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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	Santiago	del	Estero.	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	otras	dificultades	presentes	en	la	provincia	con	potencial	para	
mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	sociedad	santiagueña.	

El	 trabajo	 está	 divido	 en	 cuatro	 tomos.	 El	 Tomo	 I	 presenta	 una	 caracterización	 del	 mapa	
productivo	provincial.	En	el	mismo	se	detalla	la	estructura	económica	de	la	provincia	de	Santiago	
del	 Estero,	 haciendo	 un	 breve	 repaso	 sobre	 las	 actividades	 presentes	 en	 la	 provincia,	 así	 como	
también	su	 impacto	en	el	empleo	y	el	comercio	exterior.	 	En	general,	 se	verá	que	 la	producción	
local	 se	 encuentra	 dominada	 por	 las	 actividades	 primarias,	 en	 los	 cuales	 la	 provincia	 participa	
mayoritariamente	en	los	segmentos	de	menor	valor	agregado.	

El	Tomo	II	enfoca	su	estudio	sobre	sectores	productivos	estratégicos	los	cuales	fueron	definidos	a	
partir	de	un	ejercicio	de	priorización	por	 las	autoridades	provinciales.	En	este	caso,	el	análisis	se	
centra	en	un	 conjunto	de	 seis	 cadenas	de	valor:	 el	 complejo	 algodonero-textil,	 el	 forrajero	 (que	
involucra	cereales	y	alfalfa),	el	foresto-industrial,	el	fruti-hortícola,	el	ganadero	y	el	de	oleaginosas;	
con	el	objeto	de	generar	una	base	de	información	que	sirva	como	insumo	para	la	identificación	de	
lineamientos	estratégicos	para	 la	política	 científica	 y	 tecnológica	de	 la	provincia	de	Santiago	del	
Estero.	

Por	otro	 lado,	en	el	Tomo	III	se	describen	 las	principales	 instituciones	científico-tecnológicas	que	
se	encuentran	presentes	en	el	territorio	provincial,	se	analizan	sus	enfoques	técnicos,	capacidades	
y	vinculaciones	con	el	entramado	productivo.	En	este	caso	se	verá	que	la		provincia	cuenta	con	un	
reducido	ecosistema	científico-tecnológico	que	se	enfrenta	con	dificultades	para	 la	 transferencia	
(en	 tanto	 se	 encuentra	 concentrado	 prácticamente	 en	 su	 totalidad	 en	 la	 capital	 provincial)	 	 y	
adopción	de	dichos	desarrollos	por	parte	del	sector	productivo.	

Sobre	 la	base	de	 la	 información	presentada	en	 las	 secciones	precedentes,	 se	 realizó	el	 Tomo	 IV	
donde	 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.	
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RESUMEN	
	

La	provincia	de	Santiago	del	Estero	posee	una	matriz	productiva	basada	en	la	explotación	primaria.	
En	 términos	 generales	 los	 eslabonamientos	 aguas	 abajo	 son	 reducidos	 en	 todos	 los	 complejos	
concentrándose	 en	 un	 puñado	 de	 grandes	 actores	 industriales	 muchos	 de	 los	 cuales	 han	 sido	
atraídos	a	la	provincia	a	través	de	la	Ley	de	Promoción	Industrial.	

El	 ecosistema	 científico-tecnológico	 provincial	 se	 compone	 prácticamente	 en	 su	 totalidad	 por	
instituciones	 nacionales	 (INTI,	 INTA	 y	Universidades	Nacionales)	 que	 han	 permitido	 avanzar	 con	
ciertos	desarrollos	adaptados	a	 su	 territorio,	destacándose	en	particular	el	 caso	del	algodonero-
textil.	Sin	embargo,	la	provincia	se	enfrenta	con	una	variedad	de	dificultades,	que	se	observan	no	
sólo	en	la	generación	de	investigación	local,	sino	también	en	transferencia	y	la	adopción	de	dichos	
desarrollos	por	parte	del	sector	productivo.	

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	 promover	 una	 mayor	 articulación	 entre	 las	 diversas	
instituciones	de	investigación	científica	y	desarrollo	tecnológico	con	organizaciones	de	los	sectores	
privado,	público	y	de	la	sociedad	civil.	Algunas	instituciones	tales	como	el	INTA	(con	la	instalación	
de	una	Estación	Experimental	en	Quimilí)	o	 la	UNSE	desde	 la	facultad	de	Ciencias	Forestales	han	
tomado	esta	iniciativa	que	merece	ser	acompañada	y	replicada	por	el	resto	de	los	actores.	

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

En	el	algodonero-textil	 las	alternativas	son	variadas	en	tanto	es	una	de	las	pocas	cadenas	que	se	
encuentran	 instaladas	 totalmente	 en	 la	 provincia.	 En	 particular	 las	 líneas	 apuntan	 a	mejorar	 la	
productividad	primaria,	así	como	también	a	mejorar	la	eficiencia	del	segmento	del	desmotado	y	el	
agregado	de	valor	a	nivel	local.		

El	 sector	 forestal-industrial,	 el	 segmento	 de	 mayor	 tradición	 a	 nivel	 local,	 resulta	 importante	
impulsar	las	líneas	que	apunten	al	desarrollo	de	los	distintos	eslabones	a	nivel	local	generando	una	
producción	eficiente	y	de	calidad.	Asimismo,	los	productos	forestales	no	madereros	es	un	espacio	
de	 oportunidad	 a	 tener	 en	 cuenta	 a	 partir	 del	 acervo	 desarrollado	 para	 la	 producción	 del	
algarrobo.	

Por	 el	 lado	 de	 la	ganadería,	 la	 provincia	 ha	 logrado	 instalarse	 como	un	 actor	 destacado	 a	 nivel	
regional.	Aquí	el	apoyo	tecnológico	para	la	mejorar	la	productividad	de	la	producción	primaria	se	
vuelve	un	insumo	clave	para	el	escalamiento	productivo	apoyándose	en	la	presencia	de	un	actor	
clave	como	lo	es	el	frigorífico	ubicado	en	Forres.	

Para	 los	 casos	de	 los	 complejos	 forrajero	y	oleaginoso,	en	 tanto	productos	 complementarios	 las	
estrategias	resultan	similares.	En	general,	resulta	indispensable	poner	el	foco	en	el	cuidado	de	las	
tierras	desarrollando	esquemas	productivos	y	 técnicas	de	manejo	que	 impidan	 la	pérdida	de	 los	
nutrientes	y	mejoren	la	productividad	local.	A	su	vez,	aquí	también,	el	foco	debe	estar	puesto	en	
ofrecer	 alternativas	 para	 el	 agregado	 de	 valor	 como	 por	 ejemplo	 productos	 para	 la	
suplementación	animal,	las	bioenergías	o	la	alimentación	entre	otros.	
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Por	último,	la	producción	de	frutas	y	hortalizas	se	caracteriza	por	ser	un	sector	en	retracción	pero	
con	una	importancia	marcada	no	sólo	por	ser	tradicional	en	la	provincia	sino	por	tratarse	de	una	
alternativa	importante	para	los	pequeños	productores	locales.	En	este	caso,	desde	los	espacios	de	
ciencia	 y	 tecnología	 se	puede	aportar	para	desarrollar	nuevos	 cultivos	 a	nivel	 local,	mejorar	 sus	
técnicas	 de	 manejo	 e	 incorporar	 una	 mayor	 agregación	 de	 valor	 que	 permitan	 reducir	 la	
dependencia	de	los	productores	a	las	ventanas	de	“primicia”.	
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LA ECONOMÍA PROVINCIAL 
 

A partir de los últimos datos disponibles, en el año 2007 el Producto Bruto Geográfico (PBG) de 
la provincia de Santiago del Estero representó el 1,3% del producto bruto argentino. En 
términos relativos, debe remarcarse que la provincia se ubicó en el décimo lugar en línea con 
el resto de las provincias de la región. 

 

Gráfico 1. PBG Santiago del Estero y 
provincias seleccionadas. Año 2007. 

Gráfico 2 PBG per cápita Santiago del Estero y 
provincias seleccionadas. Año 2007 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Esta relevancia, no obstante, se ve significativamente alterada tomando el PBG per cápita. En 
este caso, la provincia se ubica un 40% por debajo de la media nacional (alcanzando los 
$5.386) en la decimoquinta posición. 

Durante los últimos tiempos, la provincia ha atravesado importantes transformaciones a los 
últimos años de su historia económica que repercutieron tanto en el ordenamiento territorial 
así como en su desarrollo productivo. En particular esto se observa a partir de la decadencia de 
su tradicional complejo forestal y años más tarde, a través de las transformaciones agrícolo-
ganaderas que generaron el avance de la frontera agropecuaria sobre el territorio provincial. 

La estructura económica santiagueña descansa principalmente sobre dos pilares la actividad 
primaria ligada a la producción algodonera, sojera, fruti-hortícola, forestal y ganadera; y por 
detrás el sector terciario (en particular el comercio de bienes y servicios) las que en conjunto 
representaron en 2007 más del 40% del PBG. La industria manufacturera cuenta con una 
participación menor (7,2% del PBG) y corresponde mayoritariamente a la actividad textil junto 
con importantes emprendimientos en el segmento de alimentos y bebidas.  
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Gráfico 3. Componentes del PBG en Santiago del Estero. Año 2007. (En porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Santiago del Estero ha sido desde sus orígenes una de los principales provincias de la cadena 
forestal a nivel nacional a partir de los recursos naturales del Parque Chaqueño. Con el 
advenimiento del ferrocarril, la provincia se convirtió en el principal proveedor nacional de las 
maderas duras para el trazado ferroviario así como también de los postes a partir de la 
depredación del bosque nativo (se destruyeron casi 11 millones de hectáreas de 
quebrachales). 

Sin embargo, a partir de la década del 50 la declinación en la demanda por leña y carbón 
implicó el comienzo del ocaso de la industria forestal y de la actividad en general de la 
provincia. Durante este lapso, la actividad económica entró en un período de bajo dinamismo 
que recién logrará ser revertido hacia finales de la década de 1990 con el proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria. 

Nuevos productores, generalmente oriundos de provincias de mayor tradición agrícolo-
ganadera, atraídos por los menores costos de la tierra, se instalaron en la provincia y 
avanzaron con la incorporación de nuevas terrenos a través de desmontes sin planificación. Su 
llegada implicó, en conjunto con importantes cambios en la tenencia de la tierra, un proceso 
de expansión de las producciones agrícolas en la provincia sin precedentes, asentado en la 
mayor concentración y la incorporación de tecnología a la producción que ubicó a la provincia 
entre los principales productores de algodón, soja y maíz a nivel nacional.  

Por su parte, la industria manufacturera en Santiago del Estero ha sido tradicionalmente un 
sector con escaso peso en la estructura productiva local. Sin embargo, durante la última 
década, en el marco de un proceso económico de elevado dinamismo del mercado interno, el 
sector industrial provincial ha acompañado esta tendencia con un crecimiento del orden del 
70% entre 2005 y 2015 (Ministerio de Producción). Aprovechando la fuerte expansión de la 
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demanda, la producción textil junto con la industria de alimentos y bebidas lograron ubicarse 
entre las firmas más destacadas a nivel nacional en sus respectivos rubros. 

Cabe destacar que el dinamismo económico estuvo acompañado desde el Estado provincial 
con la puesta en marcha de diversas herramientas que impulsaron las distintas actividades. En 
el caso de la actividad agropecuaria programas como el ProAgro, ProCarne el Estado provincial 
acompañó al sector agrícola-ganadero asistiendo al basto conjunto de  pequeños y medianos 
productores provinciales con insumos, apoyo técnico y financiamiento. A su vez, en el caso de 
la industria manufacturera, se puso en marcha la Ley Nª 6.750 de Promoción y Desarrollo 
Industrial.  

En general en la provincia se observa un importante  

Gráfico 4. Empleo Santiago del Estero y 31 
aglomerados urbanos. 2 Trim 2016 Base =100. 

Gráfico 5.Empleo registrado y no 
registrado Santiago del Estero. Año 

2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

En relación al empleo total provincial, entre 2016 y 2018, se observa que mantuvo un 
comportamiento de elevada volatilidad, acompañando fundamentalmente la evolución del PBI 
nacional. De acuerdo a la información relevada, la provincia presenta un elevado componente 
de empleo no registrado, superando ampliamente los registros agregados a nivel nacional 
(34,5%). 
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Gráfico 6. Empleo registrado en Santiago del Estero. Año 2017. 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE. 

 

En 2017, el empleo registrado de la provincia de Santiago del Estero fue de casi 54 mil puestos 
de trabajo de los cuales la mitad se concentró en el sector de comercio, la construcción y la 
educción. Por su parte, los sectores productivos, la industria y el agropecuario, generaron el 
10% y el 7% de los puestos registrados respectivamente.  

Tomando en cuenta la estructura del empleo industrial provincial durante estos últimos años, 
se observa que sólo tres sectores concentran el 80% del empleo industrial. En ese sentido, aquí 
se encuentran reflejados en gran medida el peso del sector agrícola provincial en tanto la 
industria alimenticia y la textil representan en conjunto el 60% del empleo industrial. 

 

Gráfico 7. Estructura del empleo formal dentro de la industria manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE. 
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En 2017, las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero alcanzaron los US$ 750 
millones ubicándose un 35% por encima de las registradas en 2015. Durante el período 
analizado, las mismas reflejaron la estructura productiva provincial en tanto se concentran 
prácticamente en su totalidad en productos primarios y de origen agropecuario. Los 
principales productos exportados a nivel provincial fueron los cereales (principalmente maíz), 
soja, hortalizas y el algodón sin procesar. 

 

Gráfico 8. Estructura de las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero. Años 2015-
2017. 

Rubros 2015 2016 2017 Total general 

PRODUCTOS PRIMARIOS 438.774.157 753.310.751 699.048.018 1.891.132.926 

Cereales 247.081.509 534.805.775 518.500.946 1.300.388.230 

Semillas y frutos oleaginosos 135.937.810 141.103.709 117.580.336 394.621.855 

Hortalizas y legumbres sin 
elaborar 

31.047.056 41.584.726 37.913.558 110.545.340 

Fibras de algodón 19.515.640 30.525.140 21.065.581 71.106.361 

Resto de productos primarios 2.964.063 2.994.798 1.494.310 7.453.171 

Miel 2.228.079 2.296.603 2.491.047 7.015.729 

Frutas frescas 
  

2.240 2.240 

MANUFACTURAS DE ORIGEN 
AGROPECUARIO (MOA) 

116.330.453 58.533.256 54.747.994 229.611.703 

Residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia 

102.689.681 42.414.152 37.314.125 182.417.958 

Carnes y sus preparados 11.656.668 13.718.194 15.311.316 40.686.178 

Pieles y cueros 1.372.919 1.675.270 757.634 3.805.823 

Grasas y aceites 317.260 458.091 865.968 1.641.319 

Otros productos de origen animal 237.925 96.398 415.935 750.258 

Resto de MOA 56.000 171.151 83.016 310.167 

MANUFACTURAS DE ORIGEN 
INDUSTRIAL(MOI) 

1.438.368 208.406 251.470 1.898.244 

Textiles y confecciones 1.125.853 
  

1.125.853 

Productos químicos y conexos 107.053 36.656 194.439 338.148 

Manufacturas de cuero, 
marroquinería 

163.411 81.610 9.761 254.782 

Calzado y sus partes 
componentes 

39.028 82.380 38.817 160.225 

Resto de MOI 2.488 3.162 8.200 13.850 

Máquinas y aparatos, material 
eléctrico 

535 4.598 253 5.386 

Total general 556.542.978 812.052.413 754.047.482 2.122.642.873 

Fuente: Elaboración propia en base a OPEX. 

 

De acuerdo con la información relevada, la provincia presenta una estructura productiva que 
se recuesta fuertemente sobre la actividad agropecuaria a partir de la cual se desprenden la 
totalidad de los sectores estratégicos sobre los cuales avanzar en una estrategia de desarrollo 
productivo apalancado sobre la CyT. Así, al análisis de los complejos con fuerte tradición en la 
provincia (foresto-industrial, algodonero y fruti-hortícola) se le sumarán aquellos que 
presentaron un importante dinamismo a partir de la expansión de la frontera agrícola hacia 
finales de la década de 1990, el maicero, el oleaginoso y ganadero. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

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

 

  



3 
 

A - COMPLEJO ALGODONERO-TEXTIL  
 

1. Introducción 

Santiago del Estero es, en la actualidad1, la provincia con mayor producción de algodón del 
país (50% del total nacional). Dentro de su territorio se realizan, también, todas las etapas 
industriales posteriores que conforman la cadena de valor algodonera-textil (desmote, hilados, 
tejidos, confección de toallas, sabanas y fantasía de algodón). 

Esta cadena de valor representa aproximadamente el 3,5%2 del Producto Bruto Geográfico 
(PBG) de Santiago del Estero. El cultivo de algodón es la actividad más desarrollada y se ubica 
al interior de la provincia como el cuarto cultivo más relevante detrás de la Soja, el Maíz y el 
Sorgo. La actividad textil santiagueña es de baja relevancia a nivel nacional, pero tiene una 
participación destacada en la industria manufacturera provincial explicando cerca del 30% del 
PBG sectorial.  

La relevancia de ésta cadena en la estructura productiva, otorga a la provincia algunos de sus 
rasgos económicos más salientes. Se trata de una provincia con un pobre desarrollo industrial, 
los servicios y la agricultura son las principales actividades. Hay una baja industrialización de la 
producción primaria en el territorio, heterogeneidades tecno-productivas y precariedad 
laboral. A su vez, se observa una elevada vulnerabilidad a la volatilidad de los precios 
internacionales (Soja, Maíz, Sorgo, Algodón)  

La evolución  reciente de la cadena algodonera-textil en la provincia muestra una tendencia 
hacia la primarización. En los últimos años, Santiago del Estero ha incrementado notablemente 
la producción de algodón. Esto obedece a un incrementando en el área de siembra (hasta el 
año 2012), y a un aumento en la productividad sustentado en la adopción de nuevas 
tecnologías (semillas modificadas genéticamente, siembra en surco estrecho y cosecha con 
sistema stripper). En este contexto, los eslabones industriales de la cadena, lejos de 
acompañar la expansión, se contrajeron. La actividad textil se expandió a un ritmo lento hasta 
el año 2015 y luego ingresó en un proceso de contracción asociado a una mayor apertura 
comercial y una reducción del mercado interno. A su vez, las exportaciones de productos 
textiles de la provincia prácticamente han desaparecido.  

Los principales desafíos que enfrenta esta cadena de valor se relacionan con continuar 
mejorando la calidad genética de las semillas de algodón, promover la incorporación de las 
nuevas tecnologías en todos los esquemas productivos que coexisten en el eslabón primario, 
generar un sistema de comercialización más transparente que garantice la fijación de precios 
“justos”, desarrollar los eslabones industriales en el territorio provincial para agregar valor a la 
producción primaria, promover la inserción externa de productos textiles de algodón en post 
de morigerar la sensibilidad del sector a los vaivenes del mercado interno. 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

El cultivo de algodón y todas las actividades comprendidas en el complejo textil tienen una 
larga historia en Argentina. Ésta comienza con la necesidad de los pueblos originarios de 
fabricar sus propias telas y prendas de vestir. En Santiago del Estero tiene sus comienzos 
alrededor del año 1580 con la producción de la denominada “ropa de la tierra”, indumentaria 

                                                           
1 Santiago del Estero ha sido históricamente la segunda mayor productora de algodón del país detrás de 
Chaco. La situación se ha revertido en el último lustro producto de una fuerte caída en la producción 
chaqueña y un incremento sostenido en la producción santiagueña.    
2 Estimaciones propias en base a D. Higa 2007, PEI 2020 de Santiago del Estero y SPEyPD.  
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rústica utilizada por los indígenas que trabajaban en las minas de Potosí. El producto era 
elaborado con algodón en telares operados por indígenas (PEI-SDE-2020, 2013).  

Hasta mediados del siglo XVIII las industrias artesanales locales se expandieron sustentadas 
por el intercambio comercial con Potosí.  A inicios del siglo XIX, la firma del acuerdo anglo-
español, que ocasionó una avalancha de importaciones, y luego la caída del Virreinato Del Río 
de La Plata, que implicó la pérdida de Potosí, contribuyeron a una rápida decadencia de esta 
actividad. 

El surgimiento de la producción textil de manera industrial ocurre en Argentina en la segunda 
mitad del siglo XIX, a partir de la elaboración de tejidos de punto. No obstante, la actividad 
cobra verdadero impulso en el período entre guerras (1918-1939), cuando se desarrollan las 
etapas de hilandería y de tejeduría plana, paralelamente con la fase de confección de prendas.  

Durante la etapa de sustitución de importaciones, entre la década del treinta y mediados de 
los setenta, la industria textil e indumentaria fue consolidándose y adquiriendo relevancia 
como generadora de empleo y producto (Belini, 2008; Gutti, 2013; IDITS, 2006; Salgado, 2015). 

En Santiago del Estero, a raíz de la crisis del 30´ se revitalizó la producción textil, 
principalmente por el aumento de la demanda internacional post crisis, la superficie sembrada 
con algodón se incrementó y comenzaron a instalarse las primeras desmotadoras (PEI-SDE-
2020, 2013).   

En 1932 el gobierno de la provincia adquiere un inmueble para instalar una desmotadora 
oficial (ley provincial Nº 1391). El objetivo era impulsar el cultivo de algodón para utilizar sus 
fibras en la producción de tejidos y sus semillas en la elaboración de aceites, no solamente 
interesaba al gobierno provincial sino también a grandes empresas de capital internacional. En 
1935 se concedió en alquiler la desmotadora oficial a la firma Bunge y Born Ltda., por el 
término de 5 años, constituyéndose en una de las primeras “grandes empresas” de la provincia 
(PEI-SDE-2020, 2013). 

Los principales hitos en la historia de la industria de Santiago del Estero desde el periodo de 
posguerra hasta 1974, que han servido de impulso para la radicación de empresas textil y de 
otras ramas de actividad, han sido los siguientes: 

  

 1953: ley provincial Nº 2395 “plan industrial para Santiago del Estero”, en el marco del 
2do. Plan Quinquenal Nacional bajo la presidencia del general Perón (1953-1958), hizo 
hincapié en las industrias químicas, mecánicas, de la construcción, forestal, minera, 
textil y alimentaria.  

 1964: ley provincial Nº 3187 de promoción industrial, eximía de impuestos por 10 años 
a las industrias que se radicaran en la provincia. También contemplaba la gestión 
oficial de créditos, avales financieros, y la reducción de las tarifas de servicios públicos, 
especialmente energía (eléctrica y gas). 

 1969: ley provincial Nº 3512 y 3674 crea el Parque Industrial “La Isla” en el 
departamento de la Banda. El parque pertenece al Estado Provincial y es administrado 
a través de la Dirección General de Industria, Comercio, Estadísticas y Censos 
Provinciales. En éste parque industrial se ubican las dos empresas textiles más 
importantes de la provincia.  

 1974: ley provincial Nº 4183, se instituye un nuevo régimen de promoción industrial en 
la provincia siguiendo la ley nacional Nº 20.560. 
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Entre 1948 y 1954 los establecimientos industriales de la provincia se duplicaron, pasando de 
800 a 1700. A su vez, entre 1964 y 1974 el número de establecimientos industriales creció de 
800 a 1.150 y el personal ocupado de 5.300 a 6.800.  

En la provincia, la producción algodonera durante este período se encontró siempre vinculada 
al área de riego. Se trataba de una producción importante desde el punto de vista social, en 
tanto se trataba de una cosecha altamente demandante de mano de obra (por los bajos 
niveles de mecanización) y era fundamentalmente llevada a cabo por pequeños productores. 

Durante la década del noventa, el sector atraviesa un proceso de cambios estructurales que 
acompañaron a la tendencia a nivel nacional. En el marco de crecientes precios internacionales 
la a producción argentina de algodón registró un importante crecimiento. Así entre 1992/93 
hasta la de 1997/98, se observa un aumento sostenido de la producción de algodón que 
alcanza su máximo histórico en 1997/98, con una producción de 1.346.900 toneladas.  

En la fase primaria se registran cambios estructurales acompañados con el ingreso en la 
provincia de importantes productores algodoneros extra-provinciales atraídos por los bajos 
precios de la tierra. Durante este proceso, se produjo la irrupción de nuevas formas de 
organización para la producción algodonera, con empresas de gran tamaño que generaron 
economías de escala en la explotación y utilizan tecnologías de punta.  

Aquí se destacan no sólo los equipos de surcos estrechos y cosecha stripper; sino también 
avances estratégicos en la gestión de la logística de producción, cosecha y transporte, la 
administración de la comercialización y del riesgo climático y de mercado, entre otros. 
(Delssín, 2012). En este contexto, una parte importante de las inversiones también fueron 
llevadas adelante en el eslabón del desmotado, con la instalación de  nuevas plantas en la 
provincia que se estima incrementaron  la  capacidad  de  desmote  provincial en un 30% 
aproximadamente. 

Esta fase expansiva, sin embargo, se corta abruptamente en la campaña siguiente producto del 
fenómeno climático conocido como “El Niño” que ocasionó fuertes pérdidas. Luego del record 
de producción, comienza una etapa de contracción que perduró hasta el año 2004. Además de 
las cuestiones climáticas ya señaladas, que afectaron profundamente las cosechas siguientes 
por la falta de agua en las principales provincias productoras, se produjeron una serie de 
acontecimientos que perjudicaron a la actividad.  

En particular, se produjo una fuerte caída de los precios internacionales y los productores 
comenzaron a optar por otros cultivos con mayor seguridad en la producción y la 
comercialización (girasol y particularmente la aparición de la soja transgénica) que fueron 
reduciendo el área hasta llegar al piso del ciclo 2002/2003 durante el cual se cosecharon 
apenas 145.723 hectáreas con un volumen de 266.387 toneladas (Higa, 2007). 

Luego del record de producción, comienza una etapa de contracción que perduró hasta el año 
2004. Además de las cuestiones climáticas ya señaladas, que afectaron profundamente las 
cosechas siguientes por la falta de agua en las principales provincias productoras, se 
produjeron una serie de acontecimientos que perjudicaron a la actividad.  

En particular, se produjo una fuerte caída de los precios internacionales y los productores 
comenzaron a optar por otros cultivos con mayor seguridad en la producción y la 
comercialización (girasol y particularmente la aparición de la soja transgénica) que fueron 
reduciendo el área hasta llegar al piso del ciclo 2002/2003 durante el cual se cosecharon 
apenas 145.723 hectáreas con un volumen de 266.387 toneladas (Higa, 2007). Esto a su vez, 
tuvo su correlato en la actividad de las desmotadoras, las cuales muchas de ellas debieron 
permanecer inactivas.  

La industria textil estuvo expuesta a una fuerte competencia externa a lo largo de los años 
noventa, con mayor afectación en el eslabón de la confección. El índice de producción de la 
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rama de hilados, tejidos y acabados de productos textiles cayó de 97,4 en 1997 a 30,2 en 2002. 
En el caso de la rama de fabricación de prendas de vestir cayó en el mismo período de 100,8 a 
45,3 (Higa, 2007).  

Los factores más negativos para la industria textil durante los años 90 se relacionan con la 
apertura comercial, el ingreso de mercadería de contrabando, la subfacturación de 
importaciones, la falsificación de marcas, y la alta informalidad en toda la cadena. Luego, a 
finales de la década se adiciona una fuerte contracción del consumo interno producto de la 
crisis que dio fin a la “Convertibilidad”.  

La actividad comienza a reactivarse a partir del año 2003 en un contexto macroeconómico más 
favorable y al ritmo de la recuperación del mercado interno. En los años posteriores comienza 
a producirse la reapertura de fábricas que habían cerrado durante la década anterior y la 
llegada de nuevas inversiones tanto en el área de hilados y tejidos como en el de confecciones.  

Aguas abajo, la hilatura de algodón atravesó un importante proceso de transformación 
mediante la incorporación de tecnología lo que permitió diversificar la producción y elevar los 
volúmenes de producción en consonancia con el fuerte incremento de materias primas 
registrados en la provincia. De acuerdo con la Unión Industrial de Santiago del Estero la 
actividad industrial de la provincia creció un 85% durante el periodo 2004-2013. Las 
actividades que presentaron mayor crecimiento fueron la industria química, alimenticia y textil 
(PEI-SDE-2020, 2013). 

Esto obedece en parte a la participación activa del Estado provincial impulsando al sector a 
través del PROAGRO apoyando a los pequeños y medianos productores de la provincia (hasta 
70 has) con capacitaciones, créditos de baja tasa e insumos. Asimismo, puso en marcha el 
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial a través de la ley N° 6.7503 a partir de 
la cual logró atraer la inversión de uno de los principales productores textiles brasileños y 
radicar así la principal planta de producción de sábanas y toallas en el país. 

Sin embargo a partir del año 2016, comienza una nueva etapa contractiva para la actividad 
textil asociada a una mayor apertura comercial que se produce en un contexto internacional 
mucho más adverso que el de los años 90. Este fenómeno afecta particularmente a los 
eslabones industriales y en menor medida a la producción primaria.    

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Las actividades de la cadena algodonera-textil van desde una fase primaria de producción del 
algodón hasta una fase industrial que se subdivide en dos grandes eslabones. En primer lugar, 

                                                           
3 Los beneficios del régimen son los siguientes: 
• Devolución en un término no superior a cinco años de hasta el 30% de la inversión nueva 
realizada y/o ampliación de las existentes. 
• Reintegro o crédito fiscal de hasta el 50% de las inversiones que la empresa realice en bienes de 
utilidad pública (caminos, tendidos de red eléctrica, gas, etc.). 
• Exención de impuestos provinciales por un plazo de hasta 10 años (ingresos brutos, impuesto 
inmobiliario, impuestos a los automotores, impuestos a los sellos, fondo de reparación social, cargo por 
publicaciones). 
• Facilidades para la compra, locación o comodato de bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes al Estado Provincial.  
• Apoyo técnico: asesoramiento, asistencia técnica y apoyo general por parte del gobierno 
provincial. 
• Apoyo financiero: subsidio de hasta el 50% en la tasa de interés y otorgamiento de préstamos 
de fomento (se destaca que ni la ley ni la reglamentación hacen mayores aclaraciones en relación al 
apoyo financiero a proporcionar). 



7 
 

la industria textil propiamente dicha que abarca las siguientes etapas manufactureras: la 
producción de fibras (desmote en el caso del algodón), la hilandería, la tejeduría y la 
terminación de textiles. En segundo lugar, la confección de indumentaria y de otros artículos. 

  Esquema 1. Esquema de la cadena de valor algodonera-textil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Méndez y Martín, 2016” y “Benedetti y Ginsberg, 2013”. 

 

Una característica de la industria textil es que mantiene relaciones con diversos sectores 
productivos que se ubican aguas arriba en la cadena de valor. Tiene un vínculo directo con el 
sector agropecuario a través de la demanda de materias primas de origen vegetal y animal - 
principalmente algodón y lana- y en menor medida de origen mineral (amianto), que son los 
insumos para la elaboración de las llamadas fibras naturales.   

Asimismo, se relaciona con la industria química, de la cual se obtienen las fibras sintéticas. 
Estas son elaboradas por síntesis químicas mediante un proceso de polimerización (fibras de 
nylon, de poliéster, entre otras). También utiliza fibras artificiales que provienen de materias 
naturales transformadas por sustancias químicas, que proceden sobre todo de la celulosa 
(rayón-viscosa, acetato, entre otras). 

Este estudio centra el análisis en la industrialización textil teniendo como insumo principal al 
algodón, por ser un cultivo originario de Santiago del Estero y una de las principales 
actividades de la economía provincial. En la actualidad, la provincia es una de las mayores 
productoras de algodón del país y presenta en su territorio, con distintos niveles de desarrollo 
relativo, la totalidad de los eslabones de la cadena desde los distintos productores hasta los 
proveedores de insumos, de semillas preparadas, etc.  

En la campaña 2017/2018 se sembraron en la provincia 131.500 hectáreas de algodón (44% 
del total nacional), posicionándose por segunda campaña consecutiva como la provincia con 
mayor superficie destinada a este cultivo superando a Chaco, con 94.450 hectáreas (32%) 
(Ministerio de Agroindustria, 2018). A grandes rasgos, la producción provincial es llevada 
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adelante mayoritariamente en el área productiva de secano que representa entre un 60 y 70% 
de la superficie.  

Si bien en la producción algodonera intervienen numerosos productores locales distribuidos a 
lo largo y ancho del territorio, se observa que la misma presenta una importante 
concentración. En efecto, los  grandes productores (2% de las explotaciones) son responsables 
de la siembra de más del 50% de la superficie con algodón; mientras que los micro y pequeños 
productores (hasta 30 ha), que representan el grueso de los productores con un 87,6 % del  
total, siembran solamente el 17,3% del total de la superficie provincial. (INTA, 2015) 

La localización de la producción algodonera se desarrolla en la zona oriental de la provincia, 
bajo condiciones de secano. En los departamentos de Alberdi y Moreno, principalmente 
realizan el cultivo grandes empresas o productores que emplean alta tecnología de manejo e 
insumos, con superficies sembradas que varían entre 500 a 7.000 has y que se encuentran 
completamente mecanizadas (Lozano Coronel, 2016).  

Dentro de esta región, aunque en la zona centro sur, en los departamentos Ibarra, Avellaneda 
y Taboada, el cultivo tiene una fuerte presencia. Aquí sin embargo, la producción es llevada 
adelante por numerosos productores medianos y chicos con lotes de 4 a 100 has sembradas de 
algodón, muchos de los cuales cuentan con producciones diversificadas entre ganado caprino, 
porcino, vacuno, aves, huertas y siembra de alfalfa, maíz y zapallo (Lozano Coronel, 2016).  

Finalmente, en la zona sur-este, la provincia ha incorporado nuevas productores en los 
departamentos de Aguirre y Mitre donde tradicionalmente se han destacado por la producción 
agropecuaria. Al igual que en la zona noreste, se destaca por un importante nivel de 
mecanización y de implementación tecnológica,  alcanzando rendimientos superiores a la 
media nacional y lotes de 900 a 7.000 has.  

En los departamentos Robles, Banda, Capital y Figueroa, que explican entre el 30 y 40% de la 
siembra, se realiza el cultivo bajo riego con mejores rendimientos en relación a la media 
provincial (Méndez y Martín, 2016). A su vez, debe remarcarse que en términos generales, en 
esta zona las explotaciones presentan un menor tamaño relativo aunque coexisten 
productores de distintos tamaños y diverso grado de mecanización. 

El desmote es el primer proceso industrial de la cadena productiva algodonera-textil y consiste 
en la separación de la fibra, la semilla y el resto del material orgánico que conforma el algodón 
en bruto. De este proceso se obtiene el producto principal, la fibra de algodón destinada al 
consumo de las hilanderías y una serie de subproductos tales como la fibrilla o la propia 
semilla que se destinan a otras industrias.  

Este primer procesamiento se realiza en zonas cercanas a los polos productivos primarios dada 
la alta relación volumen/peso del algodón en bruto. En ese sentido, en la provincia de Santiago 
del Estero, las plantas desmotadoras se ubican principalmente en la franja Este del territorio, 
en los departamentos Banda, Belgrano4, General Taboada, Robles y Moreno5 y procesan más 
de la mitad de la producción provincial de algodón en bruto. Sin embargo, dentro de la misma 
lógica, en la zona de riego, se observa presencia de desmotadoras en la Banda y Robles. 

Las desmotadoras pueden estar integradas (hacia arriba o hacia abajo), comprar algodón en 
bruto a pequeños productores y/o bridar el servicio de desmote a grandes cosechadores. 
Anteriormente solían ser empresas privadas que brindaban el servicio sin embargo 

                                                           
4 Algodonera Avellaneda empresa del grupo Vicentin cuenta con una planta desmotadora con capacidad 
de 800 tn/día en la ciudad de Bandera, departamento de Belgrano ubicado en la región Sur-Este de la 
provincia. 
5 Desmotadora Quimilí perteneciente al grupo Louis Dreyfus Company (LDC) ubicada en la localidad de 
Quimilí departamento de Moreno.  
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actualmente los grandes productores de algodón han comprado sus propias desmotadoras y 
las han instalado en las zonas cercanas. 

En la provincia, la capacidad de desmotado se encuentra alcanzando su límite máximo 
fundamentalmente en la zona de riego. En ese sentido, y como resultado de la alta 
estacionalidad de la actividad6, se generan un importante cuello de botella en el procesado 
cuya situación se dificulta ante los elevados costos de electricidad que presenta durante el día 
y que impiden a las desmotadoras trabajar en tres turnos diarios.  

Sin embargo, también cabe destacar que la actividad se encuentra atravesada por un 
importante nivel de informalidad. Así, una parte significativa del algodón en bruto es 
comercializado en negro hacia otras provincias, principalmente en el Chaco, que aprovechando 
que el producto es cosechado con una anticipación de entre uno y dos meses en Santiago del 
Estero, logran disminuir la inactividad de la planta (y por lo tanto disminuir los costos de 
mantenimiento) hasta tanto  ingrese la producción local. 

Por otro lado, y como parte del análisis de este eslabón se desprende que las desmotadoras 
logran extraer un 30% de fibra dejando una importante variedad de subproductos. En ese 
sentido, la semilla es el principal canalizándose hacia tres usos principales: aceitería, forraje 
para ganado vacuno y como semilla para siembra. Asimismo también se destaca la fibrilla que 
se destina para la producción de algodón hidrófilo; y los residuos como carpelos, fragmento de 
tallos y ramas, que pueden ser utilizados para la liga de ladrillos, briquetas y aporte de fibra en 
feedlot, entre otros.  

Las etapas posteriores del procesamiento se realizan, en su mayor parte, fuera de la provincia 
(Méndez y Martín, 2016). No obstante, Santiago del Estero cuenta con 2 hilanderías-tejedurías 
integradas localizadas en el departamento de La Banda. La empresa más relevante en éste 
eslabón es la brasileña Coteminas, quien a partir de la adquisición en 2004 de Grafa se 
posicionó como el principal productor de toallas y sábanas en Argentina. Por otro lado, 
también se destaca la presencia de INTA Industria Textil avocada a la producción de tejidos 
lisos y fantasía de algodón. 

Estas empresas se caracterizan por tener una alta dotación de capital y se destacan a nivel 
nacional entre los principales productores textiles. En el territorio realizan la totalidad de los 
procesos industriales: la etapa de hilandería, tejeduría, tintorería y terminación junto con la 
elaboración de ropa blanca.  

El primer proceso consiste en transformar las fibras de algodón en hilos mediante operaciones 
mecánicas (cardado, ovillado, peinado y bobinado). Los productos elaborados, al igual que la 
fibra de algodón, son considerados commodities. 

La siguiente etapa en la cadena de valor es la tejeduría que comprende la producción de 
tejidos de punto y planos. Las empresas mencionadas se especializan en tejidos planos, son 
telas que han de ser moldeadas y cortadas para confeccionar las prendas de vestir mediante la 
costura (sabanas, manteles, toallas, entre otros). Las tejedurías planas suelen ser empresas 
medianas o grandes dado que la actividad es capital-intensiva y la escala una de sus principales 
formas de alcanzar competitividad. 

Finalmente, el eslabón de las confecciones en la provincia no presenta un desarrollo 
significativo. En términos generales, quedan prácticamente reducidas a lo que hagan 
internamente las empresas Coteminas e Inta Industria Textil Argentina. 

 

                                                           
6 Como parte de la campaña contra el picudo algodonero se define una fecha por año para la cosecha 
del algodón. 
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Mapa 1. La cadena algodonera en la provincia de Santiago del Estero 

 

Fuente: Méndez y Martín, 2016 

 

4. Información cuantitativa 

La provincia de Santiago del Estero genera aproximadamente el 0,85% del Producto Interno 
Bruto de la República Argentina. En 2007 su Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios 
corrientes fue de 6.855 millones de pesos (último dato disponible). La producción de servicios 
es la actividad de mayor relevancia en la provincia y explica el 64,18% de su PBG. Le siguen en 
importancia Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,67%), Construcción (10,45%) y la 
Industria manufacturera con un 5,48%. 

Tabla 1. Producto Bruto Geográfico de Santiago del Estero, principales sectores. Año 2007. 

Sectores 
Millones de pesos 

corrientes 
Part. 

Servicios (incluye comercio)                        4.400  64,2% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                        1.280  18,7% 

Construcción                            716  10,5% 

Industria Manufacturera                            376  5,5% 

Electricidad, gas y agua                              53  0,8% 

Explotación de minas y canteras                              31  0,5% 

Total PBG Santiago del Estero                        6.855  100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, 

Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. 
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La provincia se destaca a nivel nacional como el principal actor dentro de la actividad primaria, 
en tanto cuenta con la mayor superficie sembrada, la mayor cantidad de productores y la 
mayor producción. La cadena algodonera-textil tiene incidencia en dos grandes sectores de la 
economía santiagueña (Agrícola e Industrial) y representa aproximadamente el 3,5%7 del PBG 
provincial.  

Al interior de la provincia, el algodón se posiciona como el quinto cultivo más relevante al 
explicar el 6% de la superficie sembrada siendo la soja y el maíz son los cultivos de mayor 
importancia en la provincia. En tanto que dentro de la industria manufacturera local, la 
actividad textil es sumamente relevante representando alrededor del 30% del PBG sectorial.  

 

Gráfico 1. Composición de la producción agrícola de Santiago del Estero en toneladas. Año 

2017. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación 

 

En relación a la producción de Algodón en bruto, primer eslabón de la cadena de valor, 
Santiago del Estero ocupa un lugar relevante a nivel nacional. De acuerdo con la Dirección de 
Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agroindustria, la provincia alcanzará al cierre de la 
campaña 2017/2018 una producción de 288 mil toneladas y se posicionará por cuarta 
campaña consecutiva como la mayor productora nacional, desplazando a la provincia de Chaco 
al segundo lugar.  No obstante, hay una serie de factores a destacar sobre la evolución de este 
cultivo en Santiago del Estero. La provincia pasó de producir algo más de 100 mil 
toneladas/año durante el período 2005-2010 a 224 mil toneladas en 2010-2015 y cerca de 310 
mil toneladas/año en los últimos cuatro años (2015-2018).    

  

                                                           
7 Estimaciones propias en base a D. Higa 2007, PEI 2020 de Santiago del Estero y SPEyPD.  
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Gráfico 2. Distribución de la producción de algodón en bruto en toneladas, campaña 

2017/2018 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones, Ministerio de 
Agroindustria de la Nación 

 

El posicionamiento de Santiago del Estero como mayor productor nacional responde, 
principalmente, a la fuerte contracción que tuvo el cultivo en la provincia de Chaco (principal 
productor histórico) explicado en parte por la caída de la producción asociada a la plaga del 
picudo algodonero que redujo no sólo la cantidad producida sino la cantidad de productores, 
muchos de los cuáles tiempo atrás optaron por trasladar sus cultivos a la provincia de Santiago 
del Estero. En conjunto con ciertas mejoras del contexto internacional esto produjo un 
significativo incremento en el área de siembra, fenómeno que se observa hasta el año 2012. 

 

Tabla 2. Superficie sembrada y producción de algodón en bruto. Período 2010-2018. 

