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1) CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
1.A. CARACTERIZACIÓN ESPACIAL
La Provincia de Buenos Aires forma parte de la Región Pampeana de nuestro
país,

constituyendo

el

área

de

mejores

condiciones

para

las

actividades

agropecuarias, en particular las producciones agrícolas. En ella se encuentra gran
SDUWHGHODOODPDGD³]RQDQ~FOHRPDLFHUD´\ODVSrincipales regiones trigueras del país.
No obstante, las características productivas no son iguales en toda su superficie,
existiendo notorias diferencias climáticas, edáficas y fisiográficas, que han
determinado una gran variedad de usos y sistemas productivos. Esta gran diversidad
de ambientes determina subregiones geográficas que serán descriptas en sus
principales rasgos, indicando algunas de sus limitaciones más significativas. Se
incluye asimismo el sector que participa de algunas de las características propias de la
Región Patagónica, como es el constituido por los Partidos de Villarino y Patagones,
así como parte de los de Puán y Bahía Blanca.
Subregión Noroeste:
/D UHJLyQ QRURHVWH GH OD 3URYLQFLD GH %XHQRV $LUHV FRQRFLGD FRPR ³SDPSD
DUHQRVD´HVWiOimitada al N-NE por el Río Salado, al SE por el Arroyo Vallimanca y al S
por el sistema hidrológico de las lagunas Las Encadenadas. La superficie de esta
subregión es de 5.500.000 Has.
Clima: el clima predominante es del tipo templado sub-húmedo con época seca
en invierno. Al Este de la línea de exceso hídrico anual, de valor nulo (0 mm), que se
dispone en la parte central occidental de la región, predomina una condición climática
semihúmeda y al Oeste semiárida.
Geomorfología y Suelos: la zona configura una gran llanura con pendiente
regional suave O-E, con una pendiente promedio de 0,25 0/00. El relieve poco
marcado y esta baja pendiente regional, unido a la granulometría gruesa del depósito
arenoso que cubre el área, hacen que el potencial de escurrimiento superficial sea
ínfimo ó prácticamente nulo.
Dentro de esta subregión pueden identificarse dos sectores bien definidos:
Zona Norte o de médanos longitudinales.
Zona Sur o de dunas parabólicas.
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La Zona Norte de médanos longitudinales tiene una superficie total aproximada
de 3.800.000 de Has.
La zona sur de médanos parabólicos comprende una superficie total
aproximada de 1.700.000 Has.
Los suelos predominantes en toda esta subregión, son de textura francoarenosa a arenosa, pobremente provistos de materia orgánica, y faltos de estructura
en superficie. Estas condiciones los convierten en altamente susceptibles a la
degradación por efecto de la erosión eólica en sus diferentes grados. En estas áreas
VH UHJLVWUDQ SpUGLGDV GH VXHOR SRU YRODGXUDV´ SpUGLGDV de fertilidad y por ende de
productividad. La estructura y consistencia de los horizontes superficiales son
responsables en gran medida de las deficientes condiciones de drenaje.
El nivel freático que hasta el año 1985 se encontraba profundo, a partir del año
1986 ha aflorado en las zonas bajas, sectores que llegan a sufrir salinización y
alcalinización al producirse el drenaje y/o períodos prolongados de sequía.
En forma general puede decirse que un 50 % de la superficie de la comarca
(37.000 Km2) posee agua subterránea del tipo libre ó freática con una salinidad mayor
que 2 g/l ó sea superior a 2500 umhos/cm. En algunos sectores cercanos a las
lagunas inferiores la salinidad puede crecer a 20 g/l (27.000 umhos/cm). Hay
salinidades menores a 1 g/l (1.500 umhos/cm) en el extremo nororiental y
sudoccidental, que además están relacionadas con cuerpos medanosos discontinuos.
Situación actual: el área se caracteriza por manifestar una tendencia desde
hace ya 20 años, de un incremento constante de las superficies destinadas a la
agricultura en desmedro del área ganadera. Estas áreas, antes limitadas por estar
sometidas a condiciones subhúmedas y semiáridas, han sufrido un profundo cambio
en su régimen hídrico que si bien por un lado han beneficiado sus posibilidades
productivas, por otro han producido una degradación del recurso suelo, en general por
la falta de prácticas conservacionistas.
Al analizar el suelo de la Pampa Arenosa, se observa que se trata de una
región frágil y de un delicado equilibrio con respecto a la aptitud productiva de sus
suelos, toda vez que la constitución de sus materiales originarios ha determinado un
predominio decisivo de los materiales gruesos, altamente erosionables y afectados en
su desarrollo por condiciones de aridez. Es conocida también la ocurrencia de
fenómenos de salinización y alcalinización de grandes extensiones de tierra, a los que
suelen acompañar procesos de erosión eólica y la consiguiente pérdida de gran parte
de la capa más importante del suelo.
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Desde el año 1972 se advierte en todo el país un ciclo climático húmedo que se
caracterizó por un marcado aumento de las precipitaciones, que superó los registros
históricos. Esto, sumado a otras condiciones, dió lugar a variadas e innumerables
áreas inundadas, de diverso grado y frecuencia y a la realización de numerosas obras
de canalización con el objetivo de evitar inundaciones en algunas cabeceras de partido
de la zona.
Subregión Pampa Ondulada:
Se denomina así a la superficie de la llanura pampeana comprendida entre el
curso de los ríos Paraná, Plata y Salado en la Provincia de Buenos Aires, limitando al
norte con la Provincia de Santa Fe y al sudoeste con la Pampa Arenosa. Comprende
una superficie del orden de los 3.200.000 Ha.
Clima: esta subregión se caracteriza por estar dentro de un régimen
subhúmedo-húmedo. Las precipitaciones medias anuales son de 900 mm, con mayor
incidencia en los meses de verano y menor en el invierno. Las temperaturas extremas
pueden llegar a ±9º C en julio y 41,5º C en enero. Con respecto a las heladas, estas
comienzan a fines de mayo y las últimas se producen a principios de setiembre.
Geomorfología y suelos: el paisaje se caracteriza por tener pendientes largas
(700-1500 m) de suave gradiente (2,5 %) y undireccionales. Esto genera una red de
drenaje definida a nivel de cuencas y microcuencas según se trate de ríos o arroyos.
El material originario (loess pampeano), sumado al clima predominante y al
relieve, han dado origen a los suelos zonales que caracterizan a la región.
Situación Actual: la pérdida de la estabilidad estructural en el horizonte de
labranza se manifiesta como el principal factor de degradación de los suelos de esta
región. Su consecuencia es una

marcada disminución del porcentaje de materia

orgánica en la capa arable. Esto es el producto de excesivas labores (pulverización de
los agregados) en las etapas de preparación de camas de siembra de los diferentes
cultivos (manejo-monocultivo trigo-soja) en el período que comienza en 1970 y hasta
la actualidad conocido proceso de agriculturización.
Estos factores, sumados a las características de los suelos y las del paisaje,
han determinado que una de las zonas potencialmente más productivas, denominada
"zona núcleo maicera", se encuentre actualmente con más del 75 % (2.690.000 has.)
de su superficie total afectada por diferentes problemas de degradación.
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Subregión de Tandilia y Ventania:
Esta subregión limita con las subregiones Interserrana y de la Pampa
Deprimida. El sistema de Tandilia se desarrolla con orientación NO-SE y constituye
una cadena de sierras con alturas que no superan los 500 metros s. n. m. mientras
que el sistema de Ventania por su parte, se ubica más al oeste. Estos dos sistemas
montañosos ocupan una superficie del orden de las 4.280.000 Has.
Clima: en la zona de Tandilia el régimen climático es subhúmedo-húmedo, con
precipitaciones medias anuales de 800 mm, siendo la estación más húmeda el verano
y la más seca el invierno. Las temperaturas extremas son ±7,1º C en julio y 28,6º C en
enero. Las heladas se extienden desde mediados de mayo hasta principios de
octubre.
En la zona de Ventania por su parte, el clima es algo más seco,
correspondiendo a un régimen subhúmedo-seco, con precipitaciones anuales medias
que oscilan entre 700 y 750 mm. La época más seca es la invernal. Las temperaturas
extremas son bajas, siendo la mínima absoluta de ±9,9 ºC y la máxima absoluta de
41,2º C. Las heladas comienzan a fines de abril y terminan a mediados de octubre.
Geomorfología y suelos: el sistema de Tandilia, presenta mesetas separadas,
mientras que en la zona central afloran rocas de gran antigüedad. Las sierras del
sistema de Ventania se extienden en aproximadamente 100 km., aunque no llegan
hasta el mar. Sus alturas máximas alcanzan los 1200 metros. En general estas sierras
poseen una fisonomía más escarpada que la de Tandilia, lo cual ha determinado que
la roca aflore ocupando superficies más amplias que en aquella. Además, esto ha
condicionado la deposición del loess haciendo que los suelos sean más someros en
las partes escarpadas.
Es posible hacer una diferenciación del paisaje de acuerdo a la inclinación de
las pendientes, las que se hacen más suaves a medida que aumenta la distancia a la
formación serrana y, consecuentemente, los suelos se manifiestan con un mayor
desarrollo de los perfiles. Así, se pueden describir las siguientes áreas:
Pendientes con gradientes promedio del 5%: de tipo compuesta y
de corta longitud, generan un paisaje predominantemente ondulado a
escarpado.
Pendientes con gradientes superiores al 8%: ambiente serrano,
perfiles con problemas de profundidad efectiva, destinadas fundamentalmente
a la ganadería.
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Pendientes con gradientes del 3 al 8 %: ambiente periserrano. Se
registra un mayor uso agrícola en rotación con ganadería, predominando las
explotaciones mixtas.
En general, prevalecen los suelos medianamente profundos y profundos, aptos
para el laboreo. Estos suelos poseen óptimas características y cualidades en sus
horizontes de labranza, por lo cual la limitante principal de degradación es el elevado
gradiente de la pendiente promedio (5-7 %), determinante de los fenómenos propios
de la erosión hídrica (desagregación, transporte y sedimentación).
Situación actual: en estos ambientes, donde predominan las explotaciones
mixtas, si la rotación agrícola no es acompañada con sistemas de manejo
conservacionista, se incrementa la probabilidad de degradación, manifestándose la
erosión hídrica en sus tres formas (laminar, surco y cárcava) y en diferentes grados de
severidad.
Durante el período comprendido entre 1985 y 1990, se implementaron
diferentes acciones a nivel provincial en materia de conservación de suelos a través de
la Ley Nacional Nº 22.428 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 681/81 que,
en el caso del partido de Tandil, fue acompañado de una ordenanza municipal.
Mediante estas normas legales, a las que se sumó una intensa campaña de extensión,
se sistematizaron superficies significativas para la prevención y el control de la erosión
hídrica. Al presente, esta norma se encuentra desactivada.
Subregión Pampa Deprimida:
Es una llanura sumamente plana que abarca prácticamente toda la cuenca del
Río Salado y la del Arroyo Vallimanca, abarcando asimismo un sector ubicado en
parte de los Partidos de Coronel Pringles, Laprida y Olavarría que, si bien
topográficamente es más elevado, constituye parte de esta por sus condiciones
hidrográficas. Este conjunto abarca una superficie aproximada de 9.000.000 de
hectáreas. En esta región confluye una serie de condicionamientos que definen una
problemática de singular importancia, tanto desde el punto de vista estrictamente
productivo, como del gran número de asentamientos urbanos y sus consecuentes vías
de comunicación.
Clima: Sus condiciones climáticas sobresalientes son un régimen pluviométrico
anual que oscila de 1000 mm. en el sector nordeste a 800 mm. en el flanco sudeste y
parte occidental. En general estas lluvias cubrirían satisfactoriamente las necesidades
de la vegetación, pero ocurre que en la época invernal ellas exceden las necesidades
'"

