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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	 Jujuy.	 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.	 Estas	 soluciones	 a	 la	 vez	
constituyen	 oportunidades	 para	 el	 abordaje	 de	 problemas	 ambientales,	 con	 potencial	 para	
mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	sociedad	pampeana.		

El	trabajo	está	divido	en	cuatro	tomos.	El	Tomo	I	presenta	una	caracterización	general	del	
mapa	productivo	provincial.	Entre	otros	aspectos,	se	analizan	la	participación	de	los	diferentes	
sectores	 en	 la	 economía	 jujeña,	 la	 composición	 del	 empleo	 y	 la	 importancia	 de	 las	
exportaciones	provinciales.	En	general,	 se	verá	que	 la	producción	de	 la	provincia	de	 Jujuy	se	
encuentra	focalizada	en	 la	explotación	de	recursos	naturales,	siendo	la	minería	una	actividad	
histórica	en	la	provincia.		

En	el	Tomo	II,	por	su	parte,	se	detalla	la	estructura	económica	jujeña,	haciendo	enfoque	en	
cinco	núcleos	productivos	estratégicos	identificados.	Estos	son	los	complejos	minero	con	foco	
en	 Litio,	 el	 foresto	 industrial,	 cultivos	 andinos,	 frutícola	 y	 hortícola.	De	 cada	uno	de	 ellos	 se	
analizan	 los	 orígenes	 y	 la	 evolución	 reciente	 de	 la	 actividad,	 el	 complejo	 en	 el	 contexto	
provincial,	la	información	cuantitativa	obtenida,	las	capacidades	tecnológicas	y,	por	último,	se	
identifican	las	principales	problemáticas	asociadas	a	cada	núcleo	productivo.		

Luego,	en	el	Tomo	III	se	describen	las	principales	 instituciones	científico-tecnológicas	que	
se	encuentran	presentes	en	el	territorio	jujeño.	Se	analizan	sus	enfoques	técnicos,	capacidades	
y	 vinculaciones	 con	 el	 entramado	 productivo.	 Se	 pone	 especial	 énfasis	 en	 los	 recursos	
humanos,	 las	 áreas	 de	 especialización,	 los	 esfuerzos	 de	 transferencia	 y	 en	 los	 desafíos	 y	
oportunidades	de	cada	una	de	las	instituciones	de	CyT	analizadas.		

A	partir	de	la	información	presente	en	estas	dos	primeras	secciones,	se	realizó	el	Tomo	III.	
En	 el	 mismo	 se	 resumen	 las	 principales	 problemáticas	 que	 deben	 afrontar	 los	 complejos	
productivos	 analizados	 y	 las	 formas	 en	 que	 las	 instituciones	 técnicas	 pueden	 aportar	
soluciones.	De	esta	forma,	se	realiza	una	primera	aproximación	a	un	potencial	abordaje	de	los	
desafíos	locales	desde	el	complejo	CyT.		

Finalmente,	 en	 el	 Tomo	 IV	 se	 realiza	 una	 síntesis	 del	 trabajo	 realizado,	 exponiendo	 las	
principales	recomendaciones	que	surgen	del	estudio	del	complejo	productivo	y	del	científico-
tecnológico	de	la	provincia.	Se	 identifican	potenciales	espacios	de	 intervención	a	través	de	la	
implementación	de	políticas	científico-tecnológicas	para	cada	uno	de	 los	núcleos	productivos	
estratégicos	 analizados	 en	 el	 Tomo	 II.	De	 este	modo,	 se	 elaboró	una	matriz	 de	 intervención	
para	cada	complejo	analizada	en	la	cual	se	resumen	los	problemas	del	mismo	y	la	estrategia	de	
intervención	asociada.		

	



RESUMEN	

La	 provincia	 de	 Jujuy	 cuenta	 con	 una	matriz	 productiva	 basada	 en	 la	 explotación	 de	 los	
recursos	del	 suelo.	 La	misma	 se	 encuentra	 especializada	en	 la	minería,	 principalmente	en	el	
eslabón	primario.	 La	participación	de	 los	eslabones	posteriores	de	estas	cadenas	es	escasa	y	
existe	un	bajo	aprovechamiento	de	los	potenciales	encadenamientos	hacia	adelante.		

Su	territorio	advierte	distintos	tipos	de	climas,	que	dan	 lugar	al	desarrollo	de	actividades	
muy	 diversas.	 En	 la	 región	 de	 la	 Puna	 se	 desarrolla	 la	 minería,	 bajo	 condiciones	 climáticas	
rigurosas,	la	Quebrada	posee	atractivo	turístico	con	clima	semiárido,	la	región	de	los	Valles	es	
la	 zona	 más	 poblada,	 y	 presenta	 un	 clima	 moderado.	 Finalmente,	 la	 Yunga	 cuenta	 con	 un	
fuerte	gradiente	altitudinal,	ofrece	un	clima	cálido,	con	veranos	intensos	y	abundantes	lluvias.	

La	disponibilidad	de	 recursos	naturales,	productivos	y	 científicos	 le	dan	a	 la	provincia	de	
Jujuy	un	 importante	potencial	para	elaborar	estrategias	de	 incorporación	a	 la	producción	de	
conocimientos	basados	en	la	ciencia	y	la	tecnología.		

Los	desafíos	que	existen	para	el	complejo	científico-tecnológico	local,	y	que	son	abordados	
en	 este	 documento,	 están	 vinculados	 al	 mejoramiento	 de	 las	 capacidades	 productivas	
provinciales.	Entre	ellos,	se	pueden	mencionar	el	desarrollo	de	cadenas	de	valor,	abordaje	del	
impacto	 del	 clima	 en	 la	 producción,	 la	 expansión	 de	 la	 red	 de	 riego	 en	 la	 zona	 árida,	 la	
incorporación	de	prácticas	productivas	con	alto	contenido	tecnológico,	disposición	de	genética	
adaptada	a	condiciones	locales	y	la	disminución	de	la	contaminación	ambiental	en	las	distintas	
actividades.		

A	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 trabajo	 se	 citan	 distintas	 oportunidades	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 las	
instituciones	 técnicas	 pueden	 interactuar	 con	 los	 principales	 complejos	 productivos.	 Resulta	
necesario	 para	 toda	 la	 estructura	 económica	 provincial,	 entre	 otras	 cosas,	 la	 formación	 de	
nuevos	profesionales	y	capacitación	de	personal	para	contar	con	recursos	humanos	capaces	de	
adaptar	 las	 soluciones	 técnicas	 a	 los	 problemas	 productivos.	 Esto	 ayudaría	 también	 al	
mejoramiento	de	procesos	 para	 incrementar	 la	 productividad	 y	 la	 calidad	 final,	 una	 revisión	
integral	del	 impacto	de	 la	actividad	económica	en	el	medio	ambiente	con	vistas	al	desarrollo	
de	una	estructura	productiva	 sustentable	 y	 la	 aproximación	a	 soluciones	ante	 los	problemas	
económicos	causados	por	la	variabilidad	climática	de	la	zona.		

A	la	vez	se	han	estudiado	las	posibilidades	específicas	de	intervención	para	cada	uno	de	los	
cinco	complejos	productivos	considerados.		

En	el	complejo	minero	se	pueden	buscar	formas	de	agregar	valor	a	la	extracción	de	Litio,	
con	 la	 capacidad	de	aprovechar	materiales	activos	que	podrían	 sintetizarse	y	 ser	parte	de	 la	
producción	de	baterías	de	litio	o	satisfacer	la	demanda	de	algunas	industrias	nacionales.		

En	 el	 complejo	 foresto-industrial,	 mejoras	 tecnológicas	 y	 una	 mayor	 transferencia	 de	
técnicas	podrían	reducir	heterogeneidades	en	 la	producción.	Esto	 lograría	una	mayor	calidad	
del	 producto,	 facilitaría	 su	 control	 y	 abriría	 posibilidades	 a	 mayores	 encadenamientos	 y	
mejores	oportunidades		en	el	agregado	de	valor	de	los	productos.		

Por	 el	 lado	 de	 los	 cultivos	 andinos,	 se	 podría	 reducir	 la	 pérdida	 de	 especies	 y	 erosión	
genética	utilizada	en	la	producción,	con	el	desarrollo	de	material	genético	específico	de	región	
que	 puedan	 resistir	 al	 clima	 y	 las	 potenciales	 enfermedades	 por	 las	 que	 pueden	 verse	
afectados	los	cultivos	en	la	provincia.	



El	 complejo	 frutícola	 podría	 mejorar	 el	 rendimiento	 de	 la	 producción	 realizando	 un	
riguroso	 control	 fitosanitario.	 La	 baja	 de	 los	 precios	 de	 los	 cítricos	 generó	 un	 descuido	 de	
plantaciones,	dando	lugar	a	la	propagación	de	algunas	plagas	como	la	mosca	de	los	frutos,	el	
canco	cítrico	(Xanthomonas	axonopodis)	y	el	minador	del	brote	(Phyllocnistis	citrella).		

Po	 último,	 el	 complejo	 hortícola	 podría	 reducir	 el	 uso	 de	 agrotóxicos	 a	 través	 de	
capacitaciones	para	 lograr	 la	concientización	en	el	uso	de	agroquímicos,	que	genera	costos	y	
problemáticas	de	salud	en	la	producción	y	consumo.	
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1. INTRODUCCIÓN	
Jujuy	es	una	provincia	ubicada	en	el	noroeste	del	país	y	su	territorio	advierte	distintos	tipos	de	

climas,	que	dan	lugar	al	desarrollo	de	actividades	muy	diversas	dentro	de	los	límites	provinciales.	
La	 región	 de	 la	 Puna	 cuenta	 con	 condiciones	 climáticas	 rigurosas,	 la	 Quebrada	 posee	 atractivo	
turístico	con	clima	semiárido,	la	región	de	los	Valles	presenta	una	altura	media	de	poca	pendiente	
y	 clima	 moderado,	 que	 la	 convierte	 en	 la	 zona	 más	 poblada	 y	 explotada	 económicamente.	
Finalmente,	 la	 Yunga	 cuenta	 con	 un	 fuerte	 gradiente	 altitudinal,	 ofrece	 un	 clima	 cálido,	 con	
veranos	intensos	y	abundantes	lluvias.	

Los	principales	complejos	económicos	que	se	encuentran	 localizados	en	Jujuy	se	basan	en	 la	
explotación	de	los	recursos	naturales.	Estas	actividades	constituyen,	en	la	mayoría	de	los	casos,	un	
rasgo	característico	e	histórico	de	la	provincia.	Las	explotaciones	las	lleva	a	cabo,	principalmente,	
el	sector	privado.		

El	sector	secundario	y	el	surgimiento	de	emprendimientos	asociados	a	la	provisión	de	bienes	y	
servicios	para	 las	actividades	primarias	en	 la	provincia	son	de	baja	dimensión.	Generalmente,	se	
importan	 los	 avances	 tecnológicos	 e	 incluso	 insumos	 ya	 elaborados,	 de	 forma	que	 no	 existe	 un	
complejo	 productivo	 de	 gran	 desarrollo.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 estructura	 económica	 provincial	 se	
encuentra	 dominada	 principalmente	 por	 el	 sector	 primario,	 con	 escasos	 encadenamientos	
productivos	hacia	adelante	y	hacia	atrás.	

La	minería	es	una	actividad	histórica	en	la	provincia.	Si	bien	no	es	representativa	en	términos	
de	 aporte	 al	 PBG	 provincial,	 la	 actividad	 existe	 en	 la	 provincia	 desde	 fines	 del	 siglo	 XVII.	
Tradicionalmente,	 la	 minería	 fue	 protagonizada	 por	 la	 extracción	 de	 no	 metalíferos	 como	 el	
plomo,	 la	 plata	 y	 el	 cinc.	 Recientemente,	 se	 comenzaron	 a	 explotar	 las	 reservas	 de	 litio	 en	 la	
provincia.	 La	 Puna	 cuenta	 con	 una	 gran	 cantidad	 de	 salares,	 de	 los	 cuales	 se	 puede	 extraer	 el	
material	mediante	 un	 proceso	 que	 no	 requiere	 grandes	 inversiones.	 Existen	muchos	 proyectos,	
focalizados	 sobre	 todo	 en	 la	 producción	 primaria	 del	mineral.	 El	 desafío	 se	 encuentra	 en	 hacer	
foco	en	el	suministro	de	insumos	y	el	agregado	de	la	cadena	de	valor	de	esta	actividad	naciente.	

El	 complejo	 foresto-	 industrial	 se	 desarrolló	 en	 Jujuy	 gracias	 al	 impulso	 de	 la	 acería	 Altos	
Hornos	Zapla	y,	más	tarde,	la	papelera	Celulosa	Jujuy.		La	iniciativa	privada	posicionó	a	la	provincia	
con	un	gran	potencial	para	la	explotación,	que	luego	fue	acompañada	por	políticas	de	fomento	por	
parte	del	sector	público.	Sin	embargo,	la	crisis	de	producción	de	las	empresas	mencionadas	hacia	
fines	de	la	década	del	90,	generaron	una	gran	inestabilidad	en	el	complejo.	Comenzó	una	decaída	
que	 estructura	 un	 escenario	 con	 un	 polo	 productivo	 cuya	 demanda	 de	 productos	 no	 logra	 ser	
satisfecha	 ni	 en	 cantidad	 ni	 en	 calidad	 por	 la	 oferta	 local.	 El	 complejo	 cuenta	 con	 potencial	
productivo	que,	además	de	papel	y	madera	para	muebles	o	construcción,	puede	generar	energía	
alternativa,	como	la	biomasa.	

La	actividad	agrícola	es	protagonizada	por	el	cultivo	de	tabaco	y	azúcar.	 Jujuy	es	 la	principal	
productora	 de	 tabaco,	 y	 la	 segunda	 productora	 de	 caña	 de	 azúcar	 del	 país,	 por	 debajo	 de	
Tucumán.	 Ambas	 actividades,	 sin	 embargo,	 cuentan	 con	 una	 dinámica	 propia	 en	 la	 que	 la	
provincia	 no	 identificó	 como	 necesario	 el	 diagnóstico	 y	 la	 posibilidad	 de	 intervención	 CTI.	 Sí	 lo	
hizo,	 en	 cambio,	 con	 el	 resto	 de	 la	 producción	 agrícola:	 los	 cultivos	 andinos,	 la	 fruticultura	 y	 la	
horticultura.	
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Los	cultivos	andinos	se	caracterizan	por	poseer	una	calidad	nutricional	alta	y	ser	resistentes	a	
condiciones	 climáticas	 adversas.	 El	 territorio	 jujeño,	 sobre	 todo	 en	 la	 región	 de	 la	 Puna,	 cuenta	
una	gran	variedad	de	estos	cultivos.	El	consumo	a	nivel	regional	no	se	encuentra	muy	expandido,	
debido	 a	 la	 incorporación	 de	 otros	 cultivos	 no	 autóctonos	 que,	 si	 bien	 cuentan	 con	 menos	
adaptación	a	las	condiciones	de	los	suelos	locales,	tienen	potencialidad	comercial.	Este	fenómeno	
pone	en	peligro	la	existencia	de	variedades	de	los	cultivos	andinos	tradicionales.	

La	 actividad	 frutícola	 en	 la	 provincia	 es	 protagonizada	 por	 la	 citricultura	 (naranja,	 pomelo,	
mandarina	 y	 limón),	 aunque	 también	 da	 lugar	 a	 la	 plantación	 de	 frutos	 de	 carozo	 (durazno)	 y	
frutos	tropicales	y	subtropicales	(paltas,	bananas,	mango	y	papaya).	Jujuy	es	la	tercera	productora	
de	naranjas	y	la	segunda	de	pomelos	a	nivel	nacional.	La	actividad	cuenta	con	un	nivel	medio	de	
desarrollo	en	términos	tecnológicos,	con	dos	tipos	de	productores	muy	diferenciados.	Cuenta	con	
potencial	de	incremento	de	la	actividad,	y	de	agregado	de	valor.		

La	producción	de	frutos	tropicales,	por	su	parte,	tiene	un	escaso	o	nulo	desarrollo	 industrial,	
pero	su	impacto	en	las	economías	regionales	es	relevante.	Es	por	este	motivo	que	tanto	desde	la	
provincia	como	desde	el	sistema	CTI	se	 intenta	impulsar	el	desarrollo	de	este	tipo	de	cultivos	no	
tradicionales.	

Finalmente,	 Jujuy	 cuenta	 con	 una	 diversidad	 de	 cultivos	 hortícolas,	 destacándose	 sobre	 el	
resto	el	tomate.	En	la	provincia	se	produce	también,	en	orden	de	importancia,	zapallito,	pimiento,	
berenjena	y	chaucha.	El	diferencial	que	posee	la	provincia	en	este	sentido	se	basa	en	la	capacidad	
de	producción	fuera	de	la	temporada	habitual	del	cultivo.		
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2. CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DE	JUJUY	
La	 provincia	 de	 Jujuy	 forma	 parte	 de	 la	 región	 noroeste	 de	 la	 República	 Argentina,	 que	

comprende	además	a	las	provincias	de	Catamarca,	La	Rioja,	Tucumán,	Salta	y	Santiago	del	Estero.	
No	sólo	es	la	provincia	más	septentrional	del	país,	sino	que	en	ella	se	encuentra	la	latitud	más	baja	
del	 territorio	 nacional:	 21º46´	 S.	 De	 forma	muy	 irregular,	 alcanza	 una	 superficie	 de	 53.219	 km2	
(IGM,	1979),	que	se	encuentra	limitada	por	Bolivia	al	norte	y	Chile	al	oeste.	La	provincia	de	Salta	la	
envuelve	por	el	sur	y	el	este.	

Jujuy	alberga	a	718.971	habitantes	(2014),	menos	del	2%	de	la	población	total	de	Argentina.	La	
densidad	 poblacional	 fue	 en	 dicho	 año	 de	 13,5	 hab/	 km2,	 superando	 a	 la	 región	 NOA	 (cuya	
densidad	fue	de	10,5	hab/km2).	Entre	el	2001	y	2010,	su	tasa	media	de	crecimiento	alcanzó	el	10%,	
similar	 a	 la	 de	 la	 región	 y	 la	 del	 país,	 de	 10,2%	 y	 10,6%,	 respectivamente.	 Casi	 el	 40%	 de	 la	
población	se	localiza	en	el	departamento	Dr.	Manuel	Belgrano	al	sur	de	la	provincia,	en	el	cual	se	
halla	la	ciudad	capital.	

La	 geografía	 de	 la	 provincia	 permite	 identificar	 cuatro	 regiones	 que	 se	 escalonan	
sucesivamente	 de	 oeste	 a	 este	 de	 la	 siguiente	manera:	 la	 Puna,	 las	 Quebradas,	 los	 Valles	 y	 las	
Yungas.	La	Puna	cuenta	con	condiciones	climáticas	rigurosas,	que	generan	una	menor	aptitud	para	
la	instalación	humana,	pero	con	riqueza	minera.	Dentro	de	la	Puna,	existe	un	sector	más	húmedo,	
con	pastizales	para	ganado.	La	Quebrada	de	Humahuaca	ocupa	la	franja	central	de	la	provincia.	La	
zona	 posee	 atractivo	 turístico	 con	 clima	 semiárido,	 y	 funciona	 como	 vía	 de	 intercambio	
longitudinal	y	transversal.		La	región	de	los	Valles	comprende	la	zona	suroeste	de	la	provincia,	con	
una	altura	media	de	poca	pendiente	y	clima	moderado,	que	la	convierte	en	la	zona	más	poblada	y	
explotada	 económicamente.	 Su	 territorio	 alberga	 a	 la	 capital	 provincial,	 el	 Parque	 Provincial	
Potrero	 de	 Yala	 y	 la	 Reserva	 Provincial	 Serranías	 de	 Zapla.	 La	 Yunga	 es	 una	 selva	 con	un	 fuerte	
gradiente	altitudinal,	con	especies	adaptadas	a	las	más	diversas	condiciones	ambientales.	Su	clima	
es	cálido,	con	veranos	intensos	y	abundantes	lluvias.		

El	 clima	 de	 la	 provincia	 es	muy	 variado:	 cuenta	 con	 áreas	 frías	 y	 secas,	 hasta	 sectores	 con	
temperaturas	tropicales	y	lluvias	intensas.	

En	 términos	políticos	 y	 administrativos,	 la	provincia	 se	organiza	en	dieciséis	departamentos,	
que	 se	 distribuyen	 uniformemente	 entre	 las	 regiones	 antes	mencionadas:	 cinco	 de	 ellos	 (Santa	
Catalina,	Rinconada,	Susques,	Cochinoca	y	Yavi),	 se	ubican	en	 la	 región	de	 la	Puna.	Humahuaca,	
Tilcara	 y	Tumbaya,	pertenecen	a	 la	 región	de	Humahuaca.	Cuatro	pertenecen	a	 la	 región	de	 los	
valles	 (Dr.	 Manuel	 Belgrano,	 San	 Antonio,	 Palpalá	 y	 El	 Carmen),	 y	 los	 cuatro	 restantes	 (Valle	
Grande,	Ledesma,	San	Pedro	y	Santa	Bárbara)	a	la	región	de	las	Yungas.	
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Mapa	1.		División	departamental	de	la	Provincia	de	Jujuy	

	

Fuente:	Anuario	Estadístico	2013	de	la	Provincia	de	Jujuy.	

							La	capital	y	sede	administrativa	provincial	es	la	ciudad	de	San	Salvador	de	Jujuy,	ubicada	en	el	
departamento	Dr.	Manuel	Belgrano.	En	términos	demográficos,	esta	ciudad,	junto	con	San	Pedro	y	
Palpalá,	ubicadas	en	 los	departamentos	homónimos,	 concentran	 la	mayor	 cantidad	de	hab/km2.	
En	términos	productivos	y	turísticos,	destacan	ciudades	como	La	Quiaca,	Ciudad	Perico,	Libertador	
General	 San	 Martín,	 Ledesma,	 Alto	 Comedero,	 Fraile	 Pintado,	 Caimancito,	 Calilegua,	 Tilcara	 y	
Humahuaca.	

La	agricultura	y	la	minería	son	las	actividades	más	históricas	y	relevantes	para	la	economía	
jujeña.	En	la	zona	sur	de	la	provincia,	se	produce	la	mayor	cantidad	de	tabaco	(35%)	ofrecida	en	el	
país.	 Asimismo,	 Jujuy	 es	 la	 segunda	 productora	 de	 caña	 de	 azúcar	 (23,3%)	 de	 Argentina.	 En	 la	
minería,	se	destaca	la	extracción	de	minerales	metalíferos:	 la	provincia	es	la	única	productora	de	
cinc	 y	 plomo	 de	 Argentina,	 y	 es	 relevante	 a	 nivel	 país	 para	 la	 producción	 primaria	 de	 plata	 y	
borato.	 Además,	 posee	 reservas	 de	 litio,	 un	 vector	 fundamental	 en	 la	 nueva	matriz	 tecnológica	
mundial	a	partir	de	sus	derivados	(carbonato	y	cloruro	de	litio).	Las	baterías	de	litio	constituyen	la	
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fuente	de	alimentación	de	artículos	electrónicos	y	autos	híbridos	y	eléctricos.	Por	último,	dentro	
de	 la	 provincia	 funciona	 Aceros	 Zapla,	 la	 empresa	 que	 integra,	 junto	 con	 Ternium	 Siderar	 y	
Acindar,	el	tridente	de	compañías	que	componen	el	complejo	siderúrgico	argentino.	
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3. LA	ESTRUCTURA	PRODUCTIVA	PROVINCIAL	
La	provincia	 de	 Jujuy	 representa	una	proporción	 cada	 vez	más	pequeña	de	 la	 economía	

argentina.	Mientras	que	en	el	1980	el	Producto	Bruto	Geográfico	de	la	provincia	significó	el	1,3%	
del	total	producido	a	nivel	nacional;	en	el	2011,	alcanzó	los	14.262	millones	de	pesos	corrientes,	
que	significaron	apenas	un	0,71%	del	 total	producido	en	el	país.	Asimismo,	el	PBG	per	cápita	en	
ese	 año	 fue	 de	 $20,6	mil	 por	 habitante,	menos	 de	 la	mitad	 que	 el	 ratio	 alcanzado	 a	 nivel	 país	
($48,1	miles	por	habitante).			

Gráfico	1.	PBG	Jujuy	con	respecto	al	
PBI.	Año	2011	

	

Gráfico	2.	Producto	por	habitante	
de	Jujuy	a	precios	de	mercado.	En	$	

por	habitante.	Año	2011	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Institutos	
Estadísticos	Provinciales	y	consultoras	especializadas	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	
Hacienda.	

El	 sector	 terciario	 y	 secundario	 son	muy	 relevantes	 en	 términos	 de	 generación	 de	 valor	
agregado	en	el	PBG	jujeño.	El	sector	servicios	genera	la	mayor	parte	del	valor	agregado	bruto	de	la	
provincia:	en	2011,	 significó	un	73%	del	PBG	provincial.	Dentro	de	este	 rubro,	 es	 significativo	el	
sector	 comercio	 al	 por	 mayor	 y	 menor	 (20,5%)	 y	 las	 actividades	 inmobiliarias	 y	 empresariales	
(13%).	El	sector	de	bienes	aporta	un	27%	al	producto	total,	con	una	participación	relativa	mayor	
de	la	industria	manufacturera	(13%)	respecto	de	la	agricultura	y	ganadería,	que	contribuyeron	en	
conjunto	 un	 6%	 al	 PBG	 provincial.	 La	 explotación	 de	minas	 y	 canteras	 significó	 un	 1%	 del	 PBG	
provincial	de	2011.	
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Gráfico	3.	Aporte	por	actividad	al	PBG.	Año	2011	

	

Fuente:	Oficina	en	Buenos	Aires	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	

Dentro	 de	 las	 actividades	 del	 sector	 primario,	 el	 sector	 agrícola	 (particularmente	 en	 el	
cultivo	de	tabaco	y	caña	de	azúcar)	toma	relevancia	en	función	de	su	aporte	al	PBG.	El	tabaco	se	
siembra	en	gran	escala	al	sur	de	la	provincia,	en	las	zonas	de	Dr.	Manuel	Belgrano,	Santa	Bárbara,	
San	 Pedro,	 San	 Antonio	 y,	 especialmente,	 en	 El	 Carmen.	 	 El	 cultivo	 de	 azúcar	 se	 realiza	 en	 San	
Pedro,	Ledesma,	Santa	Bárbara	y	parte	de	El	Carmen.	 	Otros	productos	con	 importancia	 relativa	
dentro	 de	 la	 producción	 agrícola	 de	 la	 provincia	 son	 los	 cítricos,	 especialmente	 la	 naranja	 y	 el	
pomelo,	y	 la	producción	de	poroto	seco.	El	sector	de	explotación	de	minas	y	canteras	aporta	un	
porcentaje	 marginal	 al	 PBG	 provincial	 (1%).	 Tal	 como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 la	 provincia	
produce	 cinc,	 plomo,	 plata	 y	 borato.	 La	 explotación	 de	 litio	 comenzó	 a	 dar	 resultados	 hacia	
comienzos	de	2015,	razón	por	la	cual	no	se	encuentra	reflejada	en	el	gráfico	anterior.	

La	 industria	 manufacturera	 de	 la	 provincia	 se	 dedica	 a	 la	 transformación	 de	 los	 bienes	
primarios	que	allí	 se	producen.	Destaca	el	 sector	 relacionado	 con	 la	 elaboración	de	 alimentos	 y	
bebidas.	 Sobre	 todo,	 la	 producción	 de	 azúcar	 y	 derivados.	 Otra	 industria	 preponderante	 es	 la	
dedicada	 a	 fabricar	 papel	 y	 pasta	 celulósica.	 	 Tal	 como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 también	
funciona	en	la	provincia	la	fábrica	Aceros	Zapla,	dedicada	a	la	fabricación	de	acero.		
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Gráfico	4.	Principales	sectores	industriales	por	su	aporte	al	PBG.	Año	2004	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC.	Dirección	Nacional	de	Cuentas	Nacionales.	

		 La	 provincia	 cuenta	 con	 907	 establecimientos	 industriales.	 La	 mitad	 de	 los	 mismos	 se	
encuentra	en	el	departamento	de	Manuel	Belgrano,	y	el	20%	en	el	de	Ledesma.	En	su	mayoría,	se	
dedican	 a	 la	 elaboración	 de	 productos	 alimenticios,	 aunque	 destacan	 aquellos	 dedicados	 a	 la	
producción	de	minerales	no	metálicos	y	de	madera.		
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Tabla	1.	Establecimientos	industriales	por	sector	de	actividad.	Año	2014	

	
											Fuente:	Censo	Provincial	Industrial	2014.	Dirección	Provincial	de	Estadísticas	y	Censos	

En	lo	referido	a	la	generación	de	empleo,	el	sector	servicios	cuenta	con	aproximadamente	
32.000	 empleados,	 el	 53%	 de	 los	 trabajadores	 asalariados	 registrados	 del	 sector	 privado	 de	 la	
provincia	(promedio	2017),	dentro	del	que	se	destaca	el	rubro	comercio,	que	aporta	un	17%	del	
total	de	empleados	registrados	provinciales.	Le	siguen	en	importancia	los	servicios	de	transporte	y	
enseñanza.	 La	 producción	 de	 bienes	 emplea	 a	 casi	 29.000	 personas.	 Dentro	 de	 este	 rubro,	 la	
industria	manufacturera	es	 la	principal	generadora	de	empleo	 formal,	 aportando	más	de	11.000	
puestos	de	 trabajo	 registrados	en	el	2017,	el	19%	del	 total	de	 la	provincia.	En	 segundo	 lugar,	el	
sector	agropecuario	contribuye	en	un	17%	al	total	de	empleados	registrados.	

Rama	de	actividad
Establecimientos	
industriales	2014

Elaboración	de	productos	alimenticios 210
Productos	minerales	no	metálicos 153
Producción	de	madera	y	productos	de	madera 142
Productos	elaborados	de	metal,	excepto	maquinaria 88
Fabricación	de	muebles	y	colchones 77
Impresión	y	reproducción	de	grabaciones 38
Confección	de	prendas	de	vestir 35
Fabricación	de	productos	textiles 33
Fabricación	de	metales	comunes 33
Curtido	y	terminación	de	cueros 16
Fabricación	de	vehículos	automotores 15
Elaboración	de	bebidas 12
Fabricación	de	sustancias	y	productos	químicos 11
Otros 44
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Gráfico	5.	Empleo	formal	privado	en	Jujuy,	por	grandes	rubros.	Promedio	2017.	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	de	la	Nación.	

	 La	provincia	cuenta	con	un	complejo	industrial	relativamente	importante,	desarrollado	en	
función	 y	 a	 partir	 de	 las	 ventajas	 comparativas	 con	 las	 que	 cuenta	 en	 términos	 de	 recursos	
naturales.	El	principal	sector	generador	de	mano	de	obra	de	Jujuy	es	la	industria	alimenticia,	que	
empleó	 9.807	 personas	 en	 2017,	 fuertemente	 vinculadas	 a	 la	 industria	 azucarera.	 En	 segundo	
lugar,	destacan	 la	 industria	de	metales	comunes	y	otros	minerales	no	metálicos,	que	emplearon	
alrededor	de	1.000	personas.	La	industria	siderúrgica	es	relevante	en	la	provincia	gracias	a	Aceros	
Zapla,	un	complejo	minero	forestal	siderúrgico	que	se	encuentra	en	el	departamento	Palpalá.	Para	
el	año	2017,	no	existen	datos	acerca	de	la	cantidad	de	empleados	en	la	elaboración	de	tabaco	ni	
de	papel,	dos	 industrias	 importantes	de	 Jujuy.	El	año	anterior,	 los	empleados	en	 la	 industria	del	
tabaco	 ascendían	 a	 621	 personas.	 Este	 fenómeno	 se	 explica	 por	 el	 cierre	 de	 la	 empresa	
elaboradora	de	cigarrillos	“CJ”.	
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Gráfico	6.	Descomposición	del	empleo	privado	formal	del	sector	manufacturero	en	la	
provincia	de	Jujuy.	Porcentajes	en	base	al	promedio	de	trabajadores	por	sector	del	2017.	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	de	la	Nación.	

En	términos	salariales,	en	2017,	el	promedio	provincial	fue	de	$20.702,	un	21%	inferior	al	
nacional.	 Los	 rubros	 con	 mayores	 remuneraciones	 fueron:	 fabricación	 industrial	 de	 productos	
químicos	 ($53.369);	 electricidad,	 gas	 y	 agua	 ($46.845);	 servicios	 financieros	 ($42.225)	 y	
explotación	de	minerales	metalíferos	($40.648).		

El	 salario	promedio	de	 la	 rama	 industria	 fue	de	$27.866	 y	 el	 de	 agricultura,	 ganadería	 y	
pesca,	$11.085.	

En	el	año	2016,	la	provincia	de	Jujuy	vendió	al	exterior	por	un	total	de	U$S	548	millones,	el	
0,95%	del	 total	exportado	por	el	país.	 Este	dato	 la	 convierte	en	 la	decimoquinta	provincia	de	 la	
Argentina	en	términos	de	generación	de	envíos	al	exterior.	Al	concentrarse	en	los	bienes	primarios	
(excluidos	 combustibles	 y	 energía),	 el	 porcentaje	 del	 total	 nacional	 que	 representa	 Jujuy	 se	
incrementa,	alcanzando	el	2,18%,	y	ubicándose	en	el	puesto	doce	dentro	del	ranking	de	provincias	
exportadoras.	
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Tabla	2.	Exportaciones	de	la	Provincia	de	Jujuy,	años	2014-2016.		
En	miles	de	dólares	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC.	

	 Las	exportaciones	de	la	provincia	también	reflejan	su	especialización	productiva	basada	en	
la	 explotación	 de	 recursos	 naturales,	 sobre	 todo	 en	 la	 minería.	 En	 el	 periodo	 2014-2016,	 las	
exportaciones	de	productos	primarios	significaron	el	71%	del	total	de	las	ventas	externas,	mientras	

Producto 2014 2015 2016 2014-2016
Total 361.578 321.783 548.179 410.513

Productos	Primarios 294.693 238.509 341.803 291.668
Plata 87.542 103.481 135.862 108.962

Otros	minerales	metalíferos 68.345 37.331 70.087 58.588

Porotos 44.582 42.236 56.006 47.608

Tabaco	sin	elaborar 64.221 27.723 47.602 46.515

Cítricos 15.560 13.240 20.423 16.408

Frutas	de	carozo 0 0 9 3

Animales	vivos 13 8 0 7

Resto	de	productos	primarios 14.430 14.490 11.815 13.578

MOA 25.153 44.787 75.451 48.464
Restos	de	azúcar	y	artículos	de	

confitería 6.051 9.666 32.359 16.026

Azúcar	de	caña	en	bruto 1.054 8.853 17.927 9.278

Harina	de	trigo 2.029 3.531 8.237 4.599

Jugos	de	frutas	y	hortalizas 4.844 8.691 6.519 6.685
Pastas	alimenticias,	productos	

de	panadería	y	mezcla 1.598 1.115 919 1.210

Vino	de	Uva 11 22 11
Afrecho,	afrechillo,	pellets	
(trigo,	maíz,	sorgo	y	mijo) 0 12 10 7

Lanas	elaboradas 197 0 0 66

Resto	de	MOA 9.285 12.766 9.084 10.374

MOI 41.732 38.487 130.925 70.381
Productos	químicos	

inorgánicos	 1.104 6.901 90.307 32.771

Plomo 20.601 18.033 20.848 19.827
Aceites	esenciales	y	resinoides	
(perfume,	cosmética,	tocador) 5.299 5.237 10.545 7.027

Papel	y	cartón 8.900 6.259 5.263 6.807

Piedras	y	metales	preciosos 2.111 0 3.707 1.939

Pasta	para	papel 97 102 27 75
Barras	de	fundición,	hierro	o	

acero 316 0 24 114

Restos	de	MOI 3.305 1.954 227 1.935
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que	las	manufacturas	de	origen	industrial	 lo	hicieron	en	un	17%.	El	principal	producto	exportado	
en	el	periodo	fue	el	mineral	de	plata	y	sus	concentrados	como	producto	primario	sin	agregado	de	
valor,	que	se	encuentra	entre	otras	en	Mina	Pirquitas.	En	segundo	lugar,	 la	categoría	“Productos	
químicos	inorgánicos”,	dentro	de	la	cual	clasifica	el	carbonato	de	litio	de	Sales	de	Jujuy	(el	mineral	
se	 comenzó	 a	 explotar	 a	 principios	 de	 2015,	 y	 se	 puede	 observar	 el	 salto	 de	 las	 exportaciones	
desde	 esa	 fecha	 hasta	 la	 actualidad).	 Otras	 categorías	 relevantes	 para	 las	 exportaciones	
provinciales	 son	minerales	como	el	 cinc	y	el	borato,	 los	porotos	negros,	el	 tabaco,	el	plomo,	 los	
cítricos	y	el	complejo	suco-alcoholero	con	Ledesma,	La	Esperanza	y	Rio	Grande.	

	 En	 Jujuy	 existen	 6.736	 PyMEs1,	 de	 las	 cuales	 solo	 el	 15%	 se	 encuentran	 registradas.	 Las	
dedicadas	al	rubro	minería	y	construcción	representan	el	60%	del	total.	Luego	le	siguen,	en	orden	
de	 importancia,	 Industria	 (21.7%),	 Servicios	 (17.8%),	Comercio	 (13,8%)	 y	 las	 especializadas	en	el	
rubro	agropecuario	(7,4%).	

La	 conjunción	 de	 las	 distintas	 variables	 analizadas	 previamente	 acerca	 de	 la	 estructura	
productiva	 provincial,	 permite	 concluir	 que	 la	 economía	 de	 Jujuy	 cuenta	 con	 una	 importante	
dependencia	 de	 la	 extracción	 de	 recursos	 naturales,	 ya	 sea	 para	 la	 actividad	 agropecuaria	 o	
minera.	Es	por	este	motivo	que	se	definieron	los	sectores	en	los	que	se	hará	foco	a	continuación:	
el	minero,	centrado	en	la	producción	de	litio,	el	complejo	foresto-industrial	y	el	agropecuario,	que	
involucra	las	cadenas	frutícola	(cítricos	y	cultivos	tropicales),	cultivos	andinos	y	hortícola.	

2.a	CADENA	TABACALERA	

La	 provincia	 es	 la	 primera	 productora	 de	 tabaco	 del	 país,	 y	 de	 la	 principal	 variedad	
elaborada	en	Argentina,	el	tabaco	Virginia2.	Jujuy	produjo,	en	2016,	40.586	toneladas	de	tabaco,	el	
35%	total	del	país	y	más	de	la	mitad	de	la	producción	de	Virginia	(55%).	

Tabla	3.	Niveles	de	producción	de	tabaco	2012-2016	

	
									Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	Agroindustria	

																																																													

1	 A	 junio	 de	 2018,	 según	 el	 Ministerio	 de	 Producción	 en	 base	 a	 información	 de	 AFIP	 de	 empresas	 registradas	
empleadoras	y	no	empleadoras	inscriptas	en	IVA	y	estimaciones	de	la	Secretaría	de	Transformación	Productiva	y	de	la	
Secretaría	de	Emprendedores	y	PyMEs	en	base	a	la	composición	sectorial	de	empresas	por	provincia	y	datos	AFIP.	
2	El	tabaco	Virginia	se	encuentra	preponderantemente	en	el	NOA,	mientras	que	el	Burley	y	Criollos	se	cultivan	en	el	NEA.	
En	2016,	la	producción	de	tabaco	Virginia	significó	el	63%	de	la	producción	total	de	tabaco.		

 

Var.	Anual

(%)

2012 42.321 -5%
2013 39.780 -6%
2014 41.075 3%
2015 44.504 8%
2016 40.586 -9%

Periodo
Producción	de	Tabaco

Toneladas
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La	 actividad	 tabacalera	 involucra	 tres	 fases	 en	 su	producción:	 el	 cultivo	 y	 curado	a	nivel	
primario,	 etapa	 mano	 de	 obra	 intensiva;	 y	 las	 actividades	 de	 acopio	 e	 industrialización	 a	 nivel	
secundario,	intensivas	en	capital.	La	provincia	de	Jujuy	concentra	su	producción	en	las	actividades	
primaria	y	de	acopio.	

El	 cultivo	 de	 tabaco	 se	 realiza	 en	 los	 valles,	 al	 sur	 de	 la	 provincia	 contigua	 a	 la	 zona	
productora	salteña,	donde	el	clima	tropical	es	propicio	para	este	cultivo.	En	verano,	las	lluvias	son	
abundantes	y	el	resto	del	año	se	utilizan	sistemas	de	riego	para	llevar	adelante	la	producción.	En	
los	 cinco	departamentos	 productores	 (El	 Carmen,	 San	Antonio,	 Palpalá,	 San	 Salvador	 de	 Jujuy	 y	
San	Pedro)	 se	 cultivaron,	en	2015,	 alrededor	de	16	mil	hectáreas	de	 tabaco	Virginia,	 el	 24%	del	
total	 nacional.	 El	 Valle	 de	 los	 Pericos	 en	 el	 departamento	de	 El	 Carmen	 concentra	 el	 90%	de	 la	
producción	 total	 de	 la	 provincia.	 Los	 centros	 de	 acopio	 se	 concentran	 principalmente	 en	 la	
localidad	 de	 Perico,	 y	 reciben	 tabaco	 de	 productores	 salteños.	 En	 2016,	 cerró	 la	 única	 planta	
elaboradora,	que	fabricaba	la	marca	jujeña	CJ	en	la	localidad	de	Monterrico.	

En	la	etapa	de	acopio3,	 la	provincia	logró	adoptar	tecnología	para	reutilizar	algunas	hojas	
de	 tabaco	 que	 se	 usaban	 como	 desperdicio,	 y	 elaborar	 cigarro	 de	 menor	 calidad.	 La	 principal	
cooperativa	 jujeña	 posee	 un	 nivel	 tecnológico	 que	 responde	 a	 características	 internacionales	 y	
similares	a	la	industria	brasilera,	líder	en	el	sector,	con	el	que	logró	reducir	500.000	tn	anuales	de	
este	desperdicio	a	menos	de	100.000	tn.	

La	 producción	 tabacalera	 se	 caracteriza	 por	 ser	 intensiva	 en	mano	 de	 obra.	 La	 variedad	
producida	en	Jujuy	requiere	unos	120	jornales	por	hectárea	por	año.	En	la	provincia	predominan	
las	explotaciones	grandes,	con	mano	de	obra	asalariada.	En	2015	se	contabilizaron	620	puestos	de	
trabajo	registrado	en	el	sector	privado	tabacalero	provincial,	que	representaron	el	9%	del	total	de	
ocupados	 en	 esta	 actividad	 a	 nivel	 nacional.	Muchos	de	 ellos	 combinan	esta	 producción,	 con	 la	
explotación	 de	 cítricos	 o	 porotos	 secos.	 En	 la	 campaña	 2016,	 participaron	 diez	 empresas	 y	
cooperativas	acopiadoras.	Las	principales	a	nivel	nacional	son	Massalin	particulares	y	Alliance	One.	
En	Jujuy,	el	agente	principal	es	la	Cooperativa	Tabacalera	de	Jujuy	que	acopió,	en	2016,	el	37%	de	
la	producción	provincial.	

La	 producción	 de	 tabaco	 en	 la	 provincia	 está	 orientada	 a	 dos	 tipos	 de	 mercados:	
fabricación	de	cigarrillos	para	el	mercado	 interno	y	 la	elaboración	de	 fardos	de	 tabaco	en	bruto	
para	la	exportación.	En	2016,	las	exportaciones	jujeñas	de	tabaco	sin	elaborar	fueron	de	U$D	47,6	
millones,	un	13%	del	total	del	país,	y	sólo	por	debajo	de	Salta.	

2.b.	CADENA	AZUCARERA	

La	provincia	es	la	segunda	productora	de	caña	de	azúcar	del	país,	por	debajo	de	Tucumán.	
En	 2016,	 Jujuy	 contribuyó	 con	 501.168	 toneladas	 métricas	 de	 valor	 crudo,	 al	 23,3%	 de	 la	
producción	nacional	de	caña	de	azúcar,	el	23,5%	de	la	producción	de	azúcar	industrial	y	el	23%	de	
producción	de	bioetanol	a	partir	de	la	caña	de	azúcar	a	nivel	nacional.	

																																																													

3	 El	 tabaco	 es	 clasificado,	 humectado,	 normalmente	 despalillado	 (extracción	 de	 la	 nervadura	 central	 de	 la	 hoja)	 y	
empacado	en	cajas	de	200	kg	que	se	destinan	a	la	industria	cigarrera	o	se	exporta.	
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Tabla	4.	Niveles	de	Producción	en	TMVC:	2012	–	2016	

	
Fuente:	Centro	Azucarero	Argentino	

	 La	 cadena	de	valor	del	azúcar	 comprende	 la	producción	primaria	y	 zafra,	 y	una	 segunda	
etapa	 de	 elaboración	 industrial	 de	 azúcar	 crudo,	 su	 refinación	 y	 producción	 de	 derivados	 tales	
como	el	bioetanol,	alcohol,	energía	y	papel.	

	 La	producción	de	caña	de	azúcar	se	realiza	principalmente	en	zonas	cálidas	y	húmedas.	En	
Jujuy,	la	actividad	se	concentra	principalmente	en	la	región	de	las	yungas	al	sudeste	provincial.	Los	
principales	 departamentos	 con	 tierras	 dedicadas	 a	 este	 cultivo	 son	 Ledesma	 y	 San	 Pedro,	 que	
concentran	el	69,3%	de	las	hectáreas	plantadas	dentro	de	la	provincia,	seguidos	por	Santa	Bárbara	
(22,5%)	y,	en	menor	medida,	El	Carmen,	Palpalá	y	San	Antonio.	En	2018,	la	superficie	plantada	con	
caña	de	 azúcar	 en	 Jujuy	 alcanza	 las	 63.158	ha,	 17%	del	 total	 plantado	a	nivel	 nacional.	 Los	 tres	
ingenios	con	los	que	cuenta	la	provincia	se	encuentran	cerca	de	la	zona	de	cultivo,	a	fin	de	evitar	
que	la	caña	pierda	sacarosa.		

	 En	la	producción	primaria,	Jujuy	se	caracteriza	por	contar	con	grandes	ingenios	integrados	
verticalmente.	En	efecto,	el	90%	de	la	caña	de	azúcar	procesada	por	los	ingenios	es	de	producción	
propia,	 y	 el	 resto	 proviene	 de	 productores	 independientes.	 Esta	 característica	 provoca	 una	
producción	más	mecanizada,	 con	menor	 intensidad	de	mano	de	obra.	 Se	 estima	que	en	 Salta	 y	
Jujuy	hay	120	productores	cañeros.		

	 De	 los	 23	 ingenios	 que	 existen	 en	 el	 país,	 tres	 se	 ubican	 en	 la	 provincia	 de	 Jujuy:	 La	
Esperanza,	 Ledesma	y	Rio	Grande.	 	 Ledesma	concentra	el	75%	de	 la	producción	de	azúcar	en	 la	
provincia,	y	el	17%	a	nivel	nacional.	Rio	Grande	(16%)	y	Esperanza	(9%),	se	reparten	el	resto	de	la	
producción	 de	 azúcar	 en	 la	 provincia.	 Además	 de	 la	 producción	 tradicional	 de	 azúcar,	 los	 tres	
ingenios	 poseen	 destilerías	 de	 alcohol	 y	 Rio	 Grande	 y	 Ledesma	 producen	 bioetanol.	 Ledesma,	
además,	 le	 agrega	 valor	 a	 la	 cadena	 vía	 la	 producción	 de	 papel	 a	 partir	 de	 bagazo	 de	 caña	 de	
azúcar.	

	 La	 cadena	 de	 valor	 azucarera	 se	 caracteriza	 por	 el	 empleo	 informal,	 en	 gran	 medida	
debido	 a	 la	 estacionalidad	de	 la	 zafra,	 ya	que	 la	 cosecha	 se	 efectúa	entre	 los	meses	de	mayo	 y	
noviembre.	

El	 destino	 principal	 del	 azúcar	 en	 el	 país	 tiene	 una	 definida	 orientación	 por	 el	mercado	
interno.	 Sin	 embargo,	 en	 las	 últimas	 décadas	 ha	 presentado	 excedentes	 exportables.	 Jujuy	

Tn.	Métricas	
de	Valor	
Crudo

Var.	Anual	(%)

2012 504.071 -1%
2013 393.078 -22%
2014 511.622 30%
2015 495.802 -3%
2016 501.168 1%

Periodo

Producción	de	Caña	de	
Azúcar
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exportó,	 en	 2016,	 US$	 17,92	 millones	 de	 azúcar	 en	 bruto,	 el	 13%	 del	 total	 del	 país.	 También	
contabilizó,	dentro	de	sus	exportaciones,	artículos	de	confitería	y	jugos	de	frutas	y	hortalizas.		

2.c	CADENA	FRUTIHORTÍCOLA	

Dentro	 de	 la	 cadena	 frutihortícola	 jujeña,	 se	 destacan	 los	 cítricos	 (limón,	 mandarina,	
naranja	 y	 pomelo)	 y	 la	 producción	 de	 porotos	 secos.	 Asimismo,	 se	 producen	 otros	 cultivos	
hortícolas	relevantes	a	nivel	provincial,	tales	como	los	cultivos	andinos	y	el	tomate.	

Cítricos	

													Jujuy	 es	 la	 tercera	 provincia	 productora	 de	 cítricos	 del	 país.	 En	 2017,	 contribuyó	 con	
259.000	toneladas,	lo	que	representa	el	8%	de	la	producción	total	de	argentina.		

											La	cadena	de	los	cítricos	comprende	una	etapa	de	producción	primaria,	que	abarca	desde	la	
siembra	 hasta	 la	 cosecha	 de	 las	 frutas.	 Una	 vez	 realizada,	 se	 la	 comercializa	 para	 consumo	 en	
fresco,	o	se	le	realiza	un	tratamiento	para	la	obtención	de	productos	industrializados.		

											Se	cultivan	en	 los	departamentos	de	San	Pedro,	Ledesma	y	Santa	Bárbara,	ubicados	en	 las	
yungas	al	 sudeste	de	 la	provincia.	En	el	 valle	de	Ledesma	se	produce	especialmente	naranja.	En	
2017,	la	superficie	plantada	con	frutales	cítricos	en	la	provincia	fue	de	8.284	hectáreas,	el	6%	del	
total	a	nivel	nacional.	La	actividad	es	demandante	de	mano	de	obra,	ya	que	la	cosecha	se	realiza	
en	 forma	manual	 con	elevados	 requerimientos	 temporarios,	 y	de	 insumos	como	agroquímicos	y	
fertilizantes,	a	la	vez	que	presenta	requerimientos	de	maquinaria	específica.		

La	provincia	 cuenta	dos	establecimientos	de	empaques	habilitados	en	 la	provincia:	 Tipa,	
en	 la	 localidad	de	Perico	en	el	departamento	de	El	Carmen	y	Ledesma,	en	el	partido	homónimo.	
Ledesma	agrega	valor,	además,	en	la	fase	industrial	de	la	cadena	vía	la	elaboración	de	jugos.	

Tal	 como	 se	mencionó	 anteriormente,	 la	 fruticultura	 es	 una	 actividad	 que	 demanda	 un	
número	 importante	de	trabajadores	temporarios,	especialmente	en	el	momento	de	 la	cosecha	y	
en	las	tareas	de	pos	cosecha	y	empaque.	Dada	la	estacionalidad	de	la	actividad,	la	mano	de	obra	
ocupada	presenta	gran	inestabilidad.	

El	 destino	 principal	 de	 la	 producción	 de	 cítricos	 en	 Argentina	 es	 el	 mercado	 interno.	
Durante	el	 2016,	 la	provincia	exportó	US$	20,4	millones	de	 cítricos,	 convirtiéndose	en	el	 quinto	
producto	 de	 exportación	 de	 la	 provincia;	 y	 US$	 6.519	 de	 jugos	 de	 frutas,	 apenas	 el	 2%	 de	 la	
cantidad	total	exportada	del	país.	

Porotos	secos	

Esta	especie	de	legumbre	tiene	una	gran	presencia	en	la	región	NOA,	sobre	todo	en	Salta.	
Jujuy	es	la	tercera	provincia	productora	y	aporta	el	5,5%	del	nivel	nacional.	En	2017,	la	producción	
fue	de	22.550	toneladas.		
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Tabla	5.	Niveles	de	producción	Poroto	Seco		
2013-2017	

	
Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	MAGyP	

La	 cadena	 productiva	 comprende	 la	 producción	 primaria;	 el	 acondicionamiento,	 que	
involucra	el	calibrado,	 la	selección,	desmanchado	y	abrillantado	del	producto;	 la	 industrialización	
(poroto	envasado	y	preparado);	y	su	comercialización.		

	 El	 cultivo	 de	 poroto	 se	 caracteriza	 por	 su	 dependencia	 de	 la	 disponibilidad	 de	 agua.	 En	
Jujuy,	 la	 producción	 se	 concentra	 en	el	 sudeste,	 área	en	 la	 que	el	 clima	permite	 aprovechar	 las	
lluvias	 en	 la	 etapa	de	desarrollo	del	 cultivo	 y	 cosechar	 en	épocas	 secas.	 En	2017,	 se	 sembraron	
29.283	hectáreas	 en	 los	 seis	 departamentos	 productores	 (Manuel	 Belgrano,	 El	 Carmen,	 Palpalá,	
San	Antonio,	San	Pedro	y	Santa	Bárbara).	En	el	departamento	de	San	Pedro	se	cultiva	el	43%	de	
porotos	de	la	provincia.	En	2017,	este	departamento	junto	con	Santa	Bárbara	(27%)	y	El	Carmen	
(23%),	cultivaron	el	93%	del	total	provincial.	

	 En	la	provincia,	se	identifican	dos	tipos	de	productores:	

a) De	 subsistencia,	 con	menos	 de	 100	 hectáreas	 que	 no	 usan	 tecnología	 y	 se	 encuentran	
sobre	todo	en	el	departamento	de	El	Carmen	

b) Pequeños	 y	medianos	 productores	 de	 100	 a	 500	 hectáreas,	 que	 siembran	 granos	 como	
actividad	secundaria	a	la	caña	de	azúcar	(en	San	Pedro	y	Santa	Bárbara),	o	al	tabaco	(en	El	
Carmen)	

			Las	condiciones	laborales	en	la	cadena	se	caracterizan	por	una	elevada	informalidad.	Al	igual	
que	 en	 la	 cadena	 cítrica,	 es	 una	 actividad	 mano	 de	 obra	 intensiva	 con	 requerimiento	 de	
trabajadores	 temporarios.	De	acuerdo	a	estimaciones	del	Ministerio	de	Agroindustria,	 la	 cadena	
del	poroto	emplea	a	0,12	personas	por	hectárea	sembrada.	En	base	a	esta	estimación	y	a	los	datos	
de	superficie	cultivada	en	la	provincia,	los	puestos	de	trabajo	generados	en	temporada	serían	de	
alrededor	de	3.500	personas.		

	El	 principal	 destino	 de	 este	 cultivo	 es	 el	 mercado	 externo.	 En	 2017,	 Jujuy	 exportó	 US$	 56	
millones,	convirtiéndose	en	el	segundo	exportador	del	país,	luego	de	Salta.	

	

	

Toneladas Var	anual	%

2013 18.037
2014 36.125 100%
2015 40.686 13%
2016 23.432 -42%
2017 22.550 -4%

Periodo
Producción	de	Poroto	

seco
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2.d.	MINERÍA	

Minería	metalífera	

La	 minería	 no	 es	 una	 actividad	 con	 significativa	 presencia	 en	 la	 estructura	 productiva	
provincial,	 dado	 que	 su	 participación	 alcanza	 apenas	 el	 1%	del	 PBG.	 La	minería	metalífera	 es	 la	
cadena	que	más	relevancia	tiene	en	la	actividad	minera	de	Jujuy.	En	2014,	lo	metales	aportaron	el	
85%	 del	 valor	 total	 de	 la	 producción	minera	 de	 la	 provincia	 (a	 precios	 de	 1992).	 Lo	 principales	
metales	explotados	en	 la	provincia	son	plata	 (54%),	cinc	 (31%)	y	plomo	(15%).	La	provincia	es	 la	
única	productora	de	cinc	y	plomo	del	país.	Merece	la	pena	aclarar	que	aún	no	existen	estadísticas	
oficiales	 sobre	 la	 explotación	 de	 Litio	 en	 la	 provincia,	 que	 han	 hecho	 aumentar	 el	 peso	 de	 la	
minería	sobre	el	PBG	en	los	últimos	años.		

Tabla	6	Niveles	de	producción	minerales	metálicos	2010-2014	

	

	 	 		Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	la	Subsecretaria	de	política	económica	

	 La	 cadena	 productiva	 de	 la	 actividad	 abarca	 las	 fases	 de	 búsqueda	 y	 extracción	 de	
minerales,	que	pertenecen	al	sector	primario;	y	la	de	transformación	de	los	recursos	extraídos,	a	
nivel	secundario.	

