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INTRODUCCIÓN 

 

I- Antecedentes 

 

Proyectos PROSAP 

Desde el año 2003 se han ido ejecutando proyectos PROSAP en la provincia 
tendientes a mejorar la infraestructura productiva en el territorio, así como también las 
capacidades de los productores para incorporar nuevas tecnologías que le permitiesen 
aumentar su productividad y consecuentemente mejorar sus ingresos intraprediales.  

En el mapa Nº 1 pueden observarse las áreas en donde los proyectos PROSAP se han 
ejecutado. 

En este sentido se han ejecutado los siguientes proyectos, relacionados con las 
cadenas que el presente programa PRODRAF atenderá: 

Desarrollo comercial de productos no tradicionales. Dentro de este proyecto se ha 
desarrollado un plan piloto  para la producción de carne bovina a pasto. Luego del 
desarrollo del protocolo correspondiente y su implementación en el sudoeste chaqueño 
se logró el involucramiento de la OIA como certificadora del mismo. Si bien el proyecto 
finalizó y no se continuaron con las actividades de este plan piloto, los productores 
intervinientes quedaron con el conocimiento para replicar esta experiencia. 

Saneamiento Hídrico de la Línea Tapenagá: El proyecto se originó en la necesidad de 
mitigar los daños económicos y ambientales provocados por la ocurrencia de extremos 
hídricos que afectan la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas 
productivos de la cuenca del Tapenagá. Asimismo, el proyecto se fundamentó en la 
necesidad de instrumentar una estrategia de desarrollo productivo que permita la 
manifestación del potencial económico del área y la transformación de las ventajas 
comparativas existentes en nítidas ventajas competitivas. Las obras ejecutadas 
permitieron sanear 112.900 ha agrícolas y ganaderas en forma directa, e indirecta a 
85.300 ha.  

Electrificación Rural: El proyecto tiene como propósito la ampliación del servicio de 
provisión de energía eléctrica por redes en áreas rurales promisorias para el desarrollo 
competitivo de las cadenas de valor agropecuarias, a fin de contribuir a incrementar la 
eficiencia en la producción de bienes y servicios de origen agropecuario en áreas del 
territorio provincial con potencialidad para el desarrollo productivo, posibilitando, al 
mismo tiempo, el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.  

El proyecto consta de dos etapas. La primera ya ejecutada permitió beneficiar a 4.007 
usuarios, de los cuales 3.167 son productores agropecuarios y 840 pobladores rurales 
que desarrollan actividades agrarias y no agrarias. La segunda etapa en ejecución, se 
amplía a las cuencas Guaycurú-Techat, Arrocera, Villa Ángela- Tacuaní y Los 
Frentones permitiendo beneficiar con el suministro eléctrico a 1335 productores 
agropecuarios y pobladores rurales. 

Manejo de Cuenca Cuenca Guaycurú-Iné:  El proyecto, que se encuentra en etapa de 
organización para la ejecución tiene como objetivo el de contribuir al desarrollo agrícola 
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sostenible y a incrementar la rentabilidad de la agricultura irrigada en la Cuenca del Río 
Guaycurú. Esto lo logrará a partir de la habilitación y construcción de obras de 
infraestructura para crear un sistema de riego, con mejoras en el cauce del Río 
Guaycurú y en la zona de derivación de caudales del Río Bermejito. Asimismo aportará 
asistencia técnica a productores y fortalecimiento a  las entidades responsables de la 
administración del sistema. 

El beneficio principal del proyecto se relaciona con el aumento de la producción 
agrícola y ganadera en la zona, por aumento de productividad y la mejora en la calidad 
de los productos. La disponibilidad de agua para riego y agua para bebida, se estima 
que causará un incremento en los rendimientos de los cultivos y producción cárnica, 
conjuntamente con las innovaciones tecnológicas propuestas. 

En el apartado ganadero, la disponibilidad de agua, junto a la propuesta de 
incorporación tecnológica en cuanto al manejo de pastizales, implantación de pasturas 
tropicales y suplementación, permitirá mejorar los parámetros reproductivos y de 
mortandad de animales, los cuales en la actualizada registran valores que limitan el 
buen desempeño de estos sistemas productivos. 

 

Mapa Nº 1. Áreas de influencia directa de los proyectos PROSAP. 

 

Nota. En el noroeste de los Dptos. Gral Güemes y Alte Brown no se indican los beneficiarios 
puntuales con paneles solares. 
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Proyectos Provinciales 

Desde el estado provincial se han ejecutado varias acciones a lo largo de los últimos 
cinco años en pos del desarrollo ganadero y algodonero. Para la primer cadena la 
provincia ha ejecutado el programa PROGANO (Programa Ganadero del Noreste 
Chaqueño), que consistió en el desarrollo de asistencia técnica, para productores 
ganaderos bovinos y caprinos principalmente, a través de la asistencia de 
profesionales veterinarios en los departamentos Güemes y Brown. Los mismos 
tuvieron asiento en 7 localidades donde se construyeron CEDEPROS (centros 
demostrativos de producción) de dominio del estado provincial los que contaron con 
instalaciones modernas para el manejo de animales y desarrollo de sistemas 
productivos demostrativos. A través de esta asistencia se organizaron capacitaciones 
grupales y asistencia técnica , se logro financiamiento predial para mejoramiento de 
instalaciones y mejora nutricional. Asimismo se promovieron y conformaron 7 
asociaciones de productores. Por otro lado se organizó un esquema de 
comercialización de la producción de ganado caprino, integrando la cadena comercial 
del sector. Desde el 2010 se ejecuta desde el ministerio de producción el Plan 
Ganadero provincial  que incorpora el programa de retención de vientres y 
mejoramiento genético bovino con el objeto de mantener e incrementar el stock 
provincial y lograr el mejoramiento de razas para la mejor conversión carne/ha. Se han 
implementado además diversas líneas de financiamiento del sector como el plan Mas 
Terneros y Plan Bicentenario de Carnes. Cabe aclarar que estas son líneas de 
financiamiento específico de alto impacto pero no de permanencia. 

 

En cuanto al sector algodonero se han llevado a cabo un sin número de actividades 
para apoyar la actividad, principalmente para asegurar la siembra como también 
controlar el estatus sanitario. En este sentido la provincia apoyó, a través de varios 
instrumentos y esquemas de trabajo, la provisión de insumos como combustible y 
semillas, para asegurar la siembra del cultivo en campos de pequeños productores. 
Constituyó un fideicomiso de apalancamiento financiero a productores con una línea de 
crédito flexible e implementación de seguro multiriesgo algodonero. Asimismo se 
promueve la constitución de semilleros para la obtención de semilla fiscalizada y de 
primera multiplicación. Se desarrollan actividades en conjunto con SENASA e INTA a 
fin de realizar  un proceso de control integrado de plagas, en este marco también se  
constituye la COPROSAVE (comisión provincial de sanidad vegetal), institución mixta 
publico-privada, para la  regulación y control de  acciones sanitarias vinculadas a los 
cultivos (alerta para la prevención de umbrales de daño, determinación de fechas 
limites de siembra, barbecho, y control de destrucción de rastrojo) 

 

II- Caracterización de la Provincia del Chaco 
 

Ubicación. División Política. 

La provincia del Chaco se sitúa en el Nordeste de la República Argentina (Región 
NEA), encontrándose comprendida  entre los paralelos de 24º y 28º de latitud Sur y los 
meridianos de 58º y 63º de longitud Oeste. Limita al Norte con la provincia de Formosa; 
al Este con la provincia de Corrientes y con l a República del Paraguay; al Sur con la 
provincia de Santa Fe; y al Oeste con las provincias de Salta y Santiago del Estero. 
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La provincia posee una extensión de 99.663 km² y representa el 2,6% del territorio 
nacional. Desde el punto de vista de su organización político-administrativa está 
dividida en 25 Departamentos y 68 Municipios. 

 La estrategia propuesta por la Provincia, parte de reconocer la necesidad de diseñar 
modelos de intervención flexibles e integradas a las estrategias de desarrollo local; con 
este objetivo se crearon unidades de desarrollo territorial, concebidas como un espacio 
de actuación sobre cuya dinámica sea posible intervenir para alcanzar su 
transformación a partir de la participación e inclusión de los actores locales. 

 

Localización de las Unidades de Desarrollo Territorial 1 

UDT LOCALIDADES 

1 El Sauzalito. 

2 Misión Nueva Pompeya – Comandancia Frías – Fuerte Esperanza. 

3 Villa Río Bermejito. 

4 Miraflores - Juan José Catelli - Tres Isletas. 

5 Taco Pozo. 

6 Los Frentones - Avia Teray - Concep. Del Bermejo - Pampa del Infierno. 

7 Campo Largo – Napenay - P R Sáenz Peña - La Tigra. 

8 Pampa del Indio - Pcia. Roca - Pampa Almirón - La Euduviges 

Laguna Limpia - Gral San Martín - Ciervo Petiso - Colonias Unidas. 

9 Las Garcitas - Pcia de la Plaza - Villa Berthet – Quitilipi – Machagai - Colonia Elisa 
- Capitán Solari. 

10 La Verde - La Escondida – Lapachito – Makallé - Laguna Blanca 

Colonia Popular - Pto Tirol. 

11 Gral Vedia - La Leonesa - Puerto Eva Perón - Puero Bermejo 

Las Palmas - Margarita Belén - Isla del Cerrito - Colonia Benitez. 

12 Resistencia – Barranqueras – Fontana - Puerto Vilelas. 

13 Basail - Cote Lai – Charadai. 

                                                           
1
 Ver anexo. Pag. 1 . Mapa de ubicación geográfica y división política. 
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14 Villa Ángela – Samuhu - Enrique Urien - San Bernardo - La Clotilde - Coronel Du 
Graty – Chorotis - Santa Sylvina. 

15 Las Breñas – Charata - Hermoso Campo - General Capdevilla - Corzuela – 
Gancedo. 

 

Características físicas y climáticas2 

El territorio provincial integra la unidad fisiográfica denominada Región Chaqueña, la 
que constituye una extensa llanura caracterizada por su uniformidad topográfica, la 
reducida energía del relieve y una leve pendiente en dirección Noroeste – Sudeste. Los 
principales factores que permiten diferenciar los ambientes son la diversidad climática, 
la disponibilidad de agua y la variedad de los suelos y de la vegetación. 

Las precipitaciones medias fluctúan en torno a los 800 mm anuales en la región 
occidental y alcanzan los 1.300 mm en la región oriental de la provincia. A su vez, la 
temperatura media del mes más cálido (enero) varía entre 27 ºC y 28 ºC y la media del 
mes más frío (julio) oscila entre 14 ºC y 15 ºC. Las características de los regímenes 
térmico y pluviométrico permiten diferenciar tres (3) regiones climáticas de Este a 
Oeste: 

 Región subhúmeda-húmeda: clima subtropical marítimo, sin una estación seca 
definida; 

 Región subhúmeda-seca: clima subtropical marítimo, con precipitaciones 
superiores en verano y otoño (oriente) y en verano (occidente); y 

 Región semiárida: clima subtropical continental, con estación seca invernal y 
lluvias concentradas principalmente en verano. 

En la provincia se diferencian once (11) subregiones ecológicas, definidas siguiendo la 
estructura y el diseño del paisaje, entre otros elementos, los que se mantienen en una 
situación de equilibrio dinámico, pudiendo alterarse por causas naturales o antrópicas. 

  
Recursos Naturales 

Recursos hídricos 

La conformación del sistema hídrico responde a un diseño con múltiples deltas que ha 
modelado una red de drenaje que se encuentra colmatada. 

El desequilibrio en la distribución de las precipitaciones a lo largo del año produce 
variaciones en el régimen hidrológico de los suelos, siendo responsable, además, de la 
presencia o ausencia de acuíferos aptos para el aprovisionamiento de agua en grandes 
áreas de la provincia. En el Centro y el Oeste no abundan los cursos de agua 
superficiales, de carácter permanente, situación que dificulta su empleo en forma 
directa. Por lo tanto, el escurrimiento superficial debe almacenarse para satisfacer el 
consumo humano y productivo. 

El territorio provincial se encuentra surcado por un conjunto de cursos de agua 
permanentes que siguen una pendiente con dirección Noroeste – Sudoeste 3. Entre 

                                                           
2
 Ver anexo . pag 2 Mapa Regiones agroecológicas y clima de la provincia 
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estos cursos se destacan los siguientes Ríos: Tragadero, de  Oro, Negro, Salado y 
Tapenagá; los Riachos Saladito, Quía, Guaycurú, Iné y Palometa; y los Arroyos Cangüi 
Chico, Zapirán, Palometa y Saladillo. La mayoría de estos cursos de agua se originan 
al Este de la isohieta de 900 mm y desembocan en los grandes colectores (Ríos 
Paraná y Paraguay). 

En períodos de precipitaciones que producen la progresiva saturación de los suelos, 
los cursos de agua desbordan y provocan anegamientos. Este fenómeno se presenta 
con tiempos de recurrencia inferiores a cinco años y afecta a las áreas agrícolas donde 
se registran pérdidas económicas de diferente magnitud, dependiendo del tiempo de 
permanencia del agua y del estado vegetativo de los cultivos.  

Recursos edáficos 

La provincia reúne 2,82 millones de hectáreas de suelos con aptitud agrícola, los que 
ofrecen limitaciones o riesgos ligeros a moderados para esta actividad (Clase II y III). A 
la superficie anterior se suman 3,69 millones de hectáreas en donde la agricultura 
puede desarrollarse con limitaciones y riesgos severos (Clase IV). El siguiente cuadro 
muestra la distribución de las clases de suelos y su participación en la superficie total 
provincial: 

 

Clases Superficie (ha) Porcentaje 

Clase II 1.396.590 14% 

Clase III 1.427.820 14% 

Clase IV 3.691.190 37% 

Clase V 828.970 8% 

Clase VI 2.137.300 22% 

Clase VII 481.330 5% 
Fuente: Dirección de Suelos y Agua Rural. Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 

 

La comparación de la aptitud de los suelos con el uso actual muestra que menos del 
46% del área agrícola, con riesgos limitados a moderados, es utilizada para esta 
finalidad. El resto está ocupado por la ganadería o se encuentra cubierto por 
formaciones arbóreas. El 40% de los suelos es susceptible a degradación por erosión 
hídrica, estimándose que alrededor de 1.390.000 hectáreas están afectadas en forma 
moderada, mientras que 745.000 hectáreas en forma grave. 

Con relación al uso actual de las tierras, en los últimos años se ha observado un 
notorio corrimiento de la frontera agrícola hacia el Noroeste del territorio provincial, 
debido a la difusión de tecnologías como la siembra directa, el uso de agroquímicos, el 
desarrollo genético y la utilización de prácticas intensivas de cultivo como la doble 
cosecha trigo - soja, girasol - maíz o soja de segunda sobre soja de primera. La 
expansión de estos cultivos se ha efectuado a expensas de las áreas ocupadas por el 
cultivo de algodón y por las formaciones arbóreas nativas. 

                                                                                                                                                                                 
3
 Ver anexo. Pag 3 mapa Cuencas Hidrograficas de la provincia  
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Por otro lado, el sistema de explotación forestal aplicado durante décadas, basado en 
el aprovechamiento selectivo de las especies de mayor valor maderable o económico 
del monte nativo y ritmos de extracción superiores a su capacidad de regeneración, ha 
provocado la degradación de la calidad biológica de las masas forestales y una 
disminución de las funciones de protección del suelo y de regulación del ciclo hídrico. 

En el contexto anterior, se estima que los procesos de degradación de la vegetación 
afectan a 3.308.500 hectáreas de pastizales autóctonos, las que se encuentran muy 
alterados por el tipo de uso al que fueron sometidos, de las cuales 2.168.500 hectáreas 
presentan una degradación moderada y 1.140.000 hectáreas una degradación 
intensa4. 

Recursos forestales5 

La masa boscosas, se estima que 4.414.500 has. de montes se encuentran 
degradadas, 2.750.000 hectáreas en forma moderada y 1.664.500 hectáreas de 
manera intensa. 

Con el objeto de preservar los bosques se creó una ley la cual prevé categorías de 
conservación: 

Categoría I (rojo): 500.505 has., sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su 
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la 
protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a 
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y 
ser objeto de investigación científica. 

Categoría II (amarillo): 4.736.288 has., sectores de mediano valor de conservación, 
que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación 
jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un 
valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

Categoría III (verde): 1.531.575 has., sectores de bajo valor de conservación que 
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de 
la presente ley. 

 

Situación Social y Económica 

Sector Agropecuario 

 

 Producción agrícola 

La Provincia del Chaco posee recursos naturales con muy buena aptitud para el 
proceso sustentable de múltiples alternativas de desarrollo  productivo. A esto se suma 
el sostenido aumento de la demanda de alimentos y bioenergía, situación que 

                                                           
4
 EEA INTA Sáenz Peña. 

5
 Ver anexo. Pag 4 Mapa de ordenamiento territorial chaco 
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constituye una extraordinaria oportunidad para que el Chaco se ubique a la vanguardia, 
como productora de estos bienes, con alto potencial exportador. 

Dado esto, nuestra economía se encuentra en constante expansión; Esto requiere  la 
implementación de políticas públicas adecuadas y un desarrollo institucional sostenido 
con políticas de largo plazo. 

La estrategia planteada por sectores privados y el sector publico consiste en lograr un 
incremento de la superficie y de la productividad sobre la base de la incorporación de 
tecnologías apropiadas, incentivadas a través de políticas de financiamiento y 
desarrollo de infraestructura básica como caminos, electrificación rural y puerto.  

Con este escenario es posible duplicar al 2015, el valor bruto de la producción del 
conjunto de las cadenas productivas, lo que impulsaría el crecimiento de la economía, 
llevándola a un promedio anual del 8%, con notorias implicancias económicas y 
sociales.  

La especialización agroalimentaria compromete a todos los eslabones de las cadenas 
de valor y estas deben integrarse en el territorio, fortaleciendo el proceso de 
acumulación de capital y generación de empleo. Por lo tanto, no se limita a la 
expansión de la producción agropecuaria, sino que involucra al desarrollo de una 
industria capaz de generar valor agregado, la consolidación de múltiples industrias 
conexas y la ampliación de la red de servicios. 

La especialización productiva en el negocio de los alimentos constituirá, en los 
próximos años, una de las bases para acelerar la expansión económica del Chaco. Sin 
embargo, la agroindustria no es una opción excluyente que limita otras posibilidades, 
dado que el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios, entre otros factores, 
también genera condiciones para atraer otras inversiones que contribuirán a densificar 
el entramado industrial. La captura del potencial existente en el negocio de los 
alimentos, se plantea a través del perfeccionamiento de algunos instrumentos 
aplicados en la provincia en los últimos años, los que han permitido avanzar en la 
institucionalización de un esquema de producción basado en la minimización del riesgo 
de precios; del riesgo climático y del riesgo tecnológico. 

Si analizamos la situación desde un punto de vista técnico-productivo veremos una 
evolución marcada en el uso de tecnología de punta por parte de medianos 
productores y el desarrollo constante de los grandes actores que son los que marcan el 
rumbo en cuanto al uso de tecnología eficiente. 

Cuando hablamos de tecnología no solamente nos referimos al uso de maquinaria de 
punta, nuevos químicos y semillas sino también a nuevos manejos, fechas de siembra, 
rotaciones etc que se han ido calibrando y fundamentalmente a la “universalización” de 
la siembra directa, eje principal para que todo el desarrollo agropecuario de la provincia 
sea posible. 

En cuanto al uso de químicos el mercado permite acceso a insecticidas cada vez más 
inocuos para la salud humana, lo que está pendiente es el desarrollo de nuevas líneas 
de herbicidas que permitan la rotación de el uso de glifosato ya que cada vez mas 
malezas van adquiriendo resistencia a este químico. 

Otra variable importante a tener en cuenta es el muy buen precio internacional del maíz 
y del sorgo dado que las gramíneas son pilares fundamentales  en la rotación de 
cultivos para desarrollar una agricultura sustentable. 
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La capacidad de almacenamiento se va incrementando año a año y, en cuanto a 
granos, se utiliza una herramienta fundamental que son los silo bolsa los cuales son 
usados masivamente por productores y acopiadores, permitiendo a ambos mejorar su 
estrategia de comercialización, logística etc.; en lo que hace a silos fijos, la Provincia 
del Chaco, reactivó a través de capitales privados la ex Junta Nacional de Granos 
generando capacidad de acopio para 100.000 tn. mas en el puerto de Barranqueras. 

Es fundamental incorporación de gramíneas, como cultivos integrantes de un esquema 
de rotación agrícola y agrícola - ganadero, que asegure la conservación de la calidad 
de los suelos y la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. 

La estrategia planteada por algunos productores consiste en lograr incrementos de los 
rendimientos promedios y de la superficie dedicada a éste cultivo, sobre la base de la 
incorporación de tecnologías apropiadas, sistemas de siembra directa, rotación de 
cultivos, uso de fertilizantes y material genético de avanzada, también algunos 
capitales privados prevén la instalación de industrias aceiteras y elaboradoras de 
subproductos de maíz 

El maíz así como el sorgo son considerados estratégicos en el proceso de desarrollo 
de sustentabilidad de la empresa agrícola. 