de los campos como consecuencia de la baja evapotranspiración. Esto determina la
existencia de excedentes entre 200 y 250 mm, según los años. En verano por el
contrario, las lluvias no llegan a ser suficientes, aún contando con el agua que queda
almacenada en el suelo, produciendo las habituales sequías estivales. Las altas
temperaturas determinan un gran aumento de la evapotranspiración.
Geomorfología y suelos: desde el punto de vista geomorfológico, la
característica principal es la existencia de una pendiente de muy bajo gradiente
regional y la falta de una red de drenaje definida. Esto en definitiva, constituye una de
las causas más importantes de la presencia de sequías e inundaciones.
Los suelos predominantes, presentan un horizonte superficial somero y, más
en profundidad, poseen elevados contenidos de arcilla. En grandes sectores se suma
además una capa compacta de costra calcárea a escasa profundidad. Bajo estas
condiciones existe un elevado grado de dificultad para la infiltración de agua hacia las
capas más profundas del suelo. Esto también contribuye en grado sumo a la condición
de anegabilidad estacional, que alterna con las sequías.
En estos suelos de baja fertilidad y aptitud potencial, se desarrolla un pastizal
natural que satisface las necesidades de una ganadería de bajos requerimientos,
como es la cría de ganado.
Situación actual: la problemática ha dado origen a numerosos intentos de
control a través del tiempo, con el objeto de alcanzar un desarrollo agropecuario de
mayores alternativas productivas. Estos pueden resumirse en dos tendencias: una,
que prioriza estrictamente el punto de vista hidráulico y otra que trata de compatibilizar
el manejo del recurso en función de las necesidades de la producción agropecuaria y
de la población en general. Ninguna de ellas ha prevalecido, tal vez porque consideran
sólo uno de los aspectos del problema en cuestión.
Subregión Interserrana:
Se encuentra ubicada en el centro sur de la provincia, entre los sistemas
serranos de Tandilia y Ventania, limitando al norte con la Pampa Deprimida y al sur
con el Océano Atlántico, abarcando una superficie aproximada de 2.565.000 Has.
Clima: Sus características climáticas son de un régimen hídrico subhúmedoseco, con precipitaciones anuales superiores a los 700 mm., distribuidas de manera
homogénea, decreciendo de E a O.
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La temperatura media anual es de 14 º C. El déficit hídrico potencial para esta
zona es severo en los meses de Diciembre a Febrero, superando los 80 mm.
mensuales.
Geomorfología y suelos: geomorfológicamente está constituida por una llanura
loésica suavemente drenada hacia el Océano Atlántico, comprendida entre los dos
cordones serranos.
Los suelos son Argiudoles típicos asociados con sus fases someras y muy
someras por la presencia de una plancha de tosca que oscila entre los 50 - 100 cm.
Debe agregarse la baja fertilidad química, en particular en materia de fósforo.
Ha sufrido procesos erosivos, tanto por acción del viento como del agua, los
cuales han afectado alrededor de un 25 % de su superficie.
Situación actual: Es una zona caracterizada por una actividad productiva
tradicionalmente mixta (agrícolo-ganadera), donde la agricultura está representada
fundamentalmente por el trigo y por una ganadería de bajos requerimientos como la
cría y la recría de hacienda vacuna. Las características edafo-climáticas descriptas,
como así también las superficies promedio de los establecimientos, determinan la
mencionada aptitud de uso.
En el período agrícola, luego del trigo poseen importancia los verdeos de
invierno, la avena y la cebada. En los cultivos de verano se destacan el sorgo
granífero y el girasol, el primero por su resistencia a la sequía y el segundo por lograr
rendimientos aceptables en suelos de baja aptitud.
Las pasturas polifíticas son la base de la ganadería en las áreas positivas del
paisaje y el manejo del pastizal natural rico en especies forrajeras prístinas en las
áreas ligeramente deprimidas.
Una característica a destacar es que los estudios actuales sobre los acuíferos
existentes en esta subregión, la ubican como un área moderadamente apta para el
riego complementario, lo cual incrementaría los rendimientos promedio de los
principales cultivos cerealeros y oleaginosos.
El Delta del Paraná:
Comprende un área ubicada en la zona noreste del territorio provincial,
constituida por sedimentos fluviales aportados por el río Paraná, conformando un
paisaje insular de gran extensión, con brazos de río y cauces abandonados, colmados
por materiales finos. Este paisaje se modifica constantemente por la incesante
deposición de sedimentos fluviales. Ocupa una superficie aproximada de 270.000 has.
)"

La zona recibe periódicas y sistemáticas inundaciones producto de las crecidas
del río, tanto estacionales como consecuencia de precipitaciones en los diferentes
puntos de su amplísima cuenca o por la acción de los frecuentes vientos del sudeste.
Estas crecidas suelen durar un tiempo considerable, salvo cuando obedecen al efecto
del viento, razón por la cual son de escasa duración.
Las circunstancias antedichas han determinado que los suelos presentes en
esta zona posean limitaciones de diverso tipo, a saber: escaso desarrollo,
anegabilidad, presencia de capa freática habitual, salinidad y alcalinidad. A los efectos
de obtener producciones forestales y algunas agrícolas, se llevan a cabo manejos de
las aguas de inundación mediante sistemas de compuertas y caballones.
El Sector Patagónico:
Ubicado en el extremo sur de la provincia, sus límites son imprecisos aunque a
partir de la vertiente sudoeste del sistema de Ventania se manifiestan los rasgos de
transición hacia la zona patagónica. Estas condiciones determinan que se defina a
este sector integrado con los Partidos de Villarino y Patagones y parte de Puán y
Bahía Blanca, comprendiendo una superficie total aproximada de alrededor de
2.500.000 Has.
El régimen climático es subhúmedo-seco en la parte norte, transformándose en
semiárido a medida que se avanza hacia el sur. Las precipitaciones medias anuales
oscilan entre 600 y 400 mm. respectivamente, ocurriendo las mayores en los meses
de verano. Se registran heladas desde mediados de mayo hasta fines de setiembre.
En el sector septentrional, la geomorfología se manifiesta en una llanura
ondulada. Más al sur aparece un ambiente de terrazas aluvionales de origen marino,
recubiertas con materiales depositados por antiguos cursos, remodelados por el
viento. Las pendientes generales son hacia el mar.
Los suelos que se han desarrollado en estos ambientes son producto de
depósitos de arena en forma de delgada cobertura, dando perfiles sumamente
someros.
Estos suelos, típicamente áridos y semiáridos, sumados a las condiciones
climáticas severas, exigen que las técnicas de producción agropecuaria deban
adecuarse a las limitaciones que éstos poseen. Para el sostenimiento de un nivel de
productividad

razonable,

es

imprescindible

la

realización

de

prácticas

conservacionistas.
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No obstante, cabe señalar que muchas áreas se han sometido al desmonte,
para incorporarlas a actividades agrícolo-ganaderas en busca de objetivos económicofinancieros de corto plazo, sin los recaudos de incorporar técnicas ó prácticas
conservacionistas.
Esto ha significado la aceleración de los procesos degradativos, sufriendo en
primer término, la pérdida de su ya de por si escasa capacidad productiva, y poniendo
de manifiesto procesos de desertificación que obligan a numerosos productores a
continuar con sistemas de menores requerimientos, tales como la cría de ganado
ovino, lo cual potencia aún más los procesos degradativos

El Aprovechamiento de las Aguas Subterráneas y de los Cursos Superficiales
El riego complementario:
Una práctica agronómica que se ha difundido con bastante fuerza en la
subregión de la pampa ondulada, es la aplicación del riego complementario en los
cultivos de cosecha fina y gruesa cuando se apunta a lograr altos rendimientos
acompañados con otras técnicas, tales como la fertilización fraccionada.
Se estima que el área posible de regar supera el millón de hectáreas. Las
fuentes de obtención del recurso hídrico son los acuíferos Puelches y Pampeano. El
primero de ellos presenta espesores que oscilan entre los 25 y 50 metros y se
encuentra entre los 50 y 100 metros de profundidad. Su techo limita con el Pampeano,
el cual presenta espesores de hasta 35 metros. Los caudales que se pueden obtener
son variables, estando su promedio en el orden de los 100 m3/hora. Los valores de
conductividad eléctrica más frecuentes se hallan entre 1,1 y 1,6 umhos/cm.
De acuerdo al sistema de Riverside, estas aguas se clasifican como Clase C3S2, o sea aptas para riego complementario pero tomando precauciones en su uso
dado su tenor de sales, en especial el contenido de sodio. Los suelos predominantes
en la pampa ondulada poseen alta capacidad de almacenamiento hídrico.
Sobre la base de la medición de los requerimientos de los cultivos y los valores
de déficit hídrico en la época de mayor demanda, se ha podido estimar el aumento de
rendimientos, por el uso del riego complementario, en los cultivos de maíz en el orden
del 50 %, 29 % en el trigo y 44 % en la soja de segunda.
Esta práctica del uso del riego complementario es de suponer que de
acompañar los precios de los cereales y/o de la carne, se irá extendiendo a otras
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zonas donde también la disponibilidad hídrica durante el año constituye un factor
determinante en el volumen de los rendimientos.
Otra zona con incremento paulatino del riego complementario es la del sudeste
y centro, que abarca producciones mixtas paperas, mixtas cerealeras y ganadera
agrícola.
Se aplica riego en las dos primeras producciones, correspondiendo a la zona
mixta papera cerca de 50.000 hectáreas regadas, de las cuales más del 80 % es papa,
siendo el resto cultivos hortícolas, maíz y pasturas. En la zona mixta cerealera, por su
parte, se riegan aproximadamente 3.000 hectáreas de maíz.
En general predomina el riego por aspersión. El agua utilizada se extrae de la
IRUPDFLyQ ³SDPSHDQR´ FRQ FDXGDOHV HQWUH  \  P3/seg. Esto permite
complementar las deficiencias hídricas estacionales.
La calidad del agua según la clasificación de Riverside, es medianamente apta
para riego, de acuerdo a las condiciones de salinidad del recurso disponible. Este uso
no debería sobrepasar el 10 % del total que precipita anualmente en la subregión (900
mm.), a efectos de no comprometer la estabilidad estructural de los horizontes
superficiales.
Esta práctica es una herramienta sumamente importante para asegurar
estabilidad en los rendimientos a lo largo de las rotaciones agrícolas, la cual debería
constituir un recurso para el éxito de los cultivos, complementando la aplicación de las
normas de manejo que conforman los paquetes tecnológicos disponibles.
CORFO - Río Colorado:
El río Colorado, después de atravesar los territorios de las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, llega a la Provincia de Buenos Aires
formando un amplio valle, denominado Valle Inferior del Río Colorado.
Las favorables condiciones de este valle y la modalidad del río que corre entre
albardones naturales formados por sus propios depósitos y a mayor altura que el valle
adyacente, dieron lugar, como complemento de la explotación ganadera existente, a
un incipiente regadío de campos naturales sin ninguna preparación previa. Esto último
determinó que el riego no estuviera siempre asegurado.
En 1930 se construyó en forma particular el canal Mayor Buratovich, lo cual
generó el desarrollo de muchas obras de riego artificial y la subdivisión de la tierra.
Posteriormente el Estado provincial construyó por intermedio de la Dirección de
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Hidráulica el canal Unificador II y Villalonga y posteriormente, los canales unificadores
I y III.
Con esta infraestructura básica, se inició la construcción de las redes
colectoras de desagüe.
A partir de 1960, la Legislatura provincial sancionó la Ley Nº 6245, promulgada
el 3 de Febrero de ese año, por la cual se dispone la creación de la Corporación de
Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado, entidad autárquica, de derecho
público-privado, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la zona de
influencia del río Colorado en los Partidos de Villarino y Patagones.
En esta zona, con un total de 3.600 parcelas y más de 1.400 productores, de
las cuales 140.000 has. tienen derecho de concesión de riego, a través de tres tomas
de riego cuya operación la manejan tres intendencias de riego ubicadas en Mayor
Buratovich, Pedro Luro y Villalonga, existiendo un servicio de radio que comunica los
puntos estratégicos del sistema.
La deficiencia del sistema de desagües y los excesos de riego (mal manejo), han
contribuido a la salinización de los suelos. Esta degradación alcanzó al 25 % de la
superficie regada en 1966. Esto obligó a que CORFO iniciara una enérgica acción de
construcción de canales de desagüe, lo que permitió revertir la situación. Actualmente
el área salinizada se ha reducido al 15 %. El funcionamiento de este sistema de
protección se basa en los Consorcios de Riego y Consorcios de Drenaje. El
mantenimiento del sistema de canales de conducción y los canales de desagüe es la
tarea prioritaria para la eficiencia del sistema. En tal sentido CORFO a través del
Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial- ha presentado ante el PROSAP un perfil de
proyecto en el cual se solicita asistencia técnica para la formulación de un proyecto de
inversión publica cuyo monto estimado es de dos millones de dólares (U$S 2.000.000)
y que básicamente contempla como obras la instalación de un sistema de red
telemétrica y la adecuación y mecanización de las obras de toma; así como la
asistencia técnica a los regantes.
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1.B. CARACTERIZACION SOCIO-DEMOGRAFICA
1.B.1. Aspectos Generales
La Provincia de Buenos Aires está compuesta por 134 partidos o municipios. El
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, mostró un total de 13.827.203
habitantes en la Provincia, lo cual representa un 38 % de la población nacional.
La tasa de crecimiento para la Provincia es menor que para el país. Buenos
Aires creció al 0,94% anual mientras que el país lo hizo al 1,06%. La proyección de
población de acuerdo a estos guarismos sería para la Provincia de 15 millones de
habitantes para el año 2008, siendo su participación dentro de la población total de la
Nación levemente inferior al 38,5%. El siguiente Cuadro muestra la evolución de la
población y la proyección.
ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EVOLUCION Y PROYECCIONES (en miles de habitantes)
Año

País

Provincia de Buenos Aires

1960

20.014

6.766

1970

23.342

8.775

1980

27.948

10.865

1991

32.608

12.736

1996

35.220

13.484

2001

36.260

13.827

2005

39.592

14.654

2008

39.746

15.052

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1947/2001 (INDEC). Año 2008
proyectado por INDEC.
La mayor cantidad de población se sitúa en el cordón urbano de la Capital
Federal, también llamado cinturón industrial o conurbano. En los partidos del Gran
Buenos Aires se concentra el 63 % de la población bonaerense, y la que forma parte
de las áreas urbanas alcanza al 96,4% del total, superando al promedio del país
(89,4%).
Las zonas1 más densamente pobladas son Conurbano Sur y Región Norte,
con casi 3.500 y 2.200 habitantes por km2, respectivamente.