	 La	explotación	primaria	se	concentra	en	el	complejo	minero	El	Aguilar	en	Humahuaca	y	en	
el	Salar	de	Olaroz	en	el	departamento	de	Susques.	En	El	Aguilar	se	extrae	mineral	polimetálico	de	
plomo,	 plata	 y	 cinc.	 Allí	 se	 avanza	 en	 el	 tratamiento	 del	 mineral	 (trituración,	 molienda,	
concentración	 de	minerales),	 para	 obtener	 concentrado	 de	 cinc	 y	 de	 plomo.	 La	 explotación	 de	
plata	se	realizaba	además	en	la	Mina	Pirquitas,	que	se	encuentra	próxima	a	finalizar	su	vida	útil.	En	
el	área	de	los	salares	de	Caucharí	y	Olaroz	se	explotan	el	resto	de	los	minerales	disponibles	en	la	
provincia,	tales	como	el	litio,	borato,	potasio	y	sodios.	

	 Avanzando	en	la	cadena	productiva,	la	etapa	de	concentración	de	los	minerales	extraídos	
se	 realiza	 en	 plantas	 instaladas	 cerca	 de	 las	 minas,	 a	 fin	 de	 reducir	 el	 volumen	 de	 material	
transportado.	 La	 etapa	 secundaria	 de	 fundición	 y	 refinación	 se	 ubica	 en	 la	 zona	 cercana	 a	 la	
capital,	que	cuenta	con	mayor	disponibilidad	de	energía,	mano	de	obra,	y	permite	ahorrar	costos	
en	logística.		

La	minería	metalífera	en	esta	provincia	se	ha	desarrollado,	desde	sus	orígenes,	a	partir	de	
la	explotación	de	empresas	extranjeras,	que	son	las	que	determinan	el	dinamismo	de	la	actividad.	

Cinc Plomo

(kg) (kg)

2010 210.191 32.566 22.554 265.311
2011 253.605 33.975 26.074 313.654 18%
2012 286.422 39.602 26.475 352.499 12%
2013 310.295 39.424 28.673 378.392 7%
2014 323.551 28.038 29.911 381.500 1%

Periodo
Producción	de	Plata,	Cinc,	Plomo	

Plata	(kg) 			Total Variación	
anual	(%)
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La	 Mina	 Pirquitas	 era	 propiedad	 de	 la	 empresa	 canadiense	 Silver	 Standard	 Resources,	 que	
actualmente	está	evaluando	la	rentabilidad	de	la	explotación	de	la	mina	Chinchillas,	polimetálica,	
ubicada	 también	 en	 la	 Puna.	 La	 Compañía	 Minera	 Aguilar	 es	 propiedad	 de	 la	 multinacional	
Glencore,	y	posee	una	refinería	del	concentrado	de	plomo	y	plata	de	la	Mina	de	Humahuaca,	en	el	
Parque	 Industrial	 de	 Palpalá.	 El	 cinc	 se	 exporta	 en	 forma	 de	 concentrados	 directamente	 desde	
Jujuy.	 Por	 último,	 el	 salar	 Olaroz	 es	 operado	 por	 Sales	 de	 Jujuy,	 la	 asociación	 entre	 las	 firmas	
Orocobre	 (Canadá),	 Toyota	 Tsusho	 Corp	 (Japón),	 y	 Jujuy	 Energía	 y	Minería	 Sociedad	 del	 Estado	
(JEMSE),	 la	 empresa	 estatal	minera	 provincial.	 Se	 dedica	 a	 la	 extracción	 de	 litio	 y	 obtención	 de	
carbonato	grado	batería.	

	 El	empleo	en	este	sector	es	bajo	en	relación	al	resto	de	las	actividades	de	la	provincia:	en	
2017,	 se	 contabilizaron	 1.856	 empleados	 registrados	 en	 el	 rubro	 “Explotación	 de	 Minas	 y	
Canteras”.		

	 El	 destino	 de	 la	 producción	 es,	 mayormente,	 la	 venta	 al	 exterior.	 De	 hecho,	 el	 sector	
minero	 jujeño	 es	 uno	 de	 los	 ejes	 de	 exportación	 de	 la	 provincia.	 En	 2017,	 las	 exportaciones	
mineras	 alcanzaron	 los	 US$	 320	 millones.	 El	 38%	 de	 las	 exportaciones	 correspondió	 al	 litio	
(carbonato),	el	24%	a	plata	(concentrados)	y	un	10%	al	plomo	(concentrados	y	refinado).	

Litio	

Este	mineral	ha	sido	declarado,	en	2010,	“recurso	natural	estratégico”	en	la	provincia,	lo	
cual	le	genera	un	tratamiento	especial	para	su	explotación	dentro	de	los	límites	provinciales.		

Argentina	 cuenta	 con	 dos	 proyectos	 en	 producción	 en	 el	 país:	 el	 Salar	 del	 Hombre	
Muerto/Mina	Fénix,	que	produce	desde	1997	en	Catamarca;	y	el	Proyecto	Olaroz,	que	comenzó	a	
producir	 en	 abril	 de	2015	en	 Jujuy.	 En	2016,	Olaroz	 representó	el	 6%	de	 la	producción	mundial	
(11.845	toneladas	de	LCE),	y	permitió	que	el	país	aumente	su	participación	del	11%	al	16%	de	la	
oferta	mundial.	

La	 cadena	 productiva	 del	 litio	 cuenta	 con	 una	 fase	 de	 investigación,	 exploración	 y	
explotación	 primaria;	 y	 la	 etapa	 de	 industrialización.	 La	 Argentina	 produce,	 mayormente,	
hidróxido	y	carbonato	de	litio.	El	litio	posee	diversos	usos,	el	más	extendido	es	en	baterías	(39%)	
para	 teléfonos	celulares,	computadoras	portátiles,	herramientas	eléctricas	y	vehículos	híbridos	o	
eléctricos,	 entre	 otros.	 También	 se	 usa	 litio	 para	 fabricar	 vidrios	 y	 cerámicas	más	 resistentes	 a	
cambios	 de	 temperatura,	 producir	 grasas	 y	 aceites	 que	 soportan	 el	 calor,	 elaboración	 de	
polímeros,	filtros	de	aire	y	para	hacer	psicofármacos	

La	explotación	primaria	de	este	mineral	se	realiza	a	nivel	provincial	en	el	Salar	de	Olaroz,	
ubicado	en	 la	Puna	 jujeña.	 	 La	provincia	 cuenta,	además,	 con	proyectos	para	 la	 industrialización	
del	mineral,	aunque	aún	no	han	sido	llevados	a	cabo.		

El	litio	representa	una	importante	fuente	de	divisas	para	el	país.	En	2016	las	exportaciones	
ascendieron	a	US$	191,1	millones,	un	incremento	del	111%	respecto	de	2015.		
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Minerales	no	metalíferos:	Borato	

El	borato	es	el	principal	mineral	no	metalífero	explotado	en	 la	provincia.	Representó,	en	
2013,	el	26%	del	total	de	toneladas	producidas	a	nivel	nacional.	Para	Jujuy,	sin	embargo,	significa	
apenas	un	3%	del	producto,	muy	por	debajo	de	 lo	que	aporta	 la	plata	 (que	 lo	hace	en	25%).	 La	
explotación	 del	 mineral	 se	 realiza	 fundamentalmente	 en	 el	 yacimiento	 Loma	 Blanca,	 en	 el	
Departamento	 de	 Susques.	 Del	 borato,	 se	 obtiene	 bórax	 para	 la	 fabricación	 de	 vidrio	 y	 ácido	
bórico	 para	 fabricar	 cemento.	 Además	 de	 la	 explotación	 primaria,	 en	 Jujuy	 está	 radicada	 la	
cementera	Holcim,	de	capital	irlandés,	que	opera	el	32%	del	mercado	de	cemento	nacional.	Posee	
una	planta	de	fabricación	de	cemento	en	Jujuy,	y	otras	en	Córdoba,	Buenos	Aires	y	Mendoza.		

2.e	INDUSTRIA	DE	METALES	BASICOS:	HIERRO	Y	ACERO	

La	siderurgia	es	una	actividad	industrial	muy	representativa	de	la	provincia,	con	un	origen	
vinculado	 a	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 naturales	 para	 llevarla	 a	 cabo.	 Se	 estima	 que	 la	
producción	provincial	 concentra	el	 2,1%	de	 la	 fundición	a	nivel	nacional,	 el	 2,1%	de	 la	etapa	de	
aceración	y	el	4,5%	de	laminados	en	caliente	no	planos.	

Tabla	7.	Producción	laminados	no	planos	
	2013-2017	

	
													Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	EPI-Indec	

La	cadena	productiva	abarca	la	actividad	primaria	de	extracción	de	hierro	y	el	agregado	de	
valor	a	través	de	la	fundición	del	hierro,	acería	y	laminación.	Luego,	existen	varias	industrias	como	
la	automotriz,	autopartista	y	construcción,	a	las	que	el	material	trabajado	sirve	de	materia	prima.	

Actualmente,	 las	 minas	 que	 proveían	 el	 hierro	 para	 la	 elaboración	 del	 acero	 no	 se	
encuentran	en	producción.	La	actividad	primaria	de	extracción	que	 le	corresponde	a	este	sector	
fue	 suplantada	 por	 compras	 de	 chatarra	 a	 PyMEs	 locales.	 El	 sector	 secundario	 se	 encuentra	
protagonizado	 y	 es	 concentrado	 por	 Aceros	 Zapla.	 La	 empresa,	 que	 se	 dedica	 a	 la	 fundición	 de	
hierro	 y	 fabricación	 de	 acero	 común	 y	 aceros	 especiales,	 integra	 junto	 con	 Ternium	 Siderar	 y	
Acindar	 el	 tridente	 de	 compañías	 que	 componen	 el	 complejo	 siderúrgico	 argentino.	 Asimismo,	
existe	 en	 la	 ciudad	 de	 Palpalá	 un	 pequeño	 complejo	 de	 aproximadamente	 34	 empresas,	 en	 su	
mayoría	PyMEs,	dedicadas	al	sector	metalmecánico.		

Miles	de	
Toneladas Var	anual	%

2013 113,94 -3%
2014 111,37 -2%
2015 90,72 -19%
2016 76,9 -15%
2017 99,67 30%

Periodo

Producción	de	
Laminados	en	caliente	

no	planos	
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El	 origen	 y	 localización	 de	 las	 empresas	 está	 relacionado	 al	 descubrimiento	 y	
disponibilidad	de	materias	primas	esenciales	para	 la	 acería,	 es	decir	 el	 carbón	y	el	 hierro	en	 las	
Serranías	 de	 Zapla.	 Se	 encuentran	 en	 el	 departamento	 de	 Palpalá,	 15	 kilómetros	 al	 sur	 de	 la	
localidad	 de	 San	 Salvador	 de	 Jujuy.	 Aceros	 Zapla,	 de	 capital	 nacional,	 integra	 las	 tres	 etapas	 de	
producción	industrial	de	la	cadena.	Las	restantes	empresas	se	dedican,	en	su	mayoría,	al	subsector	
fabricación	de	productos	de	hierro	y	acero	y	en	el	de	provisión	de	servicios	técnicos	industriales	y	
electromecánicos.	 Le	 siguen	 en	 orden	 de	 importancia,	 las	 empresas	 que	 se	 ubican	 en	 los	
subsectores	construcciones	metálicas	y	producción	de	máquinas	y	equipos.	

Debido	a	 la	estructura	productiva,	 la	cadena	requiere	de	empleados	con	un	alto	nivel	de	
calificación,	incluso	comparados	con	el	nivel	requerido	por	otras	industrias.	Se	estima	que	la	acería	
cuenta	con	520	empleados.	El	dato	correspondiente	al	año	2017	promedia	549	puestos	de	trabajo	
formal	en	la	rama	de	actividad	correspondiente	a	la	elaboración	de	metales	comunes.	En	2015,	el	
mismo	dato	alcanzaba	los	727	empleados.		

El	sector	vuelca	 la	mayoría	de	su	producción	al	mercado	nacional.	El	principal	destino	es	
para	 la	 industria	 de	 la	 construcción,	 la	 industria	 automotriz,	 ingenios	 y	 petroleras.	 Las	
exportaciones	 se	 limitan	 al	 producto	 “Barras	 de	 fundición,	 hierro	 o	 acero”,	 y	 fueron	 por	 US$	
24.000	en	2017.	

2.f	FORESTO-INDUSTRIAL	

	 Según	 el	 Censo	 Nacional	 Agropecuario	 2008,	 la	 provincia	 de	 Jujuy	 cuenta	 con	 20.845	
hectáreas	 de	 bosques	 cultivados,	 el	 2,5%	 del	 total	 implantado	 a	 nivel	 nacional.	 En	 2014,	 se	
extrajeron	 59.959	 toneladas	 de	 productos	 forestales	 implantados,	 en	 su	 mayoría	 rollizos	 de	
Eucalipto,	apenas	un	0,6%	del	total	nacional.		

Tabla	8.	Oferta	de	rollizos	2011-2014	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	MAGyP	

	 Las	 cadenas	 productivas	 de	 madera	 en	 bosques	 nativos	 e	 implantados	 en	 Jujuy	
comprenden	la	producción	forestal,	producción	primaria,	secundaria	y	comercialización.	Todas	se	
llevan	a	cabo	en	la	provincia.		

	 El	 principal	 destino	 de	 madera	 producida	 en	 la	 provincia	 es	 el	 mercado	 interno.	 Las	
industrias	venden	sus	productos	a	Salta,	Córdoba	y	Buenos	Aires.	

	 Dado	 que	 es	 uno	 de	 los	 núcleos	 productivos	 estratégicos	 seleccionados,	 se	 desarrollará	
más	detalladamente	en	el	apartado	correspondiente.			

Eucalipto Pino TOTAL Var.	Anual

2011 75.670 - 75.670
2012 75.744 - 75.744 0,10%
2013 57.289 250 57.539 -24%
2014 51.500 4.617 56.117 -2.5%

Periodo
Oferta	de	rollizos	(en	tn.)	
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2.g	GANADERIA	

La	 actividad	 ganadera	 en	 la	 provincia	 de	 	 Jujuy	 basa	 su	 producción	 principalmente	 en	
ovinos	y	caprinos.	En	2002,	estas	especies	 representaban	un	56%	y	19%	del	 total	de	cabezas	de	
ganado	de	 la	provincia,	 respectivamente.	 Las	 llamas	 representaban	un	13%	y	el	 ganado	vacuno,	
por	su	parte,	lo	hacía	en	un	14%.		

La	 provincia	 cuenta	 con	 tres	 zonas	 ganaderas:	 la	 zona	 templada	 cálida,	 que	 abarca	 las	
regiones	de	Valles	y	Yunga,	donde	la	ganadería	convive	con	plantaciones	de	tabaco	y	azúcar.	Allí	
predomina	el	ganado	bovino.	También	hay	ovinos,	porcinos,	equinos,	mulares	y	aves	de	corral.	La	
zona	templada	comprende	 la	Quebrada,	con	ganado	ovino,	caprino	y	mular.	Finalmente,	 la	zona	
fría	en	 la	Puna	 jujeña,	con	ovinos,	caprinos,	asnos	y	camélidos	como	 las	 llamas	y	alpacas	que	se	
pueden	 domesticar	 y	 las	 vicuñas	 y	 guanacos	 que	 viven	 en	 estado	 salvaje.	 En	 estas	 dos	 últimas	
zonas	se	concentra	el	ganado	ovino.	Asimismo,	 la	cría	de	ganado	en	 la	Puna	está	 limitada	por	 la	
altura	 y	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 y	 pasto.	 Específicamente	 en	 esta	 región,	 entre	 el	 año	 2002	 y	
2008,	se	observa	una	importante	disminución	del	43%	en	existencias	ovinas,	un	aumento	del	40%	
en	llamas	y	un	incremento	del	18%	en	bovinos.	

El	 esquema	 de	 la	 cadena	 productiva	 es	 de	 baja	 complejidad:	 se	 lleva	 a	 cabo	 como	 una	
actividad	familiar	de	subsistencia	(las	familias	crían	a	los	animales	y	viven	de	lo	que	los	mismos	les	
proporcionan),	y	no	existe	una	etapa	de	industrialización	importante.	En	la	Puna	se	encuentran	los	
lanares,	principalmente	de	ovejas.	Los	nativos	del	altiplano	utilizan	la	lana	de	oveja,	llama	y	vicuña	
para	 confeccionar	 tejidos	 regionales	 destinados	 principalmente	 al	 uso	 familiar.	 Es	 relevante	
también	 la	producción	de	 leche,	carne	y	quesos	derivados	de	 la	cabra.	De	 las	 llamas,	se	obtiene	
pelo	y	carne.	En	la	región	del	Valle,	especialmente	San	Antonio,	se	aprovecha	la	leche	de	vaca	para	
elaborar	quesos.	También	se	crían	pollos	y	gallinas	ponedoras.	El	ganado	porcino	es	utilizado	como	
carne	y	para	embutidos.	La	industria	más	relevante	de	la	cadena	en	la	provincia	es	la	Hilandería	y	
Tejeduría	 Jujeña,	 una	 fábrica	 de	 hilados	 y	 tejidos	 con	modernas	maquinarias	 que	 se	 sitúa	 en	 el	
departamento	Dr.	Manuel	Belgrano.	Algunos	mataderos	frigoríficos,	cuentan	con	irregularidades	a	
las	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Ambientes.	 

2.h	ENERGIAS	RENOVABLES	

Jujuy	concentra	el	0,8%	de	la	demanda	eléctrica	nacional,	y	el	0,3%	de	la	potencia	eléctrica	
instalada	en	el	país.		

Para	el	Programa	RenovAR	–	Ronda	1,	 la	provincia	de	Jujuy	participó	en	varios	proyectos	
de	 energía	 solar	 para	 el	 abastecimiento	 de	 energía	 eléctrica	 generada	 a	 partir	 de	 fuentes	
renovables,	que	alcanzó	la	oferta	de	una	potencial	total	de	400	MW,	y	representa	el	22%	del	total	
de	energía	solar	ofertada	en	la	región	NOA.	Los	niveles	de	radiación	solar	facilitan	el	desarrollo	de	
este	tipo	de	energía	en	la	región.	 	Se	le	adjudicó	el	proyecto	“Cauchari	1,	2	y	3”,	cuenta	con	una	
potencia	 de	 100	 MW	 cada	 uno,	 lo	 que	 le	 permitirá	 convertirse	 en	 el	 complejo	 de	 energía	
renovable	más	 grande	de	 la	 región.	 Cauchari	 Solar	 S.A.	 es	 propietaria	 de	 la	 planta	 a	 través	 una	
sociedad	unipersonal	que	depende	de	 Jemse	 (Jujuy	Energía	y	Minería	Sociedad	del	Estado),	que	
permite	 que	 el	 único	propietario	 de	 los	 proyectos	 de	 generación	de	 energía	 solar	 sea	 el	 Estado	
jujeño.	El	proyecto	se	encuentra	en	marcha,	y	podría	inaugurarse	en	marzo	de	2019.		
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PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

La configuración productiva de Jujuy se basa en una economía centrada en el sector 

primario, con foco en la explotación de recursos naturales. Las principales actividades en este 

sentido es la agricultura. Entre las cadenas de valor agropecuarias más relevantes de la provincia se 

destacan la tabacalera y la azucarera. Asimismo, aunque con menos peso relativo en la economía 

provincial, posee una importante producción frutihortícola.  

Con respecto al sector minero, la provincia cuenta con particularidades que permiten 

identificar un gran potencial productivo en el camino al desarrollo de una economía regional 

competitiva. Se encuentra dotada de recursos naturales estratégicos tanto para el país como para 

el mundo. El principal exponente son las reservas de litio ubicadas en la provincia. El desafío se 

encuentra en desarrollar el sector con foco en el agregado de valor dentro de la provincia, evitando 

una primarización de la producción del mismo.  

En el plano nacional, Jujuy se destaca por ser la primera productora de tabaco y la segunda 
provincia productora de caña de azúcar del país. Sin embargo, se encuentra lejos de ubicarse dentro 
del grupo de provincias líderes en términos económicos y productivos. El agravante principal se 
encuentra en que la provisión de bienes y servicios de origen provincial está centrada en los sectores 
de menor valor agregado y que no requieren, por tanto, de la aplicación de conocimientos y 
tecnologías complejas.  

 
Los perfiles de los complejos que se analizarán a continuación tienen por objetivo la 

construcción de un diagnóstico de la estructura económica de la provincia de Jujuy, de forma de 

conocer los rasgos más relevantes de la producción jujeña, su estado actual, sus ventajas, 

debilidades y sus posibilidades a futuro. 

Cada uno de los perfiles se estructura en un grupo de secciones que incluyen información 

respecto a las actividades productivas que componen cada complejo, la relevancia que tienen 

dentro de la estructura económica provincial, los vínculos intersectoriales y sus principales 

características tecnológicas. De esta manera, se busca obtener un diagnóstico respecto a los déficits 

y las posibilidades de llevar adelante soluciones para superar los obstáculos que presenta cada 

actividad. 
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A- COMPLEJO MINERO: LITIO 

1.Introducción 

Jujuy cuenta con una importante tradición minera. La actividad existe en la provincia desde 

fines del siglo XVII. Durante la tercera década del siglo XX, con la exploración de Mina Pirquitas 

(1933) y El Aguilar (1936), comenzó a estructurarse la minería de la forma en la que la conocemos 

hoy: con importancia relativa en la extracción de plomo, plata y cinc.  

Hacia principios del siglo XXI, comenzó a estudiarse la capacidad de explotación de litio en 
la provincia. A partir de los resultados positivos, Jujuy se convirtió en la primera provincia que 
designó al litio como metal estratégico durante el año 2010. En este marco, la Secretaría de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva de Jujuy, comenzó a desarrollar acciones destinadas a la 
creación de un polo tecnológico de litio. Desde ese año, se invierte en la formación y capacitación 
de recursos humanos a fin de formar un equipo multidisciplinario en áreas científico-tecnológicas 
referentes a la cadena de valor del litio.  

Como resultado, se inauguró en 2015 la primera planta productora de carbonato de litio 

primario de la provincia en el Salar de Olaroz, en la puna jujeña. De esta manera, Jujuy alberga a una 

de las dos minas en producción del país (la otra funciona en el Salar del Hombre Muerto, en 

Catamarca), y la única en marcha en la provincia. 

En la actualidad, existen muchos proyectos focalizados sobre todo en la producción primaria 

del mineral. El desafío se encuentra en avanzar en el suministro de bienes y el agregado de la cadena 

de valor de esta actividad naciente. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Las primeras explotaciones en la provincia fueron realizadas por los jesuitas hacia fines del 

siglo XVII, en los yacimientos de Incahuasi en la región de la Puna. En la época colonial, la extracción 

de sal era una de las actividades económicas más importantes, junto con la de oro y plata. 

Desde mediados del siglo XIX, comenzaron a llegar las empresas privadas a la Puna jujeña. 

En ese tiempo, la actividad minera funcionaba de manera irregular, ya que no había una red armada 

de proveedores de insumos ni tampoco existían conocimientos tecnológicos e infraestructura 

adecuada para el transporte de la producción. El descubrimiento de rodados de estaño y plata en 

cantidad considerable hacia el siglo XX, incentivó el establecimiento de grandes empresas mineras 

en la región. 

En 1933 tuvo su origen Mina Pirquitas, dedicada a la exploración de plomo y plata en el 
departamento de Rinconada. Hacia 1936, comenzó la explotación de El Aguilar, yacimiento de 
plomo, cinc y plata, en el departamento de Humahuaca. El funcionamiento de estas dos 
explotaciones posicionó a Jujuy como el centro minero metalífero en explotación más importante 
del país.  En la década de 1980, la actividad entró en una crisis que llevó a la paralización, cierre y 
venta de las dos compañías que motorizaban la actividad a nivel provincial. Actualmente, los 
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minerales extraídos de las dos minas junto con el reciente descubrimiento de reservas de litio, 
siguen siendo los motores de la minería jujeña.  Sin embargo, Mina Pirquitas se encuentra próxima 
a finalizar su actividad, por el agotamiento de recursos naturales.  

La explotación de litio merece un párrafo aparte: el triángulo conformado por el salar de 
Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y los de la Puna argentina, concentran alrededor del 75% de las 
reservas mundiales de litio en salmueras. En la primera década del siglo XXI, comenzó a estudiarse 
un proyecto para la explotación del litio en Jujuy, ubicado en las concavidades de Salinas Grandes, 
Laguna de Guayatayoc, Salar de Olaroz, Salar de Caucharí, Salina de Jama Laguna Vilama, Laguna 
Pozuelos y otras de menor tamaño distribuidas en territorio puneño, que juntas suman algo más de 
1.000 km2. 

El marco legal a nivel nacional acompaña a las firmas privadas en el desarrollo de las 
actividades de extracción de minerales. La estabilidad fiscal por treinta años a partir del estudio de 
factibilidad, la posibilidad de reducir del pago por impuesto a las ganancias del 100% de los gastos 
incurridos en las etapas de exploración y prueba de factibilidad, la devolución del impuesto al valor 
agregado (IVA) por adquisición de bienes y servicios tanto importados como nacionales destinados 
a las tareas de exploración, la libre remisión de utilidades al exterior, entre otras; establecen un 
escenario favorable para las firmas transnacionales. 

En Jujuy, se intentó realizar un tratamiento distinto para la explotación del recurso. Las 
reservas de litio fueron declaradas, en 2010, “recurso natural estratégico” de la provincia. Esta 
denominación implica que, por un lado, todo proyecto vinculado a su exploración y explotación 
deberá someterse al estudio de un Comité de Expertos para el Análisis Integral de Proyectos de Litio 
coordinado por el Ministerio de la Producción e integrado por expertos del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). 
También estableció que los proyectos deberán ser aprobados o rechazados por resolución conjunta 
del Ministerio de la Producción y la Secretaría General de la Gobernación, previa intervención de la 
Dirección de Minería y recomendación favorable del Comité de Expertos. Mediante el Decreto N° 
7.626 firmando en 2011, se creó la empresa pública Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado 
(JEMSE), para participar de diversos proyectos mineros y energéticos.  

A fines de enero de 2015, se inició la producción de carbonato de litio primario grado batería 
en el Salar de Olaroz, que había sido aprobado en 2012. Tal como se mencionó anteriormente, el 
proyecto es uno de los únicos dos en producción del país, y el único en marcha en la provincia. 

A los efectos de este trabajo, se analizará el complejo minero en la provincia, con foco en la 

exploración y explotación del litio, como núcleo productivo estratégico. 

3. El complejo en el contexto provincial 

Las actividades mineras en Jujuy se concentran en la región de la Puna, al norte de la 

provincia, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos metalíferos y no metalíferos, así como 

también los salares, fuentes de reservas de litio.  

La provincia de Jujuy se destaca por tener una importancia relativa en la producción de litio, 

cinc, plomo y plata a nivel nacional. Es la única provincia productora de cinc y plomo, y la principal 
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productora de plata del país. Los salares ubicados en la provincia, la ubican como una importante 

productora de borato y de carbonato de litio. 

Mapa 1 Mapa minero provincia de Jujuy 

 
Fuente: Subsecretaría de política Económica y Planificación del Desarrollo 

  La cadena de valor de la minería cuenta con una etapa de producción primaria, basada en 

la exploración y explotación de las minas y canteras para los distintos usos. Luego, consta de una 

etapa industrial básica que produce concentrados, fundición y refinación del mineral ya sea para la 

exportación o para la fabricación de bienes intermedios y finales. En el caso particular del litio, la 

cadena de valor implica la extracción primaria del mineral en salmueras a partir de los salares, tal 

como se presenta el mineral en la provincia, y se le realiza un procesamiento a través del método 

de evaporación solar de salmueras. Cuando la salmuera logra una concentración determinada de 

litio, se la transfiere a la planta de carbonato de litio. La etapa industrial consta de diferentes 

aplicaciones del mineral. La única empresa que opera actualmente en la provincia, realiza la 

extracción primaria y producción de carbonato de litio para exportación. Existe un gran interés 

provincial en desarrollar la cadena de valor dentro de la provincia.   
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Diagrama 1. Funcionamiento de la cadena de Litio 

 

Fuente: Lithium Americas (2014) 

 Una de las principales empresas que opera extrayendo minerales metálicos en la provincia 

es Minera Aguilar, un complejo minero ubicado sobre la ladera oriental de la Sierra el Aguilar, cuyo 

propietario es la empresa suiza Glencore y extrae plomo, plata y cinc. Una vez obtenido el 

concentrado de plomo y plata, refina los minerales en una planta instalada en el parque industrial 

de Palpalá. El cinc, en cambio, se exporta directo desde Jujuy sin procesamiento alguno. Otra 

explotación metalífera importante en la provincia es la Mina Pirquitas, propiedad de la empresa 

canadiense Silver Standard Resources. Se dedica a la producción de plata y cinc para exportación sin 

previo procesamiento. Esta mina se encuentra próxima a finalizar su vida útil, pero se empalmará 

con la apertura de Chinchillas, otro yacimiento ubicado a 45 kilómetros de Mina Pirquitas, con 

capacidad de producir 4.000 toneladas de plomo, plata y cinc por día.  

 Dentro del grupo de minerales no metalíferos que se explotan dentro de la provincia, cobra 

importancia el borato. La explotación del mineral se realiza fundamentalmente en el yacimiento 

Loma Blanca, en el Departamento de Susques. Una empresa de servicios realiza la extracción del 

mineral, transporte interno, secado en playa y transporte a Planta Palpalá. En la planta del 

yacimiento Loma Blanca se lleva a cabo la molienda primaria y secundaria con la extracción de 

arcillas estériles, para elaborar el concentrado de borato. En Palpalá se procede al secado del 

material en horno rotativo, que luego es embolsado y palletizado. Los productos se envasan en 

bolsones de 600 a 900kg o en bolsas de 40 o 50kg, para su posterior despacho. Del borato, se obtiene 

bórax para la fabricación de vidrio y ácido bórico para fabricar cemento. Además de la explotación 

primaria, funciona en la provincia la cementera Holcim, de capital irlandés, que opera el 32% del 

mercado de cemento nacional. Posee una planta de fabricación de cemento en Jujuy, y otras en 

Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. 

En el caso particular del litio, Sales de Jujuy opera el proyecto Olaroz, dedicado a la 

extracción de litio y la obtención de carbonato grado batería. La empresa, una de las únicas dos que 

operan en el país, es una asociación entre las firmas Orocobre S.A. (Canadá), Toyota Tsusho Corp 

(Japón) y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la empresa estatal minera de la 

provincia. El destino fundamental de la producción es abastecer a las plantas que elaboran insumos 
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para la fabricación de baterías de litio en el mercado externo, como parte de la cadena global de la 

automotriz japonesa.  

La provincia cuenta con otros proyectos, que aún se encuentran en etapa de desarrollo 

avanzado, como el Caucharí-Olaroz, en el Salar de Caucharí, en etapa de construcción. El proyecto 

está llevado a cabo por Minera Exar, una asociación entre Lithium Americas, de capital canadiense, 

junto con Sociedad Química y Minera de Chile. La empresa estatal JEMSE participa con 8,5%. En el 

Salar de Caucharí, se lleva a cabo en etapa de exploración avanzada el proyecto Caucharí, por parte 

de las empresas canadienses Advantage Lithium y Orocobre Limited.  

 Existen otros proyectos en etapas de exploración inicial dentro de la provincia: Guayatoc, 
en la laguna de Guayatoc por Advantage Lithium; Mina Teresa, en Salinas Grandes, por la australiana 
Argos y Minnerals Ltd junto a Ekeko; Cangrejillos en Salinas grandes llevada a cabo por la misma 
asociación que aquella que opera en el Salar de Olaroz; San José y Navidad en Salinas grandes, por 
Dajun Resources Corp; y Delta Mutual Inc y Jama en el Salar de Jama, por LSC Lithium Corporation. 
En caso de concretarse estos planes productivos, la producción de compuestos de litio local podría 
más que triplicar los volúmenes actuales en el corto plazo (aproximadamente cinco años). 

 Los proyectos mencionados están destinados a la extracción primaria del mineral. Si bien se 
registraron algunos planes orientados a la instalación de una fábrica de baterías en territorio de 
Jujuy, los mismos no han llegado a concretarse. Así, la provincia se encuentra orientada a exportar 
el concentrado primario, cloruro o carbonato de litio, con escasa integración nacional. Las empresas 
participantes pretenden exportar los concentrados primarios directamente a sus centros matrices, 
para realizar el procesamiento industrial. El aporte de la actividad minera en el desarrollo económico 
regional, cuenta con el desafío de hacer foco en el suministro de bienes y el agregado de la cadena 
de valor. 

4. Información cuantitativa 

La minería no es una actividad con significativa presencia en la estructura productiva 

provincial, dado que su participación alcanzaba en 2011 apenas el 1% del PBG. Históricamente, la 

minería metalífera fue la cadena que más relevancia tuvo en la actividad minera de Jujuy. En 2014, 

lo metales aportaron el 85% del valor total de la producción minera de la provincia (a precios de 

1992). En 2017, Jujuy produjo el 4,6% del valor de producción mineral en yacimiento del total del 

país ($1.658.072.000).  

En el caso del litio, Argentina es la tercera productora mundial del mineral, después de 

Australia y Chile. En 2016, con la puesta en marcha de la extracción en el Salar de Olaroz, la 

producción de litio argentina pasó a representar del 11% al 16% de la producción mundial. 
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Gráfico 1 Evolución de la producción de tn. de litio en Argentina y el mundo (2012-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Centre of sustainable mineral development Minerals UK y USGS (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos) 

La empresa Sales de Jujuy, única productora de carbonato de litio en la provincia, cuenta 

con la capacidad de producir 17.000 tn anuales. Su producción comenzó en enero de 2015 y, ya en 

2016, se observa su relevancia a nivel nacional: la producción de carbonato de litio total del país 

aumentó un 58% con respecto al año anterior. La Secretaria de Minería e Hidrocarburos estima que, 

para 2018, la producción provincial alcanzará las 14.000 tn. 
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Gráfico 2 Evolución de la producción de tn. de carbonato de litio en Jujuy (2015-2018*)  

 

*Estimado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaria Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy 

 

 

El sector Explotación de Minas y Canteras empleó, en 2017, a un promedio de 1.856 asalariados 
registrados del sector privado en la provincia, 1.366 de los cuales se dedican a la explotación de 
minerales metalíferos. Esta cifra representó un 3% del total de asalariados registrados a nivel 
provincial. Existe una tendencia mundial en el área para aumentar la productividad de la actividad 
a través del uso de capital y la tecnología. Asimismo, la actividad es considerada una actividad de 
alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, según la OIT.  

Gráfico 3 Incidencia del empleo minero en Jujuy y Total País (2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 

 

Promediando el año 2018, la actividad cuenta con uno de los salarios más altos de la 

economía local ($47.598), y más que duplica al promedio de remuneraciones percibidas en Jujuy 
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para ese mismo periodo ($20.477). Los dos proyectos avanzados de la provincia (Sales de Jujuy, en 

explotación y Minera Exar, en construcción), cuentan con 600 trabajadores y se estima que esa cifra 

asciende a 1.700, contabilizando el empleo indirecto que supone proveedores. La Secretaría de 

Minería de la Provincia proyecta que, en el caso de que se concreten los planes que actualmente se 

encuentran en etapa de exploración y construcción, el sector empleará, en 2022, a 3.558 empleados 

en forma directa.  

 En 2017, el carbonato de litio representó el 22% de las exportaciones jujeñas y casi el 40% 

de las exportaciones mineras totales de la provincia. La exportación de este mineral se convirtió, en 

2017, en el principal producto de exportación de la provincia, desplazando a la plata, que sufrió un 

descenso de sus exportaciones debido a la caída de precio a nivel internacional y el agotamiento de 

recursos de la mina Pirquitas. La Secretaría de Minería proyecta que, hacia 2022, con un estimado 

a 75% de la capacidad proyectada y un valor LCE de 9.000 US$/tn, las exportaciones de este 

producto ascenderán a US$ 2.097 millones. 

Gráfico 4 Exportaciones mineras Jujuy (en millones de US$) 

2010-2017 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Secretaria Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy  

 
5. Análisis tecnológico 

El desarrollo tecnológico en la extracción primaria del mineral se lleva a cabo en el país bajo el 
método de la evaporación solar, que no requiere plantas complejas y utiliza la energía solar. El 
mismo consiste en extraer la salmuera de los salares, precipitar las sales correspondientes 
depositándolo en piletones especiales, e ir purificando la salmuera en sucesivas evaporaciones hasta 
llegar a una concentración de 0,7-1,2% de litio. Una vez conseguido ese concentrado, se transfiere 
la salmuera a la planta de carbonato de litio. En este paso, se abandona el método de evaporación 
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solar y las cantidades restantes de otros minerales que sigue conteniendo la salmuera se eliminan 
mediante la adición de carbonato de sodio y otros intercambios iónicos con resina selectiva. El 
carbonato de litio se filtra y se lava con agua purificada. Por último, el producto es secado, clasificado 
y embolsado.  

Las ventajas de este sistema consisten en sus bajos costos de producción, que se limita al uso 
de reactivos químicos, energía y combustibles durante el proceso de purificación y precipitación. Sin 
embargo, este método de extracción y depuración del mineral se extiende entre seis y veinticuatro 
meses, ya que la evaporación se realiza a cielo abierto y de forma natural por radiación solar. El 
Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados de Jujuy (CIDMEJu), más conocido 
como “Instituto del Litio”, se encuentra actualmente avocado en el estudio de métodos de 
extracción alternativos para lograr una mayor eficiencia en tiempos y métodos de la extracción del 
mineral.   

Asimismo, en el proceso existen otros iones como el magnesio, borato, sodio y potasio que, 
actualmente, se consideran como desechos. El CIDMEJu investiga la forma de recuperar el 
magnesio, una capacidad que no existe actualmente en la provincia (sí existe el conocimiento para 
el borato, sodio y potasio), y lograr una extracción más efectiva.  Finalmente, existe poca 
información acerca del real impacto ambiental que puede tener la extracción primaria de la 
actividad, dado que se utiliza una gran cantidad de recurso hídrico durante el proceso.  

Tal como se mencionó a lo largo de todo el apartado, Argentina no cuenta con el tratamiento 
aguas arriba en la cadena de valor. Si bien el mayor desarrollo que se puede lograr sería para la 
fabricación de materiales destinados a almacenamiento de energía (baterías), es difícil su 
concreción en nuestro país en el corto plazo.  

Existen, sin embargo, otras formas de agregarle valor al producto primario, e ir más allá de la 
producción de carbonato de litio. La tecnología busca sintetizar materiales activos como cerámicos 
(compuestos como titanato o fosfato de litio), sólidos que sirven de base para el desarrollo de las 
baterías de ion-litio. Además, las aplicaciones de los productos primarios de litio son utilizados por 
diversas industrias que, en nuestro país, importan actualmente el material. Por caso, la industria de 
lubricantes dentro del sector petrolero importa hidróxido de litio para producir grasas de litio.  

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios 
e informantes sectoriales clave, se enumeran a continuación 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 Desarrollo insuficiente de proveedores locales 

Dado que es una actividad naciente en la provincia, existe un amplio margen para evitar el 
desarrollo de economías de enclave y desarrollar la cadena de proveedores de la misma. Las 
posibilidades son diversas, desde las vinculadas directamente con la actividad como el 
mantenimiento de planta, preparación de mangueras, transporte de residuos peligrosos y otros 
materiales de construcción; hasta aquellos servicios del segundo anillo, de menor complejidad, 
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aunque necesarios para su desarrollo, tales como el alquiler de camionetas, herreros, catering, 
alojamiento, hotelería, confección de trajes especiales para trabajadores de la planta.  

6.2 Método de extracción de bajo costo, pero ineficiente 

Se identificó una ineficiencia en el modo de extracción del mineral en la fase primaria. Por un 
lado, la falta de conocimiento de métodos de recuperación genera una pérdida de iones presentes 
en el proceso, que se utilizan actualmente como descarte. Por otra parte, es necesario encontrar 
una alternativa al método de extracción actual, que resulta ineficiente a gran escala debido a su 
larga duración (de seis a veinticuatro meses) hasta llegar al concentrado a obtener. Las empresas 
cuentan con dificultades de optimizar sus procesos (capacidad de purificar). No hay proyectos de 
desarrollo productivo real con tecnologías que reemplacen la evaporación. 

6.3 Baja agregación de valor 

Existen determinados materiales activos cuya elaboración significa un agregado de valor al 
recurso carbonato de litio, y que implican una menor complejidad de elaboración que las baterías 
baterías, que requieren escala e inversión de capital. Se podrían sintetizar nuevos materiales activos 
para desarrollar las baterías de ion litio, que hoy son utilizados para la producción de la misma, tales 
como los cerámicos que se traducen en compuestos como el titanato o fosfato de litio. Este último 
podría, además, reemplazar al cobalto, que actualmente es importado de África. Asimismo, el 
destino de estos compuestos no se limita a la elaboración de baterías de litio en el extranjero. Existe 
demanda local de determinadas industrias tales como la farmacéutica, petrolera, o cementera entre 
otras, que actualmente importan estos concentrados.  

6.4 Escasez de mano de obra especializada 

Entre las problemáticas relevadas, destaca la falta de recursos humanos especializados. Se 
identificó un déficit de perforistas, que son contratados desde Tartagal (Salta), donde existe 
formación al respecto. El sector privado demanda ingenieros desde Bahía Blanca. Asimismo, se 
identificó escasez de geólogos (se recibe menos de un geólogo por año) e hidrogeólogos a nivel 
universitario, así como también de estudios de posgrado con base científica para desarrollar ciencia 
y tecnología aplicada al desarrollo de baterías o formas de extracción del mineral.  

6.5 Escasa información acerca del impacto medioambiental  

El método evaporítico demanda gran cantidad de agua. Si bien esto no resulta un problema a 
corto plazo; a medida que va aumentando la escala de producción, las superficies de evaporación 
pueden modificar el cauce de agua y la ecología circundante del salar. Sin embargo, no hay estudios 
acerca del impacto medioambiental, ya que las extracciones hoy no son significativas. De todas 
formas, es necesario su investigación para conocer el impacto en el mediano plazo.  

Por otra parte, el método genera una alteración del bioma del mismo salar, alterando su ciclo. 
En este aspecto existe también un desconocimiento sobre qué es lo que está variando y qué 
consecuencias podría tener. 
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B- COMPLEJO FORESTO - INDUSTRIAL 

1. Introducción 

El complejo foresto-industrial jujeño tuvo un desarrollo importante en la provincia hacia mitad 
del siglo pasado, gracias al impulso de la acería Altos Hornos Zapla y, más tarde, la papelera Celulosa 
Jujuy. La iniciativa privada posicionó a Jujuy con un gran potencial para la explotación foresto 
industrial dentro de su territorio, que luego fue acompañada por políticas de fomento por parte del 
sector público. 

Ese impulso inicial se vio opacado debido al cierre de las empresas mencionadas. El desarrollo 
de la actividad no se sostuvo por sí mismo, y comenzó una decaída que estructura un escenario en 
el que existe un polo productivo cuya demanda de productos no logra ser satisfecha en cantidad ni 
calidad por la oferta local. 

 El valor estratégico de la foresto–industria reside en que cuenta con potencial productivo, 
podría demandar mucha mano de obra local y dinamizar la actividad económica. Además de papel 
y madera para muebles o construcción, cuenta con potencial para la generación de energía 
alternativa, como la biomasa. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Si bien la actividad forestal de Jujuy nació con la llegada del ferrocarril en 1870, la misma 
comenzó a desarrollarse de manera intensiva en la década de 1950. El desarrollo forestal e industrial 
de Jujuy, se encuentra asociado a la actividad minera y de acero de la tradicional acería Altos Hornos 
Zapla. En 1955, la provincia fue pionera al desarrollar un proyecto foresto-industrial en el NOA, y la 
primera en el país en la que se realizó una gran plantación de eucaliptos (10.000 ha). 

En sus inicios, la actividad forestal fue impulsada por el sector productivo, tanto del ámbito 
público a través de la Dirección de Fabricaciones Militares (Altos Hornos Zapla) y del privado vía la 
papelera Celulosa Jujuy. La ex planta siderúrgica Altos Hornos Zapla impulsó, a lo largo de su vida 
útil, la implantación de alrededor de 20.000 ha de especies del género Eucalyptus, que actualmente 
predomina en la provincia. La mitad de las mismas fueron destinadas a la generación de carbón 
como energía para el proceso industrial de la empresa siderúrgica. Los núcleos forestales de pino, 
que se establecieron en un principio en la Selva Montana y el Bosque Montano de los 
departamentos Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, San Antonio y Santa Bárbara, fueron implantados 
para uso de la industria del papel.  

Durante la década del ‘60, hubo una expansión de las superficies implantadas, propiciada por 
créditos de Promoción Forestal del Banco de la Nación Argentina (circular 528/62). A fines de la 
década del ’80, existía en la provincia una superficie importante de bosques implantados. Los 
relevamientos de la época indican una superficie de entre 15.000 a 23.000 ha.  

Entre los años 2001 y 2008, el cierre y la discontinuidad productiva de las dos principales 
empresas consumidoras de materia prima contribuyeron al decrecimiento de la actividad de 
plantación forestal. La misma quedó reflejada con la disminución progresiva de la superficie 
implantada y el desmejoramiento de tareas de mantenimiento de los bosques implantados, lo que 
impactó negativamente al sector en su conjunto. Se aprecia un desarrollo hacia el año 1999 en el 
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marco de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, un régimen de promoción de las 
inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes.  

Con la crisis del 2001, se produjo un descenso abrupto de forestación, que fue deteriorándose 
con el tiempo. Actualmente, gran parte de las forestaciones han sido cosechadas, a la vez que un 
porcentaje muy marginal de las mismas ha sido reforestado. Asimismo, gran parte de la superficie 
remanente ha sufrido procesos de degradación por incendios, que resultó en una disminución de la 
superficie neta disponible. 

3. El complejo en el contexto provincial 

Las áreas boscosas cubiertas por bosques nativos en Jujuy se localizan en la zona de las yungas, 
al sudeste de la provincia. Cuenta con especies como cedros (30%), quina (14%), palo amarillo (9%), 
cebil (9%), lapacho (7%) y, en menor medida, urundel, palo blanco, quebracho colorado, mora, 
afata, tipa, nogal y algarrobo. En esta zona, la disponibilidad del recurso se ve afectada por la 
ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de caña de azúcar, tabaco, soja, porotos y cítricos. 

Por otra parte, las superficies cubiertas con bosques implantados se localizan en los valles 
templados, destacándose sobre el conjunto el departamento de Palpalá y Dr. Manuel Belgrano, que 
conservan el 92% de la superficie implantada de la provincia según el Censo Nacional Agropecuario 
2008. La región de la Quebrada registra una presencia marginal de aproximadamente 0,1% de la 
superficie implantada. Las especies predominantes son el eucaliptus (92%) y el pino (8%).  

Mapa 2. Mapa forestal provincia de Jujuy 

 

Fuente: Fundación ProYungas 
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  Jujuy cuenta con tres polos especializados en la transformación de la madera. El polo de San 
Salvador de Jujuy (Palpalá, Los Blancos, Río Blanco, El Carmen y San Salvador de Jujuy), que cuenta 
con empresas forestales que se dedican principalmente a la transformación maderera para 
construcción, postes y pallets. En la localidad de Palpalá se encuentra Papel NOA, la única planta 
papelera de la región, que se especializa en papel corrugado dedicado al envasado de frutas y se 
abastece en un 90% con madera proveniente de Misiones y Corrientes. En este polo se consume el 
50% de la madera de bosques implantados del total requerido en la provincia. En el polo de San 
Pedro (La Mendieta y San Pedro), que se ubica en un valle con gran actividad agrícola, se localizan 
alrededor de 45 aserraderos que producen pallets para ingenios azucareros y tarimas y cajones para 
el transporte para la industria frutihortícola. Su demanda de madera es pequeña, comparada con 
las otras zonas de transformación: 35% de madera implantada y 4% de la demanda total de madera 
nativa de la provincia. Por último, el polo Santa Bárbara (Santa Clara, Palma Sola, el Piquete, 
Caimancito, Ledesma, Libertador General San Martin y El fuerte), donde se encuentran gran 
cantidad de bosques nativos, cuenta con fabricantes de muebles y palos de escobas (cuatro 
empresas) y aserraderos. Demandan alrededor del 50% de madera proveniente de boques nativos 
de la provincia.  En Caimancito hay un núcleo importante de muebles y aberturas (carpintería), con 
una alta densidad de pequeños talleres familiares (aproximadamente 100). 

Mapa 3. Demanda de madera y usos 

 

Fuente: Fundación ProYungas 

Las cadenas productivas tanto de bosques nativos como implantados en Jujuy constan de la 
producción forestal, la transformación primaria y secundaria y su posterior comercialización. 
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Diagrama 2. Esquema del complejo foresto industrial 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con UCAR 

La etapa de producción se encuentra compuesta por dos eslabones: la silvicultura, que consiste 
en la plantación de árboles de especies comerciales, o bien la siembra directa de sus semillas, que 
siguen una distribución sistemática dentro del bosque nativo; y los productores forestales, que 
extraen la madera en forma de rollizos, trocillos, postes o leña. La producción primaria cuenta con 
aserradores, que realizan la primera transformación de la madera rolliza que reciben del bosque.  

Se pueden distinguir en la provincia dos procesos industriales generados a partir de la materia 
prima: uno dedicado a la transformación mecánica, y otro a la transformación química de la madera. 
Las actividades vinculadas al trabajo mecánico de la madera son las dedicadas a la fabricación de 
paneles y muebles, componentes para la construcción y embalajes de madera. Se llevan a cabo por 
pequeñas y medianas empresas familiares, de bajo rendimiento. En Caimancito, existe un polo de 
alrededor de 120 pequeñas carpinterías que transforman maderas extraídas en bosques nativos 
provinciales para fabricar muebles y aberturas. Las industrias de fabricación de embalajes se 
localizan sobre todo en las zonas de San Pedro y Santa Clara, cercanas a la actividad agrícola, 
principal demandante de sus productos. En San Pedro, se ubica la Cámara de Fabricantes de Envases 
frutihortícolas de Jujuy, que cuenta con 46 socios de aserraderos.  

La etapa de transformación química de la madera se refiere a la elaboración de pasta celulosa 
para la producción de papel, embalaje y envoltura, como principales destinos. Este sector se 
encuentra representado por una sola industria en Jujuy, Papel NOA, que cuenta con un sistema de 
abastecimiento constante de madera rolliza proveniente de plantaciones forestales extra 
provinciales, de Misiones y Corrientes.  
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4. Información cuantitativa 

La superficie ocupada en el país con bosques nativos abarca 36 millones de hectáreas, 
aproximadamente el 13% de la superficie continental. Cerca del 20% de la superficie de Jujuy está 
cubierta por superficies no implantadas, alrededor de 1,2 millones de hectáreas, que representa al 
3% del total del país. La superficie cubierta por bosques y/o montes naturales alcanzó, en 2008, 
504.708 hectáreas.  

La provincia de Jujuy cuenta con aproximadamente 20.845 hectáreas de bosques implantados, 
el 2,5% del total nacional. El análisis comparado entre el Censo Nacional Agropecuario 1998, 2002 
y 2008, indica una leve tendencia a la recuperación luego de una caída registrada en el año 2002.  

Gráfico 5. Evolución de la superficie implantada con bosques y/o montes en Jujuy (1988-2008) 
(ha) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC-CNA 1988, CNA 2002 y CNA 2008.  

Entre las especies relevadas en el Censo 2002, predomina el eucaliptus con el 85%, seguido por 
el pino con el 10%. En menor proporción se encuentran álamos y cedros (1% cada uno). 

La extracción de productos forestales en la provincia refleja algunas de las problemáticas del 
sector. En 2014, se extrajeron 59.959 toneladas de productos forestales implantados, casi un 55% 
menos que el monto extraído el año anterior, y apenas un 0,6% del país. Del total extraído, el 90% 
corresponde a rollizos de eucalipto. 
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Gráfico 6. Evolución de extracciones de productos forestales por especie (2001-2014) (tn)  

 

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

 

Si bien el sector no cuenta con estadísticas recientes en la provincia, se estima que la tendencia 
ha seguido un rumbo negativo los años posteriores. En efecto, una de las principales demandas de 
los industriales tienen que ver con el déficit de madera extraída (Ortiz, 2015).  

Según estadísticas oficiales de 2017, la rama de actividad Madera y Muebles jujeños (no cuentan 
con datos de la producción de papel, aunque también se lo hace a partir de la caña de azúcar) 
registró 135 puestos de trabajo formal. Por su parte, el Censo Nacional de Aserraderos elaborado 
por el Ministerio de Agroindustria en abril de 2017, contabilizaba 499 empleados directos por parte 
de los aserraderos. Estos números poco significativos evidencian el alto nivel de informalidad laboral 
en el  sector. 

 El principal destino de la madera transformada es el mercado interno. El 34% del consumo 
de madera jujeña se dedica a la elaboración de energía (carbón y leña), sobre todo domiciliario. El 
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4% se usa para la elaboración de pasta papel. El 22%, para la elaboración de embalajes (pallets en 
primer lugar, y cajones en segundo). El 19% para la construcción, carpintería, postes y escobas.   

Gráfico 7. Destino de la producción forestal en Jujuy (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Se están desarrollando actualmente proyectos destinados al consumo de biomasa proveniente 
de bosques implantados para producción de energía por parte de ingenios azucareros. Funciona una 
en el Ingenio Ledesma, aunque proviene un 50% del consumo de bagazo de caña de azúcar y el otro 
de chips de residuos forestales. 

Las industrias de Jujuy realizan ventas principalmente a Salta, Córdoba y Buenos Aires. Se 
exportan palos de escoba a Paraguay y Bolivia. En efecto, las únicas exportaciones que pueden 
asociarse a la cadena son las del rubro “Papel, cartón, imprenta y publicaciones”, que alcanzaron 
apenas los US$ 5.263 en 2016, aunque no se diferencia qué parte proviene de la elaboración de 
papel a partir de caña de azúcar, que representa un porcentaje amplio en la provincia.  

5. Análisis tecnológico 

La cadena foresto-industrial en la provincia de Jujuy cuenta con características particulares 
desde el punto de vista tecnológico en cada una de sus etapas.  

Producción forestal 

Los permisionarios autorizados a la producción forestal por la dirección de bosques son los 
propietarios de la tierra. Los bosques presentan una baja frecuencia de árboles maderables por 
hectárea y una diversidad específica, con una estructura diamétrica desordenada, y un estado 
sanitario regular a malo, lo que genera que la explotación se lleve a cabo de manera extensiva. Las 
plantas leñosas de diámetro pequeño, y las ramas y despuntes de los árboles mayores son 
aprovechados para leña, postes y varillas redondas. Por su baja rentabilidad, o por la baja eficacia 
de transformación, gran parte de este material es dejado en el terreno, lo que genera una 
acumulación de desperdicios en los bosques explotados, que facilitan la propagación de insectos y 
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enfermedades. En general, los propietarios no se involucran con el aprovechamiento forestal, sino 
que arriendan el bosque en pie a obrajeros o productores forestales, a veces simplemente a cambio 
de la limpieza del mismo o de algún porcentaje del volumen obtenido en la explotación. 

El obrajero es quién explota el bosque a través de sus empleados. Este micro empresario cuenta 
con maquinaria y herramientas para el trabajo forestal tales como tractor, aparejos, motosierras y 
hachas, junto a vehículos para el transporte de insumos y camiones para llevar rollizos. Algunos 
pocos obrajeros de la región de las Yungas más capitalizados utilizan topadoras y tractores con 
neumáticos con implementos de uso forestal para corte y movimiento.  

Producción primaria 

En la provincia no se lleva a cabo el proceso de secado previo a la venta, lo que la pone en 
desventaja con respecto a la madera proveniente de Misiones y Corrientes. El hecho de que no se 
realice este tratamiento expone a la madera a posibles deformaciones, agrietamientos, y/o fendas 
durante la transformación industrial. Algunos proyectos industriales se han modernizado 
incorporando a su planta líneas semi automatizadas de mayor rendimiento y secado artificial de la 
madera. Estos emprendimientos apuntan al mercado internacional, reuniendo cierta experiencia en 
comercio exterior con un buen conocimiento de aptitudes. Por otro lado, solo una empresa en toda 
la provincia realiza el baño antimancha a su producto, que es el palo de escoba. 

La industria forestal local primaria, llevada a cabo por los aserraderos que realizan la primera 
transformación de la madera rolliza que reciben del bosque, se caracteriza por contar con 
instalaciones de bajo rendimiento, poca productividad y una producción que no satisface a la 
demanda provincial (ni regional) de productos forestales.  