 

Evolución de la superficie sembrada 

 
Campaña Superficie Sembrada (hectáreas) 

Algodón Soja Girasol Maíz Sorgo Trigo Arroz 

99-00 
180.000 280.000 170.000 100.000 80.000 36.000 5.300 

00-01 
297.000 380.000 180.000 120.000 30.000 70.000 5.000 

01-02 
93.000 550.000 180. 00 90.000 35.000 65.000 5.000 

02-03 
85.500 650.000 280.000 S/D S/D 65.000 3.000 

03-04 
185.000 512.000 270.400 100.000 9.250 30.000 3.000 

04-05 
299.000 586.350 253.030 76.800 28.200 53.050 3.500 

05-06 
210.000 472.000 313.000 60.000 33.500 s/d 3.500 

06-07 
255.000 573.000 387.000 87.000 67.000 40.000 4.300 

07-08 
180.000 684.000 317.850 125.000 84.620 9.120 5.500 

08-09 
200.650 534.900 172.700 66.650 71.200 2.050 6.600 

09-10 
336.420 683.800 58.770 112.740 121.300 300 7.000 

10-11 
380.000 657.400 186.000 121.200 110.920 172.030 7.500 

Total 2.701.570 6.563.450 2.768.750 1.059.390 670.990 542.550 59.200 

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 
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Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 

 

 

Evolución del volumen de producción 

 
Campañ
a 

Producción (Toneladas) 

Algodón Soja Girasol Maíz Sorgo Trigo Arroz 

99-00 286.361 280.000 540.000 237.500 175.000 47.600 25.000 

00-01 350.000 380.000 510.000 300.000 50.000 90.000 22.500 

01-02 112.000 550.000 810.000 217.600 60.000 82.500 15.000 

02-03 125.275 650.000 1.000.000 S/D S/D 90.000 15.000 

03-04 190.000 512.000 750.000 237.500 25.000 20.000 16.500 

04-05 197.210 581.014 270.128 133.263 55.043 73.453 19.250 

05-06 153.960 499.460 368.280 134.840 77.780 s/d 21.000 

06-07 247.395 1.130.670 467.800 228.250 202.015 19.308 27.950 

07-08 314.950 1.304.960 516.515 192.228 227.345 6.573 40.000 

08-09 168.420 413.460 149.870 94.639 141.840 270 47.125 

09-10 491.648 1.617.030 38.788 367.718 371.360 270 44.800 

Total 2.637.219 7.918.594 5.421.381 2.143.538 1.385.383 429.974 294.125 

Fuente : Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 
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Fuente : Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 

 

 Producción pecuaria 

La ganadería bovina de Chaco reúne a 2.578.166 cabezas, con una carga animal 
media de 0,23 ug/ha.  Lo que representa el 5% del stock bovino del país. En la fase 
industrial la provincia del Chaco muestra un aumento de la faena del 71% en los 
últimos 7 años. Asimismo se observa una buena estructura de faena, tanto para 
consumo interno como para exportación disponible, la cual llamativamente presenta 
casi un 60% de capacidad instalada ociosa, la producción anual de carne es de 
164.926 tn. 

Asimismo se observa un cambio en la composición del rodeo con una tendencia de la 
producción, históricamente criadora, hacia el ciclo completo, con un crecimiento 
sostenido del stock hasta 2007 donde tuvo una desaceleración producto de un fuerte 
proceso de liquidación de vientres debido a condiciones climáticas desfavorables, con 
conflictos con el sector productivo; esto influyo negativamente en los productores, 
afectando todos los eslabones de la cadena cárnica.  

La mayoría de las ineficiencias de producción provienen de prácticas culturales de los 
productores, la baja adopción de tecnologías y deficientes niveles de inversión en 
infraestructura de los establecimientos y capacidad y organización  de gestión 
empresarial en la fase primaria; que se traducen en índices de marcación y rendimiento 
inferiores a la media nacional. 

La estratificación de los productores, más del 80% poseen menos de 100 cabezas y en 
su totalidad un poca más del 20% del stock,. 
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Un aspecto a destacar lo constituye el mejoramiento genético que se ha logrado en el 
proceso de mestización del rodeo bovino a través de la incorporación de distintas razas 
y variedades las que sin lugar a dudas han producido un cambio en un porcentaje 
importante de los animales que están en producción. 

La existencia de ganado caprino es de 542.469 cabezas los productores de la 
Provincia son en su gran mayoría pequeños productores minifundistas o usuarios de la 
tierra en distintas modalidades. El sistema de explotación se basa en recursos 
vegetales naturales y aplicación de pastoreo diurno con encierro nocturno. Se 
producen cabritos para consumo de 10 a 14 kg, con un rinde del 47-50% 
aproximadamente llegando al consumidor con 5 a 7 kg. El modelo productivo es poco 
eficiente por lo general con un rinde de 0,85 cabritos/cabra/año. , la producción anual 
de carne es de 4.500 tn. 

El sistema de producción apícola cuenta con una producción de 1600 Tn/año, de las 
cuales se exporta el 90%, unas 85.000 colmenas en funcionamiento y 14 salas de 
extracción y procesamiento de subproductos 

 
 Estructura productiva ganadera 

  Predios (Ha) y cantidad de cabezas por estratos 2009 

< 50  51 a 100 101 a 200 201 a 500 501 a 1000 > 1000 Total 

 Predios 17.817 4.055 2.622 1.719 543 345 27.101 

 Porcentaje 66% 15% 10% 6% 2% 1% 100% 

 Cabezas 299.860 276.426 321.620 456.246 327.837 709.238 2.391.227 

 Porcentaje 13% 12% 13% 19% 14% 30% 100% 

Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco. 

Hay ocho departamentos que concentran el 60 % de las existencias totales de la 
provincia, seis de estos se localizan en el este provincial, queda claro la 

especialización de esta zona como 
región ganadera predominante. 

  

 

Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco 

Resto de la P. del Chaco 39%

General San Martin 15%

Tapenaga 9%

San Fernando 7%

Almirante Brown 7%

25 de Mayo 6%

Mayor Fontana 6%

General Guemes 6%

Bermejo 5%

Porcentaje de Stock por Departamento
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 Producción forestal 

El sector foresto industrial de la provincia presenta una situación favorable en respecto 
de la disponibilidad de bosques, con un crecimiento promedio que significa un 1/3 de la 
demanda de la industria, lo cual sumada a la legislación que prevé manejo sustentable 
garantiza la disponibilidad del recurso a perpetuidad. 

La industria más importante es la de producción de tanino vegetal y carbón siendo la 
principal provincia exportadora de los mismos, productos que tiene una demanda 
sostenida creciente. 

La tecnología es obsoleta no realizándose incorporación desde hace más de 50 años. 

La reforestación viene incrementándose de manera sostenida con especies de alto 
valor agregado proyectándose para la campaña 2010-2011 una plantación de 6000 ha. 
de algarrobo. Ingresan al mercado de fabricación de muebles de madera con 
algarrobo, las primeras toneladas provenientes de reforestaciones. 

El sector tiene en ejecución el primer convenio de corresponsabilidad gremial del país y 
se estima ingresaran al mercado formal más de 4000 trabajadores. 

El futuro presenta una perspectiva favorable y de grandes oportunidades debido a que 
la argentina dispone de una de las reservas forestales más importantes del mundo, y 
en ella el Chaco es uno de los referentes más importantes con más de 4.000.000 de 
ha. además de contar con recurso humano con experiencia de más de 70 años en la 
producción primaria. 

El carbón vegetal presenta una demanda sostenida y creciente en el mundo ya que 
constituye una fuente de energía alternativa para la industria, la cual ante las 
restricciones energéticas encuentre en este recurso una salida conveniente. Dentro de 
los exportadores mundiales de dicho producto la Argentina es un participante 
importante y la provincia dentro de ella es la primera. 

 
Estructura de la producción forestal 

 
Tipo de 

producto 
Toneladas/Años 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   Rollos 
242.652 283.761 274.830 278.951 199.969 218.901 186.704 190.906 

   Rollizos 
173.294 147.429 199.683 158.856 145.538 182.775 132.527 143.455 

   Leña 
715.501 865.364 824.254 858.633 687.549 712.685 752.859 817.780 

   Postes 
35.960 38.197 41.570 47.334 19.490 19.070 14.637 17.381 

   Total 
1.167.407 1.334.751 1.340.337 1.343.774 1.052.546 1.133.431 1.086.727 1.169.522 

Fuente: Dirección de Bosques. Ministerio de la Producción del Chaco. 
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Fuente: Dirección de Bosques. Ministerio de la Producción del Chaco. 

Los  rollizos desbastados son de la especie quebracho colorado y con destino a 
procesos termo-químicos para la producción de tanino y furfural dentro del Territorio 
Provincial. 

La Leña de distintos tipos se extrae y luego comercializa como tal dentro o fuera de la 
Provincia, sin sufrir procesos de agregado de valor, a excepción de la leña para 
carbonización. 

Los Postes y Rodrigones  se extraen y luego se comercializan como tal dentro o fuera 
de la Provincia. 

Los rollos son de distintas especies que se extraen del bosque y luego se transportan a 
aserraderos y carpinterías dentro del Territorio Provincial6, donde se realizan procesos 
de primera y segunda transformación mecánica para la elaboración de distintos 
productos, existen más de 700 industrias distribuidas en el interior de la provincia 
siendo el principal polo de producción las ciudades de Quitilipi y Machagay.  

Las principales especies que son transformadas son algarrobo 27 %, quebracho blanco 
21 %,quebracho colorado 17 %, vinal 4 % y otros. 

 

  

                                                           
6
 Ver anexo. Pag 5 . Mapa centros procesamiento de madera en la provincia 
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ALCANCE DEL PROGRAMA PRODAF 

 
I- Selección de Cadenas  

Los criterios que se han tomado para la selección de cadenas de valor y beneficiarios 
potenciales del PRODAF han sido: 

 Actividades realizadas tradicionalmente en la provincia que  caracterizan el 
sistema productivo provincial, siendo pilares del mismo. 

 Existencia de base de conocimiento y práctica productiva, que permiten el 
mejoramiento de los índices de productividad a corto y mediano plazo a través 
de la incorporación de tecnología. 

 Importancia relativa de la cadena  en el PBG y la generación de empleo. 

 Sostenibilidad de las cadenas en los sistemas productivos predominantes. 

 Mercados con  precios pronunciados y cíclicos e inversiones de alto costo en 
los  sectores con barreras de entrada y salida fuertes y limitantes. 

 Necesidad de apalancamiento de sectores productivos que permiten la 
estabilidad social del sistema agropecuario  

 Reducción de brechas de desigualdad socio económicas producidas y 
derivadas de los sistemas productivos deficientes. 

 Concentración de productores agropecuarios en los diferentes territorios que 
formen parte de la categoría de “agricultores familiares relativamente 
capitalizados”; 

 Sistemas de producción asociados a  rubros y cadenas de valor de importancia 
económica tanto por su contribución al ingreso familiar como por el impacto 
sobre el VBP de la provincia; 

 Rubros productivos en los sistemas de producción que presenten restricciones 
tecnológicas importantes o brechas (tecnológicas) superiores al 30-50%,, y 

 Cadenas de valor asociadas a los rubros más relevantes de los sistemas de 
producción donde existan asimetrías importantes en torno al establecimiento de 
los precios de los productos por parte de las respectivas industrias que 
compran la producción primaria. 

Teniendo en cuenta esto, las cadenas que se han seleccionado para la Provincia del 
Chaco son la Algodonera y la Ganadera Bovina , atendiendo, además, a estudios 
realizados por el BID y el BM7 en la provincia del Chaco, que las determinan como 
potencialmente promisorias y por lo tanto claves para el desarrollo provincial.  

Estas cadenas son las de mayor importancia tanto desde el punto de vista de su aporte 
en el producto nacional y en el valor bruto de producción local, como respecto de la 
densidad de sus eslabonamiento y generación de empleo. Estas cadenas productivas 
presentan significativas posibilidades de crecimiento.  

Las cadenas priorizadas tienen perspectivas significativas de crecimiento, y dada las 
oportunidades presentes de la economía podrían ingresar en una fase de crecimiento 
acelerado, siempre que sean acompañadas con un proceso de implementación de 
políticas públicas adecuadas y desarrollo institucional sostenido en el tiempo, y se 
mantengan ciertas condiciones macroeconómicas del contexto. 

                                                           
7
 Estudio de cadenas relevantes -2011.BID e Informe de Desarrollo Productivo Fase II- 2010. BM 
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Tomando como base el año 2008, y si se aplicaran políticas públicas adecuadas, en 
siete años la cadena Algodonera-Textil podría pasar de un Valor Bruto de la 
Producción (VBP) de 857 millones de pesos a 2.870 millones de pesos (valores 
corrientes), lo que implicaría un crecimiento de 3.35 puntos. El salto cuantitativo 
manifestado se produciría por un incremento de la superficie sembrada y la 
productividad en la fase primaria, lo cual surge de analizar el comportamiento de las 
últimas tres campañas, acompañado en una marcada expansión de la fase industrial 
de hilados y tejidos, impulsada por reactivación de la hilandería en la ex UCAL y la 
instalación de una hilandería y una fábrica de telas de denim en Puerto Tirol cuya 
producción representa un tercio de la producción nacional. Esto se potenciaría aun 
más si se lograse desarrollar un cluster de indumentaria y confección especialmente de 
jean y ropa de trabajo. En este sentido el gobierno local y las cooperativas asociadas 
del sector estan dando los primeros pasos con la instalación de la planta de lavado de 
telas denim que permitiría la terminación de las prendas textiles en el ámbito provincial. 

Asimismo, la cadena Ganadera-Frigorífica podría pasar de un VBP de 780.550 
millones de pesos a 1.231.065 millones de pesos (valores corrientes), lo que implicaría 
un crecimiento de 1.58 puntos. El salto cuantitativo manifestado se produciría por un 
incremento de la productividad y el stock del sector primario, lo que se acompañará por 
un incremento de la faena. 

En cuanto a empleo formal, la promoción de ambas cadenas, significarían la creación 
de aproximadamente 6.900 nuevos puestos de trabajo directos, sin tener en cuenta la 
generación de puestos indirectos de trabajo. 

 
II- Objetivos del Programa  

 
 Aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de la 

productividad de los sistemas productivos. 

 Mejorar la competitividad de las cadenas y la inserción de los productores a la 

misma. 

 Generar sistemas productivos sustentables. 

 
III- Identificación de Beneficiarios 

Los beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- PRODAF- se 
catalogan como PP0 y PP1 

Se prevé asistir a 1260 beneficiarios totales, 660 productores integrados a la cadena 
ganadera bovina y 600 productores de la cadena algodonera.  

Teniendo en cuenta las variables abajo mencionadas, para la Provincia del Chaco se 
describe como  estrato de productores objetivo los siguientes: 

 
 Productores Ganaderos: son aquellos que cuentan con rodeos bovinos entre 100 

y 500 unidades ganaderas (sin discriminar categoría). El programa beneficiará a 
660 productores de ese estrato que significan el 16,21% del mismo y el 2,4% de 
los productores ganaderos bovinos de la provincia. 
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Los productores de ganado bovino extensivo se encuentran ubicados 
principalmente en las zonas con escasa vocación agrícola, los Bajos 
Submeridionales y en general poco concentrados dado el sistema extensivo de 
producción. 8 

 

 Productores Algodoneros: son aquellos que siembran 50 a 450 ha agrícolas con 
algún tipo de cultivo, de los cuales entre 50 y 150 ha corresponden al cultivo del 
algodón. El programa beneficiará a 600 productores de ese estrato que significan 
el 22% del estrato y 12% del total de productores algodoneros de la provincia.9 

 
Los productores algodoneros se ubican principalmente en el domo central 
chaqueño que abarca el centro sur y oeste de la provincia y en menor medida en 
el centro y norte. 

 
La población objetivo consiste en el segmento de Pequeño Productor Capitalizado, 
encuadrado en la Agricultura Familiar, que a pesar de la escasez relativa de recursos 
de los que dispone (mano de obra, tierra y capital), en relación al nivel promedio con 
que cuenta la actividad agropecuaria, tiene potencial para evolucionar. No presenta, de 
un modo general, características de la población por debajo del límite de pobreza, para 
un criterio amplio de NBI (necesidades básicas insatisfechas), ingresos familiares y 
situación económico-social general, pero que en lo que se refiere a su actividad 
económica, presenta carencias que se vinculan con la producción de manera directa y 
crítica (integración en cadenas de valor; financiamiento a largo plazo para inversiones y 
crédito para capital de trabajo; asistencia técnica; etc.).  

Asimismo, los productores agropecuarios deben cumplir otras tres condiciones. Estas 
son: el productor agropecuario debe trabajar directamente en la explotación; pueden 
complementar la mano de obra con personal no familiar, en forma ocasional o 
permanente, pero con carácter accesorio al trabajo familiar, hasta un límite de dos 
empleados permanentes remunerados; así, PP0 es el pequeño productor familiar 
capitalizado, que contrata hasta dos empleados no familiares remunerados 
permanentes, siendo que el PP1 es aquel al que sólo se le agrega la posibilidad de 
tener empleados transitorios.  

En la Tabla a continuación se detallan los valores de estas variables que 
complementan la descripción de un pequeño productor agropecuario. 

 
Tipología Pequeño Productor  

Variables consideradas Tipo 0  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  

Tractores (Número y 
Antigüedad)  

Un tractor de 
menos de 15 

años  

Un tractor de 
menos de 15 

años  

Un tractor de 
15 años o 

más  

No posee  

Unidades Ganaderas 
(número)  

Más de 100  Más de 100  Entre 51 y 
100  

Entre 0 y 50  

                                                           
8
 Base estadística ganadera Ministerio de Producción. 

9
 Base censo agropecuario provincial 2008 
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Superficie regada 
(cultivos a campo)  

Más de 5 ha.  Más de 5 ha.  Entre 2 y 5 
ha.  

Entre 0 y 2 
ha.  

Empleados No familiares 
Permanentes  

Hasta 2  No posee  No posee  No posee  

CADENA ALGODONERA 

 

I- Análisis del sector Algodonero 
 

Características del sector  

La producción algodonera se encuentra concentrada en la región Noreste de la 
Argentina, siendo la provincia del Chaco la mayor productora histórica de algodón del 
país. En la campaña 2007/08 el Chaco concentra aproximadamente el 56% de la 
producción de algodón en bruto, valores que con el correr de los años se mantiene 
cercano, por ejemplo alcanzando en la campaña 2010/11 el 53%. 

 

Producción de Algodón 

2010/11 Producción 
(tn) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 
(tn/ha) 

País 1.028.735 618.230 1.694 

Chaco 546.383 364.620 1.498 

Participación 53% 59% 88% 

 

La superficie promedio sembrada de algodón en la serie 2006/07 a 2010/11 alcanzó las 
269.546 ha, lo que la posiciona en el primer lugar nacional en cuanto a superficie 
sembrada (ver gráfico Nº1). Similar comportamiento lo asume la variable producción de 
algodón en bruto, alcanzando para el mismo período un valor de 356.860 toneladas 
promedio anual, lo que permite posicionar a la provincia como la primer productora de 
fibra a nivel nacional (ver gráfico Nº2).  
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Fuente: Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción 

 

Fuente: Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción 

 

Entre las campañas 2006/07 a 2010/11 el coeficiente de variación ascendió a 33% y si 
extendemos la serie histórica hasta la campaña 1981/1982 la variación se eleva al 
45%. Este comportamiento tiene su explicación en cuestiones climáticas, sanitarias, 
pero sobre todo de mercado, siendo el precio de la fibra a futuro que se espera 
conseguir un determinante importante a la hora de la siembra. 

La superficie sembrada con algodón en las dos últimas campañas disminuyo un 36 %, 
sustituyéndose por superficie sembrada del cultivo de soja, debido a que el precio del 
producto se encuentra atravesando un proceso de crisis, que acompañando con los 
bajos índices de productividad del sector en la provincia  disminuyen notablemente  la 
rentabilidad del productor, lo que determina en forma directa la superficie cultivada del 
cultivo. 

En la tabla y gráfico Nº3 siguiente siguiente se puede analizar el comportamiento antes 
mencionado, donde se presentan la evolución de superficie sembrada de los 
principales cultivos de la provincia para las campañas 2011-12 y 2011-13. 



 
     
       

         

 

20 

 

Cultivos 

2011-2012 2012-2013 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
cosechada 

Rendi-
miento 

Sup. 
Sembrada 

Cartamo  58201 52251 815 9615 

Trigo 195250 164930 1139 58320 

Girasol 237835 229900 1693 446950 

Algodón 239980 201305 948 152250 

Soja 658800 343110 675 726600 

Maíz 146240 56654 1702 158160 

Sorgo 140750 74904 1671 155800 

Arroz 8100 8020 6123 7000 

TOTAL  1685156 1131074 - 1714695 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción 

 

Esta situación producida durante las dos últimas campañas  ha determinando que la 
provincia quede en segundo lugar respecto de superficie sembrada y rendimientos por 
hectárea. 

En cuanto al rendimiento promedio de algodón en bruto para los últimos 19 años se 
encuentra aproximadamente en 1.340 kg/ha, no muy distinto al promedio de 1.343 
kg/ha de las campañas 2006/07 a 2010/11 (ver gráfico Nº 4). En varias campañas, 
como las de 1987/88, 1990/91, 1994/95, 1999/00 superó la media de 1640 kg/ha, lo 
indicaría que existe un potencial de producción posible de lograr, que bajo ciertas 
circunstancias podría presentarse favoreciendo el cultivo de algodón en forma positiva. 
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Fuente: Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción 

Como se puede observar en las graficas los índices de productividad no siguen la 
misma curva de crecimiento. Comparativamente la provincia siendo una de las 
primeras a nivel nacional en cuanto a nivel de producción, respecto de los índices de 
productividad se encuentra ubicada en el séptimo lugar. Esta situación se debe a 
varios factores, fundamentalmente: 

 Acceso limitado a la adquisición de insumos adecuados y baja capacidad de 
endeudamiento y acceso al crédito. 

 Limitado accesos a tecnología de producción apropiada (de punta)  

 Deficiente manejo del sistema productivo debido a la falta de asesoramiento 
técnico y  paradigmas culturales productivos muy acentuados.  