Campaña 

Superficie Sembrada (hectareas) Producción (tons) 

Santiago 
del Estero  

Chaco 
Total 

Nacional 
Santiago 

del Estero  
Chaco 

Total 
Nacional 

2009/2010 80.600  336.300     489.410  165.998  434.080      753.503  

2010/2011 116.745    403.600     640.765  280.465  517.215     1.032.545  

2011/2012 176.500   260.470   622.146  224.910  270.756    708.650  

2012/2013 125.275  147.200    410.650  142.240  191.980         543.008  

2013/2014 115.625  297.600   552.246  306.891  485.454      1.019.654  

2014/2015 130.500  252.300     523.680  326.120  296.475          795.345  

2015/2016 136.700  185.800    406.130  292.090  265.534    673.145  

2016/2017 115.300  73.930  253.310  330.448  136.245       616.160  

2017/2018* 131.500  94.450   298.660  288.073  182.341        579.823  

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación. *Dato estimado 

 

Sin embargo, debe remarcarse que  el crecimiento registrado en los últimos cuatro años se 
explica fundamentalmente por mejoras en el rendimiento en la producción provincial. En ese 
sentido, los productores locales han incorporado tempranamente mejoras tecnológicas, en 
particular en el manejo del cultivo (cuándo regar, cuándo fertilizar, etc.) así como también para 
la siembra en surco estrecho y la adopción de semillas modificadas genéticamente, que le han 

50%

31%
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permitido mejorar sostenidamente los rindes (kg/ha). Así, Santiago pasó de tener un rinde de 
1.300 kg por hectárea en la campaña 2005/2006 a 3.000 kg por hectárea en la campaña 
2017/2018, superando los niveles exhibidos por Chaco y la media nacional; y ubicándose 
también por encima de los rindes promedio mundial. 

Gráfico 3. Evolución del rinde de Santiago del Estero, Chaco y promedio nacional. Período 

2005-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación 

 

Este importante incremento en la producción también vino acompañado por la incorporación 
de plantas desmotadoras al parque provincial. Tomando como referencia relevamientos 
elaborados por el INTA (2000) y PROCALGODON (2012) se observa una duplicación de la 
cantidad de plantas instaladas entre 2000 y 2015. Así, en la provincia, se registran 20 
desmotadoras que alcanzan una capacidad nominal de desmote de 313.000 toneladas 
representando así el 17% de la capacidad total del país (2015).   

En términos generales estas plantas son de propiedad privada que ofrecen el servicio de 
desmotado. Sin embargo se destacan alrededor de 4 productores que se han integrado 
verticalmente. Entre los principales desmotadores provinciales se destacan Algodonera 
Avellaneda con capacidad de 800 tn/día en la ciudad de Bandera, la  Desmotadora Quimilí 
perteneciente al grupo Louis Dreyfus Company (LDC) ubicada en la localidad de Quimilí 
departamento de Moreno, el caso de SAFICO en la Banda, etc.  

Asimismo, dentro de este eslabón, debe remarcarse la presencia de una única cooperativa, la 
Cooperativa Agrícola Algodonera La Banda que durante la década de 1990 logró nuclear hasta 
2.000 productores. Sin embargo, en la actualidad, ante numerosos problemas en el manejo se 
encuentra atravesando importantes dificultades financieras que limitan su funcionamiento y 
que han reducido la confianza de los productores locales en una estrategia asociativa.  
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Tabla 3. Principales empresas textiles en Santiago del Estero. 

Empresa Empleo IIT-

2017 

Ubicación de la 

Planta 

Actividad Productos 

Coteminas 872 La Banda Hilandería y 

Tejeduría plana 

Sabanas, ropa de 

cama, toallas, otros 

Inta Industria 

Textil 

271 La Banda Hilandería y 

Tejeduría plana 

Tejidos lisos y fantasía 

de algodón y mezclas 

Fuente: elaboración propia sobre la base de SIPA y páginas web. 

En relación a las restantes etapas de la cadena, existen dos hilanderías y tejedurías integradas:  
Coteminas Argentina S.A. de capitales brasileros, e Inta Industria Textil SA de capitales 
nacionales. También se registran 10 establecimientos pequeños avocados a la confección 
(Méndez y Martín, 2016). 

A nivel nacional, Santiago del Estero ocupa un lugar relevante dentro de las exportaciones de 
“fibra de algodón” y representa alrededor de un tercio de las exportaciones nacionales. Sin 
embargo, la provincia no tiene participación en los segmentos  de mayor valor agregado: 
Hilados, tejidos y confecciones 

Tabla 4. Exportaciones de la cadena algodonera-textil en Santiago del Estero. En US$ 

millones. 

Año 
Fibra de 
algodón            

Hilados y 
Tejidos 

Prendas y 
confecciones 

Total 
Var I.a.  

Expo Total  

2007 2 23 0 25   

2008 1 26 0 27 10% 

2009 3 17 0 20 -25% 

2010 16 15 0 31 54% 

2011 81 5 0 87 177% 

2012 38 2 0 40 -54% 

2013 15 6 0 20 -49% 

2014 40 3 0 43 112% 

2015 20 1 0 21 -52% 

2016 31 0 0 31 48% 

2017 21 0 0 21 -31% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC. 

 

En términos generales, sobre la totalidad de la producción algodonera santiagueña sólo es 
exportado el excedente no comercializado a nivel local. En efecto, los productores locales 
abastecen no sólo las planta textiles de la provincia sino también las ubicadas en Tucumán, La 
Rioja y Catamarca. Cabe remarcar que el productor primario opta mayoritariamente por 
vender a plazo en el mercado interno obteniendo un precio superior al de mercado externo, 
de esta forma sólo los excedentes son volcados en el mercado externo. 

En ese sentido, las exportaciones provinciales de la cadena algodonera-textil alcanzaron los 
US$ 21 millones en 2017 (2,8% del total provincial), explicadas en su totalidad por despachos 
de “Fibra de algodón”, producto con muy bajo valor agregado. Es preciso destacar que el 
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complejo experimentó un fuerte proceso de primarización de sus exportaciones que comenzó 
a vislumbrarse a partir de 2009. El segmento de “Hilados y Tejidos” pasó de explicar el 96% de 
las exportaciones del complejo en 2008 a desaparecer en 2016.   

Gráfico 4. Participación de las exportaciones provinciales de fibra de algodón en el total 
nacional. Período 2007-2017. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC. 

 

En cuanto al empleo, no se cuenta con información lo suficientemente desagregada para la 
etapa primaria, pero, asumiendo que la participación de la actividad en el empleo registrado es 
similar a la que tiene dentro del PBG del sector “Agricultura, ganadería y pesca” se infiere que 
durante el ejercicio 2017 el empleo registrado se ubicó en torno a las 350 personas.  

La tecnificación adoptada en el cultivo de algodón ha reducido notablemente el requerimiento 
de mano de obra tanto en la siembra como en la cosecha. De todos modos, los avances 
tecnológicos han sido adoptados de manera dispar. Un estudio elaborado por la Subsecretaría 
de Política Económica y Planificación del Desarrollo sostiene que en la provincia coexisten 
perfiles tecnológicos con requerimientos de mano de obra muy disimiles. El perfil tecnológico 
bajo, asociado a la producción de subsistencia en minifundios, requiere 23 veces más mano de 
obra que el perfil alto.  

Es preciso destacar que la actividad genera empleo estacional y mantiene altos niveles de 
informalidad. Sólo los productores de mayor tamaño tienen empleo permanente. El resto de 
las explotaciones se caracterizan por utilizar mano de obra familiar y temporal (carpida y 
cosecha).  
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Tabla 5. Empleo registrado privado en actividades seleccionadas, total nacional y provincial 

Rama de actividad 

Promedio 2002 Promedio 2017 
Part. 
2017 T. Nacional 

Santiago del 
Estero 

T. Nacional 
Santiago 

del Estero 

AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA 

227.796  2.625  342.836  3.554  1,0% 

TEXTIL Y CONFECCIONES 64.208  308  108.505  1.361  1,3% 

Productos textiles 39.315  308  64.581  1.335  2,1% 

Confecciones  24.893  s/d 43.924  26  0,1% 

RESTO 3.251.729  23.267  6.148.229  50.039  0,8% 

EMPLEO TOTAL 3.543.733  26.201  6.599.571  54.954  0,8% 

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

 

En cuanto a la etapa industrial, el total de empleo registrado en 2017 fue de 1.361 personas 
(1,3% del total nacional). Debe remarcarse que hasta el año 2015, el sector registró un 
incremento sostenido en los niveles de empleo motorizado por la dinámica del mercado 
interno local. Sin embargo, a partir del año 2016, con la mayor apertura comercial y la caída de 
los ingresos locales, la actividad se contrajo expulsando cerca 100 trabajadores y manteniendo 
niveles inferiores de empleo a los de 2015. 

Gráfico 5. Santiago del Estero. Evolución del empleo registrado privado en el sector textil-

confecciones y proporciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial, MTEySS. 

 

A su vez, y en función a información presentada anteriormente, debe remarcarse que el 
grueso del empleo se vincula a la rama de productos textiles. En ese sentido, más del 80% del 
empleo generado en la cadena corresponde al segmento de  hilanderías y tejedurías 
integradas, mientras que le siguen en importancia las desmotadoras y la industria de 
confecciones santiagueña que sólo generó 26 puestos de trabajo registrado.  
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5. Análisis tecnológico 

Santiago del Estero es, en la actualidad, la provincia con mayor producción de algodón del país. 
Sin embargo, la actividad presenta distintos niveles de desarrollo relativo en cada uno de sus 
eslabones. En ese sentido, en el territorio es posible localizar pequeños productores de 
subsistencia con grandes productores textiles integrados que llevan adelante todas las etapas 
industriales posteriores que conforman la cadena de valor algodonera-textil. En el caso de la 
producción primaria intervienen distintos esquemas productivos que pueden clasificarse en: 
productores grandes, medianos, pequeños y micro (Ackerman y Busellini, 2017).  

El estrato de grandes productores se conforma por empresas que explotan más de 100 
hectáreas, utilizan semillas modificadas genéticamente, han adoptado la modalidad de 
siembra en surco estrecho y cuentan con tecnología avanzada (tractores y cosechadoras de 
última generación). Algunas de ellas tienen integrada la actividad del desmote y son 
comercializadores de fibra en el mercado interno y externo (Mondino, 2017). 

El segmento de medianos refiere a productores que cultivan una superficie de entre 50 a 100 
hectáreas. Se caracterizan por tener un nivel de mecanización intermedio, siendo la cosecha 
100% mecánica. Tanto los grandes como los medianos productores, envían su producción a 
desmotadoras particulares que realizan el servicio de desmote, de esta manera el productor 
agrícola comercializa su propia fibra. 

Los pequeños productores son aquellos que manejan entre 10 y 50 hectáreas, realizan el 
cultivo con tracción mecánica, disponen de un equipo mínimo de maquinaria y la mano de 
obra es familiar y/o contratan mano de obra transitoria para la cosecha. Este tipo de 
productores venden su producción a diferentes empresas desmotadoras.   

Por último, el estrato de micro-productores (menos de 10 hectáreas de superficie agrícola) se 
conforma por explotaciones del tipo familiar que tienen al algodón como único cultivo 
comercial. Este segmento recibe apoyo del Estado Nacional o Provincial para la provisión de 
insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo). 

Tanto los pequeños productores como los minifundistas venden su producción a 
desmotadoras o empresas integradas. Esta relación comercial es asimétrica y perjudicial para 
los productores primarios. El precio del algodón depende en gran medida de la calidad del 
mismo y ésta es definida en laboratorios de los compradores (Ackerman y Busellini, 2017).      

Como fue mencionado anteriormente en la provincia coexisten dos grandes sistemas 
productivos de secano y bajo riego cada uno de los cuales presenta su propia impronta. Al 
respecto se observa que en esta última, el grueso de los lotes de algodón se realiza bajo 
sistema convencional con remoción del suelo, mientras que el restante, apenas el 8%, se 
realiza en siembra directa. Por el contrario, en el secano, esta situación se invierte, y sólo el 3% 
se realiza en sistema convencional y el 97% se realiza en siembra directa (Mondino, 2017). 

Las innovaciones más relevantes de los últimos años están relacionadas con mejoras en el 
desarrollo de semillas modificadas genéticamente, la tecnología de siembra en surco estrecho, 
y el sistema de cosecha del tipo “strippers”.  Los desarrollos biotecnológicos en semillas han 
permitido incrementar los rindes y reducir los gastos en control de plagas.  

En el año 2011, se presentó una nueva variedad de semilla nacida de un convenio entre INTA y 
Monsanto. La semilla es resistente a herbicida (RR) y con genes incorporados que permiten el 
control de lepidópteros (BG). El encargado de comercializar este producto fue Genética 
Mandiyú y la ofrece en tres tipos: NuOpal RR y DP 402, ambas Bt RR y la Guazuncho 2000 RR.  

A fines de la campaña 2017/2018 se incorporarán al legajo de inscripción del Instituto Nacional 
de Semillas (INASE), tres nuevas variedades de algodón: Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 INTA 
BGRR y Guaraní INTA BGRR, que utiliza técnicas modernas de mejoramiento como la inducción 
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de mutaciones y serán licenciadas para su comercialización a la firma Gensus SA (ex Genética 
Mandiyú). 

En cuanto a la siembra, la tecnología del cultivo en surcos estrechos, que ya es aplicada en más 
del 70% de la superficie algodonera argentina, permitió un importante incremento en los 
rendimientos agrícolas (entre 20% y 30% aproximadamente) y un acortamiento del ciclo del 
cultivo. A su vez, el cultivo en surcos estrechos incentivó la implementación de un 
relativamente nuevo sistema de cosecha “strippers” (arrancadores) que cuenta con desarrollos 
de equipos nacionales y que  comenzó a desplazar a los equipos “picker” (púas) (Ackerman y 
Busellini, 2017).  

Según un relevamiento del parque de cosechadoras realizado por el ex Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el INTA en 2011, el 60% de las cosechadoras del 
país eran del tipo “strippers” (578) y el porcentaje restante del tipo “picker” (384). El 
relevamiento señala que la difusión de esta nueva tecnología no fue homogénea en todas las 
regiones algodoneras. En efecto,  según informantes clave el parque de Santiago del Estero 
presenta una composición inversa, de las 221 cosechadoras relevadas en la provincia sólo el 
35% (77) tiene sistema de recolección stripper.  

Por su parte, el sector desmotador presenta una mayor concentración que el primario, pero 
menor que el de las hilanderías. A pesar de no ser considerada capital intensiva, el desarrollo 
de esta actividad requiere de una dotación de maquinaria específica (desmotadoras) que sólo 
pueden utilizarse para la obtención de fibra de algodón. En la provincia, en línea con el 
conjunto del país, la operación de desmote se lleva a cabo por el sistema de sierra-costilla 
fundamentalmente a partir de equipamiento importado. 

Los establecimientos desmotadores pueden clasificarse en tres grandes grupos según su 
capacidad de procesamiento. El primero de ellos agrupa a los de baja capacidad (hasta 200 
toneladas/día), son desmotadoras convencionales con muchos años de antigüedad, que suplen 
demandas específicas del sector. En segundo lugar, los de capacidad media (entre 201 y 400 
tn/día), con equipos de los años 80 y que se encuentran lejos de la frontera tecnológica. Por 
último, se encuentran las plantas de alta producción (más de 400 toneladas/día), la mayor 
parte de ellas datan de la década del 90, algunas de las cuales se han instalado en la provincia 
en los últimos años, y cuentan con una tecnología e infraestructura de avanzada.  

En términos comparados, la provincia cuenta con un parque desmotador moderno que se 
traduce en mayor cantidad de plantas de alta capacidad. Así, de acuerdo con el censo sobre el 
parque desmotador argentino, el 91% de la capacidad de desmote santiagueña corresponde a 
equipos de media y alta capacidad, en tanto que la provincia del Chaco, donde se encuentra la 
mayor capacidad de procesamiento a nivel nacional, alcanza el 62% (PROCALGODON, 2011). 

Respecto al eslabón textil, tanto la hilandería como la elaboración de tejidos planos se 
caracterizan por ser actividades capital intensiva, poco flexibles a cambios en la demanda, y 
por tener altas barreras a la entrada, la escala es una de las principales formas de alcanzar 
competitividad (CEPAL). La provincia cuenta con dos hilanderías y tejedurías integradas, 
Coteminas e Inta Industria Textil SA.  

La primera de ellas es la firma más importante del sector en la provincia, dado su nivel de 
producción y empleo (872 personas IIT-2017). Se trata de una empresa de capitales brasileños 
que se radicó en la provincia en el año 2004 mediante la adquisición de la antigua planta de la 
firma Grafa ubicada en el parque industrial "La Isla", en el departamento de la Banda. El mismo 
año, Coteminas realizó una importante inversión para integrar la terminación del tejido de 
toalla. En 2014, la empresa inicia otro proceso de inversiones que le permitieron incorporar la 
confección de sabanas. De este modo, la planta paso a ser considerada un centro productivo 
modelo, acorde a los estándares internacionales.  
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En la actualidad, existen varias políticas públicas orientadas al complejo algodonero-textil que 
pueden ser clasificadas en función de la fase de la cadena valor a la que apuntan (primaria o 
industrial). Aquí el Estado provincial ha jugado un papel fundamental para el impulso del 
sector así como también los ministerios de Agroindustria y Producción de la Nación a través de 
tres organismos descentralizados: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

En ese sentido el Estado provincial ha intervenido activamente en este complejo a través del 
Fondo Nacional Algodonero. Entre sus numerosos aportes pueden destacarse el control de 
ante la plaga del picudo, aporte de equipamiento (sembradoras, cosechadoras, 
turbosoplantes, etc.) e insumos (semillas, trampas, dispositivos atracticidas, insecticidas y 
herbicidas) a pequeños productores así como la creación fondo de compensación de ingresos 
para la producción algodonera junto con un Seguro Agrícola Algodonero por adversidades 
climáticas, físicas, telúricas y biológicas que afecten un área geográfica algodonera. 

Con relación a la fase primaria, la UNSE desde la Facultad de Agronomía, cuenta con la carrera 
de Ingeniería agrónoma y forma profesionales con orientación hacia al sector primario. A su 
vez, ha tenido un centro Tecnológico del Algodón como parte del Instituto para el Desarrollo 
Agropecuario del Semiárido donde contó años atrás con un equipo de HVI para el análisis de la 
calidad del algodón. 

Por su parte, el INTA realiza el asesoramiento técnico a productores para el manejo de cultivo 
tanto en el área de riego (EEA Santiago) como en la de secano (EEA Quimilí). A su vez, como 
entre sus actividades, se encuentra avanzando en el desarrollo de un Clúster Algodonero en el 
área de riego apuntando a trabajar con los pequeños productores de la zona que cuentan con 
una importante tradición en el cultivo del algodón. 

A su vez, en el marco de un programa nacional, cuenta con un proyecto específico vinculado a 
la actividad algodonera: “Tecnologías de manejo sustentable de cultivo y mejoras en la calidad 
de producto con agregado de valor que contribuyan al desarrollo territorial del sistema 
algodonero nacional”. Aquí pueden destacarse las líneas de investigación vinculadas al 
mejoramiento genético, ensayos sobre fertilidad, sobre el manejo sustentable del suelo y el 
ambiente; y al agregado de valor de productos y subproductos. 

En el caso del SENASA, se destaca el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del 
Picudo Algodonero a través del cual define estrategias e implementar medidas fitosanitarias 
que contribuyan a suprimir la plaga en áreas con alta infestación y evitar la dispersión hacia las 
áreas libres. Esta institución busca definir fechas para la cosecha y destrucción del rastrojo,  e 
Incluye un componente de Transferencia de Tecnologías para el control de plagas en las 
distintas regiones algodoneras de Argentina.  

Otros instrumentos desarrollados por el Estado Nacional vinculados al sector son el Programa 
de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de Algodón (PROCALGODON) 
donde, entre otras cosas se han elaborado protocolos de siembra, cosecha, desmotado y de 
manejo de semilla para asegurar la calidad del algodón; junto con el Programa de Calidad 
lanzado por el Ministerio de Producción de la Nación.  

Con respecto a la fase industrial, la delegación del INTI en la provincia ha inaugurado 
recientemente un laboratorio de calidad de fibras de algodón con un equipo HVI que permite 
medir la calidad del algodón de acuerdo a los estándares de calidad internacional obteniendo 
así mejores condiciones de comercialización para los productores primarios y acceso a 
mercados más exigentes. A su vez aquí han realizado asistencias técnicas a dos desmotadoras 
locales en conjunto con expertos extranjeros provenientes de la escuela de desmotado 
brasileña. Por último, el Centro de Investigación y Desarrollo Textil (INTI Textiles) del INTI es la 
principal organización nacional de investigación y desarrollo aplicado para brindar apoyo 
tecnológico a la industria textil y de la indumentaria. Aquí recientemente 
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Por otro lado, el Estado nacional apoyó al complejo textil impulsando el programa AHORA 12, 
para fomentar el consumo de producción textil local permitiendo adquirir prendas de vestir 
nacionales para hombres, mujeres y niños en la modalidad de 3 y 6 cuotas. En conjunto con 
esto, también deben remarcarse como estrategias desde el Ministerio de Producción para el 
sector, el establecimiento valores criterio de importación para las mercaderías industriales de 
la cadena algodonera- textil, herramienta y Licencias no Automáticas de Importación para 
mercaderías comprendidas en la fase de Hilados, Tejidos e Indumentaria y Confección. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

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

 

6.1. Heterogeneidad tecnológica en la producción primaria   

La producción primaria es el eslabón más desarrollado de la cadena de valor algodonera-textil 
de Santiago del Estero. No obstante, en esta actividad coexisten esquemas productivos con 
grandes diferencias en cuanto al grado de adopción de las nuevas tecnologías (semillas 
modificadas genéticamente, siembra en surco estrecho y cosecha con sistema stripper –ver 
apartado 5- ). 

En particular debe remarcarse que en el área de riego la siembre directa se encuentra 
escasamente utilizada lo que en última instancia conduce hacia una caída progresiva en la 
productividad  que debe ser atendida. Así, pues, existe margen para incrementar la producción 
y mejorar los rendimientos de este cultivo en la provincia profundizando la difusión del nuevo 
paquete tecnológico.   

 

6.2. Asimetrías en la relación comercial de productores de algodón y compradores de 
fibra 

La calidad de la fibra de algodón, definida por clasificaciones visuales y por parámetros 
tecnológicos (HVI), es un elemento clave para la definición de su precio. En general, en 
Argentina se utilizan los patrones que fija la Cámara Algodonera Argentina con una escala 
distinta a la definida internacionalmente (UCDA) basada fundamentalmente en métodos de 
clasificación visual.  

A nivel local, las hilanderías cuentan con sus propios equipos de HVI ya que dependen de ellos 
para realizar la mezcla. Sin embargo, en general, la mayoría de la producción local (se estima 
en el orden del 95%) no se encuentra clasificada por HVI generando una relación comercial 
desigual entre los productores primarios y sus clientes (desmotadoras8, acopiadoras, 
hilanderas, empresas integradas). La consecuencia lógica de esta problemática es una 
distribución inequitativa del ingreso al interior de la cadena que perjudica al eslabón primario.  

 

     

                                                           
8 Si bien las desmotadoras funcionan esencialmente como prestadores de servicio, suelen comprarle 
algodón en bruto a pequeños productores y brindarles servicio a los grandes.  
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6.3. Baja industrialización del algodón y sus subproductos 

Los eslabones industriales son los mayores generadores de empleo y los menos desarrollados 
en la provincia. Sólo una pequeña parte del algodón en bruto cosechado en Santiago del 
Estero termina el proceso de transformación industrial en la provincia.  

Ésta problemática se registra ya desde la primera transformación industrial dado que una 
parte del algodón cosechado se destina a desmotadoras ubicadas en las provincias de Chaco y 
Santa Fe. Luego, la fibra de algodón obtenida del desmote se destina mayoritariamente a 
hilanderías ubicadas en otras regiones del país y el excedente al mercado externo. Así, sólo la 
fibra de algodón que abastece a las dos hilanderías-tejedurías localizadas en la provincia es la 
que finaliza el proceso de transformación en el territorio provincial. 

 

6.4. Dificultades competitivas en el segmento de desmotado provincial 

El desmotado del algodón es una actividad altamente demandante de energía y altamente 
estacional. Los equipos utilizados poseen cierta antigüedad y se trata de una tecnología 
madura electro-intensiva. A nivel provincial, se priorizó el uso de la energía eléctrica durante el 
día para el consumo domiciliario, por lo que durante la temporada de cultivo del algodón, las 
plantas deben trabajar sólo en dos turnos.    

Asimismo, por la estacionalidad de la actividad alrededor de la mitad de la plantilla suele ser 
contratada durante la temporada. De esta forma, se registran problemáticas asociadas a la 
falta de calificación de los recursos humanos tanto en la parte técnica y de mantenimiento así 
como también en los distintos procesos.   
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B - COMPLEJO FORRAJERO 
 

1. Introducción 

El complejo forrajero es una de las actividades de mayor relevancia en Santiago del Estero en 
la actualidad. A su interior, los cereales experimentaron un fuerte crecimiento a partir de la 
década del 90, producto del desplazamiento de su producción de la zona centro del país por la 
soja, mientras que la alfalfa se presenta como un cultivo tradicional en la provincia, vinculado a 
la provisión de alimentos para la cuenca lechera y la producción ganadera.  

En la actualidad, Santiago del Estero se enfrenta ante múltiples desafíos. Por un lado, mejorar 
los niveles de tecnificación e implementar las mejores prácticas en materia agrícola, a los fines 
de equiparar rendimientos y calidad de la producción, respecto a los registrados en los 
principales núcleos agrícolas del país. Por otro, el nivel de encadenamientos productivos hacia 
atrás y adelante se presenta de baja densidad.  

En un contexto de crecimiento de la demanda internacional a largo plazo, la provincia debe 
redoblar esfuerzos para mejorar parámetros de su producción primaria e incrementar valor 
agregado, desarrollando y articulando aquellos eslabones que le permitan insertarse en el 
mercado mundial de manera eficiente.  

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

La cosecha de cereales -en especial trigo y maíz- se encuentran presentes desde la época 
colonial e incluso existen indicios del conocimiento de estos cultivos por parte de las 
comunidades indígenas que habitaban la zona. No obstante, su importancia relativa se 
encontraba relegada por otras actividades primarias, con las cuales competía por el uso de los 
suelos.  

A partir de la década del 1990, la aparición del nuevo paquete tecnológico agrícola a nivel 
nacional tuvo como correlato una fuerte expansión de las superficies sembradas, desplazando 
a cultivos tradicionales de la zona núcleo pampeano hacia provincias periféricas. La provincia 
de Santiago del Estero atravesó un importante proceso de transformación territorial 
motorizado por el ingreso de numerosos productores de provincias con mayor tradición 
agropecuaria como Córdoba y/o Santa Fe aprovechando el bajo costo de la tierra así como 
también la tenencia precaria de su propiedad. 

Por medio del desmonte indiscriminado, nuevas tierras se hicieron disponibles para la 
actividad agropecuaria y con ello la superficie sembrada comenzó a incrementarse 
fuertemente con el cultivo de soja. En efecto, durante la década del 2000, la superficie 
sembrada de soja registró subas anuales promedio del 16%, mientras que el trigo y maíz lo 
hicieron a un ritmo de 5%.  

Desde la salida de la Convertibilidad, la superficie de maíz pasó de 75 mil hectáreas (campaña 
2003/2004) a 684 mil hectáreas en 2016/2017. En el mismo período, el trigo pasó de 184 mil 
hectáreas a 533 mil hectáreas. De la misma manera, ambos cultivos experimentaron un 
incremento en el rendimiento promedio por hectárea, los cuales se incrementaron en 71% y 
63% respectivamente. El sorgo es otro cultivo de relevancia en el complejo cerealero 
provincial, el cual incrementó su superficie en el período desde 56 mil hectáreas a 87 mil en 
2016/2017 y su rendimiento promedio mejoró un 13%. 
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Cabe mencionar que estos cultivos se complementan con la soja, producto de la incorporación 
de la práctica del doble cultivo, donde el maíz, trigo y sorgo se turnan en la siembra de los 
suelos con la soja, permitiendo recuperar niveles de carbono del suelo y mejorar rendimientos.  

El desplazamiento de cultivos cerealeros hacia la provincia no estuvo sin embargo 
acompañado por las capacidades de industrialización, las cuales se mantienen aún en la zona 
centro del país. Como consecuencia, parte de la cosecha de cereales de Santiago del Estero 
debe trasladarse a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc., para luego retornar 
en forma de productos listos para el consumo o para la elaboración de pan artesanal y otros 
productos tradicionales. 

La alfalfa es otro cultivo forrajero de gran importancia en Santiago del Estero. Junto con el 
algodón constituye uno de los productos más tradicionales de la provincia, cuya evolución se 
encuentra vinculada a la de la cuenca lechera de la que forma parte el sudeste provincial, junto 
a zonas de Santa Fe y Córdoba. Santiago del Estero se insertó como proveedor de alimentos 
para los sistemas lecheros y su demanda se vio incrementada con la incorporación de la alfalfa 
como alimento para otros animales tales como equinos, aves, chinchillas y otros. La apertura a 
nuevos mercados internacionales, especialmente en Asia, impulsó en los últimos años la 
producción.  

La superficie con alfalfa en 2002 alcanzaba las 50.198 hectáreas, mientras que para 2015 se 
estimaron 37.228 hectáreas. Esto se debió a una merma en las áreas de secano del sudeste de 
la provincia, producto de una mayor variabilidad de las precipitaciones, pero también por la 
implementación de cambios en las dietas de los lecheros, donde se incorporó maíz y sorgo 
como reemplazo de la alfalfa. Como contrapartida, se mejoraron sistemas de riego y 
tecnologías utilizadas, a la vez que se incorporó procesos mecanizados que permitieron utilizar 
nuevas tierras dentro del sistema de riego del Río Dulce.  

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Se pueden diferenciar tres grandes etapas en el sector forrajero provincial: el primario, inicia 
con la provisión de semillas e insumos (fertilizantes, agroquímicos y fitosanitarios), continúa 
con el proceso productivo propio de la agricultura (siembra, cultivo y cosecha, a grandes 
rasgos) y finaliza con el acopio; la siguiente etapa corresponde a transformaciones industriales; 
y la última etapa corresponde a la comercialización en el mercado interno o externo.  

 

3.1 Cadena Cerealera  

Los cultivos cerealeros se concentran en el este y noreste de la provincia, en el área de secano, 
donde está el 80% de la producción agrícola. En el departamento de Moreno se encuentra la 
mayor superficie sembrada -el 22% del total- y en especial del maíz, con más de 220 mil 
hectáreas implantadas durante la campaña 2016/2017. Segundo en superficie sembrada se 
encuentra General Taboada, que concentra alrededor del 16% del total provincial y es el 
principal departamento productor de trigo, con 85 mil hectáreas. El departamento de Belgrano 
se encuentra tercero, con 113 mil hectáreas plantadas, de las cuales cerca del 70% 
corresponden a trigo.  
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Mapa 2. Superficie sembrada principales cultivos cerealeros por departamentos 

 

Fuente: Informes Productivos Provinciales Ministerio de Hacienda (2016) 

 
El “Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada” de la Bolsa de Cereales, señala la existencia 
de diferencias entre los productores agrícolas según cultivos. En el trigo se indica que 
numerosas ocasiones el objetivo de sembrado no posee incentivo comercial, sino de mejorar 
las condiciones del suelo para la soja a través de la rotación de cultivos. Esta situación tiene 
mayor ocurrencia en las áreas de secano, mientras que las vinculadas al sistema de riego del 
Río Dulce, los cultivos de trigo presentan mayor inserción en los mercados.  

La molienda constituye la primera transformación del trigo. En 2017 alcanzó 5.634.055 
toneladas a nivel nacional9, de los cuales el 50% se realizó en la Provincia de Buenos Aires, 23% 
en Córdoba, 14% en Santa Fe y 4% en Entre Ríos. La participación de molienda provincial es 
marginal a nivel nacional, representando menos de un 1%, y corresponde a un único molino de 
harina de trigo, Molinera del Estero SA ubicado en La Banda. Los productos más importantes, 
resultantes de esta primera transformación son las harinas 000 y 0000, harina integral y pre-
mezclas.  

En la segunda etapa de transformación del trigo destaca la elaboración de panificados, 
galletitas y pastas10. En la provincia se encuentra un conjunto de pequeñas panificadoras que 
realizan alguna industrialización de corto vencimiento, como pre pizzas, panes sangucheros, 
panes industriales que abastecen fundamentalmente al mercado provincial.  

No obstante, en la Banda, la provincia cuenta con las dos principales firmas en estos 
segmentos industriales que logran insertarse en distintos mercados a nivel nacional. En el caso 
de las galletitas, se destaca la firma la firma NutriSantiago, instalada en el Parque Industrial “La 
Isla” con su planta de  galletas de fortificadas; en tanto que en pastas secas, hace lo propio 
Simón Hermanos (Tío Nico). 

                                                           
9 Ministerio de Agroindustria, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización.  
10 “Sector Farináceo” (2017), Ministerio de Agroindustria 
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Esquema 1. Cadena de valor del trigo 

 

Fuente: elaboración propia en base Ministerio de Agroindustria 

 

La primera industrialización del maíz comprende dos procesos tecnológicos diferenciados: 
molienda húmeda y molienda seca. Los principales productos obtenidos en el primer proceso 
suelen ser la harina  de maíz (polenta), sémolas y trozos para elaboración de copos o 
cervecería; mientras que en el segundo se destacan los endulzantes calóricos, almidones, 
subproductos como el "gluten  meal" y el "gluten feed", jarabes de maíz de alta fructosa, entre 
otros.  

No obstante en la provincia, los eslabonamientos aguas abajo son sumamente reducidos. En 
ese sentido recientemente se ha instalado en el territorio una mini destilería de etanol donde 
procesan anualmente unas 15.000 toneladas de maíz y se obtienen unos 5 millones de litros de 
alcohol. Así el producto es mayoritariamente comercializado en granos que se destinan al 
comercio exterior, a los distintos eslabones productivos ubicados en las provincias 
tradicionales (fundamentalmente Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y gran parte como forraje 
del importante complejo ganadero, lechero y avícola. 

Esquema 2. Cadena de valor del maíz 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

 
Por último, en trasversal a toda la cadena de cereales, la producción de alimento balanceado 
ha ganado participación en el entramado productivo con empresas como Casa Neme y La 



27 
 

Lomada. A su vez, también debe destacarse la inversión del Estado provincial y Nacional en el  
predio Vivero San Carlos para la puesta en marcha de una planta de alimento balanceado 
fundamentalmente destinado a los productores familiares de la zona.  
Recientemente, apoyado por el Estado provincial a través de la Ley Nº 6750 de Promoción 
Industrial, fue inaugurada una planta productiva de alimentos balanceados de la empresa 
"Tres Valores SA. 
 
3.2 Cadena de la Alfalfa  

La alfalfa es uno de los cultivos forrajeros más utilizados para la alimentación animal, en 
especial lecheros, ya que produce grandes cantidades de materia seca de alta calidad y rica en 
proteínas. Se trata de un cultivo perenne, ya que su ciclo productivo perdura por varios años 
(entre 6 y 8), por lo que durante la temporada de crecimiento se realizan varias cosechas. Por 
su importante capacidad de adaptación a distintas condiciones, puede cultivarse en distintos 
tipos de suelos y condiciones.   

La superficie implantada en la provincia se calcula en 37.600 hectáreas11, distribuidas en, al 
menos, 7.800 productores agropecuarios12. La mayor área de cultivo se encuentra en las zonas 
de riego, especialmente la vinculada al sistema del Río Dulce, donde se estiman 17.216 ha. Al 
sudeste, la calidad favorable de los suelos y las condiciones climáticas beneficiosas, donde las 
precipitaciones anuales son superiores a los 700 mm anuales, permite la producción en 
condiciones de secano, principalmente en el  Departamento de Rivadavia. Allí se estiman 
16.100 ha. Finalmente el sistema de riego vinculado al Río Salado, mayormente ubicado en el 
Departamento de Figueroa, concentra alrededor de 3.812 ha.  

 

Mapa 3. Superficie sembrada alfalfa en Santiago del Estero. 

 
Fuente: “Alfalfa en Santiago del Estero: ¿Cuánto hay y dónde está?”, INTA EEASE 

 

Respecto a la concentración de la producción, otro estudio de INTA, específico sobre las zonas 
de riego en la provincia, señala que en esta zona el 53% de la superficie implantada se 
encuentra en manos del 30% de productores de “estrato medio”, con extensiones de tierra 

                                                           
11 Estimaciones de INTA para 2015. 
12 https://todoalfalfa.com.ar/2017/10/25/santiago-del-estero-se-prepara-para-el-boom-de-la-alfalfa/ 
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que van de las 5,1 a 50ha. El 27% de la superficie se concentra en productores de “estrato 
chico” (hasta 5ha.) y el 20% restante lo posee el 1% de los productores de “estrato grande” 
(más de 50ha.). El mismo estudio señala que el 58% de la mano de obra se encuentra ocupada 
en los productores chicos, 30% en los medianos y 12% en los grandes.  

En cuanto a la composición de la mano de obra, entre los productores chicos de las zonas de 
riego predomina el trabajo de familiares; entre los medianos se distribuye en partes 
aproximadamente iguales la mano de obra familiar y contratada por fuera de ese círculo; 
finalmente, entre los productores grandes, la mano de obra familiar es una proporción baja, 
vinculada a los roles gerenciales.  

La alfalfa puede ser consumida de manera directa en la actividad de pastoreo o puede ser 
cortada para su acumulación y/o comercialización. La planta es cortada por encima de la 
corona, dejando una estructura de reserva de la misma, que vuelve a crecer. Si el forraje no es 
consumido en fresco, se recurre a diferentes mecanismos para conservar el material. Los más 
relevantes en Santiago del Estero son la confección de fardos, mediante el secado y 
compactado, y rollos, aunque estos últimos son elaborados para la comercialización de 
excedentes en campos mixtos. La producción de mega-fardos, de mayor tamaño y mejor 
conservación del alimento, se presenta tan solo en algunos casos puntuales entre los 
productores del Río Dulce.  

A diferencia de lo que ocurre en las áreas de riego, vinculados a los sistemas del Río Dulce y Rio 
Salado (sistemas Figueroa y Jume Esquina), los productores ubicados en las áreas de secano 
(mayormente en el Departamento Rivadavia), destinan su producción de alfalfa al pastoreo 
directo y únicamente acumulan forraje en forma de fardos o rollos con el objetivo de disponer 
de reservas durante épocas desfavorables. La actividad comercial de estos productores no es 
frecuente y suele ocurrir únicamente ante la presencia de excedentes excepcionales. Las zonas 
de riego 

Como fuera mencionado, gran parte del destino final de la producción de la provincia es la 
provisión de alimento para la cuenca lechera de la cual forma parte Santiago del Estero, 
aunque debe destacarse también la importante perspectiva de mayor de la demanda externa, 
generada por Asia y Medio Oriente. La mayor demanda de lácteos a nivel mundial impulsó el 
consumo de alfalfa, debido a la necesidad de fibra para mejorar la eficiencia del ordeñe. 
Aproximadamente el 60% de las importaciones de alfalfa son realizadas por Japón, China y 
Corea, en orden de importancia. Destaca también Medio Oriente con Emiratos Árabes y Arabia 
Saudita.  

En este contexto, se observa una paulatina mejora en la calidad prestada por los productores 
locales, lo cual requiere de una mayor concentración de las tierras, incorporación de 
contratistas y maquinarias como enfardadoras, segadoras y roto enfardadoras, etc. Entre otras 
empresas de mayor porte en la provincia se encuentra Alfa Agro SA, ubicada en el 
departamento de Fernández, con más de 1.200 ha. bajo riego.  
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Esquema 3. Cadena de valor de la alfalfa 

 

Fuente: elaboración propia en base a INTA 

 

4. Información cuantitativa 

El Producto Bruto Geográfico de Santiago del Estero alcanzó en 2007 6.854 millones de pesos 
corrientes, los cuales representaron el 0,8% a nivel nacional según CEPAL (2005). El sector 
primario representó el 19,1% del PBG provincial.  

Durante la campaña 2016/2017, la superficie destinada al cultivo de cereales en Santiago del 
Estero alcanzó 1,1 millón de hectáreas, lo cual redundó en más de 5,3 millones de toneladas 
producidas. La mayor cantidad de tierras se destinó al cultivo de maíz (62%), que -dado su 
mayor rendimiento por hectárea- representó el 84% de la producción (4,48 millones de 
toneladas); el trigo concentró el 30% de la superficie provincial y 10% de la producción (0,54 
millones de tn) y el sorgo fue el 8% de la superficie y 6% de la producción (0,3 millones de tn).  

 

Gráfico 6. Superficie sembrada por cultivo y campaña para Santiago del Estero, en hectáreas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Agroindustria 
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La superficie sembrada de cereales en la provincia experimentó un fuerte crecimiento a partir 
de la cosecha 2011/2012, superando en la actualidad a la superficie destinada a la soja. Esto se 
encuentra relacionado al cambio de precios relativos, producto de la modificación de las 
retenciones a las exportaciones aplicadas a estos cultivos.  

Santiago del Estero ha sido una provincia tradicionalmente asentada sobre la actividad 
primaria sin embargo la actividad agrícola presentó un desarrollo tardío en relación al resto del 
país. No obstante, y si bien aún se encuentra por debajo en términos relativos a las provincias 
con más tradición en la actividad, Santiago del Estero se destaca a nivel nacional en la 
producción cerealera. 

Durante este período la provincia se ha ubicado como la cuarta productora de maíz del país, la 
quinta en sorgo (con mayor superficie sembrada) y en trigo fue la sexta superficie sembrada y 
el 3% de la producción. Asimismo, los rendimientos promedio de los principales cultivos de 
cereales de la provincia han crecido significativamente reduciendo brechas de productividad  
de entre el 60% y 70% a niveles inferiores al 20% en trigo y 6% en maíz. 

En consonancia con el incremento de las superficies destinadas al cultivo de cereales en la 
provincia, las exportaciones registraron un fuerte incremento a partir de 2011, pasando de 

representar el 22% de las exportaciones provinciales en 2009 al 69% en 2017. 
  

Gráfico 7.Exportaciones del complejo cerealero en Santiago del Estero y su participación (%) 

en las exportaciones provinciales 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

En cuanto a la superficie implantada con alfalfa en la provincia, ya se mencionó que la misma 
registra una disminución respecto a 2002, aunque esto también implicó una crecimiento en el 
sembrado en áreas de riego, donde la decisión de plantado implica una estrategia de inserción 
en el mercado de alfalfa y no para pastoreo directo. 
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Cuadro 1. Distribución del área implantada con alfalfa 2015, según distrito y área provincial. 

Área Distrito Consorcio Canal 
Derechos de riego 

(ha.) 

Superficie de Alfalfa 

(ha.) 

Área del Río 

Dulce 

Banda 

Regantes LC 
La 

Cuarteada 

8.946 2.622 

Asociación 

Canal N 

Norte 8.136  

Canal Sud II Sud II 6.785 2.300 

Fernández APRA Suri Pozo 31.024 5.441 

Robles Asociación LR 
Los 

Romanos 

13.708 1.745 

San Martín APAZ IV 
San 

Martín 

18.325 3.335 

Jume 

Esquina 
APAZ V 

Simbolar 13.827 1.773 

Total Río Dulce 17.216 

Área Río 

Salado 

Subsistema Figueroa (Salado 

Norte) 

Margen izquierda 600 

Margen derecha 212 

Subsistema Jume Esquina 

(Salado Sur) 

 3.000 

Total Río Salado 3.812 

Otros Ríos 100 

Secano 
Departamento de Rivadavia 15.900 

Otros 200 

Total Secano 16.100 

Error de estimación 1% 372 

SUPERFICIE TOTAL ESTIMADA 37.600 

Fuente: INTA. 