1

En base a la definición del Plan Trienal Bonaerense 1997-99.
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El Conurbano Bonaerense está compuesto por un conjunto de municipios que
representan menos del 2% del territorio provincial, pero que concentran más del 60%
de la población de la Provincia con una densidad de población de 2.394 habitantes por
km2. El resto de la Provincia ocupa el 98% del territorio y tiene una densidad de 16,9
habitantes por km2. .

Esta situación muestra la existencia de dos áreas muy

diferenciadas tanto por sus problemáticas sociales y económicas como por el
dinamismo de su población, crecimiento y desarrollo.

Esta porción del territorio

bonaerense está compuesto por más de 100 partidos algunos de ellos con ciudades
cabeceras con importante población y que constituyen centros regionales ó nacionales
importantes desde el punto de vista comercial, industrial o de servicios. En tal sentido
se pueden mencionar las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca como centros
urbanos destacados en la provisión de servicios y de bienes de origen industrial.
La población rural de la Provincia de Buenos Aires -según el Censo 2001- era de
503.000 habitantes, lo cual representa el 3,6% de la población provincial y el 9,8% del
total excluido el conurbano. Por su parte, dicha población ha decrecido entre 1991 y
2001 un 17,3% (1,6% anual). Analizando al interior de este dato se observa que la
población rural agrupada, considerada de esta forma por habitar en localidades de
menos de 2000 habitantes, crece en el período mientras que la población dispersa
tiene una abrupta caída.
En el total del país la población rural representa el 10,6% del total y también
muestra un decrecimiento entre 1991 y 2001 del 8.4% menor al registrado en la
Provincia y al igual que en esta jurisdicción aumenta la población agrupada y
disminuye la dispersa.
Población Rural de la Provincia de Buenos Aires
Evolución 1991-2001
Población Rural

1991

2001

Variación (%)

Total

608.265

502.962

-17,3

Agrupada

181.185

202.582

11,8

Dispersa

427.080

300.380

-29,7

FUENTE: Censos Nacionales de Población 1991 y 2001.
Las importantes asimetrías en los indicadores poblacionales, vistas desde el
punto de vista de la economía espacial, dan cuenta de la importancia de los esfuerzos
que debe realizar la gestión pública para atender las necesidades diferenciales que se
derivan. Las demandas de servicios y las problemáticas sociales para una población
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altamente concentrada son totalmente diferentes a las del resto del territorio. Por su
parte como se verá mas adelante la población rural que ha disminuido en los últimos
años también muestra particularidades a partir de una mayor presencia relativa de
asalariados rurales.
1.B.2. Indicadores Socioeconómicos.
Argentina es un país extenso y heterogéneo que presenta fuertes contrastes
entre las provincias en cuanto a recursos naturales, producción, capacidad
institucional y niveles de bienestar de sus habitantes.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH)2, es elaborado por Naciones Unidas en
sus Informes de Desarrollo Humano a nivel mundial, ampliándose en una aplicación a
las provincias argentinas. En base a este indicador, la Provincia de Buenos Aires se
encuentra dentro del grupo de desarrollo intermedio, internacionalmente comparable al
valor de Panamá y cerca de Brasil, y en el séptimo lugar en el ranking provincial, luego
de la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba, Neuquén y
Chubut3.
Sin embargo, a fin de reflejar mejor la disparidad de condiciones de vida se
incorporaron nuevos indicadores a cada una de las dimensiones (longevidad,
conocimientos y estándar de vida), resultando un Índice de Desarrollo Humano
Ampliado (IDHA).
Dentro de la disparidad de valores que surgen para cada una de las provincias
argentinas, Buenos Aires se encuentra dentro del conjunto de provincias con una
situación intermedia, que presentan valores que oscilan entre un IDHA de 0,510 y
0,603. Dentro de este grupo, se ubica entre las situaciones más favorables junto a La
Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba, provincias que a lo sumo presentan un
indicador con bajos valores, un ingreso familiar total per cápita en sus valores
intermedios y en general, muestran las mejores posiciones en los restantes
indicadores (conocimientos, longevidad y estándar de vida).
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"Este índice se elabora con una combinación de tres variables vinculadas a la calidad de vida de la población: salud:
medida por la esperanza de vida al nacer; Educación: compuesta en dos tercios por la tasa de analfabetismo y un
tercio por la tasa combinada de matriculación primaria, media y superior; Nivel de vida: a través de la utilidad del
ingreso per cápita en Dólares, según Paridad del Poder Adquisitivo.
3
Una limitación es que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares utilizada para el índice se realiza solamente
en 28 conglomerados urbanos que cubren la totalidad del territorio del país y el 61% de sus habitantes, lo cual deja de
lado la dimensión rural del indicador."
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Índice de Desarrollo Humano Ampliado
Por Provincia.
CIUDAD DE BUENOS AIRES

0,867

CORDOBA

0,685

TIERRA. DEL FUEGO

0,653

MENDOZA

0,634

LA PAMPA

0,632

BUENOS AIRES

0,629

TOTAL PAIS

0,613

SANTA CRUZ

0,603

SANTA FE

0,580

NEUQUEN

0,556

Situaciones

ENTRE RIOS

0,527

favorables

CHUBUT

0,515

SAN LUIS

0,510

RIO NEGRO

0,457

SAN JUAN

0,444

Situaciones

SANTIAGO DEL ESTERO

0,419

desfavorables

LA RIOJA

0,402

TUCUMAN

0,400

CATAMARCA

0,374

MISIONES

0,339

SALTA

0,339

CHACO

0,309

CORRIENTES

0,227

Situaciones

JUJUY

0,187

críticas

FORMOSA

0,156

Situaciones más
favorables

Situaciones graves

Fuente: El Desarrollo Humano en la Argentina del Siglo XXI. PNUD.

Si bien nuestro país Argentina no cuenta con una Encuesta Nacional de
Hogares representativa de las zonas rurales, cuya población abarca un 10,7% del total
del país en el año 2001, en la Provincia de Buenos Aires se elabora periódicamente un
estudio sobre las condiciones socioeconómicas de los partidos bonaerenses.
De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Buenos
Aires, el 16% de la población bonaerense vive en hogares con Necesidades Básicas
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Insatisfechas (NBI). Este porcentaje algo menor del registrado en 1991 (17%), y
claramente inferior al de 1980 (24%).
Desde el punto de vista urbano / rural, el Tercer Cordón es donde resulta
ligeramente mayor la proporción de población en hogares con NBI que en el
Conurbano. En el Interior, ese porcentaje históricamente ha sido y continúa siendo
sensiblemente menor (10%).
Particularmente los partidos con mayor porcentaje de población en hogares con
NBI se encuentran fundamentalmente en el segundo cordón del Conurbano. Los
partidos con menor porcentaje de población en hogares con NBI se encuentran en el
Sudoeste de la provincia; curiosamente, varios de ellos han perdido población en los
últimos años. Otros municipios con bajo porcentaje de necesidades básicas
insatisfechas se localizan en diversos lugares del territorio provincial: Vicente López,
Alberti, Chivilcoy y Morón.
Las condiciones de la vivienda están asociadas fuertemente a las NBI: el 17%
habita casas con piso o condiciones precarias de saneamiento, un 6% adicional en
ranchos o casillas. Si bien no se observan diferencias significativas entre el Conurbano
y el Tercer Cordón, sí existen condiciones habitacionales y sanitarias mucho más
favorables en el Interior. De todas formas, el porcentaje de hogares en viviendas
deficitarias ha disminuido en las últimas décadas tanto en el Conurbano como en el
Interior. La estructura de los hogares muestra diferencias significativas respecto a la
cantidad de personas por hogar, aspecto que ya venía manifestándose hace algunas
décadas; en el Conurbano hay 3,6 personas por hogar, mientras que en el Interior esa
razón es menor: 3,3 personas por hogar. Además, en el Interior existe un mayor
porcentaje de hogares unipersonales o compuestos por dos personas, en tanto en el
Conurbano el porcentajes de hogares con más de 5 personas es significativamente
mayor que en el Interior.
En cuanto a la cobertura de salud, se observa una menor tendencia de la
población del Conurbano a tener obra social, plan de salud privado o mutual. Por su
parte, la proporción de analfabetos se redujo en la última década en un tercio,
estrechándose las diferencias entre las distintas regiones. Si se analiza el
analfabetismo por partido, se observa que la tasa es mayor en los partidos con
porcentajes de población rural más alto y menor en los del primer cordón del
Conurbano y algunos del Sur de la Provincia.
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1.B.3. EMPLEO Y RESIDENCIA RURAL
/D GLVPLQXFLyQ GH OD SREODFLyQ UXUDO SDUWLFXODUPHQWH OD OODPDGD ³GLVSHUVD´
que registra el último Censo de Población marca el despoblamiento de las unidades
productivas.

En esta sección el análisis se realizará a partir de la información de los

Censos Agropecuarios y de relevamientos efectuados por la Dirección de Estadística
Provincial.
Teniendo en cuenta los datos de los Censos Agropecuarios de 1988 y 2002 se
observa que la población rural que reside en los establecimientos ha disminuido un
22%, tendencia que es similar a la que muestran el Censo de Población y la caída en
la cantidad de establecimientos agropecuarios.

En tal sentido la proporción de

productores que residen en sus campos es baja respecto del total de personas que lo
habitan, siendo alta la proporción de trabajadores no familiares y otros residentes que
se puede asumir como familiares de estos.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PERSONAS QUE RESIDEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
Relación con el productor

Residen

Productor ó Socio

22.136

Familiares del productor/socio

36.766

Trabajador no familiar

41.084

Otros residentes

47.598

Otros

61

TOTAL

147.645

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
Otra perspectiva de análisis es la evolución entre los dos relevamientos
mencionados anteriormente del personal que residiendo en los establecimientos
efectivamente trabaja en forma permanente.

En este aspecto es de destacar la

disminución en el trabajo familiar asociado a la disminución de las pequeñas unidades
productivas.

Por otra parte se observa que la relación entre los productores que

trabajan y los que residen es de 2,45 que junto a la disminución del trabajo familiar
permiten decir que tenemos un importante grupo de productores que residen en áreas
urbanas con sus familias. Además si se computan todas las categorías ocupacionales
la relación residen y trabajan creció entre 1988 y 2002 de 1,07 a 1,216 lo cual muestra
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una caída menor del trabajo asalariado permanente con grupo familiar, coincidente
con mayor presencia relativa de los establecimientos de mayor superficie.
EMPLEO RURAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TRABAJADORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN FORMA PERMANENTE
Relación con el productor

1988

2002

Variación

Productor

68.673

54.184

-21%

Familiares del Productor

27.212

12.343

-55%

No familiares del Productor

85.794

54.936

-36%

Total

181.679

121.463

-33%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
Teniendo en cuenta, la disminución en el numero de establecimientos y el
aumento del tamaño promedio de las unidades productivas surge como trascendente
la prestación de servicios agropecuarios realizado por empresas dedicadas a esta
actividad y que conforman parte de la mano de obra agropecuaria. En tal sentido un
relevamiento de Servicios Agropecuarios realizado por la Dirección de Estadística
Provincial en el año 2002 complementario al Censo Nacional Agropecuario de esa
fecha muestra datos importantes al momento de dimensionar a este sector de
servicios de apoyo a la producción. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRESTADORES DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
Concepto

Cantidad

Porcentaje

Servicios de Maquinaria Agrícola

5.066

71,4%

Prestador Exclusivo del servicio

3.735

74,0%

1.331

26,0%

7.398

78,3%

de Maquinaria Agrícola
Productor Prestador del Servicio
de Maquinaria Agrícola
Forma de pago: Tarifa

FUENTE: ³5HOHYDPLHQWR 3URYLQFLDO GH 6HUYLFLRV $JURSHFXDULRV ´ - Dirección
Provincial de Estadística - Septiembre 2004.
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De la lectura de la información surgen algunos resultados esperados y otros
que son más sorprendentes. En primer lugar el relevamiento incluye dentro de la
prestación de servicios a los que se vinculan con las labores agrícolas y también al
acondicionamiento y almacenamiento de la producción y otros servicios. Sin embargo,
como era previsible, la mayor parte corresponde a las labores (71,4%). También debe
aclararse que dentro de los servicios de maquinaria se encuentra la cosecha, actividad
tradicionalmente delegada a un tercero. Pero este rubro (cuando se presta sólo el
servicio de cosecha) representa el 32% del total de servicios de maquinaria agrícola.
Los datos que sorprenden son que en un 74% ofrecen el servicio pero no son
productores situación que no se modifica si se excluye la labor de recolección. Otro
dato que también es de resaltar y asociado a lo anterior es que la forma de pago más
habitual es la tarifa (78%) y es bajo el pago en porcentaje de la producción.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MANO DE OBRA OCUPADA POR PRESTADORES DE SERV. DE LABORES4
Categoría Ocupacional