Por otro lado, un factor que ha cobrado relevancia directa es la evolución en la 
producción de soja, competidor en superficie con el cultivo del algodón. La atracción de 
la soja, que relativamente requiere menores costos iniciales, tiene una menor dificultad 
operativa (resistencia a enfermedades y pestes) y un sistema de comercialización 
menos riesgoso en función de precios considerados más transparentes por los 
productores agrícolas, regulados y arbitrados por la bolsa de cereales y la cámara 
arbitral, que se convirtió en un problema para el sostén de la producción algodonera 
que plantea un sistema comercial informal, desprovisto de registro de operaciones y sin 
previsibilidad del sistema de precios. 

En el Gráfico Nº 5, siguiente, se puede apreciar la evolución positiva de la superficie 
sembrada con soja y la detracción de la superficie algodonera en valores que reflejan 
una inversión casi exacta de la participación de ambos cultivos. Teniendo en cuenta 
este comportamiento se podría pensar que en la provincia tácitamente se ha 
establecido, a modo de autorregulación, un piso de alrededor de 200.000 has. para el 
cultivo algodonero. 
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Fuente: Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción 

 

Por otro lado, además de analizar el precio de fibra para decidir la siembra, quizás el 
dato más relevante para el productor es el de márgenes que se traducen en 
rentabilidad. En el caso de los márgenes esperados para 2009/2010, habiéndose 
decidido ya el área a sembrar con algodón y tomando en cuenta que los precios en el 
mercado mundial se han recuperado, mientras que los de la soja están estacionados y 
los del maíz aún están por debajo del promedio de los últimos años, la rentabilidad 
anticipada informa que el algodón está con una rentabilidad por debajo de los cultivos 
de verano mencionados.  

En efecto, mientras para el algodón, con precios de 1.200 U$S/ton y un rinde de 700 
kg-fibra/ha, la rentabilidad prevista era de 18,58 %; para el maíz, con un precio de 120 
U$S/ton y un rinde de 2.200 kg/ha, la rentabilidad subía al 24,61 % y para la soja, con 
un precio de 220 U$S/Ton y un rinde de 2.200 kg/ha, la rentabilidad trepaba al 38,46%. 
Esta diferencia en el margen neto y en la rentabilidad es lo que, a pesar del precio 
absoluto del algodón, actuó para incentivar más a la soja que al cultivo tradicional. 

La caída de los precios del algodón se presentó conjuntamente con un nivel alto de 
endeudamiento del sector, coincidiendo con la casi total desaparición del crédito. La 
falta de capital para financiar la siembra de algodón, combinado con el auge del cultivo 
de la soja, desencadenó un desplazamiento sostenido del área sembrada hacia este 
cultivo. 

Por último, la producción de algodón también fue evolucionando por regiones dentro de 
la provincia. Se pueden observar algunos desplazamientos estructurales de las áreas 
de producción, a través de una tendencia a incrementar la siembra en algunos 
departamentos ubicados hacia el oeste provincial. Esta traslación de la producción se 
atribuyó a la mayor superficie cultivada por EAPS (medianas y grandes empresas) y al 
avance de la siembra directa que permitió el desarrollo de cultivos en suelos con 
limitación agrícola.  
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FODA del sector Algodonero Chaqueño 

 

Fortalezas Debilidades OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Uso y acceso a tecnología de punta en 

empresas tractoras de la cadena 

Escases  industrias que permitan agregar 

valor al complejo 

Uso y acceso a tecnología de 

punta 
Crisis económica mundial 

Disponibilidad de tierras ociosas en el 

sistema y Posibilidad de incorporar 

nuevas tierras agrícolas.  

Deficiencias en logística de transporte 

Crecimiento demográfico y 

demanda internacional de 

fibras 

Exodo a las grandes ciudades 

Producción de desarrollo  regional. 

bloque económico. 

Versatilidad del productor 

know how en surcos estrechos  desarrollado 

completamente por medianos y grandes 

productores.  

Capacitación al productor en el uso de 

manejo sustentable de los recursos 

Incremento en el consumo de 

tejidos con fibras naturales 

Picudo algodonero 

Posibilidades de contar con apoyo 

técnico idóneo 
Carencia de rrhh especializado 

Fortalecimiento de las 

relaciones con Brasil 

Políticas económicas que acoten los 

mercados internacionales. 

 

 

Egreso de inversores del sector por 

volatibilidad de precios y mercado no 

regulado 

Nuevas economías emergentes 

generan nuevos mercados 

Capitales golondrina. 

Pooles financieros de produccion. 

 
 Poco desarrollo de cooperativismo entre 

productores de menor tamaño 

Incremento precio del petróleo. 

Aumento precios fibras 

sintéticas 

Volatilidad de los precios de algodon 
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Fortalezas Debilidades OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Suelos en aun buen estado de 

conservación en comparación con 

otras zonas agrícolas 

Comercialización del producto en bruto  

Mercado informal 

Regulación del precio 

Monopolio del mercado de fibra 

Desarrollo industrial  

Directa e indirectamente dinamiza la 

economía provincial 

Insuficientes líneas  de crédito en apoyo al 

sector 
Posibilidad de incorporar nuevas 

tierras agrícolas 

 

Genera nuevas inversiones del sector 

privado 
 El monocultivo  

Nuevas alternativas de negocios 

agropecuarios desarrollados como 

producto de las buenas campañas 

 

Producción y venta de maquinaria 

producida en la provincia 

Sistema ineficiente en la utilización de 

subproductos en la cadena primaria. 
Políticas provinciales de apoyo al 

sector 

 

Genera un sector de nuevas empresas 

generadoras de servicios (cosecha 

especializada ,modulado, transporte, 

técnicos etc.) 

Insuficiente infraestructura para el análisis y 

tipificación de fibra.  

Existencia de tipificadores empíricos 

Mercado algodonero y cámara 

arbitral 

Previsibilidad de precios 

 

Cultivo que soporta muy bien los 

periodo de escases hídrica 

Insuficiente acceso a la  capacitación en 

tareas operativas (mecánica, electricidad, 

manejo de maquinarias etc.) 

  

 Coordinación entre sector publico y privado.   

 

Maquinaria de cosecha para algodón de 

surcos estrecho que mejore calidad de 

cosecha. 
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Organizaciones sociales y productivas del Sector 

La cadena algodonera está formada por los siguientes eslabones: 

Fase primaria: productores algodoneros, que para el estrato objetivo de este proyecto 
diversifican su producción agrícola;  

Fase industrial primaria: desmotadoras o cooperativas con servicio de desmote;  

Fase industrial secundaria: hilanderías y fábrica de tela de denim, y 

Fase de servicio: empresas proveedoras de insumos agrícolas (algunas brindan 
asesoramiento técnico), servicios de labranza y aeroaplicación, semilleros y oficinas 
del estado nacional y provincial como INTA y Ministerio de Producción que brindan 
asistencia técnica. 

 

Este encadenamiento integra eslabones liderados por diferentes actores de sectores 
públicos y privados: 

 

Sector privado 

Cooperativas:  

En la provincia de Chaco se identifican aproximadamente 15 cooperativas de 
productores agrícolas relacionadas directamente con el sector algodonero.  

Las cooperativas contribuyen en la cadena algodonera con la provisión de insumos 
(diferentes etapas del cultivo)  y brindando servicios de Desmote (10 cooperativas). El 
50% de los productores algodoneros está asociado a cooperativas, de las cuales 
recibe diferentes servicios como adelanto de semillas, desmonte, clasificación y acopio.  
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El resto de los productores se relaciona con desmotadoras privadas, que compran el 
algodón en bruto para su propio uso o sólo ofrecen el servicio de desmote, clasificación 
y almacenamiento, para la posterior venta por parte del productor primario. 

Las Cooperativas  también son responsables de la comercialización final del producto 
primario en su primer fase de transformación. 

Además realizan alianzas estratégicas con el sector privado, apalancadas con el 
publico (financiamiento) , para la multiplicación de semillas originales para garantizar el 
stock de simiente de la campaña.  

Como organización institucional nuclean a los productores del sector ejerciendo fuerza 
gremial y poder de negociación respecto a relaciones vinculares con el Estado y 
posicionamiento en los mercados de insumos y productos. 

 

Federación Agraria:  

La Federación Agraria Argentina (FAA) es una entidad privada, de carácter gremial y 
de servicios que por libre determinación nuclea, representa y defiende a pequeños y 
medianos productores. Orienta sus acciones para el desarrollo agrario sostenible e 
incluyente, teniendo como finalidad la defensa gremial y la elevación socio-económica 
y técnico-cultural del productor agropecuario y de su familia en un proyecto de país con 
desarrollo rural y mayor distribución de la riqueza.   

La Provincia del Chaco se encuentra circunscripta al distrito Nº 1 de FAA que abarca 
las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Asimismo, cuenta con 
agrupaciones de productores en torno a filiales en determinadas localidades de la 
provincia como Charata, Villa Ángela, Sáenz Peña, La Tigra, Avia Terai, Napenay, 
Campo Largo, Corzuela y Pampa del Infierno. 

 

Unión de Cooperativas Algodoneras Ltda - UCAL:  

Esta organización es la que nuclea a todas las cooperativas algodoneras del sector. 
Históricamente brindaba servicios de desmote y transformación de fibra. Actualmente 
la UCAL, como empresa prestadora de servicios no existe más y sus trabajadores 
operan en el mantenimiento y cuidado a las 11 empresas radicadas en el ex predio 
UCAL (ahora expropiado por el gobierno). 

 

Cámara Algodonera Argentina 

La Cámara Algodonera Argentina brinda la  información sobre mercado, precios y 
cotizaciones, plazos de pago, temas de la política comercial externa del gobierno 
nacional (retenciones, etc.). Es una entidad civil, sin fines de lucro, adherida a la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. Se fundó el 3 de Febrero de 1926, con el objeto de unir 
esfuerzos para mejorar las condiciones de desarrollo de la Actividad Algodonera, en 
defensa de la Producción, Comercio, Industria y de todos los intereses Involucrados en 
el sistema Algodonero. Promueve la unión de Productores, Cooperativas, 
Desmotadores, Industriales Hilanderos, Exportadores, Industriales Aceiteros, 
Corredores, Consignatarios y Clasificadores, para resolver armónicamente todas 
aquellas cuestiones que interesen a los respectivos Asociados, propiciando 
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preferentemente la adopción del arbitraje y los procedimientos conciliatorios para 
solucionar las diferencias que puedan surgir. 

 

La comisión directiva esta integrada por dos Productores y/o Cooperativas Agrarias, 
dos Comerciantes Exportadores, dos Industriales Textiles, dos Desmotadores, un 
Industrial Aceitero, un Consignatario, un Corredor y un Clasificador de Algodón, que la 
informa por medio del Boletín.  

El mercado como fijador de precios de la fibra y los integrantes de la fase industrial 
primaria son un fuerte eslabón en esta cadena. Para los productores que venden su 
producción en bruto, el precio que reciben es el “precio de mercado”, pero por tal se 
entiende el precio que sugiere la Cámara Algodonera Argentina (CAA), que a su vez lo 
determina luego de una reunión entre las principales desmotadoras. El precio 
internacional es el principal determinante del precio interno del algodón en bruto y de la 
fibra. Independientemente de si el algodón se exportará o no, la CAA fija el valor para 
el mercado interno según el precio mundial. Por ende, el productor no tiene injerencia 
en la formación de precios, teniendo en cuenta que el precio del algodón en bruto lo 
sugiere la CAA y los precios por desmote los fijan las empresas.  

 

Grupos CREA:  

Asociación de empresarios agropecuarios que trabajan en equipo compartiendo 
experiencia y conocimientos con el objeto de aumentar la rentabilidad y lograr 
crecimiento económico sustentable de las empresas, procurando transferir las 
experiencia al medio para colaborar en el desarrollo del sector agroalimentario y social.  

En la provincia existen dos grupos consolidados en las localidades de Charata y 
Gancedo y tres grupos en formación en la zona productiva Pampa del Infierno. 

 

Sector Público 

En la cadena de valor algodonera  el estado nacional y provincial, además de ser 
quienes implementan las políticas de normalización, regulación y promoción del sector,  
son también prestadoras  de servicios financieros y de asistencia técnica y 
capacitación.  

 

Instituciones del Estado Nacional 

INTA:  

Cuenta con 25 oficinas en el territorio provincial (3 estaciones experimentales 
agropecuarias, 11 agencias de extensión rural y 11 oficinas de información técnica) 
desde  donde brinda asesoramiento técnico  a los productores (ver mapa Nº3 de 
distribución de oficinas del INTA en el territorio provincial). 

Desarrolla; además,  el Programa Integral del Algodón (PROINTAL) a través del cual 
se realizan  investigaciones dirigidas al mejoramiento e incorporación de tecnología del 
produccion primaria (genética, tecnología de siembra y cosecha, etc), manejo integrado 
de plagas y servicios de laborotario de laboratorio para el análisis de calidad y 
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tipificación de fibraEste programa tiene su asiento en la Estación Experimental 
Agropecuaria de Sáenz Peña. 

 

 

SENASA:  

A través de esta institución nacional y con apoyo del Ministerio de Producción de la 
Provincia se ejecuta el Programa nacional de prevención y erradicación del Picudo 
algodonero (Anthonomus grandis).  

El Programa tiene como objetivo el monitoreo, erradicación, control cuarentenario, 
capacitación y difusión de la plaga. Se ocupa de la erradicación de  los focos de 
infestación, de  la instalación de barreras cuarentenarias, la prevención a través del 
control y monitoreo (se han instalado en todo el país 20475 trampas de feromonas, 
35% de las cuales se encuentran en el Chaco y realiza el control e inspecciones de 
sanidad en desmotadoras y transporte del algodón bruto y fibra).  

 

Mapa Nº 2. Distribución de capturas de Picudo en la Provincia de Chaco. 

 

Fuente: http://www.programapicudo.com.ar. Senasa. Enero 2013. 

 

Mesa Algodonera Nacional: 

Con motivo de la sanción de la ley 26.060, se creó un espacio de debate de esta 
iniciativa legislativa, “Consejo Consultivo del Algodón” Posteriormente, la provincia de 

http://www.programapicudo.com.ar/
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Chaco impulsó su continuidad a fin de establecer un ámbito de debate y propuesta de 
temas varios (desde la producción primaria, mercado y comercio, servicios conexos e 
industria) referidos a la promoción de la cadena algodonera en forma conjunta con las 
provincias involucradas con este cultivo. Esta entidad sesionó en varias oportunidades 
desde 2009 en la provincia y ha propuesto alternativas y lineamientos estratégicos para 
el sector frente a los organismos de cooperación nacionales e internacionales. 

La mesa es también la responsable de la participación del sector en eventos 
internacionales como la….. y la exposición y fiesta Nacional del Algodón que se realiza 
anualmente en el predio de la Ferichaco en la Localidad de Saenz peña. 

 

Estado provincial 

Comisión Provincial de Sanidad Vegetal- COPROSAVE: constituida por referentes y 

reprentantes de Instituciones vinculadas al sector (INTA; SENASA; MP; cooperativas, 

desmotadores, etc), tiene como función proponer y determinar normativas que 

coadyuven a la prevención y manejo de plagas y enfermedades del sector agrícola ( 

regulación fechas de siembra, zonificación de cultivos, implementación ley de biocidas, 

etc) 

 

Ministerio de Producción (MP): cuenta con una red de 29 delegados extensionistas 
(ver mapa Nº 3) que brindan asesoramiento técnico y capacitación a los productores 
agrícolas y derivan la demanda de financiamiento del sector agropecuario a las oficinas 
correspondientes. Cumplen la función de relevadores de información estadística oficial 
respecto a superficie sembrada, cosecha, rendimientos e información sobre acciones o 
sucesos vinculados al sector. 

En cuanto a apoyo financiero, el MP ha constituido desde el año 2007 fondos 
fiduciarios para el apoyo financiero de la actividad productiva algodonera. En este 
sentido, la Fiduciaria del Norte se ha constituido en el administrador de los recursos 
financieros que el Ministerio aporta de los fondos recibidos de aporte nacionales  por 
ley como el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera 
Ley Nacional 26.060( Por medio de esta ley se crea el Fondo de Compensación de 
Ingresos para la Producción Algodonera, con el fin de garantizar la sustentabilidad del 
cultivo del algodón, por medio de mecanismos que permitan atenuar los efectos de los 
cambios bruscos y negativos de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo 
para el productor algodonero. ) 

Por otro lado, la toma de crédito del productor a través de estos fondos fiduciarios lo 
obliga a tomar seguros multirriesgo, asegurándose así un porcentaje de recupero ante 
la eventual pérdida de la siembra ante contingencias climáticas.  

 

 

 

Mapa Nº 3: Ubicación de oficinas de extensión del INTA y Ministerio de Producción 
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Fuente: Ministerio de producción chaco 

 

Empresas motores en la cadena 

 

Desmotadoras y cooperativas 

En la campaña 2010 se registraron en la Argentina 72 plantas desmotadoras 
operativas (ver mapa Nº 4) de un total de 111 plantas instaladas, de las cuales el 67% 
(48) se encontraban en el Chaco con una capacidad de desmote de 9.000 tn de 
algodón en bruto por día lo que representa el 69% de la capacidad nacional de 
desmote. Del total de desmotadoras en Chaco, 32 tenían la capacidad de procesar 
hasta 200 tn de algodón bruto por día, 12 hasta 400 tn/día y solo 4 más de 400 tn/día. 

De las 48 plantas, el 71% (34) corresponden al sector particular y el 29% (14) al sector 
cooperativo. Para la campaña 2011 se incorporaron nuevas desmotadoras, se estima 
que en total son 56 las desmotadoras en la provincia. 

En la provincia un 50% de los productores trabaja con cooperativas y el otro 50% con 
desmotadoras privadas.  

En la localidad de Villa Angela (Sudoeste provincial) la desmotadora es de propiedad 
de Fiduciaria de Norte SA (empresa de capital publico-privada), que fue adquirida con 
el objeto de desmotar el algodón en bruto de los productores de la zona considerando 
un precio sostén del mismo sobre la base de negociación y abastecimiento de la  
hilandería Santana (Empresa capitales brasileros). 

Se observa que varias son las desmotadoras que faltan adaptarse al algodón tipo 
Stripper, para lo cual deberían incorporar equipos combinados de pre-limpieza, a fin de 
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facilitar el manejo de materias extrañas tanto en la desmotadora como en la 
cosechadora, como también aplicar técnicas de manejo agronómico adecuadas para 
que los cultivos estén debidamente preparados a este tipo de recolección. 

Las desmotadoras conservan la opción de seleccionar sus clientes en función de la 
calidad del algodón y de la regularidad en la actividad, además de su formalidad. No 
poseen la dominancia en este eslabón de la cadena.  

Los productores asociados a cooperativas, por la relación societaria que esto implica, 
continúan en el eslabón siguiente con su cooperativa, que desmota, clasifica e incluye 
el almacenamiento en algunas opciones. 

La única relación de dependencia o sujeción que se observa en la cadena, es por parte 
de aquellos productores que son asistidos con entrega de semillas y agroquímicos 
previo al proceso de siembra y luego quedan comprometidos con la entrega de la 
producción a la desmotadora o cooperativa, que les adelantó los fondos o los insumos.  

Esta relación, a su vez, ofrece diferentes alternativas: las cooperativas o las empresas 
privadas desmotan y ofrecen servicio de clasificación y almacenamiento, para que el 
productor venda la fibra de su producción en el momento más adecuado, según sus 
necesidades financieras o los mejores precios en el mercado. Otra opción, la mas 
frecuente en el estrato de productores seleccionado, es que la desmotadora compra el 
algodón en bruto, lo desmota y vende la fibra por su cuenta, pagando al productor en 
base a un promedio de valor de rinde y calidad de fibra, con frecuencia un tipo D ½ con 
tendencia a un D ¾ algodón striper) y tipo C ½ con tendencia a D ½ algodón  picker 

Se observa que las desmotadoras privadas, son las que deciden qué tipo de algodón 
en bruto reciben. Algunas trabajan sólo con medianos y grandes productores 
seleccionados, con el objetivo de cuidar la calidad del algodón que reciben, de modo 
que no afecte su equipamiento y, por otro lado, asegurarse un buen abastecimiento 
regular en todos los períodos. Otros sólo trabajan con productores registrados o en 
blanco y, por último, están las desmotadoras que reciben cualquier tipo de algodón, sin 
importar calidad y modo de cosecha.  

La gobernanza en la Cadena de valor del algodón, considerando el perfil de productor 
del programa,  aparece entonces como repartida entre aquellos que están integrados a 
una cooperativa y así participan de varios eslabones, respecto a otros que operan 
como productores independientes y por ende no tienen participación en la toma de 
decisiones de la Cadena de valor. 

 

Mapa Nº 4: Ubicación de desmotadoras e hilanderías según régimen administrativo 
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Comercializadoras 
 

Las comercializadoras de la provincia funcionan algunas  como centros de acopio 
(desmotadoras)  y otras como corredores, que operan para grandes firmas, y 
adquieren el producto en forma simbólica a valor disponible del mercado.  

Respecto al canal de comercialización que usan los algodoneros, el 44,9% de los PP0 
se vinculan con los acopiadores; el 36,2% de los PP0 se vinculan con el segundo canal 
que es el de las cooperativas a las que pertenece, las que en general, operan como 
desmotadoras; y el 11,5 de los PP0 se vinculan directamente con  las desmotadoras. 
Para el caso de los PP1, las proporciones de destino de su producción de algodón son 
algo diferentes, dado que los acopiadores compran un 34.1%, las cooperativas un 19% 
y las desmotadoras un 20.9%, incluyendo como actores importantes a los corredores, 
que les compran el 25,9% de su producción. 

