitación	 y	 asistencia	 técnica,	mejorar	 la	 generación	 y	
acceso	a	la	información	y	realización	de	estudios	de	mercados.	

Frente	a	la	demanda	de	profesionales	orientados	al	eslabón	industrial	(ingenieros	y	técnicos	
industriales,	electromecánicos,	diseñadores	industriales),	la	UNaF	generó	dos	orientaciones	en	
la	 cerrar	 de	 ingeniería	 forestal:	 silvicultural	 e	 industrial.	 Sin	 embargo,	 la	 magnitud	 de	 las	
necesidades	y	la	reducida	capacidad	económica	de	las	empresas	locales,	generan	la	necesidad	
de	concentrar	la	oferta	de	asistencia	técnica	en	programas	públicos,	en	los	que	resulta	clave	el	
fortalecimiento	de	las	capacidades	del	INTI,	para	desplegar	un	trabajo	conjunto	con	el	estado	
provincial	y	las	representaciones	gremiales	del	sector	privado.	

Por	otro	lado,	en	forma	complementaria,	el	sistema	de	CTI	puede	colaborar	en	la	recopilación	
de	 información	estadística	productiva	y	comercial	 referida	a	 la	cadena	foresto	 industrial	de	
forma	sistemática	en	el	tiempo.		
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Cuadro	2.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Cadena	Forestal	Maderera	

Área	de	Intervención	 Estrategia	
Capacidades	de	CyT	

locales	
RRHH		

Infraestructura	y	

Equipamiento	

Articulación	

interinstitucional		

Tecnologías	de	

propósito	general	
Marcos	Regulatorios	

Escasa	diversificación	

de	maderas	asociada	a	

la	dependencia	de	la	

explotación	del	bosque	

nativo	de	algarrobo	

Desarrollo	de	

bosque	implantado	

e	incorporación	de	

tecnología	para	

mejorar	el	

aprovechamiento	

del	recurso	

*	Ampliación	del	programa	
de	extensión	forestal	

*	Promoción	de	
silvicultura	multifuncional		
(sistemas	de	producción	
mixto	con	ganadería	y	
obtención	de	PFNM)	

Extensionistas	
técnicos	forestales	y	

zootecnistas	
(sistemas	

silvopastoriles)	

Incorporación	de	
tecnología	para	
laminado	y	
enchapado	

CEDEVA,	INTI,	
Ministerio	de	
Producción	y	
Ambiente	

Biotecnología	para	la	
propagación	de	
especies	para	
implantación	

	

Bajo	rendimiento,	

elevado	desperdicio,	

problemas	de	calidad	y	

escaza	incorporación	

de	diseño	en	la	

producción	industrial	

Modernización	

tecnológica	para	

adaptar	procesos	

industriales	a	la	

madera	formoseña	

Creación	de	

instituciones	

público-privadas	

que	brinden	

servicios	

tecnológicos	al	

sector	industrial	

*	Creación	de	Centros	
Tecnológicos	de	la	Madera	

para	capacitación	y	
servicios	de	

mantenimiento,	secado,	
afilado,	terminación	y	

diseño	

*	Formación	de	
operarios	y	
profesionales	

orientados	al	eslabón	
industrial	(ingenieros	

y	técnicos	
industriales,	

electromecánicos,	
diseñadores	
industriales)	

*	Ampliación	de	
capacidad	de	secado	
con	mayor	dispersión	
en	el	territorio	de	la	

provincia	

*	Incorporación	de	
maquinaria	para	la	
producción	de	
tableros	macizos	

alistonados	y	tableros	
de	MDF	

	

SECYT,	INTI,	UIF	y	
cámaras	

empresariales	
	 	

Escasa	utilización	de	

los	residuos	

industriales	

Apoyo	tecnológico	

para	el	

aprovechamiento	

integral	del	recurso	

forestal	

Elaboración	de	estudios	
sobre	el	aprovechamiento	
de	residuos	y	desechos	en	
todos	los	eslabones	de	la	

cadena	

Formación	de	
recursos	humanos	
orientados	a	esta	

temática	(ingeniería	
electricista,	

ingeniería	química)	

	

UNAF,	CEDEVA	
(Formosa);	UTN	y	
CONICET	(Chaco;	
UNNE	(Corrientes)	

Biotecnología	para	la	
generación	de	

energía	a	partir	de	
biomasa	(biogas)	a	

partir	de	desechos	de	
la	producción	forestal	

	

Fuente:	Elaboración	propia	
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Cuadro	2.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Cadena	Forestal	Maderera	(continuación)	

Área	de	Intervención	 Estrategia	
Capacidades	de	CyT	

locales	
RRHH		

Infraestructura	y	

Equipamiento	

Articulación	

interinstitucional		

Tecnologías	de	

propósito	general	
Marcos	Regulatorios	

Gestión	empresarial	no	

profesionalizada	y	

escasez	de	recursos	

humanos	

especializados	

Capacitación	y	

asesoramiento	

técnico	a	pequeños	

productores	

*	Fortalecimiento	de	las	
capacidades	del	INTI	para	
brindar	asistencia	técnica	y	

capacitación	en	
tecnologías	blandas	

*	Apoyo	para	recopilación	
de	información	estadística	
productiva	y	comercial	
referida	a	la	cadena	

foresto	industrial	de	forma	
sistemática	en	el	tiempo	

	

Gestión	empresarial	
no	profesionalizada	y	
escasez	de	recursos	

humanos	
especializados	

Capacitación	y	
asesoramiento	

técnico	a	pequeños	
productores	

	 	

Fuente:	Elaboración	propia	
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LINEAMIENTOS	PARA	EL	SECTOR	PISCÍCOLA	DE	
FORMOSA	

	

1. 	Caracterización	sectorial			
El	sector	piscícola	es	un	sector	de	gran	potencialidad	de	crecimiento	en	la	provincia	de	Formosa	
siempre	que	existan	los	incentivos	públicos	y	privados,	así	como	una	correcta	interacción	entre	
las	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 para	 el	 mejoramiento	 tecnológico	 del	 proceso.	 La	
piscicultura	formoseña	se	encuentra	principalmente	centrada	en	la	cría	y	el	engorde	del	pacú,	
desarrollado	 en	 un	 ambiente	 que	 conjuga	 una	 buena	 dotación	 de	 recursos	 naturales,	
básicamente	el	agua,	con	un	paquete	de	manejo	productivo	relativamente	atrasado.		

Así,	Formosa	aparece	como	uno	de	los	centros	argentinos	de	mayor	proyección	piscicultora.	Por	
otro	 lado,	 la	piscicultura	surge	como	una	actividad	con	altas	posibilidades	de	aplicación	en	 la	
región	dada	una	fuerte	cultura	de	consumo	de	pescado.	La	actividad	piscícola,	que	se	inicia	en	
los	alevines	y	concluye	con	el	pacú	listo	para	ser	distribuido	en	restaurantes	y	supermercados	
es,	junto	con	la	actividad	forestal	en	la	industria	del	mueble,	una	de	las	de	mayor	integración	
vertical	de	Formosa.	A	su	vez,	especies	como	la	tilapia	tienen	alto	potencial	de	crecimiento	dadas	
las	características	naturales	de	la	provincia	y	dado	que	su	desarrollo	es	todavía	incipiente.	

Si	bien	existen	distintas	formas	de	organizar	el	planteamiento	productivo,	en	Formosa	se	está	
impulsando	un	esquema	semiextensivo,	que	aprovecha	buena	parte	de	la	riqueza	alimentaria	
que	 brinda	 el	 medio	 ambiente,	 en	 particular	 de	 la	 zona	 Este	 de	 la	 provincia.	 A	 su	 vez,	
complementa	 en	 forma	 estratégica	 dicha	 alimentación	 natural	 mediante	 el	 suministro	 de	
balanceados	que	en	su	gran	mayoría	son	producidos	fuera	del	territorio	provincial.	

El	modelo	predominante	está	vinculado	a	explotaciones	pequeñas	de	pacú	y	sin	rotación.	Allí	la	
producción	es	mano	de	obra	intensiva,	con	bajo	grado	de	tecnificación	y	bajos	requerimientos	
en	 términos	 de	 formación	 y	 capacitación.	 En	muchos	 casos	 esta	 actividad	 emerge	 como	 un	
negocio	complementario	a	otras	actividades,	por	lo	que	la	tecnología	involucrada	en	el	proceso	
es	muchas	veces	de	baja	tecnificación	y	obsoleta.	

Por	último,	dado	que	a	diferencia	de	otras	especies	cultivadas	en	nuestro	país	el	pacú	es	una	
especie	virgen	de	mejoras	genéticas,	resta	mucho	por	escalar	en	este	sentido.	Esta	condición	
sugiere	que	pueden	obtenerse	importantes	mejoras	a	partir	del	manejo	genético	que	permitan	
adaptar	 el	 producto	 final	 a	 las	 demandas	 crecientemente	 exigente	 del	mercado	 consumidor	
tanto	 provincial,	 nacional	 e	 internacional.	 En	 particular,	 la	 carne	 de	 pacú	 presenta	 en	 su	
musculatura	dorsal	espinas	en	forma	de	Y,	que	inhiben	el	consumo	en	diversos	mercados	(FAO,	
2010).	 Por	 tanto,	 mejoras	 tendientes	 a	 engrosar	 la	 carne	 del	 pacú	 y	 aumentar	 la	 relación	
carne/espinas	podría	potenciar	su	consumo.		