La pequeña y mediana empresa forestal ha quedado estancada en lo que se refiere a la 
modernización tecnológica. Los aserraderos utilizan en su mayoría la sierra sin fin como herramienta 
principal. La mayor parte de la maquinaria empleada es de más de veinte años de antigüedad.  

Asimismo, la mayoría de los aserradores cuentan con problemas en la capacitación de sus 
empleados y tampoco cuentan con normas operativas en el proceso de elaboración y la seguridad, 
lo que genera inconvenientes en el afilado y mantenimiento de hojas de sierras, dificultades en la 
cadena de pagos, financieros y variabilidad de la producción, en cantidad y calidad. 

En la Selva de Yungas, con cedro, la eficiencia promedio de primera transformación no supera 
el rango de 150-250 p2/tn de rollo. Las mejores industrias llegan a un rendimiento de 300 p2/tn, 
aunque esto ocurre cuando se trabaja con pequeñas piezas y reaprovechando despuntes. 

Producción secundaria 

Las industrias dedicadas a la transformación industrial secundaria se caracterizan por ser 
principalmente pequeñas, familiares y con escaso número de empleados (en general no más de 10-
15). Algunas se encuentran integradas verticalmente con aserraderos y también hacia abajo con 
comercios minoristas. Tecnológicamente, se encuentran equipadas con máquinas tradicionales 
obsoletas, en un variable estado de mantenimiento. Al igual que los aserraderos, no cuentan con 
una producción de cantidad ni calidad homogénea. Asimismo, no promocionan sus productos y 
muchas se limitan a fabricar a pedido de compradores de otras localidades. 
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El sector en general se encuentra atomizado, lo que dificulta lograr estándares de calidad 
comunes. Los pequeños industriales son reacios a la asociación permanente o eventual, diluyéndose 
con él su poder negociador. Además, no suelen coordinar su producción o venderse partes de 
productos finales, lo que aumentaría fuertemente su eficiencia y rentabilidad. 

Las producciones de varillas para alambrados, envases, pallets, localizadas en la localidad 
de San Pedro poseen un nivel tecnológico bajo. Estos productos se comercializan en la región, no 
llegando a cubrir la demanda de los ingenios azucareros y productores fruti hortícolas. Por ende, 
ingresan de otras zonas productos elaborados a partir de madera de especies exóticas, a precios 
muy competitivos a pesar del costo del flete. 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios 
e informantes sectoriales clave, se enumeran a continuación 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 Falta de abastecimiento de materia prima de madera implantada 

El mayor problema con el que cuenta el complejo es el déficit tanto actual como futuro de los 

recursos forestales, provenientes de bosques implantados. La producción primaria forestal no llega 

a cubrir la demanda de la industria maderera ni de fabricación de celulosa de la provincia, y se 

soluciona vía el abastecimiento de madera de Misiones y Corrientes.  

No hubo planificación para establecer nuevas masas boscosas en la provincia, lo que disminuyó 

la capacidad de producción de madera implantada en Jujuy. Al momento de regenerar el proceso 

de forestación, se usaron materiales genéticos antiguos, o de otras ciudades con climas distintos. 

Esto generó pérdida de dinero y expulsión de productores de la actividad.  

6.2 Alto costo de operación de extracción de madera nativa 

La explotación no planificada de los bosques nativos implicó un aumento en los costos de 

extracción. El stock de madera accesible geográficamente cayó, y los costos operativos de extracción 

aumentaron. No se respetó la mirada biológica en la explotación, ni tampoco se tuvo en cuenta el 

hecho de extraer menos madera que la que se regenera. 

Asimismo, las provincias de Misiones y Corrientes aseguran el abastecimiento de madera 

constante, de bajo precio y de calidad, lo que dificulta la competencia de la madera jujeña.  

6.3 Gestión de subproductos y reaprovechamiento de materias primas 

El residuo se termina quemando, porque ocupa espacio físico en los aserraderos. Sin embargo, 

podría utilizarse para generación de energía tal como biomasa o bien como chips para la elaboración 

de papel. La inversión inicial para biomasa es muy cara, y no existe demanda del mercado de chips 

en Jujuy.   
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6.4 Escaso avance tecnológico 

La actividad cuenta con escaso avance tecnológico a lo largo de toda su cadena productiva. 

Por un lado, las especies que se utilizan al día de hoy, son las mismas que desde 1970, década en la 

que hubo un salto tecnológico en la industria, lo que permitió innovaciones en términos de especies. 

Dado el dinamismo del suelo y del clima, es necesaria la investigación para desarrollar especies 

híbridas (resistentes al clima jujeño y de buena calidad), adaptables al suelo y al clima actual de la 

provincia. Asimismo, El método de explotación forestal es artesanal y existen problemas de gestión 

internos con problemáticas en el uso de maquinaria. Por último, los aserraderos cuentan con 

tecnología de los años 70, y no se volvió a invertir en ella.  

ARRAYANAL TESTEA ESPECIES, RDOS EN 10 AÑOS  O MAS 

INTI CAPACITANDO USO DE MAQUINARIA 

6.5 Materia prima heterogénea y de baja calidad  

La madera llega al campo húmeda o apenas oreada, y se almacena sin estibar por largos 
periodos hasta ser procesada, lo que afecta aún más a su calidad. Se descarga en playa, usualmente 
sobre la tierra y sin un arreglo espacial definido, generando consecuencias negativas en la operación 
y duración de las sierras. Es acopiada temporalmente hasta su entrada a la línea de aserrado. Estos 
métodos generan una madera de baja y heterogénea calidad, que muchas veces es rechazada por 
los aserraderos y deja poco margen para el agregado de valor de la misma. 

 La demanda inconstante de materia prima por parte de las industrias forestales favorece la 
informalidad en la comercialización, que disminuye la calidad de la madera ofrecida en la provincia. 
Este hecho genera, además, una disminución en la productividad del bosque: la madera se cosecha 
en el momento en que aparece una demanda puntual, sin cumplir con el procedimiento establecido 
por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331). 

6.6 Falta de técnicos especializados 

El sector foresto-industrial regional requiere de ofertas de capacitación de los recursos humanos 

intervinientes en las distintas actividades.  

La provincia no cuenta con viveros, ni hay servicios oferentes en la etapa de explotación forestal 

por escasez de mano de obra. Falta capacitación en la etapa primaria del complejo, lo que genera 

un uso irresponsable del suelo con consecuencias problemáticas, como la proliferación de 

enfermedades e insectos por el desperdicio del cortado remanente no trabajado. Tampoco existen 

técnicos especializados para su transformación, lo que genera ineficiencias en el proceso 

productivo. Asimismo, esta debilidad genera un déficit en el mantenimiento de la maquinaria para 

trabajar la madera. 

Existe una tecnicatura forestal, pero desde el sector privado observan que la misma se 

encuentra mal perfilada y con contenidos que no terminan de ser útiles para lo que requiere el 

sector privado. 
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6.7 Desconocimiento del uso y proceso tecnológico de maderas nativas 

Existe una subutilización del stock de maderas nativas, ya que se desconocen características 

tecnológicas tales como las curvas de secado, formas de cortar, aserrar, y el uso dentro de la cadena 

de valor.  

El tratamiento de secado preciso que desconoce el productor de madera jujeña provoca una 

preferencia por otras maderas. El hecho de no conocer la curva de secado de maderas tanto exóticas 

como nativas, favorece la inestabilidad dimensional y las deformaciones, agrietamientos y/o fendas 

durante la transformación industrial.  

6.8 Falta de diseño y terminación de la madera 

La localidad de Caimancito alberga a más de cien familias que se dedican a la elaboración de 

muebles. Los productores cuentan con conocimientos básicos de diseño y terminación de la madera, 

lo que limita la posibilidad de lograr una diferenciación del producto propio y, por lo tanto, el 

agregado de valor para la venta al mercado local. 
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C- COMPLEJO CULTIVOS ANDINOS 

1. Introducción 

La región andina es centro de origen de numerosos cultivos de relevancia mundial. Más de 
sesenta, sobre un total de 350 especies existentes en todo el mundo, se hallan en el continente 
americano. Se destacan granos, raíces, frutos, hortalizas y tubérculos, que se encuentran adaptados 
a condiciones de altura de hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Los cultivos andinos se caracterizan por poseer una calidad nutricional alta, y ser resistentes a 
condiciones climáticas adversas tales como sequías, heladas y suelos de características salinas. El 
territorio jujeño, sobre todo en la región de la Puna, cuenta con estas peculiaridades.  

El consumo a nivel regional sufre una tendencia a su disminución desde hace varios años, debido 
a la incorporación de otros cultivos no autóctonos que, si bien cuentan con menor adaptación a las 
condiciones de los suelos locales, tienen potencial comercial fuera de las fronteras argentinas. Este 
fenómeno pone en peligro la existencia de variedades de los cultivos andinos tradicionales y la 
seguridad alimentaria de los pobladores de estas regiones. Por otro lado, los cultivos pueden ofrecer 
productos diferenciados, gracias a ser auténticos y exclusivos de la región andina. Por estos motivos, 
se considera necesario trabajar en su reintroducción y revalorización en suelo jujeño. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Los cultivos andinos formaron parte de la dieta de las poblaciones originarias desde la época 
precolombina. Sin embargo, se vieron desplazados por prohibiciones religiosas a partir de la 
conquista española, la desvalorización de las costumbres ancestrales de consumo de los pueblos 
originarios y la introducción de nuevas especies y técnicas agrícolas. 

La persistencia de los cultivos en la actualidad se debe al cuidado y protección de una agricultura 
basada en prácticas, saberes e insumos propios de los mismos pueblos originarios. 

Desde la década del ‘70, el modelo agroexportador imperante en la región direccionó los 
esfuerzos en la generación de conocimiento para elevar, en Jujuy, cultivos con mayor demanda del 
resto del mundo, como la caña de azúcar o el tabaco. La rentabilidad de producciones que permitían 
la producción de calorías y proteínas baratas constituyó la estrategia de una política, en donde el 
estado promovía los cultivos de exportación y algunos alimenticios como la papa andina, 
abandonando otro tipo de especies. El resultado de esta estrategia fue una mayor dependencia 
alimentaria y un estancamiento de la producción andina. Excepto la papa y el maíz, el resto de los 
cultivos andinos son poco consumidos en el país. De hecho, la canasta de alimentos en la provincia 
de Jujuy se estructura en base a pan, fideos, arroz, y leche. 

Existen referencias sobre cultivo de quinua en la Quebrada de Humahuaca desde fines del siglo 
XIX. En la provincia de Jujuy, como en otros tantos lugares andinos de Argentina, el cultivo de quinua 
se destinaba al autoconsumo de la familia campesina, sin llegar a la fase de comercialización como 
sí lo hacían otros cultivos (maíz y papa). 
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Desde hace por lo menos tres décadas, se ha recuperado el interés por el desarrollo de cultivos 
andinos desde una doble óptica: producción y rentabilidad, sumado a la recuperación y 
aprovechamiento de las culturas andinas. La región es considerada núcleo de diversidad biológica y 
cultural y uno de los pocos centros mundiales donde se originó la agricultura hace más de diez mil 
años.  

Durante la década de 1980, hubo intentos de difusión del cultivo de quinua en la provincia de 
Jujuy, por iniciativa de la Fundación PIRCA (Proyecto de Integración y Rescate de la Cultura Andina). 
Se introdujeron semillas de Cuzco, Perú y Oruro, Bolivia. Si bien algunas plantaciones fracasaron por 
desatención de los productores, se logró una distribución de la misma entre los pobladores de la 
región para consumo local. Por su parte, la Universidad Nacional de Jujuy ha iniciado un programa 
de desarrollo y expansión del cultivo de quinua en las regiones que tradicionalmente la trabajaba, 
con fines de fomentar su consumo a nivel poblacional y la comercialización de excedentes. 

3. El complejo en el contexto provincial 

La producción de cultivos andinos en la provincia se lleva adelante en la región de la Quebrada, 
la Puna y los valles de altura, áreas de pastizales que se desarrollan altitudinalmente dentro de la 
región de los Valles tropicales. En la mayoría de los casos, la actividad se combina con la producción 
pecuaria. 

Mapa 4. Mapa cultivos andinos provincia de Jujuy 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu 
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Los cultivos andinos se producen principalmente para el autoconsumo o el intercambio en ferias 
locales, aunque existen emprendimientos productivos para su posterior procesamiento y venta en 
los mercados domésticos. El cultivo de tubérculos (papas andinas, oca), granos (maíces, quinua y 
amaranto) y raíces andinas (yacón y achira) se realizan en pequeñas parcelas próximas a la casa del 
productor con agua para riego o en zonas donde el aporte de lluvias y el tipo de suelo lo permiten. 
Cada región, a su vez, cuenta con sus particularidades en el ejercicio de estos cultivos, como se 
detalla a continuación  

La Quebrada de Humahuaca se caracteriza por un planteo productivo agro-pastoril, con mayor 
o menor incidencia de cada actividad, de acuerdo a la distancia de la Ruta Nacional 9 (que facilita la 
comercialización), y la altura sobre el nivel del mar. En particular, las zonas bajas se caracterizan por 
explotaciones dedicadas a la producción hortícola comercial y las más altas han preservado la 
producción de cultivos andinos como actividad comercial.  

En la zona de la Puna, la principal actividad ha sido la cría de ganado menor. La actividad agrícola 
consiste en la producción de papas andinas, quinua y maíces, destinada generalmente al 
autoconsumo. La producción se encuentra condicionada por la rigurosidad del clima y la escasa 
disponibilidad de agua para riego. En los últimos años, gracias a la intervención de organismos 
oficiales, comenzaron a desarrollarse producciones con destino comercial. Este tipo de 
elaboraciones se destacan por el bajo uso de agroquímicos.  

En la región de los valles, la actividad preponderante es la cría de ganado mayor y menor, pero 
en la mayoría de las comunidades se producen cultivos andinos (especialmente quinua), para el 
autoconsumo, intercambio o trueque en ferias locales. La explotación se caracteriza también por el 
escaso o nulo uso de agroquímicos en el proceso. 

La principal zona de producción de quinua con destino comercial en Jujuy es la localidad de Cusi 
Cusi (departamento de Santa Catalina), donde se cultiva, en mayor medida, la quinua Real Blanca. 
El aumento de la demanda de algunos cultivos como la papa y la quinua, impulsó su precio al alza, 
aunque este beneficio no ha ido directamente al productor. La quinua producida en Jujuy es 
comercializada a nivel local en mercados y dietéticas, y en Buenos Aires y Córdoba a través de 
intermediarios. 

4. Información cuantitativa 

Dado que la producción de este tipo de cultivos no cuenta con registros formales, se detallará 
en este apartado cada producción en el marco del contexto provincial, con la escasa información 
cuantitativa disponible. 

4.1 Papa andina 

Las áreas de cultivo de papa andina se encuentran en los Valles, Quebradas y la Puna, bajo 
condiciones climáticas que favorecen su crecimiento. 

En la Quebrada, hay unas 121,8 hectáreas dedicadas al cultivo de papa, de las cuales un 57,6% 
se cultivan en Humahuaca, 51,8% en Tilcara y el resto en Tumbaya. La producción es estacional, y 
se realiza bajo riego por surco entre noviembre y marzo, los meses de mayor disponibilidad hídrica. 
Las parcelas de producción son pequeñas, de entre ¼ a ½ hectárea de superficie. Para la producción 
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destinada al autoconsumo se utiliza abono o guano. En cambio, para la destinada a la venta, se 
utiliza urea u otros fertilizantes. 

En la Puna, el cultivo se realiza a temporal, salvo en algunas pocas zonas con disponibilidad de 
agua para riego. Las parcelas poseen un tamaño de ½ a 10 o más hectáreas, distribuidas en 320 
productores. En la campaña 2009-2010 sembraron 180 hectáreas, con una producción total de 
alrededor de 1.000 toneladas.  

Las variedades más cultivadas son collareja, runa, overa, sani, colorada, señorita, malcacha, pali, 
moradita, imilla negra, waicha negra, waicha colorada, cuarentona, negra ojosa, tuni, azul o sajama 
y desiré. 

La comercialización de papa andina está reglamentada por SENASA, que permite el libre tránsito 
de papa en la provincia, siempre que el productor esté inscripto en el RENSPA (Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios).  Existen cuatro galpones habilitados en la provincia, que 
tipifican, lavan y clasifican por tamaño, hacen el control sanitario y embolsan los productos en 
paquetes de 5 kilogramos o menos.  

4.2 Granos andinos: Quinua, Maíz y Amaranto 

En la provincia de Jujuy la producción total estimada de quinua en el periodo 2011-2012 fue de 
42 toneladas, producidas por 39 agricultores familiares en una superficie estimada de 25 ha, con 
rindes promedio de 1,5 t/ha. Se estima que en el 2015 se produjeron en los Valles templados 
aproximadamente 90 toneladas en 155 ha sembradas, con un rendimiento estimado de 580 kg/ha. 
En el año 2016, las organizaciones que abarca la Mesa Quinuera de Puna y la Mesa Quinuera de 
Quebrada produjeron aproximadamente 18 toneladas de quinua en los departamentos Cochinoca, 
Yavi, Rinconada, Humahuaca y Tumbaya, con un rendimiento promedio de 300 kg/ha. En la localidad 
de Cusi Cusi, se cultivaron 20 toneladas en una superficie estimada de 14 ha. En esta localidad, la 
Cooperativa Agrícola de Comunidades Andinas Limitada cuenta además con una planta de agregado 
de valor en la que se desaponifica y le agrega valor al producto a través de la elaboración de 
turrones, grageas, pipocas y hojuelas de quinua. 

Gráfico 8. Producción de quinua 2012-2016 Jujuy 
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Fuente: Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación 

Por su parte, el maíz andino es uno de los más consumidos del mundo. En la Quebrada de 
Humahuaca se registran numerosas variedades nativas que se cultivan en parcelas pequeñas y se 
destinan, sobre todo, al consumo familiar. En general, se cultivan junto a las papas y la quinua, en 
huertas familiares. 

Existen únicamente 50 hectáreas cultivadas de amaranto en todo el país. En Jujuy, el amaranto 
se cultiva en pequeñas parcelas en la Quebrada de Humahuaca. La producción se destina al 
autoconsumo o a la elaboración de derivados artesanales con su harina. 

4.3 Raíces andinas: Yacón 

En Jujuy, el Yacón es llevado a cabo por 40 familias en la localidad de Bárcena, asociadas a la 
Cooperativa Agrícola Portal del Patrimonio S.A. Su producción ronda entre las 15 toneladas de 
raíces, y 200 kilos de hojas deshidratadas, que se comercializan localmente o incluso a otras 
provincias a través de la Cooperativa. 

5. Análisis tecnológico 

La forma en la que se explotan los cultivos andinos se encuentra caracterizada por un bajo nivel 
de productividad (requieren una gran cantidad de jornales para la producción y cosecha). Alcanzan 
un nivel de rendimiento escaso y se caracterizan por la falta de continuidad en la producción. La 
condición de laboriosidad de estos cultivos, frente a los bajos rendimientos con continuidad en el 
tiempo, los pone en desventaja frente a otros cultivos comerciales.  

5.1 Papa andina 

Las labores de preparación de suelo para la papa andina en la Puna son mecanizadas, gracias al 
servicio que presta el Ministerio de Producción. La cosecha se realiza en forma semimecánica, con 
una plantadora de EEAA-INTA Abra Pampa. Este método ahorra tiempo y mano de obra, que escasea 
en época de cosecha. Se utilizan pocos agroquímicos y, en su mayoría, abono orgánico (guano). Los 
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rendimientos de papa varían según la región: en cultivos de Puna a secano, se pueden obtener de 
3.000 a 5.000 kilos por hectárea. En la Quebrada y Valles con riego, la productividad puede llegar a 
duplicarse (entre 5.000 y 10.000).  

El cultivo de Oca y Ulluco se conserva en sistemas agrícolas orgánicos, con tecnología 
tradicional. Del total de la producción, la mayoría se destina al autoconsumo y al trueque. Solo un 
porcentaje muy marginal se comercializa. 

5.2 Granos 

Quinua 

El perfil predominante de los productores de quinua corresponde a los de tipo familiar que 
trabaja superficies de menos de ½ hectárea y, a su vez, la combina con otros cultivos andinos u 
hortalizas. El producto obtenido se destina principalmente al autoconsumo, y su excedente se 
comercializa en mercados minoristas, o a través de cooperativas. La mayoría de los productores 
familiares utilizan semillas de su propia producción o abastecidas por el INTA o la Fundación Nueva 
Gestión. La siembra se realiza de septiembre a noviembre, utilizando riego por surcos, salvo pocos 
productores que cuentan tecnología de riego por goteo. La cosecha se realiza manualmente con 
ischuna (hoz manual) o machete, y algunos productores lo realizan con motoguadaña. Luego de 
cosechada, se la coloca en parvas durante 20 a 30 días hasta la trilla, que se realiza 
predominantemente en forma manual.  

La quinua requiere de un procesamiento propio a su consumo: el desaponificado. La mayoría 
de los productores familiares no lo lleva a cabo y, si lo hace, es mediante lavado y secado manual. 
Tal como se mencionó anteriormente, sí lo hacen los productores de Cusi Cusi (principal zona de 
producción de quinua a nivel comercial), que se nuclearon en la Cooperativa Agrícola de 
Comunidades Alto Andinas, y cuentan con maquinaria para la obtención de productos con valor 
agregado. 

En los Valles Templados de Jujuy también ha comenzado, hace no más de cuatro años, la 
producción de quinua a nivel empresarial. Se trata de productores que han sembrado entre 3 y 36 
ha bajo riego, con infraestructura de producción y maquinaria agrícola. La producción se planifica 
con fines estrictamente comerciales, y resulta principalmente de la intención de reemplazar la 
producción de tabaco. Se abastecen de semillas mediante su compra en Salta, Bolivia, Perú, o algún 
productor empresarial de la zona que se ha especializado en la producción. Algunos de ellos 
seleccionan y reservan semillas para autoabastecerse. La siembra y el riego se realizan en surcos, y 
se utilizan agroquímicos sintéticos. La cosecha se realiza de forma mecanizada o manualmente con 
machete, tijera de podar y hoz. Las panojas cosechadas se depositan en galpones con piso de 
cemento y luego se realiza trilla y venteo utilizando maquinaria adaptada no propia (alquilada o 
contratada) con rendimientos promedio de 1.600 kg/hora. Una vez trillada y venteada la quinua es 
escarificada mediante proceso mecánico en seco contratando el servicio a un productor de los Valles 
Templados que adaptó maquinaria específicamente, o a una cooperativa de Guachipas (Salta). Los 
rendimientos por hectárea de este tipo de productores son muy variados, de entre 45 kg/ha a 1.000 
kg/ha. 

 
Maíz 
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El manejo del cultivo es manual y la labranza y cosecha se realiza con métodos y 
herramientas de producción antiguas, tales como el arado tirado a mula. La conservación del grano 
también es artesanal: las mazorcas se exponen al sol para secarlas y luego los granos son retirados 
y pelados en forma manual. Predomina la raza Cuzco, proveniente de Bolivia. La zona de Juella y 
Quebrada de la Huerta cuentan con mayor variabilidad en este sentido.  
 

5.3 Raíces andinas: Yacón 

El sistema de producción es llevado a cabo por pequeños productores con explotaciones 
pequeñas (entre 1,5 y 0,5 hectáreas). El cultivo es orgánico y utiliza mano de obra familiar.  

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios 
e informantes sectoriales clave, se enumeran a continuación 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 Falta de registro de la producción y superficies implantadas 

La ausencia de registros de la producción de cultivos andinos dificulta la sistematización de la 
información, la trazabilidad y certificación de origen del producto local, limitando la capacidad de 
realizar diagnósticos y proponer soluciones para las problemáticas del sector. Asimismo, no todos 
los cultivos se encuentran incorporados en el Código Alimentario Argentino, lo que dificulta su 
comercialización frontera afuera de la provincia. 

6.2 Uso de paquetes tecnológicos convencionales de manera parcial 

Se identificó la necesidad de fortalecer aspectos metodológicos y técnicos vinculados al manejo 
agroecológico de la quinua, ya que el uso parcial de los paquetes tecnológicos existentes genera un 
incremento en los costos de producción, impactos negativos en el ambiente, en la salud de los 
agricultores y de consumidores.  

Los fertilizantes utilizados para el control de plagas del cultivo agroecológico de quinua en la 
Puna provienen de Bolivia y muchos de los productores desconocen sus componentes y su real 
efectividad para combatir las plagas.   

6.3 Pérdida de especies y erosión genética utilizada en la producción 

Actualmente, se utilizan semillas de quinua que no necesariamente poseen el genotipo del 
ambiente donde se desarrollan. La calidad fitosanitaria de variedades de papa andina se encuentra 
amenazada por la falta de disponibilidad de semillas de alta sanidad. 

6.4 Baja adaptabilidad genética a las condiciones locales  

La mayoría de las variedades no están desarrolladas para las condiciones climáticas ni de suelo 
de la región, lo que genera un limitante en la productividad. La mayor parte de las semillas utilizadas 
en la producción provienen de Bolivia.  
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Dado que las producciones de este sector son generalmente de subsistencia, los avances 
genéticos introducidos se pierden en el mediano plazo como consecuencia de una escasa atención 
para evitar cruces entre distintas variedades.  

6.5 Dificultades para la transferencia tecnológica 

Los productores de cultivos andinos son generalmente pequeños productores locales, en 
algunos casos de comunidades originarias, cuya producción es principalmente de subsistencia. Se 
dificulta el acercamiento y la predisposición hacia la transferencia de tecnología aportada por las 
distintas instituciones CTI vinculadas al sector. Esto también genera que, por las condiciones en que 
se realiza la actividad productiva, dichas tecnologías no sean implementadas de forma eficaz.  

6.6 Mal uso de suelo y siembra 

La cosecha se realiza, mayormente, en forma manual. El uso del tractor es difícil y peligroso de 

usar. Si bien a una pequeña escala, se incentiva la siembra directa, que incrementa la materia 

orgánica, favorable para el suelo, el problema aparece con plantaciones a escala mayor.  

6.7 Poco aprovechamiento del agregado de valor 

El cultivo es muy característico de la región, y podría ser aprovechado para fortalecer el 
desarrollo de productos e introducirse en mercados diferenciados. Para ello, hace falta un desarrollo 
de marca y una organización de los productores. Existe en la Puna una empresa a la que le falta la 
escarificadora para desaponificar (sacar completamente el componente que pone amarga la 
quinoa), o escarificar. Hoy en día, ese proceso se realiza fuera de la provincia. 

Se identificaron 374 patentes de quinua sobre variedades y utilización de derivados en la 
fabricación de aceites, shampoo, acondicionadores de cabellos y cremas. Resulta imperante el 
objetivo diferenciar las características de la quinua andina de las de otras especies y preservar la 
localización territorial. 

6.8 Problemas ambientales 

Las precipitaciones son bajas en el área en la cual se desarrolla la actividad, y la tecnología usada 
para riego no la potencia. Existen muchos productores que utilizan la técnica del riego a secano, que 
utiliza únicamente el agua que proviene de la lluvia, o por pozo (no por río).  

6.9 Mal manejo de la poscosecha 

El manejo de la quinua una vez cosechada, sobre todo en lo que se refiere al trillado y la eliminación 
de la saporina para sacarle el gusto amargo, es distinto para cada tipo de producto. En los valles se 
encuentran maquinarias que facilitan el trabajo, pero en la puna el trillado se hace de forma manual 
y los costos son más altos. Asimismo, el fraccionado que se realiza para comercializar, también se 
realiza a granel, generando pérdidas y desaprovechamiento del producto. 

6.10 Abastecimiento de materia prima 

El escaso desarrollo industrial con el que cuenta la provincia (CAUQUEVA Y PROSOL), tiene 
problemas de abastecimiento de la materia prima. En el momento en el que no hay mercado, el 
productor deja de producir cultivo andino.  
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D- COMPLEJO FRUTÍCOLA 

1. Introducción 

La provincia de Jujuy cuenta con características agroecológicas que propician el desarrollo de 
diversos cultivos agrícolas. Su diversidad climática y las altas temperaturas que se alcanzan en 
algunas zonas durante los meses de verano generan un ambiente favorable para las plantaciones 
de cítricos (naranja, pomelo, mandarina y limón), frutos de carozo (durazno) y frutos tropicales y 
subtropicales (paltas, bananas, mango y papaya).         

La principal actividad frutícola de la provincia es la citricultura. Jujuy es la tercera productora de 
naranjas y la segunda productora de pomelos a nivel nacional. La importancia de la actividad está 
dada no solo por la superficie que ocupa, sino por el nivel tecnológico desarrollado por algunos de 
sus productores, así como también la generación de empleo y los galpones de empaque.  

La producción de frutos tropicales tiene un escaso o nulo desarrollo industrial, pero su impacto 
en las economías regionales es relevante. Es por este motivo que tanto desde la provincia como 
desde el sistema CTI se intenta impulsar el desarrollo de este tipo de cultivos no tradicionales. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Los cítricos son originarios del sudeste asiático. En Argentina, cuando los jesuitas cumplieron 
ordenes de fundar fuertes en Misiones, Chaco y Corrientes, difundieron el cultivo del naranjo y 
limonero, con material proveniente del Paraguay.  Las semillas que por primera vez se sembraron 
en Tucumán fueron traídas de Chile, mientras que en Salta y Jujuy se introduce material cítrico desde 
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el Perú, alrededor del año 1570.  El desarrollo industrial se encuentra asociado, siglos más tarde, a 
la actividad de Ledesma, que utiliza los cítricos como materia prima para la elaboración de jugos de 
fruta, y es la principal exportadora de naranjas de la provincia. 

La producción de bananas en la Argentina comenzó en Calilegua, provincia de Jujuy, en los años 
1915-1916 y no fue difundido como cultivo de importancia económica hasta la década de 1960. A 
partir de ese año y hasta la década del ‘90, la superficie cultivada con este producto se incrementó. 
Sin embargo, a partir de esa década, las importaciones desde Ecuador comenzaron a desplazar la 
producción local. El mango, por su parte, es un cultivo relativamente joven con respecto a otros de 
la región: fue desarrollado a partir de la década de los ‘90 como alternativa a otras actividades 
hortícolas y frutícolas para su siembra y cosecha durante los meses de verano.  

3. El complejo en el contexto provincial 

Tal como se mencionó anteriormente, la producción de frutas en la provincia posee 
características climáticas y agrícolas favorables, y cuenta con un gran potencial de desarrollo. Se 
destacan dentro de este complejo la producción de cítricos dulces y frutos tropicales. El 90% de la 
citricultura se desarrolla en las yungas junto con la producción de frutas tropicales como banana, 
palta, mango y papaya.  

 

Mapa 5. Mapa frutícola provincia de Jujuy 
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Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2008 

La región contiene el 94% del área implantada con cítricos y su producción se desarrolla en los 
departamentos de Ledesma, Santa Bárbara y, en menor medida, San Pedro. El 62% de la superficie 
implantada de cítricos se localiza en las localidades de Yuto y Ledesma (departamento de Ledesma), 
mientras que el 29% se ubica en las localidades de Santa Clara y Palma Sola (departamento de Santa 
Bárbara). Allí se cultivan todas las especies cítricas en las siguientes proporciones: 50% naranjos, 
14% mandarino, 11% limonero y 5% pomelo. En el valle de Ledesma se produce especialmente 
naranja. En 2017, la superficie plantada con frutales cítricos en la provincia fue de 8.284 hectáreas, 
el 6% del total plantado a nivel nacional. Dentro del rubro, se destaca la participación jujeña en la 
producción de naranjas. 

El 67% de los frutos tropicales también se encuentran ubicados en la localidad de Ledesma. Las 
superficies de frutos tropicales producidos se distribuyen de la siguiente manera: 44% banano, 41% 
mango, 11% papaya. 

La producción citrícola en la provincia presenta tres etapas determinantes en su cadena de 
valor: producción primaria, producción industrial y comercialización. La etapa de producción 
primaria involucra la fertilización, la poda, el raleo y culmina con la cosecha de los frutos.  Una vez 
realizada la misma, la fruta puede destinarse, alternativamente, al consumo en fresco o a la 
obtención de productos industrializados. En el primer caso, se debe acondicionar la fruta, 
conservarla en fresco y comercializarla en los mercados de distribución (mayoristas o minoristas). 
El paso por la industria implica el procesamiento industrial de la fruta para comercializar. 

Diagrama 3. Funcionamiento cadena cítrica en Jujuy 

 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones 

De los 130 establecimientos de empaques habilitados para comercializar la fruta en fresco para 
el mercado interno, sólo dos se encuentran en la provincia de Jujuy: Tipa, en la localidad de Perico 
en el departamento de El Carmen y Ledesma, en el partido homónimo. La fase industrial secundaria 
no se encuentra desarrollada en la provincia. Ledesma es la única empresa que se dedica a la 
elaboración de jugos con cítricos jujeños. 

La cadena de frutos tropicales se encuentra poco desarrollada: las etapas involucradas en la 
cadena de valor se limitan a la producción primaria. La fruta en fresco se comercializa mayormente 
a través de canales informales. Generalmente, los productores venden los cultivos al costado de las 
rutas, o bien en las ferias de Perico, Monterrico y Alto Comedero.   
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Diagrama 4. Funcionamiento cadena frutos tropicales en Jujuy 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Estratégico Productivo Jujuy 2011-2020 

 

4. Información cuantitativa 

El área correspondiente a la producción de frutas en la provincia es de aproximadamente 9.000 
ha, de las cuales 7.978 ha son de cítricos dulces, 535 ha de frutas tropicales y el resto (487 ha) se 
distribuye en frutos de pepita (manzano y peral) y de carozo (durazno, damasco y ciruelas), además 
de higos y frutos secos. La citricultura explica la mayor superficie implantada con frutales en la 
provincia.  

Cítricos 

             Jujuy es la tercera provincia productora de cítricos del país. En 2017, contribuyó con 259.000 
toneladas de naranja, pomelo, limón y mandarina, el 8% de la producción total del país. 

Gráfico 9. Evolución de producción de cítricos 2013 – 2017 
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                    Fuente: Elaboración propia en base a Federcitrus 

La mayor parte de cítricos producidos durante el periodo 2013-2017, correspondieron a 
naranjas (60,3%), seguidas por limones, mandarinas y pomelos.  

 

 

 

 

Gráfico 10. Producción cítrica por especie, período 2013-2017 
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                    Fuente: Elaboración propia en base a  Federcitrus 

En términos de empleo, la fruticultura es una actividad que demanda un número importante 
de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha y en las tareas de pos 
cosecha y empaque. Dada la estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupada presenta una 
gran inestabilidad. 

El destino de la producción de cítricos en la provincia es principalmente el mercado interno, 
tanto el mercado local como Córdoba o el Mercado Central de Buenos Aires. También se produce 
cultivo con calidad exportadora. Durante el 2016, la provincia exportó US$ 20,4 millones de cítricos, 
convirtiéndose en el 5º producto de exportación de la provincia; y US$ 6.519 de jugos de frutas, 
apenas el 2% de la cantidad total exportada del país. 
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Gráfico 11. Exportaciones cítricos y frutas frescas Jujuy (2010-2016) en miles de US$ 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

5. Análisis tecnológico 

Cítricos 

La actividad citrícola se desarrolla en 212 unidades productivas registradas, que presentan 
marcadas diferencias de tamaño, equipamiento, tecnología y acceso al agua para riego. 

Un grupo pequeño de seis establecimientos, que representan al 5% del total de los productores, 
desarrollan una producción diversificada combinando cítricos con legumbres, caña de azúcar y 
frutas exóticas en superficies superiores a las 500 hectáreas. Utilizan técnicas actualizadas de 
producción primaria, empaque y gestión administrativa, y se encuentran integradas al mercado 
externo (de hecho, son los establecimientos responsables del total de citrus exportado por la 
provincia). Cuentan con disponibilidad de acceso al agua, emplean métodos de riego eficientes y un 
adecuado manejo de agroquímicos. Disponen de viveros propios y aplican métodos de trazabilidad 
a su producción. Sus rendimientos superan las 50 toneladas por hectárea, e incluso algunos alcanzan 
a duplicar este valor. 

Por otra parte, existen alrededor de 160 productores minifundistas, de entre dos y diez 
hectáreas, que poseen un escaso nivel tecnológico y llevan adelante la producción con un carácter 
tradicional. Se localizan sobre todo en la localidad de Palma Sola. Sus resultados productivos en 
términos de calidad y cantidad son sólo aptos para el mercado local. Combinan la producción de 
citrus con hortalizas, y tienen un limitado acceso a los recursos de agua y suelo. Sus montes frutales 
son poco uniformes.  

Existe un tercer grupo de pequeños productores citrícolas, localizados en Yuto, que se 
encuentran asociados a medianos productores (aquellos dueños de alrededor de 300 hectáreas 
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promedio). Su rendimiento es bajo, ya que las plantas con las que cuentan se encuentran 
envejecidas, y no existen viveros que provean de plantines nuevos. 

Frutas tropicales 

Los pequeños productores que se dedican al cultivo de frutas tropicales no están 
organizados y, en general, carecen de asistencia técnica sostenida.  

El rendimiento de los cultivos es bajo y dificulta el retorno del capital invertido. No existen 
cámaras frigoríficas para la conservación de los productos, ni un mercado establecido. Como 
consecuencia, tal como se mencionó anteriormente, se comercializan vía canales informales.  

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios 
e informantes sectoriales clave, se enumeran a continuación 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. 

Dentro del complejo frutícola, se destacan en Jujuy la producción de cítricos y de frutos 

tropicales. Si bien la primera cuenta con un desarrollo mayor en la provincia, con productores que 

poseen un complejo nivel tecnológico para el procesamiento del producto, aún no se encuentra 

posicionada como un sector sólido dentro de la provincia. El desarrollo del cultivo de frutas 

tropicales, en cambio, es incipiente y requiere intervención del ecosistema CTI.  

6.1 Reducida escala de producción con escaso acceso a la tecnología (Frutas tropicales) 

La cadena de producción de frutas tropicales es incipiente, nace principalmente como 

alternativa a otros cultivos industriales, y posee una estructura predominantemente familiar.  La 

mayor parte de la producción se lleva adelante en explotaciones de baja escala con dificultades para 

incorporar innovación.  

6.2 Escaso espíritu de cooperativismo y falta de espíritu empresarial 

La posible asociación entre productores agrupados en zonas similares podría reducir costos fijos 

y contribuir a mejorar algunas técnicas de producción. El aprovechamiento de economías de escala 

no solo haría técnicamente más eficiente a la producción, sino que alivianaría la problemática del 

abastecimiento de un volumen continuo, para poder articular con el sector privado.  

6.3 Falta de asistencia técnica sostenida para pequeños productores 

En el mismo sentido, se identificó una falta de asistencia técnica de manera sostenida para los 

pequeños productores, tanto de frutas tropicales como de cítricos. Esta intermitencia genera que 

los mismos no terminen de apropiarse de los conocimientos técnicos necesarios para poder 

aprovechar los conocimientos ya generados desde el sistema de ciencia y tecnología. 

 

6.4 Exposición a problemas climáticos 
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Si bien el clima que posee la provincia en las zonas productoras es una ventaja natural para la 

producción, sobre todo por la amplitud térmica que necesitan los frutos tropicales para 

desarrollarse, los participantes de la cadena no se encuentran preparados para enfrentar 

determinadas contingencias climáticas, como las heladas, y corren el riesgo de perder gran parte de 

la producción. 

6.5 Dificultad de acceso a los niveles de agua que requiere la producción 

Se identificó, sobre todo en el sector citrícola, falta de acceso al agua en las temporadas secas.  

6.6 Dificultad de comercialización internacional 

Existe una dificultad en el sector citrícola para mantener los estándares fitosanitarios a la altura 

de las demandas internacionales, lo que limita la comercialización en el mercado externo. De hecho, 

se suspendieron las exportaciones de estos productos a la Unión Europea, a causa de problemas de 

abastecimiento continuo. 

Si bien la fruta es de buena calidad, la mayoría no cumple con las condiciones estéticas que 

exigen los mercados, lo cual dificulta también su comercialización en el mercado interno, más allá 

de las fronteras locales.   

6.7 Falta de agregado de valor 

El sector citrícola de procesamiento de frutas se encuentra concentrado en pocos 

establecimientos de tecnología media. Con el objetivo de ir más allá de la venta de fruta en fresco, 

tanto para este sector como para el de frutos tropicales, podría pasteurizarse la fruta o bien 

procesarla como pulpa, a fin de desarrollar la cadena a nivel regional. En el caso del mango, 

institutos de investigación de la Universidad de Jujuy realizaron estudios para la elaboración de 

néctar de mango o mango deshidratado, con escasa complejidad tecnológica. El limitante se 

encuentra en la comercialización y la logística. La fabricación de jugos es llevada a cabo por Ledesma, 

siendo así la única productora de concentrados a nivel provincial. 

6.8 Yuto: bajos rendimientos por plantaciones citrícolas añejas 

Una de las principales dificultades con la que cuentan los pequeños productores de cítricos en 

la zona de Yuto, es el envejecimiento de las plantaciones. El reconocimiento realizado por el INTA 

Yuto, registró plantas de hasta 60 años. Normalmente, la vida útil de las mismas alcanza los 30 años.  

6.9 Escaso manejo fitosanitario 

El escaso rendimiento de la producción citrícola durante muchos años, produjo una baja de los 
precios que descuidó la producción y dio lugar a la propagación de algunas plagas como la mosca 
de los frutos, el canco cítrico (Xanthomonas axonopodis) y el minador del brote (Phyllocnistis citrella) 
en las pequeñas plantaciones de cítricos. La falta de poda y los montes frutales abandonados, 
producto de esta situación, favorecen la propagación de enfermedades.      

El HLB (Diaphorina citri) es la enfermedad más importante a nivel mundial. Destruyó 
plantaciones citrícolas en Cuba, México y en las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco, 
Formosa, Corrientes y Entre Ríos en Argentina. Las provincias del NOA (Salta, Jujuy y Tucumán), se 
encuentran libres del virus, situación que genera una gran oportunidad a nivel región.  En este 
sentido, el control del vector del HLB no debe dejar de realizarse. 
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E- COMPLEJO HORTÍCOLA 

1. Introducción 

Jujuy cuenta con una diversidad de cultivos hortícolas, gracias a las condiciones climáticas y 
agroecológicas de sus suelos. El cultivo hortícola más importante de la provincia es el tomate, 
seguido por el zapallito, el pimiento, la berenjena y la chaucha.  

En la Argentina, la producción de tomate se puede realizar durante todo el año, gracias a las 
amplias condiciones climáticas con las que cuenta el país. Las provincias del Norte, Salta y Jujuy, 
cuentan con la característica de proveer de este cultivo también durante el invierno, lo cual las 
posiciona como productores relevantes a nivel nacional. Gracias a estas ventajas comparativas 
naturales, la provincia puede aprovechar su diferenciación productiva y fomentar el desarrollo del 
producto para extender la comercialización más allá de las fronteras provinciales. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Las civilizaciones del Perú prehispánico, e incluso preincaico, se dedicaban al cultivo de tomate, 
junto con otras hortalizas. La actividad se desarrolló en la provincia históricamente como una 
actividad familiar para el autoconsumo. La relevancia comercial en Jujuy se la otorga el hecho de 
que la provincia cuenta con condiciones climáticas que permiten que, incluso en invierno, se pueda 
cultivar este fruto. Este hecho permite que el país quede abastecido de tomate durante todo el año.  

En Argentina, se destinan unas 500.000 hectáreas a la producción de hortalizas, distribuidas en 
casi todas las provincias del país. Las provincias del NOA tienen especial importancia, debido a su 
participación en los mercados más relevantes del país, como Buenos Aires o Córdoba.  

3. El complejo en el contexto provincial 

La horticultura en Jujuy es una actividad de larga tradición, y su evolución está vinculada al 
desarrollo de la economía familiar. Su producción se destina principalmente al abastecimiento de 
los centros de consumo urbano, tanto de la provincia como del país. Se pueden encontrar tomates 
jujeños en los mercados de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. En mucho menor medida, 
se destina la producción al mercado externo.  

La producción dentro de las fronteras provinciales se concentra en la región de los Valles. En 
menor medida, se pueden encontrar plantaciones de hortalizas tanto en la Quebrada como en la 
Puna. 

El área de los valles se caracteriza por contar con una baja frecuencia de heladas, con 
precipitaciones que se concentran entre noviembre y mayo, y con suelos de buen contenido de 
materia orgánica. El diferencial con el que cuenta el complejo, por las características climáticas de 
Jujuy, es su capacidad de producir en la temporada de invierno, entre mayo y septiembre, época 
que en otras provincias no es posible llevar a cabo la producción. Este hecho genera que la Argentina 
se encuentre abastecida de determinado tipo de hortalizas (principalmente de tomate) durante 
todo el año. Sin embargo, hay meses de verano en el que el comienzo de cultivo de este producto 
en otras provincias genera una sobreoferta.  
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Mapa 6. Mapa hortícola Jujuy 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002 

La región de los Valles, sobre todo en el departamento de El Carmen, es la zona con mayor 
superficie cultivada de hortalizas en la provincia. Cuenta con la utilización de tecnologías 
convencionales más avanzadas en relación con el resto de estos cultivos. En esta región se 
encuentran los suelos con mayor aptitud para el riego. Se estima que en los valles se cultivan 
alrededor de 3.500 hectáreas en la temporada de otoño-invierno. En esta región se elaboran los 
cultivos de primicia, es decir, fuera de temporada, que toman relevancia a nivel nacional en los 
mercados más importantes del país. Al ser productos de contra-estación, alcanzan buenos precios 
en el mercado nacional. El cultivo de hortalizas se complementa con el cultivo de tabaco, lo cual 
genera menos   

En la Quebrada de Humahuaca, la producción se concentra en los meses de primavera-verano. 
Los principales cultivos son ajo, zanahoria, acelga, lechuga, haba, arveja y zapallito, entre otros. 
Existen dos tipos de formas de llevar a cabo la producción en esta zona: aquella localizada en las 
cercanías de la Ruta Nacional 9, con un perfil más comercial; y la alejada a la ruta que se realiza para 
el autoconsumo. Cada productor maneja una superficie promedio de 1 y 1,5 hectáreas, en las que 
combina la actividad hortícola con la ganadera. Se estima que en esta zona se destinan 2.000 
hectáreas a la producción de hortalizas.  

La cadena de valor del tomate consiste básicamente en el cultivo, cosechado, empacado y venta 
de la fruta en fresco. La comercialización, muchas veces, se encuentra realizada por intermediarios 
que se apropian gran parte de la ganancia del cultivo. Las posibilidades de industrialización del 
tomate son diversas. Jujuy cuenta con una incipiente planta procesadora de tomate en Yuto (se 
inauguró en agosto de 2018), que sirve de alternativa para la producción de tomate que no puede 
ubicarse en el mercado. 
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4. Información cuantitativa 

La producción hortícola anual de Jujuy ronda las 262.029 toneladas, de las cuales 45% se 
destinan a la producción de tomate (117.632 toneladas). 

Según el CNA 2002, la producción de tomate jujeña abarca 1.695 hectáreas. Más de la mitad de 
la superficie se encuentra en la localidad de Ledesma (56,6%). El resto se distribuye en las 
localidades de El Carmen (16,6%), Santa Bárbara (13,9%) y San Pedro (9,6%).  

Los datos más relevantes fueron aportados en los apartados precedentes, por lo que no se 

repiten en este. 

5. Análisis tecnológico 

Tal como se mencionó anteriormente, la producción es llevada a cabo mayormente por 
pequeños productores en la provincia, aunque existen zonas (sobre todo aquellas que cuentan con 
condiciones de elaborar cultivos de primicia) que cuentan con un nivel más avanzado de tecnología. 
Igualmente, la producción promedio del tomate declarada es de 56 toneladas por hectárea. La 
productividad es relativamente baja, si se tiene en cuenta que se podría llegar a una producción de 
100 toneladas por hectárea accediendo a mejor tecnología. 

El nivel tecnológico en la producción bajo cubierta es muy bajo en la provincia, lo que dificulta 
el control del ambiente en algunas épocas de cultivo. La tecnología para riego se encuentra más 
difundida: alrededor del 50% de las hectáreas cuentan con riego por goteo a campos. La aplicación 
de tecnología de pos cosecha es de baja aplicación local. Solo algunos grandes productores de la 
región de los valles cuentan con equipos de cámaras de frio y con la logística apropiada para colocar 
la producción en mercados alejados.  

6. Principales problemáticas identificadas 

6.1 Uso de agroquímicos  

Existe un incorrecto uso en el tratamiento de agroquímicos en la Quebrada. La falta de capacitación 
en la concientización del uso de agroquímicos genera costos y problemáticas de salud en la 
producción. Los productores que realizan el cultivo sin el uso de agroquímicos, no reciben mayor 
cantidad de dinero en el mercado. Es decir, significa más esfuerzo que no se ve reflejado en el precio.  

6.2 Escaso espíritu de cooperativismo 

Al igual que el resto de las actividades frutihortícolas de la provincia, las producciones se realizan en 
escala reducida, lo que genera una baja productividad y un problema en la continuidad, lo que 
genera un escaso volumen de producción. En el caso del tomate pimiento, la producción depende 
excesivamente del clima, y los productores no cuentan con la infraestructura ni los mecanismos 
necesarios para prevenir heladas (ya sea invernaderos o sistema de alerta temprana) 

6.3 Escaso agregado de valor  

Existe la opción de agregar valor a la extracción primaria, ya sea a través de plantas trituradoras o 

procesadoras de tomate, que no se llevan a cabo por los productores de la provincia. Asimismo, no 
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existe ningún parque agroindustrial para absorber los excedentes de producción existentes en 

algunas épocas del año y transformarlos en productos con mayor agregado de valor.  

Las opciones de Agregado de valor para el resto de las hortalizas, como la zanahoria o la frutilla, 

podrían tratarse de la forma de empacar para sui venta al público. En el primer caso, las zanahorias 

se empacan en bolsas en vez de atarlas, lo cual reduce el tiempo hasta su comercialización. En el 

caso de las frutillas, las mismas se presentan en cajas.  

6.4 Escaso control de plagas 

Existen algunas plagas identificadas en los frutos, que no logran ser definitivamente erradicadas: los 
hongos de suelo. 

6.5 Deterioros por mal uso de suelos  

La realización de prácticas intensivas de cultivo, tales como la erosión hídrica y la salinidad, exponen 
a los suelos a procesos de deterioro que no son manejados de manera adecuada. 

6.6 Dificultad de acceso al agua 

En algunas regiones (sobre todo en la Puna o Quebrada) en las que se cultiva el producto, hay 
grandes dificultades de acceso al agua, e incluso un uso ineficiente del recurso. Se utiliza la técnica 
de riego gravitacional, que se alimenta a través de la diferencia de alturas entre la fuente de 
suministro de agua y la zona receptora del caudal. El mismo alcanza una eficiencia baja, de apenas 
un 40%. En el caso de las frutillas, hay algunas que se encuentran con tecnología.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

BIBLIOGRAFÍA 

 
• Anuario Estadístico de Jujuy (2013)-Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia 

de Jujuy. Disponible en: http://www.dipec.jujuy.gov.ar/idx_anuario/anuario2013.pdf 

• Cabrera, Raúl Hernán (2011) Superficie implantada y mano de obra en el sector tabacalero de 
la provincia de Jujuy. Avances y retrocesos de la frontera de posibilidades de producción 
agrícola. Documento de Trabajo Nº 9. San Salvador de Jujuy: SIMEL Nodo NOA/FCE/UNJu; en: 
www.simel.fce.unju.edu.ar/simel 

• Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2012); “ANÁLISIS 
TECNOLÓGICO SECTORIAL”.  

• Felcman Isidoro L. et all, Abril 2011 “Plan Estratégico, Agroalimentario y Agroindustrial, 
Participativo y Federal, 2010-2020; Aportes para la Elaboración de Planes Estratégicos 
Agroalimentarios y Agroindustriales de Provincias”, Provincia de Jujuy, Ministerio de 
Agricultura, Ganaderíay Pesca. 

• Gobierno de Jujuy (2016), “Plan de Implementación Provincial” 

• Gobierno de Jujuy (2007); “Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las áreas boscosas 
de la provincia de Jujuy”. Fundación Proyungas 

• Golovanevsky, Laura (s/d); “Jujuy: economía y sociedad en una mirada de larga duración”. 
Revista Voces en el Fénix. Disponible en http://www.vocesenelfenix.com/content/jujuy-
econom%C3%AD-y-sociedad-en-una-mirada-de-larga-duraci%C3%B3n 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2009); “Censo Nacional Agropecuario 2008 CNA 08 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2008). “Economía de los cultivos industriales: 
algodón, caña de azúcar, maní, tabaco, té y yerba mate” 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2008); “Zonas agroeconómicas homogéneas 
Salta-Jujuy”. Disponible en https://inta.gob.ar/documentos/plan-tecnologico-regional-2009-
2011-centro-regional-salta-jujuy 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2009); “Centro regional Salta-Jujuy. Plan 
tecnológico regional 2009-2011”. Disponible en https://inta.gob.ar/documentos/plan-
tecnologico-regional-2009-2011-centro-regional-salta-jujuy  

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2011); “Ciencia y Tecnología de los Cultivos 
Industriales. Caña de Azúcar”. Programa Nacional de Cultivos Industriales 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2013); “Ciencia y Tecnología de los Cultivos 
Industriales. Tabaco”. Disponible en https://inta.gob.ar/documentos/ciencia-y-tecnologia-de-
los-cultivos-industriales.-tabaco-2 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2018); “Primer relevamiento del cultivo de caña 
de azúcar de la República Argentina” 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Regional Salta-Jujuy (2006); “Programa 
de desarrollo para pequeños productores tabacaleros evaluación de riego en finca”. Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  Disponible en  

• Ledesma (2015).”Anuario 2015. Informe de Sostenibilidad”. Disponible en 
http://www.ledesma.com.ar/8/anuarios 

• Martínez, Ricardo Gabriel y Medina, Fernando Federico (2013); “Recopilación de series 
históricas del producto bruto jujeño (1970/2011)”. Comisión Económica para América Latina y 
El Caribe y Gobierno de Jujuy. Disponible en http://www.fernando-medina.com.ar/wp-
content/uploads/2013/09/PBG-Jujuy-1970-2007.pdfMinisterio de Economía y Finanzas 

http://www.dipec.jujuy.gov.ar/idx_anuario/anuario2013.pdf
http://www.simel.fce.unju.edu.ar/simel
http://www.vocesenelfenix.com/content/jujuy-econom%C3%AD-y-sociedad-en-una-mirada-de-larga-duraci%C3%B3n
http://www.vocesenelfenix.com/content/jujuy-econom%C3%AD-y-sociedad-en-una-mirada-de-larga-duraci%C3%B3n
https://inta.gob.ar/documentos/plan-tecnologico-regional-2009-2011-centro-regional-salta-jujuy
https://inta.gob.ar/documentos/plan-tecnologico-regional-2009-2011-centro-regional-salta-jujuy
https://inta.gob.ar/documentos/plan-tecnologico-regional-2009-2011-centro-regional-salta-jujuy
https://inta.gob.ar/documentos/plan-tecnologico-regional-2009-2011-centro-regional-salta-jujuy
https://inta.gob.ar/documentos/ciencia-y-tecnologia-de-los-cultivos-industriales.-tabaco-2
https://inta.gob.ar/documentos/ciencia-y-tecnologia-de-los-cultivos-industriales.-tabaco-2
http://www.ledesma.com.ar/8/anuarios
http://www.fernando-medina.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/PBG-Jujuy-1970-2007.pdf
http://www.fernando-medina.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/PBG-Jujuy-1970-2007.pdf


 49 

Públicas (2015); “Ficha Provincial”. Subsecretaría de Planificación Económica. Disponible en 
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Jujuy.pdf 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2012); “Estrategia provincial para el Sector 
Agroalimentario”. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

• Ministerio de Agroindustria (2016); “Cadena del Poroto”. Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

• Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación (2017); “Acopio de Tabaco. Campaña 
2016/2017. Por empresa acopiadora”. Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras.  

• Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación (2017); “Acopio de Tabaco. Campaña 
2016/2017. Por provincia”. Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras.  