Cantidad

Propietarios o socios

6.429

Empleados permanentes

5.708

Empleados transitorios

3.380

TOTAL

15.517

FUENTE: ³5HOHYDPLHQWR 3URYLQFLDO GH 6HUYLFLRV $JURSHFXDULRV ´ - Dirección
Provincial de Estadística - Septiembre 2004.
En cuanto a la mano de obra ocupada se puede decir que de acuerdo a los
datos en una porción importante se trata de empresas familiares donde el aporte de
trabajo de los dueños es muy importante. Existe menos de un empleado permanente
por dueño y 1,4 empleados total por propietario.
De lo anterior se puede concluir que el sistema de contratismo basado en
productores con tierra pero que además ofrecen los servicios de su maquinaria es una
porción menor del total de contratistas rurales. El contratismo crea un ámbito propicio
para el ausentismo o dicho de otra forma, la costumbre del propietario o arrendatario
de no residir en el predio de su propiedad.
Un aspecto a tener en cuenta en base al panorama general presentado y a los
efectos de analizar algunas problemáticas, definiciones políticas y estrategias
comunicacionales es observar quienes son los habitantes efectivos en el ámbito rural.
4

Incluye Cosecha y excluye almacenamiento y otros servicios
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De esta forma en el siguiente cuadro se puede ver que para la provincia en su
conjunto más de un tercio de los establecimientos carece de residentes.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RELACION RESIDENTES EN ESTABLECIMIENTOS CON CANTIDAD DE EAPs
EAPs con

Relación

Tamaño EAPs

Cantidad de EAPs

residentes

Porcentual

(has)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

Hasta 5

2.189

1.491

68,11

5,1 a 10

1.426

954

66,90

10,1 a 25

2.918

1.750

59,97

25,1 a 50

4.527

2.341

51,71

50,1 a 100

7.017

3.437

48,98

100,1 a 200

8.827

4.781

54,16

200,1 a 500

11.449

7.636

66,70

500,1 a 1000

6.433

5.173

80,41

1000,1 a 2500

4.588

4.207

91,70

2500,1 a 5000

1.265

1.206

95,34

Más de 5000

477

456

95,60

TOTAL

51.116

33.432

65,40

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
Por otra parte analizando por tamaño de los establecimientos la situación de total
ausentismo es mayor en los estratos medios de superficie, mientras que en los
campos de mayor tamaño y presencia de personal permanente la relación es cercana
al 100%. Si bien este indicador enmascara situaciones particulares muestra la baja
presencia en forma permanente de personas en las unidades productivas.
Analizando quienes son los que residen en los establecimientos por regiones se
observa una marcada disparidad. En general para toda la provincia solo el 40% de los
residentes son productores o familiares de productores; sin embargo este mayor
porcentaje es solo superado por las Regiones Patagónica y del Sudoeste. En otras
como la Región Centro y Pampa Arenosa menos de un tercio de los residentes son
productores, cobrando mayor significación el trabajo no familiar.
Estas disparidades regionales muestran que cualquier política de infraestructura
por ejemplo habitacional ó educativa debe atender los requerimientos de los
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trabajadores

asalariados

principalmente.

Otro

elemento

es

la

estrategia

comunicacional hacia los productores teniéndose en cuenta que en algunas zonas
prácticamente no hay productores en el campo.
REGIONES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CANTIDAD Y TIPO DE RESIDENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
-en porcentajeRegión5

Total

Productores/

Trabajadores

residentes

socios o

no familiares

Otros

familiares
Patagónica

4.923

60,3

23,0

15,5

Semiárida Sudoeste

12.044

52,0

26,4

21,7

Inters.Triguera

18.127

36,2

32,3

31,5

Centro

9.260

27,9

35,9

36,2

Centro Oeste

5.922

45,6

29,7

24,7

Pampa Arenosa

18.201

26,2

35,4

38,3

Pampa Ondulada

20.769

43,3

22,6

34,2

Centro Norte

8.322

45,6

24,2

30,2

Periurbana

17.447

45,6

22,5

31,9

Cuenca del Salado

32.630

37,8

26,9

35,4

TOTAL

147.645

39,9

27,8

32,2

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
Un aspecto a tener en cuenta en materia de política de desarrollo agropecuario
es conocer las limitantes y potencialidades desde el punto de vista de la calidad de los
Recursos Humanos, al menos de los productores, como punto de partida para
cualquier acción de comunicación relacionada con la transferencia de tecnologías.
En tal sentido y de acuerdo a los datos que se muestran en los siguientes
cuadros surge que toda tarea de difusión deberá tener en cuenta que casi el 10% de
los productores cuentan con estudios primarios incompletos ó carecen de instrucción,
que el 50% tienen como máximo educación primaria y que en el otro extremo el 41%
tiene secundaria completa o estudios universitarios.
Estos indicadores demuestran que las futuras estrategias de comunicación
deberán tener en cuenta esta dualidad que se presenta.

5

En Anexo se presenta la regionalización.
##"

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
-porcentaje sobre el total de productores por regiónRegión

Sin

Primari Primario Secun

instruc.

Secund. Terc/un Terc/uni.

o

complet

d.

complet

iv.

complet

incom

o

incom

o

Incomp.

o

p.

p.

Patagónica

0,20

14,50

43,30

10,37

17,37

3,47

10,78

Sem. Sudoeste

0,14

7,58

39,72

9,21

25,37

3,29

14,69

Inters.Triguera

0,11

6,62

40,04

7,73

23,54

4,23

17,74

Centro

0,26

7,26

36,60

7,03

23,90

3,42

21,54

Centro Oeste

0,26

11,97

44,96

7,80

20,26

2,32

12,43

Pampa Arenosa

0,25

8,53

42,40

6,94

22,68

2,67

16,53

Pampa Ondulada

0,10

7,41

46,16

7,21

23,92

2,48

12,72

Centro Norte

0,10

8,80

42,91

6,57

24,16

2,60

14,87

Periurbana

0,66

17,00

37,94

7,41

20,90

2,91

13,17

Cuenca del

0,29

10,47

41,44

5,35

22,04

2,61

17,80

0,22

9,43

41,90

7,10

22,81

2,89

15,64

Salado
TOTAL

INDICADORES PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN
País

3,7

14,2

28,0

20,9

16,2

8,2

8,7

Provincia

3,2

12,4

31,3

21,8

16,4

7,3

7,5

Bs.As.
FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC (Censo Nacional
Agropecuario 2002 y Censo de Población y Vivienda 2001).
De la comparación surge que los productores agropecuarios bonaerenses
muestran menor cantidad de analfabetos ó analfabetos funcionales (sin instrucción ó
primario incompleto) respecto del total de la población y por lo tanto el resto de los
indicadores es mayor al resto de la población. Este resultado en parte es esperable
puesto que en líneas generales los productores agropecuarios y en particular los de la
Provincia, tienen un nivel de ingresos que en promedio supera al de la población en
general.
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Por su parte, y a los efectos de referenciar estos datos con indicadores
generales, se muestran los niveles máximos educativos alcanzados por la población
mayor de 15 años que surge del Censo Nacional de Población del 2001 para el país y
la provincia. A los efectos de una clasificación más agregada han sido agrupados en 3
niveles educativos:
a) Insuficiente: Sin instrucción y Primario Incompleto;
b) Básico: Primario Completo y Secundario Incompleto;
c) Intermedio

y

Superior:

Secundario

Completo

y

Terciario/Universitario

Incompleto y Completo.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
-en porcentaje sobre el totalRegión

Insuficiente

Básico

intermedio y
superior

Patagónica

14,70

53,68

31,62

Semiárida del Sudoeste

7,72

48,93

43,35

Interserrana Triguera

6,72

47,77

45,51

Centro

7,51

43,63

48,86

Centro Oeste

12,23

52,76

35,01

Pampa Arenosa

8,78

49,34

41,88

Pampa Ondulada

7,50

53,37

39,13

Centro Norte

8,90

49,48

41,62

Periurbana

17,67

45,35

36,99

Cuenca del Salado

10,76

46,79

42,46

TOTAL

9,66

49,01

41,34

INDICADORES PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN
País

17,90

48,87

33,22

Provincia

15,61

53,16

31,23

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC (Censo Nacional
Agropecuario 2002 y Censo de Población y Vivienda 2001).
Sin embargo este análisis a nivel regional muestra bastante heterogeneidad.
Las regiones Periurbana, Patagónica y Centro Oeste muestran niveles educativos
#%"

insuficientes importantes (12-18%) y a su vez bajos niveles relativos de productores
con estudios secundarios completos ó universitarios (menores al 37%). Comparando
esta situación con provincias extra pampenas, se observa que este mismo análisis
para el caso de la Provincia de Tucumán, arroja que 2,5 % de los productores de dicha
Provincia son analfabetos, 70% han cumplimentado parcial o totalmente la educación
primaria y sólo el 16% tiene secundaria completa o estudios universitarios6.

1.C. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA GENERAL DE LA PROVINCIA
Buenos Aires es la jurisdicción de mayor peso relativo de Argentina respecto de
la actividad económica (33% del producto nacional), siendo al mismo tiempo la
Provincia con mayor grado de diversificación productiva. Su presupuesto de gastos es
el

segundo

en

magnitud

del

país,

después

del

nacional,

representando

aproximadamente el 33% del Gasto Público Consolidado de las provincias argentinas.
La Provincia es la principal productora de carnes y granos al tiempo que cuenta
con un alto nivel de tecnología en la industria transformadora de materias primas, que
constituye la mayor parte de su producto. Cerca de la mitad del valor de la producción
industrial nacional se genera en Buenos Aires, sobresaliendo entre otras ramas de
actividad la elaboración de alimentos y bebidas, refinación de petróleo, industria
automotriz, plástica y química. Diversas empresas transnacionales de primera línea
tienen una larga trayectoria en la Provincia operando tanto en el sector primario como
en la industrialización de productos y la provisión de servicios.
La Provincia de Buenos Aires, juntamente con las de Córdoba, Mendoza y
Tucumán, presenta desde el punto de vista productivo una mayor inserción
internacional basada en la exportación de bienes industriales y con mayor capacidad
de sustituir importaciones, característica que implica que presente tasas de
crecimiento similares a las del país en su conjunto. De esta forma, no se ubica entre
las provincias eminentemente agropecuarias que han mostrado un crecimiento por
encima del promedio nacional (tal el caso de Chaco, La Pampa, Entre Ríos y
Misiones) donde la agricultura, la ganadería y la forestación juegan un rol central.
Buenos Aires se encuentra entre las cinco jurisdicciones de mayor tamaño (Buenos
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) que han

6

EL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN (Documento del PROSAP) - Lic. Raúl H.
Sarachu - Diciembre de 2005.
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aportado en los últimos años el 78.8% (7.25 puntos porcentuales) del crecimiento del
Producto Bruto del país.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Indicadores Seleccionados de Tamaño Productivo
Participación
Concepto

Provincia

en el total de

Posición

la Nación
Producto Bruto Geográfico

233.524

33,1 %

1º

15.700

-.-

10º

432.406

34%

1°

Cantidad de Profesionales Matriculados

195.102

22%

2°

Trigo (2008/09 en miles de toneladas)

5.507, 9

66,4 %

1º

Maíz (2008/09 en miles de toneladas)

4.200,0

32,0 %

2º

Girasol (2008/09 en miles de toneladas)

1.185,6

49,4 %

1º

Soja (2008/09 en miles de toneladas)

11.589,4

26,5 %

2º

Cabezas de ganado (miles cabezas

21.233,4

36,8 %

1º

(Millones de $ corriente año 2006)
Producto Bruto Geográfico Per Cápita
(año 2006 en $)
Cantidad de Locales dedicados a la
Producción de Bienes y Servicios

vacunadas en 2° campaña de vacunación
antiaftosa 2008)
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Economía Rural ±
Ministerio de Asuntos Agrarios ± Provincia de Buenos Aires, SENASA y CNE
2004/2005.
Estructura productiva
El producto bruto geográfico (PBG) de la Provincia de Buenos Aires alcanzó en 2006 a
la cifra de doscientos treinta y tres millones quinientos veinticuatro mil pesos
($233.524.000), con una tendencia creciente desde 2002, representa la mayor
contribución provincial al producto total. En la composición del producto provincial
sobresalen dentro del sector primario las actividades relacionadas con la agricultura,
ganadería y silvicultura que representan el 6,8% del PBG, en el sector secundario la
industria manufacturera (32,8%) y en el sector terciario las actividades más
importantes son las relacionadas con servicios inmobiliarios (11,8%) y el comercio
(10,8%). Todas estas actividades en conjunto conforman el 62% del producto
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provincial. La salida de la convertibilidad generó una importante modificación en el
peso relativo de las distintas actividades productivas provinciales, con un marcado
vuelco a favor de las actividades productivas de bienes, en desmedro de los servicios,
aunque ambos presentaron importantes tasas de crecimiento. En efecto, los sectores
productores de bienes crecieron (en valores corrientes) entre 2001 y 2006 un 243%,
mientras que los de servicios lo hicieron en un 88% que determinó la pérdida de
participación antes aludida. Es de destacar que uno de los sectores que más creció entre los mismos años-, fue el de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, que
registró una variación del 305%, y que llevó su participación en el PBG provincial de
un habitual 3,8% en 2001, al citado 6,8% en 2006. Se destaca también el crecimiento
de la Industria Manufacturera con 247% y Explotación de Minas y Canteras, con un
345%.
Se puede caracterizar de esta forma a grandes rasgos la estructura económica
provincial de la siguiente manera: la producción de bienes es el 48,4% y el sector
servicios aporta el 51,6% restante, muy diferente de la presentada en los años finales
de la Convertibilidad, cuando las proporciones eran aproximadamente un tercio para
las actividades productivas y dos tercios para los sectores proveedores de servicios.
La evaluación de la importancia en términos absolutos del sector agropecuario -y de
su crecimiento-, conjuntamente con la participación en la producción total es la que
dimensiona las acciones de política sectorial, tanto aquellas desarrolladas a través del
Ministerio de Asuntos Agrarios, como las que tienen intervención otras dependencias
del gobierno provincial, ya sea en forma conjunta o independiente del Ministerio de
Asuntos Agrarios.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPOSICION DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO
Año 2006, como porcentajes del total
Principales Sectores Económicos

Participación

Industria Manufacturera

32,8%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

11,8%

Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones

10,8%

Servicio de transporte, de almacenamiento y de
comunicaciones

9,4%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

6,8%

Construcción

6,5%

Administración pública, defensa y seguridad social

4,3%
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obligatoria
Enseñanza

2,9%

Servicios comunitarios, sociales y personales

3,2%

Servicios sociales y de salud

2,5%

Intermediación financiera y otros servicios financieros

3,1%

Electricidad, gas y agua

2,1%

Servicios de hotelería y restaurantes

2,2%

Servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico

1,3%

Pesca y servicios conexos

0,2%

Explotación de minas y canteras

0,1%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística. Ministerio de Economía de la Provincia
de Buenos Aires.
Finalmente debe recordarse que la participación del sector primario muestra un
valor aparentemente reducido por la influencia del Conurbano, en donde se concentra
una porción importante de las industrias provinciales y los principales establecimientos
industriales del país; a pesar de ello en el resto de la provincia es uno de los pilares de
las estructuras productivas locales.