	

2. Localización	Geográfica		
La	provincia	de	Formosa	presenta,	en	rasgos	generales,	características	climáticas	 tropicales	a	
subtropicales,	con	una	diferenciación	climática	e	hídrica	más	marcada	de	Este	a	Oeste	que	de	
Norte	a	Sur.	Desde	el	punto	de	vista	hídrico,	es	posible	dividir	la	provincia	en	tres	grandes	áreas:	
la	zona	este	o	húmeda,	la	zona	centro	o	sub-húmeda	y	la	zona	oeste	o	semiárida.	A	su	vez,	es	
posible	identificar	dos	tipos	climáticos:	al	oeste	el	clima	es	cálido	con	estación	seca	y	balance	
hídrico	 marcadamente	 deficitario	 y	 al	 este	 el	 clima	 es	 cálido	 subtropical	 húmedo	 con	
precipitaciones	abundantes	durante	 todo	el	 año	 (superiores	a	 los	1.000	milímetros	anuales).	
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Entre	ambos	extremos	se	ubica	una	amplia	zona	de	orientación	meridiana	en	la	que	se	produce	
una	disminución	gradual	de	Este	a	Oeste	de	las	lluvias.	

De	este	modo	es	que	la	zona	Este	de	la	provincia	se	vuelve	un	espacio	ideal	para	especies	de	
clima	 cálido	 como	el	 pacú,	 que	puede	 ser	 cultivado	 en	policultivo	 (junto	 a	 otras	 especies)	 o	
monocultivo.	Es	un	pez	que	está	habituado	a	vivir	en	climas	templados	a	templado	cálidos,	con	
temperaturas	 por	 encima	 de	 los	 10°C.	 Para	 tener	 un	 buen	 rendimiento	 en	 engorde	 es	
aconsejable	 que	 la	 temperatura	 oscile	 los	 23	 y	 30°	 en	 áreas	 donde	 el	 invierno	 tiene	 poca	
duración.	A	su	vez,	las	diferentes	etapas	técnicas	de	cría	garantizan	una	mejor	supervivencia	y	
que	el	rendimiento	del	cultivo	depende	de	un	buen	manejo	en	las	distintas	etapas.	

Según	 datos	 de	 2012,	 en	 la	 provincia	 de	 Formosa	 había	 16	 productores	 y	 237	 hectáreas	
destinadas	a	la	producción	acuícola.	A	su	vez,	se	estima	que	la	producción	de	pacú	en	el	país	
ronda	las	400	toneladas	anuales	y	en	toda	la	provincia	se	destinan	200	hectáreas.	Uno	de	los	
objetivos	consiste	en	llegar	a	Paraguay	con	alevines/juveniles	para	lo	cual	es	condición	necesaria	
habilitar	establecimientos	para	la	exportación.	

	

3. Principales	instituciones	de	CyT	local	vinculadas	al	complejo	

La	actividad	de	CIT	en	el	sector	piscícola	es	desarrollada	principalmente	por	la	UNAF,	que	cuenta	
con	 la	 Estación	Experimental	de	Piscicultura	 (EEP),	 creada	en	2013	a	 través	de	un	Consorcio	
Público	Privado.	

Dada	 la	 importancia	de	 los	 cultivos	de	 tilapia	a	nivel	mundial	 y	que	Formosa	presenta	 todas	
condiciones	óptimas	para	su	producción,	la	EEP	ha	comenzado	con	actividades	de	cría	y	recría	
del	pez	a	fin	de	dar	a	conocer	la	especie	y	promover	su	producción.	En	la	estación	experimental	
de	piscicultura	se	realiza	la	cría	y	recría	de	tilapias	y	la	vinculación	con	empresas	privadas	para	
la	terminación	y	posterior	comercialización	de	la	especie.	

Por	otro	lado,	 la	EEP	se	encuentra	desarrollando	un	proyecto	FONTAR	para	la	creación	de	un	
CENTEC	 (Centro	 Tecnológico)	 en	 la	 UNAF	 con	 el	 objetivo	 de	 desarrollar	 la	 producción	
experimental	de	alimento	de	Tilapia.,	en	conjunto	con	la	UNNE	de	Corrientes,	que	aportaría	el	
módulo	de	genética.		

Por	su	parte,	la	EEA	de	El	Colorado	del	realiza	validación	de	tecnologías	de	cría	para	la	actividad	
piscícola,	 mientras	 que	 el	 INTI	 cuenta	 con	 personal	 técnico	 con	 capacidad	 para	 brindar	
asesoramiento	en	lo	referente	a	instalaciones	para	piscicultura,	alimento	balanceados	y	diseños	
de	frigoríficos.	

		

4. Principales	problemáticas	identificadas	

Los	 desafíos	 tecnológicos	 que	 enfrenta	 la	 actividad	 se	 vinculan	 principalmente	 con	 el	
mejoramiento	genético	del	Pacú,	el	manejo	de	su	alimentación,	el	desarrollo	de	infraestructura	
e	inversiones	para	la	difusión	del	sistema	de	rotación	en	la	provincia	y	la	promoción	de	la	tilapia.	
Asimismo,	 existe	 un	 espacio	 de	 coordinación	 vacante	 entre	 la	 UNAF	 (Estación	 Experimental	
Piscícola)	y	el	programa	piscícola	del	Ministerio	de	Producción	y	Ambiente.	
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4.1.	Baja	relación	carne/espinas,	heterogeneidad	del	Pacú	y	tiempo	prolongado	entre	la	
reproducción	y	la	cosecha	de	los	peces	

El	pacú	es	una	especie	virgen	de	mejoras	genéticas,	lo	cual	brinda	la	posibilidad	de	incorporar	
modificaciones	 con	 buenos	 resultados.	 En	 particular,	 es	 deseable	 mejorar	 la	 relación	
carne/espinas,	para	facilitar	el	consumo	y	la	inserción	a	nuevos	mercados.	A	su	vez,	los	pacúes	
finales	 son	 de	 tamaños	 y	 calidades	 heterogéneas,	 lo	 que	 dificulta	 su	 comercialización.	 Sin	
embargo,	actualmente	las	líneas	de	investigación	para	genética	de	esta	especie	son	escasas	y	
los	 plazos	 necesarios	 para	 obtener	 resultados	 son	 largos,	 desalentando	 las	 actividades	 de	
investigación	y	desarrollo	en	esta	materia.		

A	su	vez,	otro	de	los	problemas	que	más	afectan	la	rentabilidad	de	la	actividad	piscicultora	de	la	
provincia	es	el	largo	tiempo	que	debe	transcurrir	entre	el	proceso	de	reproducción	y	la	cosecha	
de	 los	 peces	 para	 su	 comercialización.	 De	 este	 modo,	 el	 capital	 debe	 permanecer	 hundido	
durante	un	plazo	extendido	de	tiempo	con	 impactos	negativos	sobre	el	cashflow	operativo	y	
sobre	los	beneficios.	

	

Mejoramiento	genético	del	pacú	y	capacitaciones	para	los	pequeños	productores	

El	mejoramiento	genético	para	 lograr	una	mejor	 relación	 carne-espinas	 constituye	el	
espacio	 de	 intervención	 científica	 más	 relevante	 para	 el	 complejo,	 en	 vistas	 a	 un	
crecimiento	 productivo	 a	 mediano	 plazo	 que	 implique	 la	 conquista	 de	 mercados	
externos.	Tal	como	se	ha	mencionado	en	el	Tomo	II,	el	complejo	Eco	Pez	cuenta	con	
antecedentes	 de	 proyectos	 conjuntos	 con	 las	 instituciones	 locales	 de	 CyT.	 En	 este	
sentido,	 la	 empresa	 puede	 aportar	 las	 instalaciones	 adaptadas	 (piletas	 con	 mallas,	
laboratorio	para	genético	y	reproducción,	control	y	alimentación	para	realizar	pruebas)	
así	 como	 los	 criterios	 de	 selección	 genética.	 Sin	 embargo,	 el	 desarrollo	 de	 la	
investigación	 requiere	de	un	 financiamiento	y	plazos	que	el	 sector	privado	no	puede	
afrontar	por	sí	mismo.	

Se	ha	elaborado	un	proyecto	entre	el	 INICNE,	 la	Universidad	Nacional	de	Rosario	y	el	
CONICET	para	el	mejoramiento	genético	de	la	variedad	autóctona	del	pacú.	El	proyecto	
cuenta,	a	su	vez,	con	la	participación	de	las	áreas	de	gobierno	de	ciencia	y	tecnología	de	
las	provincias	de	Formosa	y	Chaco.	La	idea	central	del	proyecto	consiste	en	reproducir	
30	familias	por	año	(3000	peses)	de	forma	tal	de	lograr	30	cruzamientos	para	clasificarlos	
genéticamente	y	aplicar	los	criterios	de	mejora.	Este	proceso	de	extiende	por	15	años	y	
se	les	aplica	un	microchip	para	poder	analizar	los	resultados.	Sin	embargo,	los	avances	
son	aún	muy	reducidos.	