• Ministerio De Agroindustria de la Nación (2016); “Valor agregado: Alimentos y energía en el año 
internacional de las legumbres”. Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 

• Ministerios de Agroindustria de la Nación (2017); “Censo nacional de Aserraderos”. Informe del 
relevamiento censal en la provincia de Jujuy-Región NOA 

• Ministerio de Agroindustria (2010); “Industrias Forestales”. Subsecretaria de Desarrollo Foresto 
Industrial 

• Ministerio de Agroindustria (2011); “Industrias Forestales”. Subsecretaria de Desarrollo Foresto 
Industrial 

• Ministerio de Agroindustria (2012); “Industrias Forestales”. Subsecretaria de Desarrollo Foresto 
Industrial 

• Ministerio de Agroindustria (2013); “Industrias Forestales”. Subsecretaria de Desarrollo Foresto 
Industrial 

• Ministerio de Agroindustria (2014); “Industrias Forestales”. Subsecretaria de Desarrollo Foresto 
Industrial 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; “Argentina Innovadora 2020. Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lineamientos Estratégicos 2012-2015”. Secretaria 
de Planeamiento y Políticas. Disponible en 
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022576.pdf  

• Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2016); “Análisis tecnológicos y 
prospectivos sectoriales. Complejo productivo del Tabaco”. Secretaría de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  

• Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2013); “Análisis de diagnóstico 
tecnológico sectorial. Azucarero”. Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva. Disponible en  

• Ministerio de Desarrollo Económico y Producción Jujuy (2016); “ Plan de Implementación 
Provincial” 

• Ministerio de Economia y Finanzas Públicas de la Nación (2012): “Plan de Competitividad del 
COP Foresto-Industrial Jujuy y Salta”. Programa de competitividad del norte grande  

• Ministerio de Economia y Finanzas Públicas (2005); “Perfil descriptivo de la cadena del poroto”. 
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos 

• Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (s/d); “Jujuy. Informe sintético de caracterización 
socio-productiva”. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Disponible en 
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/jujuy.pdf  

• Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016); “Informes productivos provinciales. Jujuy”. 
Subsecretaría de Planificación Económica. Disponible en 
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Informe_Productivo_J
ujuy.pdf  

https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Jujuy.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022576.pdf
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/jujuy.pdf
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Informe_Productivo_Jujuy.pdf
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Informe_Productivo_Jujuy.pdf


 50 

• Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos (2015); “Plan estratégico 
territorial de la puna jujeña – Segunda etapa Componente Educativo”. Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública 

• Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos (2015); “Plan estratégico 
territorial de la puna jujeña – Segunda etapa Facilitación Administrativa”. Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública 

• Ministerio de Industria (2012); “Plan Estratégico Industrial 2020”. Disponible en 
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Plan-Estrategico-Industrial-2020.pdf 

• Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016); “Informes de cadena de valor. 
Azúcar”. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.  

• Ortiz, Guillermo (2015); “Caracterización y perspectivas de la foresto industria en la provincia 
de Jujuy”. Unidad para el Cambio Rural. 

• UIA (2007). “Cadena del Azúcar en la Región Noroeste”.  
 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Plan-Estrategico-Industrial-2020.pdf


i 

 

 
ECOSISTEMA DE CTI PROVINCIAL: RELEVAMIENTO Y 

CARACTERIZACIÓN  

 
Jujuy 
 
 
 

TOMO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  (CIECTI)  



ii 

 
 
 
 

CONTENIDOS GENERALES 

 

1. El Sistema de CTI de Jujuy ................................................................................. 1 

2. Fichas Institucionales ....................................................................................... 6 

A. Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria (Inta)- Centro Regional Salta-

Jujuy ............................................................................................................. 7 

B. Instituto Nacional De Tecnología Industrial (Inti) ........................................ 11 

C. Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico De Materiales Avanzados 

En Acumulación De Energía (Cidmeju) ........................................................ 14 

D. Universidad Nacional De Jujuy (Unju). Secretaría De Ciencia Y Técnica Y 

Estudios Regionales (Secter) ....................................................................... 17 

E. Facultad De Ingeniería Unju ........................................................................ 20 

F. Instituto Nacional De Datacion Y Arqueometría (Indya) .............................. 24 

G. Instituto De Estudios Celulares, Genéticos Y Moleculares (Icegem) ............. 28 

H. Instituto De Biología De La Altura (Inbial) ................................................... 34 

I. Centro Interdisciplinario De Investigaciones En Tecnologías Y. Desarrollo 

Social Para El Noa (Ciited) ........................................................................... 44 

J. Instituto De Ecorregiones Andinas (Inecoa) ................................................ 51 

K. Ciencias Sociales Regionales Y Humanidades (Cisor) ................................... 64 

L. Instituto De Geología Y Minería (Idgym) ..................................................... 68 

M. Centro Forestal De Arrayanal ...................................................................... 72 

N. Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agroalimentaria (Senasa) .............. 75 

O. Servicio Geologico Minero (Segemar) ......................................................... 76 

3. Bibliografía ..................................................................................................... 77 

 



iii 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y DIAGRAMAS 

Tabla 1. Principales instituciones y potenciales complejos productivos de injerencia ................... 5 

Tabla 2. Zonas agro socioeconómicas homogéneas Salta-Jujuy ....................................................... 7 

Tabla 3. Composición de la planta de recursos humanos del Centro Regional Salta-Jujuy ............. 8 

Tabla 4. Composición de la planta de recursos humanos INDyA .................................................... 12 

Tabla 5. Composición de la planta de recursos humanos FI ........................................................... 21 

Tabla 6. Composición de la planta de recursos humanos INDyA……………………………………………….26 

Tabla 7. Composición de la planta de recursos humanos Icegem .................................................. 30 

Tabla 8 . Composición de la planta de recursos humanos INBIAL .................................................. 35 

Tabla 9. Composición de la planta de recursos humanos CIITeD ................................................... 46 

Tabla 10. Composición de la planta de recursos humanos INECOA ............................................... 53 

Tabla 11. Composición de la planta de recursos humanos CISOR .................................................. 64 

 

  



1 

1. EL SISTEMA DE CTI DE JUJUY 

La inversión en actividades científicas y tecnológicas de Jujuy presenta una dimensión 
apenas mayor que la importancia relativa de la provincia en la economía del país, 0,9%. 

De acuerdo a la información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación, la inversión en Actividades Científico y Tecnológicas1 (ACyT) realizadas en la Provincia 
de Jujuy, fue de $291,53 millones en el año 20152. La provincia se ubica en el puesto número 17 
del ranking nacional, bastante por debajo de Buenos Aires, CABA y Córdoba, que lideran el ranking 
por contar con la mayor infraestructura científica y tecnológica del país.  

Su performance en el ranking nacional se mantiene constante al analizar el monto de la 
inversión en ACyT por habitante de Jujuy. La provincia se ubica en el puesto número 19. La 
inversión ACyT per cápita de la provincia alcanzó valores 55% menores a los de la media nacional. 

                                                           

1 Los datos fueron calculados por el MINCyT a partir del Manual de Frascati de la OCDE. Dentro de la definición de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, se incluyen entonces a las actividades sistemáticas estrechamente relacionadas 
con la generación, el perfeccionamiento y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Comprende I+D, 
actividades como formación de recursos humanos en CyT, difusión de CyT y 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.). 

2 Último dato disponible. 
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Gráfico 1. Inversión en ACyT, millones de $,         Gráfico 2. Inversión ACyT per cápita, $,                           
SDFSDFSDFSDF      2015                                                                                      2015 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 

El gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D) realizado por la provincia alcanzó, en 
2015, los $267 millones. Es decir, el 92% del total de inversión en ACyT. También en este caso, 
Jujuy representa una proporción relativamente pequeña con respecto al gasto erogado por el país 
(0,72%).  
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Gráfico 3. Inversión en I+D, millones de $, 2015        Gráfico 4. Inversión en I+D per cápita, $, 2015 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 

Jujuy contaba, hacia el año 2015, con 638 personas dedicadas a investigación y desarrollo 
jornada completa. Del total del personal, el 54% son investigadores, un 26% corresponde a 
técnicos y personal de apoyo, y el restante 21% son becarios de investigación. 
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Gráfico 5. Cantidad de personas equivalentes a jornada completa (EJC) dedicadas a Investigación 
y Desarrollo en la Provincia de Jujuy, año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 

El complejo científico-tecnológico de la provincia está conformado por un conjunto de 
Centros de Investigación, Organismos de Promoción Científica y Tecnológica que, junto con la 
Universidad, llevan adelante investigaciones, difusión de tecnología, y promoción científica. 
Algunos de los mismos son provinciales, mientras que otros son nacionales, con presencia en el 
territorio. 

Jujuy cuenta con una universidad pública que es la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). 
La misma alberga cuatro facultades (Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias 
Económicas, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería), y alrededor de 
treinta y siete carreras. Se encuentra localizada en cuatro ciudades de la provincia: San Salvador, 
San Pedro, Tilcara y Humahuaca. 

Además, la provincia cuenta con sedes regionales de organismos de ciencia y técnica 
nacionales. Tal es el caso de las dos Estaciones Experimentales Agropecuarias, en las localidades 
de Abra Pampa y Yuto, que forman parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
el Centro de Investigación y Desarrollo Jujuy del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR), con sede principal en Salta. 

También está localizado en la provincia el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu). El mismo nace gracias a 
un convenio de triple dependencia: el Gobierno de la Provincia de Jujuy, la Universidad Nacional 
de Jujuy y el CONICET. 

Dentro del marco del CONICET, son muchos los institutos que investigan Ciencia y 
Tecnología vinculados a la actividad productiva de la provincia, a saber: Instituto de Datación y 
Arqueometría (INDyA), el Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares (I.Ce.Ge.M.), el 
Instituto de Geología y Minería, el Instituto de Biología de la Altura, el Instituto de Ecorregiones 
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Andinas (INECOA) y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías para el 
Desarrollo Social para el NOA.  

Por otro lado, existe un Centro Foresto-Industrial Arrayanal, en donde funciona el vivero y 
aserradero tanto para uso del personal, como para investigar la reacción de los materiales locales 
ante determinados tratamientos productivos. Este Centro funciona, además, como sede para el 
dictado de la Tecnicatura Universitaria Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). 

Finalmente, se destaca la presencia de dos Parques Industriales, ubicados en Palpalá y 
Perico. 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Jujuy, es la encargada de delinear la política provincial del área de ciencia y 
tecnología. Desde esta Secretaría depende la Dirección de Promoción científica y tecnológica y el 
Área de vinculación tecnológica.  

Tabla 1. Principales instituciones y potenciales complejos productivos de injerencia 

 

 

 

Mineria- 

Litio

Foresto-

industrial

Cultivos 

Andinos
Frutícola Hortícola

INTA X X X X

Salta X X

Yuto X X X

Abra Pampa X

INTI X X X X X

CIDMEJu X

UNJU- SECTER X X X X X

Fac. Ing. X X

INDyA X

ICEGEM X

INBIAL X X X X

CIITED X X X

INECOA X X X X

CISOR

IDGYM X

ARRAYANAL X

SEGEMAR X

SENASA X X X X
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2. FICHAS INSTITUCIONALES 

En esta sección se presentan las fichas institucionales de los distintos organismos de 
ciencia y tecnología presentes en la provincia de Jujuy. Estas tienen por finalidad realizar una 
caracterización de cada uno de estos actores, para identificar sus capacidades técnicas, enumerar 
sus líneas de investigación, identificar vínculos con el entramado productivo y reconocer su 
potencial de transferencia tecnológica.  

Las fichas se elaboraron con una estructura de 6 secciones, en las que se realiza una 
presentación institucional del organismo en cuestión, teniendo en cuenta: su presupuesto, los 
recursos humanos disponibles, las áreas en que se especializa y sus vinculaciones para 
transferencia de conocimientos, otras formas de vinculación con el entorno provincial y, 
finalmente, sus desafíos y oportunidades. 
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A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA)- CENTRO REGIONAL SALTA-

JUJUY 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El Centro Regional Salta-Jujuy abarca una superficie de 209.000 km2 entre ambas 
provincias. Comprende las siguientes zonas agro-socioeconómicas homogéneas, que engloban las 
siguientes cadenas de ambas provincias. 

Tabla 2. Zonas agro socioeconómicas homogéneas Salta-Jujuy

Fuente: Plan del Centro Regional Salta-Jujuy 2017-2020 

Debido a la amplitud geográfica del Centro Regional y la gran diversidad de agro 
ecosistemas, la institución desarrolla su labor a través de tres Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (Salta, Abra Pampa y Yuto), que tienen un perfil definido de acuerdo a los sistemas 
productivos presentes en su área de influencia. Estas EEA dependen de la Dirección Regional, junto 
con las 16 Agencias de Extensión Rural (AER), 7 Oficinas de Información Técnica y 1 Oficina 
interministerial. 

 Estación Experimental Agropecuaria Salta- EEA Salta 

Está ubicada en el municipio de Cerrillos, provincia de Salta, sobre la ruta nacional Nº 68, 
en el valle de Lerma. Tiene un área de influencia de 75.807 km2 de superficie de las provincias de 
Salta y Jujuy, abarcando las siguientes zonas agroclimáticas: Valles templados con cultivos 
intensivos, Valles y Bolsones Áridos con oasis de riego y ganadería menor (Valles Calchaquíes) y 
Umbral al Chaco con producción extensiva a secano y Chaco con riego. 

La Estación Experimental Agropecuaria Salta está orientada a generar alternativas de 
transformación, reconversión y aumento de la productividad en pequeños productores y Pyme 
agropecuarias, así como facilitar la organización y autogestión de los pequeños y medianos 
productores y promover la gestión sustentable de los sistemas agropecuarios y del medio 
ambiente regional. 

Zonas Agro socioeconómicas Homogéneas
Sup. (km2)

Unidades de 

producción
Cadenas principales Sistemas de producción relevantes

Puna y Alto Andino 80.499     6.564       
Llamas, ovinos, caprinos, 

bovinos

ganadero pastoril de altura; agricultura de 

subsistencia

Valles áridos y quebradas 7.888       2.488       
Vid, hortalizas, pimiento para 

pimentón, flores, caprinos

empresarial vitivinícola; agrícola familiar 

diversificado; familiar ganadero caprino

Laderas orientales de la Puna y Sierras Subandinas 40.001     4.047       
Bovinos carne, forestal (leña, 

carbón, madera)
ganadero de cría y recría; forestal

Valles templados 4.068       2.526       Tabaco, hortalizas
tabacalero empresarial familiar; hortícola 

familiar

Pedemonte 4.100       635           
Tomate, pimiento, citrus, 

caña de azúcar
hortìcola; frutihortìcola, cañero

Umbral al Chaco 24.814     1.906       
Poroto, soja, maíz, bovinos 

carne

agrícola extensivo; mixto agrícola-

ganadero; ganadero extensivo

Chaco semiárido 47.844     1.384       Forestal, bovinos carne
ganadero de cría y recría; 

forestal;agricultura para autoconsumo
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 Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto- EECT Yuto 

Está ubicada en departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, sobre la ruta nacional Nº 
34. Tiene un área de influencia de 59.966 km2 de superficie de las provincias de Salta y Jujuy, 
comprendiendo las siguientes zonas agroclimáticas: Yungas (laderas orientales de la puna y sierras 
sub andinas y pampeanas con ganadería y forestales) y parte del Chaco Semiárido con ganadería y 
forestales. 

El Área de Investigaciones está organizada en tres grupos de trabajo: Fruti Horticultura, 
Forestales y Sanidad Vegetal; mientras que el área de Desarrollo Rural está integrada por seis 
Agencias de Extensión Rural (Hornillos, La Quiaca, Humahuaca, Santa Victoria Oeste, Abra Pampa y 
San Antonio de los Cobres).  

 Estación Experimental de Abra Pampa 

El perfil de la Unidad de la Puna tiene que ver con el desarrollo de la ganadería en 
camélidos sudamericanos (camélidos domésticos, rumiantes menores, sanidad animal, pastizales 
implantados, fibras especiales, agregado de valor en fibras y carne), y en producción agrícola bajo 
riego como papa, quinua y hortalizas.  

En las tres estaciones se está trabajando en estrategias con enfoque territorial, que dieron 
como resultado los siguientes Proyectos regionales con enfoque territorial (PRETs): Puna, 
Quebrada y Valles de Altura, Pedemonte y Yungas, Chaco Norte, Chaco Sur, Valles Templados y 
Valles Áridos.  

2. Recursos humanos 

El Centro Regional Salta Jujuy cuenta con 414 trabajadores, distribuidos entre el Centro 
Regional, que emplea a 12 personas, y las tres Estaciones Experimentales. La EEA Salta concentra 
el 62% del staff del instituto, 256 personas. La EECT Yuto emplea a 93 personas y la EEA Abra 
Pampa a 53.  

Tabla 3. Composición de la planta de recursos humanos del Centro Regional Salta-Jujuy 

 

El grado de especialización adquirido por parte de los profesionales es el siguiente: 5% 
doctorados, 12% maestría, 2% especialización, 32% Universitarios, 13% terciario y 32% secundario.   

 

 

 

 Centro Regional EEA Salta EECT Yuto EEA Abra Pampa

Profesionales 8 103 25 19

Apoyo 3 76 32 11

Técnicos 1 47 17 10

Becarios 0 6 8 4

Contratos 0 3 3 1

Otros 0 21 8 8

Total 12 256 93 53
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3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

En el ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, las distintas estaciones 
experimentales cuentan con perfiles específicos, a saber: 

 Estación Experimental Agropecuaria Salta- EEA Salta 

El perfil de la Unidad está vinculado a la investigación y desarrollo en sistemas productivos 
como el tabacalero, cultivos extensivos (legumbres y oleaginosas), ganadería (bovina, caprina, 
ovina y porcina), recursos naturales (dinámica de uso de suelo, agro meteorología manejo de agua 
y suelo), colecta y conservación de recursos fitogenéticos. También se generan conocimientos e 
información en socio economía, comercialización, agregado de valor, y agroindustria.  Se gestan 
conocimientos e información en socio economía, comercialización, agregado de valor y 
agroindustria. 

El Área de investigaciones Agropecuarias y Desarrollo Tecnológico cuenta con seis grupos 
de trabajo. De acuerdo a las distintas líneas de investigación, el cuerpo de técnicos investigadores 
se organiza en: Legumbres y Cultivos Extensivos; Tabaco y Diversificación; Recursos Naturales; 
Banco de Germoplasma; Economía y Sociología Rural; Producción Pecuaria. Cuenta, a su vez, con 
laboratorios especializados como el de Suelo, Agua y Fertilizantes, Forrajes, SIG y Teledetección, 
Semillas, Sanidad Vegetal y Biotecnología. El área de Desarrollo Rural cuenta con seis Agencias de 
Extensión Rural: Valle de Lerma, Perico, Seclantás, Cafayate, J.V.González y Metan y seis OIT`s 
dependientes de estas agencias Coronel Moldes, Güemes, San Carlos, Las Lajitas, El Galpón y 
Rosario de la Frontera.  

 Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto- EECT Yuto 

La Estación Experimental de Cultivos Tropicales INTA Yuto tiene como principales líneas de 
investigación: fruticultura tropical, citricultura, horticultura, silvicultura, protección vegetal. 
Además, cuenta con tres laboratorios especializados: Fitopatología, Zoología Agrícola y Jugos 
Cítricos, que brindan servicios y asistencia técnica. En un predio de 74 hectáreas, se destinan 50 a 
cultivos de frutas tropicales, citrus, hortalizas y plantaciones forestales; 18 hectáreas se 
encuentran cubiertas por bosque nativo, 3 están destinadas a infraestructura y 7 se utilizan para 
rotación de cultivos agrícolas. 

 Estación Experimental de Abra Pampa 

Cuenta con tres grupos de trabajo: Producción Vegetal (sobre todo en tubérculos, granos, 
ajo), Producción Animal (camélidos domésticos, rumiantes menores, sanidad animal, pastizales 
implantados, fibras especiales) y Recursos Naturales (camélidos silvestres, pastizales nativos). 

4. Otro tipo de vinculaciones 

El Centro Regional tiene 50 convenios de vinculación y cooperación con actores públicos y 
privados, tales como universidades, municipios, empresas privadas y públicas, organismos 
provinciales, otros institutos nacionales, asociaciones, entidades gremiales y educativas.  

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

El Plan Estratégico Industrial (PEI) 2015-2030 tiene como objetivo general “Impulsar la 
innovación y el desarrollo sostenible del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial 
(SAAA) en los diferentes territorios de las provincias de Salta y Jujuy”. A fin de lograr este objetivo, 
se definieron líneas de acción para los años 2017-2020, a saber: 
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- Incrementar la disponibilidad de información y conocimiento ambiental y socioeconómico a 
través del relevamiento, procesamiento y la difusión de información ambiental y 
socioeconómica y el estudio de características y dinámicas ambientales, sociales, económicas y 
territoriales 

- Disponer de prácticas para el manejo sustentable de recursos naturales, vía el desarrollo de 
innovaciones de manejo de recursos naturales y de residuos de la producción agropecuaria 

- Contribuir a mantener la biodiversidad de recursos bióticos locales a través del rescate, la 
caracterización, conservación y valorización de especies animales y vegetales cultivadas y 
silvestres 

- Mejorar la adaptación de los sistemas de producción a la variabilidad y el cambio climático, a 
través del desarrollo, validación e implementación de técnicas y estrategias de adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático 

- Mejorar las competencias de los actores para implementar estrategias de gestión de espacios 
territoriales a través del apoyo y la participación en experiencias colectivas de gestión de 
cuencas, paisajes, periurbanos y el manejo sustentable de recursos naturales 

- Mejorar el acceso y aprovechamiento del agua con fines productivos y de consumo a través 
del apoyo al mejoramiento de la infraestructura de uso integral del agua; el desarrollo de 
innovaciones de captación, almacenamiento, su distribución y manejo para fines ganaderos, 
agrícolas y uso doméstico; y el fortalecimiento de la gestión colectiva de la misma 

- Disponer de innovaciones tecnológicas que promuevan el aumento de la productividad, 
calidad y sustentabilidad de la producción agrícola nacional, a través del desarrollo de 
innovaciones en el manejo y control de plagas, rotaciones, cultivos de servicio y nutrición, y la 
generación e incorporación de material genético adaptado a sistemas de producción locales 

- Disponer de innovaciones para mejorar la productividad, calidad y sustentabilidad de los 
sistemas ganaderos relevantes 

- Disponer de innovaciones para mejorar la comercialización e incrementar el valor de la 
producción primaria local a través de la transformación, diferenciación, calidad e inocuidad de 
productores regionales y generación de identidad territorial 

- Fomentar el asociativismo a través de innovaciones tecnológicas y organizacionales 
apropiadas para la agricultura familiar, desarrollo y validación de protocolos adaptados a la 
agricultura 
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B. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
(INTI) 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El INTI fue creado el 27 de diciembre de 1957, en el marco del surgimiento de un conjunto 
de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento, de manera planificada, la inversión 
pública, la ciencia y la tecnología. 

El INTI cuenta con oficina en Jujuy desde noviembre de 2009, pero inició sus actividades 
como Centro de Investigación y Desarrollo en agosto de 2012 con el objetivo de atender la 
estructura sectorial de la matriz productiva provincial, mejorando las capacidades locales del 
Instituto para acompañar las áreas prioritarias o estratégicas de la provincia, además de 
incrementar su capacidad de gestión y mejora continua, y su capacidad de articulación con otros 
centros INTI. 

Visión: se focaliza en ser una institución referente al servicio del desarrollo de la economía 
regional mediante el logro del agregado de valor industrial, la incorporación de la competitividad u 
la innovación en los procesos productivos, para la valorización de la producción local. A su vez, el 
Centro INTI Jujuy busca constituirse como referente local en aspectos de calidad y metrología para 
la toma de decisiones en el marco de las políticas públicas de desarrollo.  

Misión: asistir técnicamente al desarrollo industrial en el marco de la política productiva 
local, asistir con generación y transferencia de tecnología y conocimiento a las cadenas de 
agregado de valor, y fomentar el desarrollo sustentable de la Provincia de Jujuy.  

Objetivos: impulsar la sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria 
local, construir capacidades tecnológicas, analíticas y procedimentales, mejorar la competitividad 
(innovación, diseño y calidad) de productos locales, promover una adecuada gestión ambiental en 
las empresas y ser referente metrológico local en cumplimiento de la normativa vigente. 

El Centro INTI Jujuy comparte recursos especializados con la región, como por ejemplo 
asistencia técnica del área de alimentos para emprendimientos de cervecería artesanal en 
Tucumán y bodegas en Salta, además de los servicios de metrología en todo el NOA y región 
centro. 

2. Análisis presupuestario 

El presupuesto del INTI se compone de tres fuentes: 

- Ley de Exportaciones Industriales (el 0,05% va destinado al INTI) 
- Sistema de centros (facturación de los centros de todo el país) 
- Aportes del Tesoro (corresponde al sueldo del personal de planta permanente) 

De igual manera se compone el presupuesto del centro INTI Jujuy. 

3. Recursos humanos 

El centro INTI cuenta con un director técnico y un administrativo. Además, trabajan nueve 
profesionales, dos técnicos y una becaria a jornada completa. La mayoría del personal cuenta con 
más de cinco años de experiencia en su profesión.  
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Tabla 4. Composición de la planta de recursos humanos INDyA

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El INTI Jujuy se especializa en cuatro grandes áreas: Alimentos, Servicios Industriales, 
Ambiente y Metrología. 

Las principales transferencias técnicas se realizan hacia Pymes manufactureras y de 
servicios, emprendedores, organismos municipales y provinciales, cooperativas y organizaciones 
de la agricultura familiar y artesanos.  

Dentro de las asistencias técnicas y capacitaciones desarrolladas se destacan: 

- Caracterización y cuantificación de biogás. Protocolos de uso. Ponderación de rendimientos 
- Caracterización de fibras camélidas, desarrollo de productos 
- Procesamiento de pieles con tecnologías no convencionales 
- Desarrollo de dispositivos textiles y cueros para zonas rurales 
- Asistencia técnica orientada a residuos de agroindustria 
- Asistencia técnica de servicios para Valorización de residuos orgánicos (biogás), pelletizado de 

residuos madereros, caracterización de residuos y efluentes.  
- Asistencia técnica en herramientas de tecnología de gestión, higiene industrial y procesos 

industriales varios 
- Asistencia técnica y capacitación para derivados de ganadería de altura (llama, cabra y oveja), 

manufactura en cuero (conservación, curtido, manufactura) y bromatología orientada a carnes 
- Asistencia técnica y capacitación en procesamiento de fibras camélidas (llama y vicuña). 

Artesanías, diseño y arte textil andino. Mejora de procesos en el desarrollo de productos 
- Programas para asistencia a Pymes con el Ministerio de Producción de Jujuy: Seguridad y 

Medio ambiente 

Además, realiza un fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio de 
Ambiente y la formalización de un laboratorio de alimentos. Ambas complementarían las 
transferencias (asistencias técnicas) al medio productivo. Los servicios del Centro INTI Jujuy están 
orientados al sistema productivo, de igual manera y de acuerdo a necesidad, existen recursos 
técnicos para realizar transferencias hacia otros actores. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

En la actualidad el centro INTI Jujuy tiene vinculación con el sistema productivo a través de 
las asistencias técnicas en ejecución. También con otros organismos nacionales en la participación 

Cantidad 

Ingeniería Industral 3

Doctor en Alimentos 1

Ingeniero en Alimentos 1

Licenciatura en Biotecnología 2

Ingeniería Química 1

Bromatología 1

Técnicos 2

Becarios 1

Total 12
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de mesas sectoriales de la provincia (mesa forestal). Con respecto a la vinculación con parques 
tecnológicos locales, el centro INTI Jujuy está dando los primeros pasos en el Centro de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), que presenta una gran potencialidad a futuro para la provincia. 

El convenio firmado con la Municipalidad de Palpalá, en pos de realizar controles en los 
taxímetros a través del área de Metrología, es un claro ejemplo de vinculación con la 
administración pública. 

En la actualidad se encuentra vigente la codirección de una beca de investigación, siendo 
INTI y el CONICET los organismos de CTI responsables. 

El Instituto cuenta con capacidad para interactuar con otras jurisdicciones provinciales. 

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 
 

- Lograr mayor coordinación con los organismos científicos tecnológicos de la provincia 
- Realizar reuniones con los referentes de cada institución y revisar lo hecho en conjunto 
- Formalización como parte integrante del CDT (desde Asesoría Legal están ejecutando acciones 

en pos de finalizar la tramitación correspondiente) 
- Propender a ser el referente en cuanto a la transferencia de tecnología al sector industrial de 

Jujuy 
- Incrementar los servicios en áreas estratégicas (eficiencia energética, desarrollo de productos) 
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C. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE MATERIALES AVANZADOS EN 

ACUMULACIÓN DE ENERGÍA (CIDMEJu) 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El CIDMEJu es un Centro interinstitucional dedicado a la investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de conocimientos en electroquímica aplicada a materiales 
evaporíticos. Fue creado para fomentar la acción articulada entre los organismos del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de un modelo territorial descentralizado, 
consensuando instrumentos y procedimientos para multiplicar los efectos de la inversión, 
optimizar los recursos y obtener así mejores resultados. Tiene como función principal definir los 
ejes de desarrollo estratégico del Centro, organismo que trabajará, entre otras líneas de desarrollo 
para la extracción e industrialización del litio en la provincia.  

Los objetivos del instituto son los siguientes: 

- Realizar investigaciones relacionadas con la extracción e industrialización de materiales 
evaporíticos con aplicaciones electroquímicas, incluyendo la experimentación, la modelización 
y las técnicas analíticas de disciplinas conexas. 

- Contribuir a la formación y capacitación de becarios e investigadores en las distintas ramas del 
conocimiento relacionadas con su temática. 

- Articular sus actividades con otros centros de investigación y desarrollo nacionales orientados 
a temáticas relacionadas. 

- Contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de la transferencia de 
conocimiento/s aplicado/s a la resolución de problemáticas de los sectores productivos 
regionales. 
 

El CIDMEJu está gobernado por un consejo directivo Interinstitucional (CDI), constituido 
por un representante de CONICET, Universidad Nacional de Jujuy y la Provincia de Jujuy. El CDI del 
CIDMEJu designó un Director Organizador, actualmente es el representante del CONICET, Dr. 
Arnaldo Visintin. Próximamente, se llamará a Concurso de Director General del Instituto. Un 
Reglamento Interno para aprobar por las partes, prevé completar esta estructura con la 
conformación de un Consejo Asesor Externo (CAE) y un Consejo Científico Interno (CDI) con 
funciones establecidas en dicho reglamento. 

No posee estructura administrativa propia, sino que está sujeta a la del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Gral. Manuel Savio (CDT) al que pertenece.  

2. Análisis presupuestario 

El instituto cuenta con financiamiento de ANPCyT, a través de proyectos que fueron 
concursados y ganados en su momento. A nivel provincial se cubren gastos de funcionamiento y 
servicios. Respecto al nivel municipal, se realiza el mantenimiento externo del predio. Los salarios 
de investigadores y becarios son cubiertos por el Programa de la Carrera de Investigador Científico 
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y Tecnológico del CONICET. Los insumos y equipamiento son provistos por los proyectos 
mencionados.  

3. Recursos Humanos 

Becarios: 

- Acosta Lautaro Nicolás (Ing. Químico UNJu, Jornada Completa) 
- Arias Analía Natalí (Licenciada en Química, UNSa, Jornada Completa) 
- Baspineiro Celso Fernando (Ing. Industrial, UNJu, Jornada Completa) 
- Diaz Nieto Cesar Horacio (Dr. en Química, Jornada Completa) 
- Ocampo Gerardo Roberto (Lic. en Química, UNT, Jornada Completa) 
- Palacios Noelia Anahí (Ing. Químico UNJu, Jornada Completa) 
- Romero Valeria Carolina Estefanía(Ing. Químico UNJu, Jornada Completa) 
- Torres Walter Ramon (Dr. en Química, Jornada Completa) 
- Zeballos Nadia (Lic. en Biotecnología, UTN. Beca INTI) 

Investigadores: 

- Flexer Victoria (Dr. en Química, Jornada Completa, Electroquímica)  
- Orosco Roberto Pablo (Dr. en Química, Jornada Completa, Electroquímica)   
- Tesio Álvaro Yamil (Dr. en Química. Jornada Completa, Materiales Activos, Electroquímica)  
- Visintin Arnaldo (Dr. en Química, Jornada Parcial, Materiales Activos, Electroquímica) 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las principales áreas de investigación son: Fisicoquímica, Ciencia de los Materiales, 
Nanomateriales, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica, Geoquímica ambiental. Constituyen 
áreas de interés, el agregado de valor a los recursos evaporíticos en general, obtención de 
productos subsidiarios a nivel planta piloto tales como Litio metálico, hidróxido de litio, 
compuestos valorizables de otros recursos iónicos del salar, tal como compuestos de magnesio. 
No son desarrollados dado que el interés productivo principal es la producción del comodity 
carbonato de litio. El desarrollo de productos secundarios contribuiría a su diversificación y mayor 
valor agregado. EL CIDMEJu efectúa dos servicios a empresas en la actualidad, uno permanente y 
el otro eventual. 

En el año 2017, se han presentado 15 publicaciones, entre artículos, partes de libros y 
libros. 17 trabajos en eventos científicos y 4 participaciones científicas no publicadas.   

5. Otro tipo de vinculaciones 

El Instituto se vincula con empresas extractivas del recurso evaporítico en los salares, y 
tiene interés en vincularse con Parques tecnológicos. La empresa estatal provincial JEMSE tiene 
vinculaciones con el Centro. Existen vinculaciones con otros actores del CTI nacional: INQUIMAE 
(UBA); INIFTA (UNLP); INFIQC (UNC); CNEA; INENCO (UNSa); INECOA (UNJu). También cuenta con 
un convenio de Vinculación Tecnológico del Politécnico de Turín, Italia. 

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Problemáticas y oportunidades de intervención: Producción de recursos evaporíticos 
sustentable: manejo adecuado del ecosistema salar; manejo del agua en zona árida: impacto 
ambiental y socioeconómico; valor agregado al recurso evaporítico: productos de mayor valor que 
superen al actual comodity; nuevas formas de generación y almacenamiento de energía: mayor 
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capacidad eficiencia en almacenamiento, intervención del litio en generación de energía de fusión 
nuclear; nuevos materiales avanzados para su uso en gestión de la energía: diseño desarrollo y 
síntesis  de materiales activos apropiados.  

Potencialidad estrategia de abordaje a la problemática: cada una de las problemáticas y 
oportunidad de intervención señaladas esta imbricada en necesidades de desarrollo tecnológico, 
económico y social de la región y por lo tanto con sus actores del sistema productivo provincial, 
académico y de gestión estatal. 
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D. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY (UNJu). 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios 

Regionales (SeCTER) 
   

FICHA INSTITUCIONAL 
 

1. Presentación institucional 

 La Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales es un órgano ejecutivo y asesor, 
dependiente del Rectorado de la UNJu, creado por Resolución "R" Nº 121-74, encargado de 
gestionar las actividades de investigación que se desarrollan en el marco de la Universidad 
Nacional de Jujuy. Es la unidad responsable de administrar los instrumentos y recursos que inciden 
en la generación de conocimientos y de productos tecnológicos, así como en la difusión, 
transferencia y sistematización de sus resultados y productos en los ámbitos productivo, social y 
cultural de la Región. 

 Como entidad responsable de acreditar las distintas líneas de investigación que se 
desarrollan en el marco de la Universidad Nacional de Jujuy, se propone mejorar su capacidad de 
gestión del conocimiento y optimizar sus vinculaciones con los distintos actores académicos e 
institucionales dedicados a la investigación. 

Para el cumplimiento de este objetivo, serán prioridades de la Secretaría: 

- Fijar políticas de gestión de proyectos de investigación para la UNJu basadas en criterios 
que privilegien la innovación tecnológica, el desarrollo regional y la sustentabilidad, el 
posicionamiento de la universidad pública, la divulgación de la actividad científica, el 
fortalecimiento de las capacidades investigativas, la inserción de nuevos investigadores y la 
generación de redes y marcos colaborativos de investigación. 

- Poner a punto la estructura organizativa y funcional, a fin de orientar la gestión hacia la 
facilitación de los procesos de convocatoria, admisión, evaluación y aprobación de los 
proyectos de investigación, lo cual se asociará con procedimientos mejorados para la 
acreditación, evaluación, seguimiento, y finalización de los mismos. 

- Posicionar, perfeccionar y jerarquizar a los investigadores y los equipos de investigación, 
facilitando su vinculación tanto al interior de la UNJu como en las distintas redes regionales, 
nacionales y del exterior, con capacidades para la gestión del ciclo completo de sus 
respectivos proyectos. 

Funciones: 

- Asesorar al Rectorado en la determinación de los objetivos de la política científica de 
investigación. 

- Reglamentar normativa a efectos de promover las actividades de investigación dentro de la 
UNJu, asistido por: Consejo de Ciencia y Técnica, Comité de Medio Ambiente, Comité Editor 
y otras comisiones ad-hoc. 

- Dirigir el proceso que comprende la convocatoria, presentación, acreditación, evaluación y 
finalización de los proyectos de investigación que se ejecuten bajo su financiamiento. 

- Gestionar y realizar el seguimiento del programa de Incentivos Dec. 2427/93. 
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- Atender las relaciones de la UNJu con los institutos y unidades dedicados a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 

- Fomentar y estimular la investigación a través de proyectos que articulen la actividad al 
interior y entre las unidades académicas de la UNJu. 

- Articular los mecanismos de promoción científica y tecnológica. 
- Editar las publicaciones científicas de temas y autores que representen la actividad de la 

SECTER y las políticas de investigación de la UNJu. 
- Establecer mecanismos para la incorporación, estímulo, reconocimiento y promoción de 

científicos de la UNJu. 
- Promover la formación de nuevos Recursos Humanos para la investigación científica a 

través de su vinculación con experiencias de excelencia, la evaluación continua y su 
inserción en el campo. 

- Ejercer la presidencia del Consejo de Ciencia y Técnica de la UNJu. 
- Administrar la Residencia para docentes de la UNJu. 

 

2. Recursos Humanos 
Existen 150 investigadores que son directores de proyectos subsidiados por SeCTER. 

Pertenecen a grupos de investigación que cuentan con aproximadamente entre 5 a 6 
investigadores. Estos investigadores en muchos casos conforman otros grupos de 
investigación que reciben subsidios de la Agencia de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Productiva y del CONICET. La UNJu cuenta con aproximadamente 800 investigadores que 
integran los grupos citados y realizan los proyectos con subsidios otorgados por las diferentes 
instituciones. Además, en varios grupos de trabajo, hay técnicos especializados según las 
líneas de investigación 

 
3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las principales áreas de especialización son: Antropología, Ingeniería, Biología, Historia 
y Geografía, Literatura, Ciencia de la Tierra, Economía y Agronomía. La Secretaría administra y 
gestiona todo lo referente a cinco institutos de investigación dependientes de la UNJu 
exclusivamente, y de siete institutos de investigación de doble (UNJu- CONICET) y triple 
dependencia (UNJu-CONICET-Gobierno de la Provincia de Jujuy), además con intervención en 
uno de ellos de la Universidad Nacional de Tucumán.  
 Los esfuerzos de transferencia toman las siguientes formas: 
- Sociedad civil: Comunidad de la Región. Asistencia Técnica a Comunidad de la Quebrada, 

Valles y Punas. 
- Sistema productivo: Agroindustrias de la Región. Sistemas públicos y privados. 
- Se trabaja con el Gobierno de la Provincia de Jujuy. Asistencia a Municipios y Comunas. 
- Asistencia técnica a Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Provincia de Jujuy. 

 
4. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Una de las transformaciones estructurales que requiere la Secretaría, imprescindible 
para una integración social y un dinamismo económico que sean robustos y sostenidos en el 
tiempo, consiste en la profundización de la incorporación de conocimiento e innovación al 
conjunto del accionar del país. El país está evolucionando y está tomando decisiones 
importantes, algunas de cuyas facetas involucran aspectos científicos y tecnológicos. Para 
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abordar esos aspectos es imprescindible, por razones de eficacia, de eficiencia y de soberanía, 
contar con el aporte de la ciencia nacional. 

 En este marco, la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Estudios Regionales de la UNJu 
considera acerca de los desafíos y oportunidades actuales del sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, centradas en una serie de iniciativas interrelacionadas que entendemos tanto 
prioritarias como factibles. 

- Reforzar la apuesta a la incorporación de conocimiento y capacidades nacionales al 
conjunto de problemas que hoy desafían a la Región (Jujuy) -productivos, ambientales, 
sociales - como eje transversal de las políticas públicas. 

- Consolidar el crecimiento y desarrollo cada vez más calificado de la comunidad de 
investigadores, promoviendo fuertemente la apertura de oportunidades para trabajar en 
los problemas antes mencionados a jóvenes con alta especialización y formación en 
ciencia, tecnología e innovación. En este sentido es esencial impulsar una política de becas 
de posgrados, así como de programas de retención o retorno de jóvenes talentosos para 
incrementar las capacidades de investigación e innovación que, aun en términos relativos 
a las dimensiones del país, son muy reducidas en comparación con nuestros vecinos. 

- Reorientar sistemáticamente hacia las capacidades en ciencia, tecnología e innovación, 
presentes tanto en el medio académico como en el productivo, la demanda derivada de 
las diversas necesidades de ministerios, empresas públicas y demás espacios de la 
administración pública y la comunidad en general. 

- Identificar y fortalecer de forma inmediata áreas deficitarias y estratégicas. 
- Definir estrategias en clave regional que tomen especialmente en cuenta los procesos 

actuales de estímulo, captación y desarrollo de infraestructuras científico-tecnológicas que 
se están impulsando en la región, para proteger e integrar las capacidades de nuestros 
investigadores.  
 Para avanzar en lo aquí planteado se requieren decisiones y voluntad política. Pero 
también resulta imprescindible convocar y organizar diálogos múltiples, capaces de 
armonizar legítimos intereses sectoriales con objetivos más amplios y de largo aliento que 
apunten centralmente al desarrollo de la región. 
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E. Facultad de Ingeniería UNJu 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

La Universidad nació en 1972 como Universidad Provincial y fue nacionalizada en el año 
1973. Comenzó a funcionar sobre la base de cuatro carreras: Ingeniería Agronómica, Ingeniería de 
Minas, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Química. Su propósito fue apuntalar las actividades de 
explotación e industrialización de los recursos naturales de Jujuy. Las tres últimas carreras 
mencionadas pasaron a constituir la actual Facultad de Ingeniería que, con el transcurso de los 
años, sumó a ellas un número importante de otras carreras. De esta forma, la Facultad se 
constituyó en vector de desarrollo de la provincia. 

Visión: Conseguir el reconocimiento regional por la excelencia académica y como ente 
dinamizador del desarrollo local. 

Misión: Formar profesionales capaces de resolver problemas de su competencia de 
manera innovadora, eficaz y con compromiso social y llevar adelante actividades de investigación 
y extensión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la transferencia 
de conocimientos prácticos. 

Objetivos:  

- Mejorar en forma continua los resultados del proceso de aprendizaje 
- Adoptar nuevo enfoque de enseñanza por competencias 
- Incrementar investigaciones orientadas al desarrollo local 
- Transferir conocimientos para el desarrollo local y regional 
- Generar una red para el intercambio y la cooperación con los egresados 
- Adoptar e implementar un modelo de gestión de calidad y mejora continua 

En la Facultad de Ingeniería, Sede San Salvador de Jujuy, se dictan actualmente las 
siguientes carreras: 

- Analista Programador Universitario 
- Ingeniería Industrial 
- Ingeniería Informática 
- Ingeniería de Minas 
- Ingeniería Química 
- Licenciatura en Sistemas 
- Licenciatura en Ciencias Geológicas 
- Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 
- Licenciatura en Enseñanza de la Física 
- Licenciatura en Enseñanza de la Matemática 
- Licenciatura en Enseñanza de la Química 
- Técnico Universitario en Explotación de Minas 
- Técnico Universitario en Procesamiento de Minerales 
- Técnico Universitario en Perforaciones 
- Técnico Universitario en Ciencias de la Tierra 
- Técnico Universitario en Ciencias de la Tierra orientación Petróleo 
- Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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- Especialidad en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
- Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica 
- Especialización en Tecnologías del Petróleo (En evaluación) 
- Doctorado en Ingeniería Industrial (En evaluación) 
- Especialización en Energías Renovables (En convenio con la Universidad Nacional de Salta) 

Asimismo, desde 2008 funciona una Extensión Áulica de la Carrera Analista Programador 
Universitario en la ciudad de San Pedro de Jujuy y, desde 2011, otra en la ciudad de Frías, en la 
provincia de Santiago del Estero, en la que se puede cursar la Tecnicatura en Explotación de 
Minas. 

A partir del corriente año (2018) se habilitó la Extensión Áulica Libertador General San 
Martín, donde se cursa el primer año de las cuatro carreras de Ingeniería. En el primer 
cuatrimestre de 2018 se iniciaron los trayectos de nivelación para aspirantes a cursar la Carrera de 
Analista Programador Universitario en la Extensión Áulica de La Quiaca. Para el segundo 
cuatrimestre, se prevé el dictado de las materias del primer cuatrimestre del primer año de la 
mencionada carrera. 

2. Análisis presupuestario 

La fuente de financiamiento principal de la Universidad es del Tesoro Nacional. Los 
principales rubros de gastos son: Gastos en Personal (salarios, 90% del presupuesto 
aproximadamente), Servicios no Personales y Bienes de Uso. 

3. Recursos humanos 
El plantel de recursos humanos se compone de la siguiente manera:  

Tabla 5. Composición de la planta de recursos humanos FI

 

Los doctores se encuentran especializados en Energía, Ingeniería, Ingeniería Química, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Geológicas y en Geología, Ciencias Naturales, 
Estudios Sociales de América Latina, Química Inorgánica y Química Física. También cuenta con 
técnicos para determinación de análisis químicos, de rocas y suelos. Asimismo, existe un Equipo de 
Ejecución del Plan Estratégico, que actúa como asesoramiento externo. 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

- Medio Ambiente/Impacto y Gestión Ambiental/ Biotecnología/Eco toxicología/ Biología 

Temas: Degradación abiótica y biótica de plásticos. Eco toxicidad de aguas residuales de 
procesos industriales. Bioindicadores de impacto ambiental. 

Cantidad 

Investigadores 100

Doctores 15

Magister 6

Especialistas 6

Becarios doctorales 6

Becarios postdoctorales 1

Investigadores asistentes 2

Investigador independiente 1

Total 137
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- Administración de Empresas / Emprendedorismo 

Temas: Gestión de las relaciones con el cliente. 

- Ciencias de la Tierra/ Geología/Ambientes de montaña/Riesgos geológicos 

Temas: Modelado del paisaje en el NOA. Gestión del riesgo de desastre.  

- Computación/ Informática/Desarrollo de Software/Realidad aumentada/Base de 
Datos/Herramientas Informáticas 

Temas: Desarrollo de modelos para aplicaciones. Realidad aumentada. Inteligencia 
artificial. Minería de datos.  

-  Educación/Historia/Física/Matemática/Álgebra/Metodología de Enseñanza 

Temas: Relación Universidad y Sector productivo. Innovación educativa. Característica 
poblacional y monitoreo del sistema de ingreso. Creación de material didáctico mediado por TIC. 
Intervenciones educativas basadas en competencias. 

- Química/Ingeniería de Alimentos/Bioquímica de los Alimentos/Ciencia de los alimentos 

Temas: Micro encapsulados de aceites. Extracción de componentes prebióticos de cultivos 
andinos. Desarrollo de cadenas alimentarias en comunidades rurales jujeñas. Plantas aromáticas y 
medicinales del NOA. Obtención de productos sin gluten a partir de granos andinos. Tecnología 
alimentaria para el desarrollo local.  

- Ingeniería y Tecnología Química/Tecnología de la Instrumentación/Procesos 
Tecnológicos/Tecnología Electrónica/Utilización del litio 

Temas: Diseño óptimo de planta de carbonato de sodio. Desarrollo de herramientas para 
la operación de procesos. Análisis de riesgos en plantas industriales.  Proceso de obtención de 
isotopos de litio y otros iones de salmueras naturales. Recuperación de metales a partir de pilas. 
Recuperación de ácido sulfúrico de baterías de plomo agotadas 

- Tecnología de Materiales/Tecnología Metalúrgica 

Temas: Síntesis de materiales cerámicos basados en litio y otros iones.  

- Diseño industrial 

Temas: Diseño de dispositivos de apoyo para la integración de personas con 
discapacidades. 

- Energías renovables 

Temas: Enfriamiento pasivo. 

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la universidad, son de 
aproximadamente 20 publicaciones en revistas con referato anuales, y 50 presentaciones a 
Congresos/Seminarios/Jornadas. 

5. Otro tipo de vinculaciones 

La Facultad de Ingeniería se vincula con una diversa cantidad de áreas tanto públicas como 
privadas. A fin de resumir, se indica una acción real existente en cada espacio: 

- Convenio con el Rotaract Jujuy. Acciones conjuntas bidireccionales  
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- Incubadora N° 183, Ministerio de Producción de la Nación 
- Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Dictado de capación a través de la Subsecretaría 

de Eficiencia Energética destinada a Administradores de Edificios Públicos del NOA 
- Delegación en Jujuy del Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, 

capacitación y difusión de conocimiento 
- Cámara de Empresarios del Software de Jujuy 
- Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe REDOLAC; Asociación Iberoamericana de 

Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI); Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GCDE)   
 

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Una de las mayores problemáticas identificadas es la ausencia de un producto alimentario 
jujeño.  Los principales obstáculos por los que no se desarrolla la actividad, es que no hay 
inversores locales ni extranjeros en el rubro y el tema no está en la agenda del Gobierno de la 
Provincia. Se corre el riesgo de la desaparición de poblaciones de Quebrada y Puna que, con la 
producción tradicional, no son competitivos. 

La facultad cuenta con interés de participar e investigar en el área de Energías Renovables. 
A partir del Convenio para la Especialización en Energías Renovables se está empezando a formar 
recursos humanos para la investigación y desarrollo en el área. 
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F. INSTITUTO NACIONAL DE DATACION Y 
ARQUEOMETRÍA (INDyA) 

 
FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

Visión:  

- Independencia tecnológica en un marco de cooperación nacional e internacional para el 
desarrollo de la investigación transdisciplinaria en arqueología y el estudio, protección y 
puesta en valor del patrimonio cultural 

- Proyectar una imagen de referencia internacional, consolidando el conocimiento científico 
del pasado y la protección del patrimonio arqueológico y cultural 

- Consolidación de políticas de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de 
conocimientos contribuirán al progreso económico y cultural del Norte Grande  

- Integración de las investigaciones al tejido económico y social de la región, brindando a la 
comunidad económica estudios técnico-analíticos de calidad 

- Realizar investigaciones transdisciplinarias en arqueología, incluyendo la experimentación, 
la modelización y las técnicas analíticas de disciplinas conexas 

- Contribuir a la formación y capacitación de becarios e investigadores en la arqueología en 
general y la arqueometría en particular 

- Colaborar con las instituciones responsables de la divulgación y puesta en valor del 
patrimonio cultural regional, incentivando la valorización y preservación de los bienes 
culturales 

- Contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de la transferencia de 
conocimiento/s aplicado/s a la resolución de problemáticas de los sectores sociales y 
productivos regionales 

Misión:  

- Desarrollar la investigación transdisciplinaria en arqueología mediante la experimentación, 
modelización y las técnicas analíticas, promoviendo la innovación tecnológica y 
metodológica. Al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social de la región a 
través de líneas de investigación originales y de la prestación de servicios 

- Formar y capacitar recursos humanos con una visión transdisciplinaria en el campo de la 
arqueología en general y la arqueometría en particular, además de colaborar con los 
diferentes niveles de educación difundiendo, desde la práctica del método científico, los 
conocimientos arqueológicos de la historia de la evolución humana y sus particularidades 
a escala regional 

- Ser un agente activo en la incorporación y la formación de investigadores de otras 
disciplinas conexas (biólogos, geólogos, físicos, químicos, matemáticos, etc.) 

- Colaborar con la divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural regional, 
incentivando la investigación y la concientización de la preservación de los bienes 
culturales 

- Asistir a los sectores productivos de la región con el fin de impulsar su desarrollo 
tecnológico y económico 
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El INDyA funciona bajo la siguiente estructura organizacional: 

Ilustración 1. Estructura Organizacional INDyA 

 

2. Análisis presupuestario 

El InDyA se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y hasta el momento se financió 
con aportes provenientes principalmente del Estado Nacional, a través del Mincyt, de la Provincia 
de Jujuy y de la Universidad Nacional de Jujuy, así como apoyo puntual de la Municipalidad de 
Palpalá.         

       A partir de los objetivos del InDyA, se esperan incorporar aportes de privados y fondos 
de cooperaciones internacionales, que permitan consolidar y hacer crecer la estructura de 
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investigación y servicios. En orden de relevancia, la estructura actual de gastos corresponde a 
Infraestructura, salarios, equipamiento e insumos. 

3. Recursos humanos 

El Instituto se compone de 14 investigadores de jornada completa, de los cuales 7 son 
doctores y los restantes tienen titulación de grado. 

Tabla 6. Composición de la planta de recursos humanos INDyA

 

Además, en InDyA trabajan un Director y un Consejo Directivo Interinstitucional, que 
representa a la UNJu, UNT, Conicet y provincia de Jujuy, que cuenta con 4 integrantes. No cuenta 
con asesores externos. 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las áreas de investigación y desarrollo incluyen Datación, Paleoambiente, Geoarqueología, 
Sedimentología, Geomorfología, Micromorfología, Arqueozoología, Arqueobotánica, Metalurgia, 
Ceramología, Paleo ADN, Sistemas complejos, Caracterización de Materiales (Química Orgánica e 
Inorgánica, Análisis Isotópicos), Modelización y Realidad Virtual, Tecnología Lítica, Estructuras de 
Combustión.  

Dado el muy reciente inicio de actividades, no se cuenta con una producción significativa 
de publicaciones. No obstante, los distintos investigadores y becarios, mantienen una buena 
producción, vinculada a proyectos y actividades previas. 

Dentro del Plan de Desarrollo del InDyA, se ha proyectado fortalecer las líneas 
actualmente en marcha y desarrollar las restantes. Estas últimas constituyen parte esencial del 
mismo y aún no iniciaron sus actividades debido a que resta la incorporación de equipamiento y 
los recursos humanos específicos. 

Se llevan adelante las primeras actividades de transferencia, en vinculación con la 
Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy. Las mismas incluyen la planificación y el desarrollo 
a guías de turismo locales y de distintos organismos del estado. Asimismo, se planifican acciones 
para el desarrollo de circuitos turísticos conjuntamente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
(Jujuy) y del Municipio de San Antonio. 

La proyección del InDyA es reforzar las líneas de transferencia planteadas hacia la sociedad 
civil y el sistema productivo no solo por acciones directas, sino también mediante servicios de 
laboratorio a empresas y emprendimientos de la región, así como también a proyectos e 
instituciones, tales como museos y centros de investigación, que permitirán jerarquizar la puesta 
en valor del patrimonio arqueológico. 

 

 

Cantidad 

Investigadora principal 1

Investigadora Asistente 1

Becarios postdoctorales 2

Becarios doctorales 6

Docentes investigadores 4

Total 14



27 

5. Otro tipo de vinculaciones 

Los espacios de vinculación inicialmente desarrollados corresponden a las instituciones de 
constituyen el InDyA (UNJu, Conicet, UNT, Pcia. de Jujuy), la ANPCyT, los Municipios de Palpalá y 
San Antonio (Pcia. de Jujuy).  

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

El InDyA se encuentra ante el desafío actual de consolidar su oferta a partir del 
equipamiento que debe adquirirse y de los recursos humanos científicos y técnicos, para ser 
reconocido por los distintos organismos del estado, la sociedad civil y el sector productivo, por la 
potencialidad para brindar perspectivas y soluciones novedosas a la sociedad. 

Para brindar servicios se fortalecer el área de vinculación tecnológica, que nos permita 
formalizar acciones con las distintas partes interesadas. Estas incluyen organismos del estado, 
museos, centros de investigación nacionales e internacionales, empresas de la región, entre otros. 
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G. INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES, GENÉTICOS 
Y MOLECULARES (ICeGeM) 

 
FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El ICeGeM es un instituto de investigación dependiente del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Jujuy. Fue creado el 17 de junio de 2015 mediante la Res C.S. nº 0146/2015. 
Inicialmente, el Instituto funcionó como una sección dependiente del INBIAL denominada 
“Laboratorio de Biología Molecular” (LABBMOL), Res R Nº 2670/2008.  
 
Visión: 

- Lograr que el ICeGeM se convierta en un centro de referencia de la región en temas de 
biología celular, genéticos y moleculares. 

- Promover la interacción académica nacional e internacional con el fin de estimular 
investigaciones relacionadas con temáticas afines al ICeGeM. 

- Transferir conocimientos a diversos actores de la sociedad con el fin de promover la calidad de 
vida, incluyendo la salud y aspectos socioeconómicos y/o productivos. 

Misión: 

- Desarrollar y fortalecer la investigación científica y tecnológica de la Universidad, de la 
provincia y de la región, especialmente en áreas de genética, biomedicina, biología celular y 
molecular.  

- Contribuir a la formación de recursos humanos de grado y posgrado. 
- Transferir a la sociedad los conocimientos obtenidos a través de las investigaciones. 

Objetivo General:  

- Constituirse en un Instituto con alto impacto social para la región, líder en el campo de la 
biología molecular, celular y genética. 