Una característica del mercado algodonero en nuestro País, a diferencia del sector de 
producción de cereales y oleaginosas es el alto grado de informalidad en las 
operaciones comerciales. En el caso del sector de cereales el mercado actúa con 
transparencia, operando la bolsa de cereales con cámara arbitral sobre la base de 
formación de los precios (oferta, demanda). En el sector algodonero la formación de 
precio es publicado por la CAA, con marcadores de pizarra internacionales pero sin 
acción de una cámara arbitral nacional, con participación de los sectores, que ejerza y  
establezca, en alguna medida,  la formación de un precio de referencia. 
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Actualmente, la mesa algodonera nacional junto a los gobiernos de las provincias 
algodoneras, están planteando el traslado de la CAA al NEA (zona productora) y la 
creación de la Cámara Arbitral formalmente con el objeto de tener precio de referencia 
y la creación de una Bolsa de Algodón que permita cotizar fibra en pizarra.  

 

Industrias 

En el territorio provincial, a partir de las herramientas de promoción industrial y las 
gestiones de la actual administración se ha desarrollado el denominado Polo Chaco 
Textil y logrado la radicación de  empresas que se dedican a la industrialización de la 
fibra producida localmente.  

En este sentido se ha instalado la firma Santana Textil SA (inversores brasileros) en el 
parque industrial de Puerto Tirol con una capacidad instalada para el procesamiento de 
10.000 tn de fibra (lo que representa el 9% de la producción promedio anual provincial), 
obteniendo como producto principal  tela de denim. Asimismo se encuentra en estudio 
el desarrollo anexo a la misma de una planta de lavado de tela y una fábrica de 
producción de la prenda jean. 

Por otro lado se ha instalado en el mismo parque industrial la firma TN platex cuyo 
producto es la obtención de hilo de distintas calidades.  

En Villa Ángela se encuentran en funcionamiento la Hilandería Textil Villa Ángela S.A 
que cuenta con una tejeduría y produce hilo de algodón, gaza hospitalaria y 
guardapolvos, entre otros subproductos. Asimismo, en Sáenz Peña se encuentra 
operando la hilandería de Alpargatas SA. 

 

Brecha tecnológica de la cadena algodonera 

El concepto de brecha tecnológica que se utiliza se refiere a las diferencias en 
productividad (rendimiento por unidad de superficie) que pueden observarse entre la 
situación actual del productor promedio (en la franja de los beneficiarios potenciales) 
como consecuencia de la utilización de tecnología de insumos y servicios actual, y la 
situación que se podría lograr (para ese mismo productor promedio) mediante la 
aplicación de una mejor tecnología ya disponible, aplicable y validada tanto desde la 
perspectiva tecnológica, agroecológica y económica.  

Las principales restricciones que hoy obstaculizarían el potencial de crecimiento de la 
cadena algodonera son la obsolescencia tecnológica, la elevada incidencia de la plaga 
del picudo de algodón, la deficiente capacidad de organización y gestión empresarial 
(particularmente de los pequeños productores), la pobre intermediación financiera y 
acceso al crédito en la fase de producción primaria, a lo que se suman los desafíos 
impuestos por las crecientes importaciones de origen asiático y las distorsiones de 
localización causadas por regímenes de promoción industrial regional, en la industria 
textil.  

El cultivo del algodón se ha transformado radicalmente en los últimos diez años, en 
parte debido a los cambios tecnológicos propios del algodón, como por ejemplo la 
semilla transgénica, la siembra directa y la cosechadora stripper y en otra parte por la 
irrupción de rotaciones con cultivos como la soja, el girasol y el maíz con sus 
respectivos cambios tecnológicos. Todo esto conforma un paquete tecnológico 
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relativamente complejo de manejar para el típico productor algodonero de esta región y 
una demanda implícita de asistencia técnica superior a los servicios actuales que 
ofrece tanto el INTA como el Ministerio de Producción. 

Se asume como meta factible  la reducción de la brecha en un 80-85%, a mediano y 
largo plazo, considerando que los productores incorporen el sistema tecnológico 
propuesto. El rendimiento promedio actual de algodón en bruto se encuentra alrededor 
de 1.3 ton/ha con un 33% de rendimiento en fibra.  

El alcanzable mediante el uso del paquete tecnológico disponible se ubica en las 3 
ton/ha con un rendimiento en fibra del 28%. Esto implicaría la posibilidad de poder 
pasar de los 420 kg-fibra/ha a los 840 kg-fibra/ha como objetivo alcanzable. Se trata de 
un salto en productividad que duplica los rindes de fibra.  

Complementariamente a la brecha tecnológica en términos de productividad, es 
necesario incluir las mejoras tecnológicas que aunque no afecten la productividad sí 
mejoran la calidad del producto o el beneficio-costo de la actividad y por lo tanto 
representan un impacto positivo sobre los ingresos del productor, como por ejemplo la 
incorporación de moduladores, sistema de transporte especifico, sistema cosecha, etc. 

Las restricciones que originan estos reducidos rendimientos de fibra así como la 
relativa baja calidad de la misma y la incidencia en la rentabilidad son:  

 

 Obsolescencia tecnológica.  
 
Maquinaria agrícola: Tipo, calidad y estado. Necesidad de incorporar maquinaria para 
la tecnología de siembra directa en surcos estrechos (0.52 mt) o ultra estrechos (0.35 
mt) y cosechadoras para surcos estrechos con sistema stripper con pre limpieza y 
picker (despojado), minimizando la agricultura convencional del sistema productivo, 
característica del estrato de productores identificados por PRODAF. 

Cabe destacar que la cosecha manual sigue vigente. Para el 2008, se cosechaba 
manualmente el 10% de la superficie sembrada de la zona oeste donde se ubica el 
85% de los PP objetivo, el 30% de la superficie algodonera de la zona este donde 
residen el 8% de los PP objetivo y el 60% de la superficie algodonera de la zona centro 
donde reside el 5% de los PP objetivo.  

En cuanto al equipamiento básico de los PP0 y PP1 algodoneros, la mayoría de los 
PPs tienen tractores de más de 15 años de antigüedad, 48% tienen más de un tractor y 
20% de tienen tractores de entre 10 y 15 años. Respecto a sembradoras, el 83% 
informó contar con sembradora convencional y 11% informaron tener sembradoras de 
siembra directa, además de la convencional; esto denota la necesidad de reconvertir el 
parque de maquinaria existente para adaptarlo a la tecnología sugerida. 

 
Semilla: Existen dos alternativas de tecnología: 

Semilla fiscalizada: Es abastecida por los semilleros, con un 99.9 % de poder 
germinativo garantizado, con tres opciones tecnologicas, una con gen RR (resistente a 
glifosato), otra BT (resistente a oruga) y una tercera combinada. 

El precio oscila en u$s 150/ bolsa por 25kgs. , requiriéndose una dosis de semilla por 
hectárea de entre 25 a 30 kg.  
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Semilla de producción propia: vulgarmente denominada de “bolsa blanca”, no esta 
fiscalizada y en general debido a los procesos ineficientes de manipulación y manejo, 
posee un bajo poder germinativo.  

El precio oscila en u$s 25 a 30 / bolsa por 25kgs. , requiriéndose una dosis de semilla 
por hectárea de entre 60 kg.  

Se estima que el 10% de la semilla utilizada es de bolsa blanca y el resto es 
fiscalizada. Los productores que siembran semilla de bolsa blanca se encuentran en un 
circuito que logra evadir los controles del INASE.  

Agroquímicos: la utilización de agroquímicos de buena calidad en tiempo y forma, 
para el control de malezas, plagas y enfermedades es otra limitante del este sector. 
Considerar las dosis adecuadas y las combinaciones necesarias en un sistema de alta 
complejidad y asesoramiento técnico insuficiente  hace que determinados estratos de 
productores consideren la siembra y manejo convencional del cultivo como alternativa 
viable. 

Rotaciones de cultivo: para que el cultivo de algodón sea sustentable hay que 
considerar la rotación dentro del sistema con gramíneas y oleaginosas. Este es uno de 
los condicionantes en un sistema convencional que plantea el monocultivo de algodón 
y/o sistema combinado de cultivos sin rotación adecuada.  

 

 Incidencia de la plaga del picudo de algodón: El picudo algodonero es la plaga 
insectil más perjudicial de los algodonales de América. Tiene como consecuencia la 
disminución de rendimientos y calidad de la producción, con impactos de hasta un 50 
por ciento de disminución en los lotes afectados. Esta plaga incide en el 
desplazamiento del cultivo del centro hacia la zona sudoeste. 

En todos los casos el control del picudo algodonero, debe ser controlado para 
permanecer bajo los umbrales de daño con sistema de monitoreo (trampas y 
feromonas, plaguereo), destrucción de rastrojo y aplicación de agroquímicos. En el 
caso que hubiese un fuerte ataque de picudo existen protocolos de aplicación de 
insecticidas que permiten mantenerlos bajo el umbral.  

El sistemas de control, prevención y tratamiento de esta plaga es poco usual en el  
estrato de  pequeños productores debido al alto costo, desconocimiento  y la falta de 
asesoramiento técnico en el momento oportuno. 

 Deficiente capacidad y organización empresarial. Los productores exhiben una 
significativa brecha entre establecimientos respecto a su capacidad de gestión y 
organización empresarial. Especialmente los pequeños establecimientos de prácticas 
tradicionales son renuentes a realizar cambios y resultan poco permeables a la 
adopción de nuevos modelos de gestión y organización, y bajo nivel de asociatividad y 
cooperación.  
 

 Escaso acceso al crédito, lo que se relaciona con elevados niveles de informalidad y 
pobre desarrollo de sujetos de crédito con acceso al sistema financiero. Son pocos los 
productores algodoneros que tienen acceso a financiación bancaria, debido a 
problemas no solucionados por endeudamiento de campañas anteriores. La 
disponibilidad de crédito bancario también permitiría desvincular el financiamiento, 
actualmente a cargo de cooperativas y desmotadoras, con altos costos financieros, y 
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en función de su capacidad crediticia, de compromisos de venta del cultivo para con el 
financista privado/comercial, evitando la relación de dependencia del productor con las 
desmotadoras y cooperativas. 
 

Localización geográfica distorsionada por regímenes de promoción industrial. La 

existencia de régimen de promoción industrial orientados a la radicación de plantas 

industriales en regiones desfavorecidas, ha traído consigo una localización ineficiente 

de la producción industrial de hilados y tejidos en provincias alejadas tanto de los 

centros de producción primaria como de los centros de consumo. Al no contar Chaco 

con un régimen nacional de promoción industrial de este tipo, restringe las 

posibilidades de atracción de inversiones en plantas industriales que desarrollen e 

integren la cadena algodonera-textil. Esta restricción se ha visto fortalecida por la 

reciente decisión del Gobierno Nacional de prorrogar el régimen de promoción 

industrial en provincias ajenas a la producción algodonera 

Descripción de la infraestructura pública  

En el cuadro siguiente se resumen la disponibilidad de infraestructura provincial 
relacionada con la cadena algodonera. Puede observarse la existencia de capacidad 
suficiente en lo que respecta a acopio, desmote y transporte vial, ferroviario o fluvial en 
relación a la producción actual de algodón y la proyectada con el proyecto. 

 

Acopio 490.000 tn. 

Procesamiento industrial 100.000 tn/mes 

Producción Industrial 137.000 tn de fibra 

Red Energética Sin restricciones 

Red de Gas No se posee red gasífera 

Red Vial 
Rutas provinciales 34.127 Km (642 pavimentadas el resto 

consolidado). 
Rutas nacionales 983 km (pavimentas) 

Red Ferroviaria 
Belgrano Cargas Resistencia-Caquí, Sáenz  Peña-Avía Terai-Las 

Breñas, Tostado-Santa Fe. 
Red provincial JJ Castelli-Saenz Peña-Cavi –La Vicuña 

Puerto Barranqueras operativo para una capacidad de 800.000 tn anuales 

Logística del Norte 

Creada por el gobierno provincial con una dotación propia de 
locomotoras, vagones y barcazas para movilizar la producción local, 

con una capacidad fluvial y ferroviaria para movilizar hasta el 25% de 
la producción provincial. 
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II- Desarrollo del Programa 

Metas al 2017 

 Cobertura del 30% de la superficie producida sobre la base  200.000 has de cultivo 

de algodón  de producción anual. 

 Incremento de la productividad de fibra de algodón en un 80 %, Pasando  de 420 

kg fibra /ha a 750 kg fibra /ha sistema picker  y de 400 kg fibra /ha a 700 kg fibra 

/ha sistema stripper con pre-limpieza 

 Incorporación de 600 productores de algodón a un sistema de producción 

sustentable. 

Objetivos específicos 

 Generar sistemas productivos sustentables con  la incorporación de buenas 

prácticas agrícolas, administración de recursos y organización social productiva. 

 Tecnificar eficientemente al productor con la incorporación de maquinaria 

apropiada e insumos de alto rendimiento. 

 Bridar asistencia técnica especializada con paquetes tecnológicos adaptados a las 

necesidades individuales de los productores. 

 Promover la conformación de grupos asociados para el intercambio de 

experiencias, capacitación y asistencia técnica. 

Identificación de los Beneficiarios 

De acuerdo a lo establecido por el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
(PRODAF) los beneficiarios, pequeños productores, se catalogan como PP0 y PP1, y 
teniendo en cuenta la evolución de los sistemas productivos agrícolas en la provincia y 
demás variables antes mencionadas, para la cadena algodonera se los describen 
como productores algodoneros que siembran 50 a 450 ha agrícolas con algún tipo de 
cultivo, de los cuales entre 50 y 150 ha corresponden al cultivo del algodón, siendo 
este, en el común de los casos el tercio de la producción agrícola desarrollada en el 
predio pues el 41% de los productos algodoneros de más de 50 ha (CNA2008) llevan a 
cabo prácticas de diversificación de cultivos.  

En la provincia se estima que existen alrededor de 4.843 productores algodoneros, 
estratificados de acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente. De estos, 1.300 
productores (8%) se incluirían dentro del estrato descripto como productores objetivo 
del programa, sin embargo dada la magnitud que implica esta cifra, la cantidad de 
beneficiarios reales que se escogerían alcanzarían a los 600 productores, es decir 
que el programa mantendría una cobertura del 22% del estrato o lo que es lo mismo 
12% del total de productores algodoneros. Asimismo estos 600 productores aportarían 
una superficie cultivada que representarían un 30% de la superficie promedio provincial 
sembrada con algodón. 

 

Estratificación de productores Algodoneros (2010) 

Superficie Productores 

Ha Nº % 
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Hasta 10 692 14% 

11 a 50 1.473 30% 

50 a 100 1.014 21% 

100 a 200 756 16% 

Más de 200 908 19% 

Total 4.843 100,0%  

Fuente: datos provisorios del CNA 2008 

 

Localización del territorio  

Teniendo en cuenta el relevamiento realizado por el PRODAF, la localización o área de 
influencia del proyecto será similar a la de cobertura de la superficie algodonera de la 
provincia, principalmente donde se asienten los PP0 y PP1. Los productores 
algodoneros se ubican principalmente en el domo central chaqueño que abarca el 
centro sur y oeste de la provincia y en menor medida en el centro y norte.  

En el mapa Nº5 puede observase el área de influencia del proyecto que se expresa 
según la superficie sembrada con algodón en campaña 11/12. 

 

Mapa Nº 5: Ubicación del área del proyecto  

  

Fuente: Dimsat SA. Campaña 2011/12 

A fin de establecer un parámetro de ubicación geográfica, las localidades involucradas, 
aunque no en forma excluyente, serán, Villa Ángela, Du Graty, Santa Sylvina, Las 
Breñas, Charata, Pinedo; Gancedo, Hermoso Campo, Pinedo, Saenz Peña, Tres 
Isletas  y Castelli.  
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Resultados esperados 

El programa beneficiará a 600 pequeños productores agrícolas con cultivos 
algodoneros de entre 50 a 150 ha, lo que implica una incidencia sobre el 45% del 
estrato o lo que es lo mismo 3,7% del total de productores algodoneros. Asimismo 
estos 600 productores aportarían una superficie cultivada que representarían un 22,2% 
de la superficie promedio sembrada con algodón en las últimas tres campañas. Se 
pretende con esto, entre otras cosas, contribuir a sostener un piso de producción de 
algodón en la provincia de 200.000 ha. 

Por otro lado la aplicación del paquete tecnológico que plantea el programa, a través 
de una fuerte inversión en asistencia técnica, financiera y de capitalización permitirá 
duplicar la producción de fibra y de algodón en bruto por unidad de superficie (ver tabla 
siguiente) logrando así una mayor producción a partir de un mayor rendimiento por 
superficie (productividad). De esta forma el 3,7% de los productores (600 PP0 y PP1) 
producirán 50.400 toneladas de fibra que representa el aportarán al 47% de la 
producción provincial de fibra promedio de las últimas campañas. 

 

Resultados esperados del programa 

Beneficiarios Límites Productor 

estándar 

Total 

superficie 

Criterio 

brecha 

Impacto 

600 productores de 50 ha a 150 

ha de algodón 

100 ha 60.000 ha 420 kg-f/ha a 

840 kg-f/ha. 

 

400 kg f /ha 

a 700 kg f 

/ha sistema 

stripper con 

pre-limpieza 

50400 tn-f (47% 

de la 

producción) 

 

También se generará el “efecto derrame” sobre otros sectores como el de servicio y 
comercial y otros cultivos del sistema de producción. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que el aumento de la producción implicará un aumento de la demanda del 
servicio de desmote lo cual reducirá la capacidad ociosa. Teniendo en cuenta el 
aumento del nivel de actividad en el eslabón primario y en el industrial, a partir de la 
implementación de este proyecto se podría esperar un incremento de al menos 1200 
nuevos puestos de trabajo. 
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Plan de inversión y financiamiento del sector. Tecnificación del sector 

 

Como se describió anteriormente la ejecución del programa plantea el incremento de 
los ingresos y rentabilidad del productor considerando el aumento de la productividad 
del cultivo de algodón fundamentado sobre la innovación e incorporación de tecnología 
dura y blanda en un esquema de alta eficiencia y sustentabilidad del sistema 
productivo, considerando las Eaps como tal. 

La sustentabilidad del sistema plantea cuatro dimensiones de abordaje: 

 

 
 

Para cada una de estas dimensiones el programa plantea un plan de acción específico 

que considera la realidad individual de cada productor como así también el conjunto del 

sistema. 

 

Propuesta técnica 
 

Un sistema de alta eficiencia productiva es aquel que se encuentra con la técnica de 
siembra directa afianzada,  donde el eje de la producción se encuentra en la rotación 
de gramíneas (trigo, maíz y sorgo) que aportan carbono y materia organiza al suelo , 
así como también cobertura y mejoran considerablemente los niveles de infiltración y 
porosidad. Estos cultivos se deben encontrar en el sistema como minimo en un 30% de 
la superficie, el otro 30% debería estar cubierto por oleaginosas (soja) y el otro 30% 
con cultivo de algodón.  
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Considerando este esquema para asegurar la sustentabilidad del cultivo y de la 
explotación y teniendo en cuenta el estrato de productores definido  la propuesta de 
rotación de los cultivos  es la siguiente: 

 

               
 

El sistema propuesto plantea resultados en forma notable cuando los lotes en directa 
se estabilizan, siendo esto a partir del tercer año de utilizada esta práctica.  

Como se observa en la propuesta el algodón se realiza siempre sobre una oleaginosa, 
siendo el maíz el cultivo antecesor de la misma.  

La alternativa del cultivo de girasol se realizaría en los años donde se llega a la fecha 
óptima de siembra de este cultivo, con buenos perfiles de humedad, con el objetivo de 
obtener buenos rendimientos con este cultivo y ubicándolo en una fecha estratégica 
que permita hacer detrás de este una gramínea y de esta forma obtener el doble cultivo 
de manera eficiente.  

Para el cultivo de trigo se tendrá el mismo criterio que con el de girasol.  

Esta propuesta prevee un análisis individualizado de cada productor, considerando 
como inicio la situación respectiva en  campaña cero ya que con este estrato de 
productores, en la situación inicial, se van a encontrar dos escenarios posibles: 
produciendo de manera convencional, con roturación de suelos o siembra directa con 
baja rotación con gramíneas. Esto sumado a los altos niveles de cultivo de algodón y 
en muchos casos al monocultivo, dan como resultado suelos pobres en materia 
orgánica, altos niveles de salinización, desestructuracion y marcado piso de arado. 

En relación a esto se tomaran las decisiones técnicas y económicas de cómo plantear 
el esquema productivo y el plan de negocios. 

El planteo técnico a desarrollar  requiere la incorporación de tecnología de punta 
respecto del uso de agroquímicos y genética de semillas, considerando siempre el uso 
racional, eficiente y de cuidado del medio ambiente. En este sentido se adaptaron los 
paquetes tecnológicos de semillas y uso de agroquímicos  a las necesidades concretas 
de los cultivos de cada productor. De todas maneras se prevee la utilización de semilla 
originales fiscalizadas. 

En relación a las zonas y al perfil de productores se tendrá en cuenta que al venir de 
labranza convencional o lotes mal rotados habrá existencia de banco de semillas de 
malezas muy importantes, la cual en muchos casos posean resistencia a glifosato 

Campaña 0 

Campaña 1 

Campaña 2 

Campaña 3 
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(urocloa, sorgo de Alepo rr, rama negra) y para las cuales existen disponibles paquetes 
tecnológicos que deben ser utilizados en tiempo y forma y que, actualmente, no son 
manejados por este estrato de productores. 

Respecto de la incorporación de tecnología para los procesos de implantación y 
manejo del cultivo, se presentan alternativas a adquirir por los productores y 
asociaciones. Como criterio de financiamiento y justificación de las inversiones se 
analiza la necesidad y capacidad de labor de la maquinaria e implementos  a adquirir,  
la  amortización de la misma, la superficie cultivada por productor y la posibilidad de 
venta de servicios a terceros, siendo estos criterios determinantes de la adquisición.  

Se plantea la inversión de maquinaria agrícola en forma asociada para hacer eficiente 
el uso de la capacidad de labor de la maquina considerando que los  productores 
individuales poseen una determinada escala de producción (max 150 ha de algodón, 
450 agrícolas). 