Por	 otro	 lado,	 en	 la	 actualidad	 se	 desarrollan	 actividades	 en	 la	UNaF	 vinculadas	 a	 la	
investigación	 de	 la	 reproducción	 en	 cautiverio	 del	 pacú	 de	 río	 (Piaractus	
mesopotamicus).	 La	 pretensión	 es	 lograr	 métodos	 para	 acortar	 los	 tiempos	 en	 el	
proceso	desde	la	reproducción	a	la	cosecha	de	los	peces	para	su	comercialización,	con	
el	consecuente	beneficio	en	rentabilidad.	El	proyecto	se	basa	en	cuatro	líneas	de	acción	
orientadas	a	mejorar	la	productividad	de	los	cultivos	de	pacú:	manejo	de	la	reproducción	
en	 cautiverio,	 mejoramiento	 genético,	 la	 optimización	 de	 la	 alimentación	 y	 la	
industrialización.	Si	bien	estas	líneas	de	acción	aparecen	como	virtuosas,	es	necesario	
profundizar	los	aportes	de	la	ciencia	y	la	tecnología	de	modo	de	lograr		

un	salto	en	calidad	y	cantidad	en	el	proceso	de	reproducción	del	pacú.	Para	ello	se	vuelve	
necesario	 comparar	 los	 rendimientos	 de	 los	 diferentes	 modelos	 de	 alimentación	
aplicados.	

A	su	vez,	es	imprescindible	contar	con	asistencia	técnica	para	los	pequeños	productores	
de	modo	 de	 lograr	 la	 implementación	 de	 las	mejoras	 tecnológicas	 para	 que	 puedan	
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repercutir	 en	 la	 cadena	 socio	 económica	 provincial	 con	 los	mayores	 ingresos	 que	 se	
prevén	al	 lograr	peces	en	menor	tiempo	y	de	calidad	para	 la	comercialización,	con	 la	
aplicación	de	tecnologías	en	genética.	

	

4.2.	Escasa	difusión	del	sistema	arroz-peces	entre	productores	

Actualmente	el	sistema	de	rotación	arroz-peces	no	es	aplicado	por	ningún	establecimiento	en	
la	 provincia.	 Por	 tanto,	 es	 preciso	 promover	 la	 diversificación	 tecnológica	 y	 productiva	 de	
productores	arroceros	de	la	provincia,	para	adoptar	este	sistema	e	incrementar	el	volumen	de	
peces	cultivados.	El	sistema	de	rotación	Arroz	/	Pacú	es	un	proyecto	innovador	por	la	sinergia	y	
sustentabilidad	lograda	en	su	combinación,	pudiéndose	transformar	la	región	este	de	Formosa,	
en	una	zona	núcleo	de	producción	de	arroz	y	piscicultura.	De	este	modo,	generar	una	alternativa	
de	 rotación	 y	 diversificación	 al	 productor	 arrocero	 que	 trabaja	 con	 limitadas	 alternativas	
productivas	puede	traducirse	en	mejoras	notorias	de	rentabilidad	y	de	agregado	de	valor	en	la	
provincia.	

A	su	vez,	la	piscicultura	aporta	nutrientes	al	suelo	a	la	vez	que	mejora	el	control	de	malezas	y	
plagas.		La	actividad	de	los	peces	y	la	existencia	de	una	importante	cantidad	de	organismos	y	
microorganismos	en	el	agua	durante	un	tiempo	prologando	pasan	a	formar	parte	de	la	materia	
orgánica	del	estanque	y	aportan	gran	cantidad	de	minerales	y	nutrientes	al	suelo.	A	su	vez,	la	
inundación	del	suelo	evita	la	germinación	de	las	semillas	que	puedan	encontrarse	allí	y,	por	lo	
tanto,	disminuye	la	aparición	de	malezas.	Además,	evita	la	presencia	de	algunos	insectos.	Por	su	
parte,	el	cultivo	de	arroz	también	genera	ventajas	para	la	piscicultura,	ya	que	luego	de	la	cosecha	
de	 arroz	 los	 peces	 pueden	 aprovechar	 el	 rebrote	 de	 la	 planta	 y	 los	 granos	 que	 no	 fueron	
cosechados	 como	alimento	natural.	 El	 tamaño	de	 los	 arrozales	que	permite	 crear	estanques	
grandes,	 contribuye	 a	 disminuir	 problemas	 asociados	 con	 trastornos	 alimenticios	 y	
enfermedades	 de	 los	 peces	 (Fedre,	 et	 al.,	 2013).	 Este	 esquema,	 en	 el	 cual	 en	 dos	 años	 se	
completan	 ambos	 ciclos	 -del	 cultivo	 de	 arroz	 y	 de	 peces-,	 puede	 extenderse	 en	 el	 tiempo	o	
variarse	a	partir	del	manejo	de	la	alimentación	y	los	tiempos	de	engorde.	

	

Promoción	 del	 sistema	 de	 rotación	 a	 través	 de	 capacitaciones	 y	 de	 líneas	 de	
financiamiento	y/o	subsidios	

Sobre	la	base	de	investigaciones	realizadas,	el	INTA	puede	cumplir	un	importante	rol	en	
la	promoción	de	la	diversificación	tecnológica	y	productiva	de	productores	piscicultores	
y	 arroceros	 de	 la	 provincia,	 incentivando	 la	 adopción	 del	 sistema	 de	 rotación	 e	
incrementando	el	volumen	de	peces	cultivados	y	arroz	producido.	Por	otra	parte,	dadas	
las	 restricciones	 en	 cuanto	 a	 la	 inversión	 necesaria	 para	 la	 conversión	
(aproximadamente	 USD	 1.500	 dólares	 por	 ha)	 -	 sobre	 todo	 para	 los	 productores	
medianos	y	pequeños	arroceros-	puede	resultar	necesario	generar	líneas	específicas	de	
crédito	 y/o	 aportes	 no	 reembolsables	 que	 promuevan	 la	 adopción	 de	 este	 sistema	
productivo.	

En	este	sentido,	la	provincia	cuenta	con	una	idea	de	desarrollo	de	un	cluster	productivo	
en	torno	al	puerto	de	La	Leonesa,	estimando	una	capacidad	para	ampliar	la	producción	
de	 arroz	 a	 100.000	ha	en	 la	 región,	 entre	Chaco	 y	 Formosa,	 destinando	un	25%	a	 la	
piscicultura,	lo	que	implicaría	una	producción	de	75.000	tn	de	pescado	por	año.	La	zona	
cuenta	 con	 importantes	 ventajas	 geográficas	 y	 de	 infraestructura:	 requiere	 menor	
energía	para	bombeo	por	las	condiciones	del	terreno	y	su	proximidad	al	río	y	reduce	los	
costos	de	transporte	por	disponibilidad	de	molino	y	puerto.		

Actualmente	 las	 instalaciones	 del	 Grupo	 PLP	 cuentan	 con	 capacidad	 para	 almacenar	
35.000	 tn	 de	 arroz	 (equivalente	 a	 5.000	 ha),	 capacidad	 de	 secado	 de	 1.000	 tn/dia,	
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capacidad	 de	 molienda	 de	 1.200	 tn/día	 (equivalente	 a	 60.000	 ha)	 y	 capacidad	 de	
procesamiento	 de	 peces	 en	 el	 frigorífico	 de	 3.000	 tn	 por	 año.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
conformación	de	un	cluster	arrocero-acuícola	en	la	zona	implicaría	un	importante	salto	
de	productividad	y	rentabilidad	en	el	sector.	

La	 concentración	 de	 la	 producción	 implicaría	 una	 escala	 suficiente	 para	 el	
aprovechamiento	integral	del	recurso.	Las	100.000	tn	de	arroz	proyectadas	generarían	
20.000	tn	de	cáscara,	lo	que	significa	una	biomasa	disponible	para	generar	energía,	junto	
con	unas	4.000	tn	de	silicio,	mineral	que	actualmente	no	se	aprovecha.	En	esta	línea,	se	
inscribe	 también	 el	 proyecto	 para	 la	 instalación	 de	 una	 planta	 de	 producción	 de	
alimentos	balanceados	en	el	marco	del	proyecto	de	creación	del	Centro	de	Biotecnología	
y	Nanomateriales	 (CITBINAM).	 A	 su	 vez,	 la	 rotación	 puede	 incorporar	 otras	 especies	
como	la	tilapia.	

	

4.3.	Elevado	costo	de	alimentación	para	los	peces	e	inexistencia	de	frigorífico	provincial	

Son	 muchas	 las	 unidades	 productivas	 que	 se	 ven	 imposibilitadas	 de	 desarrollar	 actividades	
piscicultoras	por	el	elevado	costo	del	alimento	para	los	peces.	En	la	actualidad,	entre	el	30	y	el	
50%	de	los	costos	están	directamente	relacionados	con	el	alimento.	Esto	es	así	principalmente	
porque	el	alimento	es	a	base	de	soja,	por	lo	que	el	costo	queda	directamente	vinculado	a	los	
vaivenes	en	el	precio	internacional	de	este	commodity.	A	esto	se	suma	que,	dado	que	gran	parte	
del	 alimento	balanceado	utilizado	al	 interior	de	Formosa	es	producido	 fuera	de	 la	provincia,	
muchas	 veces	 el	 alimento	 balanceado	 no	 se	 encuentra	 disponible	 en	 el	 mercado	 con	 la	
periodicidad	 que	 requieren	 los	 planes	 de	 negocios,	 por	 lo	 que	 se	 ven	 interrumpidos	 con	 las	
consecuencias	en	la	rentabilidad	que	esto	trae	aparejado.	