 

Si bien no se dispone de datos para las exportaciones de alfalfa a nivel provincial, sí puede 
observarse la evolución de las exportaciones nacionales, las cuales muestran una tendencia 
creciente desde 2010. A pesar de ello, la exportación de productos con mayor valor agregado 
no muestra aún la misma evolución.  
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Gráfico 8. Exportaciones argentinas de alfalfa, según tipo de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

A pesar de no disponer en detalle la evolución del empleo provincial por actividad, puede 
observarse que la cantidad de empleados acompañó el crecimiento de la superficie empleada 
para estos cultivos. La estadística por rama a cuatro dígitos incluye a la soja y otras 
oleaginosas, así como a las cerealeras y la alfalfa.  Esta rama de actividad representa el 2,7% 
del empleo provincial13 y, si se lo compara con la evolución de la actividad, puede afirmarse 
que no se trata de una actividad empleo intensivo.  

 

Gráfico 9.Evolución del empleo registrado en rama de cereales, oleaginosas y forrajeras en 

Santiago del Estero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE. 

 

Por último, puede mencionarse el importante crecimiento del bioetanol elaborado a partir de 
maíz, desde 2012. Esto da cuenta del importante mercado disponible y de las oportunidades 
de inserción para la provincia.  
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Gráfico 10.Evolución del bioetanol en Argentina, según origen de la producción. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Agroindustria. 

 
5. Análisis Tecnológico 

El nuevo paquete agro-tecnológico que se introdujo con fuerza a partir de la década del ‘90 se 
basa en la combinación de tres pilares: siembra directa, fertilización y semillas 
biotecnológicamente modificadas que se articulan con productos fitosanitarios. En este 
sentido se destaca la aparición de semillas de cultivos cerealeros resistentes al glifosato y 
también la utilización de maquinaria agrícola adaptada para las nuevas técnicas de cultivo. 
Finalmente, la rotación de cultivos de primera y segunda ocupación durante la campaña 
permite mantener niveles de humedad y nutrientes en los suelos. Esto último es 
especialmente relevante para el trigo, que se suele combinar con la soja.  

A nivel provincial, los usos de tecnología difieren entre los cultivos del maíz y el trigo. En 
términos generales, se registra que una parte importante de los productores de maíz cuenta 
con un nivel de tecnificación medio alto que realiza siembre directa en tanto que en el caso del  
trigo los productores presentan un bajo nivel de tecnificación a nivel de manejo e insumos. 

Aguas abajo, la molturación de trigo constituye un proceso simple de partición del grano, que 
se mantiene relativamente invariable en el tiempo, aunque con algunas mejoras incrementales 
que permiten ganar en escala y niveles de automatización. En el caso de la planta de pastas, de 
acuerdo a información secundaria, la firma cuenta con cinco líneas automáticas de producción 
que elaboran entre 25 y 35 toneladas de fideos por día. También debe destacarse las 
capacidades tecnológicas de la principal productora de galletitas, con equipamiento de última 
generación que le permiten alcanzar una capacidad de producción de 2.800 tn al año. 

La tecnología utilizada para la industrialización de maíz es alta para el caso de la molienda 
húmeda, la cual es relativamente nueva y se encuentra en continuo avance. Desde su 
aparición en la década del 80, se instalaron en el país empresas que utilizaron el nuevo 
proceso de producción y mantuvieron a la industria local cerca de la frontera tecnológica, sus 
productos se utilizan en la industria alimentaria, farmacéutica, materiales y otras.  

Recientemente, en la provincia, se puso en marcha una pequeña planta para la producción de 
etanol. Se trata de una planta última tecnología, altamente automatizada que cuenta con 
controles a distancia y con capacidad para procesar  15.000 toneladas de maíz y obtener cerca 
de 5 millones de litros de alcohol. Asimismo, y como subproducto, también se obtiene 
burlanda que sirve para alimentar al ganado. 
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En este mismo sentido, cabe destacar que todos los productos de la cadena cerealera son 
fundamentales como insumos para alimentación animal, donde son prensados junto a otros 
cultivos y suplementos (vitaminas, minerales, proteínas, etc.). El proceso productivo más 
difundido es el de molienda y pelleteado. 

Respecto a la alfalfa, se observa una importante deficiencia en el uso de maquinarias 
adecuadas para la siembra y cosecha, en especial entre los productores con pequeñas 
extensiones de tierra. La siembra puede realizarse de manera manual (al voleo) o en forma 
mecanizada, entre los pequeños productores de la provincia únicamente alrededor del 50% 
posee un tractor. 

Asimismo, en las  distintas  etapas  del  cultivo  se  puede  observar  un  alto grado  de  
diferenciación entre  los  estratos de productores. En la provincia, entre los pequeños 
productores sólo el 12% realiza la siembra con máquinas sembradoras, entendiéndose que el 
resto (88%) lo sigue realizando de manera manual, a diferencia del Estrato Grande que la 
siembra está mecanizada totalmente.  

El Estado provincial interviene en este complejo a través del programa ProAgro apoyando 
económica y tecnológicamente la producción agrícola de los pequeños y medianos 
productores de la provincia por medio de la entrega de semillas, combustible, equipos, entre 
otros. Esta presencia, a su vez, se profundiza por medio de las Agencias de Desarrollo 
Territorial distribuidas en la provincia. 

Dentro del ecosistema científico tecnológico, la provincia cuenta con la presencia del INTA 
desde donde llevan adelante estudios para el mejoramiento genético de los cultivos junto con 
análisis de los usos de plaguicidas y el impacto en los suelos. Asimismo cuenta con el  
Laboratorio de Forrajes y Nutrición Animal donde realiza distintos análisis para determinar la 
calidad de los cultivos.  

Por otro lado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde su Facultad de Agronomía 
y Agroindustrias aporta al desarrollo de estos complejos productivos. En ese sentido, se 
destaca el dictado de una carrera en Ingeniería en Alimentos así como también un Doctorado y 
cursos como por ejemplo de “tecnología de cereales”, “análisis de alimentos”, entre otros.  

A su vez, se encuentra en funcionamiento el Instituto de Ciencias y Tecnologías Alimentarias 
(ICyTA) donde se desarrollan investigaciones de ciencias básicas y aplicadas y tecnologías 
referidas al procesamiento, conservación, transformación, almacenaje y distribución de 
alimentos, principalmente de producción regional. Cabe destacar que aquí la universidad 
posee una planta Piloto de procesamiento de alimentos líneas de proceso: panificación; 
concentración de jugos; elaboración de dulces; secado de alimentos; elaboración de 
chacinados. 

Por otro lado, también se destaca la presencia del INDEAS que si bien inició su actividad con un 
fuerte sesgo hacia la producción algodonera, ha incorporado proyectos asociados a estudios 
de pasturas y los efectos de la rotación del cultivo sobre el suelo. También, cuenta con una 
importante infraestructura donde sobresale el laboratorio de análisis de semillas (LASE) lleva 
adelante análisis de calidad de semillas de los distintos cultivos regionales (especies hortícolas 
como cebolla, zanahoria, melón, tomate); industriales como algodón y soja, forrajeras como 
alfalfa y gramma rhodes, y cereales como maíz, cebada y trigo. 

Por último, debe remarcarse que en la provincia se encuentra funcionando el Cluster Semillero 
de Alfalfa un espacio integrado por productores, instituciones del Estado Nacional, provincial y  
de la comunidad científica. Desde aquí se buscan abordar las problemáticas registradas en el 
territorio y ofrecer respuestas, de esta forma se formularon proyectos que apuntan  a mejorar 
en la infraestructura del sistema de riego, promover la producción y procesamiento de semilla 
de alfalfa en el INTA Santiago del Estero, entre otros. 



35 
 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo  

 

6.1. Heterogeneidad tecnológica en la producción primaria   

El sector agrícola cerealero experimentó una importante expansión en Santiago del Estero 
durante la última década, lo cual le permitió ubicarse entre el cuarto y sexto puesto entre las 
provincias productoras a nivel nacional. A pesar de ello, aún persisten dos perfiles entre los 
productores: aquellos que han incorporado de manera paulatina las mejores prácticas 
agrícolas para comercializar su producción en los mercados de mayor valor agregado y los que 
siembran con el objetivo de mantener nutrientes del suelo (mayormente el caso del trigo) o 
comercializar únicamente al interior de la provincia.  

El cultivo de alfalfa presentó una disminución en la superficie cultivada en la provincia, aunque 
esto representó un incremento de los productores que destinan su cosecha al circuito 
comercial (ubicados en las áreas de riego, principalmente Río Dulce) y una disminución de 
aquellos que producen para pastoreo directo (áreas de secano). No obstante, los estudios 
indican que entre los productores medianos y pequeños persiste una dotación de 
herramientas para laboreo, cosecha y procesamiento que es aún deficiente. 

 

6.2. Bajo agregado de valor 

En cereales la provincia presenta una industrialización baja, especialmente en lo que respecta 
a la primera transformación. Si bien gran parte de la producción se destina a la alimentación 
animal, los excedentes que son destinados a industrialización deben trasladarse mayormente 
hasta otras provincias. De la misma manera, los establecimientos de segunda transformación 
deben adquirir sus insumos desde otras provincias (mayormente de Córdoba y Tucumán), al 
igual que los productos industriales para consumo humano.  

La principal dificultad que presenta la incorporación de la capacidad industrial a la provincia lo 
constituye su baja demanda de productos finales, dado que la escala constituye un factor 
relevante. Sin embargo estrategias de éxito en el segmento de producción de galletas, pastas o 
bioetanol son precedentes a tener en cuenta.  
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C- COMPLEJO FORESTO-INDUSTRIAL 

 

1. Introducción 

La actividad forestal es una de la de mayor arraigo en Argentina. Sus inicios se dieron en las 
provincias del norte (tanto NEA como NOA) debido al gran stock y diversidad de madera 
provisto por la diversidad climática. La actividad en su génesis fue dada por la tala 
indiscriminada (sin manejo) para proveer de materiales de construcción, energía y otros 
productos a las principales urbes del país o su exportación. 

En Santiago del Estero, es uno de los complejos económicos de mayor relevancia a nivel 
industrial con importantes ramificaciones en las principales cadenas de valor. A la hora de 
analizar el aporte sobre el total del valor agregado bruto provincial, es del 9%. Aunque tiene 
potencial para incrementar por encima del 12% como en el período 1999 -2002, debido a que 
cuenta en la actualidad con una capacidad instalada ociosa en el conjunto de sus aserraderos 
del 35%.   

Por otra parte, la cadena forestal pese a su desarrollo heterogéneo, tiene fuerte presencia a lo 
largo de toda la provincia, generando empleo de calificación media y baja en los poblados y 
departamentos más postergados de la provincia. Este último aspecto, es uno de los más 
significativos y relevantes de la cadena de valor. La subsistencia de la actividad ha frenado la 
emigración interna de la provincia de los pequeños poblados ubicados en las zonas áridas 
chaqueñas del centro y norte de Santiago del Estero a la capital provincial.  

En la actualidad, al sector se le presentan nuevas oportunidades de desarrollo de la mano de 
los innovadores esquemas de explotación forestal sustentable con la inclusión de indicadores 
de sustentabilidad, la generación de esquemas de extracción selectiva de las áreas forestales y 
certificaciones de estudios de impacto ambiental y social. Estos conjuntos de nuevas técnicas 
productivas están permitiendo mejorar la producción y los volúmenes de explotación. A su vez, 
una mayor institucionalización permitirá al sector adquirir certificaciones internacionales que 
abran las puertas a nuevos mercados de exportación.  

Adicionalmente, el avance de la bioeconomía ofrece claras oportunidades para contribuir al 
desarrollo territorial y el reposicionamiento de las economías regionales, vía la ampliación de 
sus opciones productivas y una mayor integración entre sus actividades tradicionales y nuevos 
desarrollos industriales, con oportunidades para distintas escalas productivas y productos, 
incluyendo los biomateriales.  

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

La provincia de Santiago del Estero ha sido desde sus orígenes una de los principales provincias 
de la cadena forestal a nivel nacional. Como parte del Parque Chaqueño, la principal zona 
forestal del país, sumado a su extensión y clima son atributos que la destacan por sobre otros 
territorios en el país. 

A grandes rasgos, podría decirse que los orígenes de la actividad se produjeron en paralelo al 
advenimiento del ferrocarril basado en los importantes recursos con los que contaba la 
provincia. El establecimiento de la primera red ferroviaria hacia Tucumán en 1875, y las 
posteriores líneas del Ferrocarril San Cristóbal y del que más tarde sería Ferrocarril Central 
Argentino, generalizaron la explotación forestal en Santiago del Estero y ofrecieron directa o 



37 
 

indirectamente posibilidades de empleo, comercialización, valoración de tierras y el 
surgimiento de nuevas zonas agropecuarias. 

Durante este período, la provincia se convirtió en el principal proveedor de las maderas duras 
para el trazado ferroviario así como también de los postes en el país. La explotación de 
bosques para producir durmientes, carbón y leña, así como la elaboración de tanino, van a ser 
decididamente los modeladores de la ocupación del territorio santiagueño en esta etapa.  

Sin embargo, este proceso iniciado a comienzos del siglo XX implicó una extensa deforestación 
en la provincia, donde se destruyeron casi  11 millones de hectáreas de quebrachales 
(Dargoltz, 1998). En ese momento el gobierno de la provincia vendió 4.000.000 hectáreas de 
tierras públicas que fueron adquiridas por empresarios que “formaron enormes latifundios 
que explotaron los bosques en forma irracional” (de Dios y Radizzani, et. al, 1999).  

En los años 40´, el nacimiento de los ferrocarriles eléctricos, la declinación en la demanda 
mundial por leña y carbón; y el reemplazo de los bosques argentinos por las nuevas 
plantaciones en África por parte las grandes empresas como el caso de La Forestal en la 
provincia (Dios y Radizzani, et. al 1999) implicó el comienzo del ocaso de la industria forestal. 
Así, las fábricas de Santiago del Estero redujeron sus actividades dejando una gran cantidad de 
obreros desocupados algunos de los cuales se trasladaron a Buenos Aires, mientras que la 
mayoría se quedaron para comenzar una nueva época rural. La tierra abandonada perdió su 
valor con la deforestación dejando opciones para la subsistencia.  

Hacia finales de la década, el Estado Nacional pasa a jugar un papel más significativo a   través 
de la Dirección Nacional Forestal y desde la promulgación de la Ley 13.273, “Defensa de la 
Riqueza Forestal”, con la Administración Nacional de Bosques como responsable del desarrollo 
forestal y del control de la tala indiscriminada. En ese marco, comienza a prevalecer el 
concepto industrial basado en la rapidez de crecimiento de las especies (en reemplazo del 
concepto de renta por la calidad de la madera) favorecida por el subsidio estatal a la 
plantación y los incentivos a la instalación de industrias consumidoras de madera. La llegada 
de las llamadas plantaciones comerciales a gran escala, es el inicio de la producción de 
especies exóticas de rápido crecimiento en provincia de Santiago del Estero.  

Entre los 50 y 60 comienzan los primeros hitos en materia de profesionalización del sector con 
la aparición de la primera carrera de ingeniería forestal de la provincia y la creación en 1955 de 
la Estación Experimental “Fernández” que depende de la Dirección de Agricultura del 
Ministerio de Agricultura de la Nación. Con ella, comienzan las actividades de investigación 
aplicada, experimentación adaptativa, producción de plantas y extensión forestal. Mediante 
convenios con entes nacionales, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el 
INTA, provinciales como la Corporación del Río Dulce y la Dirección de Bosques, y algunas 
municipales, ejecuta en forma conjunta proyectos de investigación, de arbolado urbano y 
plantaciones. 

Recién en la década de los 80´ con el inicio de las primeras exportaciones importantes de 
madera rolliza, especialmente de eucalipto, el sector logra salir del estancamiento en el que se 
encontraba desde los años sesentas. Sin embargo, debido a los elevados costos relativos de 
producción de la provincia, la descomposición del entramado ferroviario, las crisis 
inflacionarias y el posterior esquema de convertibilidad cambiaria, sumado a una baja de los 
precios internacionales de los commodities generaron que el área productiva no se incremente 
sino que inclusive retrocediera. 

Posteriormente, en los años 2000 con el período de expansión de la superficie agrícola y la 
incorporación del cultivo de la soja comienza un nuevo proceso de desmonte sin la adecuada 
planificación ni control. Finalmente, y luego de un avance de 9 años consecutivos de la tala 
indiscriminada y el área cosechable que transformaron a Santiago del Estero en la 4ta 
provincia productora de soja, se estableció en 2009 la Ley el Ordenamiento Territorial de 
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Bosques Nativos. La misma establece: 1.046.172 hectáreas en la Categoría I - Rojo (áreas 
protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.645.784 hectáreas en la 
Categoría II - Amarillo (desarrollo sustentable) y 952.493 hectáreas en la Categoría III - Verde 
(permite su desmonte parcial o uso agrícola). 

La Ley 26.331 crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos (FNECBN), con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques 
nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan14. Entre los años 2010 y 2015, la 
provincia recibió un total de 159,84 millones de pesos, que equivale a $153 por cada hectárea 
correspondiente a la Categoría I – Rojo. 

Debe resaltarse, pese a que hace más de dos décadas la actividad se encuentra estancada, la 
producción de carbón sigue teniendo un fuerte peso y arraigo en las economías rurales. Se 
mantiene como una de la actividad de mayor peso de la cadena forestal y de la provincia. En 
2014 la producción se ubicó en torno a las 99.404 toneladas, posicionando a Santiago del 
Estero como la segunda provincia productora de carbón, después de Chaco y concentrando el 
25,7% del total nacional.  

 

3. El complejo en el contexto provincial 

La cadena de valor del sector forestal se encuentra compuesta por un conglomerado de 
actividades e industrias muy diverso que une desde el sector primario (plantación, forestación 
y deforestación) hasta industrias de mayor complejidad que utilizan el insumo madera o sus 
desperdicios (celulosa), como energía o bienes industriales intermedios. En la provincia, consta 
de tres grandes eslabones: la etapa primaria de extracción de la materia prima, de primera 
transformación (etapa inicial del procesamiento de la madera) y segunda transformación 
donde se alcanzan bienes finales de baja elaboración. 

La actividad involucra también una tercera etapa de transformación de la madera donde se 
realizan los tratamientos de superficie y colocación de herrajes aunque de baja relevancia en la 
provincia. Asimismo, cabe destacar que en la primera transformación no sólo se tiene en 
cuenta la manufacturación de la madera para la industria y los hogares si no también la 
generación de biomasa y carbón vegetal, ambos commodities con destino a la matriz 
energética para la propia cadena u otras actividades. 

 

  

                                                           
14 Las provincias deben aplicar el 70% de los recursos en forma de aportes no reembolsables (ANR) 
destinados a compensar a los titulares de aquellas tierras en cuya superficie se conservan en bosques 
nativos, y el resto a desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información, y a la 
implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores y/o 
comunidades indígenas y/o campesinas. 
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Diagrama 1.Esquema de cadena de valor forestal 

 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sustentable. 

 

En términos agregados, el grueso de la producción forestal santiagueña se ubica en la zona 
norte de la provincia con un 83% del total y se caracteriza por la preponderancia de productos 
de bajo valor agregado tales como durmientes, varillas y tablas que se destinan prácticamente 
en su totalidad al mercado interno tanto como insumo para otras cadenas o con destino a la 
demanda final. No obstante, cabe destacar que a medida que se avanza hacia la zona sur de la 
provincia, se observan una mayor proporción de muebles en la producción total y por ende 
producción con mayor valor agregado.  

 

Gráfico 11. Origen de la materia prima 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio Agroindustria (2016). 
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En ese sentido, y por tratarse de una región productiva asentada principalmente en maderas 
de bosques nativos, un rasgo saliente de este complejo provincial es su atomización, con 
presencia de unidades productivas en casi todo el territorio. En ese sentido, la actividad 
maderera se fue desarrollando en torno a pequeños aserrados que emplean entre 5 y 25 
operarios con mayor presencia en el Norte y Sur Oeste de la provincia. No obstante, la 
actividad también es significativa en pequeños pueblos rurales, en las zonas más áridas de la 
provincia, donde los cultivos estacionales de soja, sorgo y algodón tienen poco desarrollo. 

Las prácticas productivas suelen diferir entre la producción de madera proveniente de bosques 
nativos e implantados. En el caso de los aprovechamientos de madera de bosque nativos, las 
explotaciones suelen ser más pequeñas y atomizadas, con tecnologías de producción inferiores 
y trabajo artesanal. Por su parte, en los bosques implantados la actividad se encuentra 
mayormente integrada por empresas de mayor tamaño que controlan las etapas posteriores 
del negocio. 

En los pocos casos donde se extrae madera forestada (principalmente en el área sur-este de la 
provincia) la cadena de valor gira entorno a la actividad de los aserraderos. Los mismos 
adquieren o extraen por sus propios medios la materia prima (árboles cortados y trozados, 
conocidos como rollizos), para producir madera aserrada, para fines diversos como la madera 
para construcción, madera para embalaje, muebles, puertas, etc.  

Dentro de la propia cadena de valor, se observa que carpinterías fabricantes de muebles y 
aberturas se ubican generalmente en las cabeceras de departamento y los aserraderos en el 
interior de estos. Asimismo en relación a los primeros se registra una importante participación  
de los fabricantes de muebles macizos por sobre los muebles planos; se estima que estos 
últimos representan un 23% de las carpinterías (Sánchez Ugalde L. 2014). 

Los muebles macizos son elaborados a partir de madera aserrada, aunque la incorporación de 
otros materiales se ha incrementado. En algunos casos los diseños e innovaciones del producto 
son propios y comercializan sus muebles en los segmentos altos del mercado interno e incluso 
en el exterior de la provincia. Por otro lado, hay pequeñas empresas orientadas hacia los 
segmentos bajos medios del mercado interno que producen muebles sin mucha incorporación 
de diseño o diferenciación. Utilizan mano de obra intensiva y fabrican por proyecto. Ambas 
situaciones se presentan para los fabricantes de aberturas.  

Los fabricantes de muebles planos, por su parte, utilizan como insumo principal tableros y 
realizan un proceso de producción un poco más estandarizado. Se orientan mayoritariamente 
a segmentos de gama baja y media. La fabricación de estos muebles exige menores 
requerimientos de mano de obra (Federico, Juan 2016). 
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Gráfico 12.Producción Principal en las empresas del sector maderas y muebles. Santiago del 

Estero (en porcentaje) 

 

Fuente: Hoyos G. (2013). 

 

En el caso de estos actores, la producción está sustentada por el desarrollo de la construcción 
que empuja la generación de carpintería y también etapas posteriores como la manufactura de 
muebles para diversos destinos. A su vez, cabe destacar que, si bien en general son pocas 
empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación de una sola línea de producto 
(muebles macizos o aberturas), se observa cierto nivel de especialización entre los 
productores. 

La cadena, cuenta con un conjunto de firmas de origen nacional y provincial que se posiciones 
como casos de éxito en el nicho de mercado o sector de la cadena donde se especificaron. 
Entre las principales para destacar Stilnovo, Forestal San Miguel de Distribuidora Alberdi, 
Industria Forestal (Don Roque), Maderas Autopista (La Banda) y Misiones Madereras SRL 
(Santiago Capital), entre otras.  

Mapa 4.Localización de los aserraderos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Mapa 1, se puede observar la dispersión territorial que deriva en generación de empleo 
en zonas rurales y pequeños poblados además de las grandes ciudades. Las actividades de 
mayor valor agregado y nivel de industrialización, por escala y nivel de actividad se concentran 
en Santiago-La Banda. 

En cuanto a la actividad del carbón la región oriental presenta el mayor desarrollo a nivel 
provincial. Aquí se concentra cerca del 60% de la producción en los departamentos de 
Moreno, Alberdi, Copo, Juan F. Ibarra y Copo. La mayor parte de esta producción15 se realiza 
en las inmediaciones del monte empleándose diversas especies del bosque nativo, siendo las 
especies más empleadas para carbón de uso doméstico el Quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho blanco) y el Mistol (Ziziphus mistol) mientras que el Quebracho colorado 
(Schinopsis lorentzii) es preferido para hacer carbón para usos industriales. 

 

Mapa 5.Localización por niveles de extracción de carbón vegetal 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable 

 

El carbón vegetal es un bien commodity prácticamente sin diferenciación o valor agregado y un 
precio estandarizado. En Santiago del Estero, al igual que en toda la región Chaqueña 
Argentina, más del 60% de la producción de carbón vegetal se hace a escala familiar o de 
pequeña producción. 

Generalmente la comercialización del carbón se realiza a granel en boca de horno, tras su 
enfriado se deja a disposición del comprador que empaca y transporta el producto. Algunos 
productores reciben las bolsas o empaques y lo colocan en la visita del comprador, esta 
modalidad se denomina puesta en camión, y tiene un precio diferencial. La mayoría de la 
producción es destinada al consumo interno y otra parte a mercados nacionales (Chaco, Salta, 
Jujuy, Buenos Aires y Mar del Plata) e internacionales (Chile, España, Italia, Suiza, Alemania, 
Estados Unidos y Portugal).  

                                                           
15 Cabe destacar que sólo puede realizarse a partir de procesos de desmonte con fines agrícolas o 
ganaderos en superficies particulares cubiertas con bosques. 
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Tradicionalmente, la actividad forestal se encontró muy dispersa en la provincia. No sólo en 
términos de la ubicación geográfica de los distintos aserraderos, sino también por la poca 
conglomeración y zonas de desarrollo de las distintas subactividades. Sin embargo, en los 
últimos años la actividad ha concentrado capacidades y escala para mejorar el valor agregado 
en los parques industriales (lindantes a los principales conglomerados urbanos), generando 
una suerte de pequeños clústeres forestales.  

Una de las piedras angulares para este desarrollo productivo y tecnológico fue el diseño y 
puesta en marcha de los Parques Industriales Científicos Tecnológicos (como el Parque 
Tecnológico que se erige en el Parque Industrial de La Banda). Los mismos pusieron en marcha 
un esquema de desarrollo donde el conocimiento generado con la universidad (UNSEN e INTA-
Maderas) engendró módulos para el mejoramiento en los procesos productivos.  

La perspectiva de estos clústeres es fortalecer la actividad para crear áreas de alto potencial 
científico y técnico mediante la concentración espacial de empresas de alta tecnología y de 
Centros Tecnológicos para aprovechar el efecto sinérgico. En la actualidad, el parque industrial 
realiza programas de capacitación de manera constante para que operarios adquieran 
capacidades y puedan operar con las metodologías más actuales en cada una de las etapas 
productivas.  

 

4. Información cuantitativa 

 

La provincia de Santiago del Estero cuenta con casi 7 millones de Ha de bosques ubicándola 
entre las primeras seis provincias con mayores recursos a nivel nacional. A su vez, su territorio 
integra el Parque Chaqueño, siendo la provincia con la mayor porción de hectáreas en esta 
eco- región forestal. 

 

Gráfico 13.Participación de Santiago del Estero en la superficie total y en el Parque Chaqueño 

 

 

Provincias 
Millones 

de 
Hectáreas 

Santiago del Estero 6,4 

Chaco 5,2 

Formosa 4,8 

Salta 4,6 

La Rioja  4,0 

San Luis 2,2 

Catamarca 1,1 

Santa Fe 1,0 

Resto 1,1 

Fuente: Dirección de bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Resto; 
93%

Santiago 
del 

Estero; 
7%
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La provincia de Santiago del Estero presenta una fuerte participación del sector primario en su 
estructura productiva (19,1% del producto bruto geográfico), destacándose en las 
producciones algodoneras, oleaginosa, cerealera, ganadera y forestal. Esta última cadena 
participa en la industrial primaria, construcción y sector industrial, según los informes de la 
secretaría de Política Económica y Planificación del desarrollo de la Nación y aporta 9% al VAB 
(Valor Agregado Bruto) de la provincia en base a los datos del Censo Nacional Económica 
200516.  

 

Tabla 6.Producción según ramas productivas 

Ramas 
Productivas 

Valor 
Agregado 

Bruto (Miles 
de $) 

Part (en %) 

Valor Bruto 
de 

Producción 
(Miles de 
personas 

Part (en %) 
Locales 

(Cantidades) 
Part. (En %) 

Asalariados 
por local 
(puestos) 

       

Aserradero y 
cepillado de 

madera 

6.723 6,4 11.044 3,4 29 3,7 9,2 

3.127 3 4.801 1,5 95 12 1 

Totales  9.850 9 15.845 5 124 16 10 

Fuente: Censo Económico Nacional, Santiago del Estero (2005). 

 

En el año 2016, la cantidad de materia prima consumida en Santiago del Estero llegó a 85.650 
m3 la cual fue consumida principalmente en la zona norte de la provincia. En cuanto al origen 
de la materia prima rolliza el 93 % proviene de la misma provincia, un 5 % de Chaco y el 2 % 
restante de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán. 

Gráfico 14. Origen de la materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Agroindustria 2016. 

                                                           
16 Estos datos reflejan valores sólo para 2 de los 6 ítems donde están encuadradas todas las actividades 
de Industria Maderera dentro del Nomenclador de la clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). Las actividades que se desarrollan en la provincia, cuyos valores no están referenciados en el 
informe anteriormente mencionado, son: Fabricación de aberturas y estructuras de MADERA para la 
construcción (162201), Fabricación de recipientes de MADERA (162300), Fabricación de artículos de 
MADERA en tornería (162902), Fabricación de productos de MADERA No Clasificados previamente, 
fabricación de materiales de paja y materiales trensables (162909). 
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 A su vez, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el 99,7% de las especies utilizadas 
como materia prima es nativa y sólo un 0,3% corresponde a especies cultivadas. Dentro del 
primer grupo, el 92% corresponde a quebracho blanco y quebracho colorado ambos 
destinados, en su mayoría, a la fabricación de durmientes para ferrocarril y un 7% se refiere a 
algarrobo usado para la fabricación de muebles. 

 

 

Gráfico 15.Principales especies utilizadas como materia prima. 

Especies t m3 

Quebracho Blanco 37.956 41.242 

Quebracho Colorado 47.863 37.707 

Algarrobo  5.361 5.952 

Otras Nativas* 311 455 

Cultivadas** 265 294 

*tipa, vinal y palo blanco. 

**pino, álamo, eucalipto. 

Fuente: Elaboración propia en base datos FAIMA (2016). 

 

Con respecto a las plantaciones promovidas por la Ley Nacional N° 25.080, de inversiones para 
bosques cultivados, el algarrobo es la principal especie cultivada (alrededor del 90%), 
siguiéndole en importancia el álamo y en menor proporción el pino. Estas especies son 
mayoritariamente consumidas en la zona sur de la provincia.  

El volumen total producido17 por la Provincia de Santiago del Estero para el 2016 fue de 30.264 
m3. Según los datos obtenidos del relevamiento el rendimiento promedio (producción / 
materia prima) de los aserraderos para dicha provincia es del orden del 35%. En general, los 
rollizos de madera nativa son de calidad regular y de diámetros variados.  

Como fue mencionado anteriormente el norte de la provincia es la de mayor producción. En el 
año 2016, en esta zona se produjeron 24.995 m3 compuestos fundamentalmente de 
durmientes para el ferrocarril. En la región centro y sur de la provincia, por tanto, la 
producción se concentra en varillas para alambrados y muebles y, en menor medida, tablas, 
tirantes, implementos para la ganadería y pisos de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 En materia de producción, se hace referencia a la sumatoria del volumen producido, por cada 
establecimiento, de los diferentes productivos aserrados y manufacturados. 
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Gráfico 16. Volumen de los productos según zona 

Norte Centro Sur 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Agroindustria (2016). 

 

La dinámica productiva de los últimos años da cuenta de un estancamiento en la actividad. 
Este proceso obedece a la caída en los niveles de producción de carbón  ya que actualmente su 
producción sólo puede realizarse a partir de procesos de desmonte con fines agrícolas o 
ganaderos en superficies particulares cubiertas con bosques. A su vez, este freno en la 
actividad se observa en el descenso del stock maderero y las elevadas capacidades ociosas que 
hoy presenta el conjunto de la cadena de valor (35%). 

Aun así, la cadena forestal santiagueña continua presentando ciertos productos con un peso 
significativo en la producción nacional. En ese sentido se destacan los postes de bosque nativo 
48,8% (13 mil tn) seguido en segundo lugar por el carbón 25,7% (99 mil tn) y finalmente 
rollizos de bosque nativo 6,3% (4,3 tn) sobre la producción nacional según SAYDS (2016).  

En consonancia con la contracción de la actividad, las exportaciones forestales se vieron 
fuertemente afectadas ya que prácticamente la totalidad de las ventas al exterior 
corresponden a carbón vegetal. Así, de US$4,3 millones comercializados en 2010, las 
exportaciones cayeron a US$ 2,4 millones en 2015. Cabe destacar que contribución de las 
exportaciones de Santiago del Estero sobre el total nacional de la cadena es de sólo 0,4% y se 
destina principalmente al mercado europeo (España 33%, Alemania 25,3% y Noruega 20,6%) 
junto con Estados Unidos (11,7%).  

La actividad foresto industrial del bosque nativo cuenta con actores diversos, un rasgo común 
que la caracteriza es la existencia de una gran cantidad de emprendimientos de pequeña 
dimensión, donde predominan explotaciones con características de subsistencia, de trabajo 
familiar y un elevado grado de comercialización fuera del circuito formal. En general, estos 
productores forestales no están integrados al siguiente eslabón, ya que venden sus productos 
a los fabricantes de tanino o a los aserraderos para la fabricación de muebles. Por el contrario, 
en la producción de carbón, se registra una mayor integración de productores, entre la fase 
extractiva y el producto final (carbón). 

Tomando los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio 
de trabajo de 2016 la provincia registra 59 establecimientos registrados (Ramas: Madera y 
Silvicultura, extracción de madera), pero según el último boletín provincial de FAIMA (que 
tiene una contabilización más abarcativa), existen 600 empresas. Estas empresas, se 
encuentran ubicadas principalmente en los departamentos Capital, Banda, Copo, Alberdi, 
Loreto y Choya; donde la actividad está atomizada y con presencia de unidades productivas en 
casi toda la provincia.  
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Asimismo, tomando meramente los aserraderos, según FAIMA (Cuadro 6) existen 206 
aserraderos que producen 30.264 m3 de madera. Según la entidad, su volumen de producción 
cayó un 10% en los últimos 5 años. Según los datos del último censo del Ministerio de 
Agroindustria (2015), existen en Argentina 2.432 aserraderos, es decir Santiago del Estero 
tiene 8,5% del total nacional. 

 

Tabla 7.Características generales de los aserraderos. Provincia de Santiago del Estero, 2016 

Nº Aserraderos 
Personal 
Ocupado 

Materia Prima Rolliza 
Consumida (m3) 

Producción 
(m3)** 

206 970 85.650 30.264 

**1 m3 = 424 pie2 

Fuente: Elaboración propia con base datos FAIMA (2016). 

En la provincia se censaron 206 aserraderos, de los cuales 77 corresponden a la zona norte, 71 
a la zona centro y los 58 restantes a la zona sur. La importancia relativa que tiene cada zona en 
el número total de aserraderos puede observarse en el Gráfico 8. 

 

Gráfico 17.Cantidad de aserraderos por zona 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Agroindustria (2016). 

 

 

Al ritmo de la actividad, en los últimos 5 años el empleo de la actividad se mantuvo estancado, 
creciendo sólo en los niveles de informalidad (según los organismos locales, CIMSE). El mayor 
segmento generador de empleo de la cadena en la provincia, la elaboración del carbón 
presenta niveles de empleo levemente inferiores en consonancia a sus niveles de producción 
(en 2010 se producían 103 mil tn vs. 99 mil tn actuales). 

En Santiago del Estero el sector genera, tomando el último boletín de FAIMA 2017, 1700 
puestos de trabajo directos es decir la actividad genera cerca del 5% del empleo formal de la 
provincia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este porcentaje es mucho mayor dado el 
elevado grado de informalidad que existen en los micro aserraderos rurales y carboneras 
santiagueñas18.    

                                                           
18 Al considerar el empleo informal se estima que el sector genera alrededor del 8,5% del total de 
puestos de trabajo de la provincia. 
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En efecto, durante el último lustro el nivel de empleos eventuales y a destajo (o no formales) 
ha crecido fuertemente en detrimento del empleo formales permanente19. Esta tendencia, se 
ha dado en consonancia con que el nivel de empleados con formación universitaria y terciaria 
que ha decrecido en la actividad. Explicitando un achatamiento en el desarrollo del capital 
humano y poniendo a las instituciones universitarias con un nivel de injerencia y relación con 
la actividad de menor profundidad.  

Asimismo, la producción de carbón, que es la mayoritaria en términos de generación de 
empleo y la primera etapa de transformación de la madera, tiene baja complejidad 
tecnológica, escasos niveles de innovación y utilización de un empleo informal rural poco 
calificado. Sólo en las pocas grandes empresas forestales existe una dotación minoritaria de 
mano de obra con formación terciaria y universitaria. 

 

 

5. Análisis tecnológico 

 

La distribución del equipamiento tecnológica del sector se encuentra diferenciada según el 
eslabón o etapa de la transformación de la madera.  A continuación se presenta un breve 
apartado con los equipos según cada eslabón de la cadena de valor forestal. 

 

Primera transformación mecánica de la madera: Procesamiento primario 

En los aserraderos las principales maquinarias para realizar cortes y tratamientos tradicionales, 
(llamada transformación primaria) para generar tablones, tablas, columnas, tirantes, 
durmientes y demás piezas de aserradero son: Cierras sin Fines de carro, Cierras sin Fin de 
Mesa, Cierras de Sin Fin de Carro, Cierra Circular y equipos par afilados convencionales. Dichos 
equipos tienen como principal función generar grandes volúmenes de cortes, en distintas 
superficies, espesores y formas. En su gran mayoría la maquinaria es de origen nacional, pero 
también existen de origen chino y brasileño y las de mayor complejidad de Alemania e Italia.  

Segunda etapa de transformación: Carpintería de aberturas y muebles 

En dicha etapa, se incorpora mayor procesamiento y terminación a la madera con el objeto de 
llegar a productos para el hogar y el consumo minorista. El principal equipamiento son las 
Maquinaria Cepilladoras, Tupies, Escuadradoras, Caladoras (de distinto tipo), Lijadoras (de 
contacto y lijadoras de banda), Pegarodoras, Modureras (machimbradoras) y prensas, 
pantógrafo y CNC (en caso de aserraderos de mayor complejidad). Dicha maquinaria se 
encuentra en aserraderos de mayor complejidad o simplemente en establecimientos de 
carpintería que sólo se especifican a la segunda etapa. 

 

Tercera Etapa: Tratamiento de superficie y colocación de errajes 

En muchos aserraderos esta etapa es entendida como la provisión de un servicio posventa, 
terminación, inclusión de pinturas y productos químicos para mejorar rendimiento de la 
madera. En este caso, se emplea como principal maquinaria las Cámaras de Pintura, 
Compresores, Sistemas Auxiliares (máquinas para extracción de viruta), Fijadores Anti-Incendio 
y Peste (también conocidos como maquinaria de tratamiento de superficie). 

                                                           
19 De acuerdo con un relevamiento realizado por INTI y publicado por FAIMA en su último boletín de la 
provincia, mediante una muestra de 33 empresas de maderas y muebles en Santiago Capital y La Banda. 
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En función de lo presentado, se desprende que la segunda y principalmente la tercera etapa 
del proceso productivo suelen concentrar el mayor valor agregado, acumulación de 
capacidades tecnológicas, desarrollo de diseño y concentración de mano de obra calificada. La 
provincia, sin embargo, posee su mayor desarrollo productivo en los eslabonamientos 
primarios y por lo tanto de menor valor agregado, con presencia de mano de obra informal y 
baja calificación.  

Tabla 8. Capacidad instalada por zona. 

  

Capacidad 
Instalada 

(m3) 

Producción 
(m3) 

Capacidad 
Ociosa 
(m3) 

Norte 33.783 24.995 8.788 

Centro  8.323 2.878 5.445 

Sur 3.469 2.391 1.078 

TOTAL 45.575 30.264 15.311 

Fuente: Elaboración propia en base datos FAIMA (2016). 

En la actualidad la provincia cuenta con una capacidad de producción anual que alcanza los 
45.5754 m3, concentrándose fundamentalmente en la zona norte del territorio. Así, en función 
de la producción del año 2016, los aserraderos provinciales estarían presentando una 
capacidad ociosa del 35% en términos agregados, sin embargo en la zona centro de Santiago 
del Estero la situación se torna más crítica con niveles de utilización de apenas un 35%. 

En Santiago del Estero la potencia instalada total del parque de maquinaria es de 7.172 HP y el 
consumo eléctrico estimado anual es 3.915.617 Kw/h. En el Gráfico 11, se observa la potencia 
instalada por zona. En línea con la cantidad de empresas localizadas, en zona norte es quien 
potencialmente tiene la mayor capacidad de producción, continuando con las zonas centro y 
sur en menor medida. 
 

Gráfico 18. Potencia instalada por zona 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Agroindustria (2017). 

 
 
En términos generales, cabe destacar que la tecnología utilizada en los aserraderos suele ser 
de menor complejidad (en términos relativos) y depende de manera crítica de las escalas 
productivas. En el caso de Santiago del Estero los aserraderos utilizan en su mayoría como 
sierra principal, la sierra sin fin con carro; en el Cuadro 9 se puede observar los distintos tipos 
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de máquinas empleadas, las cuales tiene una antigüedad promedio de 50 años muy por 
encima de la media nacional20. 
 
 

Tabla 9. Potencia por tipo de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de Agroindustria (2017). 

 

A lo largo de toda la cadena, las certificaciones de calidad constituyen una forma eficiente de 
alcanzar mejoras productivas, que garanticen además un correcto aprovechamiento del 
recurso natural. Tanto la provincia como el país tienen todavía un importante camino por 
recorrer en este sentido. 

Según el relevamiento publicado por FAIMA (2016), el 74,1% de las empresas realizaron algún 
tipo de inversión para el crecimiento de sus emprendimientos productivos, principalmente en 
los que a construcciones edilicias se refiere, seguida por la compra de maquinaria o equipos 
para la producción, mientras que muy pocos establecimientos invierten en publicidad, 
marketing, informática o telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Según un relevamiento de CAME y CIPPEC de 2016 la antigüedad promedio de dicha maquinaria a 
nivel nacional es de 9 y 10 años. 
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Gráfico 19. Inversiones realizadas por establecimientos industriales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos FAIMA. 

 

De acuerdo con dicho relevamiento, en la localidad de monte Quemado, el 44,4% de los 
empresarios no realizaron inversiones. A diferencia de la localidad de Loreto y del 
conglomerado Santiago-Banda donde los porcentajes de no inversión ascienden sólo el 16,7% 
y al 15,4% respectivamente. 

Actualmente, en los aserraderos de Monte Quemado se observa un aumento de las 
inversiones, principalmente para construcciones edilicias y compra de maquinaria para 
elaboración de carpintería rural, incrementando de esta manera el valor agregado de sus 
productos. Asimismo, en el conglomerado Santiago-Banda, los últimos años las inversiones en 
construcciones edilicias son destinadas a locales de venta de los productos elaborados. 

En relación a la producción de carbón, involucra esencialmente el proceso extractivo donde se 
realizan cortes de especies nativas mediante motosierras, y para la recolección y transporte de 
la madera se utilizan zorras, pequeños carros de madera de tracción a sangre, o tractores con 
acoplados. La duración de la quema depende del tamaño del horno, del tipo y calidad de la 
leña, en un proceso que dura, como mínimo, entre once y quince días. En Santiago del Estero, 
al igual que en toda la región Chaqueña Argentina, más del 60% de la producción de carbón 
vegetal se hace a escala familiar o de pequeña producción, con grupos de 1 a 3 hornos tipo 
media naranja. 

Por su parte, para fortalecer la vinculación y el desarrollo de las capacidades tecnológicas en 
vistas de mejorar la complejidad, la adquisición de nueva maquinaria en las distintas etapas de 
la transformación mecánica de la madera intervienen en la provincia una serie de instituciones 
entre las que se destaca: RITIM (Red Instituciones tecnológicas de Industria Maderera), INTI 
Maderas, INTA y FAIMA. Esta última, articula con INTI y otros organismos para proyectos de 
modernización, pero también es el principal vinculo del sector con los gobiernos ejecutivos 
nacional y subnacionales.  