Distribución regional de las actividades productivas
A partir de la metodología elaborada por la Dirección Nacional de
Programación Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la
Nación7 se puede hacer un análisis de la importancia de los distintos bloques
productivos en el escenario económico de la Provincia de Buenos Aires.
Los cinco bloques principales, Metalmecánica y Construcción, Químico
orgánico, Ganadero, Madera y papel y Leche concentran el 65% de los puestos de
trabajo ocupados de la Provincia, el 75% del valor agregado y el 78% del valor bruto
de producción. De estos, Metalmecánica y Construcciones, representa el 38% del
valor agregado provincial, con la mayor participación.

#

"Ver Informes Económicos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación.
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Un análisis regional8 indica que este bloque es el más importante en las
regiones Norte (I), Conurbano Sur (II), Centro (V) y en la subregión Capital. Casi el
85% del valor agregado del bloque se genera en las regiones Norte y Conurbano Sur.
Observando los restantes bloques, se resalta que la industria química orgánica
sigue en orden de importancia con una participación del 19%. Si bien no es el bloque
principal de ninguna región, en la subregión Capital alcanza una importante
participación (del 43,8%); también son significativas las participaciones que logra en
las regiones de Norte (I), Conurbano Sur (II) y Sudoeste (VII), que en todos los casos
superan el 20%. La generación del valor agregado del sector está muy concentrada
regionalmente, ya que las regiones Norte (I) y Conurbano Sur (II) concentran el 80%,
al agregar lo producido en la subregión Capital asciende al 92% del total generado por
el bloque.
El siguiente bloque, en cuanto a su importancia relativa en términos de valor
agregado, es el Aceitero. Este bloque es el principal para la región Noroeste (III), ya
que a él corresponde más de la mitad del valor agregado de la región.
El ordenamiento continúa con el bloque Trigo, que denota una participación del
7,5% en el valor agregado bonaerense (con la salvedad antes aclarada), Leche
(5,7%), Madera y papel (5,2%), Maíz y granja (5,0%), Ganadero (4,6%).
El bloque triguero constituye la principal actividad en las regiones Costa
Atlántica (VI) y Sudoeste (VII), en las cuales genera más de un cuarto del valor
8

La regionalización es la propuesta por el Plan Trienal Bonaerense 1997-99, con las siete regiones siguientes:

Región I Norte: Baradero, Campana, Escobar, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar," Ramallo, San Fernando, San
Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate."
Región II Conurbano Sur: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio
Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente.
Región III Noroeste: Alberti, Arrecifes, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen
de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las
Heras, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Luján, Mercedes,
Navarro, Nueve de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de
Areco, Suipacha, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo.
Región IV Cuenca del Salado: Ayacucho, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Dolores,
Ensenada, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La
Plata, Las Flores, Magdalena, Maipú, Monte, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Tordillo.
Región V Centro: Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Daireaux, General Lamadrid,
Hipólito Yrigoyen, Laprida, Olavarría, Tandil.
Región VI Costa Atlántica: Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa,
Lobería, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Villa Gesell.
Región VII Sudoeste: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales,
Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Salliqueló, Villarino, Tornquist, Tres Arroyos.
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agregado. Otro 25% del valor agregado del bloque se explica con la producción de la
región Noroeste (III), un 20% proviene de la región Norte (I), mientras que las regiones
Atlántica (VI) y Sudoeste (VII) generan un 13% y un 17% respectivamente. El valor
agregado de este bloque es el que se distribuye más armónicamente entre regiones.
El bloque lácteo es el siguiente en orden de importancia, concentrando casi el
6% del valor agregado de las actividades seleccionadas. Este bloque es el principal
para la Cuenca del Salado (región IV), generando el 42% del valor agregado de la
región.
Desagregando lo producido en este bloque en función de las regiones se
destaca que el 50% del valor agregado proviene de la región Noroeste (III), la cual
unida a las regiones Cuenca del Salado (IV) y Costa Atlántica (VI) concentran casi el
80%.
El bloque Madera y papel logra acumular el 49,18% del valor agregado en la
región Norte (I) y un 39,7% en el Conurbano Sur (región II), siendo ínfima su
importancia en las demás regiones.
El valor agregado del bloque Maíz y granja está muy concentrado
espacialmente: la región Noroeste (III) absorbe el 61,5% del valor agregado, mientras
que la región que le sigue en orden de importancia Centro (V) sólo logra una
participación menor al 10%.
El sector ganadero, que incluye también las curtiembres y los frigoríficos se
concentra en las regiones Norte (I) y Conurbano Sur (II).
Asimismo la Provincia de Buenos Aires cuenta, de acuerdo a los datos del
último Censo Nacional Agropecuario (CNA año 2002), con 50.620 explotaciones
agropecuarias que cubren una superficie total de 25.337.252 hectáreas (has), de las
cuales el 42,5% se encuentran implantadas con diversos cultivos. La mayor parte de la
superficie implantada corresponde a oleaginosas como la soja y girasol y cereales
como maíz y trigo que representan en conjunto el 61,6% de la superficie cultivada.
Con respecto a la ganadería cuenta con un rodeo alrededor de 20 millones de cabezas
de ganado bovino, dando cuenta del 43,4% del stock nacional de este tipo de ganado.
Exportaciones
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Las exportaciones totales de la República Argentina alcanzaron en el año 2006
un valor de cuarenta y seis millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos dólares
(U$S 46.568.600). De ese total, la Provincia de Buenos Aires participa con un 38,1 %,
constituyéndose en la primera Provincia exportadora de la Argentina, duplicando la
participación de su inmediata seguidora - Santa Fe ± y casi cuadruplicando el
guarismo de la posicionada en tercer lugar ± Córdoba-. La concentración de la oferta
exportadora en pocas provincias se subraya con el hecho de que las tres primeras
representan dos tercios del total, quedando un tercio a repartir entre 21 jurisdicciones.
La Provincia de Buenos Aires exporta más que esas 21 jurisdicciones agregadas.

EXPORTACIONES
Valor y Participación de las principales provincias exportadoras
En miles de U$S y %
Año 2006

Principales Provincias Exportadoras

Miles de dólares

Participación (%)

Total Exportaciones del País

46.568.600

100

Buenos Aires

17.723.215

38,1

Santa Fe

8.923.497

19,2

Córdoba

4.795.968

10,3

Chubut

2.113.236

4,5

Catamarca

1.449.292

3,1

Mendoza

1.173.168

2,5

Neuquen

915.607

2,0

Fuente: INDEC

En cuanto a la estructura de las exportaciones, nuestro país continúa siendo
proveedor de productos del suelo o del subsuelo, situación ésta que no ha cambiado
sustancialmente si se analiza desde una perspectiva histórica. Si bien es cierto que los
productos sin elaboración han perdido participación en el total exportado, las
manufacturas de origen agropecuario, los productos sin elaborar, y combustibles y
energía siguen siendo los principales aportantes de divisas.
La mayor parte de las exportaciones argentinas corresponden a complejos
vinculados a productos de origen vegetal y animal (oleaginosos, cerealeros, de origen
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bovino, frutihortícolas, pesquero, de origen forestal, uva, tabacalero, de origen ovino y
algodonero), y de los tres más importantes, dos son de origen agropecuario
(oleaginoso y cerealero, en primer y tercer lugar, respectivamente. Entre los
principales complejos exportadores sólo el automotriz no corresponde a los
fuertemente vinculados al sector primario en general.
El siguiente cuadro muestra por grandes rubros la estructura de las
exportaciones de nuestro país.
República Argentina
Estructura de las Exportaciones
Por Grandes Rubros
Grandes Rubros

Participación
(en %)

Productos Primarios

19,2

Manufacturas de Origen

32,8

Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial

31,8

Energía y Combustibles

16,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección Provincial de
Estadística.
Si tenemos en cuenta que las principales cadenas productivas tienen su
desarrollo en las provincias pampeanas tanto en los productos sin elaboración como
en los industrializados, y que la mayor cantidad de exportaciones es de productos de
origen agropecuario, podemos deducir que la Región Pampeana es la de mayor aporte
a la generación de divisas. Así es como en el caso de la Provincia de Buenos Aires
para el año 2006 la participación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fue
del 52,6% en el total de exportaciones bonaerenses, destacándose los productos
agrupados en los rubros: Material de transporte terrestre, Productos químicos y
conexos, y Metales comunes y sus manufacturas. Los Productos Primarios alcanzaron
el 12,1% y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 19,8% y Energía y
Combustibles el 15,5%.
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2) Política Agropecuaria Nacional y Provincial
Caracterización de la institucionalidad de la provincia
En este punto se analizara la disponibilidad de capacidad técnica para el diseño
e implementación de políticas sectoriales por parte de los organismos específicos;
análisis de las funciones y competencias de las instituciones de apoyo al sector y de
las organizaciones no gubernamentales, vinculadas al desarrollo agropecuario
(asociaciones de productores, cooperativas, universidades, institutos de investigación
y sindicatos).
Sin dudas, el mayor desarrollo y cobertura histórica la han tenido las
instituciones públicas representadas en la Provincia ya sea a través del tradicional
Ministerio de Asuntos Agrarios así como de organismos nacionales como la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Nacional y el INTA, a lo que se suman
las entidades de representación sectorial con acción directa en la Provincia.
De todas maneras, es importante mencionar que a partir de los últimos 15-20
años comenzaron a tener una fuerte prevalencia e importancia instituciones o
Entidades Técnicas que, luego de posicionarse en su rol primario inicial, se fueron
transformando en muchos casos en Entidades Dirigenciales con fuerte influencia
dentro de los productores.
Este fenómeno tiene como visión en muchos productores el desafío de
agruparse para posicionarse frente a la innovación tecnológica como elemento
diferencial y superador de las restricciones productivas y de mercado.
En el caso de las Entidades denominadas de representación gremial que tienen
accionar en la Provincia, las mismas han recuperado en el transcurso de los últimos
dos años su influencia entre los productores a pesar que han surgido grupos de
productores que no reconocen filiación gremial9.
A nivel local en la Provincia también tienen importancia las Cámaras de
Comercio, Entidades Empresarias, Cooperativas de Servicios Públicos, etc. las cuales
no deben dejar de ser tenidas en cuenta al momento de diseñar programas de
desarrollo local que pudieran involucrarlas dada la fuerte inserción que las mismas
tienen en las comunidades.
A manera de síntesis en el siguiente cuadro se presentan las principales
instituciones que desarrollan su accionar en la provincia.

9

En el reciente conflicto entre el gobierno nacional y el agro surgieron un importante grupo de productores
DXWRGHQRPLQDGRV³$XWRFRQYRFDGRV´TXHQHJDEDQVXYLQFXODFLyQFRQDOJXQDHQWLGDGJUHPLDO
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA
Tipo de Organismo/Entidad
Gubernamental
Mesa Agropecuaria Provincial

Nombre
Ministerio de Asuntos Agrarios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación
Organismos

descentralizados

Organismos

Anteriores

de

(INTA,

los

SENASA,

CORFO, etc).
Gremial

Confederaciones de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Federación Agraria Argentina (FAA)
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO)
Sociedad Rural Argentina

Técnica

Asociación

Argentina

Regionales

de

de

Consorcios

Experimentación

Agrícola

(AACREA) / INTA
Otras

Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa (APRESID).
Asociación

de

productores

de

Girasol

(ASAGIR)
Asociación

de

Productores

de

Maíz

de

Productores

de

Trigo

(MAIZAR)
Asociación

(AAPOTRIGO)
Cámara de engordadores de ganado
Foro Agroindustrial
Científicas

Universidades
INTA
CONICET
Comisión de Investigaciones Científicas.