A	esto	se	suma	otro	problema	logístico	que	también	tiende	a	ahuyentar	nuevos	productores	y	a	
encarecer	 el	 proceso	de	 los	 ya	 existentes.	 Si	 bien	 la	 empresa	 EcoPez	posee	un	 frigorífico,	 el	
mismo	aún	no	se	encuentra	habilitado,	ya	sea	para	tránsito	nacional	como	provincial.	Dada	la	
existencia	del	frigorífico	de	Puerto	Las	Palmas,	en	el	corto	plazo	no	se	vuelve	tan	imprescindible	
contar	 con	 un	 frigorífico	 de	 tránsito	 federal	 pero	 sí	 contar	 con	 un	 frigorífico	 de	 tránsito	
provincial.	

	

Abaratamiento	 del	 alimento	 balanceado	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 frigorífico	 de	
tránsito	provincial	

Más	 allá	 de	 la	 necesidad	 de	 elaborar,	 evaluar	 y	 dar	 seguimiento	 a	 los	 diferentes	
proyectos	 que	 brindan	 asistencia	 para	 el	 capital	 de	 trabajo	 como	 el	 alimento	
balanceado,	resulta	fundamental	desarrollar	nuevos	alimentos	balanceados	que	puedan	
prescindir	de	la	soja.	En	este	sentido,	en	la	Estación	Experimental	de	Piscicultura	de	la	
Universidad	Nacional	de	Formosa	se	encuentran	desarrollando	ensayos	para	alimentos	
balanceados	para	la	tilapia.	Los	mismos	se	realizan	con	hojas	de	mandioca	y	en	el	corto	
plazo	 se	 realizarán	ensayos	 con	porotos.	 La	 intención	es	utilizar	 insumos	que	 tengan	
provisión	a	nivel	 industrial	y	que	estén	disponibles	al	 interior	de	 la	provincia.	De	este	
modo,	el	objetivo	principal	es	contar	con	alimentos	más	baratos	y	de	fácil	disponibilidad	
al	 interior	de	la	provincia.	Así,	 los	planes	de	negocios	no	se	verían	en	la	necesidad	de	
verse	interrumpidos	por	falta	de	suministro	de	alimento	balanceado.	Por	último,	para	
poder	poner	en	marcha	un	frigorífico	de	tránsito	provincial	es	necesario	articular	con	
Bromatología	y	con	el	Senasa.	Para	ello,	es	necesario	que	se	realicen	aportes	desde	la	
ciencia	y	la	tecnología	tanto	para	conseguir	su	aprobación	como	para	poner	en	marcha	
un	frigorífico	que	cuente	con	las	capacidades	tecnológicas	necesarias	para	brindar	un	
buen	servicio.	
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4.4.	Escasa	diversificación	piscicultora	

Los	productores	piscícolas	formoseños	se	dedican	casi	exclusivamente	a	la	producción	de	pacú.	
Esto	 trae	 aparejados	 serios	 problemas	 de	 falta	 de	 diversificación	 productiva,	 por	 lo	 que	 el	
devenir	de	muchos	productores	depende	del	derrotero	de	un	solo	producto,	cuya	demanda	y	
precio	puede	presentar	alta	variabilidad.	Si	bien	muchas	veces	este	comportamiento	responde	
a	 decisiones	 centradas	 en	 rentabilidades	 relativas	 entre	 distintas	 especies,	 muchas	 veces	
responde	 a	 falta	 de	 conocimiento,	 capacitación	 o	 ausencia	 de	 mercados	 para	 especies	
alternativas.	

Así,	especies	como	la	tilapia	se	encuentran	poco	difundidas	en	el	territorio	formoseño.	Esto	se	
debe	en	gran	parte	a	una	 falta	de	demanda	del	producto,	pero	 también	a	 la	 inexistencia	de	
estudios	de	rentabilidad	para	determinar	la	escala	de	producción	óptima.	A	su	vez,	faltan	análisis	
de	mercado	 que	 establezcan	 cuál	 es	 el	 precio	 competitivo	 para	 esta	 especie.	 Por	 otro	 lado,	
muchas	veces	la	falta	de	escala	de	las	unidades	productoras	hace	que	no	sea	rentable	diversificar	
la	producción.	

	

Apoyo	técnico	para	incrementar	la	producción	de	tilapia	

Dada	 la	 ausencia	 de	 tradición	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 piscicultura	 de	 la	 tilapia	 y	 otras	
especies,	es	natural	que	se	genere	cierta	desconfianza	a	 raíz	del	desconocimiento	de	
una	producción	novedosa	para	la	región	en	general	y	para	la	provincia	en	particular.	A	
esto	se	suma	una	escasa	difusión	de	las	ventajas	de	consumir	pescado,	lo	que	se	traduce	
en	una	 reducida	demanda	de	especies	 como	 la	 tilapia.	 En	este	 sentido,	 es	necesario	
impulsar	programas	de	promoción	y	de	extensión	del	sector	de	modo	de	promover	y	
difundir	la	utilización	de	carne	de	pescado	en	la	población	y	de	fortalecer	la	presencia	
de	productos	piscícolas	provenientes	de	productores	 locales.	A	modo	de	ejemplo,	 se	
puede	promocionar	 la	actividad	y	sus	productos	mediante	 la	participación	en	ferias	y	
exposiciones.	

También	es	necesario	incrementar	la	cantidad	de	técnicos	e	investigadores	dedicados	a	
la	investigación	de	la	piscicultura	local	que	puedan	colaborar,	por	ejemplo,	con	análisis	
de	mercado	para	la	colocación	de	la	producción	de	tilapia.	Tal	es	así	que	en	la	actualidad	
se	desconoce	 cuáles	podrían	 ser	 los	potenciales	mercados	para	este	producto	ni	 sus	
exigencias	sanitarias,	así	como	tampoco	qué	agregado	de	valor	puede	ser	redituable	en	
el	corto,	mediano	y	largo	plazo.	Así,	se	podría	generar	una	base	de	datos	específica	de	
la	piscicultura	provincial	por	medio	del	RENACUA.	

Por	último,	las	instituciones	de	ciencia	y	tecnología	provinciales	deberían	fortalecer	los	
vínculos	entre	los	productores	piscícolas	y	fomentar	la	puesta	en	marcha	de	empresas	
dedicadas	 a	 la	 producción	 de	 insumos	 necesarios	 para	 la	 actividad:	 redes,	 equipos	
oxímetros	 de	 calidad,	 kit	 de	 calidad	 de	 agua,	 reactivos,	 alimentos	 balanceados	
específicos	para	la	tilapia,	entre	otros.	
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Cuadro	3.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Sector	piscícola	

Área	de	Intervención	 Estrategia	 Capacidades	de	CyT	locales	 RRHH	 Infraestructura	y	
Equipamiento	

Articulación	
interinstitucional		

Tecnologías	de	
propósito	general	 Marcos	Regulatorios	

Baja	relación	carne/espinas,	
heterogeneidad	del	pacú	y	tiempo	

prolongado	de	reproducción-cosecha	

Mejoramiento	
genético	del	pacú	y	
capacitaciones	

Implementación	del	
proyecto	de	mejora	
genética	del	pacú	

Asistencia	técnica	
para	los	pequeños	

productores	de	modo	
de	lograr	la	

implementación	de	
las	mejoras	
tecnológicas	

Instalaciones	
adaptadas	(piletas	con	
mallas,	laboratorio	
para	genético	y	

reproducción,	control	
y	alimentación	para	
realizar	pruebas)	

INTI,	UNaF	 	 	

Escasa	difusión	del	sistema	arroz-peces	
entre	productores	

Promoción	del	
sistema	de	rotación	

a	través	de	
capacitaciones	y	
financiamiento	

*	Desarrollo	de	un	cluster	
productivo	en	torno	al	
puerto	de	La	Leonesa	–	
Estudios	de	factibilidad	e	

impacto	económico	

*	Capacitaciones	

Promoción	de	la	
diversificación	
tecnológica	y	
productiva	de	
productores	
piscicultores	y	
arroceros	de	la	

provincia	

Instalación	de	una	
planta	de	producción	

de	alimentos	
balanceados	

UNaF	 	

Líneas	específicas	de	
crédito	y/o	aportes	no	
reembolsables	que	

promuevan	la	
adopción	de	este	
sistema	productivo	

Elevado	costo	de	alimentación	para	los	
peces	e	inexistencia	de	frigorífico	

provincial	

Abaratamiento	del	
alimento	

balanceado	y	
puesta	en	marcha	

de	frigorífico	
provincial	

*	Desarrollo	de	nuevos	
alimentos	balanceados	que	
permitan	prescindir	de	la	

soja	

*	Desarrollo	de	alimentos	
más	baratos	y	de	fácil	

disponibilidad	al	interior	de	
la	provincia	

Asistencia	para	el	
capital	de	trabajo	
como	el	alimento	

balanceado	

Puesta	en	marcha	de	
un	frigorífico	
provincial	

INTI,	UNaF	 	
Articular	con	
Bromatología	y	

Senasa	

Escasa	diversificación	piscicultora	

Apoyo	técnico	para	
incrementar	la	
producción	de	

tilapia	

*	Programas	de	Promoción	
y	Extensión	

*	Mayores	recursos	
técnicos	al	sector	

Promover	y	difundir	la	
utilización	de	carne	de	

pescado	en	la	
población	

Base	de	datos	
específica	de	la	

piscicultura	provincial	
UNaF	 	

Fomentar	la	puesta	en	
marcha	de	empresas	

dedicadas	a	la	
producción	de	

insumos	necesarios	

Fuente:	Elaboración	propia	
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LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	
FRUTIHORTÍCOLA	DE	FORMOSA	