La tecnología propuesta es la siguiente: 

 

Sistema de siembra:  

 Incorporación de siembra directa en todo el sistema agrícola, mediante 

sembradoras en surco estrecho (0.52 mt). Se recomienda sembradora de 10 

surcos a 0.52 m.,  con sitema de siembra a placas con cajón fertilizador individual, 

la cual nos permite realizar siembra de grano grueso y de grano fino utilizando el 

cajón como un cuerpo de siembra más para estrechar los surcos. 

 Barbecho químico mediante aplicación de herbicidas en pre y post emergencia del 

cultivo. 

 Semilla fiscalizada RR , con lo cual se puede realizar un control de malezas post 

emergente sin dañar el cultivo. 

 
Sistema de manejo integrado de cultivos: 

 Incorporación de buenas prácticas culturales (BPC) como  rotación con cultivos 

como maíz a fin de mejorar la estructura y fertilidad del suelo y control integrado 

de insectos.  

 Control de malezas mediante la aplicación de herbicidas en tiempo y forma. 

  Manejo del porte y expresión vegetativa de la planta, con el objetivo de  asegurar 

un buen equilibrio entre superficie foliar y capullos, mediante la aplicación de 

reguladores de crecimiento, 

 Control de plagas, del insecto o “picudo” del algodón principalmente, mediante la 

aplicación de insecticidas, y (v) eliminación de las hojas de las plantas antes de la 

cosecha para facilitar la misma y obtener un algodón con menos impurezas, 

mediante la aplicación de productos químicos que defolian las plantas.  

 

Sistemas de cosecha:  

Consiste en el uso de maquinas recolectoras (cosechadoras) de los capullos del 
algodón que pueden ser autopropulsadas  o con tracción por un tractor.  
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Para el caso de los agricultores familiares beneficiarios del proyecto es común el uso 
de un  modelo desarrollado por el INTA  con tracción por tractor, conocida como 
cosechadora “stripper”,  que ya se fabrica en varias empresas metalúrgicas de la zona 
algodonera del Chaco.  

En la tabla a continuación se presenta la información resumida de cada uno de los tres 
ejes de la intervención propuesta, incorporando la necesidad organizacional de los 
productores para acceder a los bienes de capital como también el impacto ambiental 
brevemente resumido que podría ocasionar la implementación de los ejes. 

 

Mejoras 

tecnológicas  

p/algodón 

Descripción 
Impacto 

productivo 

Requerimiento 

organizacional 

grupal 

Impacto 

Ambiental 
Verificación 

1.sistemas 

de siembra 

Semilla 

transgénica 

e  insumos 

estratégicos 

Sembradora 

de grano 

grueso 

Paratil 

Aumentos en 

rendimientos 

y reducción 

de costos 

Sembradora 

para grupos de 

4 productores o 

300 has 

superficie min 

de cultivos  

Reducción 

deterioro del 

suelo y de 

deposición de 

insecticidas si 

se aplican BPC 

Aumento 

carbono en el 

suelo  si se 

manejan 

adecuadamente 

los aspectos 

ambientales 

pertinentes; 

Asistencia 

técnica para 

aplicación 

mejores 

prácticas 

culturales en 

manejo del 

suelo y 

protocolo 

gestión 

ambiental 

2. Sistemas 

de manejo 

integrado de 

cultivo 

Maquinas 

pulverizadoras 

tipo mosquito 

y aplicadoras 

de arraste 

para 

aplicación de 

herbicidas, 

reguladores, 

insecticidas, 

defoliantes 

Aumentos en 

los 

rendimientos. 

Un equipo para 

grupos de 3 

productores o 

300 has 

superficie min 

de cultivos 

Eventual 

impacto por uso 

excesivo de 

insecticidas si 

no se 

implementa Plan 

Manejo 

Integrado de 

Plagas (PMP) y 

protocolo de 

gestión 

ambiental 

Asistencia 

técnica para 

verificación 

de la 

aplicación 

del 

protocolo de 

control del 

picudo 

3. Sistemas 

de cosecha 

Cosechadoras 

tipo stripper 

 

Cosechadora 

Picker 

Aumentos en 

los 

rendimientos. 

Un equipo 

(cosechadora y 

tractor) por 

grupo mínimo 

de 2 

productores 

Neutro o 

positivo si se 

implementa 

BPC y protocolo 

de gestión 

ambiental. 

Asistencia 

técnica para 

aplicación 

de PMP y 

protocolo 

gestión 
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Tractores 

80hp 

Beneficios en 

emisiones de 

carbono por 

mayor eficiencia 

de motores. 

ambiental. 

En el caso del tercer componente de inversión se considera la posibilidad de que 
pueda acceder un productor con acuerdo formal de prestación de servicios a terceros 
productores del grupo y/ o de la zona. 

Volviendo al esquema de trabajo del profesional asistente técnico, se menciona que en 
principio se considera necesario implementar tres tipos de asistencia técnica: (i) la AT 
para la preparación de los PNs, (ii) la AT para la aplicación de las mejoras tecnológicas 
y (iii) la AT para mejorar la gobernanza de la cadena y la negociación para lograr una 
relación “precio del producto-calidad” más favorable para los productores. 

Estos servicios de AT podrían ser dados por el INTA y las Provincias con sus cuadros 
profesionales actuales y contratando nuevos profesionales en caso necesario. Los 
técnicos que asistirán en la preparación de los PN, convendría que continuaran luego 
para proveer la AT en la aplicación de las mejoras tecnológicas. 

Una vez seleccionados los PN, tanto grupales como individuales, que finalmente 
recibirán los apoyos del proyecto viene la necesidad por el grueso de la AT para la 
aplicación de las mejoras tecnológicas. 

De acuerdo con la pro preparada se requerirán 30 profesionales para 600 productores 
algodoneros a ser asistidos. La asistencia técnica implicará visita y seguimiento para 
cada beneficiario individual y grupos de ellos (se complementan) y no solamente 
jornadas, cursos y días de campo que es el método más común utilizado. 

La provincia pondrá como contraparte al presupuesto BID el aporte necesario para la 
contratación del 50% de  los técnicos previstos para la ejecución del por proyecto por el 
periodo que dure el mismo.  

 

Los recursos necesarios están relacionados con el concepto de “inversión mínima” que 
son el conjunto de mejoras que den ser introducidas para lograr un cierre significativo 
de la brecha tecnológica. Esta inversión mínima permite estimar los costos del proyecto 
y por lo tanto su rentabilidad. 

El proyecto espera beneficiar a 600 algodoneros con una superficie promedio de 100 
Has del cultivo, es decir 60.000 has en total. Un cierre significativo de la brecha 
tecnológica podría lograrse con las siguientes mejoras en torno a dichos productores y  
superficie total: 

- 60 cosechadoras stripper. Cada máquina puede cosechar una superficie de 600 
ha por campaña. 

- 40 sembradoras neumáticas de surco angosto 
- 15 pulverizadoras tipo “mosquito” y arrastre 
- 20 tractores de 80 HP 
- Semilla transgénica de calidad para ¾ del área: 45.000 Has 
- Asistencia técnica necesaria: 30 profesionales cada uno asistirá a un grupo de 10 

productores cada uno y hasta un máximo de 2 grupos. 
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CADENA GANADERA BOVINA 

 

I- Descripción del Sector 

La Argentina cuenta con un rodeo cuyo stock va evolucionando en hondas sincrónicas 
que se repiten cada 5 a 7 años. En el año 2007 alcanzó la cantidad máxima de 58,7 
millones de cabezas, perdiendo rápidamente 9,8 millones de cabezas en 3 años. En el 
año 2010 alcanzó las 48,9 millones de cabezas. La provincia que cuenta con mayor 
stock de ganado bovino es Buenos Aires con el 35,57% nacional, seguida por Santa Fe 
con 12,67%, y posteriormente por Córdoba con un 10,08%. Históricamente la provincia 
del Chaco participó en el stock nacional con el 4,4% promedio anual (serie 1996-2009), 
sin embargo en 2010 alcanzó una participación histórica del 5,3%.  

La evolución del stock provincial sigue en forma paralela la evolución del stock 
nacional, sin embargo se diferencia a partir del año 2010 donde a nivel nacional se 
inicia un descenso del número de cabezas en contraposición con lo ocurrido en la 
provincia. En el Gráfico Nº 6 puede observarse la evolución del stock provincial. 

 

 

El comportamiento anterior de retroceso del stock nacional lo explica la expansión de la 
agricultura ocurrida desde la década del 90, que fue desplazando a la ganadería 
bovina hacia zonas marginales, a la vez que redujo la superficie dedicada a la misma 
en el país. Paralelamente el stock de ganado bovino puede considerarse que se 
mantuvo estancado, dado que a comienzos de los años sesenta el país contaba con 
unos 40 millones de cabezas, la población era sólo el 58% de la que actualmente es, 
se consumían en aquel entonces unos 100 kilos-habitante/año de carne vacuna, contra 
tres cuartos de esa cifra ahora y, además, la exportación era importante. En 1991, a 
comienzos de la “convertibilidad”, el stock se ubicaba en 52 millones de cabezas y en 
2001, al terminar la “convertibilidad” las existencias eran de 48.8 millones, para 
ubicarse en 2009 en 54,4 millones de cabezas. Sin embargo, si se considera el stock 
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per cápita, la evolución es la siguiente: en 1963 el coeficiente era de 1.8 bovino per 
cápita, en 1991 de 1.6, en 2002 a 2009 se mantuvo en 1.3 

Analizando la serie histórica ampliada, podríamos inferir que hubo un estancamiento 
del stock a nivel nacional. En los últimos años y especialmente desde 2002/03, se 
estima que ha operado un reordenamiento de la asignación de territorios a ganado de 
invernada y de cría empujando la cría hacia provincias marginales y dentro de ellas 
hacia zonas aún más marginales. 

El comportamiento de los últimos tres años para la provincia se explica porque desde 
hace más de quince años ha habido un crecimiento del número y del tamaño de las 
explotaciones ganaderas en las regiones extrapampeanas. La región pampeana pasó 
de contener el 62,4% de las existencias nacionales en 1994, al 59.4 % en 2003 y al 
55,7% en 2007. Sin embargo y por el contrario, la región del NEA se sitúa en el 
segundo lugar del desplazamiento, recibiendo el ganado de esas explotaciones, 
habiendo pasado de 21.5% del stock en 1994, a 23.3% en 2003 y a 25,2% en 2007. 
esta región es la que muestra un mayor crecimiento y esta expansión es producto de la 
incorporación de sistemas silvopastoriles y de la implantación de pasturas 
megatérmicas de gran rendimiento forrajero. Esta situación hace que la cadena 
ganadera se constituya en promisoria para el desarrollo de la economía chaqueña. 

Entre los años 2003 y 2008 el stock de bovinos a nivel país creció un 0.38 % mientras 
que en el Chaco lo hizo en un 20.73%. Sin embargo, la ganadería chaqueña no 
compara en productividad con el estándar nacional. Por ejemplo, la tasa de extracción 
es sustancialmente más baja. En efecto, mientras a nivel nacional la relación entre la 
cantidad de cabezas faenadas y las existencias disponibles, muestra una tasa de 
extracción ubicada entre el 20% y el 25%, para el período 2003 – 2007, para el Chaco 
la tasa de extracción es mucho menor, encontrándose entre 5% y 10%.  

La Región NEA y la provincia del Chaco cuentan con bajos índices de productividad del 
rodeo bovino. En 2007, según INTA, el promedio era de 30 a 50 kg/ha-año en el este y 
3 a 5 kg/ha-año en el oeste, cuando la región pampeana mantenía productividades de 
80 a 150 kg/ha-año en rodeos de cría. Los niveles de productividad de un rodeo son 
resultado del manejo tecnológico y cultural (en especial la alimentación y la provisión 
de agua), la sanidad y la genética. 

Otro indicador relacionado con el anterior y que también permite medir la eficiencia de 
los sistemas productivos chaqueños es la carga animal medida como unidades 
ganaderas por unidad de superficie ganadera (UG/ha). Puede observarse en el gráfico 
Nº 7 que la evolución de la carga animal en la provincia sigue el mismo patrón del 
stock, lo que se explica porque la superficie ganadera se mantiene relativamente 
constante aún cuando haya desplazamientos de la ganadería en el territorio provincial. 
Este comportamiento se modifica sustancialmente en el año 2011 donde la carga 
animal se duplica, lo cual explicaría el potencial que la cadena ganadera tiene en su 
eslabón primario.  
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En cuanto al consumo interno, este absorbe poco más del 80% de la producción local, 
la que se caracteriza por entregar animales de menor tamaño/edad representados por 
terneros “bolita” y novillitos y vaquillonas de 330 a 380 kg en sistemas de engorde a 
corral, que tracciona a un rodeo de cría que se mantiene en sus parámetros 
productivos. No obstante ello, se mantiene la producción de animales pesados para la 
exportación, de alrededor de 50.000 cabezas anuales, los cuales acceden a la Cuota 
Hilton por distintas vías como grupos de productores y frigoríficos exportadores. 

La inserción del productor ganadero dentro de la CV sólo se limita a un eslabón, toda 
vez que la cadena está acotada, dado que en la provincia se encara casi únicamente la 
actividad de cría, dejando para otras provincias el engorde y la faena. El proceso en la 
provincia termina con la cría del ganado, que luego será engordado y faenado en otra 
provincia. Al Chaco entra la res faenada, aún cuando la provincia cuenta con 
instalaciones y capacidad para cumplir con esta etapa. 

Los pequeños productores ganaderos, que en gran proporción comparten esta 
actividad con la agricultura, no encaran el eslabón posterior -engorde- por la falta de 
condiciones adecuadas en las pasturas de la provincia, para completar el ciclo de la 
actividad. Esta es a su vez una de las razones por la que se ha comenzado con la 
actividad de feed lot, centrando en ella todas las etapas. 

La comercialización transcurre dentro de los carriles tradicionales. La vinculación 
comercial del PP ganadero del tipo 0 y 1, negocia su producción principalmente con las 
carnicerías o vende directamente a otros productores, supuestamente los invernadores 
con engorde a corral principalmente, dejando un 5 % promedio de PPs para ventas en 
remate feria y un 10 % para venta a frigorífico o matadero. Teniendo en cuenta que la 
cría ocupa aproximadamente el 90 % de la actividad de los PP0 y PP1 encuestados, es 
claro que la venta es de animales de descarte, vaca vieja, vaquillona no reproductora y, 
en casos, algún ternero gordo, complementado con ventas a otros productores que 
sacan la cría a recriar y engordar fuera del Chaco. 

En cuanto a la cadena de pago, dado que la actividad principal de la ganadería es la 
cría, con la intervención de consignatarios y remates feria, la venta de ganado no 
ofrece riesgos de cobros. Además, la provisión de toros y vientres se concreta desde 
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Santa Fe o Corrientes, plazas de mayor desarrollo del ganado bovino. Los precios son 
transparentes y similares en toda la provincia.  

La percepción de la situación de la ganadería bovina en el Chaco, permite concluir que 
la Cadena de Valor actualmente no está debidamente conformada y operando. En 
realidad es una Cadena con alto potencial, debido a la fuerza que tiene la cría vacuna, 
que en este tiempo se ve como desarticulada, aun cuando los actores aspiran a darle 
forma y actividad, pero requieren medidas de políticas públicas para que ello ocurra.  

El sector aparece hoy fuertemente influenciado por tres factores que le son exógenos, 
que aun cuando pudieran considerarse coyunturales, están impactando negativamente 
en el desarrollo productivo.  

 Sequía, que periódicamente afecta a la provincia y a la región, que no cuenta con 
salida en el pastoreo alquilado, dado que la situación es similar en zonas 
aledañas. 
 

 Precio del ganado, el gordo y por ende la cría, está dominado por el precio de la 
carne vacuna al consumidor que, que está influenciado por decisiones de la 
Provincia con el objetivo de que sea accesible a toda la población.  
 

 Competencia por el uso de la tierra, recurso limitado, dada por la demanda para el 
cultivo de soja por parte de fondos de inversión y “pooles” de siembra.  

 

FODA del sector Ganadero Chaqueño 
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Fortalezas Debilidades OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Extenso territorio para desarrollar la 

actividad con recurso natural 

disponibles (pasturas) 

Incorporación  tecnología y capacitación del 

sector. Infraestructura productiva 

Incremento de la demanda de 

alimentos de origen  

Conflictos por recursos 

primarios 

Producto de alta calidad comercial 

comparativa 

Satisfacción de  requerimientos de 

potenciales compradores externos 

Corrimiento de frontera 

agrícola posibilita y determina  

incorporación de nuevas zonas 

productivas 

Desastres climáticos masivos 

Experiencia exportadora. Cultura 

productiva 
Baja inversión en industria frigorífica 

Desarrollo de tecnologías de 

clonación e inseminación 
 

Bajos costos de producción 
Tasa de extracción elevada y bajo stock 

ganadero 
Agregado de valor local  

Certificación de carne a pasto Índices de productividad promedio bajos 
Nuevos mercados. Barreras de 

entrada y salida flexibles 
 

Disponibilidad de alimento para 

suplementacion de costo 

reducido 

Estabilidad política institucional  
 

Mercado interno de alto consumo Políticas de apoyo especificas del sector   

Sistemas de cria Concentración polarizada de la producción   

 Sistemas de engorde y terminación   
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II- Organizaciones sociales y productivas vinculadas a los grupos de 
productores identificados 

 

Sociedades Rurales 

En la provincia se encuentran habilitadas y en funcionamiento 13 sociedades rurales, 1 
federación- FECHASORU y 1 confederación- CRA (ver mapa Nº 6). Tienen por 
finalidad proteger los derechos de los productores rurales asociados, brindar 
asesoramiento general y algunas de ellas brindarles servicios, preferentemente el de 
remate a feria. 

 

Mapa Nº6: Ubicación geográfica de las sociedades rurales en el Chaco. 

 

 

Oficinas de extensión Rural 

Tanto el INTA como el Ministerio de la Producción de la provincia cuentan con una red 
de delegados extensionistas que brindan asesoramiento técnico a los productores que 
lo requieran. (ver mapa Nº 7) Si bien el INTA cuenta en la provincia con 3 estaciones 
experimentales agropecuarias (mas una en El Colorado-Formosa), 11 agencias de 
extensión rural y 11 oficinas de información técnica, la Estación Experimental 
Agropecuaria de Colonia Benitez con sus tres agencias de extensión se dedican a la  
investigación extensión de temas ganaderos. Por otro lado la EEA Sáenz Peña cuenta 
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con agencias de extensión que se dedican a cuestiones ganaderas más vinculadas 
ganado menor de igual manera que la EEA Las Breñas. 

En cuanto al Ministerio de la Producción cuenta con una red de 29 delegados 
extensionistas, de los cuales solo tres son médicos veterinarios, como puede 
observarse en el siguiente mapa. Esta red de delegados si centra más en la asistencia 
y gestión para la obtención de beneficios de programas nacionales y provinciales como 
también de emergencias climáticas. No obstante ello cuentan con experiencia en el 
área y una red de informantes que servirán para potenciar las actividades del 
programa. 

Mapa Nº 7: Ubicación de oficinas de extensión del INTA y Ministerio de Producción 

 

Oficinas del SENASA 

El Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria cuenta con una red de 10 oficinas 
destinadas a velar por la sanidad animal, interviniendo en la supervisión del 
funcionamiento de los establecimientos de faena, principalmente, aunque mantienen 
relación con los entes vacunadores. No prestan servicios de asistencia técnica a la 
producción primaria. En el mapa Nº 7 se puede ver la ubicación de las oficinas.  

 

 

III- Empresas motores en la cadena 

Estado Provincial y Nacional 

Tanto el gobierno provincial como nacional son los actores más importantes de la 
cadena, pues se comportan como verdaderos motores de la misma. A través de las 
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políticas públicas se fijan las reglas del juego que afectan notoriamente a los sistemas 
productivos ganaderos, impactando en la evolución del stock, en su conformación y en 
las relaciones comerciales internas y externas. 

Los precios del ganado están dominados, como es usual, por el precio del gordo en 
Liniers, el indicador del mercado nacional, siendo que los valores están controlados por 
el Gobierno Nacional y también y principalmente por el provincial.  

El acuerdo del Gobierno Provincial con la cadena de supermercados, para fijar el 
precio del producto final, genera un efecto dominó sobre el productor, que le pone un 
techo a sus ingresos brutos, impidiéndole manejar su actividad hacia etapas de 
integración superiores, lo que ocasionaría mayores costos, que no estaría en 
condiciones de trasladar a precios de venta del gordo o de la recría. Asimismo, en un 
determinado momento, la política pública nacional ha establecido restricciones a las 
exportaciones como medida para regular los precios internos que el consumidor debía 
afrontar y en otras oportunidades ha determinado el peso de faena por categoría. En 
ambos casos se tuvo efectos sobre la retención de vientres en los establecimientos 
modificando el stock nacional en el corto plazo. 

Por otro lado ambos gobiernos han desarrollado con el correr de los años y aún 
mantienen programas de financiamiento para la promoción de la actividad primaria y 
desde el año 2009 se promociona la actividad de engorde a corral (feed lot) en la 
provincia. 

A nivel nacional se lanzó el Programa Ganadero cuyo componente “más terneros”  
tenía como objetivo financia proyectos de desarrollo productivo (PDP) a productores 
ganaderos. El financiamiento está dirigido a mejoras en la infraestructura productiva y 
asesoramiento técnico. Si bien el programa finalizó en 2010 se alcanzaron a financiar a 
1.283 proyectos (16.000 $ cu), algunos de ellos con mas de un productor beneficiado, 
en tan solo 3 años de ejecución. 