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar líneas de investigación básica y aplicada transferibles al medio. 
- Promover la conformación de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales Nacionales e 

Internacionales. 
- Promover la gestión integrada y el uso sustentable de los recursos naturales y bienes 

culturales del territorio, a partir de conocimientos generados por investigaciones científicas y 
tecnológicas. 

- Difundir el conocimiento en ámbitos científicos y académicos, así como su divulgación a la 
sociedad. 

- Formar investigadores y fortalecer la formación de grado y posgrado. 
- Ofrecer asesoramiento y colaboración a organismos oficiales y privados, organizaciones no 

gubernamentales y a toda propuesta de acción dentro de sus fines. 
- Desarrollar trabajos de transferencia tecnológica en el marco de las reglamentaciones para 

servicios a terceros de la UNJU. 
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- Contribuir al desarrollo científico y tecnológico local, fortaleciendo áreas de vacancia regional.  
- Organizar, cooperar y participar en la realización de congresos, reuniones científicas, 

seminarios, cursos y otros eventos. 
- Fortalecer la infraestructura destinada a la investigación y gestionar recursos para el 

cumplimiento de sus acciones. 

Las investigaciones que se llevan a cabo actualmente en el ICeGeM, no sólo son relevantes 
para la provincia, sino también para toda la región del NOA. Los lazos inter-institucionales se ven 
fortalecidos por los proyectos conjuntos en colaboración con diferentes investigadores de la 
Universidad Nacional de Tucumán y de CONICET. 

El Instituto funciona bajo la siguiente estructura organizacional: 

Ilustración 2. Estructura Organizacional ICeGeM 

 

2. Análisis presupuestario 

El presupuesto del Instituto proviene de diferentes organismos, de acuerdo al proyecto del 
cual se trate. Los principales gastos se destinan al pago de salarios. A continuación, se detallan las 
fuentes de financiamiento de los proyectos en curso: 

 
Entidad financiadora: COFECyT, Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva 

- Implementación de herramientas para monitorear la circulación de arbovirus en mosquitos 
adultos y establecimiento de un laboratorio de entomología en el Municipio de San Pedro, 
Provincia de Jujuy. Monto total: $ 1.587.500. 

Entidad financiadora: CONICET 

- Análisis espacio-temporal de problemáticas socio-ambientales actuales y emergentes en las 
ecorregiones de Jujuy. Monto total: $ 5.000.000. 
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- Colaboración con la Facultad de Ingeniería mediante Proyecto PIO (CONICET): Desarrollo 
socioeconómico de comunidades andinas mediante el procesamiento y comercialización de su 
producción agropecuaria. Monto total: $ 600.000,00. 
 

Entidad financiadora: Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. MINCYT 

- Tipificación de Cepas de Parásitos, y Factores de Riesgo en la infección con Toxoplasma gondii 
en mujeres embarazadas y recién nacidos. Monto total: 370.125 pesos. 

Entidad financiadora: Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales, Universidad 
Nacional de Jujuy. SECTER 

- Evaluación de las propiedades protectoras de la quínoa frente a los efectos nocivos del etanol 
en la barrera epitelial intestinal con un modelo murino.  

- Estudio de la relación entre fotoperiodo, heliofanía e intensidad lumínica con la fisiología, 
estados de ánimos y comportamiento en habitantes de diferentes ecorregiones de la Provincia 
de Jujuy.  

- Consolidación del Servicio Meteorológico Andino. 
- Selección recurrente in vitro para tolerancia a sequía en Collajera y Santa María, dos 

variedades de papa andina del noroeste argentino.  
- Conexión entre los ciclos de sueño y el metabolismo en pacientes diabéticos tipo 2: 

importancia de polimorfismos en el gen de la Apolipoproteina E (ApoE)". Secretaría de Ciencia, 
Técnica y Estudios Regionales, Universidad Nacional de Jujuy.  

Entidad financiadora: PIUNT, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 

- Ambientes sustentables: evaluación y valoración de ambientes interiores y exteriores para 
promover salud y bienestar. 

- Efecto de la melatonina sobre la función espermática. 
 

3. Recursos humanos 

El plantel de recursos humanos se compone de la siguiente manera: 
 

Tabla 7. Composición de la planta de recursos humanos Icegem

 

 
 

Cantidad Especialidad

Investigador principal 1 Dr. Ciencias Químicas

Investigador Asistente 1 Dr. Biología

Becarios postdoctorales 1 Dr. Ciencias Naturales

Becarios doctorales 4 Lic. Biología y Biología Molecular, Master in Science, con orientación Biológica

Becarios de grado 2 Ciencias Biológicas

Docentes de Planta_UNJu 4 Dr. Biología Celular y Molecular, Ciencia Boiológicas

Tesista doctoral 1

Tesinistas de grado 3

Director 1

Total 18
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las líneas actuales de Investigación llevadas a cabo en el ICeGeM, son las siguientes: 

- Factores de riesgo genético del alcoholismo. 
- Efectos protectores de la barrera epitelial intestinal por parte de alimentos desarrollados en 

base a cultivos andinos. 
- Estudio de la diversidad microbiana en quesos artesanales elaborados en Jujuy. 
- Cronobiología y Salud. 
- Cronobiología y ambiente. 
- Enfermedades Infecciosas Emergentes y Desatendidas de importancia en la Provincia de Jujuy.  

El equipamiento del ICeGeM, en conjunción con la infraestructura edilicia, tiene potencial 
para desarrollar investigaciones en el campo de la genética y biología molecular. Es decir, el 
entendimiento de la complejidad sistémica de la célula y sus múltiples interacciones para entender 
el comportamiento de los seres vivos a nivel molecular: 

- ADN y ADN recombinante: el desarrollo de la técnica de PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa), mediante la cual se puede amplificar una secuencia específica de ADN. Los 
productos de la amplificación pueden ser utilizados en procesos subsecuentes tales como: 
secuenciación, genotipado, inserción/deleción de secuencias, clonación de vectores, etc. Con 
la PCR se pueden cuantificar las secuencias de ADN o ARN, realizar el análisis de polimorfismos 
genéticos, etc.  

- ARN: La PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (q-PCR) permite la cuantificación de la 
expresión relativa de genes. 

- Proteínas: Se cuenta con los equipos necesarios para el análisis de proteínas mediante 
Western Blots, técnica analítica para la detección y cuantificación de proteínas específicas a 
partir de una muestra biológica. Permite caracterizar proteínas y sus modificaciones post-
traduccionales (fosforilación, metilación, etc.), además facilita la comparación cuantitativa en 
los niveles de proteína. 

- Cultivo Celular: Se dispone del equipamiento necesario para cultivar células (cabina de 
bioseguridad, estufa de cultivo con suplemento de dióxido de carbono, centrífugas 
refrigeradas, etc.) y preservarlas (freezer -20ºC, freezer -80ºC y tanques de Nitrógeno líquido).  

- Microscopía: este laboratorio cuenta un microscopio invertido y uno de fluorescencia. 
- Las publicaciones más relevantes fueron: 
- 2018. Cata Sanchez A1; Suárez E1; Cosci R1; Ríos J1; Andrade A2; Borsetti H. Relationship 

between sleep deficit and metabolism in type 2 diabetic patients. BIOCELL 42 (suppl. 2), A88, 
2018. ISSN 1667-5746 (online version). 

- Enviado para su publicación: Kang YY, Myers J, Engdorf E, Fumagalli E, Wang Y, Cheema S, 
Vinaz V, Greiss A, Xu S, Roman G. G Protein Receptor Kinase 2 activity is required in ellipsoid 
body neurons for normal alcohol sensitivity and rapid tolerance in Drosophila. Genes, Brain 
and Behavior. Fecha de envío: 24/5/2018. 

- 2018. Figueroa M; Cata-Sánchez A; Ríos J; Andrade A; Alfaro-Gómez E; Borsetti H 
Characterization of the interaction of modifiable risk factors and cardiovascular risk in diab 

- etic patients in the province of Jujuy. BIOCELL 42 (suppl. 2), A89, 2018. ISSN 1667-5746 (online 
version). 

- 2018. Atanasio Y, Gonzalez Poma E, Beleizán F, Vaca C, Pantorrilla M, Larrán M, Hernández de 
Borsetti N. Evaluation of the wellbeing of people according to seasonal photoperiods in Jujuy 
Province. BIOCELL 42 (suppl. 2), A-90. 2018. ISSN 1667-5746 (online version). 
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- 2018. Gonzalez Poma E, Atanasio Y, Beleizán F, Pantorrilla M, Larrán M, Hernández de Borsetti 
N. Difference between calculated and real photoperiod and its importance in chronobiology. 
BIOCELL 42 (suppl. 2), A-91. 2018. ISSN 1667-5746 (online version) 

- 2018. Gonzalez Poma E, Beleizán F, Atanasio Y, Larrán M, Hernández de Borsetti N. 
Determination of light intensity as an alternative to the Heliophania register in 
chronobiological studies. BIOCELL 42 (suppl. 2), A-92. 2018. ISSN 1667-5746 (online version) 

- 2017: G Tonello, N Hernández de Borsetti, H Borsetti, L Tereschuk and S López Singarán. 
Perceived well-being and light-reactive hormones: An exploratory study. 

- Lighting Res. Technol.  The Society of Light and Lighting. 2017; 0: 1-22. Dic. 2017 
- 2017. Sartoni, D.; Morán, V.E.; Pereyra L.C.; Fumagalli, E. Relación entre las habilidades 

sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes universitarios. XVIII Congreso 
de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Profesiones Afines y XXI Congreso Latinoamericano 
de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Niñez, Adolescencia y 
Profesiones Afines. Buenos Aires, 14 al 16 de Junio de 2017.  

- 2017. Alcón, P.; Sartoni, D.; Borsetti, H.M.; Fumagalli, E. Genotipado de un polimorfismo en el 
gen ALDH1A1 para realizer estudios de genética del riesgo de alcoholismo. XLVI Congreso 
Argentino de Genética y IV Jornada Regional NOA. Catamarca. 1 al 4 de octubre de 2017. 

- 2017. Cata Sánchez, A; Aban, M; Vilte, J; Geronazzo, SA; Suárez, E; Reader, M; Gracía, M; Cosci, 
R; Fumagalli, E; Rios, J; Andrade, A; Borsetti, HM. Importancia del sueño en el metabolismo de 
los pacientes diabéticos Tipo 2.19º Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud. San 
Miguel de Tucumán, Tucumán. 13 y 14 de noviembre de 2017. 

- 2017. Implementation research to monitor acute toxoplasmosis screening in pregnant women 
at public hospitals from Jujuy Province, Argentina: Implications for congenital toxoplasmosis 
prevention. Rodríguez MI, Gómez N, Díaz, MA, y Parussini F. Reunión Conjunta de Sociedades 
de Biociencias, 2017, Palais Rouge, CABA, Argentina. Resumen publicado en Revista Medicina 
2017 

- 2016. Shi S.Q.*, White M.J.*, Borsetti H.M.*, Pendergast J.S., Hida A., Ciarleglio C.M., de 
Verteuil P.A., Cadar A.G., Cala C., McMahon D.G., Shelton R.C., Williams S.M. and Johnson C.H. 
2016. Molecular analyses of circadian gene variants reveal sex-dependent links between 
depression and clocks. Translational Psychiatry (2016) 6, e748; doi:10.1038/tp.2016.9. País de 
edición: Estados Unidos de América. eISSN 2158-3188. Idioma: Inglés.*Autores con igual 
contribución. 

- 2016. Heilbron, E.; Martin, O.; Fumagalli, E. Influencia de los alimentos andinos en los efectos 
nocivos del alcohol en el tracto gastrointestinal. Una aproximación estadística. VI Congreso de 
Alimentos Siglo XXI, V Jornadas Alimentos, Nutrición y Salud, XXXIX Reunión del Capítulo 
Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. San Miguel de Tucumán, Argentina, 
20 al 22 de octubre de 2016. 

- 2016. Bazalar Pereda M.S.; Maraz F.A.; Nazareno M.A.; Viturro C.I.; Fumagalli E.; Ancasi E.G. 
Evaluación de contaminación microbiana en una bebida elaborada a base de un fruto andino. 
V Jornadas Integradas de la Facultad de Ciencias Agrarias y X Jornadas Científico Técnicas de la 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu. 24 al 28 de octubre de 2016.  

- 2016. Prevalencia de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas de la localidad de Alto 
Comedero, Provincia de Jujuy. Rodríguez MI, Gómez N, Díaz, MA, y Parussini F. 22da Jornada 
de Bioquímica del Noroeste Argentino, 2016, Sociedad Española, San Salvador de Jujuy, 
Argentina. Poster con Mención de Honor. 

- 2015. Reader M; Andrade A; Rios JJ; Borsetti HM. 2015. Sleeping problems in diabetic patients. 
BIOCELL 39 (suppl. 5), A-38. 2015. ISSN 1667-5746 (online version) 



33 

- 2015. Larrán M, López Núñez C, López Núñez A, Hugo Borsetti, Tonello G2, Beleizán F, 
Hernández de Borsetti N. Photoperiod variations and lighting in the province of Jujuy and its 
influence on human wellbeing. BIOCELL 39 (suppl. 5), A-150. 2015. ISSN 1667-5746 (online 
version) 

- 2015. Fumagalli, Emiliano; Chandra-Hioe, Veronica; Samman, Norma Cristina; Arcot, 
Jayashree. Mineral content of quinoa and Andean potato cropped in the North-West Region of 
Argentina. XI International Food Data Conference. Hyderabad, India, Presentación de poster. 

- 2015. Sartoni, D. y Fumagalli, E. Cartilla del curso precongreso “La biología molecular y el 
estudio de comunidades microbianas. X Reunión Nacional Científico-Técnica de Biología del 
Suelo y II Congreso Nacional de Biología Molecular de Suelos. San Salvador de Jujuy, Jujuy. 
Septiembre de 2015 

- 2015. Estudios funcionales de proteasas y sus substratos durante el proceso de invasión de las 
células huésped por Toxoplasma gondii. Parussini F, Mital JT, Moin, S, Urban S, and Ward 
GE. XXVII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Protozoología, 2015, Museo Argentino 
de Cs. Naturales, CABA, Argentina. Presentación oral en Mesa Redonda: Aspectos de la 
relación Parásito-Huésped. 

- 2014. Reader, MM; Guanuco, A; Baffa-Trasci, N; Andrade AJ; Ríos JJ; Hernández de Borsetti, N; 
Alfaro, E; Borsetti, HM. Link between the biological clock and diabetes: preliminary studies in 
Jujuy province. A10, BIOCELL 38 (Suppl. 1). ISSN 0327 - 9545. 

- 2014. Hinojosa G.; Reader M.; Guanuco A.; Andrade A. J.; Ríos J.; Hernández de Borsetti N.; 
Borsetti H. M. 2014. “Effect of shift work on diabetes: preliminary studies in Jujuy province”.  
BIOCELL 38 (Suppl. 4), A-41, 2014, ISSN 0327-9545 (printed version). 

- 2013. Tejerina M, Guanuco A, Andrade A, Pasayo P, Hansen C, Lage L, Reader M, Hernández de 
Borsetti N, Alfaro E, Dipierri J, Borsetti H. Metabolic profile analysis of diabetic patients in Jujuy 
province. A-43, CO 13. BIOCELL 37(2), ISSN 0327 - 9545. 
 

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

El Instituto identifica áreas de interés en las que tiene capacidad de actuar, pero aún no 
han sido desarrolladas. Jujuy comparte el borde limítrofe con Bolivia y Chile, lo cual pone en 
relevancia su importancia como barrera de contención, y de monitoreo de enfermedades 
tropicales. 

Un servicio importante que podría brindar el ICeGeM a la comunidad, es colaborar con el 
diagnóstico molecular de diferentes enfermedades lo que permitirá a las autoridades pertinentes 
contar con la información epidemiológica necesaria para la toma de decisiones adecuadas. 

El Instituto cuenta con potencial para hacer análisis de Carga Viral en pacientes HIV y 
estudios epidemiológicos: 

HIV: Una vez que se hace un diagnóstico positivo de la infección, es necesario determinar 
la carga viral a través de PCR en tiempo real. Esto permite establecer un nivel basal de la infección 
para luego hacer un seguimiento del progreso de la misma. También ayuda a tomar decisiones 
sobre la elección de los tratamientos más adecuados, y para determinar si el tratamiento está 
funcionando o no. Asimismo, es necesario realizar un recuento de linfocitos CD4+, por medio de 
citometría de flujo, para determinar cómo la enfermedad de SIDA está afectando al sistema 
inmune, para decidir cuándo comenzar con una terapia anti-retroviral, y para evaluar el riesgo de 
adquirir otras infecciones. Tanto la carga viral de HIV por PCR en tiempo real, como el recuento de 
linfocitos CD4+ por citometría de flujo podrán ser efectuados en el ICeGeM, los cuales, hasta la 
fecha, no son realizados en la provincia de Jujuy, por falta de convenios. 
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Epidemiología en temas de actuales de investigación (riesgo cardiovascular, diabetes, 
alcoholismo, toxo, chagas): falta de convenios y acceso a la información; falta de capacitación del 
personal de instituciones relacionadas a la salud en investigación en ciencias de la salud. Trabajos 
en colaboración, asistencia técnica o capacitaciones. 

 

H. INSTITUTO DE BIOLOGÍA DE LA ALTURA (INBIAL) 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El Instituto de Biología de la Altura, depende del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Jujuy.  

Visión:  

- Fomentar investigaciones biológicas que permitan explicar la influencia de los factores que 
inciden en el desarrollo de la vida en distintos niveles de altitud y dilucidar las complejas 
interacciones que se establecen en los diferentes ecosistemas incluidos en este gradiente 
altitudinal.  

- Promover la interacción académica nacional e internacional con el fin de estimular 
investigaciones relacionadas con temáticas afines al Instituto de Biología de la Altura.  

- Difundir los resultados de las investigaciones a la comunidad en su conjunto. 

Misión: 

- Desarrollar y fortalecer la investigación científica y tecnológica de la Universidad, de la 
provincia y de la región.  

- Contribuir a la formación de recursos humanos de grado y posgrado.  
- Transferir a la sociedad los conocimientos obtenidos a través de las investigaciones.  

Funciones: 

- Promover investigaciones científicas básicas y aplicadas sobre temas biológicos en el ámbito 
de la universidad, incorporando a todos aquellos que se orienten a estudios interdisciplinarios 
y multidisciplinarios, que respondan a los objetivos del INBIAL. 

- Propiciar la vinculación con otras unidades académicas y centros especializados nacionales e 
internacionales que presenten líneas comunes de investigación. Por la localización socio-
histórico-cultural de la Universidad a la que pertenece, esta función es particularmente clave 
para la articulación de procesos de producción de conocimientos entre la Argentina y los 
Andes centro meridionales. 

- Promover la gestión integrada y el uso sustentable de los recursos naturales y bienes 
culturales del territorio, a partir de conocimientos generados por investigaciones científicas y 
tecnológicas. 

- Difundir el conocimiento generado -por diversos medios de comunicación, formatos y 
soportes- en ámbitos científicos y académicos, así como su divulgación a la sociedad. 

- Formar investigadores y fortalecer la formación de grado y posgrado, a través del dictado de 
asignaturas de grado y posgrado, de dirección de becarios, tesistas de posgrado, auxiliares de 
investigación y alumnos de grado que se inicien en la investigación o realizan sus trabajos 
finales (tesinas). 
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- Ofrecer asesoramiento y colaboración a organismos oficiales y privados, organizaciones no 
gubernamentales y a toda propuesta de acción dentro de sus fines. 

- Desarrollar trabajos de transferencia tecnológica en el marco de las reglamentaciones para 
servicios a terceros de la UNJU. 

- Contribuir al desarrollo científico y tecnológico local, fortaleciendo áreas de vacancia regional. 
- Organizar, cooperar y participar en la realización de congresos, reuniones científicas, 

seminarios, cursos y otros eventos. 
- Fortalecer la infraestructura destinada a la investigación. 
- Gestionar recursos para el cumplimiento de sus acciones.  
- Administrar los fondos que le correspondieran (presupuestarios y no presupuestarios) en el 

marco de las normas que fije la UNJU. 

El Instituto funciona bajo la siguiente estructura organizacional: 

Ilustración 3. Estructura Organizacional INBIAL 

 

  

2. Análisis presupuestario 

Los proyectos que se desarrollan el INBIAL son financiados y evaluados por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica y estudios Regionales de la UNJu. Los principales gastos se destinan a Salario. A 
su vez, el INBIAL cuenta con presupuesto propio para gastos mínimos de funcionamiento. 

3. Recursos humanos 

Tabla 8 . Composición de la planta de recursos humanos INBIAL 

 
 

Cantidad 

Investigador 1

Becarios postdoctorales 2

Becarios doctorales 7

Docente investigador 5

Docentes de planta 16

Director 1

Vicedirector 1

Consejo Asesor 1

Secretaría administrativa 1

Servicios generales 1

Total 36
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Los proyectos de investigación que se están llevando a cabo actualmente por el Instituto, 
se categorizan de acuerdo a los cinco departamentos que lo componen: 

 Departamento de genética y bioantropología 

Las líneas de investigación que desarrollan el departamento, son las siguientes: 

Línea Bioantropología y Genética de poblaciones humanas 

El objetivo común de los proyectos es analizar la diversidad biológica, intra e 
interpoblacional, de las poblaciones humanas actuales, principalmente del NOA, y sus relaciones 
con otras más alejadas en el tiempo y/o el espacio a fin de comprender los procesos micro 
evolutivos que condicionan su estructura, variabilidad y adaptación.  

La estructura de las poblaciones humanas se aborda desde distintas perspectivas 
disciplinares que intentan describir, comprender e interpretar, con modelos y teorías, las 
relaciones existentes entre las distintas subestructuras (demográfica, de parentesco, marital, 
genética, etc.). Para ello, se realizan análisis de apellidos (tanto de su origen y distribución como a 
través del método isonímico, sus relaciones con marcadores genéticos y demográficos para 
analizar la estructura genética y dinámica poblacional); el crecimiento y estado nutricional, para 
evaluar las variaciones poblacionales en función de la estructura genética o de la existencia de 
procesos adaptativos relacionados con el medio en el que viven las poblaciones analizadas; 
marcadores moleculares de herencia uniparental, que buscan estimar, mediante el análisis de 
polimorfismos mitocondriales y de regiones específicas del cromosoma Y, tanto la persistencia 
regional de una parte del acervo génico indígena precolombino en las poblaciones criollas actuales 
como el origen geográfico de la población migrante; biodemografía, empleando indicadores de 
fenómenos demográficos que pueden afectar la estructura y dinámica de las poblaciones y que 
constituyen, además, indicadores de bienestar social. Se analizan, entre otros, datos de migración, 
de natalidad y mortalidad, de envejecimiento poblacional; genética médica poblacional, a partir de 
información procedente de las estadísticas de salud. Se pretende expandir la comprensión de los 
problemas médicos y/o sanitarios de naturaleza genética a nivel poblacional combinando 
herramientas teórico-metodológicas de la Genética Epidemiológica y la Genética de Poblaciones 
Humanas  

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes: 

- Perfil antropométrico y altura geográfica en poblaciones infanto-juveniles jujeñas.  
 

Director: José E. Dipierri; Co-Director: Bejarano, Ignacio Felipe. Entidad financiadora y evaluadora: 
SECTER – UNJu. Código: 08/F036. Integrantes: Alfaro Emma Laura, Román Estela María, Martínez 
Jorge, Carrillo Rafael, Chaves Estela Raquel. Período: 2016-2019.  

- Diferenciación geográfica de la estructura poblacional argentina: Apellidos, genética y 
demografía.  

Directora: Emma L. Alfaro Gómez; Co-Director: José E. Dipierri. Entidad financiadora y evaluadora: 
SECTER – UNJu. Código: F0023. Integrantes: Albeck, María Ester, Bailliet Graciela; Bronberg Rubén 
Adrián, Peña Aguilera Daniela Consuelo, Chapur Valeria Fernanda, Barrios Bogado Pablo Ezequiel, 
Chaves Estela Raquel. Período: 2016-2019. 

- Apellidos de Argentina y estructura poblacional: Dinámica temporal y diferenciación 
geográfica. 
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Investigadora Responsable: Emma L. Alfaro Gómez. Entidad financiadora y evaluadora: Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Código: PICT 2015-2797.Integrantes: Albeck, 
María Ester, Bailliet Graciela; Bronberg Rubén Adrián, Chaves Estela Raquel, Dipierri José Edgardo, 
González-José Rolando, Parolin María Laura, Ramallo Virginia. Período: 2016-2019. 

Línea genética vegetal  

Para afrontar la demanda de alimentos de una población en constante crecimiento, la 
conservación de la biodiversidad adquiere estatus imperativo. Atendiendo al concepto “conservar 
utilizando”, se consiguieron avances de entidad vital para el cultivo y mejoramiento de papa 
andina (Solanum tuberosum grupo andigenum) del noroeste argentino, tales como: colecta, 
saneamiento, conservación, caracterización morfológica y producción de semilla elite. Sobre tal 
base, se plantearon los siguientes objetivos para desarrollar germoplasma local orientado a 
resistencia a factores abióticos: establecer sistemas de micropropagación, microtuberización y 
regeneración para diferentes variedades del pool génico de papa andina; implementar sistemas de 
selección recurrente in vitro bajo condiciones de estrés abiótico inducido; obtener y seleccionar 
somaclones sobresalientes; evaluar características morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, 
agronómicas y moleculares.  

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes: 

-  Selección in vitro para tolerancia a déficit hídrico en genotipos de poblaciones de papa y 
quínoa del Noroeste argentino. 

Director: Berta Velásquez. Entidad financiadora y evaluadora: SECTER - UNJu. Código 
A/0164.Integrantes: Andrade Alberto J, Curti Ramiro N, Alfaro María E, Carranza Ana V, Atanacio 
Yolanda L, Aranda Melina A. Periodo: 2015-2017. 

- Selección recurrente in vitro para tolerancia a sequía en Collareja y Santa María, dos 
variedades de papa andina del noroeste argentino. 

Director: Alberto J. Andrade. Entidad financiadora y evaluadora: SECTER-UNJu. Integrantes: 
Velásquez Berta, Borsetti Hugo M, Curti Ramiro N, Alfaro María E, Quispe Micaela A, Flores Sabrina 
S, Obando Eliana M, Caballero Carola I, Aranda Melina A. Periodo: 2018-2020. 

- Colaboración interinstitucional con el Proyecto: Nematodos perjudiciales y benéficos para la 
agricultura: caracterización de poblaciones mediante análisis taxonómicos integradores, 
interacción parásito-hospedador y evaluación de alternativas de control biológico. 

Entidad financiadora y evaluadora: CONICET, PIP N° 11220150100235. Integrante del INBIAL: 
Andrade, J. A. Periodo: 2107-2019. 

El conjunto de actividades es interdisciplinar y aborda sus tareas con investigadores de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Laboratorio de Análisis Químico (INTEMI-FI) y Laboratorio de 
Genética Molecular del ICEGEM.  

 Departamento de entomología 

Las líneas de investigación llevadas a cabo por el departamento son las siguientes 

- Entomofauna asociada a cultivos de la provincia de Jujuy. Se desarrollan estudios referidos a la 
sistemática, biología y ecología de las especies dañinas y benéficas de cultivos ubicados a distintos 
niveles altitudinales de la provincia. Esta información es básica al momento de plantear estrategias 
para el manejo de los agroecosistemas que tiendan a compatibilizar la conservación de la 
diversidad biológica con el desarrollo de las actividades humanas.  
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- Entomofauna asociada a vegetación silvestre de la provincia de Jujuy. Se realizan estudios 
tendientes a identificar especies de insectos perjudiciales y benéficos presentes en la vegetación 
natural en diferentes ecorregiones de Jujuy. Además, se estudian aspectos de la biología y ecología 
de las especies más representativas.  

-  Artrópodos de interés médico y veterinario. En esta línea de investigación, se estudia la 
diversidad y distribución de especies de importancia para la salud humana de la provincia, como 
insectos vectores de enfermedades y artrópodos ponzoñosos que pueden ocasionar accidentes a 
los pobladores de Jujuy, con especial énfasis en escorpiones. También se realizan estudios 
destinados a conocer los ectoparásitos de animales domésticos y silvestres y su distribución.  

- Entomología forense. Se realizan estudios sobre las especies de insectos de interés forense, 
evaluando su riqueza y abundancia, en función de la perturbación antrópica, aspectos biológicos y 
la influencia de variaciones altitudinales y biogeográficas sobre las taxocenosis de este grupo. 

- Macroinvertebrados como bioindicadores de calidad de agua. Los macroinvertebrados, por su 
sensibilidad a diferentes niveles de contaminación, son utilizados como indicadores de la calidad 
del agua. Se identifican, analizan y evalúan las especies presentes a lo largo del perfil longitudinal y 
altitudinal de ríos de Jujuy. 

- Artrópodos domiciliarios y peridomiciliarios de Jujuy. Las condiciones creadas por el ser humano 
en sus hogares favorecen la proliferación de artrópodos que pueden afectar la calidad de vida del 
hombre simplemente por su presencia o por su capacidad de dañar sus bienes, alimentos, 
edificios, transmitir patógenos, producir picaduras dolorosas o reacciones alérgicas. Se realizan 
investigaciones a fin de conocer las especies presentes, su abundancia, preferencias por 
determinados lugares de los domicilios y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes. 
Asimismo se estudian aquellas especies relacionadas con los espacios verdes del entorno urbano. 

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes: 

- Biodiversidad de la provincia de Jujuy. Estudio de los componentes de su artropodofauna. 

Directora: María Inés Zamar. Entidad Financiadora y evaluadora: SECTER – UNJu. Código: 08/F026. 
Res. C.S. Nº 0146-16. Integrantes: Eugenia Fernanda Contreras, Mario Alfredo Linares, Cecilia 
Hamity, Graciela Cecilia Gómez, María Laura Fernández Salinas, Gabriela B. Alejo, María José 
Barrionuevo, Lucía E. Claps, Adriana Chalup, Elena Torrejon, Javier Altamirano, Facundo Asiar, 
Patricia Martínez, Rosa Quispe, Félix Ortiz. Período: 2016-2019. 

- Artrópodos de interés sanitario de la provincia de Jujuy. Nuevos aportes al conocimiento de su 
diversidad y distribución. 

Director: Mario Alfredo Linares. Codirectora: María Inés Zamar. Entidad Financiadora y 
evaluadora: SECTER – UNJu. Código F/B007. Res. C.S. N° 2928/17. Integrantes: Mario Alfredo 
LInares; María Inés Zamar; María Laura Fernández Salinas; Graciela Cecila Gómez, Gabriela Alejo; 
María José Brrionuevo; Marta Ojeda; Rosa del Valle Quispe; Jorgelina Apumaita; Patricia Martínez; 
Facundo Asiar. Período: 2018-2019. 

- Aporte al conocimiento de Hemiptera (Insecta) de Jujuy: sistemática y aspectos bionómicos de 
Pentatomomorpha, Nepomorpha (Heteroptera) y Membracoidea (Auchenorrhyncha). 

Directora: Eugenia Fernanda Contreras. Codirectora: Verónica Cecilia Hamity. Entidad Financiadora 
y evaluadora: SECTER – UNJu. Código F/ Res. C.S. N° 2928/17. Integrantes: Eugenia F. Conteras, 
Verónica Cecilia Hamity, Graciela Cecilia Gómez, Andrea del Valle Guanuco; María Inés Catalano; 
Gimena Dellapé, Marcela Fabiola Cornelli; Rosa del Valle Quipe; Félix Ortiz. Período: 2018-2019. 
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 Departamento erital 

Este Departamento centraliza sus investigaciones en dos grandes áreas de la ciencia como 
son la fisiología y la nutrición, relacionándolas a los procesos fisiológicos que se producen en las 
poblaciones de nuestra provincia que viven a diferentes alturas sobre el nivel del mar. 

Se desarrollan investigaciones relacionadas a tres ejes temáticos 

- Nutrición: Se encaran estudios de alimentación, alimentos funcionales, crecimiento y desarrollo, 
nutrigenómica y estudios de dieta total. Se estudia en poblaciones humanas (niños, adolescentes y 
adultos) problemáticas nutricionales relacionadas a deficiencias de micro y macronutrientes, que 
conllevan a la desnutrición, como así también los relacionados a excesos de nutrientes, 
desordenes metabólicos que desencadenan la obesidad. Se realizan ensayos experimentales a 
través de los cuales se evalúa la recuperación de la desnutrición utilizando alimentos andinos de 
elevado valor nutritivo, usando el ratón albino como modelo experimental. 

- Fisiología de altura: Se profundiza en los mecanismos adaptativos de las funciones del organismo 
a las diferentes alturas. Se encaran estudios relacionados a metabolismo, eritropoyesis y 
endocrinología. En estudio: Estudio del síndrome metabólico en diferentes grupos etarios 
residente a diferentes alturas. 

- Fisiopatogenia: Se realizan estudios sobre los factores humanos, ambientales y sociales que 
influyen en el desarrollo de determinadas patologías. 

Es el único lugar de la provincia que cuenta con un bioterio (de ratones), permitiendo de 
esta manera encarar investigaciones básicas de diferentes procesos fisiológicos. 

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes: 

- Evaluación de los aportes nutricionales de granos andinos como cañihua, Quinoa y Amaranto en 
la prevención de la desnutrición y las enfermedades cardiovasculares. Directora: Irma del Rosario 
Torrejón Entidad financiadora y evaluadora: SECTER – UNJu. Código F/0024. Res. C.S. Nº 0146-16. 
Integrantes: Teresita Beatriz de la Puente, Fernanda Daniela Chagaray, Beatriz Lilia Martin, Julián 
Tolay, Carmela Flores, Matías Torres, Yamila Rodríguez. Periodo: 2016-2019. 

- Evaluación de los factores de riesgo que influyen en la transmisión connatal del Chagas en la 
Provincia de Jujuy. Directora: Irma del Rosario Torrejón Entidad financiadora y evaluadora: 
SECTER-UNJu. Código F/0025. Res. CS. Nº146-16. Integrantes: María Fernanda Torres, Beatriz Lilia 
Martin, Julián Tolay, Yamila Rodríguez. Periodo: 2016-2019. 

 Departamento ecología regional 

Este Departamento estudia ecosistemas de altura. Particularmente, las interacciones 
ecológicas que surgen de las estrategias de manejo del ambiente rural andino, con especial interés 
por las relaciones entre el ganado y especies claves de la fauna silvestre, identificando los factores 
actuantes y proponiendo medidas tendientes a mejorar la salud ambiental en ecosistemas de 
altura, urbanos y rurales. Se transfieren los resultados obtenidos a las comunidades promoviendo 
la educación sanitaria y ambiental, tanto a los habitantes de las localidades donde se trabaja como 
así también en aquellas localidades que demandan soluciones a las problemáticas asociadas. 
Además se establecen vinculaciones institucionales con organismos de aplicación (provincial, 
nacional e internacional) para la elaboración de planes regionales orientados al mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones. 
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Entre las líneas de investigación destacan aquellas relacionadas a los camélidos 
sudamericanos domésticos y silvestres, trabajando articuladamente con el Departamento 
Entomología del INBIAL en la realización de estudios sobre ectoparásitos en camélidos y en 
ganado exótico en la Puna de la provincia de Jujuy. Se realizan investigaciones en conservación y 
desarrollo de alto impacto en la Puna las que sirvieron de base para una seria de gestiones en 
reservas, humedales protegidos y sitios Ramser de la Puna Jujeña. 

Asimismo, se trabaja en la creación de la Colección Biológica de Vertebrados de la 
Universidad Nacional de Jujuy, con el propósito de preservar especímenes de Vertebrados y sus 
datos asociados, como material único para investigaciones presentes y futuras, principalmente en 
las áreas de Biogeografía, Ecología, Genética, Evolución, Diversidad Animal, Taxonomía y 
Sistemática en los principales grupos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes: 

- Estudio de la situación actual de los procesos de acopio comunal de fibras y los factores que 
condicionan su estabilidad y desarrollo. 

Director: Ing. Agr. Hugo Lamas. Co Director: Baldo J. Entidad Financiadora y evaluadora: Secter-
UNJU. Resolución C. S. N°: 441-2016. Código de identificación: FC005. Integrantes: Lamas H.; Baldo 
J., Arzamendia Y., Ortiz F., Cachizumba A. y Machado A. F/C 005.Período: 2016 - 2018. 

- Informe de Inventario de Humedales Altoandino y puneños de la cuenca de Olaroz- Cauchari, 
provincia de Jujuy. 

Directora: Dra. Yanina Arzamendia. Aprobado por: Convenio Misterio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (MAyDS)- UNJU (Resol. N 057-17 y 071/17). Integrantes: De Paul M., Baldo J.L., Solís 
N., Carabajal O., Lamas H. y Rojo V. Período: 2017 - 2018. 

- Comercialización, mercado y agregado de valor en fibra de vicuña en la Puna de Jujuy. 

Tesis de Doctorado. Tesista: Ing. Agr. Hugo LAMAS. Director: Dra. Yanina ARZAMENDIA. Co-
Director: Dra. Bibiana VILA. 

 Departamento de estudio de las poblaciones humanas de montaña (EPHuM) 

El Departamento EPHuM investiga las poblaciones humanas de montaña de manera 
transdisciplinar para comprender el comportamiento biosociocultural, y contribuir a la 
transformación de las condiciones de vida, disminución de conflictos y puesta en valor del 
patrimonio del INBIAL, mediante actividades de extensión y gestión emergentes del propio 
proceso. 

Las líneas vigentes son: 

- Auxología humana con enfoque familiar: estudia el crecimiento físico mediado por las prácticas 
familiares cotidianas (alimentación, actividad física, salud) y sus condiciones de vida, promoviendo 
hábitos saludables 

- Procesos migratorios en espacios de frontera: analiza los procesos migratorios limítrofes (de 
origen boliviano) e internos en Jujuy, considerando condiciones de trabajo y salud, así como las 
interacciones con la sociedad local 

- Desarrollo de la actividad artesanal: indaga los diferentes rubros de la producción artesanal para 
contribuir a su caracterización y puesta en valor de las auténticas artesanías jujeñas 
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- Patrimonialización de bienes culturales de la MEPRA-INBIAL: examina los bienes tangibles del 
INBIAL, e indaga en su historia para fundamentar la puesta en valor como patrimonio natural y 
cultural de Jujuy 

- Transmisión connatal de la enfermedad de Chagas: explora la infección materno fetal en 
parturientas que fueron atendidas en el hospital cabecera y corrobora el diagnóstico con técnicas 
convencionales y moleculares. 

Las publicaciones más relevantes están expuestas en las memorias de la Universidad Nacional 
de Jujuy: http://www.unju.edu.ar/consejo_superior.html 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 Departamento de genética y bioantropología 

El departamento desarrolla tareas docentes en la Licenciatura en Antropología de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.  

Se organizan y se dictan cursos y talleres para diferentes niveles educativos, 
principalmente de grado y posgrado, en distintas temáticas vinculadas a las líneas de investigación 
que se desarrollan en el Departamento.  

Actualmente se ofrecen cursos en el marco del Doctorado en Ciencias Naturales y 
Ambientales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.  

Se forman recursos humanos a través de tesis de doctorado y maestría; tesinas de 
licenciatura; becas y pasantías, prácticas de campo y laboratorio.  

Estas actividades están fundamentalmente vinculadas con alumnos de la Licenciatura en 
Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de Licenciatura de Biología de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Licenciatura en Genética 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones; 
como también de otras carreras y otras universidades.  

En términos de vinculación con el medio, muchos de los temas que se investigan en este 
Departamento integran la agenda de temas sociales prioritarios tales como la obesidad, las 
migraciones, la reproducción humana, los cambios demográficos, etc., todos estrechamente 
relacionados a cuestiones bioéticas.  

- Línea Bioantropología y Genética de poblaciones humanas  

Los resultados obtenidos tienen un interés fundamentalmente académico, sin embargo se 
vinculan con distintos ámbitos (médico, socioeconómico, histórico, educativo) interesados en la 
compresión del origen y distribución de la variabilidad humana, de la estructura genética de la 
población actual, patrones regionales de migración reciente, etc. El equipo de investigación 
interactúa activamente con distintas dependencias de la administración pública provincial 
(Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de 
Jujuy) y nacional (Dirección de Estadísticas de Salud) en donde se recogen datos de interés 
bioantropológico. Estas interacciones permiten difundir y transferir directamente los resultados 
alcanzados a sus usuarios habituales. 

- Línea genética vegetal 

http://www.unju.edu.ar/consejo_superior.html
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Intrínseco al desarrollo de germoplasma, se manifiestan compromisos per se reveladores de su 
compromiso e incumbencia social. En principio, afronta la demanda de alimentos para una 
población en constante crecimiento; luego, involucra a la conservación de la biodiversidad sobre la 
base del concepto conservar utilizando; también es soporte de la soberanía alimentaria y 
finalmente apunta a la identificación y obtención de variabilidad genética con atributos acordes a 
los desafíos que propone el contexto climático. El conjunto de actividades que materializan tal 
episteme, involucra aportes interdisciplinarios de orden intra e interinstitucional con 
investigadores de Universidades Nacionales y de CONICET; sus resultados devienen 
inmediatamente transferibles al sector académico y al ámbito de productores agrícolas. 

 Departamento de entomología 

Parte del personal del departamento Entomología lleva a cabo actividades docentes de 
grado en la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu), por 
extensión de funciones. Las asignaturas dictadas son: Diversidad Biológica I (ciclo básico) y 
Artrópodos (ciclo superior). Asimismo se ejecutan prácticas de campo y laboratorio y tesinas de la 
Licenciatura en Ciencias Biológicas (FCA-UNJu) y se brindan cursos de grado en el marco de las 
Jornadas Científicas de la FCA. También se organizan y dictan cursos y talleres de posgrado 
(Doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales de la Facultad de Ciencias Agrarias, Doctorado en 
Ciencias Biológicas de la facultad de Ciencias Naturales de la UNSa), relacionados con las líneas de 
investigación que se desarrollan en el Departamento. Con el objetivo de apoyar y promover la 
enseñanza de la Biología, se ofrecen cursos y talleres relacionados con las temáticas de 
investigación, para la comunidad educativa y otras instituciones del medio. 

La formación de recursos humanos se concreta a través de capacitaciones para 
estudiantes de grado y posgrado; tesis de grado y posgrado; becas de grado, doctorales y 
posdoctorales. 

El departamento Entomología recibe visitas de investigadores, docentes y estudiantes de 
distintos niveles educativos, instituciones y público en general, a quienes se les brinda información 
sobre la diversidad de artrópodos de la provincia, particularmente de aquellos de interés sanitario, 
como artrópodos ponzoñosos. También se exhiben y explican las características de los ejemplares 
más representativos de la Colección de Artrópodos de Altura del INBIAL y se brinda asesoramiento 
específico sobre las especies de artrópodos de interés agrícola-ganadero de la provincia. 

A través del desarrollo de los proyectos de investigación, se establece una interacción 
permanente con productores agrícolas, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, 
Dirección de Espacios Verdes, Ministerio de Educación, Secretaría de Ciencia y Técnica del 
Gobierno de la provincia. 

Se cuenta además con una Colección de Artrópodos, institucionalizada según Resolución 
CS N° 0241/17. En la misma se hallan depositados ejemplares provenientes de los proyectos de 
investigación que se desarrollan en el Departamento Entomología y es además, repositorio para 
aquellos artrópodos provenientes de otros estudios desarrollados en la provincia de Jujuy y 
material aportado por la comunidad en general. Hasta el presente se cuenta con 13.634 
ejemplares de insectos montados en seco de los siguientes órdenes: Odonata, Blattodea, 
Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Phasmida, Psocoptera, Hemiptera, Megaloptera, 
Neuroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera y Diptera. La puesta en valor de estas 
colecciones en el ámbito de la UNJu, representa una gran contribución para los investigadores 
locales y los alumnos interesados en realizar estudios de grado o posgrado con la biodiversidad del 
territorio jujeño y permitirá contar con una colección oficial donde depositar los ejemplares 
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obtenidos de sus investigaciones, tal como lo requiere la reglamentación vigente (RESOLUCION N° 
15/2013 – SGA) y las exigencias académicas. Para ello se realiza el mantenimiento adecuado y 
permanente del material depositado y la digitalización de la información que en ella se encuentra. 

 Departamento de erital 

A través del departamento, se dictan cursos relacionados a los ejes temáticos. Por 
extensión de funciones se dicta Fisiología y Nutrición para la Licenciatura en Bromatología de la 
Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Jujuy. 

Como consecuencia de los proyectos actualmente en desarrollo, se interactúa con las 
comunidades de las escuelas y hospitales públicos informando sobre las problemáticas 
nutricionales investigadas. 

Brinda asesoramientos, según el interés, a diversas instituciones escolares para apoyar la 
enseñanza en biología. 

- Departamento ecología regional 

El Departamento Ecología Regional entiende la vinculación con el medio como el conjunto 
de actividades que establece con el entorno y sus diferentes actores, desde los ámbitos de 
docencia, investigación, asistencia técnica y extensión universitaria, a través de diversas formas y 
mecanismos, orientadas a lograr la retroalimentación del quehacer universitario, la transferencia 
del conocimiento y la contribución oportuna al propósito institucional de servir a la comunidad. 
Todo esto como una prioridad en los objetivos de nuestros proyectos de investigación y de 
formación de recursos humanos que tenemos. 

El aporte desde la docencia es a través del Seminario “Camélidos sudamericanos 
domésticos”, destinado a alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en 
Ciencias Biológicas, Ciencias Veterinarias, Humanidades y Ciencias Sociales, estudiantes del 
Profesorado de Biología y Geografía. A dictarse en el 2do Semestre.  
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I. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE 
INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍAS Y. 

DESARROLLO SOCIAL PARA EL NOA (CIITeD) 
 

FICHA INSTITUCIONAL 
 

1. Presentación institucional 

Visión:  

La visión del instituto permite observar tres campos de acción y de indagación en común: 
un conjunto de estudios con énfasis descriptivo e histórico sobre distintos objetivos de la provincia 
y la región (que toman la forma de relevamientos/mapeos). Líneas de trabajo con énfasis en la 
intervención (ya sea en el apoyo a la producción de alimentos en la constitución de radios de 
comunidades originarias o en la organización de archivos y museos, entre otras) y una serie de 
propuestas y proyectos con énfasis en la análisis o desarrollo de algún producto en particular (sea 
este un documental destinado a la comunicación pública de la ciencia o el aprovechamiento y 
potenciación de alguna variación industrial de práctica tradicionales). 

 El CIIteD se propone generar un marco institucional que posibilite la promoción y 
consolidación en un genuino trabajo interdisciplinado entre la ingeniería, las ciencias exactas y 
naturales y las ciencias sociales y humanidades, con el fin de potenciar el conocimiento científico 
en torno a los múltiples factores (sociológicos, demográficos, económicos, culturales) involucrados 
en la relación entre desarrollo tecnológico y desarrollo social. Se asume una perspectiva crítica de 
desarrollo que enfatiza su carácter plural y multidimensional, producto de una específica 
configuración histórica. 

Una de las expectativas centrales del CIITeD es la de implantar los mecanismos de 
comunicación adecuados entre los investigadores y la comunidad para garantizar la circulación de 
los conocimientos necesarios que permitan a los ciudadanos participar de forma consciente e 
informada en los procesos de decisión sobre la adopción de nuevas tecnologías. Otra expectativa 
central es la interacción con los organismos encargados de la planificación de políticas públicas. 

Esta UE posibilitará el fortalecimiento y radicación en Jujuy de grupos de investigación 
pertenecientes al CONICET involucrados en las temáticas señaladas, pudiendo vaticinarse 
proyecciones hacia el campo de la “inteligencia territorial”, entendida como un proceso de 
promoción de inteligencia colectiva en post de la ampliación de las capacidades territoriales para 
la adquisición, explotación y desarrollo de una base de conocimientos integrada no solo por 
aspectos técnicos o económicos, sino también por elementos sociales, culturales y ambientales, 
con el fin de favorecer la competitividad, el crecimiento y el desarrollo sustentable del noroeste 
argentino. Se potenciará, asimismo, la investigación en líneas que actualmente se desarrollan en la 
Universidad Nacional de Jujuy, incentivando el intercambio de información y conocimiento entre 
las Universidades del NOA el CONICET y demás organismos del sistema nacional y los sistemas 
provinciales de la Ciencia y Técnica, capitalizando la experiencia del CIT y del ISHIR, primeras 
instituciones de investigación de doble dependencia CONICET-UNJu, cuyos objetivos fueron 
elaborados por los investigadores del área y en relación a problemáticas regionales. 
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Misión:  

El CIITeD tiene como misión promover el fortalecimiento científico Institucional de Jujuy 
en particular, y de la región noroeste en general, dentro de las grandes áreas de las ciencias 
exactas y naturales, la ingeniería y las ciencias sociales y humanidades, orientado particular pero 
no excluyentemente al campo de la tecnología de alimentos en articulación con los procesos de 
desarrollo. Para ello, el Centro formará recursos humanos, llevará adelante acciones de 
transferencia  (capacitaciones, asesoramiento, foros, seminarios) y promoverá la conformación de 
redes de interacción con organismos gubernamentales y de la sociedad civil (cooperativas, 
municipios, ONG, entre otros), propiciando mecanismos de participación e involucramiento de la 
comunidad para articular las demandas de tecnología con la oferta científica de la región y 
garantizar consensos amplios en torno a los lineamientos de la innovación tecnológica. Todo ello 
en el marco de la responsabilidad científica que implica orientar los conocimientos hacia la 
equidad. 

Objetivos: 

El Objetivo central del CIITeD es producir conocimientos científicos y generar tecnologías 
que promuevan el desarrollo social con equidad de la población de Jujuy y el NOA, articulando la 
investigación aplicada de tecnologías concretas con estudios socioeconómicos e histórico 
culturales, de modo que aquellas respondan a las necesidades reales de las comunidades, 
garantizando así su viabilidad. 

Objetivos Generales: 

-  Contribuir a la generación de conocimientos básicos y aplicados al desarrollo regional con 
equidad, promoviendo la adopción de las tecnologías adecuadas en relación a la historia y cultura 
local y regional. 
-Ejercitar la investigación interdisciplinaria buscando el enriquecimiento mutuo entre 
investigadores de disciplinas disimiles con objetivos comunes y complejos. 
- Fortalecer a mediano y largo plazo los recursos humanos científicos regionales, generando un 
espacio interdisciplinar que posibilite los intercambios teóricos y metodológicos en torno a las 
problemáticas comunes. 
- Desarrollar acciones de transferencia de los conocimientos y tecnologías generados, mediante 
tareas de asesoramiento y prestación de servicios a instituciones públicas y privadas, propiciando 
la interacción con instituciones académicas, gubernamentales, comunidades, organizaciones 
sociales y con especialistas del país y del extranjero. 
- Optimizar la disponibilidad y el uso de equipamiento y recursos existentes. 

Objetivos Científicos y Tecnológicos: 

- Profundizar el estudio de diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología de los alimentos 
relacionados con la economía y demás dimensiones sociales e histórico culturales, propiciando la 
integración de los resultados dentro de un marco interdisciplinario. 

- Desplegar programas de investigación interdisciplinaria para comprender las prácticas 
socioculturales en las que se insertan las tecnologías. 
- Diseñar, planificar y ejecutar proyectos y programas de desarrollo tecnológico con la 
participación de la comunidad. 
- Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia en el campo de la ciencia y la 
tecnología de los alimentos, la economía, la historia, la antropología, la comunicación y disciplinas 
afines. 
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- Realizar asesorías, servicios técnicos especializados y de alto nivel y otras actividades en ámbitos 
públicos y privados que conlleven la aplicación del conocimiento disponible al servicio de la 
resolución de problemáticas de la región. 

El CIITeD Establece canales de diálogo con la comunidad y relaciones de cooperación con 
el gobierno y la sociedad civil, brindando capacitaciones y asesoramiento a productores, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), el sistema educativo y a los organismos encargados de 
diseñar políticas públicas, tales como el Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de 
Jujuy (COPEJ). Facilitará, asimismo, la transferencia de tecnologías al sector productivo de bines y 
servicios, promoviendo la conformación de parques tecnológicos o incubadoras de empresas que 
posibiliten una mejor transferencia de los resultados de investigación y desarrollo al medio 
productivo y social, garantizando el respeto a la cultura y al medio ambiente de la región. Si bien el 
ámbito de trabajo es la provincia de Jujuy y el NOA, se pone énfasis en el desarrollo de 
comunidades rurales de las zonas andinas y de las yungas. 

              Es una Unidad Ejecutora de doble dependencia del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).   

2. Análisis presupuestario 

Los salarios y becas de investigadores son financiados por la Universidad Nacional de Jujuy 
y el CONICET. El financiamiento para la compra de equipamiento, patrones, reactivos, viajes, 
papelería, etc. se consigue a través de transferencias y servicios realizados a productores y 
empresas y proyectos de investigación, transferencia, vinculación tecnológica, voluntariado, etc. El 
financiamiento público nacional, proviene de Ministerios de Salud y de la Producción de la 
Provincia de Jujuy, UNJu, ANPCyT, CONICET, Ministerios de Salud, Agroindustrias y de Educación 
de la Nación.  El financiamiento del exterior se consigue de AECID (España), IDRC (Canadá), FAO 
(UN), Eurofir (Comunidad Europea). Los principales rubros de gasto son Salarios y Becas, 
equipamiento y reactivos químicos.  

3. Recursos humanos 
 

Tabla 9. Composición de la planta de recursos humanos CIITeD

 

 
3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las líneas de investigación que se desarrolla en el Instituto son las siguientes: 

- Economía social, relación estado sociedad, empleo. Asociativismo. 
- Enfoque histórico-cultural del desarrollo comunitario de poblaciones urbanas y rurales 
- Nutrición comunitaria, biodiversidad de alimentos autóctonos, seguridad alimentaria 

Cantidad 

Investigador 10

Becarios doc y postdoc 25

Docente investigador 15

Director 1

Administrativos 2

Otros 3

Total 56
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- Tecnología alimentaria para la transformación de la producción agropecuaria regional 
- Caracterización química, nutricional y funcional de alimentos y desarrollo de productos 

procesados en base a la producción agropecuaria del NOA. 
- Biofuncionalización de alimentos con antioxidantes, conservantes y sustancias pungentes, 

considerando que se trata de una interesante alternativa agroindustrial para obtener 
productos alimenticios de calidad e inocuidad, formulados con fitoquímicos activos 
Condiciones de vida y estructura socio-económica en una provincia de frontera. 

- Obtenidos de especies vegetales aromáticas y medicinales de la región. 

Publicaciones en revistas científicas: 

- Alancay M, Lobo M., Quinzio M. and Iturriaga B. 2018. Extraction and physicochemical 
characterization of pectin from tomato processing waste. Journal of Food Measurement and 
Characterization. Accepted. 

- Rios, F; Lobo, M; Castaneira, I; Delgado, I. Chemometrics and multielement techniques for 
honey geographic origin. Journal of Chemometrics, ISSN: 0886-9383. Enviado 2017 

- Rios, F., Lobo, M., & Samman, N. 2018. Acceptability of beehive products as ingredients in 
quinoa bars. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(1), 174-182. 
http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.8452.  

- Mosso A.; Jimenez, E; Vignolo, G; Jean Guy LeBlanc; Samman N. 2018. Increasing the folate 
content of tuber based foods using potentially probiotic lactic acid bacteria. Food Research 
International. ISSN 0963-9969 Número 109 pag. 168-174. 

- Rossi C; Bassett N; Sammán C. 2018. Dietary nutritional profile and phenolic compounds 
consumption inschool children of highlands of Argentine Northwest. Food Chemistry ISSN 
0308-8146. Num 238. Pag 111–116. 

- Calliope, S; Lobo, M; Samman, N. 2018. Biodiversity of Andean potatoes: Morphological, 
nutritionaland functional characterization. Food Chemistry. ISSN 0308-8146. Vol. 238 Pag.  42–
50.  http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.12.074 

- De Piero, A; Rossi, C; Bassett N; Sammán, N. 2017. Food and Nutritinal Assessment in 
Schoolchildren from Mountainous Areas of Argentinean Northwest. Journal of Clinical 
Nutrition & Dietetics.ISSN 2472-1921.Vol. 3 No. 4:24, pag DOI: 10.4172/2472-1921 .100059.  

- Segundo, C., Roman, L.; Martínez, M.; Lobo, M.; Gómez, M. 2017. Ripe banana flour as sucrose 
replacer in layer and sponge cakes: impact of the level of substitution on batters and cakes 
properties. Plant Foods for Human Nutrition. ISSN: 0921-9668. 72:4: 365-371. 72(4):365-371. 
DOI: 10.1007/s11130-017-0630-5.  

- Rios, F; Lobo, M; Samman N. 2017. Acceptability of beehive products as ingredients in quinoa 
bars. Journal of the Science of Food and Agriculture.  ISSN: 0022-5142. 98: 174–182 

- Samman, N.; Gimenez, A.; Bassett, N.; Lobo, M.; Marcoleri, M. 2016. Validation of a sampling 
plan to generate food composition data. Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 193:141–147. 