	

1. 	Caracterización	sectorial		
Tanto	 las	 frutas	 como	 las	 hortalizas	 se	 caracterizan	 por	 ser	 productos	 destinados	 a	 la	
alimentación	 sin	 sufrir	 procesos	 de	 transformación	 importantes,	 aunque	 pueden	 ser	
industrializados	en	algunos	casos	para	la	elaboración	de	conservas,	jugos	y	esencias.	
La	actividad	hortícola	se	encuentra	atomizada	en	una	gran	extensión	territorial	y	se	produce	una	
gran	variedad	de	especies.	Se	estima	que	en	Argentina	existen	alrededor	de	100	variedades	de	
hortalizas	de	las	cuales	aproximadamente	la	mitad	llegan	a	los	mercados	centrales.	En	casi	todas	
las	 provincias	 hallamos	 enclaves	 productivos	 que	 principalmente	 producen	 para	 el	 consumo	
local	o	de	las	grandes	urbes	cercanas	como,	Córdoba,	Rosario,	Santa	Fe,	entre	otras.	En	menor	
medida	son	comercializadas	en	el	Mercado	Central	de	Buenos	Aires	(MCBA).		
Por	su	parte,	la	fruticultura	se	practica	en	varias	zonas	del	país,	destacándose	el	desarrollo	de	
variedades	 específicas	 en	 cada	 región	 de	 acuerdo	 con	 sus	 condiciones	 agroecológicas	 y	
climáticas.		
En	 Formosa,	 el	 complejo	 frutihortícola	 se	 caracteriza	 por	 estar	 conformado	 de	 productores	
pequeños	y	minifundistas	cuya	producción	se	destina	esencialmente	al	mercado	 interno	y	al	
consumo	 doméstico.	 Los	 principales	 departamentos	 productores	 son	 Laishi,	 Pirané,	 Pilagás,	
Pilcomayo	y	Formosa,	ubicados	al	este	de	 la	provincia,	y	 se	estima	que	el	 total	de	hectáreas	
producidas	entre	los	diferentes	cultivos	ronda	las	15.000.	
La	provincia	posee	buenas	condiciones	para	el	desarrollo	de	la	horticultura,	en	especial	para	la	
producción	de	cultivos	primicia.	Es	una	actividad	intensiva	en	mano	de	obra	y	uso	del	suelo	y	
reviste	 importancia	 por	 ello.	 Algunos	 de	 los	 productos	 cultivados	 son:	 zapallos,	 calabacitas,	
batata	morada,	choclo,	berenjena,	pepino,	tomates,	pimientos,	arvejas,	mandioca,	verduras	de	
hoja,	etc.	El	destino	principal	es	el	mercado	interno,	principalmente	en	mercados	de	cercanía	y	
en	menor	medida	se	comercializa	a	través	del	Mercado	Central	de	Buenos	Aires.		
La	 cadena	 frutícola,	 por	 su	 parte,	 se	 especializa	 en	 la	 producción	 de	 frutos	 tropicales	 y	
subtropicales	como	la	banana	y	en	mayor	escala	el	pomelo.	Se	localiza	principalmente	en	los	
departamentos	 de	 Pilagás	 y	 Pilcomayo,	 cuyos	 productores	 en	 su	 mayoría	 son	 pequeños	
minifundistas	o	familiares.	
	

2. Localización	Geográfica		
La	provincia	se	encuentra	ubicada	en	una	zona	subtropical	con	una	diversidad	climática	marcada	
por	las	precipitaciones	y	por	la	disponibilidad	de	recursos	hídricos.	Estas	condiciones	definen	el	
desarrollo	de	las	actividades	productivas.	Al	este	se	encuentran	las	zonas	más	húmedas	y	con	
mayores	recursos	hídricos	que	permite	con	mayor	facilidad	la	producción	agrícola,	ganadera	y	
la	explotación	forestal.		

En	 particular	 el	 complejo	 frutihortícola	 se	 encuentra	 ubicado	 principalmente	 en	 los	
departamentos	de	Laishi,	Pirané,	Pilagás,	Pilcomayo	y	Formosa,	al	este	de	la	provincia.		
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3. Principales	instituciones	de	CyT	local	vinculadas	al	complejo		
El	 ecosistema	 de	 CyT	 de	 la	 provincia	 de	 Formosa	 se	 encuentra	 formado	 por	 la	 Universidad	
Nacional	de	Formosa	(UNaF),	el	Centro	de	Validación	de	Tecnologías	Agropecuaria	(CEDEVA),	
dependiente	del	gobierno	provincial,	los	Centros	y	Estaciones	Experimentales	del	INTA	e	INTI	y	
un	Centro	de	Investigación	y	transferencia	(CIT)	dependiente	de	CONICET	que	a	su	vez	trabaja	
en	coordinación	con	la	UNAF	y	el	Gobierno	Provincial	ya	que	tienen	participación	en	Consejo	
Directivo.	

Las	 instituciones	 mencionadas	 conforman	 un	 abanico	 de	 actividades	 de	 investigación	 y	
extensión	con	importantes	aportes	al	sector	frutihortícola.	Sin	embargo,	a	pesar	de	los	esfuerzos	
y	resultados	obtenidos,	algunos	de	los	principales	desafíos	del	ecosistema	de	CyT	provincial	se	
encuentran	relacionados	con	las	dificultades	para	lograr	su	vinculación	con	el	sector	productivo.	
Las	 instituciones	 aquí	 relevadas	 pueden	 ofrecer	 soluciones	 tecnológicas	 relevantes,	 pero	 el	
escaso	 desarrollo	 del	 entramado	 productivo	 privado	 en	 la	 provincia	 plantea	 también	
problemáticas	 más	 básicas,	 vinculadas	 a	 la	 falta	 de	 profesionalización	 de	 la	 gestión	 de	 los	
emprendimientos	 y	 la	 falta	 de	 escala.	 En	 este	 sentido,	 para	 aprovechar	 el	 potencial	 del	
ecosistema	 es	 preciso	 fortalecer	 las	 actividades	 de	 extensión,	 incentivar	 la	 transferencia	 en	
materia	de	buenas	prácticas	y	adecuar	las	herramientas	de	abordaje	a	esta	realidad	productiva.	

En	relación	con	el	sector	frutihortícola,	la	totalidad	de	las	instituciones	se	encuentran	trabajando	
en	 algún	 aspecto	 relacionado	 con	 la	 actividad,	 ya	 sea	 en	 investigación	 y	 desarrollo,	 mapeo	
regional	 para	 la	 obtención	 de	 diagnósticos	 como	 también	 en	 instancias	 de	 articulación	 para	
mejora	de	prácticas	y	comercialización.		

Asimismo,	el	CEDEVA	además	de	contar	con	áreas	de	investigación	y	desarrollo	especializadas	
en	 cultivos	 frutihortícolas	 trabaja	 en	 coordinación	 con	 el	 PAIPPA	 para	 la	 distribución	 e	
implementación	de	nuevas	semillas	de	mayor	rendimiento.			

				

4. Principales	problemáticas	identificadas	
El	complejo	frutihortícola	formoseño	cuenta	con	mucho	potencial	de	crecimiento	siempre	que	
se	 incentive	una	adecuada	vinculación	entre	 los	organismos	de	CyT	provinciales	y	 los	actores	
productivos.	Dada	la	heterogeneidad	del	sector,	los	principales	desafíos	requieren	una	intensa	
y	activa	acción	de	estímulo	para	su	modernización	y	reorientación	hacia	el	mercado.	Por	otro	
lado,	 el	 segmento	mayoritario	 de	 pequeños	 productores	 requerirá	 la	 implementación	 de	 un	
conjunto	de	medidas	de	apoyo	para	su	modernización	tecnológica	y	operativa,	tanto	en	la	etapa	
de	la	producción	primaria	como	en	lo	atinente	a	la	gestión	comercial	de	esos	emprendimientos	
y	el	fortalecimiento	del	eslabón	industrial	a	fin	de	diversificar	la	cartera	de	productos.		

En	 el	 caso	 del	 sector	 frutícola,	 particularmente	 encuentra	 como	 principal	 desafío	 el	
fortalecimiento	de	programas	sanitarios	para	afrontar	la	presencia	de	plagas	y	enfermedades	
cuarentenarias	que	limitan	el	ingreso	a	mercados	con	altas	exigencias	sanitarias	(HLB,	mancha	
negra,	 Picudo	 del	 banano	 y	 el	 Hongo	 Zigato	 Camarilla),	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 genética	
aplicada	 que	 permita	 adaptar	 las	 variedades	 de	 producción	 a	 las	 exigencias	 del	 mercado	 y	
ampliar	el	calendario	de	cosecha.		

Estas	acciones	deben	complementarse	con	las	implementadas	por	el	PAIPPA	en	relación	con	el	
acceso	de	tierras	y	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	los	productores,	elevando	los	niveles	
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educativos	y	el	acceso	a	la	salud,	así	como	las	tareas	de	extensión	vinculadas	a	la	difusión	de	
conocimientos	técnicos.	