FUENTE: Elaboración propia

$%"

i)

Organismos Gubernamentales
El organismo gubernamental que lleva delante la política agropecuaria en la

Provincia es el Ministerio de Asuntos Agrarios . Se trata de un Organismo que ha
mostrado a través de los años una fuerte inestabilidad en su estructura siendo
transformado en Subsecretaría y vuelto a reposicionar al rango ministerial varias veces
en los últimos años. La estructura actual es la siguiente.
Ministro de Asuntos Agrarios
Jefe de Gabinete
Dirección de Comunicación
Dirección de Coordinación Institucional
Unidad de Proyectos y Programas Especiales
Subsecretaría de Producción, Economía y Desarrollo Rural
Dirección Provincial de Agricultura
Oficina de Transferencia de Tecnología y Experimentación
Dirección de Producción Agrícola
Dirección de Sanidad Vegetal
Dirección de Bosques y Forestación
Dirección Provincial de Ganadería
Dirección de Producción Ganadera
Dirección de Producción Láctea
Dirección de Producción Porcina, Aviar y otras Pecuarias
Dirección Provincial de Desarrollo Rural
Dirección de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
Dirección de Horticultura, Fruticultura y Floricultura

Dirección Provincial de Economía Rural
Dirección de Planificación y Gestión del Uso Agropecuario de los Recursos
Naturales
Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios
Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los
Recursos Naturales
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Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria
Dirección de Auditoria Agroalimentaria
Dirección de Fiscalización Pecuaria y Alimentaria
Dirección de Fiscalización Vegetal

Dirección Provincial de Fiscalización y Uso Agropecuario de los Recursos
Naturales
Dirección de Flora y Fauna
Dirección de Fiscalización
Dirección Provincial de Gestión y Coordinación Normativa
Dirección de Instrucción
Dirección de Coordinación Normativa
Dirección de Gestión, Control y Estadística

Dirección Provincial de Pesca
Dirección de Desarrollo de Aguas Continentales y Acuicultura
Dirección de Desarrollo Marítimo y Fluvial
Dirección de Control de la Actividad Pesquera
Dirección General de Administración
Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares
Dirección de Servicios Técnico-Administrativo
Dirección de Informática
Delegación de la Dirección Provincial de Personal

Su actuación global está asociada a un conjunto de programas o proyectos de
orden general dependientes de sus diversas áreas. Algunos son desarrollados con
recursos propios y otros financiados con aportes externos.
En el cuadro siguiente se presentan las principales áreas de acción del
Ministerio. El detalle es meramente enunciativo y se circunscribe a aquellas tareas o
programas que se efectúan más allá de las propias de fiscalización, ordenamiento y
control de la actividad agropecuario que el Organismo tiene a su cargo en el marco de
la Ley de Ministerios vigente en la Provincia.
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PRINCIPALES PROGRAMAS/PLANES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
AGRARIOS ± PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Subsector

Programa

Ganadería Bovina

Impulso Ganadero
(asistencia técnica y crediticia
para ganadería)
Plan Ganadero Provincial

Observaciones
A cargo de técnicos del
MAA
Financiamiento a cargo
del

BaPro

con

bonificación de tasa de
la

Provincia

(Fuerza

Campo).
Programa de asistencia para el

Adhesión al Programa

mejoramiento de la calidad de

Nacional

lanas - PROLANA
Proyectos Productivos Ovinos
Ganadería Ovina

implementado

por la SAGPyA
Líneas de créditos sin
intereses y amortizables
en 4 o 5 años con un
año

de

gracia

para

proyectos de desarrollo
ovino.
Forestación

Plan de Incentivos a la Actividad
Forestal

Agricultura

Aplicación

de

la

Ley

Forestal Provincial

Programa de Calidad de la
Producción de Trigo en la
Provincia de Buenos Aires

Horticultura

Programa Huertas Bonaerenses

Aporte de semillas y
capacitación para la
fabricación artesanal de
herramientas

Preservación del

Programa de Bajo Impacto

Medio Ambiente

Ambiental (BIA)

Programa Propio
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Otros

Apoyo Agrohidrobiológico al Plan

El Plan Maestro consiste

Maestro de la Cuenca del Salado

en el desarrollo de obra
pública (canales, puentes,
etc) tendientes a dar
solución a la problemática
de las inundaciones en la
Pcia.

Desarrollo Rural

Emergencia Agropecuaria

Aplicación de la Ley 10.390

Cambio Rural Bonaerense

Programa Propio de
similares características al
programa nacional.

Desarrollo Regional

Plan de Desarrollo del Sudoeste
Bonaerense

Es un programa propio
cuyos objetivos son:
iintervenir en la formulación
y coordinación de políticas
integrales para el
Desarrollo Regional;
participar en el diseño para
el financiamiento de la
actividad agropecuaria
provincial; implementar
estrategias tecnológicas
para el uso y conservación
del suelo y el agua;
gestionar la aplicación de
las leyes de Emergencia
Agropecuaria y el Código
Rural.

Seguridad

Buenas Prácticas de Manufactura

Alimentaria y

Se desarrolla en convenio
con el INTI

Competitividad del
Sector
Agroalimentario
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de M.A.A.
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Como puede observarse, son varios los proyectos implementados directamente
desde el Ministerio y otros son fruto de un trabajo conjunto con los niveles nacionales
(SAGPyA e INTA).
Es dable destacar por otra parte que al evaluar los distintos programas que tiene
implementados la Provincia de Buenos Aires se registra en los últimos tiempos una
fuerte trascendencia a nivel ministerial del Programa FUERZA CAMPO como
instrumento de política pública destinado a financiar al sector y, fundamentalmente
generar espacios vinculados con transferencia tecnológica, de manejo y sanitaria. No
resulta extraño que esto suceda en la medida que el sector ganadero ha sufrido un
fuerte desposicionamiento no solo a nivel provincial sino nacional a partir del auge de
la agricultura. En tal sentido resulta auspicioso que el gobierno provincial oriente su
política productiva de apoyo al sector pecuario toda vez que existen vastas áreas que
por sus características climáticas y edáficas no son aptas para el desarrollo agrícola.
ii)

Entidades de representación gremial
Tanto a nivel nacional como provincial se destaca la actividad de cuatro

organizaciones de productores: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE). En el nivel provincial la actividad de CRA se canaliza
a través de su asociada CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa).
Si bien la principal actividad de todas ellas es de carácter gremial representativo,
en los casos de FAA y CONINAGRO, nuclean a organizaciones económicas
(principalmente cooperativas).
La representatividad de cada una de ellas es variable y depende del tipo de
productores con los que se vinculan. En el caso de SRA su representación es baja en
términos de productores asociados pues abarca a los de gran escala estimándose que
a nivel provincial cuenta con 2000-2500 asociados.
CRA (o CARBAP en el orden provincial) poseen estructuras locales en la
mayoría de las cabeceras de partido (Sociedades o Asociaciones Rurales locales) y
representa a los productores de escala mediano y mediano-grande. A nivel provincial
CARBAP nuclea a casi 100 Sociedades o Asociaciones Rurales con un número de
asociados indirectos del orden de los 20.000 productores.
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CONINAGRO y FAA nuclean a productores pequeño-medianos y medianos,
especialmente

agrupados

en

cooperativas

(exclusivamente

en

el

caso

de

CONINAGRO).
Las condiciones políticas imperantes en la Argentina actual han generado un
alejamiento de las entidades con el gobierno nacional, mientras que a nivel provincial,
el diálogo con el sector gubernamental es de mayor cercanía.
Más allá de todo esto, también es importante resaltar que si bien el número de
asociados con que cuenta cada una de ellas es importante según cual se analice, han
afrontado globalmente una crisis de representatividad y críticas por parte de muchos
productores respecto de su posición para el tratamiento de algunos de los temas que
hacen al sector. Este proceso que se inició a partir de las políticas implementadas en
la década del noventa continúa actualmente aunque se ha atenuado en el marco de
los últimos conflictos productores-estado registrados en el presente año10.
En el cuadro siguiente, se observa que los estratos medios de productores son
los que mayor vinculación tienen con Entidades Gremiales. Mientras que en el caso
de las Cooperativas, su vínculo está más atomizado.
VINCULACION DE LOS PRODUCTORES
CON COOPERATIVAS Y ENTIDADES GREMIALES
-% de EAPs asociadas sobre el total de EAPSEstrato de Superficie

Cooperativas

Gremiales

Hasta 50

17%

5%

51-100

14%

5%

101-200

19%

12%

201-500

25%

25%

501-1000

14%

22%

1001-2500

9%

21%

Más de 2500

3%

10%

% sobre total de EAPs

15%

8%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
iii)

Grupos de Productores y Entidades Técnicas

10

Algunos analistas sostienen que gran parte de las movilizaciones que se generaron
localmente fueron promovidas y sostenidas por los producWRUHV³$XWRFRQYRFDGRV´
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En lo que respecta a las agrupaciones de productores con orientación técnica, el
mayor desarrollo lo ha logrado la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola que a través de sus grupos técnicos de intercambio y
asesoramiento, agrupa a productores medianos y grandes de elevado nivel
tecnológico. Se estima que su presencia en la Provincia de Buenos Aires supera los
80 grupos.
Es importante resaltar en este punto que en el caso de los Grupos CREA, los
mismos han avanzado en sus objetivos iniciales para pasar a cumplir un rol social
importante en muchas localidades del interior de la Provincia impulsando programas
sociales y educativos como espacio para la inserción de los jóvenes (p.e. desarrollo de
escuelas de emprendedores).
A estos grupos deben agregarse los Grupos Cambio Rural que surgieron a partir
del año 1993 con la puesta en marcha del Programa de Reconversión Productiva para
la Pequeña y Mediana Empresa impulsado desde la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de la Nación, otorgándose al INTA la coordinación operativa y ejecución
presupuestaria.
El programa propuso esencialmente promover la adopción de tecnología
mediante técnicas grupales teniendo como población objetivo el nivel de los pequeños
y medianos productores de características empresariales. En la Provincia se llegaron
a constituir más de 400 grupos involucrando a 4.000 productores en forma directa.
Los problemas presupuestarios del Estado Nacional que operaron a finales de la
década del noventa y que influyeron sobre el INTA deterioraron la estructura que se
había organizado para el Programa.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la participación de los
productores de acuerdo a la estratificación por superficie y la importancia en el total de
los productores.
VINCULACION CON ENTIDADES TECNICAS
-% de EAPs asociadas sobre el total de EAPSEstrato de Superficie

Grupos Cambio Rural

Grupos CREA

Hasta 50

4%

1%

51-100

7%

1%

101-200

16%

3%

201-500

37%

8%

501-1000

21%

20%

1001-2500

14%

36%

Más de 2500

2%

31%
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% sobre total de EAPs

1%

1%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.
Como se puede observar los productores que forman los grupos son medianos
productores en el caso de Cambio Rural y grandes en el caso de los Grupos CREA.
A partir del año 2000 la Provincia replicó dicho Programa a través de recursos
propios y con objetivos similares a los iniciales.

El Programa CAMBIO RURAL

BONAERENSE cuenta actualmente con 59 grupos coordinados por un agente de
proyecto.

Las actividades involucradas actualmente se presentan en el siguiente

cuadro.
CAMBIO RURAL BONAERENSE
Agentes de Proyecto

Nº de grupos y actividad

2 Hortícolas

23 Hortícolas

1 Promoción de Exportaciones

9 Apícolas

1 Apícola

6 Ganaderos

1 Ganadero

7 Cunícolas

1 Agrícola Ganadero

10 Porcinos
1 Chinchillas
1 Tambo
2 Agroindustriales

FUENTE: Dirección Provincial de Desarrollo Rural ± MAA Pcia. de Buenos Aires
iv)

Otras Entidades vinculadas al sector agropecuario

Las restantes organizaciones técnicas que desarrollan actividades en la
Provincia de Buenos Aires tienen su origen en grupos de productores y empresas que,
compartiendo inquietudes comunes vinculadas a sistemas y/o tipos de producción se
han unido para potenciar el desarrollo de las mismas.
Es importante resaltar que buena parte de este proceso está vinculado al
desarrollo tecnológico que el sector tuvo en los últimos años por lo que buena parte de
ellas estén relacionadas directamente con la agricultura.
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PRINCIPALES ASOCIACIONES TÉCNICAS A NIVEL PROVINCIAL
ASOCIACION

INTEGRANTES

PRINCIPALES
OBJETIVOS

Asociación
de

Argentina Productores

Productores

Siembra Directa

en Siembra

realizando Intercambio de conocimientos y
Directa

interesados

en

o experiencias

en

relación

al

esta sistema de Siembra Directa a

tecnología.

través

de

días

de

campo,

seminarios, congresos, etc..
Es

una

organización

de

productores, no una institución
científica y por lo tanto no realiza
investigación en forma directa.
Asociación

de Actores de la cadena de Diseñar, organizar e impulsar las

productores de Girasol girasol
(ASAGIR)

vinculados

Provisión

de

con actividades

la

primaria, girasol y sus derivados, como así

comercialización

y también las que tengan que ver

acopio,

industria, con

componente

científico industrialización,

tecnológico, etc.

su

producción,
promoción

y

comercialización.

de Integrantes de la cadena Proveer información relevante a

Productores de Maíz productiva,
(MAIZAR)

a

insumos, investigación y el desarrollo del

producción

Asociación

orientadas

industrial,

comercial, cada eslabón para mejorar su
alimenticia

exportadora del maíz.

y operación y su competitividad.
Crear lazos de confianza entre los
integrantes

de

la

cadena.