Algunas firmas de origen provincial como San Miguel (Santiago Capital), Maderas Autopista (La 
Banda) y Misiones Madereras (Santiago Capital), han logrado consolidar las tres etapas de la 
producción de madera incorporando nuevos equipos tecnológicos y servicios. En estas firmas 
se mejoró trazabilidad del tratamiento, la normalización (SIRSOC <normas de construcción>) y 
mayor precisión de cerrajería, generando menores desperdicios y mejorando la calidad de la 
terminación.  

También se ha avanzado en el procesamiento del aserramiento para reutilizarlo para la 
producción de tableros. En materia energética, estas madereras reutilizan los chips (residuos 
de los grandes cortes de tablones) para incorporarlo a equipos de combustión que alimentan 
las sierras y toda la maquinaria con uso intensivo de energía. 
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Por otro lado, el estado provincial presenta cierta vinculación con el sector conformando una 
red de conocimiento para mejorar la eficiencia e identificación demandas tecnológicas. La 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, es sin dudas unos de los principales actores en el 
territorio provincial con el dictado de carreras vinculadas al complejo21 en las tres sedes de su 
Facultad de Ciencias Forestales.  

Asimismo lleva adelante una importante tarea vinculada a la investigación científica con el 
desarrollo proyectos de investigación en el marco de sus distintas unidades de investigación: 
Instituto de Protección Vegetal, Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques y el Instituto de 
la Madera. Por otro lado cuenta también con un Jardín Botánico, el laboratorio de Anatomía 
de la Madera, el  Laboratorio de Percepción Remota y el Centro Experimental San Isidro que 
posee una superficie de 120 hectáreas. 

El INTA también enfoca una parte de sus actividades en el complejo. En ese sentido, se destaca 
el vivero experimental en el campo anexo y las tareas realizadas en el marco del proyecto 
“Herramientas para contribuir al manejo y el uso múltiple sustentable de bosques nativos” 
como por ejemplo  los estudios de regeneración de bosques de quebracho, o restauración de 
pastizales y sabanas, y otros estudios para determinar los factores que influyen en la evolución 
de ecosistemas boscosos bajo uso antrópico. 

Asimismo, conformó junto a otras instituciones la Comisión de Desarrollo Forestal; un ámbito 
de trabajo asesor de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero. Desde 
este espacio, trabaja para atender problemáticas vinculadas a la producción de carbón tanto 
en la construcción de un método que permita establecer un marco de referencia para el precio 
de este producto a nivel local, y en el análisis de las condiciones y la adecuación y certificación 
del producto para lograr mejores posibilidades de exportación.  

Otro actor significativo dentro de la cadena es la Mesa Foresto-Industrial creada en el año 
2013 como espacio de articulación y vinculación entre todas las instituciones del sector 
forestal (tanto provinciales como nacionales) para su desarrollo. Desde aquí se coordinan las 
actividades del Plan Forestal Santiagueño y se ofrecen espacios de capacitaciones en el sector 
Foresto Industrial. 

El Plan de desarrollo para la Cuenca Foresto Industrial Monte Quemado es también otro de los 
instrumentos de política destinados a este complejo. Se trata de un programa puesto en 
marcha en 2015, con financiamiento gestionado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, con el objetivo principal crear las condiciones para superar la 
informalidad en la producción forestal en la Cuenca Foresto Industrial Monte Quemado, y 
promover su desarrollo a través de procesos ambientalmente sustentables, socialmente más 
equitativos y económicamente más competitivos. 

A través de este proyecto, se generó un esquema para el control de la cosecha forestal y la 
mejora en las condiciones de comercialización de productos forestales, de seguridad y 
asistencia de salud a los trabajadores. También fue el inicio para una experiencia piloto de 
producción de “carbón sustentable certificado”, y el relevamiento socioeconómico de todos 
los productores primarios que abastecen a esta cuenca forestal, entre otras. 

Por último deben destacarse las actividades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la 
delegación local del INTI en el Nodo Tecnológico así como también las investigaciones 

                                                           
21 Las carreras dictadas en esta facultad son: Doctorado en Ciencias Forestales, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Industrias Forestales, Licenciatura en Ecología y conservación del Ambiente, Tecnicatura 
Universitaria Fitosanitarista, Tecnicatura Universitaria en Viveros y Plantaciones Forstales y Tecnicatura 
en Aserraderos y Carpintería Industrial. También ofrecen cursos como Tecnología de la Madera, 
Agrometereología, Implantación de reservas forrajeras, entre otras.  
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realizadas en la Estación Experimental Fernández de la Universidad Católica de Santiago del 
Estero. 
 

6. Principales problemáticas identificadas 

6.1. Mano de obra 

La mano de obra es un factor sumamente crítico ya que se trata de una industria mano de obra 
intensiva en función del tipo de operaciones mencionadas. Al respecto, las empresas expresan 
dificultad para encontrar mano de obra capacitada en oficios, principalmente tornería, 
instaladores de carpintería de obra, lustradores, tapizadores, ente otros. Por esto, un alto 
porcentaje del personal empleado es capacitado en las empresas, subrayando que son 
capacitados por otros operarios de las empresas para el manejo de máquinas con alto riesgo 
de accidentes. 

 

6.2. Insuficiente desarrollo de la industria maderera 

Uno de los principales desafíos de la provincia, está dado por la generación de condiciones 
suficientemente atractivas para la consolidación de una fuerte demanda interna industrial con 
perfil exportador. En particular, en los rubros de procesamiento de madera sólida y de madera 
triturable.  

En términos generales, la industria de la madera presenta insuficientes eslabonamientos a 
nivel local. La provincia no cuenta con industrias que aprovechen las maderas jóvenes 
producto de la poda y el raleo, afectando las ecuaciones de costos de las plantaciones. 
Tampoco existe una estrategia definida respecto de la creciente oferta de madera que 
generará la provincia como resultado de la maduración de las plantaciones de años anteriores. 

 

6.3. Debilidad relativa de los proveedores locales y problemas vinculados a la calidad 

Las empresas proveedoras locales forman parte del segundo anillo de proveedores, que se 
especializa en la provisión de bienes y servicios de menor complejidad y constituyen el eslabón 
más débil en la vinculación con las operadoras. Al mismo tiempo dichas empresas presentan 
en términos generales un escaso desarrollo de las capacidades control ambiental y 
sustentabilidad ecológica de las explotaciones. 

A su vez, en la transformación primaria cabe destacar el proceso de secado etapa fundamental 
para la cual existe tecnología madura a nivel internacional. Sin embargo, en Santiago del Estero 
los pequeños aserraderos suelen trabajar con técnicas de secado a la intemperie que implican 
mayores riesgos para el producto e ineficiencias (Federico; 2013). Tampoco existen empresas 
dedicadas a procesar madera triturada, aspecto que afecta el desarrollo de las etapas 
tempranas de las plantaciones. 

 

6.4. Aserraderos poco competitivos 

Si bien en la actualidad el sector se encuentra atravesando problemas de competitividad, los 
aserraderos presentan falencias que dificultan su situación. En particular, en función de las 
estructuras empresarias mencionadas, se observa que numerosos emprendimientos no 
cuentan elementos básicos de gestión de recursos ni de procesos que mellan su 
competitividad interna. 
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6.5 Reducido desarrollo de estrategias vinculadas a los Productos Forestales No 
Madereros 

A pesar de las capacidades científico-tecnológicas de la provincia, existe todavía un importante 
camino a recorrer en materia de aprovechamiento de recursos forestales no madereros. Como 
puede ser el caso de extractos vegetales con uso intensivo de madera como materias primas, 
hongos, etc. Es posible integrar un sistema de producción más amplio, diversificado y 
sustentable para competir con usos tradicionales o la agricultura.    
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D - COMPLEJO FRUTI-HORTÍCOLA 

 

1. Introducción 

La producción fruti-hortícola provincial se desarrolló gracias a la construcción de los 
aprovechamientos hídricos sobre el Rio Dulce (existen dos represas sobre el territorio 
provincial), en consecuencia, la actividad ha tendido a concentrarse territorialmente alrededor 
de dicho curso de agua en la región centro y suroeste del territorio provincial. Se trata de una 
actividad tradicional en la provincia con un elevado impacto social no sólo por ser fuertemente 
demandante de mano de obra sino también porque mayoritariamente es llevada adelante por 
pequeños y medianos productores.  

La producción horticola está concentrada en unas pocas especies de hortalizas como la 
cebolla, el zapallo (anco y tetsukabuto), zapallito, zanahoria, melón y zanahoria. La producción 
de frutales (tuna y cítricos) es muy acotada y explica solo el 8% de la superficie total fruti-
hortícola. 

El grueso de la producción se comercializa en fresco en los principales centros urbanos del país 
(CABA, Córdoba y Rosario). Las características agro-climáticas de la región permiten que los 
productos de la provincia ingresen a los principales mercados locales en momentos de baja 
oferta y mejores precios.  Las exportaciones son poco significativas y es escasa la agregación 
de valor en el territorio provincial. 

Actualmente la actividad se encuentra en retroceso, con productores que han avanzado hacia 
la incorporación de nuevos cultivos a los fines de mitigar los riesgos dentro de esta actividad. 
En ese sentido, se identificaron problemas asociados a la comercialización de la producción, la 
baja utilización de tecnología en la producción y el uso poco eficiente del agua para riego.  

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

El origen de la frutihorticultura en el territorio argentino se remonta a las épocas 
precolombinas cuando los pueblos originarios, en particular aquellos del actual noroeste 
argentino, hacían un amplio uso de hortalizas nativas como tubérculos y raíces (papa, 
mandioca, batata, oca, entre otras), frutos carnosos (zapallo, calabaza, alcayota, achojcha, 
tomate árbol, ají, ananás).  Con la llegada de los europeos y la incorporación al mercado 
mundial las variedades cultivadas se fueron enriqueciendo con la incorporación de otras frutas 
y hortalizas (Leguizamón, 2018).  

El consumo de hortalizas de nuestro país es superior a la media de América Latina, pero se 
encuentra concentrado en unas pocas especies como papa, tomate y cebolla. La producción 
argentina ha tendido a replicar este fenómeno y se ha concentrado en unas pocas especies 
entre las que se destacan la papa, zapallo, cebolla, tomate, zanahoria, lechuga y ajo que 
explican en conjunto el 62% de la superficie implantada (CNA 2002-INDEC).  Según datos del 
SENASA, la producción nacional actual oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas. Por su 
parte, la producción frutícola argentina se concentra el cultivo de frutas de pepita (peras y 
manzanas), frutas de carozo y cítricos y posee una fuerte orientación exportadora. 

En Santiago del Estero, la actividad se desarrolló fuertemente a través del proceso de 
planificación e infraestructura más importante a nivel provincial iniciado en la década de 1960. 
Por medio de la Comisión de Río Dulce, el Estado provincial llevó adelante la construcción de 
una red de canales de riego y drenaje organizada alrededor del Dique Michaud que 
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permitieron poner en producción un área de casi 110 mil hectáreas distribuidas en cinco 
zonas.  

Esta iniciativa representó la oportunidad de acceso a la propiedad de la tierra por parte de los 
pequeños productores de la zona, en parcelas de entre 25 y 400 hectáreas que se organizaron 
sucesivamente en colonias22 . A su vez, y a los fines de propiciar el desarrollo productivo, el 
Estado ofrecía a los productores capacitación para la explotación de cultivos y la correcta 
implementación de técnicas de riego para lograr un uso más eficiente del agua. 

Así, estos cultivos desplazaron en la zona al algodón, alcanzando una superficie implantada en 
la provincia de entre cercana a las 30.000 hectáreas cultivadas desde finales de la década de 
1960 y de 1980 (INTA). La producción hortícola en la provincia logró desarrollarse 
aprovechando la oportunidad generada por las características climáticas, adquiriendo el 
carácter de «primicias» respecto de los cultivos del área pampeana.  

Sin embargo durante la década de 1990, emergerán diversas problemáticas en el sector que a 
su vez se verá atravesado por una serie de transformaciones estructurales ocurridas en el país. 
Por un lado, el Estado disolvió la Corporación Río Dulce y el servicio de riego se trasladó a la 
órbita de la Secretaría de Agua provincial dejando algunos trabajos de infraestructura sin 
concluir. 

A su vez, la falta de transferencia tecnológica a los productores llevará hacia una 
reconfiguración en el sector. En efecto, la falta de conocimiento sobre el manejo del riego 
llevará a la salinización de una parte significativa del territorio quedando este inutilizable. A la 
vez, otros productores, por deficiencias en el manejo de los cultivos, no podrán avanzar con 
explotaciones rentables y pasarán a desprenderse de su parcela iniciándose un proceso de 
concentración de la tierra.  

Durante los últimos años, la creciente competencia a nivel nacional proveniente desde el 
cinturón frutihortícola bonaerense, la provincia de Salta, San Juan o Mendoza ha reducido las 
“ventanas de primicia” y ha provocado una fuerte inestabilidad en los precios recibidos. 
Muchos de los productores santiagueños optaron por abandonar la actividad o reconvertirse 
productivamente por ejemplo hacia la alfalfa o la ganadería combinando con trigo y maíz23. 

Así, en conjunto con los efectos de la salinización de la tierra, la superficie dedicada a la 
producción frutihortícola se ha contraído sistemáticamente a nivel provincial ubicándose en el 
orden de las 12.000 y 16.000 hectáreas. Las actividades agropecuarias están relacionadas con 
el cultivo frutihortícola de especies como melón, sandía,  tomate, cebolla, batata, zapallo, 
zapallito, zanahoria, lechuga, acelga, alcaparras que se comercializan fundamentalmente en 
los mercados concentradores de los principales centros urbanos del país.  

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Como se mencionó en la sección precedente, la producción hortícola se concentra en el área 
de riego del Rio Dulce. Se estima que de las 110 mil hectáreas que se encuentran bajo riego, 
alrededor de 16.000 se destinan a la frutihorticultura. En el resto de la superficie se realizan 
otras actividades agrícolas como la producción de alfalfa y la ganadería. En términos 

                                                           
22 El proyecto buscó reproducir una experiencia organizativa de los kibutz. En la provincia, la colonia El 
Simbolar podría catalogarse como la experiencia de mayor desarrollo.  
23 Cada una de estas alternativas dependerá del capital requerido, siendo la ganadería la de mayores 
requisitos. A su vez, debe remarcarse que muchos productores optaron por esquemas combinados 
frente a la posibilidad de producir algodón para evitar concentrar los esfuerzos en un único cultivo y 
diversificar así el riesgo.   
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geográficos, la producción se concentra en el suroeste del territorio provincial en los 
departamentos en los departamentos de Banda, Robles, Choya, Avellaneda y San Martín.  

 

Mapa 6. Superficie implantada hortícola en la Provincia de Santiago del Estero. Año 2002 

 
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario 2002- INDEC 

 

A nivel nacional, el principal destino de la producción hortícola es el consumo fresco en los 
principales centros urbanos del país. La comercialización mayorista se lleva a cabo a través de 
centros mayoristas que se distribuyen alrededor de los grandes centros urbanos. El mayor 
centro de comercialización mayorista de frutas y hortalizas del país es el Mercado Central de 
Buenos Aires (MCBA). A contramano de la tendencia que se registra en los países 
desarrollados, la comercialización hortalizas frescas fraccionadas o envasadas es todavía 
escasa. 

Las exportaciones son poco significativas y tienen como principal destino el mercado brasilero. 
Las industrias de transformación se concentran en algunos pocos productos como las 
conservas de tomate y pimiento, y la producción de alimentos congelados (papa y verduras).  
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Esquema 4. Diagrama de la cadena de valor hortícola 

 
Fuente: elaboración propia en base a Mecon (2011) 

 

A nivel provincial, la situación descripta se replica en tanto la mayor parte de la producción 
hortícola de la provincia se comercializa en los grandes centros urbanos del país, en particular 
a Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Una parte pequeña se canaliza a través del mercado local 
mientras que las exportaciones son poco significativas principalmente asociadas a cultivos 
como alcaparras, choclos y cebollas baby.  

Las características agro-climáticas de la provincia permiten que la producción local llegue al 
Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) en momentos de baja oferta y mejores precios, esta 
característica le otorga una ventaja a la producción provincial respecto a la de otras regiones 
del país. La provincia es la primera productora de cebolla temprana y otros cultivos primicia. 
Una situación similar se observa en otras producciones como el zapallo anco y la zanahoria 
cuyos periodos de cosecha coinciden con los periodos de menor oferta en el área de Buenos 
Aires (Mecon, 2011).  

Los ciclos cortos de producción de las hortalizas y la distinta estacionalidad de los productos 
permiten que los productores realicen varios cultivos a lo largo del año combinando distintas 
especies. Históricamente, en la provincia entre marzo y septiembre se ha llevado adelante la 
producción de cebolla, zanahoria y lechuga; dejando para el resto del año el cultivo del zapallo 
el melón y la sandía. 

El productor frutihortícola provincial se encuentra frente a importantes inestabilidades por lo 
que suelen variar los cultivos elegidos de un año a otro en función de las condiciones del 
mercado así como también sus cantidades. Como se dijo anteriormente la reducción en las 
“ventanas de primicia” ha provocado una fuerte inestabilidad en los precios recibidos 
generando serias dificultades para mantener producciones rentables.  

En ese sentido la cebolla ha sido uno de los cultivos más afectados en el año actual en tanto la 
competencia con otras regiones del país se ha intensificado y actualmente se ha vuelto cada 
vez más dependiente de las exportaciones hacia el mercado brasileño. Así, dado que este año 
no ingresó demanda externa y se registró una fuerte volatilidad en su precio, una parte 
importante de la producción debió ser enterrada a la espera de ser vendida el año próximo. 

La estructura de la producción se sostiene sobre pequeños y medianos productores. La última 
información estadística disponible (Censo Nacional Agropecuario 2002) da cuenta de que el 
44% de la superficie implantada se encontraba en unidades productivas de menos de 100 
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hectáreas, mientras que si se considera la totalidad de los cultivos las unidades de este tamaño 
explican menos del 5% de la superficie implantada provincial. 

En relación a los productores frutihortícolas se observa que la cantidad de pequeños y 
medianos productores es aún mayor. En ese sentido, de acuerdo a información relevada por el 
INTA, el 85% de las explotaciones frutihortícolas corresponde a pequeños productores (hasta 
60 ha), en tanto que los medianos productores (entre 60 y 100 ha) y los grandes (más de 100 
ha) representan el 10% y el 5% respectivamente24.  

La baja escala de los productores limita sus capacidades tecnológicas y productivas afectando 
su productividad. Esta característica afecta también las condiciones de comercialización lo que 
redunda en que gran parte de la producción se venda en el campo a intermediarios en 
bolsones de 40 kg sin haber pasado por un proceso riguroso de selección y limpieza (Mecon, 
2011).  

En la provincia no se han podido desarrollar actividades alternativas innovativas 
complementarias orientadas a la industrialización y la agregación de valor. La excepción es la 
existencia de industrias que producen conservas, sin embargo, la producción es pequeña y 
actualmente solo existen dos empresas industriales: una en Forres y otra en La Banda. Las 
mismas procesan tomate para salsa, choclo y morrón. 

 

4. Información cuantitativa 

La producción hortícola de Santiago del Estero tiene un peso importante a nivel nacional. De 
acuerdo al CNA 2002 (último dato disponible), la provincia contaba con 15.370 hectáreas 
implantadas lo que representaba el 7,2% de la superficie implantada a nivel nacional, siendo 
superada únicamente por las provincias de Buenos Aires (19,1%), Mendoza (15,1%) y Córdoba 
(10,0%).  

No obstante, de acuerdo con informantes clave, actualmente el peso de la provincia ha ido en 
continuo retroceso en tanto sus productores han migrado progresivamente hacia otros 
cultivos. A nivel provincial, la superficie destinada a la frutihorticultura explicaba el 1,8% de la 
superficie implantada provincial (CNA 2002).  

  

                                                           
24 Debe remarcarse que dentro de este último estrato, suelen ser productores que se dedican a otras 
producciones e incorporan en su terreno la frutihorticultura. 
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Gráfico 20. Superficie implantada en la Provincia de Santiago del Estero. Año 2002 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario 2002- INDEC 

 

En 2007, la producción de hortalizas representó el 2,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG) 
provincial (20,4% del PBG del sector agropecuario) y está concentrada en unas pocas especies 
de hortalizas que representan cerca del 75% de las hectáreas implantadas25.  La provincia se 
destaca a nivel nacional entre los principales productores de cebolla, zanahoria, zapallo (tipo 
butternut y tipo brasilero) y lechuga.  

El sector no cuenta con información sistematizada acerca de las cantidades producidas de 
manera que las producciones son estimadas en función de las superficies dedicadas a cada 
producto y sus rindes. Así, durante el 2017, la producción zanahoria podría haber alcanzado las 
11 mil toneladas mientras que para el zapallo podría haber alcanzado las 40 mil toneladas y en 
el caso de la lechuga las 12 mil toneladas. 

Por el lado, se estima que la producción de cebollas en la provincia puede ubicarse entre 65 y 
70 mil toneladas, siendo el segundo territorio con mayor cantidad de hectáreas sembradas por 
detrás de Buenos Aires. No obstante, como se ha dicho anteriormente, en este caso la 
producción se ha visto   

En relación a las frutas, las variedades y las cantidades son acotadas. Santiago del Estero es el 
segundo productor de melones a nivel nacional y cuenta también con producción de sandías y 
tomates; en 2017 su producción podría ubicarse cerca de las 20 mil toneladas, 9,6 toneladas y 
12,5 mil toneladas respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Los últimos datos censales muestran que esas especies explican cerca del 70% de las hectáreas 
implantadas (CNA 2002).   
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Gráfico 21. Participación de cultivos por hectárea sembrada 

 

Fuente: elaboración propia en base a INTA. 

 

Como se menciona en la sección precedente, el grueso de la producción santiagueña se 
destina al mercado interno, en particular a los grandes centros urbanos (AMBA, Córdoba o 
Rosario) siendo muy pequeñas las exportaciones. En ese sentido, en el periodo comprendido 
entre los años 2013 y 2017 solo se registraron exportaciones de cebollas, fundamentalmente 
con destino a Brasil. En el periodo bajo análisis las exportaciones han descendido fuertemente 
y durante 2017 alcanzaron los USD 277.422, cifra que representa un porcentaje marginal del 
total exportado por la provincia en dicho año (USD 754 millones). 

 

Gráfico 22. Exportaciones de cebollas de Santiago del Estero. 2013-2017. (En US$) 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

La frutihorticultura se caracteriza por tener una fuerte informalidad lo que dificulta contar con 
información fehaciente respecto del impacto de la actividad tanto en relación a la cantidad de 
productores así como en términos de empleo. En el año 2016 el sector generó 206 puestos de 
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trabajo registrados considerando tanto la producción primaria (88 puestos de trabajo) como la 
producción secundaria (118 puestos de trabajo)26, lo que representa el 0,4% de los puestos de 
trabajo privados registrados en la provincia (OEDE-Ministerio de Trabajo).  

En el caso de los productores, a pesar de tratarse de un estimador sumamente sesgado, podría 
estimarse la cantidad a partir de los permisos de riego otorgados. Así, se estima que en la 
provincia podría haber un máximo de 2.500 productores agropecuarios que realizan 
frutihorticultura, de cuales los 350 se encuentran en Colonia El Simbolar y otros 300 en 
Fernández. 

El tejido empresarial del sector es pequeño y estaba compuesto por 25 empresas, de las cuales 
21 se dedicaban a la producción primaria y solo 4 a la producción secundaria (OEDE-Ministerio 
de Trabajo). Entre las empresas procesadoras de hortalizas se destaca Productora Santiagueña 
de Rio Dulce SA que produce conservas con marca propia y para terceros. 

Anteriormente en la provincia logró contar con más de seis firmas tomateras. Actualmente, 
hoy se mantienen activas las empresas Finca de Santiago SA y Baires. Ambas empresas están 
localizadas cerca en las áreas de producción primaria y se dedican principalmente al procesado 
de tomate para salsa aunque también han incorporado enlatado de morrón, choclo y 
ensaladas. 

 

5. Análisis tecnológico 

La producción frutihortícola es una actividad agrícola intensiva en términos de relación entre 
superficie utilizada y producción. En el caso particular de la horticultura, históricamente el 
desarrollo de la actividad estuvo condicionado por las condiciones agroecológicas de las zonas 
de producción. El desarrollo de tecnologías de producción artificiales ha permitido la 
producción en zonas donde las condiciones naturales no lo permitían lo que ha favorecido la 
expansión de la actividad.   

Las tecnologías de producción artificial permiten que el ciclo de la producción se realice de 
manera parcial o total bajo condiciones controladas. De este modo, es posible independizar el 
proceso productivo de las condiciones climáticas y agroecológicas y mejorar la calidad y la 
homogeneidad de la producción. La tecnología más difundida es la producción en 
invernáculos.  En los últimos años se ha avanzado en sistemas productivos que implican el 
reemplazo de suelos por sustratos, mejoras en los sistemas de riego y la introducción de 
sistemas de calefacción más eficientes.  

En la provincia de Santiago del Estero, el grueso de la producción aún se realiza a campo 
abierto y es marginal la utilización de tecnologías de cultivo bajo condiciones especiales. El 
desarrollo de la actividad en la provincia se realiza únicamente en zonas de riego y por esta 
razón el manejo del agua de riego en las fincas es un factor clave.   

De acuerdo a un relevamiento del Programa Norte Grande, la mayoría de los productores no 
ha avanzado en inversiones para mejorar la eficiencia en el uso del agua ya sea tanto en 
nivelaciones del terreno así como en la implementación de sistemas de riego por goteo sino 
que realiza riego por manto (inundación a través de canales). Asimismo debe remarcarse que, 
sumado a estas dificultades, el sistema en su conjunto presenta falencias en el mantenimiento 

                                                           
26 Se tomaron en consideración las ramas 112 (Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas 
ornamentales), 113 (Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces) y 1512 (Preparación de 
frutas, hortalizas y legumbres) de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) 
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de los canales y acequias (muchos de ellos son de tierra) aumentando su ineficiencia y 
generando un mayor riesgo de salinización del suelo (Mecon, 2011). 

Por otro lado, el uso de fertilizantes no se encuentra generalizado y los productores chicos y 
medianos muchas veces tienen inconvenientes para sembrar porque no cuentan con el capital 
de trabajo para llevar a cabo la producción o los implementos adecuados27. Similar situación se 
presenta con el uso agroquímicos así como de semillas donde muchas veces los productores 
deben recurrir a semillas de menor calidad por los elevados costos28.   

En cuanto al sistema de apoyo instituciones, una de las instituciones clave para el desarrollo de 
la actividad es la “Unidad Ejecutora de Riego del Rio Dulce” dependiente del Ministerio del 
Agua y Medio Ambiente provincial que administra el sistema de riego del Rio Dulce. Esta 
institución se vincula a los productores mediante las Asociaciones de Riego que los nuclean. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con dos estaciones 
experimentales en la provincia (Quimilí y Santiago del Estero) que realizan distintos tipos de 
asesoramiento, generalmente del tipo “asistencia a campo” ante posibles contingencias. Entre 
los principales proyectos, deben destacarse aquellos vinculados a la difusión y asesoramiento 
de tecnologías de riego así como también aquellos vinculados a las coberturas y estructuras de 
protección, como el caso de los micro túneles y sombráculos. 

El INTI ha intervenido también en el sector a partir de sus tareas de asistencia técnica. En ese 
sentido, se destaca el proyecto realizado en Colonia el Simbolar para la puesta en marcha de 
una planta lavadora y seleccionadora de zanahorias donde la institución la institución llevó 
adelante el diseño y la formulación del proyecto así como también la asistencia técnica en el 
gerenciamiento de la planta. 

Por su parte, la Universidad Nacional de Santiago del Estero posee un área de estudio del 
sector hortícola donde se evalúan cultivos alternativos para la provincia, en particular sobre 
frutas exóticas. Así, han avanzado con proyectos sobre la tuna no sólo como alternativa para el 
consumo humano sino como forraje por su elevado contenido de agua y se encuentran 
evaluando alternativas para la granada, el higo para exportación y la vid. 

Desde el Instituto de ciencia y tecnología de alimentos (ICyTA), realizan estudios para procesos 
de post-cosecha para mejorar el acondicionamiento de los productos, análisis con nuevas 
tecnologías para obtener nuevos productos como jugos, purés, chips, etc; o alternativas para 
su mayor conservación (por ej. a través del sous-vide). Asimismo se encuentra avanzando con 
proyectos junto con el APAZ V para el aprovechamiento de los descartes del cultivo de la 
zanahoria.  

En el Instituto para el Desarrollo Agropecuario del semiárido (INDEAS), la universidad cuenta 
con una importante infraestructura para realizar tareas de investigación donde sobresalen sus 
3 laboratorios: Laboratorio de análisis de semillas (LASE), Laboratorio de Microbiología 
Agrícola y Ecología; y Laboratorio de Edafología y Análisis de Suelos y Aguas. Aquí la institución 
ha realizado análisis de semillas de productos regionales tales como cebolla, zanahoria, melón, 
tomate; y ofrece análisis de suelo para determinar su mineralización y fertilidad así como 
también el asesoramiento a productores para su cuidado. 

                                                           
27 En ese sentido, y a modo de ejemplo, en la provincia sólo se cuenta con alrededor de 4 sembradoras 
neumáticas para cebolla siendo la provincia una de las principales productoras a nivel nacional. En el 
caso de zanahoria tampoco se registran productores que cuenten con cosechadoras. 
28 Un productor de cebolla tiene un costo de semillas de $5.000 por hectárea mientras que el costo de 
una semilla para cebolla híbrida es de US$ 1.000 por hectárea. 
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Por otro lado, con la absorción del Centro de Investigación y Transferencia Santiago del Estero, 
la universidad ha incorporado el CIBAAL (Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y 
Alimentos) junto con sus líneas de investigación para la conservación y procesamiento de 
frutas y hortalizas. En ese sentido deben destacarse las instalaciones del Laboratorio de 
Biointerfases y Sistemas Biomiméticos como herramientas para el desarrollo del complejo. 

Recientemente en la provincia se puso en marcha el Centro de Producción de Semillas 
Orgánicas con el objetivo de mejorar la competitividad a través del acceso a semillas de calidad 
orgánica, apuntando a la obtención de diferenciales de precio en estos mercados de nicho. Se 
estima que para marzo del año actual, cuando concluya el proceso de certificación, la 
institución podrá ofrecer semillas orgánicas para hortalizas de hoja (lechuga, rúcula, perejil y 
acelga) y cucurbitáceas (calabaza rayada y anco). A su vez, la institución ofrece  tareas de 
capacitación a productores y llevan adelante charlas informativas sobre buenas prácticas para 
la producción hortícola de la zona. 

Por último cabe destacar la tarea realizada por la Dirección de Ciencia y Tecnología que trabaja 
en interacción con todas las instituciones para el desarrollo e incorporación de tecnología en la 
provincia y la mejora de los canales de comercialización. Asimismo en la provincia se 
encuentran avanzando con un Plan de Desarrollo en la zona de Río Dulce que implicará una 
intervención sobre la estructura productiva de la región y, en consecuencia, un proceso de 
desarrollo de la frutihorticultura santiagueña.  

 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo 

 

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

6.1. Deficiencias en el manejo del riego 

El desarrollo del sector en la provincia depende de manera crucial del aprovechamiento hídrico 
sobre el Rio Dulce. En ese sentido, el uso eficiente de este recurso es una cuestión clave para el 
crecimiento del sector para ello es necesario mejorar el uso del riego al interior de las 
unidades productivas. El mal estado de los canales y acequias en las unidades productivas 
generar un desperdicio del agua e incrementa el riesgo de desalinización.  

6.2. Baja agregación de valor local 

En la provincia existe una fuerte carencia de galpones de lavado, clasificación y empaque así 
como equipos para procesamiento de post cosecha. Así, el grueso de la producción se 
comercializa en fresco en los grandes centros urbanos que hace que los precios pagados a los 
productores sean bajos. Asimismo, la capacidad instalada local de la industria procesadora de 
hortalizas es muy pequeña (se destacan dos empresas pymes que procesan hortalizas, 
fundamentalmente tomate para conserva). 
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6.3. Escasa inversión en tecnología 

La baja escala de los productores y las dificultades que encuentran para poder acceder al 
financiamiento limitan su acceso a tecnologías de producción (invernáculos, mejoras en el 
riego), agroquímicos, equipos y semillas. Asimismo, el nivel de mecanización que presenta la 
producción provincial es sumamente reducido. 

6.4. Dificultades de comercialización y problemas de calidad 

La baja escala de gran parte de los productores (menos de 25 Has) también los perjudica a la 
hora de comercializar su producción que muchas veces se vende en el campo, sin procesos de 
selección y a bajo precio. Asimismo, el elevado nivel de descartes que se registra en la 
actividad (20-30% sobre la producción total) tanto por falta de calidad de semillas así como 
también por deficiencias de conservación y empaquetado agrava la rentabilidad de los 
cultivos. 

7. Referencias bibliográficas 

 Leguizamon, S (2018). “Historia de la horticultura”. Ediciones INTA, Buenos Aires 
 

 MINCyT (2014). “Núcleo productivo estratégico. Producción y procesamiento de 
productos frutihortícolas”. Documento de referencia para la Mesa de Implementación 
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -MECON- (2011). “Plan de Competitividad 
Conglomerado Hortícola Norte Grande de la provincia de Santiago del Estero”. 
Programa de Competitividad Norte Grande-Secretaría de Política Económica 
 

 Instituto Nacional de Educación Técnica (2010). “La horticultura en la Argentina. 
Informe final”.  

 

 Consejo Federal de Inversiones- CFI- (2008). “Producto Bruto Geográfico de la 
Provincia de Santiago del Estero (1994-2007). Informe final de actividades. Segunda 
etapa. Noviembre 2008”. 

 

 Censo Nacional Agropecuario 2002, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 



66 
 

E - COMPLEJO GANADERO  
 

 

1. Introducción 

La producción de carne vacuna siempre ha sido una de las principales actividades productivas 
en la historia del país, y una de las razones por las cuales Argentina es reconocida a nivel 
mundial. Respecto a las provincias, es uno de los rubros más relevantes dentro del complejo 
agropecuario, explicando una parte significativa del PBG del sector primario. 

Si bien la actividad ganadera vacuna no era tradicional en la provincial, a diferencia de la 
caprina, el avance de la frontera agrícola ha dado a Santiago del Estero una nueva fuente de 
ingresos a partir de la posibilidad de aumentar sus exportaciones provinciales. Sin embargo, las 
condiciones climáticas dificultan el desarrollo de rodeos de ciclos completos, perfilándose en 
su lugar por modelos de cría de ganado vacuno. Por lo tanto, si bien los stocks son 
significativos, la faena se termina realizando en otras provincias, perdiendo así una parte de 
suma importancia en la cadena de producción y en la búsqueda de generar valor agregado al 
producto provincial.  

Pese a esto, si la provincia pudiera hacer frente a los problemas de disponibilidad de agua y 
alimentación para el ganado, a partir de mejoras genéticas que aumenten la resistencia de los 
animales al stress climático y el uso de alimentos suplementarios, podría cambiar su modelo 
de producción a ciclos completos. Y a partir de una ampliación de frigoríficos en la provincia 
podría acceder a mercados tanto internos como externos para colocar sus carnes bovinas. 

En cuanto a la ganadería caprina, es de vital importancia incentivar el consumo de carnes, 
quesos y leche de cabra, rompiendo así con la estacionalidad de su demanda; y buscar los 
incentivos necesarios que eviten la informalidad del sector. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

 

La actividad ganadera en el país posee su origen en la época colonial. Destacándose por ser 
una de las principales actividades económicas realizadas hasta el siglo XX, y la más relevante 
respecto a inserción internacional, logrando el renombre del producto argentino. Por otro 
lado, el sector siempre contó con un vasto mercado tanto interno como externo, ya que 
Argentina, junta con Uruguay, son los países con mayor consumo per cápita de carne a nivel 
mundial. 

Existieron dos formas de exportar la carne argentina hasta finales del siglo XX, por un lado, 
exportaciones de ganado en pie y, por el otro lado, procesada en forma de tasajo para evitar 
su descomposición. En 1874, se dio lugar a una revolución dentro del sector a partir de la 
invención del barco frigorífico, ya que permitió mejorar la calidad del producto de exportación 
en su forma procesada y cortada. Casi una década después, se posibilitó el primer envío de 
carne refrigerada con destino a Londres, el cual se consagraba como el principal mercado de 
exportación. Este hito facilitó la rápida proliferación de frigoríficos y, por lo tanto, aseguró el 
crecimiento del sector en el denominado período del modelo agroexportador. 

Finalizando el siglo XX, el avance de la frontera agrícola, principalmente a partir del cultivo de 
la soja, provocó un desplazamiento de la actividad ganadera a tierras menos fértiles, como es 
el caso de la aparición de la ganadería bovina en Santiago del Estero, a partir del desmonte, 
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propiciada por el bajo precio de la tierra y el aumento de los precios internos de la carne. Esto 
dio lugar a cambios dentro del esquema ganadero tradicional de la provincia. 

La ganadería santiagueña encuentra grandes similitudes a las características del chaco 
semiárido, donde las dificultades climáticas obstaculizan la etapa de invernada en la provincia. 
Es así que para hacer frente a esas adversidades, se buscó mejorar el ganado vacuno criollo. A 
principios del siglo XX, se procedió a la introducción de razas extranjeras, tales como Aberdeen 
Angus y, en menor medida, Shorthon, Hereford y Holando. 

 En los últimos veinte años, inclusive se ha incorporado el cebú, por su resistencia y capacidad 
de adaptación a climas adversos. Esto se debe a que un problema de gran gravedad en la 
provincia es el déficit, en cantidad y calidad, del agua para el ganado. La época más crítica se 
ubica en el final del invierno y comienzo de la primavera. Los productores ganaderos 
solucionan este problema con obras de conducción y almacenaje de aguas superficiales y 
perforaciones para extracción de agua subterránea. 

El Estado provincial ha puesto el énfasis en el desarrollo del complejo ganadero aportando a 
través de diversas herramientas. En ese sentido, en el año 2005 puso en marcha el PRO Carne 
con el objetivo de incrementar la producción ganadera abarcando problemáticas del sector 
desde diversas aristas. Aquí puede destacarse el mejoramiento general de la infraestructura 
provincial, asistencia financiera destinada a Genética, Infraestructura predial y maquinaria; y 
también asistencia técnica y capacitación. 

En el caso del ganado caprino en la provincia se destaca el trabajo de la Mesa Caprina donde 
intervienen diversos actores del Estado provincial. También la provincia cuenta con la Ley 
provincial Nº 6.333 de Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y ha adherido a la Ley 
Nacional Caprina. 

Finalmente, el sector industrial también se ha beneficiado a través de la ley de Promoción 
Industrial a través de la cual el Estado asistió para la construcción del matadero frigorífico 
bovino, “Forres Beltran”. Por último, el Estado ha intervenido equipando mataderos 
provinciales en la localidades de Weisburd y Pinto. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

 

Al analizar el esquema ganadero de la provincia de Santiago del Estero se debe hacer la 
distinción entre la producción bovina y caprina. Es por eso que en este punto se procederá al 
análisis de cada uno de ellos por separado. 

 

Sector Bovino: 

La actividad ganadera de carne vacuna involucra dos etapas, la producción primaria cuyo 
resultado es la obtención de un animal con el peso adecuado para ser faenado y la 
industrialización donde el principal actor son los frigoríficos que realizan la faena del animal 
junto con el desposte y obtienen los subproductos. Cabe destacar que la primera etapa cuenta 
con la presencia de eslabones intermedios donde se destacan los cabañeros, criadores, 
recriadores e invernadores y feedloteros. Por otro lado, este bloque se encuentra asistido por 
los proveedores de insumos y servicios (veterinarias, transporte de hacienda en pie, entre 
otros). 

En la provincia de Santiago del Estero, gran parte de la actividad se lleva adelante en la zona 
Este con sistemas de producción en secano que aprovechan los importantes recursos 
forrajeros a través de zonas con pasturas implantadas. Así pueden destacarse en el noroeste 
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los departamentos de Moreno, Alberdi (con el 31% de las cabezas), mientras que en el Sur 
sobresalen Aguirre y Rivadavia con el 14% de las cabezas. 

 

Mapa 7. Cabezas de ganado bovino por departamento. Año 2016. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Al igual que en otras provincias argentinas, la actividad ganadera cárnica se encuentra 
subdividida territorialmente de acuerdo al tipo de actividad realizada. Así, en la zona Este de la 
provincia, se realizan principalmente las actividades de cría y recría mientras la invernada se 
incorpora en la zona Oeste y Noroeste; en tanto que el engorde a corral se realiza en la zona 
centro de la provincia.  

Dentro de la etapa primaria, debe destacarse la presencia de las cabañas dedicadas al 
desarrollo genético y a su posterior comercialización a través de reproductores mejoradores, 
semen y/o embriones. Esto es realizado tanto dentro y fuera de la provincia en ferias remates 
y exposiciones rurales, aunque en el caso de los reproductores también puede darse en la 
cabaña, mientras que para los embriones se realiza en centros de reproducción. En la provincia 
se destaca la Asociación de Cabañas Santiagueñas integrada por numerosos cabañeros tales 
como: Santa Justina, Los Tapiales, Don Felipe, La Pasto Verde, Los Cordobeses, La Ponderosa, 
La huerta, Mis Viejos, El Mojón, El Mangrullo, etc.  
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Tabla 10. Distribución de cabezas bovinas según estrato productivo 

Estrato (Ctdad de cabezas) % Establecimientos % cabezas 

Hasta 100 73% 11% 

Entre 101 y 250 13% 11% 

Entre 251 y 500 7% 13% 

Entre 501 y 1.000 4% 15% 

Entre 1.001 y 5.000 3% 34% 

Entre 5.001 y 10.000  0,34% 12% 

Más de 10.000 0,05% 4% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

 

En relación a los productores primarios (cría, recría e invernada), la provincia presenta una 
importante participación de pequeños productores, correspondiente al 73% los 
establecimientos. Estos por su parte concentran el 11% de las existencias poniendo en relieve 
la importante concentración que presenta el sector donde los grandes productores (cerca del 
1%) poseen el 16% de las cabezas. Debe remarcarse que, tomando en cuenta información 
correspondiente al año 2012, el sector presentó un proceso de concentración, ampliándose la 
participación de los grandes estratos.  

En la provincia de Santiago se lleva adelante el ciclo completo, aunque también se observan 
algunos campos con mejor aprovechamiento forrajero reciben destetes y llevan adelante la 
recría. En particular, la provincia ha mostrado durante el año 2017, una importante 
participación de ganado extra-provincial para la invernada (cerca del 70%) aprovechando la 
posibilidad de hacer recría a menores costos gracias a las pasturas que presenta el territorio.  

En el caso de los feedlots, en la provincia se han instalado fundamentalmente en la zona 
centro para el abastecimiento local. Aquí se destaca la presencia de 3 firmas con capacidad 
para más de 10.000 cabezas que ofrecen también servicios de hotelería, sanidad, suministro 
de alimentación controlada y manejo de la hacienda.  

Una vez concluida la etapa primaria, el ganado es comercializado a través de remates de feria 
clasificándolos según categoría, en términos generales en las operaciones suelen intervenir 
comisionistas intermediarios. A su vez, debe remarcarse que este esquema funciona 
principalmente para medianos y grandes productores en tanto los pequeños suelen 
encontrarse en situaciones de informalidad tributaria y fiscal. 
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Ilustración 1.Estructura de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa industrial, la provincia cuenta con una serie de establecimientos faenadores donde 
sobresale el frigorífico Forres – Beltrán ubicado en la localidad de Robles. Este establecimiento 
productivo inició sus actividades en el año 2009, atraído por la Ley de Promoción Industrial 
(Ley Nº 6.750), y es el único en la provincia con categoría “A” (habilitado para tránsito federal y 
exportación) de ciclo completo y que avanza también en la industrialización de menudencias y 
comercialización de cueros.  