A	 partir	 de	 los	 diagnósticos	 realizados	 principalmente	 por	 el	 INTA,	 la	 UNAF,	 el	 CEDEVA	 y	 el	
Ministerio	de	la	Producción	y	Ambiente,	se	identificaron	un	conjunto	de	problemas	en	donde	la	
ciencia	y	la	tecnología	podrían	aportar	potenciales	soluciones.	

	

4.1.	Falta	de	tecnologías	de	producción	para	minifundistas		

Los	 pequeños	 productores	 familiares,	 característicos	 del	 sector,	 cuentan	 con	 un	 muy	 bajo	
desarrollo	en	equipamientos	para	generar	microemprendimientos	productivos	 y	mejorar	 sus	
técnicas.	 Cuentan	 con	 una	 baja	 adopción	 de	 tecnologías	 para	 la	 producción	 de	 conservas,	
confituras,	 de	 productos	 regionales	 y	 alternativos,	 incluidos	 los	 gourmets,	 con	 mayor	 valor	
agregado.		

	

Generar	valor	agregado	a	través	de	la	diferenciación	de	producto	con	la	incorporación	
de	nuevas	técnicas.	

El	 impulso	 del	 eslabón	 industrial	 orientado	 a	 los	 productos	 diferenciados	 que	 se	
caracterizan	por	contener	valor	agregado,	como	las	conservas,	la	producción	de	aceites	
esenciales	y	cáscaras	deshidratadas,	entre	otros	derivados,	permitiría	el	acceso	a	nuevos	
y	mejores	mercados.	Asimismo,	la	industria	de	los	jugos,	para	el	caso	del	pomelo,	puede	
ser	una	alternativa	para	expandir	las	exportaciones.			

Para	lograr	este	objetivo	es	deseable	el	desarrollo	y	difusión	de	técnicas	novedosas,	para	
lo	 cual	 se	 requiere	 la	 transferencia	 de	 conocimientos	 y	 desarrollos	 científico-
tecnológicos,	así	como	asistir	en	estudios	de	factibilidad	de	negocio	para	estos	nuevos	
productos.	Actualmente,	la	provincia	cuenta	con	laboratorios	y	recursos	humanos	para	
intervenir	en	este	sentido	a	través	del	CEDEVA,	con	la	complementariedad	que	brinda	
el	PAIPPA	para	los	productores	que	se	encuentran	en	situación	de	subsistencia	y	la	suma	
de	aportes	que	pueden	brindar	desde	la	UNAF,	que	cuenta	líneas	de	investigación	en	
esta	área.	Por	su	parte,	tanto	el	INTA	como	el	INTI	pueden	brindar	aportes	y	asistencia	
en	este	sentido.		

	

4.2.	Falta	de	inversión	en	infraestructura	para	sistemas	de	riego	

En	particular,	existe	la	demanda	de	una	solución	tecnológica	para	la	producción	de	banana,	que	
padece	principalmente	dos	problemas	climáticos:	heladas	y	viento.	 Los	efectos	del	 viento	 se	
logran	mitigar	de	manera	relativamente	sencilla	con	cortinas	de	caña	o	árboles.	Pero	las	heladas,	
en	cambio,	se	combaten	con	el	adelanto	la	plantación,	para	evitar	así	las	heladas	de	junio.	Para	
este	adelantamiento	se	requiere	un	sistema	de	riego	que	permita	acelerar	el	crecimiento	de	la	
planta	en	su	etapa	inicial,	cuando	no	es	época	de	lluvia.	
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Desarrollo	del	riego	suplementario	para	las	plantaciones	de	bananas	

Dadas	 las	 características	 socioeconómicas	 del	 grueso	 de	 sus	 productores,	 la	 inversión	
necesaria	 para	 implementar	 dicha	 práctica	 de	 riego	 resulta	 casi	 inalcanzable.	 Por	 esta	
causa,	 entonces,	 se	 torna	 necesario	 definir	 una	 estrategia	 de	 apoyo	 para	 que	 sus	
productores	logren	acceder	a	los	recursos	que	posibiliten	la	adopción	de	dicha	práctica	de	
riego.	 En	 este	 sentido,	 el	 CEDEVA	 cuenta	 con	 un	 diagnóstico	 elaborado	 y	 capacidades	
técnicas	para	enfrentar	esta	problemática.	

	

4.3.	Tecnologías	de	empaque	y	prácticas	de	logística	ineficientes		

La	falta	de	tecnología	en	el	empaque	y	la	logística	es	la	principal	problemática	del	sector,	lo	que	
redunda	en	problemas	de	calidad	y	pérdida	de	producción	con	el	consecuente	impacto	en	los	
costos.	Las	empacadoras	de	la	zona	frutihortícola	son	mayoritariamente	pequeñas	y	requiere	
instalaciones	de	mayor	envergadura,	accesibles	para	el	procesamiento	de	frutas	y	hortalizas.	En	
particular,	se	requiere	asistencia	en	el	desarrollo	de	técnicas	de	conservación.	 	

	

Mejorar	los	manejos	post	cosecha	y	la	infraestructura	en	galpones	de	empaque	

Si	bien	el	manejo	post	cosecha	debe	mejorar	para	toda	la	cadena,	en	el	caso	de	la	banana	
es	 particularmente	 importante	 dado	 que	 debe	 manipularse	 con	 ciertos	 cuidados,	
conservando	su	aspecto,	para	poder	ser	colocada	en	los	mercados.	Esta	problemática	
también	 afecta	 a	 algunos	 productos	 hortícolas.	 Resulta	 necesario	 contar	 con	 la	
tecnología	de	traslado	desde	el	lugar	donde	se	produce	al	lugar	de	empaque,	así	como	
también	dentro	del	galpón.	También	se	requiere	incorporar	mejoras	en	los	empaques	
para	que	se	adapten	a	los	requerimientos	de	los	cultivos.		

Mejorar	las	técnicas	de	producción	y	su	escala	requiere	al	mismo	tiempo	que	la	etapa	
de	empaque	pueda	responder	a	ese	incremento	productivo.	Hoy	la	provincia	cuenta	con	
galpones	 de	 pequeña	 escala,	 de	 escasos	 recursos	 técnicos	 y	 logística	 limitada	 para	
clasificar	y	embalar	la	fruta	de	manera	que	sea	posible	colocarla	con	buenos	estándares	
en	el	mercado	interno	y	externo.		

	

4.4.	Implementación	obligatoria	de	las	Buenas	Prácticas	Agrícolas	

A	partir	de	 la	Resolución	conjunta	5/2018	de	 las	 Secretarías	de	Gobierno	de	Agroindustria	 y	
Salud,	 los	 productores	 hortícolas	 de	 todo	 el	 país	 se	 deberán	 incorporar	 procedimientos	
orientados	 hacia	 la	 sostenibilidad	 ambiental,	 económica	 y	 social	 de	 los	 establecimientos	 de	
frutas	y	hortalizas	para	la	calidad	e	inocuidad	de	los	alimentos.	La	implementación	de	las	BPA	
supone	 un	 desafío	 de	 capacitación	 para	 que	 la	 totalidad	 de	 los	 productores	 obtengan	 la	
certificación.		
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Implementación	de	un	programa	de	capacitación	para	la	incorporación	de	las	BPA		

Por	normativa,	los	implementadores	de	las	Buenas	Prácticas	en	Frutihorticultura	deben	
ser	profesionales	de	ciencias	agrarias	con	un	curso	específico	aprobado.	La	Secretaría	
de	Agricultura	de	la	Nación	lanzó	un	curso	online	en	este	sentido.		

El	 Plan	 Frutícola	 de	 la	 provincia	 prevé	 la	 incorporación	 de	 este	 punto	 planteando	 la	
necesidad	del	desarrollo	y	la	validación	de	tecnologías	en	las	diferentes	etapas	de	los	
cultivos,	 que	 permitan	 a	 los	 pequeños	 productores	 acceder	 a	 mercados	 exigentes.	
Formosa	cuenta	con	instituciones	que	pueden	trabajar	articuladamente	en	este	sentido	
como	el	CEDEVA,	EL	CIT-CONICET,	el	PAIPPA	y	el	INTA.	
	

4.5.	Impacto	de	plagas	y	enfermedades		

En	 la	actualidad,	el	combate	de	plagas	y	enfermedades	se	realiza	principalmente	a	 través	de	
agroquímicos,	 y	 en	 menor	 medida	 a	 través	 de	 controladores	 biológicos.	 Esto	 supone	 una	
exposición	 a	 riesgos	 ambientales,	 pero	 también	 económicos	 dada	 la	 volatilidad	 cambiaria.	
Asimismo,	existe	un	problema	con	la	disponibilidad	de	insumos	fitosanitarios	y	fertilizantes	que	
resultan,	en	muchos	casos,	inaccesibles	para	los	pequeños	productores	del	sector.	

Además	de	la	amenaza	latente	del	ingreso	y	dispersión	del	HLB	para	la	producción	de	cítricos,	
se	requiere	el	control	del	Picudo	del	Banano	y	el	Hongo	Zigato	Camarilla,	en	el	caso	de	la	banana.	
Resulta	 necesario	 mayor	 conocimiento	 en	 control	 biológico	 de	 plagas	 en	 cultivos	 de	 las	
diferentes	regiones	agroecológicas	del	país	y	de	frutas	tropicales	para	evitar	su	propagación.	
A	su	vez,	en	cuanto	a	los	problemas	sanitarios,	existen	problemas	derivados	de	la	presencia	de	
residuos	en	niveles	superiores	a	los	permitidos	en	el	mercado	interno	como	para	el	externo.		
Por	 último,	 los	 problemas	 sanitarios	 derivados	 de	 la	 falta	 de	 validación	 de	 técnicas	 de	
pasteurización	de	conservas	es	otra	de	las	líneas	necesarias	para	avanzar	en	la	diferenciación	de	
productos	con	valor	agregado.		
	