- Mosso, A. L.; Lobo, M.; Sammán, N. 2016.Development of a potentially probiotic food through 
fermentation of Andean tubers. LWT - Food Science and Technology. ISSN 0023-6438.71:184- 
189. 

- Giménez, M.; Drago, S.; Bassett, M.; Lobo, M.; Sammán, N. 2016. Nutritional improvement of 
corn pasta-like product with broad bean (Vicia faba) and quinoa (Chenopodium quinoa). Food 
Chemistry. ISSN 0308-8146. 199:150–156 

- Mota C, Santos M, Mauro R, Samman N, Matos As, Torres D, Castanheira I. Protein content 
and amino acids profile of pseudocereals. 2016. Food Chemistry. ISSN 0308- 8146. Vol 193, 
pag 55-61 

http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.8452
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.12.074
https://link.springer.com/journal/11130
https://doi.org/10.1007/s11130-017-0630-5
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- Mosso A.; Jimenez, E; Vignolo, G; Jean Guy LeBlanc; Samman N. 2016.  Development of an 
Andean Potato Product with Folate- Producing Lactic Acid Bacteria. Journal Clinic 
Gastroenterology. Volume 50, Supp. 2. 

Publicaciones en libros: 

- Samman, N; Lobo, M; Charrondiere, R; Rossi, A. 12th Internacional Food Data Conference. 
Universidad Nacional de Tucumán. ISBN 978-987-754-101-4. Octubre 2017. 

- Pizarro, P; Chang, Y; Sammán, N Chía, a Promisión Productiva Alternative. en “Chia (Salvia 
Hispánica L.) the Old Food of the Futuro". Coord. J.J. Pedroche Jiménez and F. Millán 
Rodríguez; Eds. M. C. Millán Linares; M.M. Yuste Escobar, C.M. Aros, F.J. García Mariana, J.J. 
Pedroche Jiménez; F. Millán Rodríguez, Universidad de Sevilla, ISBNe: 978-84-472-2103-5, Pag. 
49-56. D.O.I. http://dx.doi.org/10.12795/9788447221035. Seville-Spain (2018).  

- Rueda, J.; Jiménez, E; Lobo, M; Sammán, N. 2016. Fermented beverages from the Andean 
region” en “Latin American Fermented Foods: From Traditional Knowledge to Innovative 
Applications”. ISBN 9781498738118 - CAT # K26570.Editorial CRC Press Taylor & Francis 
Group. BocaRatón. 

- Giménez, M. A.; Ríos, F.; Calliope, S.; Lobo, M.; Sammán, N. 2016. Desarrollo de Productos 
Innovadores a partir de Cultivos de la Región Andina de Jujuy, Argentina. En Libro 
monográfico: “Buenas Prácticas en la Vinculación de la Universidad con la Pyme para el 
Desarrollo De La Innovación” a editar por FAEDPYME (Fundación para el Análisis Estratégico y 
Desarrollo de la pequeña y mediana empresa) y la RED ALCUE (Red Universidad Empresa de 
América Latina, el Caribe y Unión Europea) con la colaboración de UDUAL (Unión de 
Universidades de América Latina) y la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado). ISBN 978- 607-8066-25-4.Seccion 3, Cap. 7, Pag87-98. 

Publicaciones en Congresos: 

- Alancay, M.; Lobo, M.; Samman, N. Aprovechamiento del subproducto de la industria del 
tomate como fuente de pectina. II Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales del 
NOA y Cuyo. San Juan, Argentina, Octubre 2018. 

- Alancay, M; Lobo, M; Samman, N. Films de pectina extraída de fuente no convencional: 
caracterización mecánica, isoterma de sorción y permeabilidad. VII Congreso Internacional de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTAC 2018). Córdoba, Argentina. Octubre 2018 

- Alancay, M; Lobo, M; Bustos, A; Iturriaga, L. Propiedad emulsionante de conjugados proteína 
láctea-pectina de tomate obtenido por la reacción de Maillard. VII Congreso Internacional de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTAC 2018). Córdoba, Argentina. Octubre 2018 

- Giménez A; Segundo C; Domínguez N; Lobo M; Sammán N. Formación de compuestos 
estructurales por extrusión en la calidad de pastas de maíz andino. VII Congreso Internacional 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTAC 2018). Córdoba, Argentina. Octubre 2018 

- Jimenez, ME y Samman, N. Aumento en la capacidad antioxidante de extractos peptídicos de 
los sourdogh de harina de amaranto (Amaranthus caudatus) por fermentación lácticas. VII 
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTAC 2018). Córdoba. 
Argentina. Octubre 2018. 

- Gremasqui I; Giménez M; Jiménez M; Lobo M; Sammán N. Evaluación de la solubilidad 
proteica en harina de Quínoa hidrolizada. Influencia del pretratamiento ácido. VII Congreso 
Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTAC 2018). Córdoba, Argentina. 
Octubre 2018 

http://dx.doi.org/10.12795/9788447221035
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- Gremasqui I; Giménez A; Lobo M; Samman. Influencia del pretratamiento ácido en la hidrolisis 
enzimática de harina de haba (Vicia Faba). Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencia 
Aplicada (CLICAP 2018) Córdoba, Argentina. Octubre 2018 

- Jimenez, ME y Samman, N. Fermentación láctica como herramienta para aumentar el valor 
agregado de harina de amaranto (Amaranthus caudatus). II Jornadas Interdisciplinarias sobre 
Tecnología y Desarrollo Social. San Salvador de Jujuy, Argentina. Agosto 2018 

- Rios F; Mayorga I; Miranda R; Amaya A; Nieva A; Lobo M. Contribución al desarrollo socio-
económico de Jujuy a través del agregado de valor a materias primas del NOA. II Jornadas 
Interdisciplinarias sobre Tecnologías y Desarrollo Social en Jujuy (Res. FCE 160/18). San 
Salvador de Jujuy. Argentina. Agosto 2018 

- Gimenez A; Segundo C; Lobo M; Samman N. Effect of baking and extrusion on dietary fiber and 
phytochemical bioactivity of gluten-free andean corn spaghetti and cake. 12th International 
Food Data Conference (IFDC). Buenos Aires, Argentina. Octubre 2017. 

- Giménez, A.; Segundo, C.; Lobo, M., Samman, N. Functional Compounds loss during Pasta and 
Baked Products Elaboration with Andean Corn Meal. 12th International Food Data Conference 
(IFDC) 2017, Buenos Aires, Argentina. Octubre 2017. 

- Jiménez M.D, Lobo M., Sammán N. Nutritional and functional composition of flours from 
sprouted and unsprouted quinoa (Chenopodium quinoa) and amaranth (Amaranthus) grains. 
12th International Food Data Conference (IFDC) 2017, Buenos Aires, Argentina. Octubre 2017 

- Calliope, S., Samman, N. Sodium /salt content in foods consumed by Argentines. Monitoring 
compliance with agreements. 12 th International Food Data Conference. Buenos Aires, 
Argentina. Octubre de 2017. 

- Segundo, C, Lobo, M, Samman, N. Efecto en la calidad y propiedades antioxidantes de la 
harina de banana madura en bizcochuelos. XL Reunión del CASLAN y el VII Congreso de 
Alimentos Siglo XXI: alimentos, nutrición y salud, bajo el lema “Calidad Nutricional: 
contribuyendo al bienestar y a la salud”. , Santa Fe. Noviembre 2017. 

 
4. Otro tipo de vinculaciones 

Sociedad civil 

Se ha desarrollado una encuesta nutricional, antropométrica y de recordatorio alimentario 
en la región de Quebrada y Puna de la provincia de Jujuy en colaboración con el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Jujuy, Profesionales en Ciencias de la Nutrición de Jujuy y la Universidad 
de las Islas Baleares.   

Trabajos de reintroducción de variedades de papas y maíces andinos olvidados en la 
región. Los trabajos se realizaron en colaboración con los INTA Pergamino y Balcarce e IPAF 
Hornillos para repartir semillas entre los productores regionales y cooperativas locales. 

Sistema productivo 

Transferencia de alimentos procesados y servicios productivos a: 

- Cooperativa CAUQUEVA: pastas y panificados de maíces andinos, papas andinas precocidas, 
puré deshidratado de papas andinas. BPM para alimentos sin gluten.  

- Empresa MIKUNA: barras energéticas con cultivos andinos y miel, BPM   
- Empresa PROYAJO: desarrollo e fertilizantes orgánicos, BPM 
- Empresa Ingenio Río Grande: BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad 
- Empresa Cervecería PURMA: cerveza de maíz 
- Empres OTITO: Recuperación de pectinas de desechos industriales del tomate 
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Otros 

Se realizaron dos estudios para el Ministerio de la Producción de Jujuy, uno de ellos 
referidos a la determinación de contenidos nutricionales de diferentes variedades de papas 
andinas y el segundo para estudios preliminares para elaboración de un edulcorante de yacón.   

Se trabajó con las municipalidades o comisiones municipales y escuelas de Abra Pampa, 
Tilcara, Abdon Castro Tolay, Colorados, León, El Fuerte, El Piquete, San Pedro, El Carmen. Se 
desarrollaron capacitaciones de seguridad alimentaria, producción de alimentos (carne de llama, 
verduras, miel, panificados, pastas), elaboración de alimentos para la venta en comedores 
municipales y escolares, entre otros temas.   

5. Desafíos y oportunidades de la institución 

Las características de la producción agropecuaria de la provincia de Jujuy no permiten la 
competencia en un nivel de igualdad con la producción de otras partes del país y de la región, 
debido a que no existen grandes extensiones de tierra para el cultivo, falta de infraestructura para 
la producción, transporte y comercialización de alimentos, falta o inexistencia de capacitación en 
productores, imposibilidad para acceder a financiamiento necesario para la instalación de plantas 
procesadoras, etc.  

El CIITeD intenta conocer a la comunidad, determinar sus usos y costumbres, sus 
necesidades, especialmente las estrategias para conseguir el alimento diario y sus posibilidades de 
desarrollo. De esta manera se intenta desarrollar tecnologías que respondan a las necesidades 
reales de la población, adaptadas a la región para que puedan aplicarse sin dificultad. Estas 
tecnologías en principio se refieren a la transformación de la producción agropecuaria, 
especialmente a la producción de alimentos y aditivos alimentarios que puedan agregar valor y 
mejorar el nivel socioeconómico de la población.    
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J. INSTITUTO DE ECORREGIONES ANDINAS 
(INECOA) 

 
FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

Visión:  

El INECOA estará orientado a potenciar el desarrollo científico institucional en áreas de la 
biología, como la ecología, manejo de recursos naturales y conservación, medio ambiente, 
impacto ambiental, cambio climático, biotecnología, estudios socioeconómicos de los sistemas 
productivos primarios y agroindustriales tradicionales e innovativos, riesgos fitosanitarios y 
zoosanitarios, entre otros. Esto posibilitará el fortalecimiento y radicación en Jujuy de grupos de 
Investigación pertenecientes al CONICET, involucrados en las temáticas señaladas y de los que en 
el futuro se interesen por éstas. También permitirá potenciar la investigación en líneas que 
actualmente se desarrollan en la Universidad Nacional de Jujuy. Se incentivará la promoción y 
consolidación del trabajo interdisciplinario y el intercambio de información y conocimiento entre 
la Universidad, el CONICET y demás organismos del sistema nacional y provincial de Ciencia y 
Técnica, posibilitando generar una de las primeras unidades ejecutoras o Centro de doble 
dependencia UNJu. – CONICET cuyos Fundamentos y Plan de Desarrollo fuera elaborado por los 
Investigadores del área. 

Misión:  

El INECOA tendrá como misión promover el desarrollo científico tecnológico de distintos 
ambientes, particularmente de la provincia de Jujuy y de la región, dentro de la gran área de las 
ciencias biológicas y afines como las ciencias agrarias y ambientales. Esta misión estará basada en 
la investigación científica que contribuya al desarrollo sustentable de los ambientes de montaña 
de los Andes Centrales, asegurando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en 
estos ambientes naturales y productivos. Para ello, el Instituto deberá contribuir al desarrollo 
científico, la innovación tecnológica, la transferencia y apropiación de tecnologías, la formación de 
recursos humanos y la difusión del conocimiento en áreas de su competencia. 

Objetivos generales:  

- Contribuir al desarrollo científico y tecnológico local, fortaleciendo áreas de vacancia regional. 
- Propender al diseño, gestión integrada y el uso sustentable de los recursos naturales y bienes 

culturales del territorio, basado en conocimientos generados por investigaciones científicas y 
tecnológicas.  

- Contribuir a territorios más seguros a través de la reducción de los riesgos ambientales 
naturales y antrópicos. 

- Fortalecer a mediano y largo plazo los recursos humanos científicos regionales. 
- Difundir el conocimiento generado -por diversos medios de comunicación, formatos y 

soportes- en ámbitos científicos y académicos, así como su divulgación a la sociedad. 
- Promover las actividades de los miembros en los ámbitos de la investigación científica, la 

docencia superior y vinculación científico-tecnológica con el sector socio-productivo de la 
región. 
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- Fortalecer la infraestructura destinada a la investigación y promover la participación de la 
comunidad académica local en proyectos de cooperación nacional e internacional. 

- Realizar asesorías, servicios técnicos especializados y otras actividades en ámbitos públicos y 
privados que conlleven la aplicación del conocimiento disponible al servicio de la resolución de 
problemáticas ambientales y al desarrollo sustentable. 

Objetivos científicos y tecnológicos: 

- Promover y realizar estudios e investigaciones científicas y/o tecnológicas en el área de la 
Biología y en otras afines como las Ciencias Agrarias y Ambientales, que contribuyan al 
desarrollo de ambientes de la región de los Andes Centrales 

- Contribuir a la generación de conocimientos básicos y aplicados al desarrollo sustentable del 
territorio, que asegure la conservación de la diversidad biológica y cultural promoviendo la 
adopción de las tecnologías generadas y el uso sustentable de los recursos naturales. 

- Desarrollar acciones de transferencia de los conocimientos y tecnologías generados, mediante 
tareas de asesoramiento y prestación de servicios a instituciones públicas y privadas, 
propiciando la interacción con instituciones académicas, gubernamentales, organizaciones 
sociales y con especialistas del país y del extranjero. 

- Profundizar el estudio de diferentes aspectos de la biología, relacionados con la salud 
ambiental tales como: ecología, el comportamiento, la genética, la morfología funcional, 
sistemática, filogenia, biogeografía, epidemiologia (zoo y fitosanitaria), producción vegetal y 
animal, tecnologías agroecológicas, desarrollo y extensión rural, así como también el estudio 
del ambiente físico (clima y geología) propiciando la integración de los resultados dentro de un 
marco interdisciplinario. 

- Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia en el campo de la biología y 
ciencias afines. 

Todas las ecorregiones de altura de los Andes Centrales constituyen un área de interés 
para la investigación. La región de los Andes Centrales está dominada por montañas y altiplanicies, 
caracterizadas por cordones montañosos donde predominan las alineaciones con rumbo N-S. Esta 
región es una de las regiones de Sudamérica con mayor heterogeneidad ambiental y alberga una 
gran diversidad biológica en una superficie relativamente pequeña. El Plan actual de desarrollo a 
cinco años (2016-2020) se centra en el estudio de características ambientales, geológicas y 
biológicas en la región de los Andes Centrales Meridionales. Los datos de diversidad y distribución 
de especies combinados con la evolución geológica, la historia climática de la región, datos 
climáticos actuales y modelos predictivos futuros permitirían verificar las distribuciones actuales y 
en el pasado y analizar los impactos de los cambios geomórficos y climáticos pasados y recientes o 
del uso de la tierra. 

El gobierno del INECOA es ejercido por un Director, un Vicedirector y un Consejo Directivo 
(CD). El Consejo Directivo está integrado por los investigadores de mayor jerarquía de la Unidad, 
un representante del Personal de Apoyo a la Investigación y otro de los becarios, elegidos estos 
dos últimos por sus pares. Actualmente se conforma con 6 Investigadores, 1 Personal de Apoyo, 1 
Becario. 

2. Análisis presupuestario 

El INECOA cuenta con un presupuesto anual otorgado por CONICET y con el aporte para 
gastos de funcionamiento (servicios básicos, seguridad y limpieza) aportados por la UNJu. A su vez 
cuenta con líneas de subsidios gestionadas por los miembros y percibe ocasionalmente fondos por 
asistencias técnicas. 
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Los gastos principales son el mantenimiento de la oficina administrativa y loa gastos de 
mantenimiento del vehículo de campo. 

3. Recursos humanos 

Tabla 10. Composición de la planta de recursos humanos INECOA

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las principales líneas de investigación son: 

Arqueología 
- Geoarqueología, Historia del impacto antrópico. Manejo del recurso animal y vegetal en las 

economías locales. Características paleo-ambientales. Petrografía y caracterizaciones 
composicionales de artefactos y materias primas 

- Arqueopalinología, reconstrucción de los contextos ambientales y del uso de los recursos 
vegetales por las ocupaciones humanas del NOA durante el Holoceno 

 
Biología 

- Ecología y Paleoecología de comunidades vegetales, su dinámica y cambios a diferentes 
escalas temporales y espaciales. Desertificación y conservación 

- Melisopalinología, origen botánico y geográfico de las mieles 
- Macroinvertebrados bentónicos y algas diatomeas como bioindicadores de calidad de aguas y 

paleoambientes. 
- Ecología y conservación de especies de árboles, hongos, insectos, anfibios, aves y mamíferos 
- Indicadores para el monitoreo de la biodiversidad; efecto de los disturbios sobre la calidad de 

hábitat de especies, conflicto fauna-cultivos 
- Taxonomía de Plantas Vasculares con semilla (Espermatófitas) y sin semillas (Pteridófitas y 

Licófitas). 
- Etnobotánica. Etnoflora. Caracterización e identificación micrográfica de especies vegetales. 

Diversidad vegetal: taxonomía exomorfológica. Biogeografía y bioclimatología 
- Biogeografía y ecología de micromamíferos del NOA 
- Conservación y uso sustentable de la vicuña: estudios ambientales en el altiplano 
- Entomofauna en cultivos agrícolas y vegetación silvestre de altura. Artrópodos de interés 

médico, veterinario, domiciliarios y peridomiciliarios. Entomología Forense. Diversidad y 
ecofisiología de especies bioindicadoras. Tolerancias fisiológicas al cambio climático y su 
distribución espacial. 

- Biodiversidad, Sistemática y Bioecología de artrópodos asociados a ambientes naturales y 
cultivos agrícola-forestales con sus roles tróficos. Controladores bióticos. 

- Control biológico para enfermedades de abejas. Mejora en la salud de las abejas. Técnicas de 
manejo y utilización de bacterias probióticas. 

- Genética de poblaciones, filogenia y evolución de fauna silvestre. 
- Anatomía comparada de mamíferos vivientes. Diversidad osteológica y muscular en contextos 

morfo-funcionales y evolutivos. 
 

Cantidad 

Investigador 39

Profesionales y técnicos 11

Becarios doc y post doc 63

Total 113
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Bioantropología y biomedicina 
- Análisis de la diversidad biológica, intra e interpoblacional, de las poblaciones humanas 

actuales, principalmente del NOA, y sus relaciones con otras poblaciones más alejadas en el 
tiempo y/o el espacio a fin de comprender los procesos microevolutivos que condicionan su 
estructura, variabilidad y adaptación. 

- Epidemiología, investigación clínica y determinantes socioculturales de enfermedades 
parasitarias. Dinámica espacio-temporal de zoonosis e infecciones transmitidas por vectores. 
Caracterización de la diversidad genética de microorganismos 

- Efectos no visuales de la radiación óptica. Bases biológicas del ritmo circadiano. Melatonina 
como hormona multifuncional, mensajero circadiano y estacional. 

- Volcanología, sus implicancias tectomagmáticas, metalogenéticas y factores de riesgo; 
Recursos geotérmicos, su potencialidad y aprovechamiento). 

- Geodinámica Andina (Estudio evolutivo de cuencas sedimentarias. Análisis estratigráficos, 
análisis de facies, sismoestratigráficos y tectónicos. Correlación y ajuste temporal de los 
depósitos neógenos, caracterización de paleoambientes de sedimentación. 

- Paleontología de vertebrados. Sistemática y paleobiología. Composición y evolución de 
paleocomunidades del Cenozoico en relación a cambios ambientales y otros factores 

Principales publicaciones período 2014/2016: 

- Martinez, Juan Jose; Sandoval, Maria Leonor; Carriyo, Luy Valeria. Taxonomic status of large-
and middle-sized Calomys (Cricetidae: Sigmodontinae) from the southern central Andes 
inferred through geometricmorphometrics of the skull. Journal of mammalogy, Lawrence: 
Alliance Communications group divisionallen press, 2016. vol. 97, p. 1589-1601. ISSN 0022-
2372 

- Aguirre, Marina L.; Richiano, Sebastian; Alavarez, Alicia; Farinati, Ester A. Reading shell shape: 
implications for palaeoenvironmental reconstructions. A case study for bivalves from the 
marine Quaternary of Argentina (south-western Atlantic). Historical biology. Taylor & Francis, 
2016, vol. 28, n° 6, p. 753-773. ISSN 0891-2963 

- Pereyra, L.; Akmentis, M.; Sanabria E.; Vaira, M.; Pereyra, L.; Calling activity patterns reveal 
nocturnal habits in the aposematic toad, Melanophryniscus rubriventris. Canadian journal of 
zoology. , Otawa, 2016 - . ISSN 0008-4301 

- Sato, H; Gonyalez, A. Floral development and anatomy of pistillateflowers of lophopytum, with 
special reference to the embryo sac inversion. Flora. vol. 233, p. 79-89. ISSN 0367-2530 

- Lecomte, K; Vignoni, P; Cordoba, F.; Chaparro, M; Chaparro, M; Koplacova, K; Gargiulo, J. D.; 
Lirio, J M; Irurzun, M A; Bohnel, H. Hydrological systems from the Antarctic Peninsula under 
climatechange: James Ross archipelago as study case. Environmental geology. Berlin: Springer, 
2016 - . vol. 75, n° 623, p. 1-20. ISSN 0943-0105 

- Cordoba, F; Piovano, E; Guerra, L; Mulsow; Florence Sylvestre; Marcelo A. Zarate. Independent 
time markers validate 210Pb chronologies for two shallow Argentine lakesin Southern Pampas. 
Quaternary international. , Amsterdam: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2016 - . ISSN 1040-
6182 

- Autino A.; Felix Ortiz, G; Bracamonte, J. New host and locality recordsfor chiropteran 
ectoparasites from Jujuy and Salta provinces, Argentina. Check list. : BIOTAXA, 2016 - . vol. 12, 
n° 3, p. 1-7. ISSN 1809-127X 

- Martinez, J; Gardenal; C. Phylogenetic relationships among species of the Neotropicalgenus 
Graomys (Rodentia, Cricetidae): contrasting patterns of skull morphometric variation and 
genetic divergence. Biological journal of the linnean society. Londres: Wiley-Blackwell 
Publishing, INC, 2016 - . vol. 118, p. 648-667. ISSN 0024-4066 
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- Bucher, E.; De Aranyamendi, M.C.; Martinez, J.J. Genetic relatedness in Monk Parakeet 
breeding trios. International journal of ornithology. : Springer, 2016 - . vol. 154, p. 1119-1122. 
ISSN 1519-888X 

- Canavire, V. Lecturas reparadoras: reflexiones sobre las narrativas terapéuticas en la literatura 
de autoayuda. Revista de estudos da comunicação. , Paraná: Pontificia Universidade Católica 
do Paraná, 2016 - . vol. 17, n° 42, p. 86-103. 

- Canavire, V. La lectura de autoayuda como invención de sentido: lecturas placenteras, 
creativas y reparadoras. Cadernos de comunicação. Santa Maria: Universidad Federal de Santa 
Maria, 2016 - . vol. 20, n° 2, p. 2-19. 

- Blundo C; Gonzalez Espinosa; Malizia LR. Relative contribution of niche and neutral processes 
on treespecies turnover across scales in seasonal forests of NW Argentina. Plant ecology. , 
Berlin: Springer, 2016 - . ISSN 1385-0237 

- Flores, E. N.; Califano, L. M.; Gurni, A.; Vignale, N. D. Caracterización exomorfológica y 
micrográfica de Cheilanthes pruinata, especie tóxica para el ganado y medicinal en humanos 
en la región andina. Boletín de la sociedad argentina de botánica. Buenos Aires: Sociedad 
Argentina de Botanica, 2016 - . vol. 51, n° 1, p. 29-35. ISSN 0373-580X 

- Schittek, K.; Kock, S.; Lücke, A; Hense, J; Ohlendorf, C; Kulemeyer, J.; Lupo, L.; Schäbitz, F. A 
high-altitude peatland record of environmental changes in the NW Argentine Andes (24 &deg; 
S) over the last 2100 years. Climate of the past. : Copernicuspublications, 2016 - . n° 12, p. 
1165-1180. ISSN 1814-9324 

- Torres, G.; Lupo, L.; Kulemeyer, J.; Perez, C. Palynological evidence of the geoecological belts 
dynamics from Eastern Cordillera of NW Argentina (23&deg; S) during the Pre-Last Glacial 
Maximum. Andean geology, Santiago de Chile: Servicio Nacional Geologia Minerva, 2016 - . 
vol. 43, p. 151-165. ISSN 0718-7092 

- Sanchez; Lupo, L. Caracterización Palinológica de Mieles de la Zona I: Prepuna. (Jujuy, 
Argentina). Boletín de la sociedad argentina de botánica. , Córdoba: 2016 - . vol. 51, n° 3, p. 
441-448. ISSN 0373-580X 

- Magali Méndez; Ana Carina Sánchez; Fabio F. Flores; Liliana C. Lupo. Análisis polínico de mieles 
inmaduras en el sector oeste de las yungas de Jujuy (Argentina). Boletín de la sociedad 
argentina de botánica. , Córdoba:   2016 - . vol. 51, n° 3, p. 449-462. ISSN 0373-580X 

- ALBECK, MARÍA ESTER. Producción y lógica de la red vial incaica en el extremo septentrional 
del NOA. Arqueología (buenos aires). , Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires - FFyL, 2016 
- . n° 1, p. 61-79. ISSN 0327-5159 

- Ercoli, Marcos Darío; Youlatos, Dionisios. Integrating locomotion, postures and morphology: 
The caseof the tayra, Eira barbara (Carnivora, Mustelidae). Mammalian biology. : ELSEVIER 
GMBH, 2016 - . vol. 81, p. 464-476. ISSN 1616-5047 

- Gomez Daniela; Rivera Luis; Politi Natalia; Ruggera Roman. Avifauna De Los Bosques 
Ribereñosde Las Selvas Pedemontanas Del Noroeste Argentino. Ornitologia Neotropical. , 
Alemania: Neotropical Ornithological Soc. , 2016 - . vol. 27, p. 47-57. ISSN 1075-4377 

- Cuyckens E; Christie Da; Domic Ai; Malizia Lr; Renison D. Climate Change And The Distribution 
And Conservation Of The Worlds Highest Elevation Woodlands In The South American 
Altiplano.. Global And Planetaryc Hange, Amsterdam: Elsevier Science Bv, 2016 - . vol. 137, p. 
79-87. ISSN 0921-8181 

- Luciana Hernandez Caffot. Primeros Registros De Hysterangium Inflatum (Phallomycetidae, 
Basidiomycota) En Argentina Y De Descomyces Varians (Agaricomycetidae, Basidiomycota) En 
Lasyungas, Jujuy-Argentina. Boletãn De La Sociedad Argentina De Botánica. Córdoba: Sociedad 
Argentina De botánica, 2016 - . vol. 51, p. 213-218. ISSN 0373-580X 
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- Maro, G.; Caffe, P.J. The Cerro Bitiche Andesitic Field: Petrological diversity and implications 
for magmatic evolution of mafic volcanic centers from the northern Puna. Bulletin of 
volcanology, Berlin: SPRINGER, 2016 - . vol. 78, p. 1-18. ISSN 0258-8900 

- Maro, G.; Caffe, P.J.; Jofre, C.B. Xenolitos Ultramáficos En Lavas Máficas Neógenas De La Puna 
norte. Revista De La Asociación Geológica Argentina. : Asociación Geológica Argentina, 2016 - . 
Vol. 72, N° 2, P. 280-291. Issn 1669-7316 

- Rodríguez, S.; Zamar, M. I. Determinación Del Tamaño Muestral Para El Seguimiento 
Poblacional De Tisanópteros (Insecta) En Plantaciones Tabacaleras De La Provincia De Jujuy, 
Argentina. Buenos Aires: Inta, 2016 - . Vol. 42, N° 3, P. 300-3016. Issn 0325-8718 

- Carrizo, Beatriz; Zamar, M. I. Tisanópteros (Insecta) Presentes En Flores De La Vegetación 
Espontánea Frecuente en Plantaciones De Limón En Famaillá (Tucumán, Argentina). Revista 
Agronómica Del Noroeste Argentino. , Sanmiguel De Tucumán: Universidad Nacional De 
Tucumán. Facultad De Agronomía Y Zootecnia, 2016 - . Vol. 36, N° 2, P. 55-60. Issn 0080-2069 

- Gonzalez, Ana María; Sato, Héctor Arnaldo; Gonzalez, Ana María; Sato, Héctor Arnaldo. 
Anatomía Vegetativa De Lophophytum Mirabile Subsp. Bolivianum (Balanophoraceae) Y El 
Efecto De Su Parasitismo En la anatomía De Las Raíces De Su Hospedante Anadenanthera 
Colubrina. Anales Del Jardín Botánico De Madrid, Madrid: Consejo Superior De Investigaciones 
Científicas, 2016 - . N° 73, Issn 0211-1322 

- Fierro, Pamela Tatiana; Kulemeyer, Julio Jose; Lupo, Liliana Concepción; Giralt, Santiago. 
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- Kulemeyer J., Cortez, R. y Lupo, L. A. Cambios del Paisaje durante el Formativo en la región 
andina del NOA y Chaco. En: "Habitar, circular, criar y producir: Arqueología de los primeros 
poblados en el Noroeste argentino". Editorial Universidad Nacional de Tucumán. 

- Lupo, L C., M. M. Bianchi, M. Camacho y M. Grosjean. El clima y el impacto humano en los 
últimos 2000 años en las lagunas de Yala, noroeste argentino. En: Ambiente y Sociedad de la 
Comarca de Yala. San Salvador de Jujuy - Editorial EdiUNJu. 448 p. Cap. 3 págs. 49-67. 

- Cisterna, C.E., Coira, B., Koukharsky, M. Efusiones básicas subácueas de edad arenigiana en el 
norte del Sistema de Famatina, noroeste de Argentina. En: Aporte al magmatismo y 
metalogénesis asociada de la República Argentina II. Instituto superior de Correlación 
Geológica (Ed.). 

- De Paul, M.A.; Neder de Roman, L.E. y Viturro, C.I. Indicadores entomológicos y físico-químicos 
de calidad de agua de la Cuenca del Río Reyes (Jujuy- Argentina). En: Experiencias Innovadoras 
en Investigación Aplicada. Área Investigación y Desarrollo Científico Ed. DASS-UCSE: 335-342. 

- Galli, C.I. y J. Reynolds “Evolución paleoambiental del Grupo Payogastilla (Eoceno – Plioceno) 
en el valle Calchaquí – Tonco, provincia de Salta, Argentina”. Aportes Sedimentológicos a la 
Geología del Noroeste Argentino. SCS Publisher. 

- Kay, S.M., Coira, B., Wörner, G., Kay, R.W., Singer, S. Geochemical, Isotopic and Single Crystal 
40Ar/39Ar Age Constraints on the Evolution of the Cerro Galán Ignimbrites. In: Understanding 
a supervolcano: the Cerro Galan Caldera and its deposits, Northwestern Argentina. Bulletin of 
Volcanology Special Issue, 73: 1487-1511.  

- Coira, B., Kirschbaum, A., Hongn, F., Pérez, B. y N., Menegatti. Basic magmatism in 
northeastern Puna, Argentina: chemical composition and tectonic setting in the Ordovician 
back-arc. En: Mafic and Ultramafic Complexes of South America and the Caribbean. Journal 
South American Earth Sciences, Special Issue 28: 374-382. 

- Kay, S.M. y B. Coira. Shallowing and steepening subduction zones, continental lithospheric 
loss, magmatism and crustal flow under the Central Andean Altiplano-Puna plateau. En: 
Backbone of the Americas: Shallow Subduction, Plateau Uplift and Ridge Collision, The 
Geological Society of America Memoir 204: 229-258.  
 

5. Otro tipo de vinculaciones 

El INECOA se vincula con otros actores de la sociedad a través de capacitaciones y servicios 
eventuales, a saber: 

Capacitaciones 

- Introducción a la historia prehispánica y colonial temprana del sector central de la Quebrada 
de Humahuaca (Provincia de Jujuy)(ST 3392) 

- Métodos de relevamiento e identificación de anfibios de Yungas (ST 3637) 

Servicios eventuales 
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- Desarrollo forestal de la microrregión de San Pedro de Jujuy-La Esperanza. Asesoramientos, 
consultorías y asistencias técnicas. Asesorar para la resolución de problemas productivos o de 
gestión.  

- Piloto Rana Toro (Lithobates catesbeianus). Asesoramientos, consultorías y asistencias 
técnicas. Asesorar para la resolución de problemas productivos o de gestión.  

- Primer Taller de Especialistas del Piloto Rana Toro (Lithobatescatesbeianus). Asesoramientos, 
consultorías y asistencias técnicas. Asesorar para la resolución de problemas productivos o de 
gestión.  

- Taller de Comercialización de Productos y Subproductos de Camélidos Silvestres. Diagnósticos. 
Asesorar para la resolución de problemas productivos o de gestión. Asesor, investigador o 
consultor individual. 
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K. CIENCIAS SOCIALES REGIONALES Y 
HUMANIDADES (CISOR) 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

La Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (UE CISOR), producto 
del convenio firmado entre la Universidad Nacional de Jujuy y el CONICET, responde al expreso 
deseo, de ambas partes, de profundizar las acciones de complementación recíproca en la 
promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, en la transferencia de los 
resultados al medio socio-productivo y en la formación de recursos humanos que contribuyan a 
favorecer el desarrollo del conocimiento. 

Se trata de un instituto de investigación que congrega a investigadores/as y becarios/as de 
variadas disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales: Filosofía, Historia, Letras, 
Antropología, Sociología, Comunicación Social y Arqueología. El tratamiento prioritario de 
problemáticas regionales es una de las características a destacar de la UE CISOR, entre cuyos 
objetivos propone promover el desarrollo de líneas de investigación de alto impacto regional a 
partir del fortalecimiento de las ya existentes, el fomento de nuevos ejes de indagación y el 
intercambio con la producción científica de otras áreas de conocimiento vinculadas a CONICET. Se 
espera de la UE CISOR que a la par de la promoción del conocimiento produzca su transferencia al 
medio socio-productivo para la generación de políticas y de programas e iniciativas públicas y 
privadas basadas en evidencia científica en un marco de vinculación y compromiso con actores de 
la comunidad. 

2. Recursos Humanos 

Tabla 11. Composición de la planta de recursos humanos CISOR

 

 
3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 
Las principales líneas de investigación son las siguientes: 
 

- Historia colonial de la minería, historia colonial del trabajo. 
- Historia social de los Andes, prehispánica y colonial 
- Historia socio-económica regional (fronteras, estructuras agrarias, producción y trabajo, 

derechos de propiedad), siglos XIX y XX. 
- Historia política y social del peronismo. 

Cantidad 

Investigador 20

Personal de apoyo 4

Becarios post doctorales 3

Becarios doctorales 18

Directora 1

Vicedirectora 1

Total 47
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- Historia cultural 
- Historia de la Educación argentina y regional 
- Arqueología: Arqueología de las tierras bajas del NOA. 
- Arqueología surandina, minería y metalurgia andina. 
- Arqueología surandina. Sistemas de cultivo 
- Comunicación y Medios: Comunicación de Medios y Socio-cultural. 
- Comunicación social. Comunicación visual 
- Ciencias de la Educación. Educación no formal. 
- Filosofía, metafísica, antropología y noética de los siglos XIII y XIV. Configuraciones de 

humanismos desde el Renacimiento hasta la actualidad 
- Filosofía y pensamiento en América Latina. 
- Sociología: Antropología, Etnología: Antropología rural y urbana. Organización social, análisis 

de redes. 
- Sociología: Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social, etc.) 

migraciones, estudios de género. Estudios sociales sobre salud pública. 
 
Los proyectos de investigación en curso son los siguientes: 
 

- PIP CONICET.112-201301-00074-CO. Construcciones de soberanía en las fronteras de la 
Colonia y la Independencia (Jujuy en Salta del Tucumán, 1780-1821). Rol: Director Enrique 
Cruz. Período: 2016- 2018. 

- Proyecto SECTER-UNJu Actores, dinámicas y procesos regionales en la frontera argentino-
boliviana: La Quiaca- Villazón (1900-1930). Directora Ana A. Teruel. Co-director: Marcelo Jerez. 
Integrantes: Ana Laura Elbirt, Nancy Egan. 2018-2019 

- Proyecto SECTER-UNJU. El rol del conocimiento sobre alimentación saludable y pautas de 
alimentación en el hogar, como factores asociados a la obesidad infantil. Directora Ethel 
Alderete. 2017-2018 

- Proyecto SECTER-UNJu. Los sujetos de lo político: perspectivas filosóficas. Directora: Beatriz 
Bruce. Co-directora: Gloria Silvana Elías. 

- PICT ANPCyT -2016-1043 “Visitas coloniales en diálogo: demografía y mundo del trabajo 
indígena en el siglo XVII. Charcas, el Río de la Plata y el Paraguay”. Junio 2017-junio 2020. 
Directora: Raquel Gil Montero. Paula Zagalsky Investigadora grupo responsable 

- Nacional Museum of Ethnology and the Graduate University for Advanced Studies, Japan. 
Proyecto “Colonial Modernity in the Andes. A Comprehensive study of Viceroy Toledo´s 
General Resettlement”2016-2020.Director: Akira Saito, Paula C. Zagalsky, investigadora 
integrante. 

- Redes 9. Fortalecimiento del estudio del Análisis de Redes Sociales en las universidades 
UNCuyo, UNJujuy, UNLP y UFSC, programa SPU Nº. 46- 0095. 2016/19 Juan Pablo Ferreiro 
Miembro integrante 

- Construcciones de soberanía imperial: fuertes y presidios en la América del Antiguo Régimen. 
El reino de Chile y el virreinato del Rio de la Plata, siglo XVIII Proyecto Interno DIUA-98-
2017Universidad Autónoma de Chile. Directora: Dra. Luisa Consuelo Soler Lizarazo. Rol: 
Enrique Cruz Co-investigador externo Período: 2017-2018. 

- Proyecto SECTER UNJu. “Intersecciones, dinámicas y fragmentos: figuras del espacio 
noroestino. Parte II: configuraciones culturales, desigualdad, poderes y procesos 
comunicacionales contemporáneos”. FHyCS (UNJu). Tipo A. Directora: Alejandra García 
Vargas. Vanina Belén Canavire. Integrante equipo de investigación. 2018-2019. 



66 

- Proyecto SECTER-UNJu. La construcción de sujetos en el proceso de modernización periférica y 
excluyente en la región de los valles. Unidad de investigación sobre Pensamiento 
Latinoamericano y relaciones interétnicas e interculturales, Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNJu. Investigador principal: María Beatriz Quintana. Miguel Candioti 
integrante equipo de investigación 2016-2019. 

- Redes y grupos de trabajo integrados por investigadores e investigadoras de la UE CISOR 
- Red IAMIC (Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales 

Contemporáneas). 
- Grupo de Trabajo Laboratorio Cooperativo de Socioantropología. 
- Grupo de trabajo “ECCOS – Estudios sobre Comunicação, Consumo e Sociedade”. 

Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná 
- Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano: repensando los centros”.  Grupo de 

Estudios sobre Centroamérica (GECA. UBA). 
- Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI). 
- SIEPM (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale) 
- Centro de Estudio e Investigación en Filosofía Patrística y Medieval “Studium”. Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 
- Red de Filosofía del Norte Grande 
- Asociación de Estudios Bolivianos 
- Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (ALIHS) 
- Asociación Argentina de Historia Económica 
- Red de Estudios sobre Peronismo 
- Red Latinoamericana Trabajo y Trabajador@s (Redlatt) 

 

4. Otro tipo de vinculaciones 

Entre las principales actividades desarrolladas por el instituto entre 2017 y 2018, resaltan 
las siguientes charlas, presentaciones de libros, capacitaciones, encuentros y talleres.  

Charlas 

- “Agricultura y sociedad en el espacio surandino. Región Intersalar, Bolivia, siglos XIII-XV”. Dr. 
Pablo Cruz (UE CISOR CONICET/UNJu). 23 de noviembre de 2017. 

- “Metales, minas y poblaciones de los valles orientales de Salta y la Puna de Jujuy, durante el 
incario y la colonia”. Dras. Beatriz Ventura (CONICET/UBA) y Florencia Becerra (CONICET/UBA). 
10 de noviembre de 2017. 

- “Valorización inmobiliaria reciente en la Quebrada de Humahuaca”. Dr. Sergio I. Braticevic 
(CONICET/UBA, Centro Universitario de Tilcara). 27 de octubre de 2017.  

- “La región del azúcar. Tucumán, Salta y Jujuy”. Los Dres. Daniel Campi, Daniel Moyano y Ana 
Teruel presentan su aporte incluido en el libro: S. Bandieri y S. Fernandez (coords.). La historia 
argentina en perspectiva local y regional. Buenos Aires: Teseo, 2017. 18 de octubre de 2017. 

- “Feminismos políticos de Nuestramérica/Abya Yala”. Francesca Gargallo Dra. en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Feminista, filósofa y 
escritora, 21 de septiembre de 2017. 

- Conversatorio a propósito de “Encarnaciones de lo autóctono. Prácticas y políticas culturales 
en torno a la indianidad en Bolivia a comienzos del siglo XX. Dra. Cecilia Wahren 
(CONICET/ITDT). 29 de junio de 2017. 
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- “La economía del Pacífico imperial en la larga duración. México y Perú, siglos XVI-XIX”. Dr. 
Mariano Bonialian (Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México). 23 de junio de 
2017. 

- “Ciencia, tecnología y universidad. Soberanía en Conflicto”. Charla Debate con el Dr. Rocco 
Carbone (CONICET/UNGS). 19 de mayo de 2017. 

- “El concepto de lo “colonial” en la historiografía americanista reciente”. Dra. Paula C. Zagalsky 
(CONICET/UNJu). 26 de septiembre de 2016.  

Talleres de capacitación: 

- Taller “Programa Computarizado para el Manejo de Referencias Bibliográficas”. Capacitación 
brindada a los integrantes de UE CISOR sobre programas para ordenar bibliografía, dictado por 
el analista de sistemas Adrián Cabrera, técnico informático de UE CISOR. 21 de junio de 2017. 

- Taller de capacitación brindado a los integrantes de UE CISOR “Ley de acceso abierto, 
directorios e indizadores de revistas científicas y repositorios bibliográficos virtuales y data set 
de CONICET”, dictado por la Mg. Lic. María Susana Bartoletti. 27 de marzo de 2017.  

- Brenda Gutiérrez (becario doctoral): “La formación de los científicos sociales en centros 
periféricos”. 

- Rodrigo Díaz (becario doctoral): “Usos y apropiaciones de las tecnologías de la Información y la 
comunicación en jóvenes de la comunidad rural de El Fuerte (Jujuy)”. 

- Farid Astorga (becario doctoral): “Trayectorias estudiantiles de éxito y de abandono en UNJu 
virtual. Aportes para su comprensión desde la minería de datos y la perspectiva de sus 
protagonistas”. 

- Madalena Monteban (becaria posdoctoral): “Conocimiento y uso de galactagogos en el 
contexto de políticas de salud materno-infantil”. 

- Gabriela Villagra (becario doctoral): “Obesidad infantil: su relación con conocimientos, 
actitudes y prácticas de alimentación maternas”. 

- Paula C. Zagalsky (Investigadora CIC): “El mundo del trabajo indígena y minero en potosí y los 
andes meridionales, siglos XVI – XVIII”. 

- Belén Canavire (Investigadora CIC): “Nuevas formas de apropiación, viejas formas de despojo. 
Análisis de saberes ancestrales nativos vinculados a la terapia y diagnóstico de la enfermedad 
en un contexto de proliferación de las culturas terapéuticas”. 

- Ana Irene Rovetta Cortes (becaria posdoctoral): “Desplazamientos transoceánicos: políticas, 
migraciones y exilios”. 

- Carmen Elena Villacorta Zuluaga (becaria posdoctoral): “El debate contemporáneo sobre el 
concepto de democracia en América Latina”. 

Encuentros: 

- Coloquio Internacional Modernidad, colonialidad y estructura en América Latina. Organizado 
por Instituto Interdisciplinario de estudios latinoamericanos, FFyL-UNT, con auspicio de UE 
CISOR. Del 14 al 16 de junio de 2017. 

- I Ciclo de Encuentros de Becarios y Tesistas en Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy y 
Salta. Organizado por UE-CISOR CONICET/UNJu y ICSOH CONICET/UNSa. Un espacio de diálogo 
y discusión entre doctorandos e investigadores en formación, desde una perspectiva inter y 
transdisciplinaria. Sede UE CISOR Jujuy 18 de agosto; ICSOH Salta 1 de setiembre; UE CISOR 
Jujuy, 22 de septiembre de 2017. 

- III Coloquio Diversidad de las Culturas JUJUY-GOIAS. Coorganizado por Doctorado en Ciencias 
Sociales de la UNJu, UE CISOR (CONICET-UNJu), Universidad Federal de GOIAS, CAPES, Brasil. 
Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNJu, Jujuy, 28 de septiembre de 2017. 
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L. INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (IDGYM)  
 

FICHA INSTITUCIONAL 
 

1. Presentación institucional 
El Instituto de Geología y Minería es una entidad dedicada a la investigación, formación de 

recursos humanos y asistencia técnica en el campo de la Geología y Minería que depende del 
Rectorado de la Universidad de Jujuy.  

Las actividades de investigación se desarrollan en el ámbito del Noroeste Argentino y en 
particular en la provincia de Jujuy. Las actividades de servicio del departamento de caracterización 
de materiales (petrotomía y geoquímica) se desarrollan a diferentes organismos estatales 
(universidades) y no gubernamentales (empresas mineras) del país.  

 
Visión:  

 
- Consolidar la investigación, formación de recursos humanos y actividades de extensión en el 

área de conocimiento de la Ciencia de la Tierra. 
- Generar proyectos de investigación y extensión a que posicionen a los investigadores, 

laboratorios y capacidades de servicio como un referente dentro del marco competitivo 
nacional e internacional, en beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país. 

Misión: 

- Desarrollar y fortalecer la investigación científica y tecnológica de la Universidad, de la 
provincia y de la región. 

- Beneficiar a la sociedad a través de la transferencia de conocimientos desarrollados por la 
comunidad científica local. 

- Contribuir a la formación de recursos humanos de grado y posgrado. 

Funciones: 

- Elaborar y desarrollar proyectos, programas y líneas de investigación básica y/o aplicada; de 
desarrollo, innovación tecnológica y/o de transferencia, por sí o en colaboración con los 
diferentes actores sociales, instituciones, y/u organismos tanto públicos como privados.  

- Coordinar con las Unidades Académicas la formación de docentes/investigadores, estudiantes 
de grado, postgrado, becarios y personal técnico, para facilitar el acceso a equipamiento e 
infraestructura disponibles en sus instalaciones. 

- Articular con las Unidades Académicas en los procesos de formación de grado posgrado. 
- Coordinar las tareas de investigación y formación de recursos humanos conforme a las 

demandas sociales, culturales y tecnológicas de la región y del país, a fin de promover la 
transferencia de su producción académico-científica la comunidad. 

- Brindar asesoramiento y prestar servicios a entidades públicas y/o privadas ello relacionado a 
situaciones productivas, sanitarias, ambientales, entre otras. 

- Desarrollar actividades de capacitación destinadas tanto a los docentes y estudiantes de las 
carreras de grado y posgrado, como a la comunidad extrauniversitaria, en el marco académico 
que corresponda y avaladas por la UNJu. 
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- Gestionar y promover la difusión de sus investigaciones y su producción por los medios y 
procedimientos que correspondan. 

- Establecer relaciones con otras instituciones del país o extranjeras, públicas y/o privadas. 

El gobierno del IDGyM está ejercido por un Director, un Vicedirector y el Consejo Asesor. 
Su estructura organizacional es a través de tres (3) áreas: Área de Investigación, formación de 
recursos humanos y transferencia, Área de Extensión y Apoyo a la Investigación. 

2. Análisis presupuestario 

       Cuenta con financiamiento propio de la UNJu. Los principales gastos se dedican al pago 
de salarios, insumos de funcionamiento y mantenimiento.  

3. Recursos Humanos 
 

Tabla 12. Composición de la planta de recursos humanos IDGyM 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El área de Investigación, formación de recursos humanos y transferencia está integrado 
por cinco (5) departamentos con sus respectivas líneas de investigación:  

Departamento de Geología regional 

 Su misión es generar conocimiento sobre la geología general de la región NOA. La 
investigación de este departamento abarca estudios sobre petrología y mineralogía, estratigrafía y 
la evolución de las cuencas sedimentarias, volcanología, paleontología, geología estructural, 
geomorfología, cuencas hídricas, medio ambiente y relación con el hombre. Se subdivide en las 
siguientes áreas: 

- Petrología-Mineralogía. Su misión es realizar el estudio de minerales y las rocas (ígneas, 
metamórficas y sedimentarias), con principal énfasis en sus propiedades y procesos de 
formación. Proyecto en ejecución: Geología, Geoquímica y mineral química de las asociaciones 
magmáticas pera luminosas del Río Las Burras.  

- Paleontología. Su misión es realizar estudios paleontológicos en formaciones geológicas de la 
región NOA.  
 
Proyecto en ejecución: “Los Cnidarios fósiles, taxonomía y su empleo como indicadores 
paleoambientales en Formación Puncoviscana, Jujuy”. 
 

- Estratigrafía. Su misión es estudiar e interpretar tanto las secuencias verticales como 
horizontal de las rocas estratificadas, realizar la cartografía y correlación de estas unidades de 

Cantidad 

Investigador 6

Personal de apoyo 2

Becarios post doctorales 1

Becarios doctorales 7

Docentes investigadores 12

Total 28
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rocas, determinando el orden y el momento de los eventos en un tiempo geológico 
determinado en la historia de la Tierra. 
 
Proyecto en ejecución: “Las cuencas endorreicas de la Puna norte y el potencial de sus 
recursos inexplorados: procesos de movilización y almacenamiento de litio y tierras raras en el 
sistema endorreico Guayatayoc-Salinas Grandes”. 

 
Departamento de recursos minerales y energéticos 
 
- Yacimientos minerales metalíferos. Su misión es generar conocimientos sobre las condiciones 

geológicas que han originado los principales minerales de menas metálicas: elementos 
nativos, óxidos, sulfuros, sulfosales, oxisales y minerales de ganga: silicatos, carbonatos y 
fluorita. 

- Minerales Industriales y Rocas de Aplicación. Se dedica a investigar los Minerales industriales y 
Rocas de Aplicación destinadas al sector de la construcción, a la industria química y agrícola; y 
la relación de los minerales y la salud. 

       
Proyecto en ejecución: “Estudio integral de las evapofacies minerales de los salares de la puna 
jujeña” 

 
Departamento de geología ambiental y aplicada 
 

- Geomorfología y Riesgos Geológicos. Su misión es realizar investigaciones sobre los procesos 
de formación y comportamiento actual del relieve cuyo objetivo es la evaluación y monitoreo 
de peligros geológicos, a fin de contribuir con los organismos competentes en materia de 
ordenamiento territorial, planificación y desarrollo provincial y nacional; así como, la 
seguridad física dentro de la región y la conservación del patrimonio natural y cultural. 
  
Proyecto en ejecución: “Estudio de los procesos geológicos aplicados al ordenamiento 
territorial en Quebrada de Humahuaca-Jujuy”. 
 

- Recursos Hídricos. Se dedica a investigar sobre los diferentes mecanismos de gestión de 
cuencas que proporcionen un manejo adecuado de las cuencas abastecedoras de agua 
mediante la participación de todos los actores vinculados a la protección y manejo de los 
recursos naturales.                            JNJN 
Proyecto en ejecución: “Caracterización Hidrogeológica de las Cuencas Endorreicas de la Puna 
Jujeña”; “Investigaciones aplicadas a los recursos hídricos de la puna vinculados a la 
explotación de salmueras litíferas”. 
 

- Geología del Cuaternario y Reconstrucción de Ambientes Humanos. Su misión es investigar, 
identificar y describir el registro geológico cuaternario para la reconstrucción de los cambios 
ambientales y evolución del paisaje durante el periodo más reciente. Caracterizar los paisajes 
sociales del pasado en el actual territorio de Jujuy y sus vinculaciones a nivel macro regional.  

      
Proyecto en ejecución: “Reconstrucciones paleo ambientales y paleo climáticas en 
ecosistemas lacustres de los Andes Centrales de Jujuy, noroeste argentino”. 
 

Departamento caracterización de materiales 
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- Química analítica. Su misión es aplicar diferentes metodologías para la determinación de la 

composición elemental o total de los materiales.  
                                                
Departamento de geomática 
 
- Teledetección y Sistema de Información Geográfica. Su misión es realizar el análisis de 

información espacial con diferentes variables con el fin de obtener resultados para la 
elaboración cartográfica. 

 
Publicaciones en Libros o Capítulos de Libros: 30 
Artículos en Revistas: 23 
Artículos en Congreso, Simposios y Jornadas: 28 
Artículos en prensa: 23 
Asesoramiento a Instituciones gubernamentales nacionales y provinciales (Secretaria de Cultura 
de la Provincia de Jujuy, Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, Ministerio de Ambiente 
de la Nación) y no gubernamentales como empresas mineras o comunidades locales.  
 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 El Instituto cuenta con un Área de Extensión y apoyo a la investigación que logra 
vinculaciones más allá de las estrictamente académicas. El Departamento Museo se dedica al 
rescate, preservación y protección del patrimonio natural de la región. Transferir a la comunidad 
los resultados de las investigaciones que se desarrollan en el ámbito del instituto de manera 
didáctica y recreativa a través de sus colecciones. Exhibir y difundir el valor patrimonial, natural y 
científico de sus colecciones a la sociedad. El Departamento Biblioteca gestiona los recursos de 
información propios, facilita el acceso a recursos digitales externos y ofrece información a 
usuarios.  
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M. CENTRO FORESTAL DE ARRAYANAL 
 

FICHA INSTITUCIONAL 
 

1. Presentación institucional 
 Con el propósito de consolidar el desarrollo económico, social y productivo de la micro 
región, el Ministerio de Agricultura de la Nación,  a través de la UCAR junto con el Gobierno de la 
provincia de Jujuy promueven el desarrollo de una cadena de valor foresto industrial competitiva y 
sustentable, que comprenden la construcción y el equipamiento del Parque Foresto-industrial de 
Arrayanal, incluyendo la construcción de un centro de producción y capacitación, y su 
mantenimiento en operación por dos años finalizada las obras. La construcción y el equipamiento 
de un vivero forestal, con el fin de proveer material de plantación para la forestación de 6 mil 
hectáreas de la micro región. La provisión de equipos, maquinarias, herramientas e insumos para 
la implementación de un proyecto de manejo forestal sustentable, el enriquecimiento del bosque 

nativo y el desarrollo de las plantaciones.  
 

2. Análisis presupuestario 

 El Centro Foresto Industrial Arrayanal representa una inversión total de $140 millones, 
financiado a través de los proyectos forestales de la UCAR del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación desde el año 2014 a la fecha. Se estima que las obras de instalación del Centro sean 
concluidas a principios de junio del corriente, y que a partir de allí se inicie la puesta a punto y 
prueba de las maquinarias, con lo que las actividades productivas deberían iniciarse a principio de 
julio 2018.   

 El costo anual estimado de operación del Centro para el primer año de operación (julio 
2018-junio 2019) es de $10 millones, el costo de materia prima es de $17.8 millones, el costo de 
inversiones en instalaciones complementarias es de $1 millón, y los ingresos previstos son de $24 
millones, por lo que durante este primer año el Centro arrojaría un déficit de $4.8 millones. En el 
segundo año de operaciones se alcanzaría un saldo positivo de $22 millones. 

 Para el año 2018, el Centro demandará $10 millones, de los cuales 60% serán cubiertos 
por aportes de la UCAR, 25% por servicios propios del Centro, y el restante 15% por fondos del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.  