La planta se encuentra habilitada para exportar cortes dentro de la “Cuota Hilton”, de alta 
calidad, enfriados y envasados al vacío, conocidos como “Special Cuts”, como así también 
cortes y menudencias congeladas a la Unión Europea y a los países de máximas exigencias 
sanitarias. Actualmente el establecimiento se encuentra apuntando a ampliar el mercado 
asiático incorporando carne con hueso, para ello se encuentra ampliando su planta lo que, de 
acuerdo a la empresa, cuenta con una capacidad de faena anual de más de 500.000 cabezas. 

Por otro lado, la provincia cuenta con una planta de faena ubicada en la Banda de la firma 
North Trading  Solutions habilitado para faena destinada al mercado interno (categoría B). A su 
vez se suman una serie de mataderos municipales como por ejemplo en el municipio de 
Bandera, Añatuya, Campo Gallo y Sumampa.  

Estos establecimientos comercializan la totalidad de su producción en el mercado interno en 
tanto que el frigorífico Forres Beltran destina el alrededor del 60% de su producción. Por otro 
lado, debe remarcase que este último representó casi el 86% de la faena en la provincia 
seguido por la firma North Trading con el 11%. 

 

Sector Caprino: 

El sector caprino es un sector tradicional de la provincia, históricamente compuesto por 
agricultores familiares distribuidos en todo el territorio que junto con sus explotaciones 
contaban con pequeñas majadas. Fundamentado en esta estructura productiva, junto con la 
información del Censo Agropecuario del año 2002 y la alta informalidad local, los especialistas 
consideran que la provincia es la principal provincia cabritera en Argentina. 
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Mapa 8.Cabezas de ganado caprino al 2017 por departamento 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

 

Sin embargo, tomando en cuenta la información provista por el SENASA, en el año 2017 
Santiago del Estero fue la cuarta provincia con mayor stock en el país, con el 11,7% de las 
cabezas. Para el mencionado año, la composición del stock de la provincia fue dominada por la 
categoría cabras y, en menor medida, por cabritos.  

En Santiago del Estero existen dos sub-actividades en la cadena caprina cada una de las cuales 
concentra su actividad en dos zonas diferenciadas. Por un lado, el cabritero, referido a la carne 
y ubicado en la zona de secano; y por el otro, el lácteo en la zona centro de la provincia, el área 
de Río Dulce. En términos departamentales sobresalen Quebrachos, Salavina y Ojo de Agua 
concentran el 31% del stock ganadero en el año 2017. 
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Tabla 11. Distribución de cabezas bovinas según estrato productivo 

Estrato (Ctdad de 
cabezas) 

% Establecimientos % cabezas 

Hasta 100 72% 28% 

Entre 101 y 250 19% 29% 

Entre 251 y 500 6% 22% 

Entre 501 y 1.000 2% 13% 

Más de 1.000 1% 8% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

La actividad cárnica en la provincia se caracteriza por la presencia de numerosos pequeños 
productores. De acuerdo con información del SENASA el 90% de los productores cuentan con 
majadas de hasta 250 animales y concentran el 57% del rodeo provincial. En general, estas 
explotaciones no se encuentran enfocadas hacia una lógica comercial sino que se constituyen 
en sí mismas como un medio de subsistencia de las economías familiares. 

Los productores suelen comercializar a intermediarios (cabriteros), faenando sus cabras en el 
campo como acceso a dinero u otras veces realizan un trueque por otros bienes. Así, se 
configura una cadena con un elevado nivel de informalidad donde la participación de la faena 
industria el, en términos relativos, baja.    

No obstante, cabe destacar que la provincia cuenta con un frigorífico caprino con habilitación 
para exportar de la firma Cabritera Ojo de Agua, siendo este uno de los más grandes del país 
con una faena de hasta 40 mil cabritos año. La comercialización presenta una alta 
estacionalidad y se concentra en el mercado local, en particular en el complejo turístico de 
Termas de Río Hondo. 

 

Ilustración 2.Estructura de la Cadena de Valor del sector Caprino 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por el lado de la actividad tambera en la zona de riego del río Dulce, debe remarcarse que 
hasta el año 2008 la provincia supo ser la cuenca lechera más importante a nivel nacional. En 
ese sentido, la provincia llegó a producir cerca de 500 mil litros distribuidos en alrededor de 
100 tambos distribuidos en el Area de Riego en los departamentos Banda, Robles y Capital. En 
lo que respecta al procesamiento de lácteos con origen caprino la provincia contó con tres 
plantas para procesar el producto, La Carola, Cabras Argentinas y Fundapaz. 

La actividad tuvo su auge a partir de una iniciativa de la empresa la Salamandra, que proyectó 
una fuerte expansión de este mercado y que fue acompañada por muchos productores 
caprinos locales. Sin embargo, a partir del año 2008, los volúmenes de ventas fueron 
sensiblemente inferiores a los proyectados y generaron una seria crisis en este sector por falta 
de rentabilidad. Así, la cantidad de tambos activos se redujo drásticamente totalizando en la 
actualidad 6 establecimientos activos. 

 

4. Información cuantitativa 

Según el último dato disponible, la provincia en el 2007, alcanzó un Producto Bruto Geográfico 
(PBG) de 6.854 millones de pesos corrientes, lo cual representó en dicho momento un 0,8% del 
total nacional. En términos desagregados, no se cuenta con información referida al complejo 
obteniéndose sólo el desempeño del sector “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura” que 
representó el 19,1% del PBG. 

 

Gráfico 23.Evolución rodeo bovino y faena en Santiago del Estero. Años 2008 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

 

En el año 2017, se registraron en la provincia un total de 1.604.255 cabezas de ganado bovino, 
el mayor nivel alcanzado en términos históricos, un 5,8% por encima del valor del año anterior. 
A su vez, en este mismo período, la provincia contaba con 8.444 establecimientos productivos 
mayoritariamente compuestos por pequeños productores. 

En cuanto a la faena provincial, en el 2017 fue de 169,7 mil cabezas, un aumento del casi 40% 
respecto del 2016, y representó el 1,3% de la nacional. La provincia cuenta actualmente con 
siete establecimientos productivos activos entre frigoríficos y mataderos municipales. Aquí, 
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cabe destacar al Frigorífico Forres Beltrán, el principal frigorífico en la provincia y el único con 
habilitación para realizar exportaciones. 

 

Gráfico 24.Evolución stocks total caprinos provincial y nacional. Años 2008 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

En el caso del ganado caprino, en el año 2017, el rodeo provincial alcanzó las 568.922 cabezas 
(12% del stock nacional) y registró 5.523 establecimientos productivos. Por su parte, en la 
etapa industrial, se faenaron 21.053 cabezas, compuesta casi en su totalidad por cabritos. En 
función de las faenas a nivel nacional, la provincia representó un 22,3% del total 
correspondiente al único frigorífico caprino que posee la provincia. Sin embargo, no debe dejar 
de mencionarse que existe un gran número de ganado caprino que es faenado de manera 
informal. 

La cría de ganado en Santiago del Estero ha generado más de 1.200 puestos de trabajo 
registrado, un 32,8% del total empleos en el sector “Agricultura y Ganadería” de la provincia y 
el 2,6% del empleo total provincial registrado. Por su parte, el eslabón industrial ha 
incorporado cerca de 350 puestos de trabajo adicionales a la cadena de valor. 

 

Gráfico 25. Evolución del empleo registrado Complejo Ganadero provincial. Años 2008-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 
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Las exportaciones de carne provinciales comienzan en el año 2011, con la puesta en 
funcionamiento del Frigorífico Forres Beltrán. Así, las ventas al exterior han logrado avanzar 
año a año, alcanzando en el 2017 unos US$ 15,3 millones compuestos principalmente por 
carne destinada al mercado europeo. A su vez, debe remarcarse la creciente participación del 
mercado chino, hacia donde la firma evalúa ampliar sus ventas incorporando carne con hueso. 

 

Gráfico 26. Evolución de las exportaciones del complejo cárnico. Años 2011-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

 

5. Análisis tecnológico 

En Santiago del Estero la ganadería es llevada adelante en las zonas de secano, donde se 
realiza la explotación de cría y recría sobre pasturas naturales con monte aunque también 
existen capacidades para realizar el engorde. En la zona, también, se utilizan para alimentación 
pasturas cultivadas (se estima un 10% sobre el total) así como también rastrojos de cultivo. Las 
pasturas más utilizadas son el Gatton Panic,  Buffel Grass y Grama Rhodes, esta última en 
mucho menor grado. 

En el ganado bovino local predominan las razas sintéticas, particularmente la “Brangus”y en 
menor medida la Bradford, aunque también hay una participación importante de cruzas con 
cebú. En ese sentido, debe destacarse los desarrollos realizados por las cabañas santiagueñas 
en cuanto a avances genéticos necesarios para dotar al stock ganadero de una mayor 
resistencia al stress climático, la ganancia en calidad y volumen cárnicos. 

La provincia se caracteriza por ser un territorio de cría con cerca del 60% de los productores 
orientados hacia esa actividad. En relación a las principales variables productivas, se observa 
que el destete provincial se ubica en el orden del 60%, mostrando un significativo incremento 
durante estos años aunque aún por debajo de los niveles de las principales zonas del país 
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(entre 70% y 80%). Por otro lado, la provincia presenta bajos niveles de productividad con 
niveles de carga de 27 Kg/ha mientras en provincias como Buenos Aires o Córdoba alcanzaron 
niveles de 117 kg/ha. 

Cabe destacar, sin embargo, que en la provincia se registra un importante diferencial 
tecnológico entre los productores, particularmente de acuerdo al tamaño de cada uno de 
ellos, con una marca incidencia en la producción. La brecha tecnológica entre establecimientos 
puede atribuirse a componentes asociados a fallas en el manejo reproductivo, problemas 
nutricionales; problemas de manejo y gestión; aunque también por deficiencias prediales. 

De acuerdo con información del Plan Estratégico Industrial, la provincia cuenta con una 
capacidad de faena de 1420 cabezas/día lo que equivale a 300.000 cabezas/año. Sin embargo, 
principalmente la faena es realizada por el frigorífico Forres Beltrán poniendo de manifiesto 
una importante capacidad ociosa en el resto de los mataderos municipales. 

 

Tabla 12. Plantas de Faena en Santiago del Estero 

 

Fuente: PEI-UISDE. 

En el caso del ganado menor, el manejo majada se realiza con sistemas extensivo y semi-
extensivo bajo monte siendo los animales de doble propósito, es decir se produce carne 
(principalmente cabrito) y leche para la elaboración de productos lácteos. En términos 
generales, este complejo productivo presenta una marcada falta de incorporación de 
tecnología que se observa fuertemente en las técnicas de manejo de la majada aunque 
también se registran dificultades asociadas a la alimentación y la sanidad. 

En la provincia el sistema científico tecnológico orienta sus esfuerzos hacia el sector 
principalmente a través del INTA. En ese sentido la EEA Santiago cuenta con líneas vinculadas a 
la reproducción bovina, al manejo en campo natural (sistemas silvo pastoriles) así como 
también respecto a la nutrición a partir del laboratorio de forrajes. Aquí también, la institución 
ofrece cursos para el aprovechamiento de la carne caprina y su comercialización 

En el caso de Quimilí, la unidad cuenta con el laboratorio de zoonosis y se encuentran 
avanzando en modelizaciones para las distintas áreas de atención de la Estación Experimental. 
Asimismo, la estación experimental se encuentra desarrollando estrategias de cría y re-cría así 
como también estudios para sistemas silvo pastoriles. 

La UNSE realiza aportes fundamentalmente al sector ganadero. Aquí se destaca el Laboratorio 
de Producción y Reproducción Animal que integra el INBIONATEC, donde llevan adelante 
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proyectos para aumentar la eficiencia reproductiva de los animales, mejorar la calidad de la 
carne y nuevos desarrollos para la nutrición bovina. A su vez, cabe destacar que el instituto 
cuenta con laboratorios donde proyecta trabajar en la producción de embriones 

Por último cabe destacar el caso del INTI que, si bien no destaca al sector ganadero entre sus 
principales sectores-objetivo, ha intervenido en un proyecto para la instalación de un 
biodigestor que permitió abastecer de biogás a una comunidad en Colonia Jaime.  

 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo 

 

6.1 Bajos niveles de productividad en el complejo ganadero 

El complejo ganadero provincial, particularmente entre los productores de menor 
tamaño, da muestras de bajos niveles de productividad que se evidencian no sólo en el 
bajo nivel de carga por hectárea sino también a partir de bajos niveles de destete, 
tasas de preñez, parición, entre otros. 

 

6.2 Oferta forrajera limitada y dificultades de acceso al agua 
 

La provincia cuenta con pastizales naturales que permitieron desarrollar la actividad de 
cría de los animales. No obstante, a los fines de mejorar la carga animal por hectárea 
estos recursos naturales deben ser complementados con una mejora en la oferta 
forrajera. 

 

6.3 Falta de agregado de valor local 

Una parte importante de la producción local no cuenta con un agregado de valor.La 
instalación del frigorífico Forres Beltrán significó para el complejo productivo un 
importante avance en esa dirección, sin embargo aún resta espacio para mejorar la 
faena local así como también incorporar valor a productos cárnicos locales y ampliar el 
aprovechamiento de los subproductos.  

 

6.4 Dificultades de comercialización y de gestión  

La cadena ganadera presenta un elevado nivel de informalidad, así una parte 
importante de la producción local presenta dificultades de comercialización y no logra 
introducirse en canales comerciales tradicionales. 
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F -COMPLEJO OLEAGINOSO  
 

1. Introducción 

Desde la década del 2000 el complejo oleaginoso se convirtió en una de las actividades de 
mayor relevancia a nivel provincial, desplazando a otras más tradicionales. Su crecimiento se 
manifestó en la expansión de la superficie sembrada, así como en la tecnificación e 
incorporación de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. No obstante, al ser una 
actividad relativamente “joven” en la provincia existen aún múltiples oportunidades de mejora 
entre los productores primarios, así como de adaptación de la tecnología a las necesidades 
puntuales que se presentan.  

El principal desafío que se le presenta a la provincia en la actualidad para mejorar su inserción 
en la cadena de valor oleaginosa se encuentra dado por la necesidad de mejorar el acceso a los 
puntos de consumo final de la producción. Estos son los canales de exportación a través de los 
puertos -en especial para aceites y biocombustibles- y el mercado de harinas proteicas, 
presente en la región del NOA y países vecinos.  

 

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad 

La estructura productiva de Santiago del Estero ha sido predominantemente primaria desde 
sus orígenes, aunque los cultivos oleaginosos mostraron una participación reducida hasta 
finales de la década del ’80, cuando la superficie sembrada comienza a crecer. En la campaña 
1986/1987 la superficie destinada a oleaginosas se incrementó en más de tres veces respecto 
al año anterior, alcanzando 156 mil hectáreas (contra 33 mil ha. de la campaña anterior).  

El cultivo de soja se introdujo en el país durante la década del 60, como una opción para la 
provisión de proteínas para la alimentación animal. Si bien inicialmente tuvo un crecimiento 
lento, ya desde la década del 80 se vislumbró como un cultivo promisorio cuyo crecimiento se 
aceleró.  

Durante los 90 la aparición del nuevo paquete agro-tecnológico permitió mejorar el 
rendimiento y rentabilidad de los cultivos oleaginosos, expandiendo fuertemente la frontera 
agrícola. Así en la provincia el cultivo avanzó incorporando tierras desforestadas y de menor 
productividad; y reemplazando áreas dedicadas al algodón, sorgo o maíz, provocando una 
drástica reducción de sus superficies de siembra. 

En 1998/1999 la superficie sembrada de soja creció fuertemente hasta las 280 mil ha. y más 
que se duplicó para 2001/2002, pasando a 659 mil ha. Durante toda esa década, la 
combinación de precios internacionales elevados, trasformación productiva y mejoras de 
rentabilidad, se tradujeron en un continuo aumento de la superficie sembrada, que alcanzó un 
máximo histórico de 1,148 millones de hectáreas en 2012/2013. 

Este proceso estuvo acompañado por un incremento en los rendimientos por hectárea y una 
intensificación en el uso de tecnología. De la misma manera, se asistió a un proceso de 
concentración de la tierra, producto de la búsqueda de mayores escalas en los trabajos de 
laboreo y utilización de equipos específicos. Esto refleja a su vez en los registros de 
exploraciones agropecuarias (EAP), las cuales mostraron una disminución en el último Censo 
Agropecuario de 2008 respecto al anterior, pasando de 20.949 EAP a 15.899. 

El crecimiento del cultivo de soja en Santiago del Estero se refleja no solo en la consolidación 
como quinto productor primario a nivel nacional (mientras que hace algunas décadas era un 
actor marginal), sino también en la instalación de capacidad de industrializar la producción a 



80 
 

través de plantas aceiteras. Esto se debe a que la cercanía a los cultivos es un factor 
competitivo determinante en materia de logística, aunque incipiente, marca la mayor 
relevancia que ha adquirido la provincia a nivel nacional.  

A partir de 2008 comienza a expandirse con fuerza en el país la producción de biodiesel a base 
de aceite de soja. El incremento de los precios internacionales del petróleo -junto con los 
avances tecnológicos que lo hicieron viable-, motivaron la sustitución parcial del petróleo por 
fuentes de energía alternativas. En particular, la Unión Europea fijó un porcentaje de corte del 
combustible con biodiesel, cosa que Argentina imitaría a partir de 2010 (5%) e incrementaría 
de manera paulatina  hasta el 10% en la actualidad.  

El resto de los cultivos oleaginosos poseen una participación marginal en Santiago del Estero. 
Tan solo el girasol posee una participación relevante, mientras que el cártamo y lino se cultivan 
de manera esporádica. La superficie destinada al cultivo de girasol es fluctuante, habiendo 
registrado un máximo histórico en la campaña 2002/2003, cuando se implantaron 88.500 
hectáreas. Esto responde principalmente al diferencial de costos de producción y mayor 
complejidad técnica que presenta. Otro factor, aunque de menor importancia, fue la caída en 
los niveles de consumo del aceite de girasol a nivel interno, el cual perdió mercado interno a 
manos del aceite de soja -más económico para los consumidores finales- e internacional, 
donde cayeron las ventas a la comunidad europea, a manos de aceite de girasol producido en 
Rusia y Ucrania.   

 

3. El complejo en el contexto provincial 

La cadena de valor oleaginoso se puede separar en tres grandes eslabones. El primero 
comprende la provisión de semillas y los insumos complementarios: fertilizantes, fitosanitarios 
y otros agroquímicos. El siguiente eslabón comprende toda la actividad primaria, tales como 
son los procesos de siembra, cultivo, cosecha y acopio. En la fase industrial se ubican los 
procesos de transformación, de los cuales se obtienen aceites y harinas (pellets). Finalmente, 
la última fase corresponde a la comercialización, sea en el mercado interno o externo.  

Esquema 5.Cadena de valor Oleaginosas 

 

Fuente: elaboración propia en base Ministerio de Agroindustria 

 

En lo que respecta a la producción de semillas para cultivos, el marco legal se encuentra 
determinado por la Ley de Semillas y su autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de 
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Semillas (INASE). Los criadores de semillas son aquellas empresas o instituciones que, 
mediante el intercambio de germoplasma obtienen nuevos tipos de semillas que se adaptan a 
diferentes características del territorio o se complementen con productos fitosanitarios. El 
INTA es la principal institución el país en investigación y desarrollo en esta materia y la 
Estación Experimental ubicada cerca de la capital provincial de Santiago del Estero desarrolla 
estudios en pos de adaptar variedades a las condiciones de producción de la provincia.  

En la multiplicación de la semilla pueden diferenciarse variedades hibridas y autógamas. Entre 
las primeras se encuentra el girasol, tratándose de semillas que para su comercialización y 
sembrado requieren de reproducción cruzada entre diferentes linajes. Por su mayor 
complejidad, son pocos los actores en condiciones de proveer semillas de estas características,  
siendo así que casi la totalidad de las semillas plantadas son fiscalizadas por entidades 
autorizadas. La soja en cambio constituye una variedad autógama, donde los gametos 
masculinos y femeninos se encuentran en la misma flor, por lo que es posible obtener de la 
misma planta semillas idénticas desde el punto de vista genético. Dadas estas condiciones, 
donde los productores pueden generar su propia semilla, la semilla plantada obtenida de 
"multiplicadores" o "semilleros" autorizados se encuentra en valores bajos, en torno al 18% y 
25%. 

En la campaña 2016/2017 la superficie de Santiago del Estero, destinada al cultivo de 
oleaginosas, alcanzó 917.640 hectáreas, de las cuales el 95% corresponde a soja. La producción 
de este cultivo fue de 3,159 millones de toneladas, con un rendimiento de 3.364 mil toneladas 
por hectárea, en promedio. El girasol alcanzó las 71.530 toneladas con un rendimiento 
promedio de 1.500 toneladas por hectárea. 

El departamento de Moreno es tradicionalmente concentra la mayor parte de la superficie 
sembrada de soja, con 231.550 hectáreas en la campaña 2016/2017, mientras que en General 
Taboada se ubica la mayor superficie de girasol, con 16.000 hectáreas en el mismo período. 
Este último cuenta además con la segunda mayor superficie departamental sembrada con 
soja, con 193.300 hectáreas. En tercer y cuarto lugar se encuentran los departamentos de 
Belgrano y Juan F. Ibarra, con 103.000 has. de soja y 12.000 has. de girasol y 77.640 has. y 
4.000 has, respectivamente. Estos cuatro departamentos concentran el 70% de la superficie 
oleaginosa provincial. 

En términos generales, como se dijo anteriormente, la producción sojera tuvo un fuerte 
impulso a través del corrimiento de la frontera agrícola y la adquisición de tierras por parte de 
productores extra-provinciales, en particular podrían destacarse las firmas tucumanas y 
santafesinas. De esta forma, en la provincia se registra una importante participación de 
productores no familiares, con trabajadores permanentes, grandes extensiones de tierra y 
capitalizados que representan los actores centrales del complejo sojero local. 

Según estudios de INTA, más de la mitad de la superficie se encuentra bajo monocultivo de 
soja. Esto se debe a los buenos resultados económicos obtenidos por este cultivo, combinado 
con el alto porcentaje de tierras que se encuentran bajo régimen de arrendamientos de corta 
duración, lo cual incentiva la maximización de beneficios a corto plazo y tiene como 
consecuencia negativa la pérdida progresiva de nutrientes de los suelos.  

Por otro lado, en la provincia se destaca la presencia de grupos CREA y la Asociación Argentina 
de Productores en Siembra Directa (Aapresid). En relación al primer grupo se destaca la 
presencia en Quimilí con 3.000 ha y en Tintina con cerca de 200 ha, mientras que en el 
segundo, un conjunto de productores se han organizado dentro del Sistema Chacras en la zona 
de Bandera. 
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Mapa 9.Superficie sembrada principales cultivos oleaginosos e industrialización. 

 
Fuente: Informes Productivos Provinciales Ministerio de Hacienda (2016) 

 

Argentina cuenta con 47 plantas aceiteras activas en la actualidad, las cuales se ubican 
estratégicamente cerca a los centros de abastecimiento de granos y puertos de salida para la 
exportación. Alrededor del 80% de la capacidad productiva se distribuye en la provincia de 
Santa Fe, en las inmediaciones del Río Paraná.  

Producto del crecimiento de la producción sojera de Santiago del Estero, la empresa Viluco, 
perteneciente al Grupo Lucci, instaló en 2010 un complejo industrial para el procesamiento de 
soja en las inmediaciones de la ciudad de Frías (departamento de Choya). Es la única planta 
industrial de estas características en todo el Noroeste Argentino. Cuenta con capacidad anual 
de molienda de hasta 1.000.000 toneladas de soja, 200.000 toneladas de biodiesel, hasta 
350.000 toneladas de alimentos balanceados, 700.000 toneladas de harina Hi-Pro y 2.000 
toneladas de lecitina29. Utiliza tecnología de extracción de aceite por solvente. Desde 2013, la 
producción de biodiesel en la provincia oscila entre las 60 mil y 68 mil toneladas anuales.   

 
 
 

4. Información cuantitativa 

El Producto Bruto Geográfico de Santiago del Estero alcanzó en 2007 6.854 millones de pesos 
corrientes, los cuales representaron el 0,8% a nivel nacional según CEPAL (2005). El sector 
primario representó el 19,1% del PBG provincial.  

                                                           
29 http://grupolucci.com.ar/viluco/industrial-plant/#a 
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La superficie oleaginosa sembrada en la provincia experimentó un fuerte crecimiento a partir 
de la década del 2000, alcanzando su pico en la campaña 2012/2013. En la última campaña 
con información disponible (2016/2017), Santiago del Estero fue la quinta provincia 
productora de soja del país en relación a la superficie sembrada y su producción representó el 
5,7% del total nacional (3.159.862 tons.). En cuanto a la superficie sembrada de girasol, 
también fue la quinta provincia productora con 45.800 has., aunque con un área destinada a 
este cultivo sensiblemente inferior a las primeras cuatro provincias, en tanto estas suman el 
96% y Santiago del Estero el 2,5%.  

 

Gráfico 27.Superficie sembrada por cultivo y campaña para Santiago del Estero, en 

hectáreas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Agroindustria 

 

En lo que respecta al rendimiento por hectárea, la producción de la provincia siguió la 
evolución acorde a lo registrado a nivel nacional, incluso antes de la difusión y expansión de la 
soja a nivel provincial. Ahora bien, si se lo compara con la evolución de los rendimientos en 
Buenos Aires, provincia históricamente líder en este cultivo, podemos observar que ha existido 
un diferencial entre rendimientos. Esto se deber al menor uso de tecnologías, herramientas y 
maquinarias acordes. No obstante, en las últimas campañas, el diferencial parece haberse 
reducido.  
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Gráfico 28. Diferencial de rendimientos promedio de soja por hectárea de Santiago del 

Estero respecto a lo registrado en la provincia de Buenos Aires 

 

Fuente: elaboración propia en base a Agroindustria 

En consonancia a la expansión del área de siembra, se observa un incremento de las 
exportaciones del complejo oleaginoso, las cuales pasan de representar el 13% de las 
exportaciones provinciales en 2001 al 53% tan solo un año después. No obstante, a partir de 
2010 se observa que la participación del complejo en las exportaciones provinciales disminuye, 
aunque no en términos absolutos, lo cual se debe principalmente al crecimiento del sector 
forrajero provincial.  

 

Gráfico 29.Exportaciones del complejo oleaginoso en Santiago del Estero (millones de 

dólares FOB) y su participación (%) en las exportaciones provinciales 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

En cuanto a la producción de biodiesel, esta representa un monto marginal en el total del país. 
La producción argentina oscila entre las 1.811 y 2.871 mil toneladas, siendo el 2017 un año 
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record. La producción de la provincia de Santiago del Estero se mantiene desde 2012 en torno 
a las 70 mil toneladas anuales. 

 

Gráfico 30.Participación de Santiago del Estero en producción nacional de biodiesel (en miles 

de toneladas y porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía 

 

La cantidad de personas empleadas en el rubro de cereales, oleaginosas y forrajeras en 
Santiago del Estero acompañó la evolución de la superficie sembrada, tal que experimenta 
fuertes incrementos a partir del año 2003, hasta alcanzar un pico de 1.622 empleados 
registrados durante 2012. 

 

Gráfico 31.Evolución del empleo registrado en rama de cereales, oleaginosas y forrajeras en 
Santiago del Estero. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE. 

1
1

6
 

8
9

 

6
1

 

6
6

 

7
5

 

6
3

 

6
8

 

7
1

2

1
.1

7
9

1
.8

2
0

2
.4

3
0

2
.4

5
7

1
.9

9
8

2
.5

8
4 1

.8
1

1

2
.6

5
9

2
.8

7
1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Santiago del Estero Argentina

1.622

1.408

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800



86 
 

5. Análisis Tecnológico 

Durante la década del 90 se introdujo un nuevo paquete tecnológico en los cultivos, basado en 
la introducción de biotecnología en semillas articuladas con productos fitosanitarios 
específicos, siembra directa y un mayor uso de fertilizantes.  

Las semillas biotecnológicamente modificadas fueron introducidas por un conjunto de 
empresas multinacionales. Las alteraciones aplicadas las hicieron resistentes a distintas 
situaciones de stress, productos, y, en especial, a herbicidas que utilizan glifosato como 
componente principal. Antes de la irrupción del glifosato en el mercado primaba la aplicación 
de herbicidas selectivos, es decir, de distintos fitosanitarios específicos para combatir ciertas 
hierbas, plantas y malezas que pudieran amenazar el cultivo. A diferencia de estos, el glifosato 
inhibe el desarrollo de enzimas y aminoácidos fundamentales para una amplia cantidad de 
plantas, eliminándolas todas a partir de una única aplicación química.  

La aparición de nuevas semillas conocidas como Roundup Ready (resistentes al Roundup, 
nombre comercial que adoptó Monsanto para el glifosato) se combinó además con el sistema 
de siembra directa, el cual se basa en un esquema de labranza cero, donde la siembra es 
realizada sobre los rastrojos de la cosecha previa. De este modo se evitan las tareas de  arado, 
remoción y cincelado. Complementada con un control químico de las malezas, se permite 
mejorar la conservación de los suelos y sus niveles de humedad.  

Finalmente, la recomposición de nutrientes se logra a partir del uso de fertilizantes, en lugar 
de la vieja práctica que implicaba dejar ‘descansar’ a los suelos, para que recuperen sus 
nutrientes. Esto también respondió a una adopción tardía de la denominada Revolución Verde. 

En la provincia el 90% de la soja se cultiva por siembra directa, en tanto un 2% corresponde a 
siembra bajo riego y 8% a la de secano. Las modificaciones introducidas con el nuevo paquete 
tecnológico se tradujeron en un fuerte incremento del rendimiento y productividad por 
hectárea, permitiendo una expansión del área nacional sembrada por oleaginosas, la cual 
avanzó con más fuerza desde la década del 2000 sobre Santiago del Estero. En la provincia, los 
rendimientos oscilan entre los 2.000 kg/ha y los 4.000 kg/ha. 

El “Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada” de la Bolsa de Cereales, señala diferencias 
en las características de los productores según cultivo. En el caso de la soja, el nivel de 
tecnología aplicada se describe mayormente entre media y alta (44% y 54% respectivamente), 
con una adopción de la siembra directa casi total. La fertilización no se realiza de manera 
significativa, lo cual se debe a los buenos niveles de fósforo disponibles y la presencia de 
muchos lotes que cuentan aún con pocos años en producción agrícola.  

La zona agrícola bajo riego, en cambio, presenta una productividad mayor y por lo tanto mayor 
una degradación del suelo -lógica de la intensificación-, que lleva a veces a la necesidad de 
aplicar fertilizantes. La aplicación de glifosato se observa en todos los casos, tanto del tipo 
común como del concentrado. En cuanto a la aplicación de insecticidas, se registraron 
importantes grados de aplicación, en relación a otras zonas. El uso de fungicida se dio en el 
90% de los planteos Finalmente, la inoculación de semilla se realizó en casi la totalidad de los 
casos analizados, no así la aplicación de curasemilla (15% de los casos). 

En cuanto al girasol, según el relevamiento realizado, el nivel tecnológico es intermedio en el 
90% de los casos, aunque se destacan también en baja proporción planteos de nivel alto (10%). 
La siembra directa alcanza a prácticamente todos los productores, mientras que se registra 
también un bajo nivel de fertilización. Finalmente, todos los productores aplicaron al menos 
una dosis de glifosato durante la última campaña.  

La producción aceitera por su parte, corresponde a una industria de proceso, fuertemente 
intensiva en capital con elevadas economías de escala. Debido a que el principal producto 
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resultante es un commodity, con márgenes comerciales reducidos, la principal estrategia 
competitiva entre las empresas se orienta a aumentar tamaños de las planta y maximizar la 
eficiencia de producción. El consumo de energía representa el mayor costo, dado que los 
procesos son intensivos en electricidad/vapor y el costo de tratar efluentes también es 
elevado.  

La preparación y acondicionado de las semillas es la etapa inicial de la industrialización de las 
oleaginosas. Primero se limpia o descascara la semilla, según sea el caso; en el caso de la soja, 
luego se procede al quebrado del grano a los fines de obtener tamaños más prácticos para el 
resto del proceso industrial, luego son calentados hasta cerca de los 68°C, más tarde 
laminados y comprimidos para luego expandir; en el caso de las semillas de girasol, son 
descascarados en molinos y separados; la cascara es utilizada como combustible para obtener 
energía térmica.  

La segunda etapa es la de molienda o crushing de las semillas. En el caso de la soja se aplica un 
solvente (hexano, un derivado del petroleo), que luego es eliminado a través de la destilación y 
posterior centrifugado; da como productos aceite y harinas proteicas. El girasol en cambio es 
prensado, dando como resultado acetite y expellers. El grano de soja tiene un menor 
contenido de aceite (18%), aunque un mayor contenido proteico en las harinas. El girasol en 
tanto tiene mayor contenido oleico (entre 40% y 80%, según la variedad de la semilla), pero 
menor contenido proteico en sus harinas.  

 

Esquema 6.Etapas en la extracción de aceite crudo de girasol y soja 

 

Fuente: MINCyT (2013) 

Una vez obtenido el aceite crudo, pueden aplicarse dos procesos alternativos para la 
obtención de biodiesel o aceite refinado para consumo humano. Para la obtención del 
primero, se realiza una reacción química entre los triglicéridos y metanol mediante alcoholes, 
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conocida como transesterificación, y produce como subproducto glicerina. Para el segundo 
pueden realizarse los métodos químicos o físicos, según los ácidos grasos libres contenidos 
sean bajos o altos, respectivamente. En Argentina predomina el primer método, aunque se 
prevé que la física se impondrá en un futuro cercano. En cualquiera de los dos métodos, 
atraviesa varias etapas: neutralización, blanqueamiento y desodorización, que remueven los 
ácidos grasos, color y sabores respectivamente. En cada etapa el aceite es calentado a diversas 
temperaturas, en conjunción con el agregado de diversos componentes, que varían según se 
trate de aceite de girasol o soja.  

Cabe mencionar que la industria aceitera argentina se encuentra entre las más modernas a 
nivel global y cumplen con los estándares técnicos, económicos y ambientales más elevados a 
nivel global.  

Esquema 7.Etapas en la refinación de aceites crudos de girasol y soja 

Fuente: MINCyT (2013) 

 
 
El Estado provincial interviene en este complejo a través del programa ProAgro apoyando 
económica y tecnológicamente la producción agrícola de los pequeños y medianos 
productores de la provincia por medio de la entrega de semillas, combustible, equipos, entre 
otros. Esta presencia, a su vez, se profundiza por medio de las Agencias de Desarrollo 
Territorial distribuidas en la provincia. 

Dentro del ecosistema científico tecnológico, la provincia cuenta con la presencia del INTA 
desde donde llevan adelante estudios para el mejoramiento genético de los cultivos junto con 
análisis de los usos de plaguicidas, el impacto en los suelos y análisis de rendimiento. Asimismo 
en la EEA Quimilí la institución se encuentra avanzando, dentro del área de influencia, con el 
desarrollo de mapas de suelo en conjunto con los productores con el objetivo de mejorar su 
cuidado del suelo y evitar la erosión.  
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Cabe destacar que la institución participa en el sistema Chacra de Bandera donde en convenio 
con el convenio AAPRESID apunta al desarrollo de tecnologías agropecuarias sustentables 
adaptadas a problemáticas del territorio. En ese sentido, el objetivo es desarrollar un plan de 
manejo integrado  de malezas tendiente a disminuir la cantidad, diversidad y banco de semillas 
de las mismas en los Sistemas Productivos actuales del Sudeste de Santiago del Estero  

Por otro lado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde la Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias aporta al desarrollo del complejo agrícola aportando recursos humanos 
calificados a través de su carrera en Ingeniería Agronómica. También deben destacarse la labor 
del Instituto para el desarrollo agropecuario del semiárido (INDEAS) con proyectos asociados a 
los efectos de la rotación del cultivo sobre el suelo.  

Finalmente también debe destacarse la importante infraestructura donde sobresale el 
laboratorio de análisis de semillas (LASE) lleva adelante análisis de calidad de semillas de los 
distintos cultivos regionales (especies hortícolas como cebolla, zanahoria, melón, tomate); 
industriales como algodón y soja, forrajeras como alfalfa y gramma rhodes, y cereales como 
maíz, cebada y trigo. 

 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo  

Desde comienzos de la década del 2000 que la superficie sembrada con oleaginosas -soja 
especialmente- creció con fuerzas en el territorio de la Provincia de Santiago del Estero. Esto 
estuvo motivado por la aparición de un nuevo paquete tecnológico que hizo rentable el cultivo 
en tierras hasta entonces consideradas marginales, desplazando otras actividades tradicionales 
en la provincia. Con el avance del cultivo, la incorporación de aprendizajes, tecnologías y 
mejores prácticas hicieron que en la actualidad Santiago del Estero represente la quinta 
provincia en orden de importancia para las producciones de soja y girasol. En simultáneo, sus 
rendimientos promedio por hectárea se han incrementado, para encontrarse cercanas a las de 
la Provincia de Buenos Aires.  

A pesar de los buenos resultados, cabe destacar que, según los relevamientos citados, aún 
existe margen para la incorporación de tecnología entre los productores agrícolas, siendo que 
tan solo el 54% presenta aplicaciones de tecnologías relevados como altos. En simultaneo, es 
importante el trabajo realizado por INTA y otras instituciones para adaptar la tecnología 
disponible a los requerimientos particulares del territorio santiagueño.  

 

6.1. Riesgo por monocultivo 

La presencia de prácticas de monocultivo, sin la debida reposición de nutrientes en los suelos 
representa otra señal de alarma para el futuro cercano, siendo en consecuencia necesario 
promover mejores prácticas de fertilización a los fines de que no mermen los rendimientos 
promedio.  En este sentido, cabe recordar que los suelos provinciales se han incorporado hace 
relativamente poco a la producción intensiva de oleaginosas, por lo que aún presentan niveles 
de nutrientes favorables, aunque esto puede variar desfavorablemente de no mediar las 
precauciones necesarias. 

  

6.2. Bajo agregado de valor 

El principal impedimento para la incorporación de mayor capacidad productiva para la 
industrialización de oleaginosas se encuentra dado por la ausencia de vías navegables con 
acceso oceánico para la producción, dado que gran parte de la misma se exporta y los costos 
logísticos son relevantes en esta industria. La instalación de una planta aceitera en la provincia 
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marca la importancia que ha cobrado en la producción nacional, aunque a fines de hacer viable 
incorporar mayor capacidad instalada es necesario trabajar en aspectos de infraestructura y 
logística de la provincia y a nivel regional.  

De la misma manera, la producción de harinas proteicas para consumo animal depende de 
mejorar la interconexión de la provincia con el resto de la región, pero en especial con los 
países limítrofes, ya que el mercado de engorde del NOA por sí solo aún no presenta 
volúmenes elevados para justificar mayores inversiones.  
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EL ECOSISTEMA CTI DE SANTIAGO DEL ESTERO 

La provincia de Santiago del Estero se encuentra entre las provincias que menores montos 
destinaron a la inversión en actividades científicas y tecnológicas en el país (0,6%). Según la 
información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la 
inversión en Actividades Científico y Tecnológicas1 (ACyT) de la provincia alcanzó los $183,8 
millones en 20152.  

Gráfico 1.Gastos en ACyT provinciales. En pesos  y per cápita (Nación = 100). Año 
2015. 

miles de MM $ 

 

per cápita  

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT 

La provincia se ubica entre los últimos puestos del ranking nacional, lejos de las provincias con 
mayor infraestructura científica y tecnológica (Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Córdoba y Río Negro) y  también entre las de peores registros en el NOA junto 
con La Rioja. Analizando el monto de la inversión en ACyT por habitante provincial, su 
performance relativa empeora fuertemente ubicándola en el último puesto. 

                                                           
1 Para sus cálculos el MINCYT asume las definiciones del Manual de Frascati de la OCDE. De esta manera, 
se entiende por Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) a todas son aquellas actividades 
sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento y la 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Las ACyT comprende tanto la Investigación y 
Desarrollo (I+D) como otras actividades tales como la formación de recursos humanos en ciencia y 
tecnología (CyT), la difusión de CyT y los servicios científicos y tecnológicos (biblioteca especializada y 
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). 
2 Último dato disponible. 
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Gráfico 2.Gastos en I+D provinciales. En pesos y per cápita (Nación = 100). Año 2015 

miles de $ 
. 

 

per cápita

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT 

El gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D) realizado por la provincia alcanzó en 2015 
los $148,3 millones, un 80% de la totalidad de la inversión en ACyT. También en este caso, 
Santiago del Estero representa una proporción relativamente pequeña del gasto total nacional 
en I+D (0,5%) empeorando su ubicación con respecto al caso de ACyT. 

Gráfico 3. Evolución de investigadores en Santiago del Estero. Años 2012-2015. 

 

Fuente: MINCYT 

Santiago del Estero contaba hacia 2015 con un total de 527 personas dedicadas a investigación 
y desarrollo (personal equivalente a dedicación jornada completa). Si bien en el año 2015 no 
mantuvo esta evolución, entre 2012 y 2014 se destaca el crecimiento en la cantidad de 
investigadores, la cual se expandió a un ritmo superior al del mismo rubro a nivel nacional y 
regional. 
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Gráfico 4. Personal dedicado a la investigación cada millón de habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT 

No obstante, cabe destacar que la cantidad de investigadores a nivel provincial aún se ubica 
muy por debajo de la media nacional (654,9) con casi 233,8 personas dedicadas al trabajo 
científico y tecnológico por millón de habitantes. Del total de personal, cerca de la mitad 
corresponde a investigadores, un 23% a becarios de investigación y el 31% restante a técnicos 
y personal de apoyo.  

 

Gráfico 5. Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes 
a Jornada Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT 
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El sistema científico de la provincia de Santiago es reducido y se encuentra conformado 
fundamentalmente por instituciones nacionales instaladas en la provincia. Sin embargo, debe 
remarcarse que durante estos últimos tiempos ha tenido una importante expansión en el  
territorio con la incorporación del CIT Santiago del Estero junto con dos unidades del INTA y la 
instalación del INTI en el Nodo Científico Tecnológico.  

La provincia cuenta con dos universidades, aunque sólo una de ellas cuenta con institutos de 
investigación. La Universidad Nacional de Santiago del Estero tiene su sede central en la capital 
provincial donde funcionan las facultades de Agronomía, de Humanidades y Ciencias de la 
Salud así como las escuelas para la innovación educativa y de artes y oficios. Por otro lado, 
también posee la primera facultad de Ciencias Forestales de la Argentina, con sede en el 
Zanjón y una extensión áulica en Termas de Río Hondo; y su Facultad de Ciencias Exactas en el 
Parque Industrial La Banda. 

Por otro lado, la UNSE contaba en su estructura con el Centro de Investigación y Transferencia 
Santiago del Estero (CITSE). Sin embargo, recientemente ha concluido el proceso de 
transferencia creándose los institutos de doble dependencia UNSE - CONICET: Instituto de 
Estudios Sociales Para el desarrollo social (INDES); Centro de Investigación en Biofísica Aplicada 
y Alimentos (CIBAAL); Instituto de Bionanotecnología (INBIONATEC) y el Instituto 
Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo (IMSATED). 