Mejorar	las	condiciones	fitosanitarias.	Desarrollo	en	laboratorios	para	prevención	
y	tratamiento.	

El	 manejo	 sanitario	 es	 un	 aspecto	 crucial	 del	 proceso	 productivo,	 requiriendo	
prácticas	a	lo	largo	de	toda	la	cadena,	desde	los	viveros	hasta	el	empaque.		

La	provincia,	a	través	del	CEDEVA	y	en	articulación	con	los	municipios	y	el	PAIPPA,	
cuenta	 con	 herramientas	 para	 potenciar	 una	 estrategia	 basada	 en	 acciones	
múltiples,	en	la	que	el	ecosistema	de	ciencia	y	tecnología	juega	un	rol	importante.	
Por	 su	 parte,	 el	 CEDEVA	 cuenta	 con	 laboratorios	 donde	 se	 realiza	 investigación	
sobre	diferentes	plagas,	en	particular	a	las	que	atacan	a	la	producción	de	bananas.	
Asimismo,	brinda	asistencia	a	los	municipios	para	trabajar	con	los	productores	que	
no	pueden	afrontar	las	fumigaciones,	línea	que	podría	fortalecerse.	Asimismo,	es	
posible	desarrollar	transformaciones	genéticas	en	sus	laboratorios,	con	diferentes	
variedades,	para	prevenir	diversas	plagas.	

El	trabajo	de	coordinación	con	el	INTA	y	SENASA,	también	en	el	fortalecimiento	de	
los	conocimientos	sobre	plagas,	puede	facilitar	el	trazado	de	un	plan	para	prevenir	
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y	evitar	que	se	propaguen	plagas	y	enfermedades	que	afecten	la	comercialización	
y	consumo	de	las	frutas	y	las	hortalizas,	mejorando	los	estándares	de	calidad.	

	

	

4.6.	Falta	de	acceso	a	información	actualizada	de	los	mercados	y	deficiencia	logística.	

Si	bien	el	MCBA	informa	en	su	página	web	los	precios	mayoristas	de	los	productos	hortícolas,	
persisten	 situaciones	 de	 falta	 de	 acceso	 a	 dicha	 información	 por	 parte	 de	 los	 pequeños	
productores	 de	 la	 zona,	 lo	 que	 da	 lugar	 a	 comportamientos	 oportunistas	 por	 parte	 de	
compradores	 e	 intermediarios.	 Dichos	 problemas	 se	 derivan,	 básicamente,	 de	 las	 relaciones	
asimétricas,	esto	es,	de	la	dispar	capacidad	de	negociación	entre	los	actores	intervinientes.		
Otra	limitación	relevante	es	la	deficiencia	en	la	infraestructura	vial	y	logística	necesaria	para	la	
movilización	de	 la	 producción,	 lo	 que	encarece	el	 transporte,	 al	 implicar	 un	 gasto	 sustancial	
dentro	del	conjunto	de	costos	de	comercialización,	afectando	la	competitividad.	

	
Desarrollo	de	sistemas	de	trazabilidad	y	fortalecimiento	del	cooperativismo.	
Una	 de	 las	 formas	 de	 evitar	 abusos	 en	 la	 comercialización	 entre	 los	 diferentes	
eslabones	 de	 la	 cadena	 es	 generando	 canales	 de	 información	 transparente	 y	
mecanismos	de	trazabilidad	que	permiten	tener	seguimiento	de	los	productos	como	el	
rotulado	de	los	mismos	en	los	galpones	de	empaque,	y	en	origen.	Para	satisfacer	esta	
necesidad	 podría	 desarrollarse	 un	 software	 que	 capte	 información	 de	 mercado	 en	
tiempo	real	y	pueda	nutrirse	de	los	aportes	de	los	propios	productores. Asimismo,	sería	
deseable	 contar	 con	 un	 observatorio	 sectorial	 que	 cuente	 con	 la	 participación	
coordinada	de	las	diferentes	instituciones	involucradas	y	que	tenga	como	objetivo	el	
seguimiento	de	 los	precios	en	toda	 la	cadena	y	el	control	en	 la	 transparencia	de	 los	
mercados.	
	
Asimismo,	 resulta	 necesario	 fomentar	 el	 asociativismo	 y	 el	 cooperativismo	 para	
fortalecer	 a	 los	 productores	 en	 el	 momento	 de	 la	 negociación	 y	 reducir	 los	 costos	
logísticos.
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Cuadro	4.	Matriz	de	intervención	estratégica	–	Complejo	Frutihortícola	

Área	de	
Intervención	 Estrategia	 Capacidades	de	CyT	locales	 RRHH		 Infraestructura	y	

Equipamiento	
Articulación	

interinstitucional		
Tecnologías	de	

propósito	general	 Marcos	Regulatorios	

Falta	de	tecnologías	
de	producción	para	

minifundistas	

Generar	valor	
agregado	a	través	
de	la	diferenciación	
de	producto	con	la	
incorporación	de	
nuevas	técnicas.	

*Asesoramiento	técnico	en	
infraestructura	en	las	

etapas	de	procesamiento	y	
comercialización.	

*Validación	de	técnicas	de	
pasteurización.	

*Asesores	técnicos	

*Científicos	
especializados	en	

técnicas	de	
pasteurización.	

Laboratorios	

CEDEVA,	PAIPPA,	
INTA,	INTI,	CIT-
CONICET,	UNAF	
Ministerio	de	
Producción	

	 	

Falta	de	inversión	
en	infraestructura	
para	sistemas	de	

riego	

Desarrollo	del	riego	
suplementario	para	
las	plantaciones	de	

bananas	

Asistencia	a	los	productores	
para	acceder	a	sistemas	de	

riego	mediante	una	
articulación	del	CEDEVA	y	

el	PAIPPA.	

*Asesores	técnicos	

*Especialistas	en	
sistemas	de	riego	

Equipos	de	riego	
	CEDEVA,	PAIPPA,	
Ministerio	de	
Producción	

	 	

Tecnologías	de	
empaque	y	
prácticas	de	

logística	ineficientes	

Mejorar	los	
manejos	post	
cosecha	y	la	

infraestructura	en	
galpones	de	
empaque	

Asesoramiento	en	técnicas	
de	manejo	post	cosecha	

Asesores	técnicos	
especialistas	en	

manejos	post	cosecha	

*Galpones	con	mayor	
capacidad	de	

almacenamiento	
cerca	de	los	centros	

productivos.	

*Empaques	que	se	
adapten	a	los	cultivos	
para	no	dañarlos.	

Cedeva,	Senasa,	
PAIPPA,	UNaF	 	 	
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Área	de	
Intervención	 Estrategia	 Capacidades	de	CyT	locales	 RRHH		 Infraestructura	y	

Equipamiento	
Articulación	

interinstitucional		
Tecnologías	de	

propósito	general	 Marcos	Regulatorios	

Implementación	
obligatoria	de	las	
Buenas	Prácticas	

Agrícolas	

Implementación	de	
un	programa	de	

capacitación	para	la	
incorporación	de	las	

BPA	

Aportes	de	las	instituciones	
en	técnicas	que	atiendan	

las	BPA.	

*Capacitar	en	BPA		a	
través	de	la	UNAF	y	

del	PAIPPA	
	

CEDEVA,	Ministerio	
de	Producción,	UNAF,	

INTA,	INTI.	
	

Resolución	conjunta	
5/2018	de	las	
Secretarías	de	
Gobierno	de	

Agroindustria	y	Salud	

Impacto	de	plagas	y	
enfermedades.	

Mejorar	las	
condiciones	
fitosanitarias.	
Desarrollo	en	

laboratorios	para	
prevención	y	
tratamiento.	

*	Mayor	y	mejor	
coordinación	entre	el	INTA,	
el	CEDEVA	y	el	SENASA	con	

las	organizaciones	de	
productores	privados	

*Implementar	los	
desarrollos	del	
CEDEVA	en	esta	
materia	(ataque,	
prevención	y	
genética).		

*Promover	y	dar	
apoyo	a	pequeños	
productores	para	
fumigaciones.	

*	Laboratorios	con	
capacidad	de	análisis	
de	muestras	para	
diagnóstico	de	
enfermedades	

*Fumigadoras	

CEDEVA,	PAIPPA,	
INTA,	Ministerio	de	
Producción,	SENASA	

Biotecnología	para	el	
control	de	plagas	 	

Falta	de	acceso	a	
información	

actualizada	de	los	
mercados.	

Desarrollo	de	
sistemas	de	
trazabilidad	y	

fortalecimiento	del	
cooperativismo.	

*Rotulación	y	desarrollo	de	
sistemas	de	información	

para	trazabilidad.	

	

*Tareas	de	extensión	
para	incrementar	el	

acceso	a	
capacitaciones	y	la	
promoción	del	

asociativismo	entre	
productores	

*Desarrolladores	en	
sistemas	

Equipamiento	
informático.	

CEDEVA,	PAIPPA,	
UNAF	

Desarrollo	de	un	
sistema	para	

trazabilidad	de	la	
información	entre	los	

eslabones	de	la	
cadena.	