Por otro lado a nivel provincial se desarrollaron dos importantes operatorias, una de 
retención de vientres cuyo  objetivo es mejorar genéticamente, aumentar el stock del 
rodeo de productores y retener 12.000 terneras anualmente. Para ello se constituyó un 
fideicomiso administrado por la Fiduciaria y en convenio con Genética del Litoral SA. 
Los productores entregan sus terneras a este fideicomiso quien con pautas sanitarias, 
alimentarias y de genética las recría y preña en campos particulares calificados. Al 
finalizar el productor podrá retener su vientre deducido costo operativo o cederlo a 
venta. Por otro lado, es fideicomiso tiene como misión asistir con inseminación artificial 
con material genético (reproductores de alto rendimiento) a fin de mejorar la 
productividad del rodeo provincial. 

Otra operatoria, también administrada por un fondo fiduciario consistió en habilitar el 
“Plan Cabañas Chaqueñas”. A través del mismo se plantea incorporar a 
establecimientos que deseen producir reproductores y vaquillonas de buena genética 
(cabañeros) al Plan quienes accederán a una certificación de calidad de sus 
reproductores siempre que cumplan con las normas de producción fijadas, lo que 
permitirá mejorar la adaptación y rusticidad de los mismos. El plan se implementa a 
través de un convenio con FECHASORU quien es la institución responsable de su 
gerenciamiento.  

Otro fideicomiso que la provincia constituyó, el Fidescom, tuvo como objetivo principal 
la integración de la cadena cárnica chaqueña. Si bien sus acciones originalmente se 
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plantearon con características amplias, luego se enfocó en el proceso de compra y 
faena a fin de establecer una suerte de reguladora de precio o precio testigo, 
comercializando carnes en los supermercados y carnicerías de la provincia, inclusive 
esto permitió una reducción del precio de venta al público. 

Por otro lado la provincia inyecta asistencia financiera al sector a través del plan de 
vacunación gratuita antiaftosa y antibrucélica para 21.800 productores con rodeos de 
hasta 100 cabezas. Asimismo financió actividades productivas y asistencia técnica a 
través de distintas operatorias. 

La actividad del feed lot, en tanto conforma la punta de la producción propia del ciclo 
completo, ofrece una alternativa diferente para el desarrollo de la ganadería y para la 
apuntalar a la CV. En este sentido la política pública está favoreciendo la formación de 
feed lot, que están impulsados por el fideicomiso provincial, a lo que se suman los 
subsidios nacionales instrumentados por la ONCCA. En Plaza existen tres feed lots 
con una capacidad máxima, en conjunto, de 1500 cabezas. Existen los subsidios que 
se entregan a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este 
instrumento se gestiona en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
(ONCCA) y recibe el nombre de Compensaciones a Establecimientos de Engorde de 
Bovinos a corral (Feed lot), dirigido a los establecimientos agropecuarios dedicados al 
engorde de ganado bovino a corral, inscriptos en el SENASA y destinarlos 
exclusivamente a faena para consumo interno. 

 

Actores privados 

Lo constituyen las sociedades rurales y los mataderos y frigoríficos. Estos dos actores 
no son elementos que traccionan notoriamente la cadena cárnica en la provincia. Los 
primeros solo participan en la elaboración de alguna política pública cuando son 
convocados por el gobierno, generalmente no prestan asesoramiento técnico a sus 
asociados, salvo que el estado los financie, algunos son centros de vacunación y no 
cuentan con oferta de servicios para producción a partir de tecnologías disponibles 
(ensilado, agudas, etc). Los segundos, se dedican a prestar el servicio de faena 
formando parte de la cadena pero no de la determinación del precio. 

En la actualidad y dada la limitada conformación de la cadena, puede considerarse que 
existe una relativamente amplia infraestructura para faena, lo que recae en manos de 
20 frigoríficos y 4 mataderos básicos de excepción (ver mapa Nº 9). No obstante, la 
provincia importa carne desde otros centros de producción vecinos, dejando a los 
frigoríficos con capacidad instalada ociosa.  

Por otro lado, en la medida que los frigoríficos sólo cumplen el servicio de faena, no 
son estrictamente un eslabón en el upstream. Este hecho apoya la concepción que en 
el Chaco la Cadena de Valor opera plenamente para con el downstream, pero sólo en 
la actividad de cría para con el upstream, involucrando a los remates ferias y los 
consignatarios.  

Los frigoríficos también ven afectada su rentabilidad, poniendo otra restricción a este 
sector. El principal ingreso de los frigoríficos, parcialmente inactivos, ha venido siendo 
el cuero. Por la caída en el precio del cuero salado ante la crisis internacional, esta 
etapa se vio afectada negativamente. 
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Mapa Nº 9: Ubicación de las oficinas del SENASA y Frigoríficos según capacidad 
Ociosa 

 

 
 

IV- Brecha tecnológica para la ganadería bovina extensiva 

La ganadería chaqueña, básicamente de cría, tiene un bajo nivel de equipamiento en 
máquinas y herramientas. La mayoría de los tractores son de más de 15 años, las 
sembradoras de que disponen para sembrar pasturas o forrajeras son en un 88 % 
convencionales, se observan pocas picadoras de forraje (uno por departamento a lo 
sumo), y casi inexistente la cantidad de enrolladoras y enfardadoras. El mayor 
equipamiento relativo se localiza en ganaderos de Fontana y Fray J. Santa María de 
Oro, los departamentos de mayor atracción para soja y algodón. 

Esta situación se refleja en la escasa superficie con pasturas implantadas y forrajeras 
en general, así como la elaboración de reservas para las épocas de menor oferta 
proteica y energética para el ganado.  

Por otro lado, de las encuestas relacionadas los productores PP1 y PP0, aún en 
dimensiones de campo de hasta 500 hectáreas, explotan más de una actividad y la 
actividad más rentable subsidia, de algún modo, a la peor. Los productores estarían 
implantando soja y con su producido sostienen la actividad tradicional, pero a costa 
de invertir en pasturas, sanidad, suplemento y agua cara de obtener.  
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La actividad de la Cadena de Valor parece ser independiente del resultado 
económico de las explotaciones, al menos para la cría, que concentra el grueso 
absoluto de la actividad, como ha venido siendo desde hace ya años. 

Otra de las principales restricciones que hoy obstaculizarían la captura del 
significativo potencial de crecimiento de la producción bovina extensivo del Chaco es 
mayoritariamente la cría del ternero en monte con escasa aplicación de tecnología y 
bajos niveles de productividad. 

Se suele decir que los ganaderos de esa región solo son “tenedores de ganado” en 
sistemas sobre pastoreados con una situación de carga por encima de la tolerable en 
pastos naturales. La reserva de forrajes para el invierno es muy escasa al igual que la 
provisión de agua par bebida. Esta situación es la responsable de los bajos niveles 
actuales de productividad. 

Mediante el proyecto se pretende pasar del sistema “tenedores de ganado en sobre 
pastoreo” a uno  “monte apotrerado con servicio estacionado” que tendría como 
consecuencia una  mejorar significativa en los índices de productividad. 

En general el ganadero entrega un ternero bajo en peso y con malas condiciones 
sanitarias por los que recibe precios muy inferiores a los del mercado. 

En cuanto a la adaptabilidad de las especies, no así de su genética se reconoce que 
no existen problemas en cuando a las razas del rodeo, ya que hubo una actualización 
en este sentido. Casi todo el ganado de la provincia responde a la raza Brangus y 
Braford en un 70% y 30% respectivamente, mayormente tres cuartos de sangre cebú.  

La brecha tecnológica puede medirse por lo menos desde tres perspectivas:  

 Mayor logro de terneros al destete sobre vacas entoradas, pasando del 57% 
(actual) al 65% (objetivo),  

 Aumento en el peso al destete de  los terneros pasando de los 150 Kg ( actual) a 
180 Kg por ternero y  

 Aumento de la carga animal pasando de 0.35 UB/Ha a 0.75 UB/Ha. Dado que el 
sistema de producción es la cría de terneros, el INTA considera que el criterio 
más conveniente es el logro de mas terneros al destete 

De acuerdo con trabajos del INTA, las brechas podría cerrarse mediante mejoras en:  

 Los sistemas de alimentación. Esto implica el establecimiento de pasturas y la 
aplicación de tecnologías para elaborar reservas mediante rollos, fardos y silos 
como herramienta de suplementación estratégica. Asimismo implica aplicar 
actividades de suplementación a partir de alimento balanceado y realizar 
adecuados apotreramientos del monte o del establecimiento aplicando un 
sistema de rotaciones acordes a las disponibilidades de las pasturas.  
 
De acuerdo con el INTA, la superficie actual de potreros, área en pasturas 
aguadas y equipamiento para generar las reservas forrajeras, están muy por 
debajo de lo recomendado. Existen evidencias acerca de que  para que un 
campo ganadero promedio pueda mejorar su productividad necesita una 
inversión mínima de 250 US$/ha. 
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 Manejo de la reproducción y la sanidad. Para lo cual no solo hay que recurrir a la 
asistencia técnica adecuada y oportuna sino a implementar un esquema que 
permita la provisión de material genético de calidad (a partir de toros en pie e 
inseminación artificial) que aporte buenos índices de productividad.  
 

 
V- Descripción de la infraestructura pública 

En el cuadro siguiente se resumen la disponibilidad de infraestructura provincial 
relacionada con la cadena ganadera. Puede observarse la existencia de capacidad 
suficiente en lo que respecta a faena. En cuanto al resto de la infraestructura pública, la 
cadena cárnica es demandante de transporte automotor, del cual no se tiene 
información respecto a la capacidad de carga tanto para el transporte de animales 
vivos desde el predio hacia el lugar de faena u otros predios para terminación y desde 
el lugar de faena hacia el consumo. Esto último a cargo del propio frigorífico o de 
mayoristas que negocian directamente con supermercados y carnicerías.  

Por otro lado la cadena es demandante de energía eléctrica a fin de hacer frente a la 
demanda de refrigeración, sin embargo dada las últimas inversiones en la materia no 
es una limitante que se pueda apreciar.  

Parque de maquinarias 420 unidades 

Capacidad de faena habilitada 638.000 tn/año 

Faena Registrada 217.000 tn/año 

Exportaciones 82.000.000 U$U 

Consumo interno 82%  

Energía eléctrica 16.910 km 

Red vial 
Rutas provinciales 34.127 Km (642 pavimentadas el resto 

consolidado). 
Rutas nacionales 983 km (pavimentas) 

Red ferroviaria 
Belgrano Cargas Resistencia-Caquí, Sáenz  Peña-Avía Terai-

Las Breñas, Tostado-Santa Fe. 
Red provincial JJ Castelli-Saenz Peña-Cavi –La Vicuña 

Parque automotor de carga Sin Datos 

Puertos 
Barranqueras operativo para una capacidad de 800.000 tn 

anuales 
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Desarrollo del Programa Cadena Ganadera 

 

Metas al 2017 

 Incidencia del  10% en el  stock ganadero provincial sobre la base  4.500.000 cab. 

logradas  

 Incremento de la productividad de carne bovina en un 70 %, Pasando  de 70 

kgcarne/ ha/ año a 120 kg carne/ha/año e incremento del porcentaje de marcación 

en un 15%  

 

 Incorporación de 660 productores ganaderos a un sistema de producción 

sustentable 

 

Objetivos específicos 

 

 Generar sistemas productivos sustentables con  la incorporación de planes de 

manejo adecuados   

 Tecnificar eficientemente al productor con la incorporación e innovación 

tecnológica 

 Bridar asesoramiento técnico especializada e individualizada. 

 Promover la conformación de grupos asociados para el intercambio de 

experiencias, capacitación y asistencia técnica. 

 

Identificación de los Beneficiarios 

El productor ganadero tipo del Chaco es pequeño y se dedica principalmente a la 
actividad de cría. De acuerdo a los datos del SENASA 2010 (ver tabla siguiente), el 
91,43% de los productores con menos de 200 cabezas bovinas acaparan el 42% del 
stock. El estrato que corresponde a las 201 a 500 cabezas, cuenta con el 5,75% de los 
productores y a la vez acapara el 20% de las existencias. Todo esto lleva a que los 
grandes productores (aquellos que tienen más de 501 cabezas) que representan el 
2,76% de las explotaciones agropecuarias, contengan el 38% del ganado provincial. 

En la provincia se estima que existen alrededor de 27.600 productores ganaderos, que 
incluyen al 70% de los mismos como pequeños y medianos, explotando 500 has con 
1,6 hectáreas por cabeza. Es decir que un rodeo estándar podría ser aproximadamente 
300 cabezas en 500 hectáreas. La actividad ganadera en el Chaco se concentra 
principalmente en la cría, cuyo resultado, el ternero logrado, se vende a otras 
provincias para su engorde. La provincia consume carne importada de otras provincias 
limítrofes, con preponderancia de Córdoba.  

Respecto al tamaño de los productores, los datos del SENASA a partir de la campaña 
sanitaria, indican que el 42% de las existencias estaba en manos de productores con 
menos de 200 cabezas cada uno, siendo caracterizados como pequeños productores. 
El 20% del stock estaba en manos de productores que tenían entre 200 y 500 cabezas 
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y el resto (38% del stock) en mano de productores con más de 500 cabezas. Las EAPs 
con ganado bovino totalizaban 27.602 en el 2010.  

 

Estratificación de productores y tenencia de ganado bovino. SENASA 2010. 

Estratos 
Hasta 50 

Cab. 
De 51 a 

100 Cab. 
De 101 a 
200 Cab. 

De 201 a 
500 Cab. 

De 501 a 
1000 Cab. 

Mas de 
1000 Cab. 

Total 

Cant. De 
Productore

s 
18612 4154 2484 1588 484 280 27.602 

% sobre 
total 

67,43% 15,05% 9,00% 5,75% 1,75% 1,01% 100,00% 

Cant. De 
Cab. 

361.853 298.042 347.240 485.530 336.953 578.730 2.408.348 

% sobre 
total 

15,02% 12,38% 14,42% 20,16% 13,99% 24,03% 100,00% 

 

El mismo patrón de corrimiento de la producción a nivel nacional se observa en la 
provincia. Resulta claro que hubo una redistribución zonal de ganado (ver tabla 
siguiente), con el Sudoeste perdiendo existencias y seguramente explotaciones y el 
resto, sobre todo el Noroeste ganando posiciones. La zona Oeste, también con tierras 
aptas para soja, ganó posiciones ganaderas pero sólo en una proporción menor El 
caso del incremento extraordinario de cabezas de ganado bovino operado en General 
Güemes (7.6 % del stock aparente de la provincia), que aumentó considerablemente, 
135%, su stock, refiere a la acogida del ganado de cría desplazado por la expansión de 
la soja en la zona oeste y centro. 

 
Existencias de Ganado Bovino por Departamento. Provincia del Chaco. 
 

Zona  Cabezas 

2002  

Cabezas 

2008  

Variación % 
2002-2008  

Participación 
2008  

Noroeste  252.352  387.919  53,72  13,87 % 

Centro  164.236  200.266  21,94  07,16 % 

Oeste  146.148  159.568  9,18  05,70 % 

Este  1.446.111  1.809.818 25,15  64,70 % 

Sudoeste  277.152  239.586  -13,55  08,57 % 

Total  2.285.999  2.797.157 22,36  100,0 %  

NOTA: Noroeste (Gral. Güemes y Almte. Brown), Centro (Maipú, Independencia, Cte. Fernández y O’Higgins); 
Oeste (Gral. Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre y 2 de Abril), Este (Gral. San Martín, Bermejo, 1º 
de Mayo, Libertad, Tapenaga, San Lorenzo, 25 de Mayo, Qutilipi, Sgto. Cabral, General Donovan, Presidente 
de la Plaza y San Fernando); Sudoeste (Fray J. S. M de Oro y Mayor Fontana).  
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De acuerdo a la caracterización llevada a cabo por el programa, los productores 
ganaderos beneficiarios (PP0 y PP1) son aquellos que cuentan con explotaciones que 
no superan las 1000 ha, con una superficie en producción menor a 500 ha y rodeos 
bovinos entre 100 y 500 unidades ganaderas (sin discriminar categoría), la mayoría de 
los cuales solo realizan el ciclo de cría.  

De acuerdo a los datos del SENASA, el estrato mencionado contaría con 4072 
productores, sin embargo esta magnitud y la escases de recursos nos obliga a definir 
que los beneficios del programa alcanzarían a 660 productores, es decir una cobertura 
del 16% del estrato o lo que es lo mismo 2,4% de los productores ganaderos bovinos 
de la provincia. 

Para el año 2009 los EAP familiares (Tipo 0, 1, 2 y 3) mantenían el 39.8% de las 
existencias de ganado, mientras que las categorías PP0 y PP1, manejan el 27.6 %, 
respecto de cuyo volumen total es de 1.969.000. El resto está dentro de la categoría de 
EAP empresariales. 

 
Localización del territorio 

En el Chaco los productores de ganado bovino extensivo se encuentran ubicados 
principalmente en las zonas más bajas con escasa vocación agrícola, los Bajos 
Submeridionales y en general poco concentrados dado el sistema extensivo de 
producción.  

Si bien la totalidad de los departamentos de la provincia cuentan con ganado bovino. El 
50% de las existencias totales están concentrados en cinco o seis departamentos: 
Libertador Gral. San Martín, Tapenagá, Alte. Brown, Gral. Güemes y Mayor Luis 
Fontana. Las posiciones relativas se ven modificadas año a año lo que explica la 
incorporación temporal de algunos departamentos como San Fernando y Bermejo al 
ranking del stock provincial. 

La ubicación de los establecimientos de las pequeñas producciones ganaderas (PP0 y 
PP1) no responde a la concentración del stock ganadero, dado que en los 
departamentos antes mencionados, sobre todo el Gral. Güemes, Alte Brown y 
Tapenagá, las explotaciones agropecuarias ganaderas no entran dentro de los criterios 
establecidos para ser beneficiarios del proyecto por poseer superficies o stock 
ganadero  mayores a los establecidos en los criterios de selección. Es por esto que se 
considera más conveniente la selección de los departamentos ubicados en el este, 
norte y centro de la provincia que se describen por las UDT 8, 9, 10 y 11. (mapa Nº 8) 
sin ser excluyentes .  

 

 

 

 

 

Mapa Nº 8: Área de influencia directa del Proyecto de Cadena Ganadera 



 
     
       

         

 

61 

 

 
Resultados esperados 

El programa beneficiará a 660 pequeños productores ganaderos de cría con de entre 
100 a 500 cabezas (sin discriminar categoría), lo que implica una incidencia del 16% 
del estrato o lo que es lo mismo 2,4% de los productores ganaderos bovinos de la 
provincia. 

Si se considera que la carga animal actual es de 0,35 UB/ha y teniendo en cuenta el 
rango de stock que se requiere para ser beneficiario del programa, el límite superior 
superaría las 1000 ha que como máximo permite encuadrar la agricultura familiar. De 
todos modos si consideramos un promedio entre los límites mencionados, de 300 
cabezas, equivaldría a 900 ha lo cual nos mantiene dentro del límite de tolerancia.  

De acuerdo a esto un cálculo rápido nos permitiría informar que el programa pretende 
alcanzar a 594.000 ha ganaderas lo que implica una incidencia del 8% sobre la 
superficie ganadera provincial y del 35% sobre la superficie ganadera que el programa 
propone (centro, norte y noreste de la provincia).  

La brecha tecnológica puede medirse por lo menos desde tres perspectivas:  

 Mayor logro de terneros al destete sobre vacas entoradas, pasando del 57% 
(actual) al 65% (objetivo),  

 

 Aumento en el peso al destete de los terneros pasando de los 150 Kg (actual) a 
180 Kg por ternero, sin embargo de acuerdo con el punto de vista del INTA, es 
preferible lograr más terneros que lograr más peso por ternero con el mismo 
porcentaje al destete, y 
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 Aumento de la carga animal pasando de 0.35 UB/Ha a 0.75 UB/Ha. Dado que el 
sistema de producción es la cría de terneros, el INTA considera que el criterio 
más conveniente es el logro de mas terneros al destete. 

De acuerdo a lo anterior, el incremento de los índices de eficiencia del rodeo a nivel 
predial (0,35 a 0,75 UB/ha) en la superficie ganadera de influencia directa del proyecto 
permitirá incrementar el stock provincial en 237.600 cabezas. De esta forma el 2,4% de 
los productores bovinos (660 PP0 y PP1) aportarán al 19% de la producción provincial 
de ganado (ver tabla Nº 4) 

 

Tabla Nº4. Resultados esperados del programa 

Beneficiarios Límites Productor 

estándar 

Criterio brecha Impacto 

660 productores De 100 a 500 UB 300 UB 

900 ha ganaderas 

0,35 a 0,75 

UB/ha. 

57% a 65% 

marcación  

445.500 UB 

 

 

Plan de inversión y financiamiento del sector. Tecnificación del sector 

 

Los recursos necesarios están relacionados con el concepto de “inversión mínima” que 
son el conjunto de mejoras que den ser introducidas para lograr un cierre significativo 
de la brecha tecnológica. Esta inversión mínima permite estimar los costos del proyecto 
y por lo tanto su rentabilidad. 

Se proponen las siguientes inversiones (no excluyentes) en la ejecución del proyecto:  

- Provisión de agua para bebidas: 660 módulos (represa, tanque, molino y aguadas) 
- Apotreramiento: 2 potreros adicionales por cada 900 ha, o sea 1.300 potreros  
- Instalación de pasturas: 67.500 ha adicionales de pasturas o 11,5% de la 

superficie total 
- Equipamiento para reservas forrajeras: 300 módulos (enrolladora, cortadora-

hileradora, tractor 80HP)  
- Instalaciones auxiliares de manejo: 450 módulos (manga, cepo y casilla) 

 

Los distintos conceptos que estarán sujetos a apoyos por parte del proyecto son: 

 Inversiones intra-prediales: son insumos críticos de uso a nivel del productor 
individual tales como la implantación de una pastura perenne, una forrajera, el 
apotreramiento, un boyero eléctrico, aguadas,  
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Se trata de inversiones quasi-duraderas ya que su uso no se agota en un solo 
ciclo de producción como podría ser el caso de una medicina veterinaria, 
 

 Inversiones extra-prediales: son básicamente máquinas o inversiones duraderas 
(o equipamiento para la aplicación de los insumos críticos y otros insumos en la 
forma de capital de trabajo) cuya inversión muchas veces se justifica por parte de 
un grupo de productores. Como cortadoras-acondicionadora, enrolladoras y 
ensiladoras, tractores, planta de balanceado, etc. 
 