En su estructura también debe destacarse la infraestructura vinculada a la investigación con la 
que cuenta la Universidad. En ese sentido, sus facultades se encuentran equipadas con 
laboratorios e institutos que llevan adelante tareas de investigación como así también de 
transferencia y servicios para el sector productivo y la comunidad. En ese sentido podrían 
destacarse el futuro centro de Transferencia de la Facultad de ciencias Forestales, el 
laboratorio de semillas en la facultad de agronomía así como también el de producción y 
reproducción animal, entre otros.  

La Universidad Católica de Santiago del Estero ha orientado su oferta académica hacia las 
ciencias blandas de manera que no posee una infraestructura significativa vinculada a la 
investigación. No obstante, como parte del desmembramiento del IFONA, ha absorbido dentro 
de su estructura a la Estación Experimental Fernández que realiza ciertos proyectos vinculados 
al cultivo de algarrobales.  

Además, dentro del sistema se destacan los organismos de ciencia y tecnología nacionales con 
sede en la provincia. En ese sentido el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se ubica 
entre las instituciones con mayor llegada a nivel territorial a través de sus dos estaciones 
experimentales (Santiago del Estero y Quimilí) y las ocho agencias de extensión rural.  

Por su parte el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se encuentra recientemente 
instalado en el Nodo Científico Tecnológico avanzando con la oferta de servicios a través del 
laboratorio de metrología y el de análisis de fibras de algodón. A su vez, a través de un 
proyecto conjunto con empresas locales, el instituto prevé instalar un laboratorio de calidad 
de alimentos.   

Finalmente, entre las instituciones del ecosistema científico tecnológico debe destacarse el 
Centro de Producción de Semillas Orgánicas. Se trata de una institución recientemente 
inaugurada, que permitirá acercar alternativas a los tradicionales productores locales con el 
objetivo mejorar su  competitividad con un insumo clave como las semillas de calidad orgánica, 
apuntando a la obtención de diferenciales de precio en estos mercados de nicho. 
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Cuadro 1. Principales instituciones del Sistema de CyT de Santiago del Estero y NEP 

  
Foresto 

Industrial 
Algodonero

- Textil 
Forrajero Oleaginoso 

Fruti-
hortícola 

Ganadero 

INTA X X X X X X 

INTI X  X 
 

   X   

UNSE X X X X X X 

UCSE  X 
 

   X 

CPSO     X  

Fuente: Elaboración propia 

La Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la provincia es la encargada de definir la 
política provincial de ciencia y tecnología en conjunto con los distintos actores que forman 
parte del sistema científico; así como también  las herramientas para vincular la investigación y 
desarrollo científico y tecnológico con el sector productivo. En ese sentido, entre sus 
principales tareas, puede destacarse el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico Territorial 
donde apuntan generar un proceso de transformación tanto productivo como social. 

Asimismo deben destacarse las tareas Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia donde participan diversos actores del ecosistema científico tecnológico; y por último 
las tareas de difusión del conocimiento a través de ferias y exposiciones tales como Expo 
Santiago, la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, la Expo Feria, Plataforma Emprender, 
entre otras. 

En función de los NPE, en general las instituciones se encuentran vinculadas con estos 
complejos productivos o tienen la potencialidad de hacerlo. Como se observa, de acuerdo a la 
variedad de sectores atendidos, los principales actores son la UNSE y el INTA. No obstante, 
como se verá a continuación los espacios de transferencia detectados no resultan comparables 
entre ambas instituciones en la medida que el INTA cuenta con 8 dependencias instaladas en 
el territorio mientras que la universidad concentra sus esfuerzos en las localidades de Santiago 
– La Banda. 

Aún así debe remarcarse que existen potencialidades para el desarrollo en el territorio, 
incorporando actores. En ese sentido, la instalación del CIT Santiago del Estero en el año 2013 
(hoy absorbido por la UNSE) representó un importante paso en la medida que ofreció la 
posibilidad de incorporar una mayor cantidad de personal dedicado a la investigación y con 
ellos nuevos proyectos y problemáticas para atender. 

Junto con las instituciones anteriormente mencionadas, en el marco de una estrategia de 
agregado de valor local, el INTI se ofrece como un socio muy importante pudiendo aportar por 
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ejemplo en el procesamiento de alimentos a través de su planta piloto o con servicios 
transversales de asesoría. Por el otro, la UCSE a través de la Estación Experimental Fernández, 
también ofrece la posibilidad de agregar valor local a través de esquemas de producción que 
involucren sistemas silvopastoriles o la generación de forrajes a través de la fruta del 
algarrobo. 
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FICHAS INSTITUCIONALES 

 

A continuación, se presentan las fichas institucionales elaboradas para cada uno de los 
principales actores del sistema científico y tecnológico de la provincia de Santiago del Estero. 
Las mismas tienen por finalidad última aportar al relevamiento y caracterización del sistema 
presente en la provincia, identificando sus capacidades y potencial de transferencia. 

Las fichas fueron confeccionadas bajo una estructura estándar de 6 secciones básicas en las 
que se presenta una descripción de las instituciones que componen el sistema científico y 
tecnológico provincial, sus principales características y sus áreas de investigación y 
especialización. En todos los casos se incluyó también en el análisis la dimensión geográfica, a 
fin de caracterizar también el alcance territorial del sistema. 
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A – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 

1. Presentación institucional 

Los orígenes de la investigación en la provincia se remontan a la década de 1930 orientada 
fundamentalmente hacia el manejo del algodón y la frutihorticultura. Desde entonces, el INTA 
ha avanzado no sólo en términos geográficos sobre el territorio, ampliando la cantidad de 
unidades, sino también incorporando una mayor cantidad de cultivos y productos.  

En ese sentido, la inauguración de la Experimental Quimilí en el año 2016 ha sido un paso 
sumamente significativo para poder atender las problemáticas de los productores en la zona 
Este de la provincia, donde se produjo un importante desarrollo productivo en los últimos 20 
años. Asimismo, en ese mismo año, el INTA inauguró una agencia de extensión rural Fernández 
donde atienden a productores tanto dentro del área de riego como de secano. 

La institución apunta al desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la competitividad de los 
sistemas agropecuarios en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social. En ese 
sentido, las unidades trabajan no sólo en la generación de tecnología para la producción 
agropecuaria sino también en el monitoreo y planificación de los recursos naturales, el 
asesoramiento a productores, tecnología de riego, entre otros. A su vez, también ofrecen 
servicios a través de sus 3 laboratorios: suelos, zoonosis y forrajes.   

La institución depende del Centro Regional Tucumán - Santiago del Estero y cuenta con dos 
estaciones experimentales en su territorio ubicadas en las ciudades de Santiago y Quimilí, 
desde donde atienden las problemáticas del área de riego y la del secano respectivamente. A 
su vez, la estructura en la provincia cuenta también con 8 agencias de extensión rural ubicadas 
en Fernández, Frías, Sachayoj, Monte Quemado, Añatuya, Bandera, Malbran y Quimilí. 

 

2.  Análisis presupuestario 

El INTA cuenta con un presupuesto cercano a los $225 millones en la provincia que 
mayoritariamente son utilizados para el pago de los sueldos. Cabe destacar que durante estos 
últimos años, el INTA Santiago vio reducido su presupuesto en términos reales alterándose la 
proporción de gastos corrientes y de capital. En ese sentido, en la actualidad un 85% se 
destinan a gastos en salarios. 

Mayoritariamente los fondos han provenido de INTA aunque debe remarcarse que los fondos 
provenientes del Ministerio de Desarrollo Social a través del programa Pro Huerta han ganado 
participación. Por otro lado, en el contexto actual el INTA ha tenido que orientar esfuerzos a la 
generación de nuevos ingresos. En ese sentido, por ejemplo, la Estación Experimental de 
Quimilí se encuentra prestando un servicio a Dow para control de renovales en tanto que el 
INTA Santiago por medio de su cooperadora se encuentra avanzando en la explotación de su 
campo experimental para incrementar su financiamiento.    
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3.  Recursos humanos 

De acuerdo con informantes clave el INTA cuenta en la provincia con más de 110 empleados 
sumando (personal profesional y técnico de apoyo). Si bien no se cuenta con información 
desagregada acerca de la formación del personal, se observa en términos generales una alta 
participación de  ingenieros agrónomos, médicos veterinarios e ingenieros forestales.  

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Como se mencionó anteriormente, la institución cuenta con una importante presencia 
territorial ordenada, en parte, por los dos sistemas productivos con que cuenta la provincia: el 
área de riego y la de secano. No obstante, los principales lineamientos y áreas de investigación 
tienen numerosos puntos de contacto entre las unidades. 

En ese sentido se destaca el caso de la ganadería donde, por ejemplo, la EEA Santiago cuenta 
con líneas vinculadas a la reproducción bovina, al manejo en campo natural (sistemas silvo 
pastoriles) así como también respecto a la nutrición a partir del laboratorio de forrajes. En el 
caso de Quimilí, la unidad cuenta con el laboratorio de zoonosis y se encuentran avanzando en 
modelizaciones para las distintas áreas de atención de la Estación Experimental, estrategias de 
cría y re-cría así como también estudios para sistemas silvo pastoriles.  

Otra de las líneas de trabajo con las que cuenta corresponde a la gestión de recursos naturales 
lo que involucra estudios y mejoras sobre el uso eficiente del sistema de riego y la gestión del 
suelo tanto en el área de riego como de secano. En ese sentido, y a modo de ejemplo, la EEA 
ha realizado investigaciones comparativas entre el uso eficiente del riego según distintos tipos 
de producciones (por ej. el trigo, la frutihorticultura, entre otros) así como jornadas sobre 
manejo de riego y mejoras técnicas sobre la nivelación del terreno. Por último, también debe 
destacarse la Estación Experimental cuenta con un laboratorio de suelos, aguas y vegetales. 

La producción vegetal es otra de los grandes segmentos donde la institución realiza esfuerzos 
de investigación. Entre los principales cultivos se destacan el algodón donde se han ubicado 
entre los referentes a nivel nacional avanzando, entre otras cosas, con el desarrollo de semillas 
propias; así como también la frutihorticultura donde cuentan con desarrollos tecnológicos 
tanto para el cultivo como también para su manejo por ejemplo para el caso del melón. 

La institución busca transferir y difundir los resultados de las investigaciones. En general los 
esfuerzos se dirigen hacia los productores agropecuarios aunque también han tenido cierta 
vinculación con los distintos municipios a partir de la presencia en el territorio de las distintas 
unidades del INTA en ese sentido podrían destacarse las iniciativas en Bandera para el 
tratamiento de aplicaciones fitosanitarias o Selva, para el ordenamiento territorial de la 
ciudad. 

Entre los esfuerzos de transferencia se destacan la publicación documentos así como jornadas 
de para la presentación de resultados y charlas. A su vez, entre los principales servicios 
ofrecidos se destaca la asistencia técnica, capacitaciones y los análisis de laboratorio.  

En la actualidad, la institución se encuentra atravesando un proceso de reformulación de 
proyectos que, a su vez, se encuentra atravesado por dificultades asociadas a la reducción 
presupuestaria. En  ese sentido han tenido que priorizar ciertos proyectos dentro de cada área 
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de trabajo a la vez que y han tenido que avanzar con acuerdos con productores (por ejemplo 
par que solventen el pago nafta) para poder continuar saliendo al campo.  

Alguna de los proyectos de investigación que no han podido avanzar han sido por ejemplo 
investigaciones sobre los aprovechamientos de los descartes de la semilla del algodón, 
proyectos vinculados a las frutas exóticas a los fines de reconvertir alguno de los productores 
frutihortícolas en el área de riego, avanzar con nuevas tecnologías para el manejo de datos, 
automatización y modelización; entre otros. 

 

5.  Otro tipo de vinculaciones 

La institución es referente en la provincia en la producción agropecuaria con una importante 
interacción con el sector productivo. En la producción algodonera es quizá uno de los 
segmentos donde mayor llegada se ha registrado aportando a los lineamientos del sector y los 
instrumentos elaborados a partir del fondo algodonero nacional en la provincia. Sin embargo 
también se observa XX con respecto al caso de la alfalfa, la frutihorticultura. 

Por otro lado, también se desarrolló vinculación con el gobierno provincial como participando 
en el plan estratégico para el área de riego. Asimismo, tienen relacionamiento con la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología a partir de los trabajos vinculados al uso del agua y las 
jornadas de fertirriego. 

Cabe destacar que a través de la puesta en funcionamiento de la EEA de Quimilí su llegada al 
sector productivo se ha amplificado y ha podido atender problemáticas en el área de secano. 
Aquí se registran vinculaciones con las organizaciones de productores CREA y AAPRESID 
(Chacra Bandera).  

Con respecto al ecosistema científico tecnológico, la institución cuenta con una fuerte 
interacción con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en particular con la Facultad de 
Agronomía. En efecto, el INTA cuenta con profesionales con doble dependencia tanto con la 
universidad como con el CONICET y, a la vez, ha realizado un convenio con la universidad para 
la formación de estudiantes a través de becas y pasantías en la experimental. 

 

6. Desafío y oportunidades primera aproximación 

La institución presenta un déficit en materia de infraestructura que limita e aprovechamiento 
de sus capacidades técnicas y equipos (ej. Laboratorio de suelos se registra un faltante de 
equipos), en particular esto se encuentra agravado en el caso de la EEA Quimilí donde por 
momento se registran déficits en los servicios básicos. Por otro lado, también se observan 
problemáticas en los campos experimentales con dificultades de acceso por problemas en sus 
rutas internas así como también en su mantenimiento por faltante de máquinas y 
herramientas. 

Por otro lado, en la institución también se registra un faltante de personal. En las distintas 
unidades se han registrado requerimientos de personal de apoyo ya que muchas veces no se 
puede destinar personal al mantenimiento de los campos. En el caso del personal calificado 
que muchas veces coincide con la partida de personal acogiéndose a retiros voluntarios o 
jubilaciones. De esta forma, diversas líneas de trabajo dependen fuertemente de un único 
investigador que no logra formar equipos de trabajo para dar continuidad en el tiempo a estas 
investigaciones 
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A su vez, también se registran demandas en nuevas líneas que buscan desarrollarse. En 
particular se observa en aquellas vinculadas a nuevos con nuevas tecnologías para el manejo 
de datos, automatización y modelización y en el caso de la EEA Quimilí se registró la falta de un 
médico veterinario para dirigir el laboratorio de zoonosis. 

En todos los casos, resulta indispensable avanzar con un mayor fondeo de la institución para 
poder cubrir estas demandas. Sin embargo, en el corto plazo, resulta indispensable avanzar 
con convenios con la universidad para poder cubrir los faltantes (al menos en el caso de 
personal calificado) a través de personal de doble dependencia o con becarios de posgrados 
que puedan realizar investigaciones allí.   
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B – Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

 

1. Presentación institucional 

El INTI está presente con Centros Regionales y Multipropósito en todo el país, que generan 
investigación y desarrollo en red, con el fin de acompañar e impulsar el crecimiento industrial 
de cada provincia. Esa expansión le ha permitido al instituto cubrir una amplia gama de 
especialidades industriales, en articulación con universidades, laboratorios estatales, empresas 
públicas, cámaras empresarias y otras organizaciones −del país y del exterior− vinculadas con 
la actividad tecnológica. 

En la provincia de Santiago del Estero la institución inició sus actividades en mediados de 2007 
como una oficina técnica en el programa de extensión de INTI como parte de un convenio 
entre el INTA, el INTI, la UNSE y la Secretaría de Agricultura Familiar. A partir de 2015, cuenta 
con instalaciones en el Nodo Científico Tecnológico donde se instaló a partir de un convenio 
con la Secretaría de Ciencia y Tecnología cediéndole el espacio.  

En función de su ubicación el su área de influencia es la zona de Santiago y La Banda donde se 
encuentran radicadas la mayor parte de las empresas industriales. Sin embargo, a partir de la 
prestación de servicios logra insertarse como referente en el Norte del país tanto en 
metrología como en la industria de alimentos donde podrá certificar productos según 
inocuidad y de acuerdo con el código alimenticio. 

2. Análisis presupuestario 

En la actualidad el presupuesto de la institución es de aproximadamente 8 millones de pesos 
destinados principalmente al pago de salarios. En general, la institución se fondea de los 
recursos centrales aunque ha logrado incrementar fuertemente la participación de los 
servicios prestados, fundamentalmente a partir de la puesta en marcha de los laboratorios. Así 
en la actualidad estos servicios generan aproximadamente entre el 15 y el 20% del gasto 
operativo de la institución en la provincia. 

Debe remarcarse que la institución ha logrado incorporar los laboratorios a través de un 
proyecto conjunto con algunas de las principales empresas locales. En efecto, los equipos de 
los laboratorios de metrología y alimentos fueron adquiridos a través de un proyecto de 
crédito fiscal para instituciones del Ministerio de Producción. Aquí 9 empresas locales 
pertenecientes al sector de equipamiento, alimenticio, constructora, bancos, entre otros han 
invertido en 2016 cerca de $3 millones. 

 

3. Recursos humanos 

La institución cuenta con 13 personas de las cuales 9 son profesionales y los restantes personal 
técnico- administrativo. Sobre el conjunto de profesionales, 4 de ellos realizan tareas de 
asistencia técnica, 2 integran el equipo de laboratorio de metrología, 2 para el laboratorio de 
alimentos y finalmente 1 para el laboratorio de algodón.  
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La institución cuenta con un perfil agroindustrial apoyándose en la fuerte especialización 
productiva de la provincia y apuntando a dar valor agregado a través de la investigación y 
desarrollo industrial. Las líneas seleccionadas han sido alimentos, algodón y también, aunque 
más relegada, se encuentra la foresto-industrial. 

Aquí la institución cuenta con dos laboratorios (metrología y medición de calidad de algodón) 
y, en el transcurso del año 2019, proyecta concluir la instalación de un tercero para análisis de 
calidad de alimentos (apuntando a bebidas, farináceos y conservas). A su vez, realiza 
asistencias técnicas para la industria alimenticia, algodonera y la forestal enfocados hacia 
tecnologías de gestión y mejoras de productividad en procesos. 

En ese sentido se destaca el proyecto realizado en Colonia el Simbolar para la puesta en 
marcha de una planta lavadora y seleccionadora de zanahorias. Aquí la institución llevó 
adelante el diseño y la formulación del proyecto a la vez que también realizaron la asistencia 
técnica en el gerenciamiento de la planta. Por otro lado, y como parte de su especialidad, el 
Instituto aportó sistemas de gestión y de calidad a la planta, como por ejemplo las planillas de 
control y registros de producción. 

Cabe destacar que la institución ha avanzado con un programa de desarrollo del sector 
desmotador. Donde junto con la provisión de servicios de asistencia técnica a una serie de 
desmotadoras, también ha intervenido para la contratación de especialistas internacionales y 
ha realizado también jornadas de visitas en el Centro de Desmotado en Brasil (uno de los 
principales a nivel mundial). 

A partir de un relevamiento empresarial han también ofrecido talleres de capacitación en 
oficios. En particular lanzaron un programa de capacitación en operación de herramientas y m 
para la industria textil, indumentaria, alimentos, carpintería así como también para realizar 
soldadura y herrería. 

De esta forma, se desprende que por lo general la institución dirige sus esfuerzos de 
transferencia hacia el sector productivo a los fines de mejorar mejoras en su eficiencia y 
productividad a través de la prestación de servicios. No obstante, también han participado, 
junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, en un proyecto para la 
instalación de un biodigestor que permitió abastecer de biogás a una comunidad en Colonia 
Jaime. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones  

Como se mencionó anteriormente el principal vínculo que presenta el INTI es con el sector 
productivo donde ha tratado de ofrecer respuestas tecnológicas a los problemas detectados 
en los distintos complejos productivos provinciales. En particular han tenido contacto fluido 
con el sector algodonero textil, trabajando fuertemente con el sector desmotador y con 
diverso grado de intensidad con el de confección y textil. También han tenido cierta 
interacción con el sector foresto industrial trabajando tanto con la Mesa Forestal así como 
también con carpintería tanto de madera dura como de MDF. 
 
Con respecto al ecosistema científico-tecnológico, la institución ha tenido vinculación con la 
Secretaría de Ciencia y tecnología a través del Consejo de Ciencia y Tecnología provincial así 
como también a partir de ciertos proyectos acercados por parte de la Secretaría. En ese 
sentido, la institución remarcó la importancia de las visitas “tecnológicas” realizadas a partir de 
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las cuales lograron avanzar con proyectos tales como el biodigestor en Colonia Jaime y con 
Coopsol un empresa productora de miel en la provincia. 

A su vez, con la UNSE, el INTI ha tenido cierta interacción. Por un lado, ha avanzado en la firma 
de un convenio para la puesta en marcha del laboratorio de calidad de fibra de algodón,  
también ha compartido proyectos para la elaboración de hortalizas en cuarta gama y por 
último, han participado en la conformación del centro tecnológico para maderas instalado en 
la Facultad de Ciencias Forestales.  
 
Finalmente con el INTA, la institución no cuenta con un vínculo fuertemente desarrollado 
donde sólo logran coincidir en los proyectos asociados a la Mesa Algodonera Provincial. 
  

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

En la actualidad, la institución se encuentra poniendo en marcha el laboratorio de calidad de 
alimentos por lo que en poco tiempo contará con un nuevo paquete de servicios para ofrecer 
en conjunto con los laboratorios de metrología y calidad de fibra de algodón. Sin embargo, aún 
los laboratorios no se encuentran completamente habilitados, y en particular en dos de ellos 
se encuentran finalizando ciertas reformas de infraestructura.  
 
De esta forma, resulta indispensable para el INTI avanzar con las obras necesarias para el 
funcionamiento pleno de estas instalaciones. Esto a su vez, deberá ser acompañado con la 
certificación (ISO 17.025) de cada uno de ellos a los fines de poder brindar un servicio que sea 
reconocido por las distintas empresas de la región. 
 
Por otro lado, la institución ha registrado una importante demanda de capacitación en el 
entramado empresario local la cual no ha podido dar respuesta en su totalidad. En ese sentido, 
el INTI ha tenido una experiencia años atrás pero no ha logrado mantenerla. De esta forma, 
resulta resulta indispensable articular esfuerzos tanto con la UNSE como con el Ministerio de 
Producción provincial que cuenta con un lugar disponible en el Parque Industrial para hacer 
soldadura y taller textil a los fines de poder elaborar una oferta estable. 
 
En el contexto actual, ampliar la interacción con la UNSE podría dar lugar a un espacio con 
importantes sinergias. En ese sentido y a modo de ejemplo, podría mencionarse las 
dificultades que han tenido para dar respuesta para la industria foresto-industrial a partir de la 
reducción del plantel. Así, y aprovechando la interacción actual con la UNSE es posible avanzar 
con se abre una alternativa a través de convenios o pasantías Facultad de Ciencias Forestales. 
 
Por otro lado, a partir de la inauguración del laboratorio de alimentos nuevos puntos en 
contacto se incorporan a partir de los centros de investigación en alimentos con que cuenta la 
universidad. Finalmente, también puede mencionarse la posibilidad de generar convenios y 
conformar un cluster algodonero en la provincia. 
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C – Universidad Nacional de Santiago del Estero  

 

1. Presentación institucional 

A partir de mediados de la década de 1940, la provincia contó con instituciones de enseñanza 
superior tales como el Instituto de Ingeniería Forestal y la Escuela de Agricultura, Ganadería y 
Granja. A partir de esas estructuras, en el año 1973 se crea la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero y en el año 1975 inicia sus actividades con las carreras de Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Industrias Forestales, Ingeniería Vial, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería en 
Agrimensura, Ingeniería Electromecánica. 

Progresivamente la Universidad amplió su estructura en las localidades de Santiago del Estero 
y la Banda, contando en actualidad con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Facultad 
de Ciencias Forestales, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; y por último, 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Así, logra impartir un total de 72 carreras (10 de ellas 
a distancia) de las cuales 12 eran de pregrado, 40 de grado y 20 de posgrado.  

De acuerdo con el estatuto de la Universidad tiene como  misión y objetivo “Elaborar, 
promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, como un servicio público orientado de 
acuerdo con las necesidades provinciales, regionales y nacionales… propendiendo a la 
elevación del nivel cultural de la colectividad… colaborando en la resolución de los problemas 
del país y participando así en el desarrollo nacional”. 

 

2. Análisis presupuestario 

En 2016, el presupuesto de la Universidad fue aproximadamente de $ 650 millones, los cuales 
mayoritariamente provinieron del tesoro nacional. En términos de la distribución, más del 80% 
fue destinado a gastos en salarios, no obstante, si bien no se cuenta con información 
actualizada, se estima que durante este último tiempo esta proporción podría haber crecido. 

 

Gráfico 6. Distribución presupuestaria en la UNSE. Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de UNSE. 
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Por otro lado, en relación a las actividades de científico-tecnológica, la universidad destinó en 
2016 alrededor de $6 millones al área de Ciencia y Tecnología utilizados principalmente en 
proyectos de investigación con financiamiento propio de la Universidad. Sin embargo, también 
se registraron proyectos cofinanciados entre programas de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Nación y la UNSE (Agencia y CONICET). 

 

3. Recursos humanos 

La universidad cuenta con más de 450 investigadores de los cuales un 75% cuenta con un 
cargo con dedicación a tiempo completo. La mayor parte de estos docentes-investigadores 
cuenta título universitario (34%) aunque también es importante la participación de los 
doctorados y los mágisters. En general, se trata de profesionales formados en las ingenierías y 
las ciencias naturales.  

 

Gráfico 7. Calificación de personal dedicado a la investigación y disciplina académica 
- UNSE 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mincyt. 

 

Por otro lado, en la universidad realizan tareas de investigación más de 200 becarios 
principalmente orientados hacia becas doctorales (78%). Mayoritariamente, los becarios 
cuentan con formación en ciencias exactas y naturales seguido por las ciencias sociales. 
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Gráfico 8. Calificación de becarios dedicado a la investigación y disciplina académica - 
UNSE 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mincyt. 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La institución cuenta con 16 institutos de investigación que abordan distintas problemáticas 
provinciales. Cabe destacar que recientemente la UNSE absorbió tres nuevos centros de 
investigación a partir de la finalización del convenio con el CONICET que dio lugar a la puesta 
en marcha del CIT Santiago del Estero. Así, en el año 2018 se incorporaron el Instituto de 
Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC), el Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y 
Desarrollo (IMSATED) y el Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL). 

 

Cuadro 2. Facultades e Institutos de investigación en la UNSE 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PEI- SeCyT. 

 

En términos generales, los principales esfuerzos radican en la facultad de Agronomía y 
Agroindustrias en tanto aquí se registran la mayor cantidad institutos de investigación y con 
ello la mayor cantidad de proyectos. Asimismo cabe destacar que, en la sede el Zanjón, la 
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facultad cuenta con un Campo Experimental donde se desarrollan fundamentalmente las 
actividades de la carrera de Ingeniería Agronómica mientras que en la sede en el Parque 
Industrial se encuentra instalada una planta piloto de alimentos. 

De acuerdo con los sectores estratégicos priorizados la facultad cuenta con diversos proyectos 
de investigación relacionados con el sector ganadero, la producción vegetal así como la 
potencialidad para agregar valor a los alimentos. Dentro del primer grupo se destaca el 
Laboratorio de Producción y Reproducción Animal que integra el INBIONATEC, donde llevan 
adelante proyectos para aumentar la eficiencia reproductiva de los animales, mejorar la 
calidad de la carne y nuevos desarrollos para la nutrición bovina. Aquí también cuenta con 
laboratorios donde proyecta trabajar en la producción de embriones.  

Dentro del conjunto vinculado a la frutihorticultura junto con el agregado de valor a los 
alimentos se destacan el ICyTA y el CIBAAL donde se destacan las investigaciones para la 
conservación de postcosecha de frutas y hortalizas. Dentro de estas líneas de investigación se 
realizaron estudios vinculados por ejemplo a las berenjenas y vegetales de hojas. 

A su vez, también deben remarcarse los estudios realizados en la planta piloto realizados por el 
ICyTA para panificación; concentración de jugos (recientemente se encontraban analizando la 
viabilidad del jugo de la zanahoria); elaboración de dulces; secado de alimentos y elaboración 
de chacinados (en particular se encontraban avanzando en el estudio de chacinados de cabra). 
Por último también deben remarcarse los estudios realizados en el CIBAAL en el análisis del 
impacto del estrés hídrico sobre los cultivos. 

El INDEAS, por su parte, es un instituto que inició su actividad con un fuerte sesgo hacia la 
producción algodonera, sin embargo con el correr del tiempo fue incorporando nuevos 
proyectos asociados a diversas producciones. En ese sentido pueden destacarse las líneas para 
de frutas exóticas, en particular la tuna y su potencialidad para ser aprovechado como forraje, 
estudios en pasturas, en los efectos de la rotación del cultivo sobre el suelo, entre otros. 

Por otro lado, el Instituto cuenta con una importante infraestructura para realizar tareas de 
investigación donde sobresalen sus 3 laboratorios. El laboratorio de análisis de semillas (LASE) 
lleva adelante análisis de calidad de semillas de los distintos cultivos regionales (especies 
hortícolas como cebolla, zanahoria, melón, tomate; industriales como algodón y soja, 
forrajeras como alfalfa y gramma rhodes, y cereales como maíz, cebada y trigo. 

Por su parte el Laboratorio de Microbiología Agrícola y Ecología presta servicios en análisis de 
propiedades biológicas y bioquímicas de suelos relacionados a los procesos de mineralización e 
inmovilización; y análisis de evaluación de impacto ambiental por disturbios de suelos. Por su 
parte el Laboratorio de Edafología y Análisis de Suelos y Aguas realiza análisis de aguas para 
uso agropecuario, así como también análisis de muestras de suelos para diagnosticar la 
fertilidad con el objetivo de ofrecer recomendaciones para la fertilización de cultivos. 

La UNSE es una institución pionera en la investigación vinculada al complejo foresto-industrial 
a través de sus tres centros de investigación. Desde el INSIMA se registran los mayores 
esfuerzos de investigación a partir de numerosos proyectos en las áreas de ecología del 
paisaje, crecimiento, producción y conservación de bosques nativos de la región chaqueña, 
estudios de biodiversidad y dinámica del bosque. 

Por otro lado en el ITM, la institución apunta a investigar las propiedades físico - mecánicas de 
las maderas y las posibilidades de uso de maderas regionales para la elaboración de 
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aglomerados, paneles, y maderas compensadas. Para ello, distribuye sus actividades de 
investigación en distintos grupos tales como físico-químicos de la madera, los procesos de 
transformación sobre la madera (ya sea de secado así como mecánicos), químicos 
(recientemente han retomado las actividades en el laboratorio del papel), energía a partir de 
biomasa y paneles de maderas. 

En el caso del INPROVE, la facultad orientas las actividades hacia la generación de 
conocimientos principalmente para la mitigación de riesgos y el control de plagas. Por otro 
lado, debe remarcarse que la universidad cuenta con un jardín botánico donde se trabaja para 
la conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales; y el Centro Experimental Forestal 
San Isidro con plantaciones de algarrobo e itín. 

La universidad presenta un esfuerzo de transferencia dispar según cada una de las facultades. 
Una parte importante de la generación de conocimiento se concentra en publicaciones y 
presentaciones en congresos. Cabe destacar, no obstante, que durante 2012 y 2014 la 
institución logró obtener cuatro patentes. 

 

Cuadro 3. Producción global en ciencia y técnica 

Productos 2012 2013 2014 

Libros(*) 16 27 43 

Capítulo de libro 30 80 137 

Revistas con 
referato 

98 190 168 

Revistas sin referato 28 13 111 

Presentaciones en 
congresos 

153 453 651 

Patentes 1 2 1 

Fuente: UNSE. 

La universidad cuenta con una secretaría de vinculación tecnológica que se encuentra 
avanzando hacia una re-organización en su gestión a los fines de mejorar la llegada al sector 
productivo. En ese sentido, durante este año, la unidad va a llevar adelante un relevamiento 
de necesidades tecnológicas  en las empresas provinciales. 

Por otro lado, también se encuentran apuntando a desarrollar una antena tecnológica 
poniendo el énfasis en mejorar los canales de llegada a fondeos internacionales. En general 
esta área trabaja con proyectos a través de las líneas Fontar y Cofecyt; actualmente la unidad 
cuenta con 3 proyectos aprobados vinculados a faroles fotvoltáicos, jugo de zanahoria y 
harinas.  

Por último dentro de las nuevas capacidades debe remarcarse el Centro de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y/o Producción y Servicios de la industria de la madera que se 
emplaza en la sede Zanjón y que será inaugurado próximamente. Fue instalado a partir de un 
convenio con la UCAR para la capacitación y la oferta de servicios al sector. 
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El complejo cuenta con equipos para las capacitaciones en el “área de aserraderos y 
carpintería” con los elementos para corte y trabajo de la madera, como para el secado y 
estabilización. Asimismo contará con una planta de tratamientos con preservantes químicos 
que den más durabilidad a algunos productos.  

 

5. Otro tipo de vinculaciones  

Por ser uno de los principales referentes dentro del ecosistema científico tecnológico, la 
universidad cuenta con numerosas vinculaciones tanto con otras instituciones así como con 
diversas estructuras del Estado tanto provincial como nacional. En particular esto se observa 
en el vínculo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación a partir de las distintas 
convocatorias del Cofecyt y la Agencia. 

En el caso del INTA han trabajado en conjunto para desarrollar la “Marca Santiago”, así como 
también para avanzar con estudio de plagas y de cultivos. Por otro lado, como parte de la 
vinculación, la universidad cuenta con investigador con doble dependencia (UNSE-INTA) a la 
vez que cuentan con convenios para avanzar en la formación profesional de los alumnos a 
través de pasantías y becas. 

Con el INTI, por otro lado, presentan un vínculo sólido en el segmento del algodón en tanto  
han avanzado en un convenio para el funcionamiento del laboratorio de medición de calidad 
de fibra y se encuentran avanzando conformar una mesa algodonera provincial. Con el resto 
de las actividades el relacionamiento es menor aunque pueden destacarse los casos en el 
complejo foresto-industrial a partir de la radicación del centro de capacitación y transferencia.  

Por otro lado, con la institucionalidad local, se destaca el vínculo con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología provincial a través de la tarea de su UVT. Asimismo, la universidad se vincula en 
general con todos los ámbitos de desarrollo sectorial como por ejemplo del Cluster de alfalfa 
así como también de la Mesa Foresto Industrial para la aplicación de la ley de bosques. 

 

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

La universidad es uno de los principales actores del ecosistema científico tecnológico no sólo 
por su aporte y transferencias a la sociedad civil, sino también a partir de la vinculación con 
instituciones locales. En ese sentido, la universidad participa en las mesas sectoriales de la 
provincia tales como el Clúster de Alfalfa, Mesa Sectorial Forestal; y, en conjunto con otras 
instituciones, busca conformar el Cluster Algodonero.   

Por otro lado, la institución cuenta con un importante desarrollo edilicio en cuatro sedes que 
permiten alojar una variedad de centros de investigación y con ello numerosos proyectos. 
Como se mencionó anteriormente la universidad cuenta con 16 institutos y recientemente ha 
absorbido tres de doble dependencia con CONICET lo que significó un importante impulso a la 
investigación local por la posibilidad de sumar investigadores en el territorio. 

Sin embargo, la investigación en la UNSE, al igual que en numerosas instituciones, cuenta con 
dificultades fundamentalmente asociadas a la falta de financiamiento. En ese sentido la 
universidad sólo puede financiar pequeñas montos y muchas veces deben ser suplidas a través 
de tesis de licenciatura de los alumnos lo que dificulta el proceso no sólo por los bajos montos 
sino porque muchas veces estos esfuerzos de investigación son discontinuados en la medida 
que estos trabajos son concluidos.  
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De acuerdo a lo registrado, esta situación genera marcadas desigualdades entre los centros de 
acuerdo a las capacidades de cada uno para conseguir financiamiento externo. Así, aquellos 
que logran obtenerlo han logrado impulsar su actividad y acceder a equipamiento nuevo en 
tanto que aquellos que no logran hacerlo ven, en muchas oportunidades, limitada su tarea.  

Por otro lado, si bien se han destacado procesos de transferencia con algunos sectores 
productivos, en general se observa que la institución presenta importantes dificultades a la 
hora de avanzar con procesos de transferencia. En particular, se observa un bajo nivel de 
llegada a los sectores productivos debido en parte a un bajo trabajo territorial agravado 
fuertemente por la concentración de la totalidad las sedes en el departamento de Santiago, 
alejado así de una parte importante de los productores. 

Así se vuelve indispensable orientar los esfuerzos de los distintos centros hacia la obtención de 
recursos externos y en parte generar los convenios necesarios para poder acercar toda la 
oferta de servicios tanto al sector productivo como a la sociedad civil. En cierta forma, para 
suplir este faltante, podría generarse un convenio con la Secretaría de Ciencia Provincial a los 
fines de poder tener una mayor llegada en el territorio. Asimismo, un esquema similar podría 
realizarse con el INTA Quimilí, de manera de poder contar con un vinculador tecnológico en la 
zona Este de la provincia.  
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D – Universidad Católica de Santiago del Estero  

 

1. Presentación institucional 

La Universidad Católica de Santiago del Estero inicia sus actividades en la provincia de Santiago 
en 1969 (Decreto PEN 4793/69) donde tiene su Sede Central. Progresivamente, con el 
desarrollo de sus actividades, hacia mediados de la década de 1990 pone en marcha 
Departamentos Académicos en otras tres provincias argentinas (Buenos Aires, Santa Fe y 
Jujuy). 

De acuerdo con su estatuto la universidad “se propone la constante búsqueda de la verdad 
mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber, promoviendo la 
integración del mismo, fomentar el diálogo entre fe y razón y orientar sus actividades a la 
búsqueda de soluciones para los problemas nacionales, regionales y locales”. 

En la actualidad, la universidad cuenta con la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de 
Matemática Aplicada donde se imparten 17 carreras de Pregrado, 31 de Grado y 6 de  
Posgrado. Por otro lado, y si bien tradicionalmente la investigación es un área de menor 
desarrollo relativo, la universidad ha potenciado el área con la creación de una Secretaría de 
Ciencia y Tecnología; y una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT). 

Dentro del área de CYT coexisten Institutos que no realizan investigación y desarrollo (sino que 
son proveedores de servicios profesionales), centros que no dependen de las áreas de ciencia 
y técnica y unidades más profesionalizadas desde el punto de vista de la investigación como el 
Instituto de Biomedicina y la Estación Experimental Fernández. Estas últimas son aquellas que 
se encuentran dotadas de mayor masa crítica de expertos, de mejor infraestructura y de 
personal administrativas sin embargo desarrollan actividades científicas desarticuladas con 
respecto a la oferta académica de la UCSE y por lo tanto se reducen las posibilidades de 
generar actividades que redunden en un aprovechamiento más intensivo y eficiente de estas 
capacidades. 

En función de los Núcleos Estratégico Productivos (NEP), el análisis institucional girará en torno 
a la Estación Experimental Fernández, en tanto se trata de un actor vinculado con el complejo 
foresto industrial. El objetivo de esta unidad es desarrollar paquetes tecnológicos que 
permitan la domesticación y cultivo, con fines madereros, silvopastoriles y de alimentación 
humana y animal, de especies nativas (algarrobo, itín y tusca) y exóticas (casuarinas, 
eucaliptus, etc.). 

 

2. Análisis presupuestario 

La Estación Experimental Fernández cuenta con financiamiento propio, sin embargo su fuente 
principal proviene de la variedad de proyectos en conjunto con otras instituciones. En ese 
sentido podrían mencionarse Universidad Católica de Santiago del Estero; Ministerio de la 
Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero; Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR); Universidad de Buenos Aires, Universidad de Georgia, entre otras. 
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3. Recursos humanos 

A través de los distintos proyectos realizados en conjunto con otras instituciones podría 
decirse que el plantel de la Experimental podría ascender a más de 100 investigadores. Sin 
embargo, su planta propia, compuesta por investigadores, técnicos, personal administrativo y 
de maestranza, sea en relación con la Provincia de Santiago del Estero o con la UCSE asciende 
aproximadamente a entre 20 y 30 personas. 

  

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Como se dijo anteriormente, la Estación Experimental Fernández se encuentra trabajando 
fuertemente en el desarrollo paquetes tecnológicos fundamentalmente vinculados al 
algarrobo; y en menor medida al eucalipto y la casuarina. En ese sentido cuentan con líneas de 
trabajo que se extienden por plazos de más de diez años y que involucran su domesticación y 
cultivo, con fines madereros, silvopastoriles y de alimentación humana y animal. 

Entre los proyectos más destacados, la institución se encuentra avanzando en un estudio 
conjunto con el laboratorio de la Universidad de Georgia para el estudio molecular de las 
especies y su mejora genética. En este caso la institución provee pone a disposición el campo 
experimental y el personal para llevar adelante el trabajo de campo. 

Otro proyecto destacado involucra la silvicultura y la transformación de la fruta del algarrobo. 
El objetivo de este proyecto es el de aprovechar la vaina de la algarroba como forraje y utilizar 
la fruta para la elaboración de harina orientado hacia el consumo humano, en particular, la 
población celíaca. Sobre este último aspecto han avanzado en proyectos con la UNSE a partir 
de la planta piloto de alimentos. A su vez, la EEF cuenta con un desarrollo para el cultivo semi 
mecanizado y se encuentran importando un equipo para avanzar en un tercer prototipo. 

Por otro lado, también cuentan con un proyecto incipiente para la industrialización de la 
algarroba con el objetivo de montar una planta piloto para la elaboración de alimento 
balanceado. En la línea para la producción de madera se encuentran desarrollando un paquete 
tecnológico que permita tener madera de calidad para la industria a partir de rollos más largos.  

Los esfuerzos de transferencia de la institución se encuentran principalmente volcados hacia el 
ecosistema científico tecnológico aunque también han participado de proyectos con el sector 
productivo y el sector público provincial. A su vez, otra de las actividades para destacar son la 
producción de plantines en su vivero así como tareas de extensión.  

Finalmente, en el marco de proyectos de sistemas silvopastoriles, la institución se encuentra 
apuntando a desarrollar en una primera instancia líneas para ganado menor. Estos proyectos, 
no obstante, aún se encuentran en un estado incipiente, con problemáticas asociadas al 
cuidado del ganado ya que muchas veces son atacados. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones  

Como fue mencionado anteriormente, la institución cuenta con vinculaciones principalmente 
con el ecosistema científico-tecnológico donde podrían destacarse la UBA, la Universidad de 
Luján, al Instituto Miguel Lillo, la UNSE así como también la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la provincia y el INTA. La EEF también ha avanzado en proyectos con instituciones 
extranjeras donde se destaca la Universidad de Georgia y la INRA (instituto de investigación 
agronómica francés). 
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Con el sector productivo se destaca el proyecto con Coopsol para avanzar en su diversificación 
productiva a través de la incorporación la producción de harina de algarroba. A su vez, puede 
destacarse el proyecto conjunto con la UCAR realizado en colonia el Simbolar apuntando en un 
futuro a la localización de una planta de alimento balanceado. Por último, cabe destacar el 
proyecto realizado con la fundación Gran Chaco para el desarrollo de clones aplicados a 
sistemas silvopastoriles. 

 

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

La EER es un referente a nivel nacional en el cultivo y aprovechamiento principalmente del 
algarrobo. La institución reprodujo un esquema de convenios inter-institucionales que, a largo 
de estos últimos años, le ha permitido avanzar con líneas de investigación asociadas tanto a la 
fase primaria de la producción como también en sus aprovechamientos tanto para harina 
como para madera.  

En ese sentido la institución cuenta con un importante acervo científico-tecnológico que sin 
embargo no logra ser transferido en el territorio provincial. En efecto, una parte importante de 
los proyectos corresponden a problemáticas vinculadas al desarrollo del conocimiento 
científico asociada a estas especies y no se condicen con una demanda local por lo que su 
impacto resulta menor.  