Buscar los problemas internos o
externos

que

competitividad

disminuyen
de

la

la

cadena.

Proponer soluciones para que
sean adoptadas por las empresas,
el

sector

público

y

otras

instituciones de la sociedad.
Asociación

de Productores, acopiadores Desarrollo

de

acciones

que

Productores de Trigo e industriales vinculados propendan a darle valor agregado
(AAPOTRIGO)

a la cadena triguera.

a la producción de trigo de
Argentina.
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Cámara

de 90 socios de los cuales Integrar a los productores de

Engordadores

de 70 son productores bajo Feedlot

ganado

a

fin

sistema de Feedlot a los transmitir
que

se

de

maximizar

conocimientos

agregan herramientas

vinculadas

y
a

su

laboratorios de productos producción.
veterinarios y nutrición.
Foro Agroindustrial

40

Entidades ³&RQVHQVXDU

representativas

HQWUH

VXV

de integrantes la agenda de Estado,

productores, proveedores mantener abierto un canal de
de

insumos,

industria comunicación con los poderes

alimentaria, de transporte, públicos y la sociedad y sumar
comercializadores

de masa críticas para proyectos que

granos y exportadores, hacen al mejoramiento de la
entre otros.

calidad de vida de los argentinos
(...) No se superpone con las
entidades

existentes

UHHPSOD]D´
Declaración

H[WUDFWR
de

ni
GH

Principios

las
OD
del

Foro).
FUENTE: elaboración propia en base a datos de las Entidades
Finalmente, en muchos municipios del interior provincial han adquirido relevancia
entidades locales que si bien no cuentan con una amplia cobertura geográfica han
desarrollado una importante inserción local. En este punto deben mencionarse el caso
de Cámaras de Comercio u Entidades de similar orientación.

En general estas

entidades han tendido a agruparse como el caso de Nucleamiento Empresario del
Noroeste Bonaerense que representa a las Cámaras de Comercio de esa región de la
Provincia. A través de su accionar están comenzando a insertarse en el diálogo
político y técnico junto con otras instituciones ya arraigadas.
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3. Estructura y Dinámica Agropecuaria y Agroindustrial
3.a. Rasgos generales de la producción agropecuaria
3.a.1. Principales Granos
La Agricultura en la Región Pampeana y en la Provincia de Buenos en
particular, presentó un aumento progresivo en la producción de los principales 4
cultivos -Trigo, Maíz, Soja y Girasol -la cual pasó de 15.4 millones de toneladas en la
Campaña 1991/92 a 22,5 millones en la 2008/09, lo que representa un crecimiento de
más del 45%11. Este aumento encuentra diversas causas, tales como la incorporación
de tierras marginales -asociado a un contexto de precios internacionales favorablesque hastD LQLFLRV GH ORV ¶ DOEHUJDEDQ LPSRUWDQWHV GRWDFLRQHV JDQDGHUDV
modificando de ésta manera la estructura productiva a lo largo de la década.
Este proceso de agriculturización ha generado una simplificación de los
sistemas productivos, muchos de los cuales se han caracterizado por una deficiente
planificación y «diseño» de las rotaciones y la preponderancia de un sólo cultivo en las
mismas, la soja y su combinación con el trigo (trigo/soja de segunda), pero además ha
agudizado algunos problemas estructurales.
Según diversos investigadores, esta situación ya se evidencia en algunas
zonas como un creciente deterioro de los suelos ± desde el punto de vista físico,
químico y biológico ± y de perpetuarse, podría impactar negativamente sobre los
hábitats naturales y la biodiversidad que ha caracterizado históricamente los procesos
productivos de nuestro país.
Este incremento en el volumen de granos producidos fue desigual entre
cereales y oleaginosas, llevando a que se redujese la participación de los primeros en
el total regional, superando en la campaña 2008/09 la producción de oleaginosas a la
de los cereales. El crecimiento explosivo de la soja en el último decenio hizo que la
proporción de este cultivo dentro del grupo de oleaginosas supere el 90% en el
volumen de producción de los granos oleicos.
Son varias las razones que están detrás de esta fuerte expansión ocurrida en
los últimos años. Tal vez lo mas significativo es el proceso de tecnificación, tanto
mecánica (en particular, con la introducción de la siembra directa), como química fertilizantes, herbicidas, transgénicos, etc.-, que derivó en aumentos de productividad y
11

Debe aclararse el fuerte impacto negativo que causó la sequía en la producción agropecuaria
de la región pampeana particularmente entre el segundo semestre del 2008 y el primero del
2009. La producción agrícola había crecido más del 80% entre 1991/92 y la campaña 2007/08.
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en la posibilidad de ampliar la frontera agropecuaria; y finalmente un importante
aumento del precio de los commodities.
Entre los efectos adversos de este proceso pueden mencionarse: (i) la
profundización de los procesos de desplazamiento rural por razones tecnológicas y
económicas, afectando especialmente a los pequeños y medianos productores; ii) el
agravamiento de las condiciones de reproducción de la agricultura familiar y los
trabajadores rurales; iii) la presencia de circuitos cada vez más deslocalizados de
agentes, inversiones e ingresos12.
En la Provincia de Buenos Aires se siembra y cosecha un tercio del total
nacional de los principales granos, con amplia variabilidad entre ellos en su
participación en el caso de la soja significa el 28% pero es el 57% para trigo, 29% en
maíz y 48% en el caso del girasol.
La superficie cultivada total es de 9,47 millones de hectáreas para estos cuatro cultivos
agrícolas (trigo, maíz, girasol y soja) que representan el 90%

de la superficie

implantada.
En el caso de la producción, la mayor participación se observa nuevamente en el trigo,
con un guarismo de 66% de la producción nacional de este cereal. Le siguen en orden
de importancia, girasol (49% de la producción nacional), maíz (34%) y soja (30%).
Los rendimientos de la producción provincial se encuentran en el caso de los cereales
por encima del promedio nacional, mientras que en los oleaginosas levemente
inferiores a los promedios nacionales.
Entre los cultivos de cosecha fina se destaca el trigo, cuya superficie sembrada en la
Provincia llega a los 2,6 millones de hectáreas, muy por encima del resto de las
provincias pero habiéndose reducido su área que en la década pasada llegó a las 4,4
millones de hectáreas. Los rendimientos promedios13 en las últimas campañas han
oscilado entre los 2,7-3,0 tn/ha. ubicándose en el entorno del promedio nacional.
En los cultivos de cosecha gruesa, para el caso del maíz, con una superficie actual de
1 millón de hectáreas sembradas y un volumen de producción que para la presente
campaña se estima en 4,2 millones de toneladas como consecuencia de los menores
rendimientos por la sequía. Algunas innovaciones como la incorporación de semillas
híbridas adaptadas a zonas con menores precipitaciones, así como también la difusión
de la suplementación en la ganadería vacuna han sido las variables que han explicado
el desarrollo de este cultivo en los últimos años. A pesar de ello las mejores relaciones
12

PROINDER. Diagnóstico y Propuestas para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Rural de la Provincia de Buenos Aires. S. Gorenstein y otros.
13
No se ha considerado los rendimientos de la campaña 2008/09 debido a que han sido
sustancialmente menores como consecuencia de la sequía.
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ingreso-costo de la soja implican que este cultivo tenga una fuerte competencia por el
uso del suelo provocándose altibajos en el área ocupada por maíz.
El girasol presenta una evolución también desfavorable en el área sembrada
provincial, situándose en las últimas campañas en el millón de ha, también casi un
30% por debajo del promedio de las últimas diez campañas. Su producción abandonó
el sendero de expansión presente hasta el año 1998, para situarse en 1,6 millones de
toneladas en la campaña 2002/03, con una recuperación en 2007/08 que la sitúa en
2,4 millones de toneladas pero reduciéndose sustancialmente en la campaña 2008/09.
Los rendimientos promedio muestran oscilaciones importantes (1,4 a 1,8 tn/ha.) que
entre otras cosas pueden explicarse por la realización de "siembras de segunda".
La soja ha sido indudablemente el cultivo de mayor crecimiento, pasando a nivel
nacional de unos 10 millones de toneladas a comienzos de los años 90 a más de 47
millones en 2006/2007, con la particularidad de que al presente casi toda la soja
producida en la Argentina es de carácter transgénico (alrededor del 95%).
En la Provincia de Buenos Aires la superficie sembrada supera las 4,8 millones de
hectáreas, con rendimientos promedio de 2.906 kg/ha alcanzados en la campaña
2006/07, lo cual determinó una producción provincial de 11,6 millones de toneladas.
En la actualidad se estima que la producción provincial será similar.
Este crecimiento se dió en desmedro del resto de los cultivos (girasol y maíz), pero
también por un aumento en el uso del suelo destinado a la agricultura. La zona
noroeste de la Provincia es la de mayor expansión de la soja y la que más superficie
ha dejado de sembrar con girasol en los últimos años.
En la llamada zona núcleo maicera, la superficie destinada a cada cultivo se mantiene
más o menos constante, mientras que en el sudeste se observa un marcado
incremento en la superficie sembrada, aunque en algunas zonas aún se está
analizando la viabilidad y sustentabilidad del cultivo.
Actualmente, a pesar de la disminución de los márgenes de ganancia, los
especialistas del sector no estiman que se produzcan modificaciones sustanciales en
las definiciones de las campañas venideras, ya que los resultados siguen siendo
interesantes para este cultivo frente al resto de los granos y la ganadería.
3.a.2. Otros Granos
Si bien los cuatro cultivos descriptos en el punto anterior superan en promedio el 90%
de la superficie agrícola provincial, existen otros de menor preponderancia, algunos de
ellos de importancia local. La evolución de estos cultivos en la Provincia ha seguido un
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patrón similar al de la Nación, siendo los que más se han reducido los siguientes: lino,
poroto, cebada forrajera, algodón, alpiste, avena, centeno y sorgo, entre otros.
En el caso del centeno -después de la avena- el cereal forrajero de invierno con mayor
superficie sembrada en la Argentina-, Buenos Aires participa con el 25% de la
superficie total cosechada a nivel nacional (6.420 ha en la Provincia), con una
producción de 10.400 toneladas, determinando una productividad de algo más de 16
quintales por ha, superior en un 30% a la observada a nivel nacional. Este grano tuvo
una reducción de la superficie en los últimos años del 60% en todo el país, algo por
encima de lo observado en la Provincia de Buenos Aires.
Otro cultivo de importancia secundaria es el sorgo, del cual la Provincia participa con
un 2,5% de la superficie cosechada a nivel nacional, y con un volumen de 76.340 tn,
que otorgan una productividad de 55 qq por ha, algo superior a la media nacional. La
producción total nacional es aproximadamente de 2,9 millones de toneladas.
Un cultivo que merece particular atención es el de la cebada cervecera. En todos los
países se conoce como cebada de tipo cervecero a aquellas aptas para la elaboración
de malta de buena calidad. De las cuatro zonas principales de producción de cebada
cervecera que existen en Argentina, las tres más importantes están ubicadas en la
Provincia de Buenos Aires, donde se produjo en la campaña 2007/08 más del 95% del
total del país. La producción bonaerense alcanzó los 1,4 millones de tn. y el sudeste
bonaerense es la zona más importante, con alrededor del 40% de la producción; le
siguen en importancia el sudoeste provincial y el este pampeano que producen
alrededor del 25%; el área central de Buenos Aires produce aproximadamente un
30%; finalmente, la zona ubicada en el este de Santa Fe y oeste de Córdoba produce
alrededor de un 5% , destinado en gran parte a la alimentación de cerdos. Tanto en el
centro de Buenos Aires como en Santa Fe y Córdoba se utiliza el cultivo de cebada
cervecera principalmente porque permite cosechar casi 15 días antes que el trigo y
sembrar soja de segunda más temprano.
En el país, la siembra y comercialización de cebada cervecera se hacen a través de
cooperativas y acopiadores y aún por las mismas malterías, las cuales distribuyen las
semillas de los cultivares que desea producir en cada zona y la compra se realiza bajo
exigentes condiciones de calidad del grano establecidas en un contrato. De allí que el
productor se ha ido especializando, tratando de obtener un producto dentro de los
parámetros que solicitan las industrializadoras.
La exportación de grano de cebada cervecera ha tenido un notable crecimiento: en el
quinquenio 1980-84 se exportó un promedio de 20.000 tn. llegando a alrededor de
200.000 tn. en los últimos años.
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Es preciso destacar que en la campaña 2008/09 se observó un incremento en la
siembra de cebada cervecera como cultivo sustituto del trigo ante las malas
perspectivas de mercado que tiene este producto.

3.a.3. Producción Hortícola-Florícola
La Provincia de Buenos Aires tiene el mayor cinturón hortí-florícola del país. En
efecto, el "cinturón verde" de Buenos Aires se extiende en forma de anillo entre 30 Km.
y 100 Km. alrededor del área metropolitana, albergando al principal núcleo productor
de hortalizas de hoja, flores y plantas ornamentales, con una significativa y creciente
superficie de cultivos bajo cubierta. Buenos Aires aporta una participación del 22,2%
del área implantada total del país, como consecuencia de su clima favorable como así
también por la concentración de la población.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó en el año 2005 un
relevamiento censal del sector de producciones intensivas, lo que permite disponer de
indicadores para un análisis de la situación global de las unidades de producción
bonaerenses orientadas a este rubro.