 Activos tecnológicos: son inversiones en equipamiento y bienes duraderos de uso 
individual que incluyen equipamiento para mejorar la calidad del producto final, 
aumentar la disponibilidad de agua (una electro-bomba) o mejorar el rodeo (un 
reproductor de media sangre, inseminación artificial), y 
  

 Servicios tecnológicos o de asistencia técnica: el programa plantea la necesidad 
de realizar para cada pequeño productor beneficiario planes de negocio (PN), a 
partir de una asistencia técnica profesional, donde se describirá y evaluará la 
situación actual y la futura luego de la aplicación de la mejor combinación del 
paquete tecnológico disponible y propuesto en función de las características 
propias del sistema productivo individual y de las restricciones territoriales 
existentes. Cada plan de negocio será confeccionado por el técnico o profesional 
que se le asigne al productor o grupo de productores beneficiarios. 

Aunque es posible predefinir las tecnologías que se incluirán en los Planes de 
Negocios, enfocándose en unas pocas tecnologías que atiendan problemáticas 
prioritarias y con impacto a corto plazo sobre los ingresos familiares, los menús 
tecnológicos que se presentan más abajo son más amplios buscando darle al 
productor la oportunidad de una combinación de tecnologías más ajustada a sus 
propias circunstancias agro-ecológicas y socio-económicas.   

Si todas las tecnologías del menú fueran igualmente importantes ( o el mismo 
impacto marginal) para cerrar la brecha tecnológica y se persiguiera el objetivo de 
asegurar la adopción de un buen número de ellas, el subsidio debería cuando menos 
repartirse entre las tecnologías que tienen más sinergias. 

De acuerdo con esta sistemática cada “productor estándar”  se asocia con un “punto 
nodal” de mejores tecnologías para cada situación productiva que es una 
combinación de los conceptos anteriores. Las mejoras tecnológicas han sido 
agrupadas en tres sistemas de acuerdo con la secuencia de actividades agronómicas 
y de manejo de la ganadería de cría. Para cada sistema se listan los insumos críticos 
y  el equipamiento para su aplicación:  

1. Sistema de alimentación: Consiste en brindar los recursos forrajeros necesarios 
para asegurar una buena nutrición del rodeo en adición a los pastos naturales. Esto 
se puede logar mediante implantación de pasturas perennes (principalmente 
megatérmicas) y desarrollo de reservas forrajeras (fardos, rollos, silos de forrajes y 
granos) pasa los períodos críticos de sequía y temporada invernal. Los insumos 
críticos son las semillas de pasturas adaptadas a la zona y el manejo de las 
pasturas (fertilización y eliminación de malezas). Para el corte de las pasturas y 
cultivos forrajeros se utilizan máquinas de henificación, que cortan, acondicionan y 
enfardan o enrollan el pasto, como también herramientas para el corte y picado de 
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los recursos anteriormente mencionados ´para luego almacenarlos en silos de 
diferentes características. Se consideran además aquellas maquinas y 
herramientas que permitan dar valor agregado de la materia prima para 
preparación de forraje o balanceado (plantas de balanceado, extrusadoras, etc), asi 
como también la maquinaria necesaria para la distribución del alimento (mixer, 
palas cargadoras, etc) 
 

2. Sistemas de manejo:  (i) manejo silvopastoril, (ii) infraestructura para el 
apotreramiento(,fijos o móviles y de diferentes tamaños) para racionalizar el 
pastoreo a partir de la implementación del pastoreo rotativo, a los diferentes tipos 
de animales (vacas en gestación, vacas de descarte, vacas con terneros, terneros 
para la venta), (iii) instalación de molinos y aguadas para la provisión de bebida en 
calidad y cantidad suficiente en los diferentes potreros, y (iv) instalación de 
mangas, cepo y casilla para las operaciones de vacunación y marcado entre otras; 

 
3. Genética: consiste en brindar la posibilidad a los productores de cría de material 

genético de mejor calidad a fin de mejorar su rodeo a partir de la retención del 
porcentual adecuado de vientres producto de la mejora genética. Este proceso se 
puede lograr a partir de la adquisición de toros de alto rendimiento y adaptabilidad 
o de servicios de inseminación artificial y/o transplante embrionario. 
 

 

Mejoras 

tecnológicas 

p/ganadería 

cría 

Descripción 
Principal 

impacto 

Requerimiento 

organizacional 

grupal 

Impacto 

Ambiental 

Verificació

n 

1. Sistemas 

de 

alimentación 

Instalación 

de pasturas: 

semilla, 

preparación 

de terreno, 

siembra y 

manejo, 

Reservas 

forrajeras: 

equipos y, 

maquinas 

para 

henificacion 

del recurso 

forrajero, 

tractor y 

otras 

maquinarias 

Aumentos en 

los índices 

de preñez, la 

cantidad y 

peso de 

terneros al 

destete por 

mejoras en  

la 

alimentación 

de las vacas 

de cría. 

 

Los equipos de 

maquinas para 

las reservas 

forrajeras se 

pueden 

optimizar con un 

equipo cada 225 

has de pasturas 

o 4-5 

productores por 

equipo 

Riesgo de desmonte 

de bosque natural y 

humedales 

protegidos en 

propiedades si no se 

manejan BPC en 

explotaciones 

ganaderas y 

salvaguardias 

ambientales en 

planes de negocios;  

Incremento 

estabilidad 

productiva y 

sustentabilidad, si se 

manejan 

adecuadamente las 

medidas de 

Asistencia 

técnica 
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para 

procesamient

o, 

acondicionad

o y 

distribucion 

de la materia 

prima. 

 

salvaguardias 

pertinentes* 

2. Sistemas 

de manejo 

 

Abras 

Potreros 

Molino y 

aguadas, 

Mangas y 

cepo u otras 

instalaciones 

ganaderas 

Aumentos en 

la 

productividad 

por mejor 

manejo del 

hato 

incluyendo 

agua 

No 

 

Reducción de 

degradación de 

suelos y control 

vegetación 

invasora; gestión 

racional de uso de 

agua y calidad si se 

aplican 

adecuadamente las 

medidas de 

salvaguardias* y 

BPC en 

explotaciones 

ganaderas. 

Asistencia 

técnica 

para 

aplicación 

de 

protocolos 

de buenas 

prácticas 

de 

explotacion

es 

ganaderas 

IICA  

3. Genética Inseminación 

y 

Reproductor 

es de mejor 

prestaciones 

y de razas 

adaptadas a 

la zona. 

Aumentos en 

la 

productividad 

por 

incremento 

en el índice 

de destete y 

mayor 

ganancia de 

peso. 

NO Riesgo de 

sobrepastoreo de 

bosque natural, 

humedales 

protegidos y 

compactación de 

suelos en 

propiedades si no 

se manejan BPC 

en explotaciones 

ganaderas y 

salvaguardias 

ambientales en 

planes de 

negocios. 

Asistencia 

Técnica 

para 

aplicación 

de manejo 

silvopastoril 
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III- Plan de Trabajo 
 

Organización para la ejecución  

Para lograr la reducción de la brecha que el programa plantea, se propone una 
intervención estructurada en tres ejes 

 La adopción de tecnología que aumente la productividad, incremente la eficiencia 
productiva (reducción de costos) y la calidad de los productos,  

 El fortalecimiento de las asociaciones para la producción y la negociación;  

 El acceso a la asistencia técnica (productivo-comercial) y al financiamiento, tanto 
en forma grupal como individual, para el diseño y  la implementación de sus 
Planes de Negocios (PN).  

La estrategia del proyecto en base a Planes de Negocio contemplara  recursos 
mayoritarios para los PN que se presenten en forma grupal o por asociaciones 
(cooperativas, etc.) para inversiones en equipos mayores y una parte menor para 
Planes de Negocios que se presenten individualmente en torno a algunos insumos y 
equipamiento menor. El asociativismo también es conveniente para recibir la asistencia 
técnica y promover las interacciones y el intercambio de información entre los mismos 
productores. 

En efecto, el programa plantea la necesidad de realizar para cada pequeño productor  
beneficiario planes de negocio (PN), a partir de una asistencia técnica profesional, 
donde se describirá y evaluará la situación actual y la futura luego de la aplicación de la 
mejor combinación del paquete tecnológico disponible y propuesto en función de las 
características propias del sistema productivo individual y de las restricciones 
territoriales existentes. Cada plan de negocio será confeccionado por el técnico o 
profesional que se le asigne al productor o grupo de productores beneficiarios. 

 

Unidad de Ejecución Provincial- Estructura técnica 

 

Asesor INTA Algodón y 

Ganadería 
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El dimensionamiento de la estructura se diseño sobre la base de: 

  Cumplimiento de objetivos y metas PRODAF (tiempo y forma) 

 Dispersión geográfica de los productores 

 Perfil social, productivo y económico de los productores objetivo 

  

Funcionalidad del sistema  

Roles y Funciones 

 

UPE- Estructura Operativa PRODAF- (resumen simplificado) 
 
La función de supervisión de los técnicos extensionistas será realizada por la UPE a 

través de la estructura operativa planteada., la misma también será realizada por el BID y 

UCAR  

 
1- Técnico extensionista:  

 
Responsable de asesoramiento técnico-RAT 

1- Asesoramiento productivo especializado por productor.  
2- Fortalecimiento de grupos de  productores: 

Reunión bimestral : 
- Ronda de novedades 
- Exponer experiencias 
- Charlas de capacitación: se contratara especialistas en caso que se 

considere necesario 
- Control y capacitación en compilación de datos con información de 

base que nos permita al final un análisis de campaña 
pormenorizado por productor y por zona productiva. 

 
Emite un informe mensual al coordinador de zona . 
 
2- Responsable de Zona 

Función de supervisión del técnico extensionista 
1- Coordinación operativa de AT  y con INTA 
2- Seguimiento de actividad de técnicos. 
3- Información y emisión de reportes a coordinador cadena. 
4- Control Cruzado de actividades y resultados del técnico.  

 
 

3- Responsable de Asesoramiento técnico 
Función de articulación y coordinación equipos técnicos 
 
4- Coordinador de cadena  

       Función de gestión y coordinación de la cadena 
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Funcionamiento Equipo Asesoramiento Técnico 
 
Responsable de asesoramiento técnico 

Realizará recorridas por los campos de beneficiarios cada siete días consensuara 
criterio técnico con el productor y dejara indicaciones escritas con copia firmada, luego 
elevara un informe mensual por zona al Coordinador de la Cadena. 

El RAT no será responsable de que las actividades y procesos se realicen de acuerdo 
a sus indicaciones, esto será responsabilidad del productor, el RAT dejara por escrito 
lo que  crea que será técnicamente eficiente para realizar los proceso y para la toma de 
decisiones en la aplicación de agroquímicos, siembra, cosecha etc. 

 
Grupos de trabajo por zona 

 

El capital humano es un insumo estratégico componente de este Programa Provincial, 
el objetivo es armar grupos de trabajo con beneficiarios- productores con perfiles 
similares que se encuentren en las mismas  zonas, el RAT definirá cómo y de qué 
beneficiarios se compondrán los grupos, se relizarán reuniones grupales cada 60 días 
coordinadas por el responsable de asesoramiento técnico: 

Reunión bimestral: 

 Ronda de novedades 

 Exponer experiencias 

 Charlas de capacitación: se contratara especialistas en caso que se considere 

necesario 

 Control y capacitación en compilación de datos con información de base que nos 

permita al final un análisis de campaña pormenorizado por productor y por zona 

productiva. 

Objetivos grupos de trabajo: 

 Capacitar al productor, con el objetivo de que  sean económicamente rentables y 

sustentables en el tiempo.  

 Promover la prueba y la adopción de tecnología para luego transferirla al medio 

 Promover la interacción e integración con otros sectores en la construcción de un 

entorno favorable 

 Promover y apoyar el compromiso de los beneficiarios con el desarrollo de su 

comunidad 

 Atender las demandas de los beneficiarios y ayudar a trabajar eficazmente 

 Desarrollar y llevar adelante proyectos de capacitación, experimentación y 

transferencia  de tecnología. 

 
Las Unidades de Trabajo 

El RAT, el Responsable de Planes de negocio y el Coordinador de la Cadena deberán 
interactuar constantemente respondiendo a un esquema dinámico donde el trabajo, las 
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relaciones y las responsabilidades de las distintas personas son la clave para alcanzar 
una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a la gran cantidad de demandas que 
generaran  los beneficiarios haciendo el proceso eficiente y eficaz para conseguir 
metas y objetivos del PRODAF.  

Se realizará un banco de información con lo recabado desde la construcción técnico-
económica de los proyectos hasta el producto final obtenido. 

El RAT a su vez deberá coordinar las tareas de los técnicos de terreno que posee el 
MPA en las distintas zonas que estarán asignados a tareas operativas relacionadas al 
PRODAF. 

 
Oficinas operativas y de apoyo 

El esquema institucional necesario para la implementación requiere de alianzas 
público-público y público-privadas.  

El Ministerio de Producción de la provincia tendría a su cargo el liderazgo del 
programa, aportando su diseño detallado, el impulso de los acuerdos institucionales 
necesarios, la creación de la Unidad Ejecutora y las comisiones evaluadoras, asimismo 
aportaría su red de delegados extensionistas quienes administran una red de 
productores demostradores quienes aplican tecnología comprobada y adecuada para 
reducir la brecha tecnológica. 

Por su parte, el INTA sería el proveedor de los paquetes tecnológicos a partir del know 
how obtenido del PROINTAL (programa algodonero del INTA) y asistencia técnica 
requerida en conjunto con los aportes técnicos que la Facultad de Agronomía de la 
UNNE realice. El INTA se encargará de las capacitaciones a los técnicos de terreno, a 
partir de la red de ensayos en las estaciones experimentales y con productores que 
dispone y de los productores demostradores que el MP ha formado. 

La Fiduciaria del Norte actuaría como agente financiero y administrador de los fondos 
destinados a los préstamos supervisados y orientados a ser asignados.  

 

INTA- Oficinas operativas y de apoyo 

El INTA, Institución co-ejecutora del programa, tendrá las siguientes responsabilidades 

(pre acordado con INTA regional) 

 Selección de los técnicos extensionistas junto con la UPE. 

 Habilitación de los extensionistas que integraran el equipo técnico de apoyo y 

asesoramiento de los productores y sus organizaciones y que posteriormente 

serán contratados por la UPE PRODAF para hacer la AT de los PN. 

 Capacitación y actualización  técnica de los extensionistas  

 Asesoramiento del equipo UPE, especializado por cadena. 

 Elaboración de los protocolos de producción a implementar por los técnicos 
extensionistas. 

 Implementación y seguimiento de la Red de productores demostradores 
(ensayos en macro parcelas) 
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 Servicio de análisis de calidad de fibra, análisis físico químico de muestras de 
suelo, poder germinativo de semillas, análisis fitopatológicos. 

 

El INTA pondrá a disposición dos responsables (uno por cadena) para la coordinación 

de las actividades previstas, además de disponer de los equipos operativos de las 

agencias  de extensión. 

El INTA recibirá los recursos previstos en el presupuesto asignado a PRODAF . 

 

Recursos del Programa  

 

Estructura de ejecución Financiera del programa 

El PRODAF prevé dos instrumentos financieros de apoyo, para la implementación de las 
tecnologías elegibles en los PN (Plan de Negocio), que permiten mejorar la competitividad 
de las cadenas de valor agropecuarias seleccionadas: 

a. Aportes no Reembolsables (ANR) para apalancar los recursos de los 
productores, y  

b. Fondo de Garantía, administrado por una SGR o entidad financiera, y constituido 
por aportes del programa (recurso nacional), que emitirá avales a favor de las 
organizaciones o productores para facilitarle el acceso al financiamiento bancario 
para cubrir el resto de la inversión detallada en el PN. 

Los productores podrán acceder considerando dos opciones 

a. Aporte no Reembolsable (ANR) 

b. Aporte no Reembolsable y Certificado de Garantía. 

El financiamiento podrá ser de acceso individual o asociado. 
 

a) El ANR tendrá un valor de asistencia individual máximo de treinta y cinco por ciento 
(35%), de los costos netos para implementar las tecnologías elegibles, por PN y no 
podrá ser mayor a doce mil dólares estadounidenses (US$12.000) por productor 
durante la ejecución del PRODAF. 

 
En el caso de las organizaciones el monto máximo de asistencia grupal del ANR no 
podrá superar el treinta y cinco por ciento (35%) de los costos netos de implementación 
del PN, con un monto por institución de ciento veinte mil dólares (u$s 120.000) con la 
posibilidad de acceder a un financiamiento máximo de trescientos cincuenta mil dólares 
estadounidenses (US$ 350.000), dependiendo el PN, sin superar el máximo establecido 
por productor en el punto anterior.  
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b) El valor máximo del aval solicitado al fondo de garantía por productor individual 
durante la ejecución del PRODAF no podrá ser mayor a sesenta mil dólares 
estadounidenses (US$ 60.000).  

 
El valor máximo del aval solicitado al fondo de garantía por una organización formal o 
grupo de productores no podrá ser mayor a trescientos cincuenta mil dólares 
estadounidenses (US$ 360.000). 

En todos los casos el monto debe ser traducido a moneda nacional (pesos). 

 

Resumen operatoria 

Financiamiento Individual 

ANR PRODAF  u$s 12.000  

Certificado de garantía- crédito  u$s 60.000  

Monto máximo  financiado (todo concepto): u$s 85.700 

Financiamiento Asociado 

ANR PRODAF (subsidio) u$s 120.000 max de u$s 350.000  

Certificado de garantia u$s 360.000 

 

Esquema de Operatoria Financiera 

1- Presentación Plan de Negocio (PN) único: 

a. ANR PRODAF 

b. Crédito 

2- Aprobación del PN por comité evaluación PRODAF (Condición para acceso a 

ANR PRODAF y condición de elegibilidad para acceder al fondo de garantía) 

3- Aprobación del PN por Fondo de Garantía (condición para emisión certificado 

de garantía y acceso a entidad crediticia). 

4- Aprobación Entidad Crediticia (Crédito Bancario) 
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Plan de Trabajo PRODAF- ejecutivo 

Plan y cronograma periodo total del proyecto 

Actividades  

AÑO   

Observaciones 2013 2014 2015 2016 
Total 
acumulado 

Puesta en funcionamiento PRODAF 
CHACO         0   

Formulación Protocolo de Algodón y 
Plan de Manejo Ganadero         0   

Contratación de técnicos terreno 
(anual) 25 25     50   

Formulación de planes de negocio y 
AT PRODAF  250 510 500   1260   

Financiamiento de Planes de 
negocio PRODAF 250 510 500   1260 

PN: ANR y 
Certificados 
Garantia 

Asistencia Técnica Dirigida         0   

Capacitación de Técnicos de 
Terreno  4 4 4 4 16 INTA 

Conformación Grupos para 
intercambio experiencia, análisis e 
investigación y desarrollo 10 60 50   120   

 

Plan de Trabajo y cronograma de actividades 2013
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Actividades  

Mes  

Observaciones jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Constitución UEP Chaco 1° Semana               

Acuerdo INTA Provincial  1° Semana                

LANZAMIENTO PROVINCIAL PRODAF 2° semana               

Acuerdo INTA Provincial formal 4° Semana                

Formulación y aprobación Protocolo de Algodón 2° semana               

Formulación y aprobación Plan Manejo Ganadero 3° Semana               

Acuerdo INTA selección de Técnicos 2° semana               

Acuerdo INTA y FECHASORU 1° Semana               

Selección técnicos ganaderos y algodoneros 2° Semana               

Selección Técnicos Formuladores 2° Semana               

Capacitación de Técnicos de Terreno y Formuladores- Gral 3° Semana               

Capacitación especifica y técnica a AT Algodón y Ganadería 3° Semana               

Capacitación formuladores PN 3° Semana               

Determinación zonas y productores iniciales 2° semana               

Identificación de productores potenciales beneficiarios 4° Semana                

Contratación de técnicos terreno    25              

Formulación de planes de negocio y AT PRODAF    100  50  100          

Financiamiento de Planes de negocio PRODAF   25  75  75  75      ANR y Cert Garantía 

Asistencia Técnica Dirigida                 

Capacitación de Técnicos de Terreno    1   1   1   INTA 

Conformación Grupos para intercambio experiencia, análisis 
e investigación y desarrollo         10        
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RESUMEN APORTES (sujeto a modificación componentes de 1 a 3) 

Conversión dólar 
 $                                   
5,20      

      

COMPONENTE 

Fuente de fondos 

Total 

  

BID Local (nación) Local * (Provincial) 

% 
componente 

s/ 
presupuesto 

total 

1- Administración del programa 
 u$s                 
484.400,00  

 u$s            
297.000,00  

 u$s              
191.000,00  

 u$s            
972.400,00  3% 

2- Capacitación y fortalecimiento 
equipo ejecución 

 u$s             
1.096.621,00  

 u$s               
51.600,00  

 u$s                 
20.000,00  

 u$s        
1.168.221,00  3% 

3- Asistencia Técnica  
 u$s             
1.440.000,00  

 RD$                             
-    

 u$s           
3.561.538,46  

 u$s        
5.001.538,46  14% 

4- ANR Planes de negocio 
 u$s           
14.067.900,00  

 RD$                             
-    

 u$s           
3.846.153,85  

 u$s      
17.914.053,85  51% 

5- SGR- FONDO de GARANTIA   
 u$s         
6.085.420,00  

 u$s           
3.846.153,85  

 u$s        
9.931.573,85  28% 

 TOTAL en u$s  
 u$s           
17.088.921,00  

 u$s         
6.434.020,00  

 u$s        
11.464.846,15  

 u$s      
34.987.787,15  100% 

      