Así, y si bien estos proyectos requieren de procesos de largo plazo, resulta importante avanzar 
con mayores vinculaciones con el sector local dando un mayor espacio a la transferencia en la 
provincia. Una alternativa importante, en conjunto con las harinas, radica en los sistemas 
silvopastoriles en la medida que la provincia se ubica entre las principales territorios 
ganaderos. Así estos sistemas ofrecerían a los productores importantes ventajas asociadas  
competitivas en la medida que permitirían obtener forraje (pasturas y la fruta del algarrobo) y 
también sombra en territorios donde se presentan temperaturas extremas.      
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E – Centro de Producción de Semillas Orgánicas 

 
1. Presentación institucional 

El Centro de Producción de Semillas Orgánicas se crea en 2017 a partir de una iniciativa 
elaborada en el Marco de la Mesa Nacional de la Semilla así como también a través de la Mesa 
Provincial de Semillas Orgánicas. Se trata, pues de un proyecto que involucra numerosos 
actores y que tiene al Municipio de Termas de Río Hondo como uno de sus principales 
impulsores aportando no sólo el espacio sino también fondos para el personal. 

El Centro tiene una mirada nacional, y tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 
pymes agroalimentarias de la región, con un insumo clave como las semillas de calidad 
orgánica, apuntando a la obtención de diferenciales de precio en estos mercados de nicho. En 
la actualidad la institución cuenta con un campo de 19.000 m2 para para la producción de 
semillas orgánicas donde también posee una unidad demostrativa para la realización las 
capacitaciones y presentaciones. 

 

2. Análisis presupuestario 

Los fondos para el funcionamiento de la institución provienen del Estado provincial y municipal 
los cuales se destinan principalmente al pago de salarios; el Estado Nacional por su parte 
aportó fondos para la puesta en marcha del centro. En la actualidad la institución se encuentra 
analizando la posibilidad de avanzar con proyectos con otras instituciones a los fines de 
obtener un fondeo adicional. 

 

3. Recursos humanos 

La institución cuenta con una plantilla de 11 trabajadores de los cuales sólo uno de ellos es un 
personal técnico. El resto se distribuye en personal de apoyo para el mantenimiento del 
campo, administrativo y personal de seguridad para el cuidado de las instalaciones. 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

A partir de un análisis de demanda potencial, la institución orientó sus esfuerzos a la 
producción de semillas orgánicas para hortalizas de hoja (lechuga, rúcula, perejil y acelga) y 
cucurbitáceas (calabaza rayada y anco), certificadas y registradas por el INASE. En la actualidad 
se encuentran esperando los análisis de laboratorio para poder poner en marcha la 
comercialización del servicio (estiman podrá darse a principios de marzo). 

A su vez, la institución también cuenta con proyectos para algunos productos poco habituales 
en el mercado local, tales como la albahaca limón y también se encuentra avanzando en la 
incorporación de plantas aromáticas por su complementariedad con aquellos cultivos ya que 
impide el ingreso de insectos a los cultivos. En relación a las frutas, la institución sólo cuenta 
con plantaciones de tuna que planea progresivamente ampliar. 

La unidad planea avanzar en una fuerte vinculación con los productores agrícolas de la zona 
apoyándolos y transfiriéndoles kits de semillas y los conocimientos para llevar adelante la 
producción. También, cuando concluyan el proceso de certificación, la institución llevará 
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adelante la comercialización de semillas. En ese sentido, ya tuvieron contacto con productores 
de otras regiones del país que se han acercado para adquirir las semillas a futuro. 

Por otro lado, en su unidad demostrativa también realizan tareas de capacitación a 
productores y llevan adelante charlas informativas. En conjunto con estas actividades, como 
parte de su compromiso con el municipio y la provincia, la institución recibe también a 
alumnos de escuelas para presentar a la unidad y dar a conocer sus tareas. 

Finalmente, se remarcó que, como aún no cuenta con las semillas certificadas, la institución ha 
no ha realizado  importantes esfuerzos de difusión (particularmente publicaciones) para evitar 
cualquier limitación a la hora de atender demandas en el territorio.  

 

5. Otro tipo de vinculaciones  

La institución nace en el marco de mesas de trabajo sectoriales que son integradas por 
numerosas instituciones contando así con una variedad de vínculos tanto a nivel nacional 
como provincial. En ese sentido, la mesa Provincial Agroecológica, Orgánica y Tradicional de 
Santiago del Estero sobresale como espacio de articulación y planificación de las actividades de 
la institución en la provincial; y es integrado por la UCSE, el Ministerio de Producción 
Provincial, la UNSE, el INTA, el INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 

En ese sentido, debe remarcarse la interacción con el INTA quien se presenta como un socio 
estratégico para la llegada a los productores provinciales, en particular a aquellos de mayor 
vulnerabilidad. En efecto, la transferencia de los kits de semillas es realizada a través del plan 
Pro.huerta del INTA pero también a partir de la importante presencia que tiene la institución 
en el territorio provincial.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente el Centro de Producción de Semillas 
Orgánicas cuenta con cierta vinculación con el sector productivo que se ha limitado a los fines 
de poder atender plenamente sus demandas. A pesar de ello, por tratarse del primer centro de 
semillas orgánicas en el país, sus actividades han atraído la demanda de productores a nivel 
nacional e internacional. En ese sentido, debe destacarse la posibilidad de concretar un 
proyecto conjunto con un productor de aceite de semillas de tuna y; también, el proyecto de 
certificación con la firma Argenser que le permitiría a la institución recibir asesoramiento y 
financiamiento para proyectos. 

 

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

A modo de conclusión del análisis institucional debe presentarse una primera aproximación a 
los desafíos y oportunidades que enfrenta cada institución. Para cada problemática, deberá 
respetarse una estructura que incluya una descripción estilizada del problema/desafío seguida 
de un primer esbozo de potencial estrategia de abordaje/intervención. En particular deberán 
volcarse en este apartado las demandas relevadas en el trabajo territorial.  
En este punto, en particular se deberán identificar espacios de oportunidad con potencial de 
interacción y complementación para con el sistema productivo provincial, así también como 
las restricciones y áreas de vacancia. 

El Centro de Produción de Semillas Orgánicas ha iniciado recientemente sus actividades por lo 
que no se registran numerosos limitantes. En la actualidad, el principal obstáculo para el 
funcionamiento pleno de la institución reside en la conclusión del proceso de certificación de 
las semillas que estiman se dará en marzo. 
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La institución cuenta con un campo experimental importante que consideran les permitirá 
atender la demanda proyectada y que puede ser atendido adecuadamente con el personal 
actual. En términos generales los principales obstáculos se registran en relación a la 
infraestructura y el equipamiento.  

En efecto, en la medida que la institución apunte a ampliar la superficie a cultivar será 
necesario mejorar el sistema de riego. Por otro lado, y en vinculación con lo anterior, 
actualmente la limpieza y secado de las semillas se realiza de manera manual por lo que ante 
un aumento de la demanda de semillas resultará indispensable avanzar con la adquisición de 
un clasificador de semillas. Para ello, resulta importante avanzar en el marco de la Mesa 
Provincial, en estrategias para la obtención de fondos ya sea a través del Estado Provincial y 
municipal en conjunto con el sistema científico nacional como así también a través de 
instituciones del exterior.  
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PROBLEMÁTICAS Y ÁREAS DE VACANCIA DEL 
ECOSISTEMA DE CYT 

 

 

La provincia de Santiago del Estero cuenta con un reducido número de instituciones dentro del 
ecosistema científico-tecnológico. A pesar de ello se observa que, en gran medida, logran 
abarcar a la mayoría de los NEP y, por lo tanto, ofrece alternativas para avanzar en un proceso 
de desarrollo productivo con el aporte de la Ciencia y la Tecnología. A través del análisis del 
entorno CyT provincial fueron relevadas una serie de problemáticas que deberán ser atendidas 
a los fines de amplificar la llegada de estos actores en el territorio provincial.  

   

 La provincia cuenta en su territorio con las principales instituciones del sistema 
científico tecnológico nacional y tan sólo con un actor local la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología provincia generando una importante dependencia de la dinámica de CyT 
provincial a instituciones nacionales.  

 Así, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, sería importante avanzar con el 
desarrollo de instituciones provinciales y nutrir de mayores herramientas a las ya 
existentes para impulsar la generación de conocimiento local y avanzar con una 
estrategia provincial con mayor autonomía. 

 No obstante, en el corto plazo, la presencia de instituciones nacionales es un insumo 
sumamente significativo que debe ser aprovechado para aportar al desarrollo 
económico local. Sin embargo, según las instituciones se observan dificultades en 
infraestructura como así también en personal que deben ser atendidas para mejorar 
su funcionamiento.  

 A los fines de atender al menos un parte de estas problemáticas, sería interesante 
promover desde el Estado provincial, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, una 
mayor cooperación entre cada una de las instituciones. De esta forma, se podría no 
sólo abordar problemáticas comunes sino también promover un espacio de 
planificación y prospectiva de la Ciencia y la Tecnología en el territorio. 

 Por último, resulta indispensable avanzar en un reordenamiento de los esfuerzos 
registrados en el territorio para acercar la Ciencia y la Tecnología al conjunto de 
productores locales. Resulta indispensable dotar de mayor presencia en el territorio 
del Estado Provincial (en particular la región Este) a los fines de poder canalizar las 
demandas del sector productivo haciendo uso de la totalidad de las herramientas 
disponibles (nacionales y provinciales). Aquí nuevamente estrategias de vinculación 
emergen como alternativas valiosas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política 
científica y tecnológica de la provincia de Santiago del Estero. El trabajo se confeccionó bajo la 
premisa de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, 
sino un medio de gran potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales, 
ambientales y productivos presentes en el territorio. 

Ciencia, tecnología e innovación son conceptos esenciales para la sociedad moderna en tanto 
asumen un rol determinante sobre las formas y métodos de producción, y a través de ellas, 
sobre las condiciones de vida y empleo de una sociedad. Bajo esta perspectiva, el presente 
trabajo se propone identificar los aportes que el conocimiento en general y el desarrollo de la 
ciencia en particular pueden realizar para promover un cambio positivo de la matriz productiva 
provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento. 

La elaboración del documento estuvo antecedida por la sistematización de una base de 
información de caracterización y diagnóstico de la estructura productiva provincial y del 
“ecosistema” de CTI provincial. Los mencionados informes se realizaron a partir del 
relevamiento de fuentes de información secundaria que fue enriquecida por la realización de 
entrevistas con especialistas que permitieron elaborar información específica. Las consultas 
abarcaron un amplio espectro de productores locales, representantes sectoriales, funcionarios 
públicos provinciales y personal científico. 

En particular, deben destacarse los informes del ecosistema científico tecnológico local (INTA, 
UNSE) y los trabajos resultantes de las mesas de implementación del Plan Argentina 
Innovadora 2020, de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la Nación (SECyT) como instrumentos centrales en tanto han permitido incorporar información 
y diagnósticos de referentes nacionales, provinciales e institucionales para la totalidad de las 
actividades productivas estudiadas.  

Los resultados del trabajo que se exponen a continuación, se ordenan en dos grandes 
secciones. La primera identifica de manera sintética un grupo de problemáticas y espacios de 
intervención comunes a varios de los complejos productivos. Posteriormente, se presentan los 
resultados del estudio para seis (6) Núcleos Productivos Estratégicos: (i) Complejo Algodonero 
Textil; (ii) Forrajero; (iii) Foresto-Industrial, (iv) Fruti-Hortícola, (v) Ganadero y (vi) Oleaginoso. 
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ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN 

 

Aunque los resultados del estudio se presentan a nivel de complejos productivos, los esfuerzos 
permitieron identificar también un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para 
la política científico-tecnológica provincial que denominamos horizontales. Se trata de desafíos 
que resultan comunes a varias de las actividades productivas seleccionadas. Si bien cada una 
de estas cuestiones será abordada de manera específica y detallada en la sección 
correspondiente a los distintos complejos productivos, en este apartado se plantea una 
presentación general de las mismas.  

 

• REDUCIDO NIVEL DE VINCULACIÓN ENTRE EL ECOSISTEMA CIENTÍFICO 
TECNOLOGICO  

La provincia cuenta con un ecosistema científico tecnológico que durante estos últimos años 
logró tomar cierto impulso a partir de la expansión territorial del INTA y el desarrollo del CIT 
Santiago del Estero. Así la provincia logró expandir la oferta de conocimiento y principalmente 
poder comenzar a atender las necesidades de la zona oeste de la provincia.  

Sin embargo, una parte del ecosistema científico local se encuentra sub-aprovechado, a modo 
de ejemplo podría mencionarse el caso de la estructura vinculada al complejo forestal 
santiagueño la cual ha atravesado un período importante de falta de vinculación al sector. En 
ese sentido, el ecosistema enfrenta el desafío de potenciar su vinculación con las actividades 
productivas presentes en el territorio que permitan capitalizar el acervo de conocimiento 
disponible en la provincia.  

 

• TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SU 
REGULARIZACIÓN 

En términos generales, se ha registrado un elevado nivel de informalidad en la totalidad de los 
complejos productivos relevados. El ecosistema científico tecnológico local abre las puertas 
para la puesta en marcha de estrategias que permitan llevar adelante un proceso de 
regularización de los sectores productivos. La puesta en marcha de sistemas de trazabilidad, 
marcas regionales, entre otros, ofrecen incentivos a la incorporación de tecnología es una 
herramienta sumamente importante que aporta a la regularización de la cadena en su 
conjunto. 

Asimismo, y como parte de esta problemática, la provincia ve dificultada su tarea de 
cuantificación de la estructura productiva. Así, en la provincia se registra una falta de 
información que en última instancia dificulta la toma de decisiones económicas.  

  

• INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO REGIONAL 

La provincia de Santiago del Estero ha atravesado un proceso de desarrollo productivo 
sumamente importante a partir del corrimiento de la frontera agropecuaria. Esto supuso la 
incorporación de grandes extensiones de tierra a partir del desmonte que implicó la 
transformación de distintas regiones de la provincia. En particular este proceso fue más 
importante en la zona oeste de la provincia (el área de secano) donde se observan los 
principales déficits de infraestructura y servicios básicos para el desarrollo productivo. 
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• ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

Las actividades económicas que dominan la estructura productiva provincial presentan en su 
conjunto escasos eslabonamientos productivos. En efecto, la provincia se caracteriza por una 
importante producción primaria con escaso agregado de valor en origen. Asimismo, en 
simultáneo con estas dificultades también se registra un bajo nivel de aprovechamiento de los 
subproductos los cuales muchas veces ofrecen alternativas para hacer más rentables distintas 
actividades productivas. 

El ecosistema científico tecnológico, es un instrumento clave para la provincia a los fines de 
identificar oportunidades para el aprovechamiento de los subproductos y así generar espacios 
de desarrollo productivo local. 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO ALGODONERO-

TEXTIL 
 

1. Caracterización Sectorial 

Santiago del Estero es, en la actualidad, la provincia con mayor producción de algodón del país 
(50% del total nacional). Dentro de su territorio se realizan, también, todas las etapas 
industriales posteriores que conforman la cadena de valor algodonera-textil (desmote, hilados, 
tejidos, confección de toallas, sabanas y fantasía de algodón). 

La provincia se destaca a nivel nacional como el principal actor dentro de la actividad primaria, 
en tanto cuenta con la mayor superficie sembrada, la mayor cantidad de productores y la 
mayor producción. La cadena algodonera-textil tiene incidencia en dos grandes sectores de la 
economía santiagueña (Agrícola e Industrial) y representa aproximadamente el 3,5%  del PBG 
provincial. 

Al interior de la provincia, el algodón se posiciona como el quinto cultivo más relevante al 
explicar el 6% de la superficie sembrada siendo la soja y el maíz son los cultivos de mayor 
importancia en la provincia. En tanto que dentro de la industria manufacturera local, la 
actividad textil es sumamente relevante representando alrededor del 30% del PBG sectorial.  

Durante los últimos años, la evolución de la cadena algodonera-textil en la provincia muestra 
una tendencia hacia la primarización. En efecto, la provincia ha incrementado notablemente la 
producción de algodón tanto por crecimiento de la superficie como también por aumento de 
la productividad local. Por su parte, los eslabones industriales de la cadena, lejos de 
acompañar la expansión, se contrajeron asociado a una mayor apertura comercial y una 
reducción del mercado interno. A su vez, las exportaciones de productos textiles de la 
provincia prácticamente han desaparecido explicadas en su totalidad por despachos de “Fibra 
de algodón”, producto con muy bajo valor agregado. 

 

2. Localización geográfica 

La producción algodonera se distribuye en la provincia de acuerdo con el sistema de 
producción utilizado. En la zona oriental de la provincia, bajo condiciones de secano, se 
destacan los departamentos de Alberdi y Moreno donde realizan el cultivo grandes empresas o 
productores que emplean alta tecnología. Por su parte, en la zona centro sur, se incorporan los 
departamentos Ibarra, Avellaneda y Taboada, con numerosos productores medianos y chicos  

Hacia el oeste provincial, se ubica la zona de riego, donde los departamentos de Robles, 
Banda, Capital y Figueroa explican entre el 30 y 40% de la siembra. Aquí las explotaciones 
presentan un menor tamaño relativo aunque coexisten productores de distintos tamaños y 
diverso grado de mecanización. 

El desmotado se realiza en zonas cercanas a los polos productivos primarios, en ese sentido en 
la provincia, las plantas desmotadoras se ubican principalmente en la franja Este del territorio, 
en los departamentos Banda, Belgrano, General Taboada, Robles y Moreno y procesan más de 
la mitad de la producción provincial de algodón en bruto. Sin embargo, dentro de la misma 
lógica, en la zona de riego, se observa presencia de desmotadoras en la Banda y Robles 
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3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

Con relación a la fase primaria, la UNSE desde la Facultad de Agronomía, cuenta con la carrera 
de Ingeniería agrónoma y forma profesionales con orientación hacia al sector. A su vez, ha 
tenido un centro Tecnológico del Algodón como parte del Instituto para el Desarrollo 
Agropecuario del Semiárido donde contó años atrás con un equipo de HVI para el análisis de la 
calidad del algodón. 

Por su parte, el INTA, en el marco de un proyecto específico vinculado a la actividad 
algodonera, cuenta con líneas de investigación vinculadas al mejoramiento genético, ensayos 
sobre fertilidad, sobre el manejo sustentable del suelo y el ambiente; y al agregado de valor de 
productos y subproductos A su vez, realiza el asesoramiento técnico a productores para el 
manejo de cultivo tanto en el área de riego (EEA Santiago) como en la de secano (EEA Quimilí) 
y se encuentra avanzando en el desarrollo de un Clúster Algodonero. 

Con respecto a la fase industrial, la delegación del INTI en la provincia ha inaugurado 
recientemente un laboratorio de calidad de fibras de algodón con un equipo HVI que permite 
medir la calidad del algodón de acuerdo a los estándares de calidad internacional obteniendo 
A su vez aquí han realizado asistencias técnicas a dos desmotadoras locales en conjunto con 
expertos extranjeros provenientes de la escuela de desmotado brasileña.  

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Heterogeneidad tecnológica en la producción primaria   

La producción primaria es el eslabón más desarrollado de la cadena de valor algodonera-textil 
de Santiago del Estero. No obstante, en esta actividad coexisten esquemas productivos con 
grandes diferencias en cuanto al grado de adopción de las nuevas tecnologías (semillas 
modificadas genéticamente, siembra en surco estrecho y cosecha con sistema stripper). 

En particular debe remarcarse que en el área de riego la siembre directa se encuentra 
escasamente utilizada lo que en última instancia conduce hacia una caída progresiva en la 
productividad  que debe ser atendida. Así, pues, existe margen para incrementar la producción 
y mejorar los rendimientos de este cultivo en la provincia profundizando la difusión del nuevo 
paquete tecnológico.   

Lineamiento 4.1 - Apoyo al desarrollo y transferencia de tecnología para 
mejor la productividad primaria: 

Como se mencionó anteriormente la provincia cuenta con una interesante llegada al 
productor agropecuario a través de la Junta algodonera provincial. Aquí, el ecosistema 
científico tecnológico ha logrado alcanzar cierto nivel de intervención a través del 
destacado equipo que forma parte del INTA. 

Desde esta institución también se cuenta con desarrollos tecnológicos asociados a los 
manejos y tecnología de cultivo. Así, es indispensable mejorar la llegada de la 
institución en particular a los pequeños aprovechando la red establecida por la Junta 
Algodonera Provincial. 

El sector sólo se cuenta con dos variedades de semillas y en muchos casos estas son 
utilizadas sin distinguir la zona donde se están realizando la siembra. En ese sentido, 
resulta indispensable mejorar su calidad genética adaptándolas a las áreas productivas 
(secano y riego) a los fines de obtener una mejor productividad sino también una 
mejor calidad en el algodón. Actualmente se encuentran en proceso de patentamiento 
tres variedades para el área de riego que aportarán para el desarrollo del complejo en 
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esta zona. El Estado provincial cuenta con un espacio de oportunidad para impulsar los 
patentamientos actuales y apoyar nuevos desarrollos en particular para el área de 
secano donde las líneas de trabajo del INTA Quimilí son reducidas.  

A su vez, a través del desarrollo de las nuevas semillas, es posible avanzar 
transversalmente con la puesta en marcha del sistema de trazabilidad. De esta forma 
en la medida que se ataca la elevada informalidad que existe en el complejo se 
complementa la actividad con la difusión de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la 
posibilidad de elaborar una marca provincial. 

Por último la UNSE cuenta con el INDEAS desde donde anteriormente se desarrollaron 
tareas vinculadas al sector pero que desde que su equipo HVI quedó inactivo, sus 
tareas se vieron fuertemente afectadas. Así se abre un espacio de oportunidad para la 
puesta en valor de este instituto para así mejorar los desarrollos vinculados al sector.    

 

4.2. Asimetrías en la relación comercial de productores de algodón y compradores de 
fibra 

La calidad de la fibra de algodón, definida por clasificaciones visuales y por parámetros 
tecnológicos (HVI), es un elemento clave para la definición de su precio. En general, en 
Argentina se utilizan los patrones que fija la Cámara Algodonera Argentina con una escala 
distinta a la definida internacionalmente (UCDA) basada fundamentalmente en métodos de 
clasificación visual.  

A nivel local, las hilanderías cuentan con sus propios equipos de HVI ya que dependen de ellos 
para realizar la mezcla. Sin embargo, en general, la mayoría de la producción local (se estima 
en el orden del 95%) no se encuentra clasificada por HVI generando una relación comercial 
desigual entre los productores primarios y sus clientes (desmotadoras1, acopiadoras, 
hilanderas, empresas integradas). La consecuencia lógica de esta problemática es una 
distribución inequitativa del ingreso al interior de la cadena que perjudica al eslabón primario.  

Lineamiento 4.2 – Asistencia para la comercialización de la producción 
primaria: 

La provincia cuenta con un equipo HVI instalado en el INTI que debe transformarse en 
referente a nivel local como instrumento de control de calidad. En ese sentido resulta 
indispensable no sólo avanzar con su certificación sino también darle desde el Estado 
provincial e INTA una mayor difusión para mejorar su llegada a los productores. 

A su vez, estas tareas podrían ser acompañadas con capacitaciones en gestión y 
comercialización a los productores a los fines de mejorar su llegada al mercado. En 
conjunto con estas tareas, el ecosistema podría acompañar en el saneamiento de la 
Cooperativa Agrícola Algodonera la Banda a los fines de generar nuevamente un 
espacio que nuclee a los pequeños y medianos productores locales. 

 

4.3. Baja industrialización del algodón y sus subproductos. 

Los eslabones industriales son los mayores generadores de empleo y los menos desarrollados 
en la provincia. Sólo una pequeña parte del algodón en bruto cosechado en Santiago del 
Estero termina el proceso de transformación industrial en la provincia.  

                                                           
1 Si bien las desmotadoras funcionan esencialmente como prestadores de servicio, suelen comprarle 
algodón en bruto a pequeños productores y brindarles servicio a los grandes.  
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Ésta problemática se registra ya desde la primera transformación industrial dado que una 
parte del algodón cosechado se destina a desmotadoras ubicadas en las provincias de Chaco y 
Santa Fe. Luego, la fibra de algodón obtenida del desmote se destina mayoritariamente a 
hilanderías ubicadas en otras regiones del país y el excedente al mercado externo. Así, sólo la 
fibra de algodón que abastece a las dos hilanderías-tejedurías localizadas en la provincia es la 
que finaliza el proceso de transformación en el territorio provincial. 

Lineamiento 4.3 - Desarrollo y transferencia de tecnología para el 
aprovechamiento de los subproductos: 

El procesamiento de algodón requiere inevitablemente de volúmenes de inversión 
sumamente elevados en tanto las hilanderías y tejedurías son industrias capital-
intensivas. Aquí ha jugado un papel central el Ministerio de Producción provincial a 
través de la Ley Nº 6.750 para la promoción industrial. 

No obstante debe remarcarse que el desmotado del algodón genera una elevada 
variedad de subproductos que presentan una importante potencialidad para su 
aprovechamiento económico posterior. En efecto, sólo el 30-35% del algodón en bruto 
que ingresa a la planta es aprovechado como fibra. La producción de aceites, su 
utilización para alimentación de rumiantes, la generación de energía a partir de 
biomasa o productos de la construcción son muchas de las alternativas que se 
conocen. 

A través del INTA, la provincia cuenta con algunas líneas de investigación vinculadas al 
aprovechamiento como forraje o biomasa, sin embargo aún la utilización de estos 
considerados “deshechos” es reducida. A su vez, en conjunto con la UNSE han 
avanzado recientemente en un análisis para evaluar la potencialidad de generar placas 
en base a estos residuos.  En ese sentido resulta indispensable profundizar las actuales 
líneas de investigación y avanzar nuevas alternativas; aquí resulta fundamental 
apoyarse en las capacidades adquiridas e incorporar nuevos actores. 

 

4.4. Dificultades competitivas en el segmento de desmotado provincial. 

El desmotado del algodón es una actividad altamente demandante de energía y altamente 
estacional. Los equipos utilizados poseen cierta antigüedad y se trata de una tecnología 
madura electro-intensiva. A nivel provincial, se priorizó el uso de la energía eléctrica durante el 
día para el consumo domiciliario, por lo que durante la temporada de cultivo del algodón, las 
plantas deben trabajar sólo en dos turnos.    

Asimismo, por la estacionalidad de la actividad alrededor de la mitad de la plantilla suele ser 
contratada durante la temporada. De esta forma, se registran problemáticas asociadas a la 
falta de calificación de los recursos humanos tanto en la parte técnica y de mantenimiento así 
como también en los distintos procesos.   

Lineamiento 4.4 – Asistencia al segmento desmotador local: 

Los equipos utilizados poseen cierta antigüedad y si bien se trata de una tecnología 
madura, los nuevos equipos ofrecen la posibilidad de automatizar procesos y obtener 
mayores controles. No obstante, es posible avanzar con mejoras en la eficiencia en el 
uso de los equipos a los fines de generar ahorros en costos.  

En ese sentido, el INTI ha avanzado con un proyecto en conjunto con una empresa 
desmotadora para la eficientización energética de su planta que puede ser tomado 
como referencia para el trabajo con todo el sector desmotador provincial. Asimismo 
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resulta indispensable sumar un especialista en el segmento desmotador al ecosistema 
científico tecnológico. 

En relación a las problemáticas vinculadas a la calificación de la mano de obra local, el 
INTI cuenta con experiencia en el desarrollo de cursos de capacitación a la vez que la 
UNSE cuenta con una Escuela de Artes y Oficios donde ofrece trayectos de formación 
profesional. El trabajo conjunto de estas dos instituciones sumado al sector 
desmotador local podría abrir las puertas para  

Por último, en el largo plazo, el desarrollo de estrategias vinculadas a la industria 
desmotadora podría dar lugar al posicionamiento de la provincia como referente 
nacional en la industria del desmotado.   
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Algodonero-Textil 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Heterogeneidad 
tecnológica en la 

producción 
primaria   

Desarrollo y 
transferencia de 
tecnología para 

mejorar la 
productividad 

primaria 

Amplificar los desarrollos 
actuales del INTA (ej. BPA), 

mejorando su llegada a 
pequeños productores 

 
Avanzar con el desarrollo de 

semillas adaptadas a las 
condiciones de la provincia.  

 Asistencia al INDEAS 
(UNSE)  

UNSE, INTA, Junta 
provincial Algodonera. 

  
Puesta en marcha de 

Programa de 
Trazabilidad 

Asimetrías en la 
relación comercial 
de productores de 

algodón y 
compradores de 

fibra 

Asistencia para la 
comercialización de 

la producción 
primaria 

Laboratorio HVI en el INTI. 
Certificación de su actividad. 
 
Capacitación a pequeños y 
medianos productores para la 
comercialización de su 
producción 

  
 Mejoras en la 

infraestructura del 
laboratorio 

INTI, INTA    

Baja 
industrialización del 

algodón y sus 
subproductos 

Desarrollo y 
transferencia de 

tecnología para el 
aprovechamiento de 

los subproductos 

Desarrollo de líneas de 
investigación asociadas al 

aprovechamiento de 
subproductos. Impulso a líneas 
actuales de paneles en base a 
semilla y aprovechamiento de 

biomasa. 

    INTA, INTI, UNSE   . 

Dificultades 
competitivas en el 

segmento de 
desmotado 
provincial 

Asistencia al 
segmento 

desmotador local 

Asistencia técnica para mejorar 
la eficiencia energética de los 

equipos y su uso. 
 
 

Formación de 
operarios 

calificados para 
la industria. 

 
Incorporación de 

especialista en 
industria 

desmotadora 

 INTI, UNSE   

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORRAJERO 
 

1. Caracterización Sectorial 

El complejo forrajero es una de las actividades de mayor relevancia en Santiago del Estero en 
la actualidad representando en 2017 el 69% de las exportaciones provinciales. A su vez, la 
provincia ha logrado destacarse a nivel nacional a partir de un importante incremento en sus 
rindes promedio, ubicándose como la cuarta productora de maíz del país, la quinta en sorgo 
(con mayor superficie sembrada) y en trigo fue la sexta superficie sembrada y el 3% de la 
producción. 

A nivel provincial, los cereales experimentaron un fuerte crecimiento a partir de la década del 
90, producto del desplazamiento de su producción de la zona centro del país por la soja, 
mientras que la alfalfa se presenta como un cultivo tradicional en la provincia, vinculado a la 
provisión de alimentos para la cuenca lechera y la producción ganadera. El desplazamiento de 
cultivos cerealeros hacia la provincia no estuvo sin embargo acompañado por las capacidades 
de industrialización, las cuales se mantienen aún en la zona centro del país. Como 
consecuencia, el agregado de valor provincial suele reducirse a un puñado de actores tanto en 
la molienda como en la transformación industrial.  

En la actividad se pueden diferenciar tres grandes etapas en el sector forrajero provincial: el 
primario, inicia con la provisión de semillas e insumos (fertilizantes, agroquímicos y 
fitosanitarios), continúa con el proceso productivo propio de la agricultura (siembra, cultivo y 
cosecha, a grandes rasgos) y finaliza con el acopio; la siguiente etapa corresponde a 
transformaciones industriales; y la última etapa corresponde a la comercialización en el 
mercado interno o externo.  

Actualmente, Santiago del Estero se enfrenta ante múltiples desafíos. Por un lado, mejorar los 
niveles de tecnificación e implementar las mejores prácticas en materia agrícola, a los fines de 
equiparar rendimientos y calidad de la producción, respecto a los registrados en los principales 
núcleos agrícolas del país. Por otro, el nivel de encadenamientos productivos hacia atrás y 
adelante se presenta de baja densidad.  

 

2. Localización geográfica 

Los cultivos cerealeros se concentran en el este y noreste de la provincia, en el área de secano, 
donde está el 80% de la producción agrícola. En el departamento de Moreno se encuentra la 
mayor superficie sembrada (22% del total) donde también debe destacarse el cultivo de maíz. 
En segundo lugar se encuentra General Taboada, que concentra alrededor del 16% del total 
provincial y es el principal departamento productor de trigo; y por último el departamento de 
Belgrano cuya superficie en un 70% se destina al cultivo de trigo.  

En el caso de la alfalfa, la mayor área de cultivo se encuentra en las zonas de riego, 
especialmente la vinculada al sistema del Río Dulce, aunque también es posible encontrar en el 
sistema del Río Salado, en el Departamento de Figueroa. Al sudeste, la calidad favorable de los 
suelos y las condiciones climáticas beneficiosas, donde las precipitaciones anuales son 
superiores a los 700 mm anuales, permite la producción en condiciones de secano, 
principalmente en el Departamento de Rivadavia.  
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3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

Dentro del ecosistema científico tecnológico, la provincia cuenta con la presencia del INTA 
desde donde llevan adelante estudios para el mejoramiento genético de los cultivos junto con 
análisis de los usos de plaguicidas y el impacto en los suelos. Asimismo cuenta con el  
Laboratorio de Forrajes y Nutrición Animal donde realiza distintos análisis para determinar la 
calidad de los cultivos.  

Por otro lado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde su Facultad de Agronomía 
y Agroindustrias aporta al desarrollo de estos complejos productivos. En ese sentido, se 
destaca el dictado de una carrera en Ingeniería en Alimentos así como también un Doctorado y 
cursos como por ejemplo de “tecnología de cereales”, “análisis de alimentos”, entre otros.  

A su vez, se encuentra en funcionamiento el Instituto de Ciencias y Tecnologías Alimentarias 
(ICyTA) donde se desarrollan investigaciones de ciencias básicas y aplicadas y tecnologías 
referidas al procesamiento, conservación, transformación, almacenaje y distribución de 
alimentos, principalmente de producción regional. Cabe destacar que aquí la universidad 
posee una planta Piloto de procesamiento de alimentos líneas que podría ser aprovechado en 
el segmento de panificados. 

Por otro lado, también se destaca la presencia del INDEAS que si bien inició su actividad con un 
fuerte sesgo hacia la producción algodonera, ha incorporado proyectos asociados a estudios 
de pasturas y los efectos de la rotación del cultivo sobre el suelo. También, cuenta con una 
importante infraestructura donde sobresale el laboratorio de análisis de semillas (LASE) lleva 
adelante análisis de calidad de semillas de los distintos cultivos regionales (especies hortícolas 
como cebolla, zanahoria, melón, tomate); industriales como algodón y soja, forrajeras como 
alfalfa y gramma rhodes, y cereales como maíz, cebada y trigo. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1 Heterogeneidad tecnológica en la producción primaria   

El sector agrícola cerealero experimentó una importante expansión en Santiago del Estero 
durante la última década, lo cual le permitió ubicarse entre el cuarto y sexto puesto entre las 
provincias productoras a nivel nacional. A pesar de ello, aún persisten dos perfiles entre los 
productores: aquellos que han incorporado de manera paulatina las mejores prácticas 
agrícolas para comercializar su producción en los mercados de mayor valor agregado y los que 
siembran con el objetivo de mantener nutrientes del suelo (mayormente el caso del trigo) o 
comercializar únicamente al interior de la provincia.  

El cultivo de alfalfa presentó una disminución en la superficie cultivada en la provincia, aunque 
esto representó un incremento de los productores que destinan su cosecha al circuito 
comercial (ubicados en las áreas de riego, principalmente Río Dulce) y una disminución de 
aquellos que producen para pastoreo directo (áreas de secano). No obstante, los estudios 
indican que entre los productores medianos y pequeños persiste una dotación de 
herramientas para laboreo, cosecha y procesamiento que es aún deficiente. 
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Lineamiento 4.1 – Desarrollos tecnológicos locales para el complejo 

A través de la expansión de grupos CREA y AAPRESID el sector privado ha avanzado 
con desarrollos tecnológicos propios. En ese contexto el ecosistema local debe 
insertarse con una lógica complementaria a los fines de aportar al desarrollo local. 

Las alternativas que se abren, particularmente en el cultivo de cereales y oleaginosas, 
corresponden en primer lugar a promover la adecuada caracterización de los 
ambientes. Es decir, poder relevar el estado actual de las tierras en la provincia por 
medio de instrumentos de imagen para poder elaborar un diagnóstico de su estado 
actual permitiéndole en el largo plazo generar un cúmulo de información técnica clave 
para el correcto desarrollo productivo de las distintas zonas. 

De acuerdo con informantes clave, a partir del estancamiento de los rendimientos se 
estima que una parte de los suelos presentan cierto deterioro muchos de los cuales 
obedecieron al esquema contractual de arrendamientos. Así los institutos locales 
deben no sólo ampliar estos servicios sino también ofrecer sistemas productivos 
integrados que permitan introducir cultivos de servicio para la generación de materia 
orgánica y cobertura.  

Con diferentes grados, en ambos casos existen oportunidades de mejora en lo que 
respecta a prácticas agrícolas e incorporación de variedades de semillas, fitosanitarios, 
fertilizantes y maquinaria que se adapten mejor a las particularidades del terreno y 
clima de la provincia, a fin de mejorar rendimientos y calidad. Además, y 
particularmente en el caso de la alfalfa por su sensibilidad, hace falta mejorar sistemas 
de riego ofreciendo alternativas al sistema de inundación cuyo mal manejo ha 
generado salinización del suelo. 

Para alcanzar todos estos objetivos es indispensable potenciar las tareas realizadas por 
del ecosistema científico tecnológico local, en particular del INTA el principal actor 
institucional con conocimientos de aplicación de tecnología en el territorio. Esta 
institución cuenta con proyectos para el uso eficiente del riego y han avanzado con el 
desarrollo de una semilla propia de alfalfa adaptada a la región que permitirá 
actualizar la Salinera INTA de la década de 1970.  

A su vez, y a los fines de poder expandir estos proyectos se vuelve necesario la 
formación e incorporación de personal. Aquí juega un rol central la UNSE a través de su 
facultad de ciencias agrónomas a partir de la cual se abren las puertas para generar 
convenios de cooperación que permitiría compensar el reducido nivel de llegada de la 
institución al sector. 
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4.2. Bajo agregado de valor 

En cereales la provincia presenta una industrialización baja, especialmente en lo que respecta 
a la primera transformación. Si bien gran parte de la producción se destina a la alimentación 
animal, los excedentes que son destinados a industrialización deben trasladarse mayormente 
hasta otras provincias. De la misma manera, los establecimientos de segunda transformación 
deben adquirir sus insumos desde otras provincias (mayormente de Córdoba y Tucumán), al 
igual que los productos industriales para consumo humano.  

La principal dificultad que presenta la incorporación de la capacidad industrial a la provincia lo 
constituye su baja demanda de productos finales, dado que la escala constituye un factor 
relevante. Sin embargo, estrategias de éxito en el segmento de producción de galletas, pastas 
o bioetanol son precedentes a tener en cuenta.  

Lineamiento 4.2 – Incrementar el agregado de valor local: 

Resulta indispensable avanzar con líneas de investigación que involucren el agregado 
de valor local de estos productos apuntando en particular a realizar aportes al 
complejo ganadero local y también regional a los fines de obtener una escala óptima. 
Estrategias de agregado de valor a partir de la carne son fundamentales, aunque 
también podrían considerarse esquemas de producción de etanol y aprovechamiento 
de la burlanda para la nutrición animal, entre otros. 

En alfalfa, el fuerte crecimiento de la demanda internacional y la calidad de la 
producción local auguran oportunidades de crecimiento de la actividad en el corto 
plazo. Actualmente, la alfalfa es transformada en fardos y rollos para reducir costos de 
fletes sin embargo es necesario avanzar hacia la elaboración de productos con mayor 
valor agregado y que mejoren la relación peso/volumen.  

En ese sentido el INTA ha trabajado acompañando la instalación de una planta 
deshidratadora para la exportación de fardos. Aun así, hay margen para mejorar por 
ejemplo a nivel nacional se registran proyectos que podrían ser trasladados a la 
provincia como el caso de la planta pelletizadora en San Juan en convenio con el INTI. 

Aquí resulta indispensable avanzar en una estrategia conjunta que involucre a todos 
los actores del sector público junto con el complejo científico tecnológico. La presencia 
del clúster de alfalfa es una ventaja a explotar en tanto que para el resto de los forrajes 
la provincia debe avanzar a través de la UNSE y el INTA con el desarrollo de 
investigaciones asociadas al agregado de valor. 

Por último, a los fines de incrementar el valor agregado de la producción, sería de 
utilidad el establecimiento de un sistema de comercialización que tome parámetros de 
calidad de la producción, de la misma manera es posible explorar la inserción en 
mercados de otros derivados de la alfalfa tales como vitaminas de beta caroteno, 
concentrados de proteínas, etc.   
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Forrajero 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Heterogeneidad 
tecnológica en la 

producción primaria   

Desarrollo y 
transferencia de 
tecnología para 

mejorar la 
productividad 

primaria 

Amplificar los desarrollos 
actuales del INTA (ej. BPA), 

mejorando su llegada a 
pequeños productores 

 
Desarrollo de mapas para la 
caracterización ambiental y 

esquemas productivos acordes 
al estado del terreno.  

 
Impulsar estudios sobre 

técnicas de riego 
 

Avanzar con el desarrollo de 
semillas adaptadas a las 

condiciones de la provincia 
(alfalfa). 

 
Dar impulso a las 

investigaciones vinculadas al 
complejo desde la UNSE  

Incorporar 
personal técnico 

para la 
elaboración de 

líneas de 
investigación 

 
Incorporación de 

vinculadores 
tecnológicos para 
mejorar la llegada 

de las 
instituciones.  

Puesta en valor de 
INDEAS  

UNSE, INTA, Clúster Alfalfa.   

Bajo agregado de 
valor local 

Incrementar valor 
agregado local 

Desarrollo de esquemas  de 
producción con agregado de 
valor. Ej. Alcoholes-Burlanda / 
Maíz-Carne 
 
Análisis de alternativas para el 
agregado de valor de la alfalfa 
(pelletizadora, harinas) que 
mejoren la relación 
precio/volumen.  

 Incorporar 
personal técnico 

para la 
elaboración de 

líneas de 
investigación  

 UNSE, INTA, Clúster Alfalfa.    
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORESTO-

INDUSTRIAL 
 

1. Caracterización Sectorial 

La actividad forestal es una de la de mayor arraigo en Argentina. Sus inicios se dieron en las 
provincias del norte (tanto NEA como NOA) debido al gran stock y diversidad de madera 
provisto por la diversidad climática. En Santiago del Estero, es uno de los complejos 
económicos de mayor relevancia a nivel industrial con importantes ramificaciones en las 
principales cadenas de valor. A la hora de analizar el aporte sobre el total del valor agregado 
bruto provincial, es del 9%.   

 En la provincia, el complejo consta de tres grandes eslabones: la etapa primaria de extracción 
de la materia prima, de primera transformación (etapa inicial del procesamiento de la madera) 
y segunda transformación donde se alcanzan bienes finales de baja elaboración. Se trata de 
una región productiva asentada principalmente en maderas de bosques nativos, con una 
elevada atomización, con presencia de unidades productivas en casi todo el territorio. 

En ese sentido, la actividad maderera se fue desarrollando en torno a pequeños aserrados que 
emplean entre 5 y 25 operarios con mayor presencia en el Norte y Sur Oeste de la provincia. 
No obstante, la actividad también es significativa en pequeños pueblos rurales, en las zonas 
más áridas de la provincia, donde los cultivos estacionales de soja, sorgo y algodón tienen poco 
desarrollo 

La actividad involucra también una tercera etapa de transformación de la madera donde se 
realizan los tratamientos de superficie y colocación de herrajes, aunque de baja relevancia en 
la provincia. Asimismo, cabe destacar que la producción de carbón sigue teniendo un fuerte 
peso y arraigo en las economías rurales ubicándose como una de las actividades con mayor 
peso de la cadena forestal santiagueña. 