 Una necesidad fundamental del Centro es la provisión planificada de materia prima, para 
una operación sustentable y de calidad de sus instalaciones. La materia prima representa 
alrededor del 40% de los costos de funcionamiento del Centro.  Para una operación adecuada, el 
Centro necesita procesar 1500 toneladas mensuales de madera en rollo: un 25% de madera 
proveniente de bosques nativos y un 75% de madera de pino o eucaliptus proveniente de 
plantaciones.  

 El Centro fue ubicado estratégicamente en Arrayanal (3 km al norte de San Pedro) para 
tener un acceso privilegiado a los bosques nativos del Ingenio La Esperanza, con una superficie de 
40.000 ha en el lote 2b, de las cuales 12.000 ha se encuentran en un Plan de Manejo Forestal 
Sostenible aprobado por el Ministerio de Ambiente. Este aprovechamiento permitiría suplir el 60% 
de la demanda anual de madera de bosques nativos del Centro. 

http://www.eltribuno.info/jujuy/ucar-a13288
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 Por otro lado, la demanda de madera de plantaciones del Centro podría verse cubierta por 
al menos 5 años con el aprovechamiento de las plantaciones de pino del Cerro Pereira, propiedad 
del Estado provincial, en la vecindad de la localidad de El Fuerte. Allí se ubican 750 ha de pino con 
una edad aproximada de 30 años de una muy buena calidad, lo que representa una situación 
óptima de cosecha. El aprovechamiento forestal de esta plantación permitiría obtener madera 
aserrada de buena calidad en el Centro de Arrayanal, al tiempo que dinamizaría algunas 
operaciones forestales de cosecha y aserrío en El Fuerte y ofrecería materia prima para la 
producción de embalajes y pulpa para papel.  

3. Recursos Humanos 
 En una etapa de producción y provisión de servicios plena, en Centro podría emplear unas 
60 personas, considerando todas sus áreas: vivero, plantación, mantenimiento de plantaciones, 
aprovechamiento forestal, aserrío, moldurera, afilado, secado, administración, capacitación, 
mantenimiento de instalaciones y equipos, y seguridad. 
 En la actualidad, el Centro emplea 21 personas, que se reparten las tareas de todas las 
áreas enumeradas anteriormente, con la excepción del aserradero principal y los secaderos. La 
grilla salarial actual asciende a casi $400.000 mensuales. Actualmente los operarios están 
contratados bajo la modalidad de contratos de obra, situación que debe ser regularizada a la 
mayor brevedad posible. 

 
4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Los ejes de trabajo del Centro son cuatro: 

- Plantaciones forestales: el Centro cuenta con un vivero modelo con capacidad para producir 
350.000 plantines anuales, lo que representa una superficie estimada de plantación de 350 ha. 
Además posee el equipamiento para dar servicios de preparación de suelo y plantación 
mecanizada. 

- Servicios industriales de aserrado, afilado y secado: el Centro cuenta con una línea semi-
automatizada de aserrío de 1400 m2, única en su tipo en el noroeste de Argentina, con 
capacidad de procesamiento de 1500 toneladas mensuales de madera en rollo. Además 
cuenta con una sala de afilado única en su tipo en Jujuy y tres cámaras de secado para obtener 
madera aserrada de alta calidad.  

- Aprovechamiento y cosecha forestal: el Centro cuenta con maquinaria pesada y un parque 
automotor completo para operaciones de aprovechamiento forestal de bosque nativo y de 
plantaciones.    

- Capacitación profesional: el Centro cuenta con un área administrativa y de capacitación de 450 
m2, incluyendo aulas y equipamiento para el dictado de cursos y la organización de actividades 
de formación profesional. Complementariamente, desde el año 2016 se dicta en el Centro la 
Tecnicatura Universitaria Forestal de la Universidad Nacional de Jujuy.  
 

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 
 La provincia de Jujuy debe avanzar en el 2018 en la creación de una agencia pública que 
impulse decididamente al sector forestal, bajo la modalidad de una Sociedad Anónima de 
Participación Estatal Mayoritaria. Esta agencia debería ser la encargada de administrar en Centro 
de Arrayanal y probablemente otras actividades (derecho real de superficie, plantaciones en 
tierras privadas o estatales, fideicomiso forestal) y dependencias del Estado provincial vinculadas a 
la foresto-industria. La creación de una SAPEM permitiría un gerenciamiento ágil de las inversiones 
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realizadas en Arrayanal, para lograr una empresa pública competitiva y sustentable, que dinamice 
el sector actuando como promotor de actividades y socio del sector privado.   
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N. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo 
descentralizado con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de 
personería jurídica propia. Depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

Se encarga de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y 
vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de 
la normativa vigente en la materia. 

El organismo se encuentra subdividido regionalmente. Cuenta con un Centro Regional 
NOA, que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Dicha 
delegación es la encargada, entre otras cosas, de controlar que se cumpla con lo reglamentado 
respecto a la prohibición de ingreso de frutos tropicales a la Frontera Sanitaria del Norte. Al mismo 
tiempo, también se encarga de evaluar las condiciones de los frigoríficos de tránsito nacional. 

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 
 

- Capacidad para habilitar empaque de porotos, maíz y otros productos agrícolas, aunque 
actualmente no existe un protocolo que regule esta área. 

- Certificación fitosanitaria para productos para la exportación. 
- Capacidad para habilitar galpones para conservación y acopio de papa andina. 
- Control en los molinos de producción de pimentón respecto al uso de buenas prácticas 

industriales. 
- Cuentan con las herramientas para habilitar puntos fijos de faena para el caso del uso de 

mataderos móviles. 
- Inspecciones y habilitaciones para frigoríficos con tránsito federal. Además, también brindan 

asistencia en caso de ser solicitada para la evaluación de frigoríficos de tránsito provincial o 
municipal. 

- Trabajan en habilitación de plantas lácteas/queseras de tránsito federal. 
- Intervienen en caso de existencia de enfermedades de denuncia obligatoria en animales, 

evitando la reproducción y en algunos casos bloqueando el tránsito de parte del 
producto/ganado. 

 

3. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 
 
Avanzar en materia de trazabilidad a nivel nacional en distintos cultivos y producciones 

animales. Actualmente no se realiza, y en el caso de los productos de exportación, los estudios se 
hacen en el destino. 
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O. SERVICIO GEOLOGICO MINERO (SEGEMAR) 

FICHA INSTITUCIONAL 

LA INSTITUCIÓN NO BRINDÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de identificar tendencias y espacios de oportunidad para la política 

científica y tecnológica provincial que puedan aportar al desarrollo del complejo productivo en 
la provincia de Jujuy, se realizó un trabajo de análisis y sistematización de documentos de 
planificación estratégica y de diagnóstico sectorial, de alcance nacional, provincial y regional.  

Los trabajos realizados en el marco del Plan Argentina Innovadora 2020, del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación constituyeron una fuente 
relevante de consulta para la elaboración del documento. Los resultados que se alcanzaron a 
partir de las mesas de implementación en el marco de dicho Plan, generaron aportes del 
complejo científico y tecnológico a la producción para los núcleos socio-productivos 
estratégicos presentes en la provincia. 

Complementariamente, la aproximación a las problemáticas particulares de cada uno 
de los sectores fue facilitada a partir del uso de diversos documentos sectoriales de origen 
nacional y provincial. En tal sentido, se destacan los documentos elaborados por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través del PROSAP y la UCAR, el INTA y el 
Ministerio de Hacienda de la Nación. Asimismo, el Plan Estratégico Productivo Jujuy 2011-2020 
ofrece un profundo diagnóstico y relevamiento de las principales problemáticas de la actividad 
agroalimentaria en la provincia, lo que permitió identificar oportunidades para aplicar política 
científica en estos complejos. 

En el mismo sentido, el “Plan de Competitividad del Conglomerado Foresto-industrial 
de Jujuy y Salta” elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, 
resultó importante para el análisis del complejo foresto-industrial. 

El estudio y la sistematización de los documentos mencionados se vio enriquecido y 
complementado por la realización de alrededor de 40 entrevistas que permitieron elaborar 
información específica para aquellos complejos productivos donde los diagnósticos existentes 
resultaban insuficientes, desactualizados o inexistentes. Las consultas abarcaron un amplio 
espectro de representantes sectoriales, funcionarios públicos provinciales y nacionales, 
personal científico y de organizaciones no gubernamentales. 

En base a estos esfuerzos, se llevó adelante un diagnóstico acerca de los desafíos que 
enfrentan cada uno de los cinco complejos productivos provinciales que son objeto de estudio 
en el presente trabajo. Posteriormente, se definieron posibles estrategias y áreas de 
intervención para la política pública, tomando en consideración las capacidades de 
intervención del sistema científico y tecnológico de la provincia. 

El análisis prospectivo que se presenta permite llevar adelante una estrategia 
planificada, en tanto identifica los limitantes existentes en materia de ciencia y tecnología 
dentro del sector productivo, y propone las estrategias de abordaje de los mismos teniendo en 
cuenta las debilidades y fortalezas con las que cuenta cada una de las instituciones técnicas 
existentes en la provincia de Jujuy. 

A fines expositivos, el trabajo se presentará estructurado en cuatro secciones para 
cada complejo productivo analizado. En un primer lugar, se realiza una caracterización del 
sector en cuestión, definiendo brevemente las principales cualidades de la actividad 
productiva y su localización geográfica. Estas primeras dos secciones están basadas en función 
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a los estudios presentes en el Tomo I. A continuación, se detallan las asociaciones existentes 
entre dicho sector y las distintas instituciones que componen el complejo científico y 
tecnológico provincial, de forma tal que caracteriza las posibilidades de complementación 
técnica entre ambos espacios. La fuente utilizada para esta sección es la información presente 
en el Tomo II. Por último, se analizan las problemáticas existentes en cada uno de los sectores 
y se proponen lineamientos estratégicos para buscar soluciones a los mismos a partir del 
complejo científico-tecnológico. 

Las estrategias de intervención CyT por parte de las instituciones provinciales definidas 
para cada uno de los complejos productivos también se encuentran presentados en forma de 
matriz. En la misma se exponen los principales componentes de la potencial intervención, de la 
siguiente manera: Capacidades de CyT locales, Recursos Humanos, Equipamiento e 
Infraestructura, Articulación Interinstitucional, Tecnologías de Propósito General y Marcos 
Regulatorios. 

 

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN HORIZONTALES 

Aunque el trabajo se presenta dividido a nivel complejos productivos, los estudios 
realizados permitieron identificar problemáticas comunes a todos los sectores. De esta forma, 
se constituyen en espacios de intervención de carácter horizontal. Aunque cada una de estas 
problemáticas es abordada de manera específica en la sección correspondiente del complejo 
productivo, se realizará a continuación un abordaje general de las problemáticas, planteando 
lineamientos estratégicos cuyo impacto permitiría potenciar de forma conjunta a la estructura 
productiva de la provincia.  

 

Escaso desarrollo local de cadenas de valor 

La provincia es muy rica en recursos naturales, y se encuentra realizando un gran esfuerzo para 
no convertirse en una productora de productos primarios sin agregado de valor. Es por este 
motivo que tanto desde el sistema CTI como desde el Estado, se fomentan líneas de 
investigación y políticas públicas en línea con el agregado de valor de las distintas cadenas 
productivas. En el caso del litio, el objetivo final (instalar una fábrica de baterías de litio en 
Jujuy) requiere mucho capital tanto económico como humano, que la provincia no está en 
condiciones de ofrecer en este momento. Es por este motivo, que se investigan procesos 
tecnológicos intermedios que signifiquen un agregado de valor más allá de la extracción del 
mineral de la salmuera, pero que no necesiten inversión inicial. Para el caso de los cultivos, 
tanto andinos como frutihortícolas en general, también existe un esfuerzo para desarrollar 
algunos productos que puedan ser vendidos más allá de la fruta en fresco. El caso de los 
cultivos andinos es especial: cuenta con una capacidad de diferenciarse por ser un producto 
regional, tradicional y específico de la región, cuyo potencial ya están aprovechando algunas 
empresas y chefs jujeños.  

Falta de disposición de genética adaptada a las condiciones locales 

 Existe un déficit común a toda la producción agrícola y forestal de la provincia, que es el uso 
de genética que no está lo suficientemente adaptada a las condiciones climatológicas locales. 
En algunos casos, tampoco se utilizan variedades genéticas que sean lo suficientemente aptas 
para las propias condiciones de producción del establecimiento.  

Se necesita investigación genética para producir variantes que tengan adaptabilidad al clima 
existente en las distintas partes de la provincia, de forma tal de reducir el impacto que tiene el 
mismo sobre la producción. 
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 A su vez, también se necesita acompañar con trabajo de difusión del material genético, 
tanto el producido como el actualmente disponible, en tanto en algunos casos las falencias se 
explican por la falta de uso de la misma por algunas explotaciones. Finalmente, también se 
necesita trabajar en la conservación de la genética por parte de los propios establecimientos, 
en tanto una problemática observada es la pérdida de la misma por el desconocimiento 
respecto a las técnicas necesarias para evitar cruzas o mutaciones en las plantaciones. 

 

Déficit en infraestructura y técnicas productivas 

En términos generales las actividades productivas analizadas trabajan con infraestructura y 
técnicas de trabajo poco automatizadas. Esto genera bajos rendimientos en términos de 
productividad que redunda en producciones con menor estabilidad y mayor exposición a 
problemas de índole natural. 

 El diseño y la difusión de nuevas técnicas productivas acorde a las necesidades 
particulares de los distintos establecimientos de cada sector resulta de esta forma una 
intervención que puede potenciar a la estructura productiva local en su conjunto.  
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO MINERO: LITIO 
 

1. Caracterización sectorial 

Jujuy cuenta con una importante tradición minera. La actividad existe en la provincia 
desde fines del siglo XVII. Durante la tercera década del siglo XX, con la exploración de Mina 
Pirquitas (1933) y El Aguilar (1936), comenzó a estructurarse la minería provincial con 
importancia relativa en la extracción de plomo, plata y cinc. En la primera década del siglo XXI, 
comenzó a estudiarse un proyecto para la explotación del litio en Jujuy, ubicado en las 
concavidades de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc, Salar de Olaroz, Salar de Caucharí, 
Salina de Jama Laguna Vilama, Laguna Pozuelos y otras de menor tamaño distribuidas en 
territorio puneño, que juntas suman algo más de 1.000 km2. A partir de los resultados 
positivos, Jujuy se convirtió en la primera provincia argentina que designó al litio como metal 
estratégico en el año 2010. En este marco, la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación 
Productiva de Jujuy, comenzó a desarrollar acciones destinadas a la creación de un polo 
tecnológico de litio. Desde ese año, se invierte en la formación y capacitación de recursos 
humanos a fin de formar un equipo multidisciplinario en áreas científico-tecnológicas 
referentes a la cadena de valor del litio.  

Como resultado, se inauguró en 2015 la primera planta productora de carbonato de 
litio primario de la provincia en el Salar de Olaroz, en la puna jujeña. De esta manera, Jujuy 
alberga a una de las dos minas en producción del país (la otra funciona en el Salar del Hombre 
Muerto, en Catamarca). 

En la actualidad, existen muchos proyectos focalizados sobre todo en la producción 
primaria del mineral. El desafío se encuentra en avanzar en el suministro de bienes y el 
agregado de la cadena de valor de esta actividad naciente. 

2. Localización geográfica 
 

 Las actividades mineras en Jujuy se concentran en la región de la Puna, al norte de la 
provincia, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos metalíferos y no metalíferos, así 
como también los salares, fuentes de reservas de litio.  

La cadena de valor del litio implica la extracción primaria del mineral en salmueras a 
partir de los salares, tal como se presenta el mineral en la provincia, y se le realiza un 
procesamiento a través del método de evaporación solar de salmueras. Los salares ya 
explorados y en actividad o en etapa avanzada, son el de Olaroz y Cauchari. Ambos  se 
encuentran en la Puna jujeña, al sureste de la provincia. La empresa que opera actualmente en 
la provincia, Sales de Jujuy, realiza la extracción primaria y producción de carbonato de litio 
para exportación. Se encuentra ubicada al pie del Salar de Olaroz. 

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo 
 
 La principal institución vinculada al estudio y desarrollo del litio en la provincia de Jujuy 
es el Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales avanzados en acumulación de Energía 
(CIDMEJu). Sus líneas de investigación estudian desde el agregado de valor a los recursos 
evaporíticos en general, la obtención de productos subsidiarios a nivel planta piloto tales como 
litio metálico o el hidróxido de litio y hasta la detección de compuestos valorizables de otros 
recursos iónicos del salar, como compuestos de magnesio. El CIDMEJu trabaja con empresas 
privadas en el asesoramiento para la extracción de Litio.  
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 El INTI también cuenta con líneas de trabajo asociadas a la cadena de producción del 
litio, con foco en el agregado de valor. Por intermedio de su Centro de Procesos Superficiales, 
se encarga de la certificación de baterías. Está incorporando nuevo equipamiento para realizar 
ensayos en baterías de litio, incluso aquellas de dimensiones que se incorporan en vehículos 
eléctricos. 
 El Instituto de Geología y Minería (IDGyM), es una entidad dedicada a la investigación, 
formación de recursos humanos y asistencia técnica en el campo de la Geología y Minería. 
Realiza investigaciones aplicadas a los recursos hídricos de la puna vinculados a la explotación 
de salmueras litíferas. Estudia las cuencas endorreicas de la Puna norte y el potencial de sus 
recursos inexplorados: procesos de movilización y almacenamiento de litio y tierras raras en el 
sistema endorreico Guayatayoc-Salinas Grandes, que sirven tanto para asegurar la 
disponibilidad de agua para la explotación del recurso en la región, como para brindar 
información para un manejo adecuado de las mismas. El departamento de recursos minerales 
y energéticos genera conocimientos sobre las condiciones geológicas que han originado los 
principales minerales de menas metálicas: elementos nativos, óxidos, sulfuros, sulfosales, 
oxisales y minerales de ganga: silicatos, carbonatos y fluorita.  
 El Instituto de Biología de la Altura (INBIAL), a través del Departamento de ecología 
regional, realiza un inventario de humedales alto andino y puneño de la cuenca de Olaroz- 
Cauchari, que puede ser útil para el análisis y estudio de disponibilidad hídrica y cuidado del 
medio ambiente en la zona de actividad minera.  
 El Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) es un organismo nacional que se encarga de 
proveer información sobre los recursos geológicos, mineros y ambientales del país. El área de 
investigación de la delegación regional, que abarca las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, se 
enfoca en la elaboración de cartas geológicas y metalogenéticas de la región, geología 
estructural, geología minera y geotermia.   
 Por último, la Universidad Nacional de Jujuy forma a los técnicos y profesionales que 
posteriormente van a estar asociados directa o indirectamente en el sector. Desde la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales, que gestiona las actividades de 
investigación que se desarrollan en el marco de la Universidad, realiza investigaciones con 
enfoque regional, que permiten atacar con perspectiva las problemáticas específicas del 
complejo. La Facultad de Ingeniería de la Universidad cuenta con varias líneas de investigación 
específicas para el agregado de valor de este mineral: el diseño óptimo de una planta de 
carbonato de sodio y el proceso de obtención de isotopos de litio y otros iones de salmueras 
naturales, la recuperación de metales a partir de pilas y  de ácido sulfúrico de baterías de 
plomo agotada, el análisis de síntesis de materiales cerámicos basados en litio y otros iones.  
 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1  Método de extracción de bajo costo, pero ineficiente 

 El modo de extracción del mineral en la fase primaria (método de evaporación solar), 
resulta ineficiente a gran escala debido al tiempo de duración y su dependencia de las 
condiciones climáticas: consiste en extraer la salmuera de los salares, precipitar las sales 
correspondientes depositándolo en piletones especiales, e ir purificando la salmuera en 
sucesivas evaporaciones hasta llegar a una concentración de 0,7-1,2%  de litio. Este proceso 
dura de seis a veinticuatro meses. Las ventajas con las que cuenta este método (bajo nivel de 
inversión inicial y bajo consumo energético), desincentivan la investigación de proyectos de 
desarrollo productivo real con tecnologías que reemplacen la evaporación. 

 Por otra parte, la falta de conocimiento de métodos de recuperación genera una 
pérdida de otros iones más allá del litio presentes en el proceso, que se utilizan actualmente 
como descarte y podrían servir como elementos complementarios. Las empresas cuentan con 
dificultades de optimizar sus procesos (capacidad de purificar).  
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Investigación de métodos alternativos de extracción y recuperación de materiales 

 El sector privado realizó pruebas de métodos alternativos para reducir el tiempo que 
se tarda en conseguir el concentrado de litio, pero los mismos no tuvieron éxito. 

 El sistema CTI, vía el CIDMEJu, se encuentra en la fase de desarrollo de los 
conocimientos técnicos necesarios para aprovechar el magnesio en el proceso de elaboración 
del litio. Sería necesario que los mismos puedan ser difundidos e incorporados por la actividad 
privada. En esta línea, la Facultad de Ingeniería de la UNJu cuenta, entre sus proyectos de 
investigación, el proceso de obtención de isotopos de litio y otros iones de salmueras 
naturales. 

4.2 Baja agregación de valor 

 Existen determinados materiales activos cuya elaboración significa un agregado de 
valor al recurso carbonato de litio, y que implican una menor complejidad de elaboración que 
las baterías, que requieren escala e inversión de capital. Se podrían sintetizar nuevos 
materiales activos para desarrollar las baterías de ion litio, que hoy son utilizados para la 
producción de la misma, tales como los cerámicos que se traducen en compuestos como el 
titanato o fosfato de litio. Este último podría, además, reemplazar al cobalto, que actualmente 
es importado de África. 

 El destino de estos compuestos no se limita a la elaboración de baterías de litio en el 
extranjero. Existe demanda local de determinadas industrias tales como la farmacéutica, 
petrolera, o cementera entre otras, que actualmente importan estos concentrados.  

Investigación e impulso de conocimientos para el agregado de valor  

 Son varias las instituciones interesadas en generar el know how propio o bien 
incorporar y adaptar el extranjero para realizarlo en el país. El ecosistema CTI puede aportar 
en la búsqueda de un método de agregado de valor posible de incorporar por la misma 
empresa que realiza la extracción primaria, o bien por algún tercero que aporte a la 
conformación de un entramado productivo de agregado de valor a nivel local.  

 Uno de los principales objetivos del CIDMEJu es el estudio de las opciones de agregado 
de valor a los recursos evaporíticos en general, y la obtención de productos subsidiarios a nivel 
planta piloto tales como litio metálico o el hidróxido de litio. El departamento de recursos 
minerales y energéticos del Idgym genera conocimientos sobre las condiciones geológicas que 
han originado los principales minerales de menas metálicas, que pueden facilitar la 
investigación del CIDMEJu en términos de identificación de materiales en territorio. Por último, 
la SECTER- UNJu cuenta con líneas de investigación para la recuperación de metales a partir de 
pilas, de ácido sulfúrico de baterías de plomo agotada y el análisis de síntesis de materiales 
cerámicos basados en litio y otros iones.  

 Asimismo, el Instituto de Geología y Minería del CONICET-UNJu realizó un proyecto 
con la empresa Sales de Jujuy para ampliar la producción de carbonato de calcio. 

4.3  Escasez de mano de obra especializada 

 Entre las problemáticas relevadas, destaca la falta de recursos humanos 
especializados. En general, existe un déficit de técnicos y técnicos especializados en procesos 
no metalíferos. Se identificó una falta de perforistas, que son contratados desde Tartagal 
(Salta), donde existe formación. El sector privado demanda ingenieros desde Bahía Blanca. 
Asimismo, se identificó escasez de geólogos (se recibe menos de un geólogo por año) e 
hidrogeólogos a nivel universitario, así como también de estudios de posgrado con base 
científica para desarrollar ciencia y tecnología aplicada al desarrollo de baterías o formas de 
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extracción del mineral. Es más simple conseguir recursos humanos para realizar determinadas 
tareas vinculadas con oficios.  

Fomento e incentivos a la formación de recursos humanos especializados 

 Si bien la UNJu cuenta con las carreras Ingeniería de Minas, en Ciencias Geológicas, y 
tecnicaturas en Explotación de Minas, Procesamiento de Minerales y Perforación, se podría 
relevar y tomar acciones necesarias para resolver el déficit de geólogos. Asimismo, sería 
necesario orientar los cursos de grado basados en ciencia o ingeniería hacia determinados 
enfoques como la extracción o energía.  

4.4 Escasa información acerca del impacto medioambiental  

 El método evaporítico demanda gran cantidad de agua. Si bien esto no resulta un 
problema a corto plazo; a medida que va aumentando la escala de producción, las superficies 
de evaporación pueden modificar el cauce de agua y la ecología circundante del salar. Sin 
embargo, no hay estudios serios acerca del impacto medioambiental, ya que las extracciones 
hoy no son significativas. De todas formas, es necesario su investigación para conocer el 
impacto en el mediano plazo.  

 Por otra parte, el método genera una modificación del bioma del mismo salar, 
alterando su ciclo. En este aspecto existe también un desconocimiento sobre qué es lo que 
está variando y qué consecuencias podría tener.  

Aporte científico a la información de impacto ambiental y alternativas de producción 
sustentables 

 Las instituciones CTI pueden aportar realizando un relevamiento del actual ciclo hídrico 
y los potenciales efectos que la extracción puede generar en la región. Por otro lado, investigar 
formas de recuperar el agua de vaporización. Por ejemplo, en vez de realizarse a cielo abierto, 
podrían ser potabilizadas en ambientes cerrados y, por tanto, recuperadas. El CIDMEJu se 
encuentra investigando este proceso.  

 El INECOA, por su parte, investiga de qué modo altera a la dinámica el bioma de los 
salares el proceso de explotación. Un poco más profundamente, el instituto identifica a los 
salares como grandes depósitos, mas no generadores de litio. En este sentido, intenta 
encontrar la fuente del litio, para realizar un mayor aprovechamiento económico.  

 El Instituto de Geología y Minería del CONICET-UNJu, cuenta con mayoría de 
investigaciones dedicadas a proyectos de litio. Realiza investigaciones en hidrogeología a fin de 
estudiar algunas cuencas hídricas de la Puna, para prevenir un impacto medioambiental. 

4.5 Desarrollo insuficiente de proveedores locales 

 Dado que es una actividad naciente en la provincia, existe un amplio margen para 
evitar el desarrollo de economías de enclave y desarrollar la cadena de proveedores de la 
misma. Las posibilidades son diversas, desde las vinculadas directamente con la actividad 
como el mantenimiento de planta, preparación de mangueras, transporte de residuos 
peligrosos y otros materiales de construcción; hasta aquellos servicios del segundo anillo, de 
menor complejidad, aunque necesarios para su desarrollo, tales como el alquiler de 
camionetas, herreros, catering, alojamiento, hotelería, confección de trajes especiales para 
trabajadores de la planta. Algunos servicios no se pueden prestar y se importan porque la 
cantidad de residentes de las comunidades no llegan a cubrir los puestos de trabajos que 
demandan las empresas mineras.  
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Asistencia tecnológica y desarrollo de capacidades locales para facilitar el desarrollo de 
proveedores 

 Desde el universo CTI, se puede brindar asistencia tecnológica y capacitación para el 
fortalecimiento e incluso formación de proveedores locales. La existencia de proveedores de 
servicios tanto específicos como del segundo anillo, podrían aportar al escalamiento del 
sistema productivo local y colaborar en la sustitución de importaciones de servicios.   

 Para lograr este objetivo, y dado el universo de la población que podría llevar a cabo 
estas actividades, es necesario complementar esta formación técnica con la formación y 
capacitación en formación y gestión empresarial o emprendedurismo que, si bien no 
pertenece estrictamente al universo CTI, el mismo podría resultar de soporte a la vez que 
podría verse beneficiado por los resultados de este tipo de capacitaciones. El INTI tiene la 
capacidad de intervenir en este sentido.  
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica –Complejo minero: Litio 

  
Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación interinstitucional  
Tecnologías 
de propósito 

general 
Marcos Regulatorios 

Método de 
extracción de bajo 

costo, pero 
ineficiente 

Investigación de 
métodos alternativos de 

extracción y recuperación 
de materiales 

 

* Líneas de investigación avanzadas 
para obtener isótopos de litio, 

magnesio y otros iones de 
salmueras naturales, que se 

pueden aprovechar en el método 
evaporítico 

Personal técnico y de 
investigación para conseguir 

una mayor eficiencia en el 
proceso de extracción 

Laboratorio para 
realización de 
pruebas piloto  

CIDMEJu/ Facultad de Ingeniería- 
UNJu 

 
 

DNU 7592, que 
declara al mineral 

como recurso 
estratégico de la 

provincia 

Baja agregación de 
valor 

Investigación e 
impulso de 

conocimientos para el 
agregado de valor 

 

* Desarrollo de obtención de 
productos subsidiarios  

 
*Análisis de síntesis de materiales 

cerámicos basados en litio  
 

*Información sobre condiciones 
geológicas para ampliar la 

producción de carbonato de calcio 

Investigadores de institutos 
asociados al sector con 

capacidad para desarrollar 
nuevos productos. Personal 
técnico que los lleve a cabo 

Laboratorio y planta 
piloto para 

realización de 
pruebas  

CIDMEJu / SECTER-UNJu/ IDGyM 
 

 

DNU 7592, que 
declara al mineral 

como recurso 
estratégico de la 

provincia 

Escasez de mano de 
obra especializada 

Fomento e incentivos a la 
formación de recursos 

humanos especializados 

* Dictado actual de carreras de 
ingeniería de Minas, en Ciencias 

Geológicas, y tecnicaturas en 
Explotación de Minas, 

Procesamiento de Minerales y 
Perforación 

 
* La escuela media podría orientar 
cursos de grado hacia enfoques de 

extracción o energía 

Docentes e ingenieros 
formados para transmitir sus 
conocimientos en la facultad 

Edificio de la UNJu 
UNJu/ Escuela media 

 
  

Escasa información 
acerca del impacto 

medioambiental 
 

Aporte científico a la 
información de impacto 
ambiental y alternativas 

de producción 
sustentables 

* Estudios hidrogeológicos para 
evaluar disponibilidad y estado de 

recursos hídricos 
 

* Investigación acerca de los 
efectos que la extracción puede 

generar en la región 

Geólogos y especialistas en 
impacto ambiental para  

relevar y registrar el impacto 
sobre el medioambiente 

 
SEGEMAR/CIDMEJu/INECOA/IDGyM 

 
TICS 

DNU 7592, que 
declara al mineral 

como recurso 
estratégico de la 

provincia 

        
         

Insuficiente 
desarrollo de 

proveedores locales 

Asistencia tecnológica y 
desarrollo de capacidades 

locales para facilitar el 
desarrollo de 

* Formación en gestión para 
desarrollo de proveedores 

 
* Formación técnica para el 

Personal técnico, 
investigadores y docentes 

 INTI / UNJu   

DNU 7592, que 
declara al mineral 

como recurso 
estratégico de la 
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proveedores conocimiento de oficios necesarios 
para la actividad 

provincia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORESTO 

INDUSTRIAL 
 

1. Caracterización sectorial 

 Si bien la actividad forestal de Jujuy nació con la llegada del ferrocarril en 1870, la 
misma comenzó a desarrollarse de manera intensiva en la década de 1950. El complejo 
foresto-industrial jujeño tuvo un desarrollo importante en la provincia hacia mitad del siglo 
pasado, gracias al impulso de la acería Altos Hornos Zapla y, más tarde, la papelera Celulosa 
Jujuy. La iniciativa privada posicionó a Jujuy con un gran potencial para la explotación foresto 
industrial dentro de su territorio, que luego fue acompañada por políticas de fomento por 
parte del sector público. 

 Ese impulso inicial se vio opacado debido al cierre de las empresas mencionadas. El 
desarrollo de la actividad no se sostuvo por sí mismo, y comenzó una decaída que configuró el 
escenario actual, en el que existe un polo productivo cuya demanda de productos no logra ser 
satisfecha en cantidad ni calidad por la oferta local. 

 El valor estratégico de la foresto–industria reside en que cuenta con potencial 
productivo, podría demandar mucha mano de obra local y dinamizar la actividad económica. 
Además de papel y madera para muebles o construcción, cuenta con potencial para la 
generación de energía alternativa, como la biomasa. 

2. Localización geográfica 

 Las áreas boscosas cubiertas por bosques nativos en Jujuy se localizan en la zona de las 
yungas, al sudeste de la provincia. Cuenta con especies como cedros (30%), quina (14%), palo 
amarillo (9%), cebil (9%), lapacho (7%) y, en menor medida, urundel, palo blanco, quebracho 
colorado, mora, afata, tipa, nogal y algarrobo. En esta zona, la disponibilidad del recurso se ve 
afectada por la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de caña de azúcar, tabaco, 
soja, porotos y cítricos. 

 Por otra parte, las superficies cubiertas con bosques implantados se localizan en los 
valles templados, destacándose sobre el conjunto el departamento de Palpalá y Dr. Manuel 
Belgrano, que conservan el 92% de la superficie implantada de la provincia según el Censo 
Nacional Agropecuario 2008. La región de la Quebrada registra una presencia marginal de 
aproximadamente 0,1% de la superficie implantada. Las especies predominantes son el 
eucaliptus (92%) y el pino (8%).  

 Jujuy cuenta con tres polos especializados en la transformación de la madera. El polo 
de San Salvador de Jujuy (Palpalá, Los Blancos, Río Blanco, El Carmen y San Salvador de Jujuy), 
que cuenta con empresas forestales que se dedican principalmente a la transformación 
maderera para construcción, postes y pallets. En la localidad de Palpalá se encuentra Papel 
NOA, la única planta papelera de la región, que se especializa en papel corrugado dedicado al 
envasado de frutas y se abastece en un 90% con madera proveniente de Misiones y Corrientes. 
En este polo se consume el 50% de la madera de bosques implantados del total requerido en la 
provincia. En el polo de San Pedro (La Mendieta y San Pedro), que se ubica en un valle con gran 
actividad agrícola, se localizan alrededor de 45 aserraderos que producen pallets para ingenios 
azucareros y tarimas y cajones para el transporte para la industria frutihortícola. Su demanda 
de madera es pequeña, comparada con las otras zonas de transformación: 35% de madera 
implantada y 4% de la demanda total de madera nativa de la provincia. Por último, el polo 
Santa Bárbara (Santa Clara, Palma Sola, el Piquete, Caimancito, Ledesma, Libertador General 



 
 
 

14 
 

San Martin y El fuerte), donde se encuentran gran cantidad de bosques nativos, cuenta con 
fabricantes de muebles y palos de escobas (cuatro empresas) y aserraderos. Demandan 
alrededor del 50% de madera proveniente de boques nativos de la provincia.  En Caimancito 
hay un núcleo importante de muebles y aberturas (carpintería), con una alta densidad de 
pequeños talleres familiares (aproximadamente 100). 

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo 
 

 La Estación Experimental de Yuto, dependiente del Centro Regional INTA Salta-Jujuy, 
cuenta con un área de investigaciones organizada en tres grupos de trabajo, uno de los cuales 
es el forestal. En un predio de 74 hectáreas, se destinan 50 a cultivos de frutas tropicales, 
citrus, hortalizas y plantaciones forestales; 18 hectáreas se encuentran cubiertas por bosque 
nativo, 3 están destinadas a infraestructura y 7 se utilizan para rotación de cultivos agrícolas. 
 El centro INTI Jujuy realiza asistencias técnicas a productores forestales, así como 
también participa en la mesa forestal de la provincia. Promueve la asistencia para el desarrollo 
de proveedores para foresto industrias pyme, entre otros sectores, con la finalidad de 
desarrollar cadenas de valor de productos de maderas de bosques nativos e implantados en la 
provincia de Jujuy. 
 El Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA) está orientado a potenciar el desarrollo 
científico institucional en diferentes áreas de la biología, así como también a estudios 
socioeconómicos de los sistemas productivos primarios y agroindustriales tradicionales e 
innovativos. Algunas líneas de investigación se dedican a la ecología y conservación de 
especies de árboles, hongos, insectos, anfibios, aves y mamíferos; y a la biodiversidad, 
sistemática y bioecología de artrópodos asociados a ambientes naturales y cultivos agrícola-
forestales con sus roles tróficos. Además, realiza asesoramientos, consultorías y asistencias 
técnicas para la resolución de problemas productivos o de gestión que dificulten el desarrollo 
forestal de la microrregión de San Pedro de Jujuy-La Esperanza. 
 El Centro Forestal Arrayanal es un centro de producción y capacitación para promover 
el desarrollo de una cadena de valor foresto industrial. Cuenta con un vivero modelo para 
producir plantines y probar la adaptación de nuevas especies a suelo jujeño, que además 
posee el equipamiento para dar servicios de preparación de suelo y plantación mecanizada. El 
Centro cuenta además con una línea semi-automatizada de aserrío, sala de afilado y cámaras 
de secado tanto para brindar servicios al productor forestal, como para realizar pruebas y 
obtener curvas de secado o técnicas de corte aplicadas a las distintas maderas estudiadas. 
Complementariamente, cuenta con un área administrativa y de capacitación donde, desde el 
año 2016, se dicta la Tecnicatura Universitaria Forestal de la Universidad Nacional de Jujuy.  
 Por último, la Universidad Nacional de Jujuy forma a los técnicos y profesionales que 
posteriormente van a estar asociados directa o indirectamente en el sector. Desde la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales, que gestiona las actividades de 
investigación que se desarrollan en el marco de la Universidad, realiza investigaciones con 
enfoque regional, que permiten atacar con perspectiva las problemáticas específicas del 
complejo. 
 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1 Falta de abastecimiento de materia prima 

El mayor problema con el que cuenta el complejo es el déficit tanto actual como futuro 
de los recursos forestales, provenientes de bosques implantados. La producción primaria 
forestal no llega a cubrir la demanda de la industria maderera ni de fabricación de celulosa de 
la provincia, y se soluciona vía el abastecimiento de madera de Misiones y Corrientes.  
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No hubo planificación para establecer nuevas masas boscosas en la provincia, lo que 
disminuyó la capacidad de producción de madera implantada en Jujuy. Al momento de 
regenerar el proceso de forestación, se usaron materiales genéticos antiguos, o de otras 
ciudades con climas distintos. Esto generó pérdida de dinero y expulsión de productores de la 
actividad.  

Complementariamente, la explotación no planificada de los bosques nativos implicó un 
aumento en los costos de extracción. El stock de madera accesible geográficamente cayó, y los 
costos operativos de extracción aumentaron. No se respetó la mirada biológica en la 
explotación, ni tampoco se tuvo en cuenta el hecho de extraer menos madera que la que se 
regenera.  

Aumento de la oferta maderera y mejora en la productividad 

El trabajo del ecosistema CTI es crucial en esta problemática. El mismo podría abarcar 
desde el sondeo del estado de situación actual de los recursos forestales en la provincia hasta 
la elaboración, investigación y difusión de técnicas para aumentar el recurso de manera 
sostenible. Tanto el INTA como la UNJu podrían realizar un inventario forestal provincial, para 
identificar los recursos boscosos de Jujuy, su estado de situación, y la posibilidad de 
implementación de especies en cada área.  A partir de esta información, el INTA, el Centro 
Forestal Arrayanal o el INECOA podrían investigar y difundir técnicas para aumentar la 
frecuencia de árboles maderables por hectárea y cubrir así el déficit de demanda futura de 
materia prima.  

Una alternativa en este sentido, en línea con lo que trabaja la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNJu, se encuentra en la clonación o micro propagación de plantas autóctonas, 
para facilitar el aumento de hectáreas de bosque implantado. Es importante en este sentido la 
divulgación de un planteo sustentable del bosque, en el que equilibre la producción y 
conservación del recurso natural para demandas futuras. 

4.2 Escaso avance tecnológico y desconocimiento del uso y proceso tecnológico de maderas 
nativas 

La actividad cuenta con escaso avance tecnológico a lo largo de toda su cadena 
productiva. Por un lado, las especies que se utilizan al día de hoy, son las mismas que desde 
1970, década en la que hubo un salto tecnológico en la industria, lo que permitió innovaciones 
en términos de especies. Dado el dinamismo del suelo y del clima, es necesaria la investigación 
para desarrollar especies híbridas (resistentes al clima jujeño y de buena calidad), adaptables 
al suelo y al clima actual de la provincia. Asimismo, el método de explotación forestal es 
artesanal y existen problemas de gestión internos con problemáticas en el uso de maquinaria. 
Por último, los aserraderos cuentan con tecnología de los años 70, y no se volvió a invertir en 
ella.  

Existe una subutilización del stock de maderas nativas, ya que se desconocen 
características tecnológicas tales como las curvas de secado, formas de cortar, aserrar, y el uso 
dentro de la cadena de valor. El tratamiento de secado preciso que desconoce el productor de 
madera jujeña provoca una preferencia por otras maderas. El hecho de no conocer la curva de 
secado de maderas tanto exóticas como nativas, favorece la inestabilidad dimensional y las 
deformaciones, agrietamientos y/o fendas durante la transformación industrial. 

Técnicas de tratamiento y secado para mejora de calidad de la madera 

Desde el sistema CTI, se pueden complementar los planes existentes en materia de 
mejora de calidad de la producción foresto industrial, a través de investigaciones de técnicas 
eficientes y sustentables de explotación en la actividad primaria, como de tratamiento de la 
madera para la fase secundaria de la actividad y sus correspondientes capacitaciones, para 
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mejorar la calidad de la madera obtenida y lograr diversificar y ampliar los mercados a los que 
va dirigida la producción jujeña. Asimismo, podrían investigarse y desarrollarse otras 
aplicaciones del recurso. En este sentido, se identificó una escasa cultura forestal como 
alternativa empresarial, que podría ser resuelto a través de capacitación en emprendedurismo 
y gestión comercial que, si bien no corresponde estrictamente al universo CTI, puede ser 
complementado e incluido en la necesidad de capacitación para desarrollar la industria (el INTI 
cuenta con experiencia en este sentido).  

El Centro Forestal Arrayanal se encuentra testeando especies adaptables a la provincia. 
Sin embargo, los resultados se esperan recién en diez años. También puede aportar, junto con 
el INTA, en la investigación y capacitación en procesos tecnológicos y desarrollo de 
metodologías de secado previo a la venta, procesado y descarga de la madera. La inversión y 
capacitación en secado permitiría asegurar una mayor calidad y competencia de la madera 
jujeña. Se podrían utilizar residuos de madera como energía para abastecer propios hornos de 
secado. El INTI puede capacitar en el uso de maquinaria para resolver los problemas de gestión 
internos y en capacitación en gestión.  

4.3 Gestión de subproductos  

El residuo forestal se termina quemando, porque ocupa espacio físico en los 
aserraderos. Sin embargo, podría utilizarse para generación de energía tal como biomasa o 
chips para la elaboración de papel. La inversión inicial para biomasa es muy cara, y no existe 
demanda del mercado de chips en Jujuy.   

Diversificación de mercados para residuos forestales 

Los residuos forestales son importantes ya que podrían convertirse en una fuente de 
ingresos alternativa para los empresarios forestales jujeños. Si bien la problemática es más de 
comercialización que estrictamente de ciencia y tecnología, el sistema CTI podría realizar una 
capacitación en gestión para que los mismos productores puedan organizarse y poder colocar 
los subproductos ya sea en suelo jujeño como fronteras afuera de la provincia.  

4.4 Falta de técnicos especializados 

El sector foresto-industrial regional requiere de ofertas de capacitación de los recursos 
humanos intervinientes en las distintas actividades.  

La provincia no cuenta con viveros, ni hay servicios oferentes en la etapa de 
explotación forestal por escasez de mano de obra. Falta capacitación en la etapa primaria del 
complejo, lo que genera un uso irresponsable del suelo con consecuencias problemáticas, 
como la proliferación de enfermedades e insectos por el desperdicio del cortado remanente 
no trabajado. Tampoco existen técnicos especializados para su transformación, lo que genera 
ineficiencias en el proceso productivo. Asimismo, esta debilidad genera un déficit en el 
mantenimiento de la maquinaria para trabajar la madera. 

Existe una tecnicatura forestal, pero desde el sector privado observan que la misma se 
encuentra mal perfilada y con contenidos que no terminan de ser útiles para lo que requiere el 
sector privado. 

Capacitación técnica 

El rol del universo CTI en este punto se debe focalizar en la capacitación de los 
responsables de extracción primaria, sobre tratado de desperdicios en el cortado, así como 
también en técnicas para evitar la expansión de posibles plagas de los recursos naturales. El 
Centro forestal arrayanal y la universidad de Jujuy pueden ser los responsables en este 
sentido.  
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4.5 Falta de diseño y terminación de la madera 

La localidad de Caimancito alberga a más de cien familias que se dedican a la 
elaboración de muebles. Los productores cuentan con conocimientos básicos de diseño y 
terminación de la madera, lo que limita la posibilidad de lograr una diferenciación del producto 
propio y, por lo tanto, el agregado de valor para la venta al mercado local. 

Capacitación en diseño y agregado de valor 

Sería necesario realizar capacitaciones con técnicas ya conocidas, para que los 
productores de muebles puedan generar un diseño propio, o bien adaptarse a los diseños que 
demanda el mercado, y aumentar así su producción. Se podrían utilizar conocimientos del 
diseño industrial, o bien aquellos de identificados en el   Plan Nacional de Diseño y del Plan de 
Diseño del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La innovación de producto y la 
incorporación de diseño son fuerzas claves para competir en el mercado futuro del mueble.  
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Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 

general 

Marcos 
Regulatorios 

Falta de abastecimiento de 
materia prima 

Aumento de la oferta 
maderera y mejora en la 

productividad 

*  Inventario forestal provincial  con 
estado de situación actual de los 

recursos forestales  
 

*  Elaboración, investigación y difusión 
de técnicas para aumentar el recurso 

de manera sostenible 
y la frecuencia de árboles maderables 

por hectárea 

Personal técnico y de 
investigación con 
conocimiento del 

sector 

Vivero y aulas 
Centro Forestal 

Arrayanal 

INTA/ UNJu/ Centro 
Forestal Arrayanal/ 

INECOA 
  

Escaso avance tecnológico y 
desconocimiento del uso y 

proceso tecnológico de 
maderas nativas 

Técnicas de tratamiento 
y secado para mejora de 

calidad de la madera 

 
*Investigación y capacitación en 

procesos tecnológicos y desarrollo de 
metodologías de secado previo a la 

venta, procesado y descarga de 
madera 

 
*Capacitación en el uso de maquinaria 

Personal técnico y de 
investigación con 
conocimiento del 

sector 

Maquinarias Centro 
Forestal arrayanal 

Centro Forestal 
Arrayanal/INTA/INTI 

  

Gestión de subproductos 
Diversificación de 

mercados para residuos 
forestales 

*Capacitación en gestión y 
organización para  colocar los 

subproductos dentro y fuera de la 
provincia 

Personal técnico y de 
investigación con 
conocimiento del 

sector 

 INTI/INTA   

Falta de técnicos especializados Capacitación técnica 

*Capacitación de los responsables de 
extracción primaria, sobre tratado de 

desperdicios en el cortado 
 

* Técnicas para evitar la expansión de 
posibles plagas de los recursos 

naturales 
 

Docentes Aulas  
UNJu/Centro Forestal 

arrayanal 
  

Falta de diseño y terminación 
de la madera 

 

Capacitación en diseño y 
agregado de valor 

 

* Capacitaciones con técnicas ya 
conocidas, para que los productores de 

muebles puedan generar un diseño 
propio  

Personal técnico con 
conocimiento del 

sector 
  INTI   
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO CULTIVOS ANDINOS 
 

1. Caracterización sectorial 

 La región andina es centro de origen de numerosos cultivos de relevancia mundial. 
Más de sesenta, sobre un total de 350 especies existentes en todo el mundo, se hallan en el 
continente americano. Se destacan granos, raíces, frutos, hortalizas y tubérculos, que se 
encuentran adaptados a condiciones de altura de hasta los 4.000 metros sobre el nivel del 
mar. 

 La región de la puna jujeña cuenta con condiciones climáticas adversas tales como 
sequías, heladas y suelos de características salinas. Los cultivos andinos se caracterizan por 
poseer una calidad nutricional alta, y ser resistentes a ese tipo de condiciones climáticas. 
Desde la década del ‘70, el modelo agroexportador imperante en la región direccionó los 
esfuerzos en la generación de conocimiento para elevar, en Jujuy, cultivos con mayor demanda 
del resto del mundo, como la caña de azúcar o el tabaco. La rentabilidad de producciones que 
permitían la producción de calorías y proteínas baratas constituyó la estrategia de una política, 
en donde el estado promovía los cultivos de exportación y algunos alimenticios como la papa 
andina, abandonando otro tipo de especies. El resultado de esta estrategia fue una mayor 
dependencia alimentaria y un estancamiento de la producción andina. Excepto la papa y el 
maíz, el resto de los cultivos andinos son poco consumidos en el país.  

 Desde hace por lo menos tres décadas, se ha recuperado el interés por el desarrollo de 
cultivos andinos desde una doble óptica: producción y rentabilidad, sumado a la recuperación 
y aprovechamiento de las culturas andinas. La región es considerada núcleo de diversidad 
biológica y cultural y uno de los pocos centros mundiales donde se originó la agricultura hace 
más de diez mil años. Los cultivos pueden ofrecer productos diferenciados, gracias a ser 
auténticos y exclusivos de la región andina. Por estos motivos, se considera necesario trabajar 
en su reintroducción y revalorización en suelo jujeño. 

2. Localización geográfica 

 La producción de cultivos andinos en la provincia se lleva adelante en la región de la 
Quebrada, la Puna y los valles de altura (áreas de pastizales que se desarrollan 
altitudinalmente dentro de la región de los valles tropicales). En la mayoría de los casos, la 
actividad se combina con la producción pecuaria. 

 La Quebrada de Humahuaca se caracteriza por un planteo productivo agro-pastoril, 
con mayor o menor incidencia de cada actividad, de acuerdo a la distancia de la Ruta Nacional 
9 (que facilita la comercialización), y la altura sobre el nivel del mar. En particular, las zonas 
bajas se caracterizan por explotaciones dedicadas a la producción hortícola comercial y las más 
altas han preservado la producción de cultivos andinos como actividad comercial.  

 En la zona de la Puna, la principal actividad ha sido la cría de ganado menor. La 
actividad agrícola consiste en la producción de papas andinas, quinua y maíces, destinada 
generalmente al autoconsumo. La producción se encuentra condicionada por la rigurosidad del 
clima y la escasa disponibilidad de agua para riego. En los últimos años, gracias a la 
intervención de organismos oficiales, comenzaron a desarrollarse producciones con destino 
comercial. Este tipo de elaboraciones se destacan por el bajo uso de agroquímicos.  

 En la región de los valles, la actividad preponderante es la cría de ganado mayor y 
menor, pero en la mayoría de las comunidades se producen cultivos andinos (especialmente 
quinua), para el autoconsumo, intercambio o trueque en ferias locales. La explotación se 
caracteriza también por el escaso o nulo uso de agroquímicos en el proceso. 
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 La principal zona de producción de quinua con destino comercial en Jujuy es la 
localidad de Cusi (departamento de Santa Catalina), donde se cultiva, en mayor medida, la 
quinua Real Blanca. El aumento de la demanda de algunos cultivos como la papa y la quinua, 
impulsó su precio al alza, aunque este beneficio no ha ido directamente al productor. La 
quinua producida en Jujuy es comercializada a nivel local en mercados y dietéticas, y en 
Buenos Aires y Córdoba a través de intermediarios. 

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo 
 

 La Estación Experimental de Abra Pampa, dependiente del INTA, tiene un perfil 
abocado al desarrollo de la producción agrícola bajo riego como la papa, quinua y hortalizas, 
ya sea a través de búsqueda de semillas adaptables a la región, así como también brindando 
asistencia a productores locales.   
 El centro INTI Jujuy promueve la asistencia para el desarrollo de proveedores 
desarrollar cadenas de valor de alimentos andinos. 
 El Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares cuenta con una línea de 
investigación sobre los efectos protectores de la barrera epitelial intestinal por parte de 
alimentos desarrollados en base a cultivos andinos. 
 El Instituto de Biología de la Altura (INBIAL) evalúa los aportes nutricionales de granos 
andinos como cañihua, quinua y amaranto en la prevención de la desnutrición y las 
enfermedades cardiovasculares.  Realiza ensayos experimentales a través de los cuales se 
evalúa la recuperación de la desnutrición utilizando alimentos andinos de elevado valor 
nutritivo. Desarrolla avances para el cultivo y mejoramiento de papa andina, tales como: 
colecta, saneamiento, conservación, caracterización morfológica y producción de semilla elite. 
Sobre esta base, se plantea desarrollar germoplasma local orientado a resistencia a factores 
abióticos: establecer sistemas de micropropagación, microtuberización y regeneración para 
diferentes variedades del pool génico de papa andina. 
 El Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo social para el 
NOA (CIITeD) desarrolló una encuesta nutricional, antropométrica y de recordatorio 
alimentario en la región de Quebrada y Puna de la provincia de Jujuy, para realizar trabajos de 
reintroducción de variedades de papas y maíces andinos olvidados en la región. Realiza 
además transferencias de alimentos procesados y servicios productivos a cooperativas y 
empresas que elaboran barras energéticas, pastas, panificados de maíces andinos, o chips a 
partir de la transformación de cultivos andinos.  
 El INECOA realiza indicadores para el monitoreo de la biodiversidad; efecto de los 
disturbios sobre la calidad de hábitat de especies, conflicto fauna-cultivos, así como también 
estudia la entomofauna en cultivos agrícolas y vegetación silvestre de altura.  
 Uno de los principales desafíos del SENASA es avanzar en materia de trazabilidad a 
nivel nacional en distintos cultivos (entre los cuales se encuentran los andinos). Actualmente 
no se realiza, y en el caso de los productos de exportación, los estudios se hacen en el destino. 
 Finalmente, la UNJu, además de formar técnicos y agrónomos que pueden 
potencialmente formar parte de la cadena productiva, cuenta con líneas de investigación para 
el desarrollo de los mismos. El departamento de Química y Ciencia de los alimentos estudia 
temas como la extracción de componentes prebióticos de cultivos andinos, desarrollo de 
cadenas alimentarias en comunidades rurales jujeñas, obtención de productos sin gluten a 
partir de granos andinos y tecnología alimentaria para el desarrollo local. 
 
 
 
 
  



 
 
 

21 
 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1 Falta de registro de la producción y superficies implantadas 

 La inexistencia de registros de la producción de cultivos andinos dificulta la 
sistematización de la información, la trazabilidad y certificación de origen del producto local, 
limitando la capacidad de realizar diagnósticos y proponer soluciones para las problemáticas 
del sector. La falta de registro en la actividad se debe, en primera instancia, a la ausencia de 
genética inscripta en el banco de germoplasma del INTA para cultivos andinos y, en segundo 
lugar, a explotaciones primarias no registradas que no cuentan con un incentivo para hacerlo. 
Asimismo, no todos los cultivos se encuentran incorporados en el Código Alimentario 
Argentino, lo que dificulta su comercialización fronteras afuera de la provincia. Esta falta de 
registros genera además una dificultad a la hora de identificar plagas a la vez que permite que 
algunos de los cultivos puedan llegar adulterados al consumidor final (pimentón).  

Trabajo con productores para registro de la actividad 

 Una de las tareas que las instituciones CTI (INTA) tienen capacidad de realizar, es la 
producción de material genético apto y propio de la región en cada uno de los cultivos para 
incorporar al banco genético, lo que resultaría un incentivo extra para el registro de las 
producciones agrícolas que quieran explotar el uso de genética registrada.  

 El INTA se encuentra desarrollando un sistema informático para la sistematización de 
la actividad. Si el mismo logra brindar servicios a los productores tales como el acceso a 
estadísticas o pronósticos gracias a su propia inscripción, podría convertirse en un incentivo 
para que se registren en la actividad. SENASA podría acompañar fomentando la inscripción de 
las explotaciones. Este proceso se debe complementar con capacitaciones respecto a los 
beneficios obtenidos en términos de comercialización, tales como la construcción de un 
reconocimiento propio para la producción local, que ambas instituciones cuentan con 
capacidades de brindar.  

4.2 Uso de paquetes tecnológicos convencionales de manera parcial 

 Se identificó la necesidad de fortalecer aspectos metodológicos y técnicos vinculados 
al manejo agroecológico de la quinua, ya que el uso parcial de los paquetes tecnológicos 
existentes genera un incremento en los costos de producción, impactos negativos en el 
ambiente, en la salud de los agricultores y de consumidores.  

 Los agroquímicos utilizados para el control de plagas del cultivo agroecológico de 
quinua en la Puna provienen de Bolivia y muchos de los productores desconocen sus 
componentes y su real efectividad para combatir las plagas.   

 Las precipitaciones son bajas en el área en la cual se desarrolla la actividad, y la 
tecnología usada para riego no la potencia. Existen muchos productores que utilizan la técnica 
del riego a secano, que utiliza únicamente el agua que proviene de la lluvia, o por pozo.  