 TOTAL en $  
 $               
88.862.389,20  

 $           
33.456.904,00  

 $             
59.617.200,00  

 $        
181.936.493,20    

 

 
* Los fondos estimados a aportar por la provincia, serán aportados unilateralmente, a fin de destinar 
recursos propios al fomento de las cadenas productivas seleccionadas, no debiéndose tomar como una 
obligación contractual de la provincia, ni como contraparte del Programa según el Contrato de Préstamo 
BID 2740/OC-AR. 
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RESUMEN APORTES (sujeto a modificación componentes de 1 a 3)     

       

Conversión dólar 5,2      

COMPONENTE 

 Origen de fondos- Aporte TOTAL   Origen de fondos AÑO 1  

 BID  Local (nación) 
Local* 
(Provincial) BID Local (nación) Local (Provincial) 

1- Administración del programa  u$s        484.400   u$s           297.000   u$s        191.000   RD$                   -     u$s        75.000   u$s              20.000  

2- Capacitación y fortalecimiento 
equipo ejecución  u$s     1.096.621   u$s             51.600   u$s           20.000   RD$                   -     u$s        25.000   u$s              20.000  

3- Asistencia Técnica   u$s     1.440.000   RD$                      -     u$s     3.561.538   RD$                   -     RD$                 -     u$s            461.538  

4- ANR Planes de negocio  u$s   14.067.900   RD$                      -     u$s     3.846.154   u$s     2.067.900   RD$                 -     u$s         1.923.077  

5- SGR- FONDO de GARANTIA    u$s        6.085.420   u$s     3.846.154   RD$                   -     u$s      500.000   u$s         1.923.077  

TOTAL en u$s  u$s   17.088.921   u$s        6.434.020   u$s   11.464.846   u$s     2.067.900   u$s      600.000   u$s         4.347.692  

TOTAL en $  $ 88.862.389,20   $    33.456.904,00   $ 59.617.200,00   $ 10.753.080,00   $ 3.120.000,00   $     22.608.000,00  

 

Origen de fondos AÑO 2   Origen de fondos AÑO 3   Origen de fondos AÑO 4  

BID Local (nación) 
Local* 
(Provincial) BID Local (nación) 

Local* 
(Provincial) BID 

Local* 
(nación) Local (Provincial) 

 u$s        242.200   u$s        100.000   u$s           15.000   u$s        121.100   u$s        61.000   u$s      100.000   u$s      121.100   u$s     61.000   u$s           56.000  

 u$s        548.311   u$s          15.000     u$s        274.155   u$s        11.600     u$s      274.155   RD$              -      

 u$s        720.000   RD$                   -     u$s        800.000   u$s        720.000   RD$                 -     u$s      800.000   RD$                 -       u$s      1.500.000  

 u$s     6.000.000   RD$                   -     u$s     1.923.077   u$s     6.000.000   RD$                 -     RD$                 -     RD$                 -     RD$              -     RD$                    -    

 RD$                   -     u$s     4.585.420   u$s     1.923.077   RD$                   -     u$s  1.000.000   RD$                 -     RD$                 -     RD$              -     RD$                    -    

 u$s     7.510.511   u$s     4.700.420   u$s     4.661.154   u$s     7.115.255  
 u$s   
1.072.600   u$s      900.000   u$s      395.255   u$s     61.000  

 u$s      
1.556.000  

 $ 39.054.654,60   $ 24.442.184,00   $ 24.238.000,00   $ 36.999.327,30   $ 5.577.520,00   $ 4.680.000,00   $ 2.055.327,30   $ 317.200,00   $    8.091.200,00  

* Los fondos estimados a aportar por la provincia, serán aportados unilateralmente, a fin de destinar recursos propios al fomento de las cadenas productivas 
seleccionadas, no debiendo tomarse como una obligación contractual de la provincia, ni como contraparte del Programa según el Préstamo BID Nº2740/OC-AR.
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Promoción y Difusión del Proyecto 

Para llevar a cabo las actividades propuestas por el proyecto se deberá plantear una 
estrategia de promoción y comunicación del proyecto. En una primera etapa a fin de 
promocionar entre los posibles beneficiarios los lineamientos, alcances y 
características del proyecto y llevar a cabo la convocatoria a profesionales a fin de 
contar con una base suficiente que permita la selección de acuerdo a mejores 
aptitudes. En una segunda etapa a fin de incentivar la participación de los productores 
que permita una selección adecuada en función a los criterios establecidos por el 
programa. Concomitante a este proceso se deberán elaborar los materiales 
divulgativos institucionales. 

En ambos casos la estrategia que se plantea como la más prominente es recurrir al 
know how desarrollado por los programas gubernamentales de fomento a la actividad 
ya implementados. Esto implicará apoyarse en las instituciones que forman parte del 
upstream como cooperativas y desmotadoras, a fin de promocionar la línea de 
financiamiento e identificar y seleccionar a los productores, como también identificar a 
los profesionales que llevarán a cabo las asistencias técnicas. Asimismo, implicará 
apoyarse en las agencias de extensión y oficinas de información del INTA, como 
también en los profesionales que brindan servicios en las delegaciones de agencias del 
mismo Ministerio de Producción. 

 

IV- Recomendaciones relativas al Medio Ambiente. 

El sector agropecuario es un importante jugador en el campo de la producción limpia, 
dada su importancia en la emisión de Gases de Efecto Invernadero. Pero también 
puede ser un importante secuestrador de GEI, a través de captura de gas metano, de 
limitar la emisión de dióxido de carbono por medio de buenas prácticas agropecuarias, 
lo que incluye el uso de biocombustible y, sobre todo, de la implantación de bosques. 

Estudios sobre la capacidad potencial de secuestro de carbón en distintos aspectos de 
la producción agropecuaria, han indicado que el mejoramiento en los sistemas de 
cosecha puede capturar 25 % de las emisiones de CO2, la restauración y el cuidado de 
los suelos, incluyendo el uso correcto de agroquímicos, capturarían un 20 % de CO2; 
el manejo de las labranzas, siembra directa, junto con un tratamiento correcto de los 
residuos agrícolas, capturarían un 49 % del gas carbono; y un adecuado manejo del 
agua, evitando contaminación y desperdicios, permitiría ahorrar un 6 % de las 
emisiones GEI. 

En Argentina, se ha estimado que el Sector Agropecuario es la rama productiva 
singular más relevante para mitigar las emisiones de CO2, a través de la implantación 
de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y sería responsable del 47% de las 
emisiones. Sin embargo, tomando en consideración la clasificación ambiental del 
Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP, este proyecto puede identificarse 
como de Tipo B, lo que permite definirlo como aquel “que pueda causar principalmente 
impactos ambientales y sociales negativos localizados y no relacionados con hábitats 
naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para 
los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas”. 
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Impactos negativos sector ganadero 
 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  

Las actividades ganaderas contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI), esencialmente metano, siendo que esta actividad, después del sector 
energético, es la que más compromete el calentamiento global, con un aporte de 
aproximadamente el 35% de las emisiones totales del país y ubicando al metano como 
el segundo GEI más dañino, por detrás del CO2. 

La producción de metano es parte de los procesos digestivos normales de los animales 
y son exhalados al ambiente. Las especies ganaderas, los rumiantes son  los 
principales emisores de metano. Pero también son producidos durante la 
descomposición del estiércol. En este punto, se sabe que los animales engordados en 
feed lot, alimentados con dietas altamente energéticas, generan estiércol con gran 
capacidad de producción de metano, mientras que el ganado mantenido con forrajes 
de baja concentración energética, producen estiércol con la mitad de capacidad de 
formación de metano que en el caso del feed lot  

Otro gas contaminante es el óxido nitroso (N2O), que también está presente en el 
estiércol del ganado bovino, que se forma como parte del ciclo del nitrógeno, a través 
de la desnitrificación del nitrógeno orgánico presente en el estiércol y en la orina del 
ganado.  

Entre los nutrientes que recibe el animal, el Nitrógeno y el Fósforo son los que mayor 
atención concitan por su impacto ambiental. A ellos se suma el Potasio cuando se ha 
asistido a una alta acumulación de excedentes y a la utilización de abonos.  

Las funciones de alta producción bovina, de las que se está lejos en el caso del Chaco, 
pero hacia lo que habrá que tender si quiere hacerse de esta actividad una herramienta 
de progreso para los PPs, requieren que la carga animal sea elevada y esto necesita 
de pasturas y verdeos (caso de cría y engorde a campo) o de suplemento alimentario 
para el engorde a corral. A su vez, campos con importante carga por hectárea 
necesitan de la incorporación de nutrientes al suelo, lo que se concreta a través de 
fertilizantes. Los aportes de materia orgánica alteran el equilibrio de humus y dan lugar 
a un nuevo equilibrio que altera la calidad del suelo receptor.  

En suelos pobres de humus estable, como es el caso en la provincia del Chaco, el 
aporte será positivo, no así en suelos con humus elevados que llevan a problemas de 
fertilidad como de contaminación. Los aportes de materia orgánica de residuos 
ganaderos aumentan el contenido de Nitrógeno. Por tanto para la provincia del Chaco, 
la actividad ganadera tendría efectos positivos sobre la fertilidad de su suelo, pero 
debe evitarse el exceso que afecta las napas de agua subterránea.  

 
Protección del Agua y el Aire  

En el caso de producción ganadera en feedlots se requiere desarrollar un correcto 
tratamiento de efluentes, para evitar la contaminación del aire y de las napas de agua. 
Para ello se necesita de la contención de los mismos en instalaciones específicas.  

En los sistemas pastoriles o semipastoriles propios de los sistemas de cría a los que el 
proyecto beneficiará, se reduce el riesgo de la contaminación localizada al no haber 
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acumulación del estiércol y por lo tanto tampoco la infiltración de agua contaminada 
afectará la calidad del agua 

 
Uso Racional del Agua  

En regiones con escasez de recursos hídricos, como es el caso del Chaco, la cantidad 
de agua utilizada para la producción ganadera puede superar la destinada a satisfacer 
las necesidades alimentarias humanas. En esas regiones, el deterioro directo e 
indirecto del agua disponible para otros usos, puede ser también un problema 
importante, debido a que el ganado perjudica el agua con agentes patógenos que, 
junto a la modificación del uso de la tierra y el deterioro de la estructura del suelo 
influyen en la disposición estacional del agua. Por otro lado, el sobrepastoreo produce 
erosión de la cobertura superficial del suelo, el pastoreo continuo favorece 
temperaturas más elevadas y mayores pérdidas de agua por evaporación desde 
superficies de suelo desnudo. 

 

Impactos negativos sector algodonero 

En lo particular, el cultivo del algodón produce impacto ambiental sobre el medio que lo 
rodea, tanto por el tipo de semilla que se utiliza, por las acciones que provocan el uso 
de agroquímicos (herbicidas y fertilizantes), como así también por la recurrencia en la 
labranza de la tierra con un mismo producto. 

 Los cultivos transgénicos pueden tener efectos indirectos negativos en el medio 
ambiente, causados por los cambios en las prácticas agrícolas, especialmente las 
relacionadas con el empleo de plaguicidas y herbicidas, o en los sistemas de 
cultivo.  Por lo general, los científicos están de acuerdo en la naturaleza de los 
posibles riesgos para el medio ambiente pero discrepan en cuanto a su 
probabilidad y sus consecuencias 

El uso repetido de un sólo herbicida puede provocar una evolución de la 
susceptibilidad de las malezas al producto en cuestión, dejándolo ineficaz al cabo 
de unos años. Por otra parte, las modificaciones genéticas de los cultivos se 
pueden transmitir a plantas silvestres emparentadas, que a su vez desarrollan la 
tolerancia, con el peligro de invasión de los ecosistemas por las ventajas 
biológicas adquiridas.  

También los rebrotes de los cultivos transgénicos de años anteriores pueden 
presentar problemas ya que se convierten en malezas indeseadas, resistentes a 
los herbicidas.  

También puede suceder que se transmita la modificación genética, a especies 
silvestres emparentadas con la planta transgénica; como consecuencia las plantas 
silvestres contaminadas pueden hacer desaparecer a las plantas originales 
(bioinvasión). Esto puede llegar a suceder si los cultivos convencionales y 
transgénicos no se encuentran separados por grandes distancias 

Estudios indican que se han detectado resistencias en insectos adviertiendo que el 
fenómeno representará un verdadero problema en una década, si se generaliza el 
cultivo del algodón Bt. Asimismo, un reciente estudio realizado en China sobre el 
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algodón Bt, concluye que la variedad no podrá controlar las plagas eficazmente, al 
cabo de 8/10 años de producción continua. 

 El uso de agroquímicos. A corto y mediano plazo, el uso de transgénicos 
incrementará la contaminación química en el ambiente y se genera contaminación 
del suelo por la acumulación de la toxina Bt, dado que ésta permanece en el suelo 
con los residuos de la cosecha cuando los agricultores los aran y, en algunos 
casos, pueden persistir activos durante meses. Por otro lado, el glifosato es un 
herbicida de amplio espectro que ataca aquellas malezas que dañan los cultivos, 
sin embargo, este herbicida también daña al propio cultivo. Es por esta razón que 
se han desarrollado los OGM (Algodón RR), que resiste la aplicación del glifosato. 
De esta manera, el glifosato sólo impacta sobre las malezas. Sobre el uso del 
glifosato, existen diversas opiniones sobre el potencial efecto nocivo en el 
ambiente. 
 

 Fertilizantes y el agua. Cuando se lleva a cabo una secuencia prolongada de 
monocultivo y no se toman los recaudos de una fertilización dirigida se corre el 
riesgo de generar un desequilibrio de nutrientes y una contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas. 
 

 El manejo de los residuos y de los agroquímicos. A medida que se incrementa la 
utilización de herbicidas, insecticidas y fertilizantes, también aumenta la cantidad 
de envases de base plástica que se diseminan en las explotaciones. El desecho 
de envases de fertilizantes y herbicidas es un caso severamente crítico para el 
correcto tratamiento del ambiente. Aunque se recomienda el triple lavado y el 
desecho eficaz, por lo general los envases son arrojados en lugares no 
preparados, no protegidos y no controlados, tanto dentro como fuera de la 
explotación. En estos sitios los envases se degradan lentamente, o lisa y 
llanamente no son biodegradables, contaminando los suelos y agua. 
 

 Suelos. Uno de los temas más críticos en el Chaco es la pérdida de estructura de 
los suelos que, en el caso de algodón, si no hubiera una rotación adecuada hacia 
cultivos generadores de estructura (vg. maíz) o hacia la ganadería (vg. pasturas), 
sería fuertemente dañino para el recurso. El algodón realizado como monocultivo, 
sumado a un excesivo número de labores y el uso intensivo de agroquímicos, 
implica la pérdida de materia orgánica.  

Asimismo, el tipo de labranza juega un papel fundamental, siendo la labranza 
reducida la que menos daño ocasiona al equilibrio del mismo. El elevado número 
de labores implica pérdidas de la estructura superficial, degradación físico-química, 
erosión hídrica y disminución de la productividad. Las condiciones se agravan para 
los cultivos de primavera-verano, por la mayor frecuencia de lluvias, la formación 
de costras, la evapotranspiración y el control mecánico de las malezas. 

Además, hay que tener en cuenta que las labranzas y el riego no cuidado, pueden 
generar un proceso de salinización, en donde se combinan tanto factores de mal 
manejo del suelo como factores físicos y ambientales (aguas salinas, napas 
freáticas altas, rápida evaporación). Asimismo, el bajo contenido de materia 
orgánica determina menos estructura de los suelos, lo que facilita la 
evapotranspiración.  
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En la erosión laminar, la intensidad de las precipitaciones, que en el Chaco se 
concentran en primavera / verano y adoptan características “monzónicas”, se 
combina con suelos que, en general, tienen problemas de drenaje lo cual genera a 
su vez, un fuerte escurrimiento y el consecuente arrastre de las partículas del 
suelo. 

 

Métodos de protección recomendados sector ganadero 
 
Mitigar la Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Es el caso del metano y el óxido nitroso. Para el primer gas se recomienda trabajar con 
una dieta rica en pastos y pobre en granos, sobre todo en la cría de ganado, lo que 
disminuye las emisiones por digestión.  

En el caso del óxido nitroso, los efectos no deseados que la producción ganadera 
genera sobre el ambiente, tanto a corral como a campo, podrían amortiguarse si se 
implementan ajustes en las dietas, atendiendo al metabolismo de la proteína, que sería 
un primer paso para aumentar la eficiencia en el uso del nitrógeno. El nivel de consumo 
de nitrógeno está correlacionado con la cantidad del mismo en las excretas. La calidad 
de la proteína de los forrajes y los suplementos tienen impacto sobre la forma y la 
eficiencia de su uso en el animal. Suplementar con proteínas de alta calidad y baja 
degradabilidad ruminal aumenta la captura de nitrógeno en la forma de aminoácidos y 
aumenta la eficiencia en su uso.  

 

Protección del Agua y el Aire  

Debe observarse una correcta recolección, disposición y aplicación de los residuos 
provenientes de la explotación y debe evitarse la contaminación de las aguas por 
escurrimiento y/o por infiltración en el suelo, o el arrastre hacia aguas superficiales. En 
sistemas de producción ganadera extensivos, debido a la dilución en el ambiente, no 
resulta imprescindible un sistema de manejo de las excreciones producidas por los 
animales.  

En los sistemas intensivos, se hace necesario contar con un sistema de recogida y 
almacenaje de los purines, junto con un sistema para su disposición final, de modo de 
evitar la contaminación de aguas, suelo y aire. Las condiciones de almacenamiento 
deben evitar el escurrimiento a recursos hídricos superficiales y la lixiviación a recursos 
hídricos subterráneos.  

También debe contemplarse que el productor disponga de capacidad de acopio para 
contener los desechos en los períodos en los que no es posible aplicar o distribuir los 
residuos.  

Efluentes y el Agua  

Las escorrentías (efluentes líquidos) se deben contener en lagunas de sedimentación, 
donde se procura separar físicamente las partículas orgánicas e inorgánicas. El líquido 
puede ingresar posteriormente a lagunas de almacenamiento, donde se continúa 
operando sobre sus características bioquímicas, estas lagunas deben cumplir con 
ciertas propiedades, para asegurar el aislamiento hidráulico de su contenido con el 
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suelo y los acuíferos subyacentes. En esta situación, la descomposición de la materia 
tiende a producir metano.  

Uso del Guano como Fertilizante  

La principal forma de utilización del guano y los purines de bovinos, es usarlos como 
fertilizante orgánico, para lo cual deben tomarse en cuenta las condiciones del suelo 
donde se aplicarían y la proximidad de cursos de agua para evitar su contaminación. El 
guano puede ser aplicado directamente sobre el terreno, o bien incorporarlo al suelo. 
Su utilización tiene un conjunto de ventajas en relación con la utilización de los 
nutrientes. Se deben priorizar los sistemas de incorporación del guano al suelo, como 
una medida para reducir las emisiones a la atmósfera. En los sistemas pastoriles 
cuando el estiércol se maneja de forma sólida o queda depositado sobre las pasturas o 
campos naturales, tiende a descomponerse aeróbicamente, produciendo muy poco o 
nada de metano.  

A fin de controlar efectos adversos en la utilización del guano sobre la atmósfera, 
deben contemplarse las siguientes alternativas: Mantener el guano lo más seco 
posible; Disminuir la superficie de emisión; En caso de manejo con sistema húmedo, 
removerlo frecuentemente y almacenarlo en estanques que minimicen la emisión de 
olores al medio y Recurrir a los sistemas de estabilización del guano, que mantengan 
un control del pH del mismo, y así disminuir las emisiones.  

 
Métodos de protección recomendados sector algodonero 

El uso de semillas transgénicas no es oponible en la agricultura actual, si se pretende 
obtener altos rendimientos y mejorar los ingresos netos. Especialmente en el algodón, 
como ha sido mencionado antes, se trata de mejorar la eliminación de malezas y 
plagas y mejorar la fertilización.  

No obstante, atendiendo sobre todo al tema de largo plazo de la aparición de 
resistencias a los transgénicos, retrasando la aparición de las mismas, los 
bioingenieros recomiendan usar la práctica de implantar "refugios", es decir sembrar 
variedades no transgénicas alrededor de los campos Bt. Así una parte de la plaga no 
está expuesta a la toxina haciendo que sea mucho más difícil que desarrolle una 
resistencia.  

Evitar la compactación del suelo, la pérdida de fertilidad y mejorar el rendimiento, 
implica promover y llevar a cabo una rotación racional y planificada de cultivos, una de 
las prácticas de manejo del suelo que debe ser adoptada por el productor dentro del 
conjunto de técnicas que le permitirá preservar las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del mismo 

Cuidar incurrir el exceso de labores, pasadas de máquinas y el uso de herramientas 
equivocadas (arado de reja y vertederas en el NEA, por ejemplo, o sembradoras 
convencionales en lugar de directas) es clave para evitar el encostramiento, aumentar 
la feracidad y los rindes, reducir las posibilidades de erosión hídrica y eólica.  

En caso de acceder a riego, el entrenamiento para el correcto uso del mismo, sea riego 
por manto o por aspersión, pivote o frontal, es necesario para evitar desatar un proceso 
de salinización y empobrecimiento.  
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Por último, tanto para la siembra convencional pero sobre todo para la siembra directa, 
el correcto uso de fertilizantes evitará la eutrofización, cuidando el valor del agua de las 
napas subterráneas y de los cursos de agua próximos. 