	

Fuente:	Elaboración	propi
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LINEAMIENTOS	PARA	EL	POLO	NUCLEAR:	PLANTA	
DE	DIÓXIDO	DE	URANIO	Y	CENTRO	DE	MEDICINA	

NUCLEAR	Y	RADIOTERAPIA	
	

	

1. Resumen	de	los	proyectos	

Actualmente	 se	 encuentra	 en	 construcción	una	planta	 de	Dióxido	de	Uranio	 y	 un	Centro	de	

Medicina	Nuclear	y	Radioterapia	en	la	provincia	de	Formosa.	La	primera	se	halla	en	el	predio	del	

Polo	 Científico	 y	 de	 Innovación,	 ubicado	 a	 16	 km	 de	 la	 ciudad	 de	 Formosa,	 donde	 también	

funcionan	el	Instituto	Politécnico	Formosa	y	la	Secretaría	de	Ciencia	y	Tecnología	provincial.	Las	

dos	 iniciativas	 se	 inscriben	 en	 el	marco	 de	 la	 implementación	 de	 planes	 nacionales:	 el	 Plan	

Nuclear	Argentino	-lanzado	en	2006-	y	del	Plan	de	Nacional	de	Medicina	Nuclear	-año	2015-.	

La	 Planta	 Procesadora	 de	 Dióxido	 de	 Uranio	 (NPU)	 fue	 originalmente	 planificada	 para	

reemplazar	 a	 la	 Planta	 de	Dioxitek	 SA	ubicada	 en	Alta	 Córdoba,	 donde	 se	 produce	polvo	de	

dióxido	de	uranio	desde	1982.	Actualmente,	la	empresa	elabora	el	combustible	que	utilizan	las	

tres	centrales	nucleares	Atucha	I,	Atucha	II	y	Embalse.		

Por	su	parte,	la	creación	del	Centro	de	Medicina	Nuclear	y	Radioterapia	deriva	de	un	Convenio	

entre	la	provincia	y	la	CNEA,	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Medicina	Nuclear.	Este	proyecto	

se	encuentra	administrado	por	la	Fundación	Centro	de	Medicina	Nuclear	y	Radioterapia.		

El	Proyecto	en	ejecución	de	la	NPU	-cuya	entrada	en	operación	se	proyecta	para	el	año	2020-	

implica	 una	 inversión	 de	 USD	 170	millones	 y	 supondrá	 la	 formación	 de	 recursos	 técnicos	 y	

profesionales	con	alta	calificación,	a	la	vez	que	significará	la	creación	de	más	de	200	empleos	

directos.	La	planta	tendrá	una	capacidad	de	producción	de	460	Tn	anuales	de	UO2.	Inicialmente	

está	previsto	el	montaje	de	un	módulo,	para	alcanzar	la	plena	capacidad	de	producción	en	un	

lapso	de	cinco	años.	

A	nivel	local,	el	proyecto	de	Dioxitek	incluyó	la	celebración	de	un	Convenio	entre	la	CNEA	y	el	

Ministerio	de	Cultura	y	Educación	de	la	Provincia	de	Formosa	con	el	objetivo	de	fortalecer	las	

capacidades	docentes	y	de	infraestructura	de	laboratorios	y	talleres	de	la	escuela	provincial	de	

Educación	Técnica	(EPET)	Nº	1	de	Formosa.	

En	este	marco,	se	crearon	las	carreras	de	Especialización	Técnica	en	Instalaciones	Nucleares	y	la	

Especialización	Técnica	de	Medicina	Nuclear,	diseñada	con	el	apoyo	del	Instituto	Balseiro	y	la	

Fundación	Escuela	de	Medicina	Nuclear	 (FUESMEN).	 Estas	dos	especializaciones	ofrecen	una	

currícula	con	un	tronco	común,	que	luego	se	bifurca	en	las	dos	orientaciones.	
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Por	su	parte,	la	construcción	del	Centro	de	Medicina	Nuclear	comenzó	en	2013,	en	el	marco	del	

Plan	Nacional	de	Medicina	Nuclear	“Nucleovida”,	que	originalmente	preveía	la	creación	de	11	

nuevos	establecimientos,	ubicados	en	9	provincias.		

El	 CMNyR	 contará	 con	 un	 Sistema	 híbrido	 PET/CT	 Premium	 de	 baja	 dosis	 y	 un	 tomógrafo	

computado	multicorte	 con	 simulación	 para	 radioterapia	 y	 gatillado	 respiratorio,	 además	 de	

aceleradores	lineales	y	un	laboratorio	de	radiofarmacia.	Asimismo,	a	través	de	un	Convenio,	la	

CNEA	brindará	los	avances	en	materia	de	investigación	clínica,	desarrollo	y	puesta	a	punto	de	

nuevos	 radiofármacos,	 protocolos,	 equipos,	 técnicas	 y	 métodos	 vinculados	 al	 campo	 de	 las	

aplicaciones	de	la	energía	nuclear	con	fines	medicinales.	

	

2. Desafíos	y	oportunidades	para	el	desarrollo	del	sector		

A	diferencia	de	los	otros	NPE	incluidos	en	este	documento,	en	este	caso	nos	encontramos	frente	

a	un	sector	con	potencial	de	desarrollo	en	la	provincia,	a	partir	de	los	mencionados	proyectos	

en	marcha.	 En	este	 sentido,	 en	este	 apartado	 se	plantean	posibles	 espacios	de	 intervención	

desde	el	gobierno	provincial	para	generar	derrames	y/o	beneficios	para	el	desarrollo	productivo	

y	tecnológico	a	nivel	local.	

	

4.1.	Potenciar	la	formación	de	recursos	humanos	en	el	nivel	de	educación	superior	

En	la	nueva	planta	de	dióxido	de	uranio	(NPU)	se	ejecutarán	32	operaciones	unitarias	vinculadas	

a	distintas	especialidades	de	la	ingeniería.	En	este	sentido,	 la	NPU	cuenta	con	el	potencial	de	

convertirse	 en	 una	 planta	 escuela	 en	 donde	 se	 capaciten	 recursos	 humanos	 a	 través	 de	

convenios	con	escuelas	técnicas	y	universidades.	La	provincia	ha	avanzado	en	esta	línea	a	través	

de	las	nuevas	especializaciones	en	Instalaciones	Nucleares	dictadas	en	la	EPET	N°	1.	Sin	embargo,	

existe	espacio	para	evaluar	la	posibilidad	de	fortalecer	la	formación	en	el	nivel	superior,	dado	

que	en	el	área	de	ingeniería	actualmente	la	UNAF	cuenta	únicamente	con	la	carrera	de	ingeniería	

civil.	

	

4.2.	Maximizar	los	encadenamientos	productivos	locales	

Dioxitek	SA.	cuenta	con	una	política	propia	de	desarrollo	de	proveedores,	en	la	que	se	privilegia	

la	contratación	de	empresas	locales,	cercanas	a	 las	 instalaciones	donde	se	ubican	sus	plantas	

productivas.	En	este	sentido	existe	un	espacio	para	el	trabajo	conjunto	con	las	áreas	de	Ciencia	

y	Tecnología,	Producción	y	Ambiente,	y	Desarrollo	Económico	del	gobierno	de	la	provincia	para	
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fomentar	la	radicación	de	empresas	de	base	tecnológica	en	el	Polo	Científico	Tecnológico	y	de	

Innovación	donde	se	ubica	la	planta	de	Dioxitek.	

A	modo	de	antecedente	reciente,	 la	construcción	y	puesta	en	marcha	de	 la	Central	Atucha	 II	

contó	 con	 la	 participación	 de	 empresas	 subcontratistas	 (INVAP,	 BHR-Electroingeniería,	

Electroingeniería	 S.A.,	 Dycasa,	 IECSA,	 Siemens,	 Techint,	 AREVA,	 CONUAR,	 SCK).	 Si	 bien	 estas	

empresas	cuentan	con	escala	y	desarrollo	previo	de	difícil	replicación	en	la	provincia	de	Formosa,	

en	el	corto	plazo	existe	la	posibilidad	de	avanzar	en	un	relevamiento	de	las	demandas	de	la	NPU	

y	 el	 CMNyR	 que	 puedan	 ser	 provistas	 por	 proveedores	 locales	 existentes	 y/o	 de	 viable	

relocalización	en	la	provincia.	

	

4.3.	Potenciar	vínculos	con	el	ecosistema	de	CyT	local		

Si	 bien	 la	 provincia	 no	 cuenta	 con	 antecedentes	 de	 investigación	 en	 desarrollo	 nuclear,	 la	

concreción	de	los	proyectos	en	el	Polo	Científico	Tecnológico	y	de	Innovación	abre	la	posibilidad	

de	coordinar	con	las	instituciones	de	referencia	a	nivel	nacional	(institutos	de	la	CNEA)	para	que	

la	provincia	se	convierta	en	un	polo	de	atracción	de	investigadores.		

En	 este	 sentido,	 se	 requiere	 la	 articulación	 de	 las	 instituciones	 locales	 (SECyT,	 CIT-CONICET,	

UNAF,	 INTI)	 para	 evaluar	 la	 factibilidad	 de	 apertura	 de	 nuevas	 líneas	 de	 investigación	 que	

respondan	a	las	necesidades	y	retroalimenten	el	crecimiento	del	polo	nuclear	en	la	provincia.
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