Transferencia de técnicas productivas acordes a las capacidades del sector 

 El INTA Abra Pampa cuenta con la capacidad técnica y la estructura necesaria para 
realizar pruebas para mejorar el tratamiento del cultivo.  Tiene desarrollado un método para 
realizar capacitaciones en control de plagas. Otras instituciones CTI tales como el INECOA 
también aportan en este sentido, aunque desde un punto de vista más teórico de 
reconocimiento y evaluación del terreno, que luego sirven de base para el desarrollo de 
técnicas productivas en la región estudiada. 

 La incorporación de tecnología para la producción resulta fundamental para 
incrementar la productividad en el sector, homogeneizar la producción y mejorar la calidad, al 
tiempo que se respetan las buenas prácticas agrícolas. Esto permite una actividad más 
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sustentable y menos riesgosa, reduciendo salidas de productores del sector como 
consecuencia de malas cosechas. 

 El INTA se encuentra adaptando la cinta de riego por goteo, que logró buenos 
rendimientos (hasta 4000 kg. por hectárea), para el terreno de la puna. El costo inicial no es 
alto y se puede utilizar hasta por tres años.  

4.3 Dificultades para la transferencia tecnológica 

 Los productores de cultivos andinos son generalmente pequeños productores locales, 
en algunos casos de comunidades originarias, cuya elaboración es principalmente de 
subsistencia. Las condiciones de producción del sector son precarias. Muchas veces las 
poblaciones originarias  resultan reticentes a la incorporación de nuevas tecnologías. Como 
consecuencia de esto, los procesos de transferencia tecnológica pueden quedar truncos, 
producto de tecnologías abandonadas o de falta de conocimiento por parte de los productores 
sobre cómo incorporarlas a su actividad. Se dificulta el acercamiento y la predisposición hacia 
la transferencia de tecnología aportada por las distintas instituciones CTI vinculadas al sector. 
Esto también genera que, por las condiciones en que se realiza la actividad productiva, dichas 
tecnologías no sean implementadas de forma eficaz.  

Participación de instituciones de Ciencias Sociales para reconocer las mejores formas de 
transferencia tecnológica 

 Es importante trabajar en las formas mediante las cuales se debe abordar la 
transferencia tecnológica para que las comunidades puedan incorporarlas de manera efectiva 
y definitiva. De esta forma, el abordaje de esta problemática resulta necesario para poder 
realizar cualquier otra intervención y lograr que alcance el nivel de impacto deseado. 

   La unidad ejecutora de Ciencias Sociales regionales y humanidades, cuenta con 
investigación y trabajo en conjunto con distintas poblaciones originarias de la zona, de forma 
tal que dispone de la información que puede resultar relevante para el diseño de estrategias 
de transferencia de tecnología y para llevar adelante el contacto con estas comunidades. 

 Tanto el INTI  como el INTA y algunos institutos especializados, también han trabajado 
con las poblaciones  originarias de la provincia. Se podrían intercambiar experiencias a fin de 
desarrollar un mecanismo de transferencia a fin de garantizar una transferencia exitosa de 
tecnología y técnicas productivas innovadoras en poblaciones no tan permeables a 
incorporarlas.  

4.4 Pérdida de especies y erosión genética utilizada en la producción 

 La mayoría de las variedades genéticas no están desarrolladas para las condiciones 
climáticas ni de suelo de la región, lo que genera un limitante en la productividad. La mayor 
parte de las semillas de quinua utilizadas en la producción provienen de Bolivia, y no 
necesariamente poseen el genotipo del ambiente donde se desarrollan. Asimismo, la calidad 
fitosanitaria de variedades de papa andina se encuentra amenazada por la falta de 
disponibilidad de semillas de alta sanidad. 

 Complementariamente, y por la calidad informal de la forma de llevar a cabo el cultivo, 
los avances genéticos introducidos se pierden en el mediano plazo como consecuencia de una 
escasa atención para evitar cruces entre distintas variedades. El problema de pérdida de la 
genética genera heterogeneidades en la producción que desembocan en irregularidades en las 
técnicas necesarias para llevar adelante un cultivo de la forma más eficiente. De esta forma, la 
pérdida de la genética es una problemática que necesita ser saldada para poder incrementar la 
calidad de la producción y lograr un contexto que permita el abordaje eficaz de otras 
problemáticas del sector. Para el agregado de valor, se identificaron 374 patentes de quinua 
sobre variedades y utilización de derivados en la fabricación de aceites, shampoo, 
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acondicionadores de cabellos y cremas. Resulta imperante el objetivo diferenciar las 
características de la quinua andina de las de otras especies y preservar la localización 
territorial. 

Desarrollos genéticos y difusión de técnicas destinadas a la conservación genética 

 Para aumentar la productividad en los cultivos y facilitar su cosecha, se necesita 
producir material genético específico de región, con resistencias al clima y las potenciales 
enfermedades por las que pueden verse afectados los cultivos.  

 Los cultivos andinos y subandinos cuentan con una amplia variedad genética, por lo 
que resulta necesario  detectar las variantes que mejor se adapten a suelos jujeños. Al mismo 
tiempo, se precisa el registro y la conservación de dicho material para su posterior difusión 
entre los productores. 

 El INTA cuenta con la capacidad para llevar adelante este rol. Puede realizar los 
estudios necesarios para realizar un desarrollo genético de plantas de los distintos cultivos 
andinos que se producen localmente para su posterior registro. A su vez, cuenta con un banco 
de germoplasma en el cual puede conservar dicha genética, para luego difundirla entre los 
productores y homogeneizar la producción con una variedad local de cada cultivo. Además, 
podría brindar los conocimientos y herramientas necesarios para que esta genética pueda ser 
preservada por los mismos productores y evitar que se mezcle con otras variedades. El CIITeD 
también trabaja en este sentido: desarrolló una encuesta para realizar trabajos de 
reintroducción de variedades de papas y maíces andinos olvidados en la región. Por último, el 
INBIAL también cuenta con líneas de trabajo destinadas a desarrollar avances para el cultivo y 
mejoramiento de papa andina, tales como: colecta, saneamiento, conservación, 
caracterización morfológica y producción de semilla elite. 

4.5 Mal manejo de la pos cosecha 

 La cosecha se realiza, mayormente, de forma manual. Existe un escaso uso del tractor 
por su complejidad y peligro. Si bien a una pequeña escala, se incentiva la siembra directa, que 
incrementa la materia orgánica favorable para el suelo, el problema aparece con plantaciones 
a escala mayor, en donde no se observan rotaciones de cultivos, pastura con surcos ni ninguna 
técnica destinada a preservar el suelo. La realización de prácticas intensivas de cultivo, tales 
como la erosión hídrica y la salinidad, exponen a los suelos a procesos de deterioro que no son 
manejados de manera adecuada. 

 El manejo de la quinua una vez cosechada, sobre todo en lo que se refiere al trillado y 
la eliminación de la saporina para sacarle el gusto amargo, es distinto para cada tipo de 
producto. En los valles se encuentran maquinarias que facilitan el trabajo, pero en la puna el 
trillado se hace de forma manual y los costos son más altos. Asimismo, el fraccionado que se 
realiza para comercializar, también se realiza a granel, generando pérdidas y 
desaprovechamiento del producto. 

Difusión de técnicas para evitar el mal uso de suelos y poscosecha de quinua 

 La tecnología requerida para no exponer los suelos frágiles, tales como una rotación de 
cultivos que renueve la capacidad de la tierra, es un conocimiento que existe (el INTA y el 
INBIAL cuentan con líneas de investigación y conocimiento técnico al respecto). Las 
instituciones CTI tienen la responsabilidad de transferir este conocimiento a los productores. 
En este sentido, es importante por un lado la participación del CISOR para plantear una 
estrategia a la hora de transferir el conocimiento a los pobladores de la puna. 
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4.6 Poco aprovechamiento del agregado de valor 

 El cultivo andino es muy característico de la región, y podría ser aprovechado para 
introducirse en mercados como producto diferenciado. Para ello, hace falta un desarrollo de 
marca y una organización de los productores.  

 El escaso desarrollo industrial con el que cuenta la provincia (CAUQUEVA Y PROSOL), 
tiene problemas de abastecimiento de la materia prima. En el momento en el que no hay 
mercado, el productor deja de producir cultivo andino. Además, existe en la Puna una empresa 
a la que le falta la escarificadora para desaponificar por escarificación (sacar completamente el 
componente que pone amarga la quinua). Hoy en día, ese proceso se realiza fuera de la 
provincia.        

Capacitación para la organización de la gestión comercial y desarrollo de usos para el 
agregado de valor 

       A nivel técnico, el  CIITED realiza además transferencias de alimentos procesados y 
servicios productivos a cooperativas y empresas que elaboran barras energéticas, pastas, 
panificados de maíces andinos, o chips a partir de la transformación de cultivos andinos. Se 
podrían desarrollar nuevas líneas de investigación sobre el uso de harina de amaranto, tanto 
culinario como medicinal sobre la molienda.  El Instituto de Biología de Altura de la UNJu hizo 
ensayos para introducir el cultivo en La Quiaca, pero hace falta desarrollar mejor su 
introducción. El cultivo, además de ser nutritivo, posee propiedades para ser forrajero. El INTI 
cuenta con la capacidad de asistencia para el desarrollo de proveedores desarrollar cadenas de 
valor de alimentos andinos. 
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Estrategia Capacidades de CyT locales 

 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 

general 

Marcos 
Regulatorios 

Falta de registro de la 
producción y superficies 

implantadas 

Relevamiento y trabajo con 
productores para registro de la 

actividad  

 

*  Desarrollo de sistemas de registro 
de la actividad 

*  Incorporación de genética del 
sector en el banco de germoplasma 

para incentivar el registro 

 

Biólogos, bioquímicos, 
personal técnico y de 

investigación vinculados 
con el sector productivo  

 INTA/ SENASA Biotecnología  

Uso de paquetes 
tecnológicos 

convencionales de manera 
parcial 

Transferencia de técnicas 
productivas acordes a las 

capacidades del sector 

* Investigación y desarrollo de 
tecnología para mejorar el 

tratamiento del cultivo 
* Desarrollo de técnicas, control de 

plagas y riego por goteo 
* Información sobre el terreno 

 
Biólogos, ingenieros 

agrónomos, expertos 
investigadores de 

institutos asociados al 
sector agrario  

Infraestructura para 
pruebas piloto de control 

de plagas y tratamiento del 
cultivo 

Introducción de la cinta de 
riego por goteo 

INTA/INECOA   

Dificultades para la 
transferencia tecnológica 

Participación de instituciones de 
Ciencias Sociales para reconocer 

las mejores formas de 
transferencia tecnológica 

 

*  Capacidad de transferencia 
tecnológica específica para su 

apropiación eficaz por parte de las 
comunidades originarias 

* Diseño de políticas de vinculación 
con las comunidades originarias 

 
Personal técnico 
capacitado para 

interactuar con las 
poblaciones encargadas de 

la producción  

 CISOR/ INTI   

Pérdida de especies y 
erosión genética utilizada 

en la producción 

Desarrollos genéticos y difusión 
de técnicas destinadas a la 

conservación genética 
 

*  Desarrollo y provisión de genética 
para el sector productivo 
* Difusión de técnicas de 

preservación genética 
 
 

 

Personal técnico y de 
investigación vinculados 
con el sector productivo 

 
 

INTA/ CIITED/ 
INBIAL 

Biotecnología  

Mal manejo de la pos 
cosecha 

 

Difusión de técnicas para evitar 
el mal uso de suelos y pos 

cosecha de quinua 
 

*   Diseño de políticas de vinculación 
con las comunidades originarias 

*   Conocimiento técnico de buen 
uso del suelo 

 

 Personal técnico 
capacitado para 

interactuar con las 
poblaciones encargadas de 

la producción 

 
CISOR/ INTA / 

INBIAL 
 

  

Poco aprovechamiento del 
agregado de valor 

 

Capacitación para la 
organización de la gestión 

comercial y desarrollo de usos 
para el agregado de valor 

* Investigaciones sobre usos de 
alimentos procesados en base a 

cultivos andinos 
* Desarrollo de nuevos productos 

* Capacitación en gestión y 
comercialización 

 

 

Personal técnico y de 
investigación vinculados 
con el sector productivo 

  INBIAL / INTI   
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FRUTÍCOLA 

1. Caracterización sectorial 
 
 La provincia de Jujuy cuenta con características agroecológicas que propician el 
desarrollo de diversos cultivos agrícolas. Su diversidad climática y las altas temperaturas que se 
alcanzan en algunas zonas durante los meses de verano generan un ambiente favorable para 
las plantaciones de cítricos (naranja, pomelo, mandarina y limón), frutos de carozo (durazno) y 
frutos tropicales y subtropicales (paltas, bananas, mango y papaya).         

 La principal actividad frutícola de la provincia es la citricultura. Jujuy es la tercera 
productora de naranjas y la segunda productora de pomelos a nivel nacional. La importancia 
de la actividad está dada no solo por la superficie que ocupa, sino por el nivel tecnológico 
desarrollado por algunos de sus productores, así como también la generación de empleo. 

 La producción de frutos tropicales tiene un escaso o nulo desarrollo industrial, pero su 
impacto en las economías regionales es relevante. Es por este motivo que tanto desde la 
provincia como desde el sistema CTI se intenta impulsar el desarrollo de este tipo de cultivos 
no tradicionales. 

2. Localización geográfica 

 El 90% de la citricultura se desarrolla en las yungas, junto con la producción de frutas 
tropicales como banana, palta, mango y papaya. La región contiene el 94% del área implantada 
con cítricos y su producción se desarrolla en los departamentos de Ledesma, Santa Bárbara y, 
en menor medida, San Pedro. El 62% de la superficie implantada de cítricos se localiza en las 
localidades de Yuto y Ledesma (departamento de Ledesma), mientras que el 29% se ubica en 
las localidades de Santa Clara y Palma Sola (departamento de Santa Bárbara). Allí se cultivan 
todas las especies cítricas en las siguientes proporciones: 50% naranjos, 14% mandarino, 11% 
limonero y 5% pomelo. En el valle de Ledesma se produce especialmente naranja. En 2017, la 
superficie plantada con frutales cítricos en la provincia fue de 8.284 hectáreas, el 6% del total 
plantado a nivel nacional. Dentro del rubro, se destaca la participación jujeña en la producción 
de naranjas. 

 El 67% de los frutos tropicales también se encuentran ubicados en la localidad de 
Ledesma. Las superficies de frutos tropicales producidos se distribuyen de la siguiente manera: 
44% banano, 41% mango, 11% papaya. 

 La provincia de Jujuy cuenta con dos establecimientos de empaques habilitados para 
comercializar fruta en fresco en el mercado interno. Los mismos se encuentran en la localidad 
de Perico en el departamento de El Carmen y Ledesma, en el partido homónimo. La cadena de 
frutos tropicales se encuentra poco desarrollada: las etapas involucradas en la cadena de valor 
se limitan a la producción primaria. La fruta en fresco se comercializa mayormente a través de 
canales informales. Generalmente, los productores venden los cultivos al costado de las rutas, 
o bien en las ferias de Perico, Monterrico y Alto Comedero.   

 
3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo 

 Las Estaciones Experimentales INTA-Salta e INTA- Yuto están orientadas a generar 
alternativas de transformación, reconversión y aumento de la productividad en pequeños 
productores y Pyme agropecuarias, así como facilitar la organización y autogestión de los 
pequeños y medianos productores y promover la gestión sustentable de los sistemas 
agropecuarios y del medio ambiente regional. Una de las líneas del Área de Investigaciones es 
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la Fruti-Horticultura. En Yuto, el INTA cuenta con tres laboratorios especializados: 
Fitopatología, Zoología Agrícola y Jugos Cítricos, que brindan servicios y asistencia técnica. 
Además, se destinan 50 hectáreas a cultivos de frutas tropicales, citrus, hortalizas y 
plantaciones forestales infraestructura y 7 se utilizan para rotación de cultivos agrícolas. 

 El INTI cuenta con la capacidad de realizar asistencia técnica para el desarrollo de 
proveedores desarrollar cadenas de valor de alimentos agrícolas para consumo local o de 
exportación.  

 El INBIAL realiza estudios para fomentar la conservación de la biodiversidad en orden 
de afrontar la demanda de alimentos de una población en constante crecimiento. En este 
sentido, estudia los nematodos perjudiciales y benéficos para la agricultura y la caracterización 
de poblaciones mediante análisis taxonómicos integradores, interacción parásito-hospedador 
y evaluación de alternativas de control biológico.  

 El INECOA realiza estudios socioeconómicos de los sistemas productivos primarios y 
agroindustriales tradicionales e innovativos. 

 Finalmente, la UNJu forma a los técnicos y profesionales que posteriormente van a 
estar asociados directa o indirectamente en el sector. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica 
y Estudios Regionales, que gestiona las actividades de investigación que se desarrollan en el 
marco de la Universidad, realiza investigaciones con enfoque regional, que permiten atacar 
con perspectiva las problemáticas específicas del complejo. La Facultad de Ciencias Agrarias de 
la facultad cuenta con líneas de investigación enfocadas a potenciar el desarrollo de estos 
cultivos.  

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1 Escala de producción reducida con escaso acceso a la tecnología en frutos tropicales  

 La condición de cadena incipiente, que nace principalmente como una alternativa a 
otros cultivos industriales, permite identificar una estructura predominantemente familiar.  La 
mayor parte de la producción se lleva adelante en explotaciones de baja escala con 
dificultades para incorporar innovación.  

Investigación, identificación y divulgación para la mejora de la productividad 

 El sistema CTI cuenta con un amplio margen para aportar al conocimiento de 
tratamiento de la fruta. El INTA investiga y desarrolla índices de madurez de la fruta, tratado 
de la pos cosecha, prevención y el manejo de enfermedades, plagas y su control (como los 
trabajos contra la Antracnosis –Colletotrichun gloesporoides–, una de las enfermedades que 
ocasiona severos daños al cultivo y reduce sus rendimientos por unidad de superficie). Con 
esta información, el ecosistema CTI a través de la universidad, el INTI o el mismo INTA, podrían 
desarrollar protocolos para la mejora de rendimiento y luego capacitar a los pequeños 
productores en técnicas más eficientes de producción.   

4.2 Yuto: bajos rendimientos por plantaciones citrícolas añejas 

 Una de las principales dificultades con la que cuentan los pequeños productores de 
cítricos en la zona de Yuto, es el envejecimiento de las plantaciones. El reconocimiento 
realizado por el INTA Yuto, registró plantas de hasta 60 años cuando, normalmente, la vida útil 
de las mismas alcanza los 30 años. Este fenómeno genera bajos rendimientos en la zona.  

Plan de recambio y capacitación para armado de viveros 

 El sistema CTI, sobre todo a través del INTA Yuto, que es la entidad que tiene 
competencia en esta zona, tiene la capacidad de brindar capacitaciones para que se 
desarrollen viveros que provean plantas jóvenes, saneadas y que cumplan con los requisitos de 
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SENASA para su comercialización. El INTA posee producción de plantines de cítricos, que no 
llegan a abastecer a los productores de la zona, pero cuentan con el conocimiento para 
adaptarse a los requisitos de calidad exigidos por el SENASA.   

4.3 Escaso espíritu de asociativismo 

 La mayor parte de las explotaciones frutícolas de la provincia, sobre todo de frutos 
tropicales y un pequeño porcentaje citrícola, se llevan adelante en explotaciones de baja 
escala. La posible asociación entre productores agrupados en zonas similares, podría reducir 
costos fijos y contribuir a mejorar algunas técnicas de producción. El aprovechamiento de 
economías de escala no solo haría más eficiente técnicamente a la producción, sino que 
alivianaría la problemática del abastecimiento de un volumen continuo, para poder articular 
con el sector privado demandante de fruta para su procesamiento.  

Impulso  a estrategias de asociación y aprovechamiento de economías de escala 

 El sistema CTI podría aportar a través de la difusión de la posibilidad de asociación, con 
la realización de estudios que analicen las ventajas y oportunidades de una mayor integración 
horizontal y vertical del productor, y los beneficios del aprovechamiento de economías de 
escala. El INTI cuenta con capacidad para realizar los análisis correspondientes y luego realizar 
manuales y capacitaciones para transmitir conocimiento a los pequeños productores.  

4.4 Falta de asistencia técnica sostenida para pequeños productores 

 Se identificó una falta de asistencia técnica sostenida para los pequeños productores, 
tanto de frutas tropicales como de cítricos. Esta intermitencia genera que los mismos no 
terminen de apropiarse de los conocimientos técnicos necesarios para poder aprovechar los 
conocimientos ya generados desde el sistema de ciencia y tecnología.  

Asistencia técnica sostenida a pequeños y medianos productores frutícolas 

 El rol del sistema CTI, es el de planificar, con los conocimientos ya adquiridos, 
capacitaciones a los distintos productores garantizando una sostenibilidad a fin de que los 
mismos puedan apropiarse de la transferencia de conocimientos. Dado que los conocimientos 
técnicos ya existen, ya que forman parte de las líneas de investigación de INBIAL, INTA e 
INECOA, se debe hacer foco en la manera de comunicarlos, para respectar las costumbres de 
los productores. El CISOR puede aportar información en este sentido.  

4.5 Exposición a problemas climáticos 

 Si bien el clima que posee la provincia en las zonas productoras es una ventaja natural 
para la producción, sobre todo por la amplitud térmica que necesitan los frutos tropicales para 
desarrollarse, los participantes de la cadena no se encuentran preparados para enfrentar 
determinadas contingencias climáticas. Los predios en los que se llevan a cabo las plantaciones 
de frutos tropicales no se encuentran preparados para las heladas, por lo que se corre el riesgo 
de perder gran parte de la producción en época invernal. En el sector citrícola,  a su vez, se 
identifica una escasez hídrica por falta de acceso al agua en las temporadas secas.  

Desarrollo de tecnología y sistemas contra heladas y capacitación en el aprovechamiento de 
agua para riego 

  A fin de garantizar la protección de la producción, sobre todo en un desarrollo a 
mediano plazo, en el que se espera una mayor escala de la misma, es necesario que los 
productores cuenten con la infraestructura y el conocimiento necesario para poder proteger 
los cultivos ante las condiciones climáticas extremas que se presentan en la temporada de 
invierno la provincia. El INTA y el INTI cuentan con la capacidad necesaria para diseñar y 
transmitir el conocimiento necesario para proteger la producción.  
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 El sistema CTI, a través del INTA y el INECOA, podría estudiar las características 
particulares de la zona donde se lleva a cabo la producción, para poder aplicar los 
conocimientos para el desarrollo de canaletas e instrumentos necesarios para lograr un 
aprovechamiento de aguas disponibles para riego en los momentos de sequía.  

4.6 Dificultad para la comercialización internacional 

 Existe una dificultad en el sector citrícola para mantener los estándares fitosanitarios a 
la altura de las demandas internacionales, lo que limita la comercialización en el mercado 
externo. De hecho, se suspendieron las exportaciones de estos productos a la Unión Europea, 
a causa de problemas de abastecimiento continuo.  

 Además, si bien la fruta es de buena calidad, la mayoría no cumple con las condiciones 
estéticas que exigen los mercados, lo cual dificulta también su comercialización en el mercado 
interno, más allá de las fronteras locales.   

Adaptación a requerimientos internacionales 

 El sistema CTI, a través del SENASA, podría facilitar el acceso a información y hacer 
foco en generar determinados cambios en la producción a fin de que las producciones 
primarias puedan adaptarse a las demandas internacionales, tanto en calidad como de manejo 
comercial.  

 El INTA o el INECOA podrían abrir líneas de investigación para encontrar alguna técnica 
para mejorar la estética de la fruta y acondicionarla para la venta, aunque sea, al mercado 
interno, que es normativamente menos exigente. 

 El INTI cuenta con un laboratorio de servicios con capacidad de realizar monitoreos 
para la etapa de empaque de la fruta, y el INTA de realizar capacitaciones al respecto.   

4.7 Escaso desarrollo local de cadenas de valor 

 El escaso desarrollo de los eslabones hacia adelante y hacia atrás limita la capacidad de 
agregado de valor local a la producción primaria de frutos tropicales. Actualmente, la actividad 
se limita mayoritariamente a la cosecha y posterior transporte a consumo local o a 
procesamiento en plantas extraprovinciales. Con el objetivo de ir más allá de la venta de fruta 
en fresco, tanto para este sector citrícola como para el de frutos tropicales, podría 
pasteurizarse la fruta o bien procesarla como pulpa, a fin de desarrollar la cadena a nivel 
regional. 

Investigación y capacitación para el agregado de valor 

 En el caso del mango, el INBIAL realizó estudios para la elaboración de néctar de 
mango o mango deshidratado, con escasa complejidad tecnológica. Estas mismas técnicas 
pueden ser aplicadas para el resto de las frutas. Se podrían abrir otras líneas de investigación 
específicas de cada especie, a fin de agregarle valor en el proceso productivo. El limitante se 
encuentra en la comercialización y la logística. La fabricación de jugos es llevada a cabo por 
Ledesma, siendo así la única productora de concentrados a nivel provincial. 

4.8 Escaso manejo fitosanitario en plantación citrícola 

 El escaso rendimiento de la producción citrícola durante muchos años, produjo una 
baja de los precios que descuidó la producción y dio lugar a la propagación de algunas plagas 
como la mosca de los frutos, el canco cítrico (Xanthomonas axonopodis) y el minador del brote 
(Phyllocnistis citrella) en las pequeñas plantaciones de cítricos. La falta de poda y los montes 
frutales abandonados, producto de esta situación, favorecen la propagación de enfermedades.      

 El HLB (Diaphorina citri) es la enfermedad más importante a nivel mundial. Destruyó 
plantaciones citrícolas en Cuba, México y en las provincias de Misiones, Santiago del Estero, 
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Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos en Argentina. Las provincias del NOA (Salta, Jujuy y 
Tucumán), se encuentran libres del virus, situación que genera una gran oportunidad a nivel 
región.  En este sentido, no debe desatenderse el control del vector del HLB. 

Riguroso control fitosanitario 

 Se podría difundir la incorporación técnicas de control de plagas a la actividad para 
alcanzar una mayor productividad local. En este sentido, el INTA puede capacitar respecto al 
tipo de agroquímicos, herbicidas o pesticidas  necesarios para controlar las plagas específicas 
de los cítricos y el mango, según las condiciones locales del suelo. El SENASA cuenta con la 
capacidad de capacitar en la correcta aplicación de los mismos, para poder superar las barreras 
sanitarias y no perder mercado.  
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Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 

general 

Marcos 
Regulatorios 

Escala de producción 
reducida con escaso 

acceso a la tecnología en 
frutos tropicales 

Investigación, identificación y 
divulgación para la mejora de 

la productividad 

* Investigación y desarrollo de índices 
de madurez de la fruta, tratado de la 

pos cosecha 
*  Prevención y manejo de 

enfermedades y control de plagas 
* Desarrollo de protocolos para la 

mejora de rendimiento y capacitación 
a pequeños productores en técnicas 

eficientes de producción 

Personal técnico y de 
investigación  

Laboratorio INTA 
Yuto 

INTI / INTA   

Yuto: bajos rendimientos 
por plantaciones citrícolas 

añejas 

Plan de recambio y 
capacitación para armado de 

viveros 

 

*  Brindar capacitaciones para que se 
desarrollen viveros que provean 

plantas saneadas y que cumplan con 
los requisitos de SENASA para su 

comercialización  

Investigadores y técnicos 
asociados al sector frutícola 

Vivero INTA INTA/ SENASA   

Escaso espíritu de 
asociativismo 

 

Impulso  a estrategias de 
asociación y aprovechamiento 

de economías de escala 

 

 *Realización de estudios que analicen 
las ventajas y oportunidades de una 

mayor integración horizontal y vertical  

Investigadores y técnicos 
con expertiz en el sector 

agrícola 
 INTA   

Falta de asistencia técnica 
sostenida para pequeños 

productores 

Asistencia técnica sostenida a 
pequeños y medianos 
productores frutícolas 

 

*Capacitaciones a los productores 
garantizando una sostenibilidad para 

que se apropien de la transferencia de 
conocimientos 

Técnicos con conocimientos 
del cultivo y especialistas en 

ciencias sociales para 
optimizar las transferencias 

 INBIAL/INTA/INECOA/CISOR   

Exposición a problemas 
climáticos 

Desarrollo de tecnología y 
sistemas contra heladas y 

capacitación en el 
aprovechamiento de agua para 

riego 

*Estudio de las características de la 
zona para aplicar instrumentos que 

logren un aprovechamiento de aguas 
disponibles para riego 

Técnicos especialistas en 
riego 

 INTA/INECOA   

Dificultad para la 
comercialización 

internacional 

 

Adaptación a requerimientos 
internacionales 

 

*Estudio de las características de la 
zona para aplicar instrumentos que 

logren un aprovechamiento de aguas 
disponibles para riego 

Técnicos e investigadores 
Laboratorio de 
monitoreo de 
empaque INTI 

INTA/INTI/INECOA/SENASA   
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Escaso desarrollo local de 
cadenas de valor 

 

Investigación y 
capacitación para el agregado 

de valor 

 

*  Líneas de investigación específicas, 

a fin de agregarle valor en el proceso 
productivo a cada especie 

Técnicos e investigadores  INBIAL/INTA   

Escaso manejo 
fitosanitario en plantación 

citrícola 

 

Riguroso control 
fitosanitario 

 

*  Difundir la incorporación técnicas de 
fertilización a la actividad 

 
Técnicos e investigadores 

Vivero y 
laboratorio INTA 

INTA  
Regulaciones de la 

provincia en 
materia de riego 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HORTÍCOLA 

1. Caracterización sectorial 

La evolución de la horticultura en Jujuy está vinculada al desarrollo de la economía 
familiar. Jujuy cuenta con una diversidad de cultivos hortícolas, gracias a las condiciones 
climáticas y agroecológicas de sus suelos. El cultivo hortícola más importante de la provincia es 
el tomate, seguido por el zapallito, la berenjena y la chaucha. Su producción se destina 
principalmente al abastecimiento de los centros de consumo urbano, tanto de la provincia 
como del país. Se pueden encontrar tomates jujeños en los mercados de Buenos Aires, 
Rosario, Mendoza y Córdoba. En mucha menor medida, se destina la producción al mercado 
externo.  

El diferencial con el que cuenta el complejo, por las características climáticas de Jujuy, 
es su capacidad de producir en la temporada de invierno, entre mayo y septiembre, época que 
en que el clima de otras provincias productores no les permite llevar a cabo la producción. Este 
hecho genera que la Argentina se encuentre abastecida de determinado tipo de hortalizas 
(principalmente de tomate) durante todo el año. Gracias a estas ventajas comparativas 
naturales, la provincia podría aprovechar su diferenciación productiva y fomentar el desarrollo 
del producto para extender la comercialización más allá de las fronteras provinciales. Sin 
embargo, hay meses de verano en el que el comienzo de cultivo de este producto en otras 
provincias genera una sobreoferta, desincentivando a los productores locales que no cuentan 
con capacidad logística para venderlas en el exterior.  

La producción es llevada a cabo mayormente por pequeños productores en la 
provincia, aunque existen zonas (sobre todo aquellas que cuentan con condiciones de elaborar 
cultivos de primicia) que cuentan con un nivel más avanzado de tecnología. Igualmente, la 
producción promedio del tomate declarada es de 56 toneladas por hectárea. La productividad 
es relativamente baja, si se tiene en cuenta que se podría llegar a una producción de 100 
toneladas por hectárea accediendo a mejor tecnología. 

2. Localización geográfica 

La región de los Valles, sobre todo en el departamento de El Carmen, es la zona con 
mayor superficie cultivada de hortalizas en la provincia. Cuenta con la utilización de 
tecnologías convencionales más avanzadas en relación con el resto de estos cultivos. En esta 
región se encuentran los suelos con mayor aptitud para el riego. Se estima que en los valles se 
cultivan alrededor de 3.500 hectáreas en la temporada de otoño-invierno. En esta región se 
elaboran los cultivos de primicia (fuera de temporada) que toman relevancia a nivel nacional 
en los mercados más importantes del país. 

En la Quebrada de Humahuaca, la producción se concentra en los meses de primavera-
verano. Los principales cultivos son ajo, zanahoria, acelga, lechuga, haba, arveja y zapallito, 
entre otros. Existen dos tipos de formas de llevar a cabo la producción en esta zona: aquella 
localizada en las cercanías de la Ruta Nacional 9, con un perfil más comercial; y la alejada a la 
ruta que se realiza para el autoconsumo. Cada productor maneja una superficie promedio de 1 
y 1,5 hectáreas, en las que combina la actividad hortícola con la ganadera. Se estima que en 
esta zona se destinan 2.000 hectáreas a la producción de hortalizas. 

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo 

Dada la similitud de las respectivas actividades, las instituciones vinculadas al complejo 
son las mismas que las destinadas al sector frutícola. Las Estaciones Experimentales INTA-Salta 
e INTA-Yuto están orientadas a generar alternativas de transformación, reconversión y 
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aumento de la productividad en pequeños productores y Pyme agropecuarias, así como 
facilitar la organización y autogestión de los pequeños y medianos productores y promover la 
gestión sustentable de los sistemas agropecuarios y del medio ambiente regional. Una de las 
líneas del Área de Investigaciones es la Fruti-Horticultura. En Yuto, e INTA cuenta con 
laboratorios especializados: Fitopatología y Zoología Agrícola, que brindan servicios y 
asistencia técnica. Además, se destinan 50 hectáreas a cultivos de frutas tropicales, citrus, 
hortalizas y plantaciones forestales infraestructura y 7 se utilizan para rotación de cultivos 
agrícolas. 

El INTI cuenta con la capacidad de realizar asistencia técnica y promueve el desarrollo 
de proveedores desarrollar cadenas de valor de alimentos agrícolas para consumo local o de 
exportación.  

El INBIAL realiza estudios para fomentar la conservación de la biodiversidad en orden 
de afrontar la demanda de alimentos de una población en constante crecimiento. En este 
sentido, estudia los nematodos perjudiciales y benéficos para la agricultura y la caracterización 
de poblaciones mediante análisis taxonómicos integradores, interacción parásito-hospedador 
y evaluación de alternativas de control biológico.  

El INECOA realiza estudios socioeconómicos de los sistemas productivos primarios y 
agroindustriales tradicionales e innovativos. 

Finalmente, la UNJu forma a los técnicos y profesionales que posteriormente van a 
estar asociados directa o indirectamente en el sector. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica 
y Estudios Regionales, que gestiona las actividades de investigación que se desarrollan en el 
marco de la Universidad, realiza investigaciones con enfoque regional, que permiten atacar 
con perspectiva las problemáticas específicas del complejo. La Facultad de Ciencias Agrarias de 
la facultad cuenta con líneas de investigación enfocadas a potenciar el desarrollo de estos 
cultivos.  

4. Áreas estratégicas de intervención 
 

4.1 Excesivo uso de agroquímicos  

 Existe un incorrecto uso en el tratamiento de agroquímicos en la Quebrada. La falta de 
capacitación en la concientización del uso de agroquímicos genera costos y problemáticas de 
salud en la producción y consumo. Además, aquellos productores que realizan el cultivo sin el 
uso de agroquímicos, no reciben mayor cantidad de dinero en el mercado. Es decir, significa 
más esfuerzo que no se ve reflejado en el precio.  

Aún con este uso intensivo de agroquímicos, existen algunas plagas como los hongos de suelo, 
que no logran ser erradicadas.  

Concientización sobre el uso de agroquímicos 

 Instituciones que tienen relación con los horticultores de la zona, como el INTA, 
cuentan con la posibilidad de capacitar y concientizar acerca del uso de agroquímicos. Los 
institutos de investigación con líneas dedicadas al agro como el INBIAL o el INECOA podrán 
investigar alternativas al uso de agroquímicos tóxicos. El SENASA, por su parte, podría utilizar 
alguna herramienta que califique a las hortalizas de acuerdo a su nivel de agrotóxicos,  que 
ayude a distinguir al productor que realiza el esfuerzo de no utilizarlos en la producción. 

4.2 Escaso espíritu de asociativismo 

 Al igual que el resto de las actividades frutihortícolas de la provincia, las producciones 
se realizan en escala reducida, lo que genera una baja productividad, problema en la 
continuidad, y escaso volumen de producción.  
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 En el caso del tomate pimiento, la producción depende excesivamente del clima, y los 
productores no cuentan con la infraestructura ni los mecanismos necesarios para prevenir 
heladas (ya sea invernaderos o sistema de alerta temprana) 

Impulso  a estrategias de asociación y aprovechamiento de economías de escala 

 El sistema CTI podría aportar a través de la difusión de la posibilidad de asociación, con 
la realización de estudios que analicen las ventajas y oportunidades de una mayor integración 
horizontal y vertical del productor, y los beneficios del aprovechamiento de economías de 
escala.  

4.3 Escaso agregado de valor  

 Existe la opción de agregar valor a la extracción primaria, ya sea a través de plantas 
trituradoras o procesadoras de tomate, que no son realizadas por productores jujeños. 
Asimismo, no existe ningún parque agroindustrial para absorber los excedentes de producción 
existentes en algunas épocas del año y transformarlos en productos con mayor agregado de 
valor.  

 Las opciones de agregado de valor para el resto de las hortalizas, como la zanahoria o 
la frutilla, podrían tratarse de la forma de empacar para su venta al público. En el primer caso, 
las zanahorias se empacan en bolsas en vez de atarlas, lo cual reduce el tiempo hasta su 
comercialización. En el caso de las frutillas, las mismas se presentan en cajas.  

Investigación y capacitación para el agregado de valor 

 Los institutos de investigación como el INBIAL o el INECOA cuentan con líneas de 
investigación para el agregado de valor fruti hortícola. El INTI realiza capacitaciones en gestión 
y comercialización para desarrollar la cadena. 

4.4 Dificultad de acceso al agua 

 En algunas regiones (sobre todo en la Puna o Quebrada) de cultivo, hay grandes 
dificultades de acceso al agua, e incluso un uso ineficiente del recurso. Se utiliza la técnica de 
riego gravitacional, que se alimenta a través de la diferencia de alturas entre la fuente de 
suministro de agua y la zona receptora del caudal. El mismo alcanza una eficiencia baja, de 
apenas un 40%. El caso de las frutillas es excepcional, ya que hay varias plantaciones que 
cuentan con tecnología adecuada. 

Desarrollo y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento del agua y el mejoramiento 
del sistema de riego  

 El sistema CTI, a través del INTA y el INECOA, podría estudiar las características 
particulares de la zona donde se lleva a cabo la producción, para poder aplicar los 
conocimientos para el desarrollo de canaletas o instrumentos más avanzados, necesarios para 
lograr un buen aprovechamiento de aguas disponibles para riego.  
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Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
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interinstitucional  
Tecnologías de 

propósito general 
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Regulatorios 

Excesivo uso de 
agroquímicos 

Concientización sobre el uso 
de agroquímicos 

*  Capacitar y concientizar 
acerca del uso de 

agroquímicos 
 

*Investigar alternativas al 
uso de agroquímicos 

tóxicos 
 

*Rotulación de hortalizas 
libres de agro tóxicos 

para diferenciarlas en el 
mercado 

Personal técnico y de 
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SENASA 
  

Escaso espíritu de 
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riego en la provincia 
INTA/INECOA  

Regulaciones de 
la provincia en 

materia de riego 



 
 
 

37 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 
Los lineamientos propuestos en esta sección, tienen como objetivo condensar algunas 

problemáticas sectoriales identificadas durante el relevamiento productivo provincial, de 
aquellos sectores que no fueron seleccionados como núcleos productivos estratégicos.  

En el relevamiento secundario de información y en las entrevistas con referentes de las 
instituciones, gobierno, científicos o investigadores de las provincias, surgieron tanto 
problemáticas particulares como capacidades institucionales que deben ser tenidas en cuenta 
en este trabajo.  

 

1. Caracterización 

 
Las problemáticas posibles de ser resueltas por el sistema CTI provincial, que fueron 

tratadas con distintos actores del universo, corresponden a los siguientes sectores: turismo 
científico, ganadero, TICs y tabacalero.  

El turismo científico es un sector no desarrollado en la provincia de Jujuy. Sin embargo, 
la provincia cuenta con un patrimonio arqueológico con potencial para aportar tanto a la 
comunidad científica como para difundir el conocimiento científico en la sociedad.  El 
desarrollo de este sector requiere de la participación activa de dos actores claves: la 
comunidad científica y el sector privado. Al menos un actor del sistema científico-tecnológico 
debe contribuir con el diseño, formación de prestadores o prestación misma del producto y 
aportando conocimientos de base científica. El prestador turístico debe participar en la cadena 
de comercialización y/o prestación del producto. 

La actividad ganadera en la provincia basa su producción principalmente en ovinos y 
caprinos. Según el CNA 2008, la provincia concentra la mayor población de llamas del país. El 
esquema de la cadena productiva del sector ganadero es de baja complejidad: se lleva a cabo 
como una actividad familiar de subsistencia (las familias crían a los animales y viven de lo que 
los mismos les proporcionan), y no existe una etapa de industrialización importante. Los 
nativos del altiplano utilizan la lana de oveja, llama y vicuña para confeccionar tejidos 
regionales destinados principalmente al uso familiar. Es relevante también la obtención de 
fibras y carne de llama. 

La industria de software y las tecnologías de la comunicación y la información tienen 
un potencial en Jujuy, que permite responder demandas de varios sectores productivos. Hoy 
en día, el sector exporta a más de 20 países y, en menor medida, vuelca parte de su 
producción al mercado interno, ya sea vendiendo horas de programación a empresas de 
tecnología o bien comercializando productos propios en distintos rubros que abarcan desde 
Big Data hasta juegos de realidad aumentada.  

La provincia es la primera productora de tabaco del país, y de la principal variedad 
elaborada en Argentina, el tabaco Virginia. La actividad tabacalera involucra tres fases en su 
producción: el cultivo y curado a nivel primario, etapa mano de obra intensiva; y las 
actividades de acopio e industrialización a nivel secundario, intensivas en capital. La provincia 
de Jujuy concentra su producción en las actividades primaria y de acopio. En la provincia 
predominan las explotaciones grandes, con mano de obra asalariada. 

 

2. Áreas estratégicas de intervención 

2.1 TURISMO CIENTIFICO: Nulo desarrollo del turismo científico 

La provincia de Jujuy se destaca por su capacidad de oferta turística. El gobierno 
provincial cuenta con interés de fomentar una cara de la actividad: el turismo científico. La 
provincia cuenta con un importante patrimonio arqueológico, entre el que se destaca una 
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parte del conocido “Camino del Inca”, que puede resultar atractivo tanto para la comunidad 
científica como para el público en general.  Sin embargo, el desarrollo de esta actividad es nulo 
y, desde el sector, se lo atribuyen a una falta de información sobre el patrimonio, no sólo sobre 
los actores que lo integran sino también sobre el conjunto de las líneas con potencial a ser 
desarrollados y un desconocimiento por parte de los guías y empresas de turismo 
responsables de ofrecer los servicios.  

Relevamiento y sistematización de la información referida al sector y capacitación a guías 
turísticos 

 A fin de avanzar con el desarrollo del sector, resulta indispensable contar información 
del complejo para luego realizar una sistematización y análisis. Es decir, debe llevarse adelante 
un relevamiento tanto en el sector privado (emprendedores, oferta turística, servicios) como 
en el ámbito público a los fines de contar con la información necesaria para avanzar en la 
formulación de políticas y generar las articulaciones necesarias para el desarrollo del complejo. 
Sobre este aspecto, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación podría jugar un papel 
central como nexo entre el sistema de ciencia y tecnología provincial y la estructura Estatal 
vinculada a la promoción del turismo y la conservación ambiental. El INDyA, por su parte, 
cuenta con líneas de investigación sobre el patrimonio y actividades para planificar y capacitar 
a guías locales en este aspecto.  

2.2 GANADERIA: Limitado nivel de sanidad, control de calidad e infraestructura en la 
producción de carne de llama 

 La carne de llama posee la potencialidad de convertirse en un producto diferenciado 
en el mercado culinario argentino. A pesar de que Jujuy cuenta con la mayor cantidad de stock 
de llamas del país, la provincia no posee mataderos habilitados, los controles de sanidad en la 
producción son escasos y la trazabilidad tiene una baja incidencia en la región. Esto actúa 
como una traba en el objetivo de posicionar la carne de llama en el mercado. 

Desarrollo y transferencia tecnológica para mejorar infraestructura y controles sanitarios 

 La problemática más urgente se refiere a los controles en pos de asegurar la sanidad 
de la carne. Se necesita brindar mayor difusión a los controles de enfermedades, la vacunación 
y la trazabilidad, para lo cual tanto INTA como SENASA tienen la capacidad de realizar las 
transferencias de tecnología y los controles correspondientes. Resulta necesario desarrollar 
tecnologías destinadas a la automatización y el monitoreo de procesos, de forma tal que exista 
un mayor control sobre el proceso productivo que permita garantizar un registro de los 
estándares de calidad.  

 El INTA cuenta con información del sector y trabajo frecuente con los productores 
primarios, por lo que conoce las heterogeneidades presentes y las particularidades por las 
cuales se puede mejorar la infraestructura de los establecimientos ganaderos. Análogamente, 
el INTI tiene la capacidad para diagnosticar y transferir tecnología al sector frigorífico, de forma 
tal de aumentar los estándares de los establecimientos.  

 En todos los casos, estas intervenciones deberían realizarse de forma adaptada de 
acuerdo a las condiciones de producción de cada uno de los subsectores. Los esfuerzos de 
transferencia tecnológica en la ganadería de camélidos deben realizarse teniendo en cuenta 
las particularidades de las poblaciones originarias de la puna, encargadas de las explotaciones 
productivas. En este sentido, se recomienda la participación del CISOR en la diagramación de 
estrategias de difusión y aproximación de otras instituciones CTI para con estas comunidades. 
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2.3 TICS: Déficit de recursos humanos especializados para responder las demandas 
sectoriales 

 La industria del software jujeña se encuentra en una fase de crecimiento, con una 
mayor demanda a nivel local. La Cámara que nuclea a las empresas tics jujeñas identifica como 
principal problemática del sector, un déficit en recursos humanos para responder a demandas 
tecnológicas específicas de las empresas. Las carreras de grado de la UNJu vinculadas al sector 
(Analista programador universitario, Ing. en sistemas, Ing. informática), no  tienen vínculo con 
la demanda  de la economía real. Es necesario rever temáticas de la currícula e incorporar 
docentes que ya trabajan en el sector.  

Diseño y adaptación de currícula de carreras vinculadas al software 

 La Universidad Nacional de Jujuy podría vincularse con el sector privado a fin de poder 
diseñar de manera conjunta una currícula que se adapte a las demandas específicas del sector 
productivo jujeño.  

2.4 TABACO: Caída de la demanda por la retracción del consumo de cigarrillos 

 Existe una tendencia de consumo nacional e internacional a partir de la cual se contrae 
el consumo de tabaco, preocupando a los productores primarios que encuentran menor 
mercado para su producción. 

Sustitución de la producción y readaptación del equipamiento a los nuevos cultivos 

 Una solución que se puede proponer desde el sector científico-tecnológico de la 
provincia es el acercamiento de paquetes tecnológicos de nuevos cultivos para aquellos 
productores tabacaleros que encuentren que la actividad ya no les resulta rentable y deseen 
sustituirla por otra actividad. El INTA, gracias al contacto directo con los productores, puede 
acercar alternativas de cultivos.  

 La readaptación del equipamiento utilizado por los productores de tabaco para su uso 
en los nuevos cultivos resultaría beneficioso para los productores, en tanto ahorraría la 
inversión en los mismos y limitaría los costos del cambio de actividad. El INTI podría desarrollar 
líneas de investigación en este sentido.  
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Sector Problemática Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructura 
y Equipamiento 

Articulación interinstitucional  
Tecnologías de 

propósito 
general 

Marcos Regulatorios 

 
 
 
 
 

Turismo 
científico 

Nulo desarrollo del 
turismo científico 

 

Relevamiento y 

sistematización de la 

información referida 

al sector y 

capacitación a guías 

turísticos 

 

* Relevamiento del 
total del patrimonio 
arqueológico de la 

provincia 
 

* Planificación y el 
desarrollo a guías de 

turismo locales 

Investigadores, 
arqueólogos, 
antropólogos, 

historiadores, guías de 
turismo especializados 

Equipamiento 
necesario para 

la 
generación de 

contenido y 
reformas 
edilicias 
para su 

posterior 
difusión 

INDyA/Instituto de investigaciones 
y preservación del patrimonio 

histórico de la provincia/ 
Secretaria de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

TICS 

Ley 3866/82 “Defensa 
del patrimonio 
arqueológico, 

paleontológico e 
histórico de interés 

científico de la 
Provincia de Jujuy” 

 
 

Ganadero 
 

 

Limitado nivel de 
sanidad, control de 

calidad e 
infraestructura en la 
producción de carne 

de llama 

Desarrollo y 
transferencia 

tecnológica para 
mejorar 

infraestructura y 
controles sanitarios 

 

*Brindar difusión a 
controles de 

enfermedades, 
vacunación y  
trazabilidad 

Veterinarios, biólogos, 
técnicos vinculados al 
sector agropecuario 

 INTA/INTI/SENASA/CISOR Biotecnología  

TICS 

Déficit de recursos 
humanos 

especializados para 
responder las 

demandas sectoriales 

 

Diseño y adaptación 
de currícula de 

carreras vinculadas al 
software 

* Adaptación de la 
currícula a demandas 

productivas locales 

Programadores e 
ingenieros con 

capacidad de diseñar 
una carrera que 

responda a demandas 
del sector productivo 

local 

 UNJu  
Ley Nacional Nº 25.922 

“De Promoción de la 
Industria del Software” 

Tabacalero 

Caída de la demanda 
por la retracción del 

consumo de 
cigarrillos 

Sustitución de la 
producción y 

readaptación del 
equipamiento a los 

nuevos cultivos 

 

*  Acercamiento de 
paquetes tecnológicos 

de nuevos cultivos 
 

* Readaptación del 
equipamiento 

utilizado por los 
productores de tabaco 

para su uso en los 
nuevos cultivos 

Ingenieros agrónomos   INTA/INTI   
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2. PRIORIZACIÓN DE COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

La realización de políticas públicas cuenta, por lo general, con recursos económicos y 
humanos escasos. Las problemáticas que se pueden abordar superan la capacidad de 
resolución inmediata. Es por este motivo, que es necesario establecer prioridades.  

La definición de prioridades es una resolución que sólo cabe dentro de las 
responsabilidades de la función pública. Este proceso resulta tan relevante como el 
reconocimiento mismo de las problemáticas, en tanto determina el tiempo en el que las 
mismas se llevarán a la práctica y permitirá la evaluación de los resultados correspondientes.  

El trabajo técnico, por su parte, tiene la función de brindar herramientas al hacedor de 
políticas para la toma de decisiones. En este sentido, se pueden proponer criterios de 
evaluación y cuantificación de variables que aporten claridad a la hora de tomar decisiones. 

En línea con este propósito, se definió una metodología de trabajo para la planificación 
de acciones de vinculación del sector científico-tecnológico y el complejo productivo de Jujuy. 

La metodología permitió realizar un ejercicio de priorización en conjunto con la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de Jujuy, a partir del cual se ordenaron los distintos sectores 
teniendo en cuenta las variables que relevantes para el desarrollo de la matriz productiva 
jujeña. 

Del resultado de este proceso surgen los cinco Núcleos Productivos Estratégicos (NPE) 
de la provincia, cuyo desarrollo a partir de la conexión con el complejo de ciencia y tecnología 
local resultará primordial para potenciar la matriz productiva pampeana. 

Metodología de priorización 

Para llevar adelante el ejercicio de priorización productiva, se definieron cinco 
dimensiones fundamentales a partir de las cuales se realizará el análisis: (i) relevancia 
económica del sector; (ii) potencial productivo; (iii) potencial de equidad; (iv) capacidad del 
complejo científico-tecnológico y (v) capacidad de intervención de la provincia en la actividad. 
Para cada una de ellas, se definió un conjunto de variables que permitieron establecer las 
jerarquías entre los distintos sectores. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada dimensión y las variables 
consideradas en cada una de ellas: 

(i) Relevancia económica: La relevancia económica de cada complejo productivo es 
una de las principales dimensiones a considerar. Se espera que la intervención en 
una actividad importante en términos económicos, tenga un mayor impacto en la 
estructura productiva provincial que en otra cuya relevancia sea marginal en estos 
términos. Esta dimensión resulta estática, ya que considera el estado actual de los 
sectores productivos. 
Las variables que se tuvieron en cuenta en el diseño del indicador para esta 
dimensión, son las siguientes: (a) participación del complejo productivo en el 
producto bruto provincial; (b) participación del complejo en las exportaciones 
totales de la provincia, y (c) participación del complejo en la generación directa de 
empleo formal. 
 

(ii) Potencial productivo: Esta dimensión se distinguió de la relevancia económica, ya 
que representa una prospectiva dinámica para el sector. Permite captar los 
aportes potenciales que cada actividad productiva puede realizar, en pos de 
objetivos económicos que se consideran deseables, al desarrollo de la estructura 
productiva pampeana. 
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Se pautaron tres variables cualitativas para el análisis, con foco en una perspectiva 
de mejora del perfil de especialización productiva de la provincia: (a) aportes a la 
diversificación productiva de la provincia; (b) oportunidades para la generación de 
mayor valor agregado local, y (c) potenciales eslabonamientos productivos e 
impacto en otras actividades. 
 

(iii) Potencial de equidad: El objetivo de incorporar esta dimensión en el ejercicio de 
priorización de sectores productivos, se encuentra en el análisis del potencial que 
cada uno de ellos puede aportar en la constitución de una sociedad más 
equilibrada y equitativa en la provincia de La Pampa. 
Las variables consideradas para esta dimensión son tres, y permiten abarcar el 
objetivo de equidad desde distintas perspectivas: (a) la estructura de mercado que 
presenta la actividad; (b) la capacidad de generar empleo por parte del sector, y (c) 
el alcance y distribución geográfica del complejo. 
Aquellos complejos productivos donde la estructura del mercado es menos 
concentrada, representan actividades con un mayor potencial de equidad, en 
tanto su desarrollo permitirá la aparición de nuevos productores y no se generarán 
barreras a la entrada y salida de la actividad. 
Al incorporar la dimensión geográfica, se tiene en cuenta el desarrollo de las zonas 
del oeste y el Caldenal, que cuentan con menor cantidad de actividades 
localizadas, buscando un mayor equilibrio geográfico del desarrollo económico de 
la provincia. 
Finalmente, se considera la cantidad de empleo formal en cada uno de los 
sectores, para considerar su potencial en términos laborales. 
 

(iv) Capacidad del complejo científico-tecnológico: Dado que las capacidades del 
sistema científico y tecnológico local resultan fundamentales para la definición de 
políticas de vinculación entre el sector productivo y el complejo CyT, se consideró 
el potencial de intervención de dicho sistema para aportar una transformación en 
cada uno de los sectores. 
Basándose en el análisis de las capacidades locales de CTI que se realizó en el 
Tomo II, la dimensión está constituida por tres variables cualitativas: (a) grado de 
desarrollo de las instituciones científico-tecnológicas vinculadas a la actividad; (b) 
grado de articulación entre las instituciones involucradas, y (c) vinculación con las 
instituciones científico-tecnológicas nacionales. 
 

(v) Capacidad de intervención de la provincia en la actividad: También se tuvo en 
cuenta el potencial del Estado provincial para intervenir en cada uno de los 
sectores, de forma tal de direccionar su desarrollo productivo. 
El Estado no tiene la misma capacidad para intervenir en cada uno de los sectores, 
y es bajo esta perspectiva que se califican las actividades de forma que la 
asignación de los recursos estatales sea eficiente. 
Se tienen en cuenta dos variables cualitativas para definir la capacidad de 
intervención estatal en cada actividad: (a) características regulatorias y normativas 
de la actividad; (b) tamaño y relevancia a nivel nacional de los interlocutores 
privados. 
En el primer caso, se considera que el Estado provincial puede intervenir a partir 
de redefinición del marco regulatorio en el sector, a partir de la imposición de 
mayores o menores regulaciones, según el caso. 
En cuanto a los interlocutores privados, se refiere a la capacidad de injerencia de la 
provincia a la hora de interactuar con la contraparte empresarial, para concretar 
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las líneas de trabajo propuestas. La capacidad del Estado de alterar las estrategias 
técnico-productivas en el sector son menores, frente a empresas de mayor 
tamaño y un mercado más concentrado.  
 

Estas dimensiones permitieron realizar un análisis de cada uno de los sectores de la 
estructura productiva jujeña. Este análisis se realizó en colaboración con la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy, cuyo rol es clave a futuro como encargado de 
llevar adelante las políticas de desarrollo que surjan a partir de este documento. A partir de 
dicho ejercicio, se arribó conjuntamente a la priorización de los siguientes cinco Núcleos 
Productivos Estratégicos: minero, foresto-industrial, cultivos andinos, frutícola y hortícola.  
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