En la actualidad, al sector se le presentan nuevas oportunidades de desarrollo de la mano de 
los innovadores esquemas de explotación forestal sustentable con la inclusión de indicadores 
de sustentabilidad, la generación de esquemas de extracción selectiva de las áreas forestales y 
certificaciones de estudios de impacto ambiental y social. Estos conjuntos de nuevas técnicas 
productivas están permitiendo mejorar la producción y los volúmenes de explotación. A su vez, 
una mayor institucionalización permitirá al sector adquirir certificaciones internacionales que 
abran las puertas a nuevos mercados de exportación.  

Adicionalmente, el avance de la bioeconomía ofrece claras oportunidades para contribuir al 
desarrollo territorial y el reposicionamiento de las economías regionales, vía la ampliación de 
sus opciones productivas y una mayor integración entre sus actividades tradicionales y nuevos 
desarrollos industriales, con oportunidades para distintas escalas productivas y productos, 
incluyendo los biomateriales. 

2. Localización geográfica 

En términos agregados, el grueso de la producción forestal santiagueña se ubica en la zona 
norte de la provincia, en la denominada cuenca de Monte Quemado. Aquí se producen 
principalmente productos de bajo valor agregado tales como durmientes, varillas y tablas que 
se destinan prácticamente en su totalidad al mercado interno tanto como insumo para otras 
cadenas o con destino a la demanda final. 
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A medida que se avanza hacia la zona sur de la provincia, particularmente en la zona de Banda 
y Loreto, observan una mayor proporción de muebles en la producción total y por ende 
producción con mayor valor agregado. Finalmente, cerca del 60% de la producción de carbón 
se concentra en los departamentos de Moreno, Alberdi, Copo, Juan F. Ibarra y Copo.  

 

3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

Por otro lado, el estado provincial presenta cierta vinculación con el sector conformando una 
red de conocimiento para mejorar la eficiencia e identificación demandas tecnológicas. La 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, es sin dudas unos de los principales actores en el 
territorio provincial con el dictado de carreras vinculadas al complejo2 en las tres sedes de su 
Facultad de Ciencias Forestales.  

Asimismo, lleva adelante una importante tarea vinculada a la investigación científica con el 
desarrollo proyectos de investigación en el marco de sus distintas unidades de investigación. 
Desde el INSIMA se registran los mayores esfuerzos de investigación a partir de numerosos 
proyectos en las áreas de ecología del paisaje, crecimiento, producción y conservación de 
bosques nativos de la región chaqueña, estudios de biodiversidad y dinámica del bosque. 

Por otro lado en el ITM, la institución apunta a investigar las propiedades físico - mecánicas de 
las maderas y las posibilidades de uso de maderas regionales para la elaboración de 
aglomerados, paneles, y maderas compensadas. Para ello, distribuye sus actividades de 
investigación en distintos grupos tales como físico-químicos de la madera, los procesos de 
transformación sobre la madera (ya sea de secado así como mecánicos), químicos 
(recientemente han retomado las actividades en el laboratorio del papel), energía a partir de 
biomasa y paneles de maderas. 

En el caso del INPROVE, la facultad orientas las actividades hacia la generación de 
conocimientos principalmente para la mitigación de riesgos y el control de plagas. Por otro 
lado, debe remarcarse que la universidad cuenta con un jardín botánico donde se trabaja para 
la conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales; y el Centro Experimental Forestal 
San Isidro con plantaciones de algarrobo e itín. 

Por último, dentro de las capacidades de la Universidad, debe remarcarse el Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y/o Producción y Servicios de la industria de la 
madera que se emplaza en la sede Zanjón y que será inaugurado próximamente. Fue instalado 
a partir de un convenio con la UCAR para la capacitación y la oferta de servicios al sector 

El INTA también enfoca una parte de sus actividades en el complejo. En ese sentido, se destaca 
el vivero experimental en el campo anexo y las tareas realizadas en el marco del proyecto 
“Herramientas para contribuir al manejo y el uso múltiple sustentable de bosques nativos” 
como por ejemplo los estudios de regeneración de bosques de quebracho, o restauración de 
pastizales y sabanas, y otros estudios para determinar los factores que influyen en la evolución 
de ecosistemas boscosos bajo uso antrópico. 

Otro actor a destacar dentro de la cadena es la Estación Experimental Fernández que se 
encuentra trabajando fuertemente en el desarrollo paquetes tecnológicos fundamentalmente 

                                                           
2 Las carreras dictadas en esta facultad son: Doctorado en Ciencias Forestales, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Industrias Forestales, Licenciatura en Ecología y conservación del Ambiente, Tecnicatura 
Universitaria Fitosanitarista, Tecnicatura Universitaria en Viveros y Plantaciones Forstales y Tecnicatura 
en Aserraderos y Carpintería Industrial. También ofrecen cursos como Tecnología de la Madera, 
Agrometereología, Implantación de reservas forrajeras, entre otras.  
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vinculados al algarrobo; y en menor medida al eucalipto y la casuarina. Por último deben 
destacarse las actividades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la delegación local del INTI 
que ha realizado tareas de capacitación en operación de herramientas y materiales así como 
también tareas de asistencia técnica. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 
 

4.1 Falta de mano de obra calificada 

La mano de obra es un factor sumamente crítico ya que se trata de una industria mano de obra 
intensiva en función del tipo de operaciones mencionadas. Al respecto, las empresas expresan 
dificultad para encontrar mano de obra capacitada en oficios, principalmente tornería, 
instaladores de carpintería de obra, lustradores, tapizadores, ente otros. Por esto, un alto 
porcentaje del personal empleado es capacitado en las empresas, subrayando que son 
capacitados por otros operarios de las empresas para el manejo de máquinas con alto riesgo 
de accidentes. 

Lineamiento 4.1 – Calificación de mano de obra: 

Actualmente, la provincia cuenta con oferta educativa para la capacitación de personal 
vinculado al complejo foresto-industrial que podría atender o servir de base para 
afrontar esta problemática. Aquí se destaca en primer lugar la UNSE con el Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y/o Producción y Servicios que se encuentra 
en el Zanjón, así como también con las carreras de pregrado, grado y posgrado. 

Por otro lado, la provincia cuenta con escuelas técnicas, de formación de oficio, así 
como también podrían considerarse actores destacados del ecosistema como el INTI y 
el INTA que pueden aportar para realizar capacitaciones en el sector. 

 

4.2 Insuficiente desarrollo de la industria maderera  

Uno de los principales desafíos de la provincia, está dado por la generación de condiciones 
suficientemente atractivas para la consolidación de una fuerte demanda interna industrial con 
perfil exportador. En particular, en los rubros de procesamiento de madera sólida y de madera 
triturable.  

En términos generales, la industria de la madera presenta insuficientes eslabonamientos a 
nivel local. La provincia no cuenta con industrias que aprovechen las maderas jóvenes 
producto de la poda y el raleo, afectando las ecuaciones de costos de las plantaciones. 
Tampoco existe una estrategia definida respecto de la creciente oferta de madera que 
generará la provincia como resultado de la maduración de las plantaciones de años anteriores.  

Lineamiento 4.2 – Potenciar la industria maderera local a través de la CyT: 

Una problemática recurrente en la producción foresto-industrial refiere al 
aprovechamiento del excedente de producción. De cada rollo de madera que se extrae 
de un bosque implantado cerca la mitad pasa a ser un residuo sin valor en lugar de un 
subproducto importante para cerrar la ecuación económica de la actividad forestal. 

La UNSE cuenta con una variedad de laboratorios con personal calificado para 
responder a demandas del ecosistema local. En particular debe remarcase el Instituto 
de la Madera donde han avanzado con una variedad de líneas para el agregado de 
valor local que incluyen desde la energía a partir de biomasa hasta técnicas para la 
elaboración de placas y el aprovechamiento de los residuos. 
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No obstante, resulta indispensable potenciar estos institutos incorporando no sólo 
instrumental sino también personal para llevar adelante proyectos. En particular sería 
importante incorporar proyectos que apuesten hacia el diseño de productos basados 
en recursos forestales. En todos los casos, podrían considerarse alternativas de 
vinculación al sistema tecnológico nacional a través del CONICET o la red del INTI en su 
centro de maderas y muebles.  

Asimismo la llegada de la institución al territorio incorporando vinculadores 
tecnológicos que puedan acercar desarrollos a los actores del medio (muchos de los 
cuales se encuentran en la zona norte de la provincia). Asimismo, las alternativas 
deben considerar. 

Por último, y a los fines de aportar al desarrollo de la cadena una estrategia 
significativa vendría de la mano de la promoción del sector como un agente destacado 
para la construcción de viviendas, aberturas y terminaciones. En ese sentido, 
nuevamente el sistema científico tecnológico puede ser un espacio sustancial a la hora 
de aportar en esa dirección tanto desde la UNSE como también desde el INTA y el INTI. 

 

4.3 Debilidad relativa de los proveedores locales y problemas vinculados a la 
calidad 

Las empresas proveedoras locales forman parte del segundo anillo de proveedores, que se 
especializa en la provisión de bienes y servicios de menor complejidad y constituyen el eslabón 
más débil en la vinculación con las operadoras. Al mismo tiempo dichas empresas presentan 
en términos generales un escaso desarrollo de las capacidades control ambiental y 
sustentabilidad ecológica de las explotaciones. 

A su vez, en la transformación primaria cabe destacar el proceso de secado etapa fundamental 
para la cual existe tecnología madura a nivel internacional. Sin embargo, en Santiago del Estero 
los pequeños aserraderos suelen trabajar con técnicas de secado a la intemperie que implican 
mayores riesgos para el producto e ineficiencias (Federico; 2013). Tampoco existen empresas 
dedicadas a procesar madera triturada, aspecto que afecta el desarrollo de las etapas 
tempranas de las plantaciones.  

Lineamiento 4.3 – Potenciar los desarrollos locales y su transferencia al 
medio: 

La provincia debe atender estas problemáticas de calidad difundiendo a través de su 
sistema científico las herramientas para el mejoramiento de las prácticas productivas y 
sus beneficios. En ese sentido la UNSE se ubica como el actor que debe jugar un papel 
central en la provincia para avanzar con la transformación del sector. 

Aquí su Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y/o Producción y Servicios 
es una herramienta clave para para acompañar esta estrategia a partir de la difusión 
de técnicas desarrolladas en el ITM (por ej. Secado de Madera) generando así la 
posibilidad de acceder a mayores beneficios al productor primario. 

También, y como parte de esta estrategia, en el mediano plazo podría incorporar el 
desarrollo de una marca regional con el objetivo de poner en valor de la madera de 
alta calidad proveniente del bosque nativo local. 
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4.4  Aserraderos poco competitivos  

Si bien en la actualidad el sector se encuentra atravesando problemas de competitividad, los 
aserraderos presentan falencias que dificultan su situación. En particular, en función de las 
estructuras empresarias mencionadas, se observa que numerosos emprendimientos no 
cuentan elementos básicos de gestión de recursos ni de procesos que mellan su 
competitividad interna. 

Lineamiento 4.4 – Mejora de eficiencia productiva en los aserraderos: 

Resulta indispensable lograr acercamientos desde los organismos científico-
tecnológicos a este eslabón de la cadena de valor. En particular para avanzar en 
mejoras tecnológicas y actualizaciones de procesos que aportan al desarrollo de la 
competitividad interna de los emprendimientos. 

Nuevamente la UNSE sobresale como actor para el desarrollo de proyectos que 
permitan aprovechar las maderas de raleo a partir de los distintos recursos que 
presenta la facultad. A su vez, a nivel nacional se han desarrollado numerosas 
iniciativas que podrían ser consideradas a los fines de avanzar en estrategias como por 
ejemplo las desarrolladas por CIEFAP que involucran la producción de tableros.  

Por otro lado, resulta indispensable avanzar con un proceso conjunto a través de la 
Mesa Foresto-Industrial de la provincia que permita amplificar la llegada al sector e 
incorporar otros actores del ecosistema, como el caso del INTI que cuenta con 
experiencia en proyectos de mejora de eficiencia productiva y de gestión.  

 

 

4.5 Reducido desarrollo de estrategias vinculadas a los Productos Forestales No 
Madereros 

A pesar de las capacidades científico-tecnológicas de la provincia, existe todavía un importante 
camino a recorrer en materia de aprovechamiento de recursos forestales no madereros. Como 
puede ser el caso de extractos vegetales con uso intensivo de madera como materias primas, 
hongos, etc. Es posible integrar un sistema de producción más amplio, diversificado y 
sustentable para competir con usos tradicionales o la agricultura.    

Lineamiento 4.5 – Potenciar las líneas vinculadas a Productos Forestales No 
Madereros: 

En ese sentido un caso a tener en cuenta y replicar son los proyectos de agregado de 
valor de la UCSE que cuenta con proyectos para el aprovechamiento de los frutos de la 
algarroba. En ese sentido, debe remarcarse los proyectos para el aprovechamiento 
como  forraje así como para la producción de harina de algarroba  

La UNSE por su parte ha realizado un proyecto de “Productos forestales no madereros 
del Parque Chaqueño Semiárido” donde entre diversos análisis busca estudiar las 
posibilidades de los frutos de árboles nativos como alimento (algarroba y mistol) así 
como también el uso farmacéutico y cosmetológico de los vegetales. 

Por último, el avance de la bioeconomía ofrece claras oportunidades para contribuir al 
desarrollo territorial. De manera incipiente la UNSE ha realizado un proyecto para la 
producción de briquetas que podría servir como iniciativa pero que por falta de 
personal ha sido discontinuado. 
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Foresto-Industrial 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructur

a y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Falta de mano de 
obra calificada 

Calificación de mano 
de obra 

Desarrollar proyecto de 
capacitación en oficios, 

principalmente tornería, 
instaladores de carpintería de 
obra, lustradores, tapizadores, 

ente otros 

   UNSE, INTI, Mesa Foresto-
Industrial. 

  

Insuficiente 
desarrollo de la 

industria maderera 

Potenciar la 
industria maderera 
local a través de la 

CyT: 

 
 

Incorporar proyectos que 
apuesten hacia el diseño de 

productos basados en recursos 
forestales 

  

 Incorporar personal 
técnico para la 

elaboración de líneas 
de investigación 

 
Incorporar 

vinculadores 
tecnológicos 

Potenciar el 
Instituto de la 

Madera (por ej. 
equipamiento 

para la 
producción de 

tableros, 
instrumental 

básico) 

UNSE, INTI, Mesa Foresto-
Industrial. 

 

Promoción del 
sector como un 

agente destacado 
para la construcción 

de viviendas, 
aberturas y 

terminaciones  

Debilidad relativa 
de los proveedores 
locales y problemas 

vinculados a la 
calidad 

Potenciar los 
desarrollos locales y 
su transferencia al 

medio 

Difusión de técnicas para la 
mejora de la calidad de la 

madera. 
 

Creación de Marca local 

Incorporar 
vinculadores 
tecnológicos 

 
UNSE, INTI, Mesa Foresto-

Industrial. 
  

Aserraderos poco 
competitivos 

Mejora de eficiencia 
productiva en los 

aserraderos 

Desarrollo de líneas para el 
aprovechamiento de madera 

de raleo. 
  

UNSE, INTI, Mesa Foresto-
Industrial. 

Capacitación para 
mejora de gestión 

por parte de 
aserraderos. 

 

Reducido desarrollo 
de estrategias 

vinculadas a los 
Productos 

Forestales No 
Madereros 

Potenciar las líneas 
vinculadas a 

Productos Forestales 
No Madereros: 

Potenciar proyectos para el 
aprovechamiento del 

algarrobo. Forraje como 
estrategia transversal y 

harinas. 
Desarrollos de proyectos para 

el aprovechamiento energético 
de la biomasa 

Incorporar personal 
técnico para la 

elaboración de líneas 
de investigación 

 
UNSE, UCSE, Mesa 
Foresto-Industrial 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FRUTI-HORTÍCOLA 
 

1. Caracterización Sectorial 

La producción fruti-hortícola provincial se desarrolló gracias a la construcción de los 
aprovechamientos hídricos sobre el Rio Dulce (existen dos represas sobre el territorio 
provincial). Se trata de una actividad tradicional en la provincia con un elevado impacto social 
no sólo por ser fuertemente demandante de mano de obra sino también porque 
mayoritariamente es llevada adelante por pequeños y medianos productores.  

La producción está concentrada en unas pocas especies de hortalizas como la cebolla, el 
zapallo (anco y tetsukabuto), zapallito, zanahoria, melón y zanahoria. La producción de frutales 
(tuna y cítricos) es muy acotada y explica solo el 8% de la superficie total fruti-hortícola. El 
grueso de la producción se comercializa en fresco en los principales centros urbanos del país 
(CABA, Córdoba y Rosario aprovechando las ventanas de primicia.  Las exportaciones son poco 
significativas y es escasa la agregación de valor en el territorio provincial. 

Actualmente la actividad se encuentra en retroceso, con productores que han avanzado hacia 
la incorporación de nuevos cultivos a los fines de mitigar los riesgos dentro de esta actividad. 
Asimismo, en la provincia no se han podido desarrollar actividades alternativas innovativas 
complementarias orientadas a la industrialización y la agregación de valor. De esta forma, el 
complejo se encuentra atravesado por problemas asociados a la comercialización de la 
producción, la baja utilización de tecnología en la producción y el uso poco eficiente del agua 
para riego.  

 

2. Localización geográfica 

Como se mencionó anteriormente, la producción hortícola se concentra en el área de riego del 
Rio Dulce. Se estima que de las 110 mil hectáreas que se encuentran bajo riego, alrededor de 
16.000 se destinan a la frutihorticultura. En el resto de la superficie se realizan otras 
actividades agrícolas como la producción de alfalfa y la ganadería. En términos geográficos, la 
producción se concentra en el suroeste del territorio provincial en los departamentos en los 
departamentos de Banda, Robles, Choya, Avellaneda y San Martín.  

 

3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con dos estaciones 
experimentales en la provincia (Quimilí y Santiago del Estero) que realizan distintos tipos de 
asesoramiento, generalmente del tipo “asistencia a campo” ante posibles contingencias. Entre 
los principales proyectos, deben destacarse aquellos vinculados a la difusión y asesoramiento 
de tecnologías de riego así como también aquellos vinculados a las coberturas y estructuras de 
protección, como el caso de los micro túneles y sombráculos. 

El INTI ha intervenido también en el sector a partir de sus tareas de asistencia técnica. En ese 
sentido, se destaca el proyecto realizado en Colonia el Simbolar para la puesta en marcha de 
una planta lavadora y seleccionadora de zanahorias donde la institución la institución llevó 
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adelante el diseño y la formulación del proyecto, así como también la asistencia técnica en el 
gerenciamiento de la planta. 

Por su parte, la Universidad Nacional de Santiago del Estero posee un área de estudio del 
sector hortícola donde se evalúan cultivos alternativos para la provincia, en particular sobre 
frutas exóticas. Así, han avanzado con proyectos sobre la tuna no sólo como alternativa para el 
consumo humano sino como forraje por su elevado contenido de agua y se encuentran 
evaluando alternativas para la granada, el higo para exportación y la vid. 

Desde el Instituto de ciencia y tecnología de alimentos (ICyTA), realizan estudios para procesos 
de post-cosecha para mejorar el acondicionamiento de los productos, análisis con nuevas 
tecnologías para obtener nuevos productos como jugos, purés, chips, etc; o alternativas para 
su mayor conservación (por ej. a través del sous-vide). Asimismo, se encuentra avanzando con 
proyectos junto con el APAZ V para el aprovechamiento de los descartes del cultivo de la 
zanahoria.  

Por otro lado, con la absorción del Centro de Investigación y Transferencia Santiago del Estero, 
la universidad ha incorporado el CIBAAL (Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y 
Alimentos) junto con sus líneas de investigación para la conservación y procesamiento de 
frutas y hortalizas. También se destaca el Laboratorio de análisis de semillas con trabajos para 
semillas de cebolla, zanahoria, melón, tomat.. 

Recientemente en la provincia se puso en marcha el Centro de Producción de Semillas 
Orgánicas con el objetivo de mejorar la competitividad a través del acceso a semillas de calidad 
orgánica, apuntando a la obtención de diferenciales de precio en estos mercados de nicho. Por 
último, cabe destacar la tarea realizada por la Dirección de Ciencia y Tecnología que trabaja en 
interacción con todas las instituciones para el desarrollo e incorporación de tecnología en la 
provincia y la mejora de los canales de comercialización.  

 

4. Áreas estratégicas de intervención 
 

4.1 Deficiencias en el manejo del riego 

El desarrollo del sector en la provincia depende de manera crucial del aprovechamiento hídrico 
sobre el Rio Dulce. En ese sentido, el uso eficiente de este recurso es una cuestión clave para el 
crecimiento del sector para ello es necesario mejorar el uso del riego al interior de las 
unidades productivas. El mal estado de los canales y acequias en las unidades productivas 
generar un desperdicio del agua e incrementa el riesgo de desalinización.  

Lineamiento 4.1 – Mejorar técnicas de riego y su difusión: 

El mal manejo del recurso ha provocado la salinización de una parte importante del 
Área de Riego. Desde le INTA se han desarrollado técnicas para mejorar el manejo del 
agua a los fines de realizar un uso eficiente del mismo en ese sentido se vuelve 
imprescindible realizar capacitaciones en el uso de agua de riego y ofrecer técnicas 
estrategias para la nivelación del terreno.  

Por último, podría considerarse la posibilidad de desarrollar líneas de investigación 
para atender la problemática de las áreas salinizadas y su recuperación. 
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4.2 Escasa inversión en tecnología y baja agregación de valor local 

En la provincia existe una fuerte carencia de galpones de lavado, clasificación y empaque, así 
como equipos para procesamiento de post cosecha. Así, el grueso de la producción se 
comercializa en fresco en los grandes centros urbanos que hace que los precios pagados a los 
productores sean bajos. Asimismo, la capacidad instalada local de la industria procesadora de 
hortalizas es muy pequeña (se destacan dos empresas pymes que procesan hortalizas, 
fundamentalmente tomate para conserva). 

Lineamiento 4.2 -– Desarrollo de CyT local y nuevas alternativas productivas: 

La baja escala de los productores y las dificultades que encuentran para poder acceder 
al financiamiento limitan su acceso a tecnologías y su adopción. En ese sentido, a los 
fines de acceder a diferenciales de precio recientemente se ha puesto en marcha un 
Centro de Producción de Semillas Orgánicas. No obstante, se trata de un centro de 
recientemente inaugurado y que no cuenta con amplia llegada al territorio de manera 
que resulta importante incorporar un vinculador tecnológico. 

Asimismo, es indispensable analizar estrategias para la introducción de nuevos cultivos 
en tanto la provincia de Santiago del Estero muchas veces se vuelve competitiva frente 
a otras regiones sólo durante períodos de primicia. Así, la UNSE se encuentra 
avanzando en alternativas dentro de las frutas exóticas (ej. Granada y Tuna) que 
permitirían dar lugar a mejores resultados económicos a los pequeños productores 
locales. 

Por último, resulta importante destacar los proyectos desarrollados por la UNSE para 
realizar un procesamiento mínimo de productos. 

 

4.3 Dificultades de comercialización y problemas de calidad 

La baja escala de gran parte de los productores (menos de 25 Has) también los perjudica a la 
hora de comercializar su producción que muchas veces se vende en el campo, sin procesos de 
selección y a bajo precio. Asimismo, el elevado nivel de descartes que se registra en la 
actividad (20-30% sobre la producción total) tanto por falta de calidad de semillas, así como 
también por deficiencias de conservación y empaquetado agrava la rentabilidad de los 
cultivos. 

Lineamiento 4.3 – Aportes para mejorar la comercialización y la calidad: 

Resulta indispensable avanzar con un proyecto para la generación de información 
básica para el productor local a los fines de poder realizar el análisis económico de su 
inversión.  

Por otro lado, frente a las problemáticas de calidad, el INTA juega un rol central a 
partir de las capacitaciones a los productores locales y el desarrollo de manuales de 
buenas prácticas. Aquí también el ITyCA ha desarrollado técnicas para el manejo de la 
post-cosecha para evitar pérdidas durante el empaquetado de los productos. 

En ese sentido, es fundamental continuar desarrollando las tareas de transferencia 
hacia los pequeños productores locales, en particular los más pequeños ya que no 
cuenta con alternativas para diversificar su producción y así minimizar los riesgos de la 
volatilidad de precios que se registra en este mercado según las épocas.  
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A su vez, también es preciso incorporar proyectos para el aprovechamiento de 
descartes. Aquí la UNSE juega un rol central en tanto ha avanzado en el desarrollo de 
jugos que ofrecen alternativas a los productores de zanahorias, melones y sandías.  
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Fruti-hortícola 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructur

a y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Deficiencias en el 
manejo del riego 

Mejorar técnicas de 
riego y su difusión 

Desarrollar proyecto para el 
uso eficiente del agua. Avanzar 
con proyectos de capacitación 

a productores. 
 

Avanzar con líneas de 
investigación para la 

recuperación de áreas 
salinizadas. 

   
INTA, Ministerio de 

Producción, Secretaría de 
CyT 

  

 Escasa inversión en 
tecnología y baja 

agregación de valor 
local 

Desarrollo de CyT 
local y nuevas 
alternativas 
productivas 

Introducción de nuevos 
productos, ej. Frutas exóticas. 

 
Ampliar las alternativas 

orgánicas a la producción local. 
 

Difusión de técnicas mínimas 
de procesado. 

Incorporación de 
vinculadores 
tecnológicos 

 
UNSE, Secretaría de CyT, 
Ministerio de Producción 

  

Dificultades de 
comercialización y 

problemas de 
calidad 

Aportes para 
mejorar la 

comercialización y la 
calidad 

Desarrollo de sistema de 
información básica para la 

toma de decisiones. 
 

Generación y difusión 
manuales de buenas prácticas 

 
Desarrollar líneas de trabajo 

para el estudio de técnicas de 
post cosecha y 

aprovechamiento de 
descartes. 

Incorporación de 
vinculador 

tecnológico desde la 
UNSE para aportar a 

la adopción 
tecnológica 

 
UNSE, Secretaría de CyT, 
Ministerio de Producción 

  

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO GANADERO 
 

1. Caracterización Sectorial 

El sector caprino es un sector tradicional de la provincia, históricamente compuesto por 
agricultores familiares distribuidos en el territorio que junto con sus explotaciones contaban 
con pequeñas majadas. De acuerdo con la información del Censo Agropecuario del año 2002 y 
debido a la alta informalidad local, los especialistas consideran que la provincia es la principal 
provincia cabritera en Argentina. 

Por su parte, y a diferencia del caso caprino, la actividad ganadera vacuna no era tradicional en 
la provincia y logró desarrollarse a partir del avance de la frontera agrícola. En la provincia de 
Santiago se lleva adelante el ciclo completo, sin embargo, se caracteriza por ser un territorio 
de cría (con cerca del 60% de los productores orientados hacia esa actividad) teniendo así una 
proporción importante de su ganado terminado en otras provincias. 

Aguas abajo los eslabonamientos son reducidos en ambas cadenas. La provincia cuenta con un 
frigorífico caprino con habilitación para exportar de la firma Cabritera Ojo de Agua, siendo este 
uno de los más grandes del país con una faena de hasta 40 mil cabritos año. Por otro lado, la 
provincia supo ser la cuenca lechera caprina más importante del país, pero actualmente se 
encuentra en una situación crítica con sólo 6 establecimientos activos. 

En el complejo ganadero bovino, por su parte, sobresale el frigorífico Forres – Beltrán ubicado 
en la localidad de Robles habilitado con categoría “A” (habilitado para tránsito federal y 
exportación) de ciclo completo y que avanza también en la industrialización de menudencias y 
comercialización de cueros. También cuenta con una planta de faena con destino al mercado 
interno (categoría B) y una serie de mataderos municipales.  

 

2. Localización geográfica 

En la provincia de Santiago del Estero, gran parte de la actividad ganadera vacuna se lleva 
adelante en la zona Este con sistemas de producción en secano que aprovechan los 
importantes recursos forrajeros a través con zonas de pasturas implantadas. Así pueden 
destacarse en el noroeste los departamentos de Moreno, Alberdi (con el 31% de las cabezas), 
mientras que en el Sur sobresalen Aguirre y Rivadavia con el 14% de las cabezas. 

Al igual que en otras provincias argentinas, la actividad ganadera cárnica se encuentra 
subdividida territorialmente de acuerdo al tipo de actividad realizada. En la zona Este de la 
provincia, se realizan principalmente las actividades de cría y recría mientras la invernada se 
incorpora en la zona Oeste y Noroeste; en tanto que el engorde a corral se realiza en la zona 
centro de la provincia. Por su parte, en la etapa industrial, sobresale la localidad de Robles 
donde se encuentra el frigorífico Forres – Beltrán. 

En el caso de la cadena caprina las actividades se encuentran en dos zonas diferenciadas. Por 
un lado, el cabritero, referido a la carne y ubicado en la zona de secano; y por el otro, el lácteo 
en la zona centro de la provincia, el área de Río Dulce. En términos departamentales 
sobresalen Quebrachos, Salavina y Ojo de Agua concentran el 31% del stock ganadero en el 
año 2017. La provincia cuenta con un frigorífico caprino con habilitación para exportar en el 
departamento de Ojo de Agua. 
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3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

En la provincia el sistema científico tecnológico orienta sus esfuerzos hacia el sector 
principalmente a través del INTA. En ese sentido la EEA Santiago cuenta con líneas vinculadas a 
la reproducción bovina, al manejo en campo natural (sistemas silvo pastoriles) así como 
también respecto a la nutrición a partir del laboratorio de forrajes. Aquí también, la institución 
ofrece cursos para el aprovechamiento de la carne caprina y su comercialización 

En el caso de Quimilí, la unidad cuenta con el laboratorio de zoonosis y se encuentran 
avanzando en modelizaciones para las distintas áreas de atención de la Estación Experimental. 
Asimismo, la estación experimental se encuentra desarrollando estrategias de cría y re-cría así 
como también estudios para sistemas silvo pastoriles. 

La UNSE realiza aportes fundamentalmente al sector ganadero. Aquí se destaca el Laboratorio 
de Producción y Reproducción Animal que integra el INBIONATEC, donde llevan adelante 
proyectos para aumentar la eficiencia reproductiva de los animales, mejorar la calidad de la 
carne y nuevos desarrollos para la nutrición bovina. A su vez, cabe destacar que el instituto 
cuenta con laboratorios donde proyecta trabajar en la producción de embriones 

Por último, cabe destacar el caso del INTI que, si bien no destaca al sector ganadero entre sus 
principales sectores-objetivo, ha intervenido en un proyecto para la instalación de un 
biodigestor que permitió abastecer de biogás a una comunidad en Colonia Jaime. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 
 

4.1 Bajos niveles de productividad en el complejo ganadero 

El complejo ganadero provincial, particularmente entre los productores de menor tamaño, da 
muestras de bajos niveles de productividad que se evidencian no sólo en el bajo nivel de carga 
por hectárea sino también a partir de bajos niveles de destete, tasas de preñez, parición, entre 
otros.  

Lineamiento 4.1 – Mejora del sector ganadero a través de la CyT: 

El ecosistema científico tecnológico cuenta con herramientas (como por ejemplo 
sistemas de manejo, mejora genética) desarrolladas en el territorio cuya llegada al 
productor debe ser amplificada.  

La incorporación del Laboratorio de Producción y Reproducción Animal a través del 
CIT-Santiago del Estero ha sido un paso fundamental en ese sentido con estudios para 
mejorar la eficiencia reproductiva. También debe destacarse el proyecto del INTA con 
líneas vinculadas a la reproducción bovina y su laboratorio de zoonosis.  

Debe remarcarse que la infraestructura destinada para la ganadería caprina es aún 
reducida y debe ser desarrollada. En ese sentido, y frente a las dificultades que 
involucra este proceso, en una primera instancia podría ser aprovechada los recursos 
actuales incorporando líneas vinculadas a la ganadería menor. 

 

4.2 Oferta forrajera limitada y dificultades de acceso al agua 

La provincia cuenta con pastizales naturales que permitieron desarrollar la actividad de cría de 
los animales. No obstante, a los fines de mejorar la carga animal por hectárea estos recursos 
naturales deben ser complementados con una mejora en la oferta forrajera. 
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Lineamiento 4.2 – Aportes para mejorar ampliar el acceso a forrajes y al agua: 

Como parte de una estrategia transversal resulta indispensable no sólo avanzar con 
desarrollos de proyectos vinculados al área de forrajes tradicionales (como por 
ejemplo el maíz) sino también considerar proyectos alternativos como el caso de la 
fruta de algarrobo así como también la tuna que podría destacarse como alternativa 
frente a las dificultades de acceso al agua en los períodos de sequía.  

Las alternativas de vinculación surgen entre las Universidades presentes en la 
provincia, así como también a través del INTA con su laboratorio de forrajes. A su vez, 
y como parte de sus proyectos vinculados al riego la institución cuenta con líneas 
desarrolladas para el mejor aprovechamiento del recurso acuícola.  

 

4.3 Falta de agregado de valor local 

Una parte importante de la producción local no cuenta con un agregado de valor. La 
instalación del frigorífico Forres Beltrán significó para el complejo productivo un importante 
avance en esa dirección, sin embargo, aún resta espacio para mejorar la faena local así como 
también incorporar valor a productos cárnicos locales y ampliar el aprovechamiento de los 
subproductos.  

Lineamiento 4.3 – Aportes para ampliar el agregado de valor local: 

Desarrollar proyectos para el aprovechamiento de subproductos o el agregado de 
valor a nivel local. Analizar alternativas para los descartes así como también los cueros 
podría ser un camino a seguir. 

Asimismo, se han evaluado proyectos para la producción de chacinados para la 
ganadería menor donde ha intervenido la UNSE por medio de su planta piloto de 
alimentos. Aquí también podría jugar un papel central el INTI a partir de la 
incorporación de su laboratorio de alimentos. 

 

4.4 Dificultades de comercialización y de gestión  

La cadena ganadera presenta un elevado nivel de informalidad, así una parte importante de la 
producción local presenta dificultades de comercialización y no logra introducirse en canales 
comerciales tradicionales. 

Lineamiento 4.4 – Aportes para mejorar los procesos: 

En conjunto con esta problemática, los productores también registran problemas de 
gestión de procesos que dificulta la comercialización de sus productos. En función de 
su especialización, el INTI en conjunto con el INTA y el Miinisterio de Producción podría 
generar espacios de calificación a los productores locales. 

 



30 
 

Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Ganadero 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructur

a y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Bajos niveles de 
productividad en el 
complejo ganadero 

Mejora del sector 
ganadero a través 

de la CyT 

Desarrollar proyecto para 
mejoramiento genético. 

 
Mejorar la llegada de técnicas 
de manejo a los productores 

que permitan incrementar las 
cargas. 

 
Alternativas para mitigar del 

stress térmico. 

  

Desarrollo de 
infraestructura 
para el análisis 

del ganado 
menor 

INTA, UNSE, Ministerio de 
Producción 

  

 Oferta forrajera 
limitada y 

dificultades de 
acceso al agua 

Aportes para 
mejorar ampliar el 
acceso a forrajes y 

al agua 

Introducción de alternativas 
forrajeras a través de recursos 

menos convencionales 
(algarroba, tuna) y análisis de 

impacto. 
 

Desarrollo de proyectos para el 
mejor aprovechamiento del 

agua. 

  
INTA, UNSE,UCSE 

Ministerio de Producción 
  

Falta de agregado de 
valor local 

Aportes para 
ampliar el agregado 

de valor local 

Líneas para el 
aprovechamiento de 

subproductos y descartes. 
 

  
INTA, INTI, UNSE, 

Ministerio de Producción 
  

Dificultades de 
comercialización y 

de gestión 

Aportes para la  
mejora de procesos 

Capacitación y asistencia 
técnica para la mejora de 

procesos y comercialización.  
  

INTA, INTI, Ministerio de 
Producción 

  

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO OLEAGINOSO 
 

1. Caracterización Sectorial 

Santiago del Estero fue la quinta provincia productora de soja del país en relación a la 
superficie sembrada en tanto su producción representó el 5,7% del total nacional (3.159.862 
toneladas). En cuanto a la superficie sembrada de girasol, también fue la quinta provincia 
productora con 45.800 has., aunque con un área destinada a este cultivo sensiblemente 
inferior a las primeras cuatro provincias representando un 2,5% del total nacional.  

La superficie oleaginosa sembrada en la provincia experimentó un fuerte crecimiento a partir 
de la década del 2000 a través del corrimiento de la frontera agrícola y la adquisición de tierras 
por parte de productores extra-provinciales. La aparición de un nuevo paquete tecnológico 
que hizo rentable el cultivo en tierras hasta entonces consideradas marginales, desplazando 
otras actividades tradicionales en la provincia.  

En la provincia se registra una importante participación de productores no familiares, con 
trabajadores permanentes, grandes extensiones de tierra y capitalizados que representan los 
actores centrales del complejo sojero local. Con el avance del cultivo, la incorporación de 
aprendizajes, tecnologías y mejores prácticas hicieron que en la actualidad Santiago del Estero 
haya incrementado su productividad a niveles cercanos a las de la Provincia de Buenos Aires. 

Según estudios de INTA, más de la mitad de la superficie se encuentra bajo monocultivo de 
soja. Esto se debe a los buenos resultados económicos obtenidos por este cultivo, combinado 
con el alto porcentaje de tierras que se encuentran bajo régimen de arrendamientos de corta 
duración, lo cual incentiva la maximización de beneficios a corto plazo y tiene como 
consecuencia negativa la pérdida progresiva de nutrientes de los suelos. 

Aguas abajo los eslabonamientos son reducidos. En ese sentido, debe destacarse un 
emprendimiento para el procesamiento de soja con capacidad para la producción de biodiesel 
y alimentos balanceados. 

 

2. Localización geográfica 

El 95% de la superficie destinada al cultivo de oleaginosas en Santiago del Estero correspondió 
a la soja y el restante al girasol. El departamento de Moreno es donde tradicionalmente se 
concentra la mayor parte de la superficie sembrada de soja mientras que en General Taboada 
se ubica la mayor superficie de girasol y la segunda de soja. Por detrás de estos se encuentran 
los departamentos de Belgrano y Juan F. Ibarra; en tanto que el principal actor industrial 
dentro de la cadena su ubica en las inmediaciones de la ciudad de Frías (departamento de 
Choya). 

 

3. Principales instituciones CyT vinculadas al complejo 

Dentro del ecosistema científico tecnológico, la provincia cuenta con la presencia del INTA 
desde donde llevan adelante estudios para el mejoramiento genético de los cultivos junto con 
análisis de los usos de plaguicidas, el impacto en los suelos y análisis de rendimiento. Asimismo 
en la EEA Quimilí la institución se encuentra avanzando, dentro del área de influencia, con el 
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desarrollo de mapas de suelo en conjunto con los productores con el objetivo de mejorar su 
cuidado del suelo y evitar la erosión.  

Cabe destacar que la institución participa en el sistema Chacra de Bandera donde en convenio 
con el convenio AAPRESID apunta al desarrollo de tecnologías agropecuarias sustentables 
adaptadas a problemáticas del territorio. En ese sentido, el objetivo es desarrollar un plan de 
manejo integrado de malezas tendiente a disminuir la cantidad, diversidad y banco de semillas 
de las mismas en los Sistemas Productivos actuales del Sudeste de Santiago del Estero  

Por otro lado, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde la Facultad de Agronomía 
y Agroindustrias aporta al desarrollo del complejo agrícola aportando recursos humanos 
calificados a través de su carrera en Ingeniería Agronómica. También deben destacarse la labor 
del Instituto para el desarrollo agropecuario del semiárido (INDEAS) con proyectos asociados a 
los efectos de la rotación del cultivo sobre el suelo y su laboratorio de análisis de semillas 
(LASE). 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

Debe remarcarse que las problemáticas que presenta el complejo son similares a las 
registradas en el complejo forrajero en tanto se trata de producciones complementarias. 

4.1 Riesgo por monocultivo 

La presencia de prácticas de monocultivo, sin la debida reposición de nutrientes en los suelos 
representa otra señal de alarma para el futuro cercano, siendo en consecuencia necesario 
promover mejores prácticas de fertilización a los fines de que no mermen los rendimientos 
promedio.  

Lineamiento 4.1 – Desarrollos tecnológicos locales para el complejo 

A través de la expansión de grupos CREA y AAPRESID el sector privado ha avanzado 
con desarrollos tecnológicos propios. En ese contexto el ecosistema local debe 
insertarse con una lógica complementaria a los fines de aportar al desarrollo local. 

Las alternativas que se abren, particularmente en el cultivo de cereales y oleaginosas, 
corresponden en primer lugar a promover la adecuada caracterización de los 
ambientes. Es decir, poder relevar el estado actual de las tierras en la provincia por 
medio de instrumentos de imagen para poder elaborar un diagnóstico de su estado 
actual permitiéndole en el largo plazo generar un cúmulo de información técnica clave 
para el correcto desarrollo productivo de las distintas zonas. 

De acuerdo con informantes clave, a partir del estancamiento de los rendimientos se 
estima que una parte de los suelos presentan cierto deterioro muchos de los cuales 
obedecieron al esquema contractual de arrendamientos. Así los institutos locales 
deben no sólo ampliar estos servicios sino también ofrecer sistemas productivos 
integrados que permitan introducir cultivos de servicio para la generación de materia 
orgánica y cobertura.  

Para alcanzar todos estos objetivos es indispensable potenciar las tareas realizadas por 
del ecosistema científico tecnológico local, en particular del INTA el principal actor 
institucional con conocimientos de aplicación de tecnología en el territorio.  

A su vez, y a los fines de poder expandir estos proyectos se vuelve necesario la 
formación e incorporación de personal. Aquí juega un rol central la UNSE a través de su 
facultad de ciencias agrónomas a partir de la cual se abren las puertas para generar 
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convenios de cooperación que permitiría compensar el reducido nivel de llegada de la 
institución al sector. 

 

4.2 Bajo agregado de valor 

La instalación de una planta aceitera en la provincia marca la importancia que ha cobrado en la 
producción nacional, sin embargo, en términos generales el agregado de valor local es 
sumamente reducido.  

Lineamiento 4.2 – Incrementar el agregado de valor local: 

Resulta indispensable avanzar con líneas de investigación que involucren el agregado 
de valor local. Estrategias a partir de las bioenergías resultaron una alternativa 
atractiva para la provincia, aunque hoy, frente al cierre de mercados internacionales y 
la regulación doméstica sobre el corte de los combustibles, su rentabilidad ha caíd 
fuertemente. Así, el ecosistema científico tecnológico debe avanzar con alternativas 
para el agregado de valor que permitan aportar al desarrollo local. 
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Cuadro 6. Matriz de intervención estratégica -  Complejo Oleaginoso 

  
Estrategia 

Capacidades de CyT 
locales 

RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito 
general 

Marcos 
Regulatorios 

Riesgo por 
monocultivo 

Desarrollo y 
transferencia de 
tecnología para 

mejorar la 
productividad 

primaria 

Amplificar los desarrollos 
actuales del INTA (ej. BPA), 

mejorando su llegada a 
pequeños productores 

 
Desarrollo de mapas para la 
caracterización ambiental y 

esquemas productivos acordes 
al estado del terreno.  

Incorporar 
personal técnico 

para la 
elaboración de 

líneas de 
investigación 

 
Incorporación de 

vinculadores 
tecnológicos para 

mejorar la 
llegada de las 
instituciones.  

 UNSE, INTA.   

Bajo agregado de 
valor local 

Incrementar valor 
agregado local 

Análisis de alternativas para el 
agregado de valor de 

oleaginosas frente a las 
dificultades en sub-segmento 

de las bioenergías. 

 Puesta en valor de 
INDEAS 

UNSE, INTA,     

Fuente: Elaboración propia 