La cantidad total de establecimientos y la

superficie ocupada se muestra en el siguiente cuadro:

Produccion Horticola-Floricola
CONCEPTO
Cantidad de Establecimientos
Superficie Total (ha.)

3.856,0
188.711,4

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Direccción de Economía Rural (DER)

En cuanto a la importancia de cada unos de los subsectores por superficie
sobresale la horticultura y una combinación de varias actividades donde la horticultura
tiene un rol importante.
En cuanto a los distritos productivos mas importantes en el siguiente cuadro se
han seleccionado aquellos partidos cuya superficie dedicada a la producción hortícolaflorícola supera las 300 has. que representan el 86% de los establecimientos y el 98%
de la superficie.
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Principales Partidos con Produccion Horticola-Floricola
Partido con una superficie mayor a 300 has. dedicadas a la produccion

Partido

Cantidad Total
EHF

Superficie
total de las
EHF

Superficie destinada a
Horticultura

Floricultura

171,1
2.057,6
492,4
42,1
254,4
224,6
745,1
3.668,2
317,8
3.378,7
293,6
5,0
2.644,6
3.470,8
231,9
57,5
314,8
156,4
2.669,8
29,0
576,3
185,0
82,2
1.796,1
1.185,7
2,6
528,1
146,6
4.238,1
112,8
30.079
95

38,8
21,6
1,1
32,2
5,0
12,9
208,2
0,3
11,0
0,8
11,3
2,5
0,4
0,7
0,3
2,0
349
88

Fruticultura

Viveros

Otras

Viviendas

6,0
0,5
0,0
2,5
44,5
1,8
3,8
4,6
181,3
85,1
0,5
27,1
70,3
12,3
42,7
0,4
6,4
0,2
43,7
18,3
21,9
3,0
65,1
1,0
100,0
743
83

395,0
2.388,1
26,1
379,0
24,7
27,3
10,0
22.062,0
3,7
693,0
131,0
412,0
433,9
24.220,0
0,1
363,0
117,8
58,3
35.623,8
406,2
43,6
546,7
237,4
2.976,3
304,5
458,0
107,0
270,0
52.779,5
16,0
145.514
99

91,3
62,2
273,3
9,4
203,8
78,1
283,7
139,8
6,3
423,7
52,6
8,8
1.972,5
104,2
45,6
4,5
44,5
183,8
1.722,8
386,4
124,0
15,0
184,2
122,1
180,5
9,4
83,8
36,8
511,2
149,3
7.513
92

ha
Bahía Blanca
Balcarce
Berazategui
Dolores
Escobar
Exaltación de la Cruz
Florencio Varela
General Alvarado
General Belgrano
General Pueyrredón
General Rodríguez
General Villegas
La Plata
Lobería
Luján
Mar Chiquita
Mercedes
Moreno
Patagones
Pergamino
Pilar
Roque Pérez
Saladillo
San Pedro
Tandil
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Veinticinco De Mayo
Villarino
Zárate
Total Principales Partidos
Participacion Principales Partidos (%)

46
60
177
7
157
54
232
68
9
322
31
4
1.047
37
35
3
45
164
207
17
127
8
11
109
32
7
17
16
240
27
3.316
86

663,4
4.508,4
830,5
449,0
549,0
332,7
1.074,8
25.889,7
327,8
4.707,0
562,4
426,3
5.308,5
27.795,0
348,2
425,0
499,3
452,2
40.016,4
827,8
761,7
747,4
551,0
5.297,8
1.692,9
473,0
719,5
518,7
57.529,8
409,0
184.694
98

16,0
10,0
17,5
22,3
10,0
5,0
0,5
3,5
382,5
29,0
496
98

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Direccción de Economía Rural (DER)

En el caso de la horticultura la información censal realiza una clasificación por
tipo de hortalizas14 de lo cual puede observarse la importancia de cada una de ellas en
el siguiente cuadro:
Superficie y Produccion Horticola
Tipo de Hortalizas

Superficie
Ha.

Hortalizas de Hoja
Cruciferas
Hortalizas Pesadas y de Raiz
Hortalizas de Flores, Frutos y Tallos

TOTALES

Produccion
Tn.

Productividad
Tn./Ha.

8.494,5
1.084,4
21.197,3
3.942,1

111.938,9
15.187,9
677.021,5
113.588,4

13,2
14,0
31,9
28,8

34.718,3

917.736,7

26,4

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER)

14

Los productos que incluye cada especie son:
- En hortalizas de hoja: lechuga mantecosa, lechuga crespa, lechuga capuchina, lechuga
criolla, espinaca, acelga, achicoria, albahaca, apio, cebolla de verdeo, escarola, hinojo, perejil,
puerro y radicheta.
- En las hortalizas crucíferas: brócoli, coliflor, repollo blanco, repollo colorado y repollito de
Bruselas.
- En las hortalizas pesadas y de raíz : papa, ajo blanco, ajo colorado, anco/anquito, batata,
cebolla valenciana 14, remolacha, zanahoria y zapallo.
- En las hortalizas de flores, frutos y tallo: tomate perita, tomate redondo, pimiento, alcaucil,
espárrago, berenjena, pepino, chaucha, arveja fresca, haba, choclo, zapallito de tronco, frutilla,
melón y sandía
&+"

Con el objetivo de vincular zonas de producción y las principales hortalizas que
en ellas se cultivan en los siguientes cuadros se presentan para cada especie los
principales partidos productores:
Principales Partidos con Produccion de Hortalizas de Hoja
Partido

Superficie
Ha.

Bahía Blanca
Berazategui
Escobar
Florencio Varela
General Rodríguez
La Matanza
La Plata
Marcos Paz
Moreno
Pilar
Total Principales Partidos
Participacion Principales Partidos (%)

105,0
448,7
105,0
653,6
304,5
284,6
2.022,4
176,8
79,9
352,1
4.533
53

Produccion
Tn.
1.293,8
6.924,2
1.607,4
7.042,0
2.312,7
4.133,5
24.611,6
1.901,3
1.002,3
4.223,6
55.052
49

Productividad
Tn./Ha.
12,3
15,4
15,3
10,8
7,6
14,5
12,2
10,8
12,5
12,0
12,1

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER)

Principales Partidos con Produccion de Hortalizas Cruciferas
Partido

Superficie
Ha.

Berazategui
Cañuelas
Florencio Varela
General Pueyrredon
La Plata
Pilar
Total Principales Partidos
Participacion Principales Partidos (%)

Produccion
Tn.

91,8
29,2
93,4
356,5
279,3
49,3

1.256,8
301,6
1.137,2
5.623,8
3.883,8
591,0
12.794
84

900
83

Productividad
Tn./Ha.
13,7
10,3
12,2
15,8
13,9
12,0
14,2

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER)

Principales Partidos con Produccion de Hortalizas Pesadas y de Raiz
Partido

Superficie
Ha.

Balcarce(1)

2.037
3.182
816
3.476
2.654
1.733
1.166
4.084

Gral. Alvarado (1)
Gral. Pueyrredon (2)
Loberia (1)
Patagones (3)
San Pedro (4)
Tandil (1)
Villarino (3)
Total Principales Partidos
Participacion Principales Partidos (%)

Produccion
Tn.

19.146
90

74.694
121.352
24.801
123.201
83.859
29.611
45.147
131.135
633.801
94

Productividad
Tn./Ha.
37
38
30
35
32
17
39
32
33,1

(1) La principal produccion es de papa.
(2) Las principales producciones son de papa y zanahoria.
(3) La principal produccion es de cebolla.
(4) La principal produccion es de batata.
Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER)
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Principales Partidos con Produccion de Hortalizas de Flores, Frutos y Tallos (1)
Partido

Superficie
Ha.

Berazategui
Escobar
Florencio Varela
General Alvarado
General Pueyrredon
La Matanza
La Plata
Magdalena
Mercedes
Pilar
Total Principales Partidos
Participacion Principales Partidos (%)

Produccion
Tn.

Productividad
Tn./Ha.

3.789,8
1.176,4
6.806,3
3.557,1
32.159,7
1.040,3
45.802,2
1.304,0
2.035,0
3.786,6
101.457
89

33,8
28,8
44,8
7,8
37,1
20,0
37,8
97,7
15,6
22,7
31,6

112,1
40,8
152,0
458,6
867,9
52,1
1.212,4
13,4
130,6
167,0
3.207
81

(1) En general predomina la produccion de tomate, pimiento, choclo, zapallo de tronco y frutilla.
Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER)

En síntesis la localización de las actividades se encuentra muy definida en cuatro
grandes zonas que son:
Región Patagónica, donde la mayor parte de la superficie cultivada
corresponde al área de regadío conocido como Valle Bonaerense del Río
Colorado que, con la Corporación de Fomento del Valle (CORFO Río
Colorado) como núcleo de aglutinamiento de productores concentra la mayor
parte de su producción en cebolla para consumo interno y exportación. A esto
se agrega la producción de ajo en el Partido de Villarino.
La región Sudeste depende en su conformación hortícola del área aledaña a
Mar del Plata que, como gran centro de consumo, demanda buena parte de la
producción local, y el resto es destinada al abastecimiento de Buenos Aires y
aledaña al distrito de Gral. Pueyrredón se encuentra la una de las zonas más
importantes de producción de papa del país con epicentro en Gral. Alvarado,
Lobería y Balcarce.
La zona periurbana abarca Municipios que, por su ubicación geográfica y las
pequeñas parcelas en que está subdividida, desarrolla la horticultura
principalmente en el denominado Gran La Plata, Florencio Varela, Berazategui,
Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodriguez, Lujan, Marcos Paz, Mercedes,
Moreno y Pilar.
Finalmente, la Pampa Ondulada abarca el Municipio de San Pedro que, más
allá de tener una fuerte orientación frutícola, también desarrolla actividades
vinculadas con la producción de hortalizas.
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En cuanto al sistema de producción a campo o bajo cubierta se observa un
incremento de esta última modalidad en los últimos años particularmente en lo referido
a hortalizas de hoja y de flores, frutos y tallos. Así es como para el año 2005 de la
producción global de estas dos especies, el 36% provenía de sistemas bajo cubierta.
La producción, con la excepción de las hortalizas pesadas, es destinada en
casi su totalidad al consumo fresco siendo la provincia uno de los principales
abastecedores del Área Metropolitana. En el caso de la papa la radicación en el
pasado de plantas de procesamiento en la zona productora permite que el 20% se
destine a la industria.
Los canales de comercialización utilizados para la venta de los productos frescos
son fundamentalmente los mercados concentradores en la mayoría de las especies
del Área Metropolitana y las ventas directas a un acopiador prevalecen para las
hortalizas pesadas. En este última especie debe tenerse en cuenta que la forma de
entrega a la industria es por contrato.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la producción se consume en fresco y
que se trata de productos en muchos casos perecederos por lo tanto la logística
asociada a la comercialización resulta muy importante. En tal sentido la transitabilidad
de los caminos, la disponibilidad de frío en el transporte y el acondicionamiento de la
mercadería resultan elementos claves para la comercialización y para los resultados
de los productores.
Obsérvese en el siguiente cuadro la importante cantidad de camiones que
poseen los productores que no es frecuente encontrarla en otras actividades más
extensivas.

Cantidad de vehículos, utilitarios y de transporte
Vehículo

Total

Total Provincia de Buenos Aires

3.366

Pick-up y Utilitarios
Camión Refrigerado
Camión No Refrigerado
Otros

2.470
153
597
146

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Direccción de Economía Rural (DER)
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La actividad florícola puede desagregarse en producción de flores de corte,
plantines para jardinería, plantas de interior etc., siendo la mencionada en primer lugar
la de mayor importancia en superficie ocupada y producción. Por su parte en apenas 9
partidos se concentra más del 90% de la actividad.

Superficie y producción total de flores de corte, por especie, según partido.
Superficie o
Producción

Partido

Total Provincia
de Buenos Aires
Berazategui
Escobar
Esteban Echeverría
Exaltación De La Cruz
Florencio Varela
General Pueyrredón
La Plata
Moreno
Pilar
Principales Partidos Productores

ha

Total
300

varas

200.833.210

ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas
ha
varas

30
21.978.980
14
9.704.730
35
3.360.000
1
4.901.000
26
12.886.740
8
2.689.260
148
127.576.800
11
4.989.720
7
5.169.120
280
193.256.350

Fuente: Censo Hortiflorícola de Provincia de la Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economia Rural (DER)

El clavel (en sus distintas variedades) ocupa el primer lugar en el volumen de
producción seguido por las rosas.
La comercialización de flores se realiza mayormente a través de los mercados
concentradores siendo similares las proporciones de productores con puestos propios
y aquellos que envían a consignación.

&%"

Comercialización de flores de corte, por canal de comercialización
Canales de Comercialización
Total
Comercializado %

Mercados Concentradores
Puesto
Propio

Venta
Directa

Consignación

45

10

36

Mayorista
y/o distribuidor

Minorista

Otros
canales

5

2

%
100

2

Otros aspectos trascendentes en la producción agropecuaria son aquellos
referidos al régimen de tenencia de la tierra y a la demanda de mano de obra que
genera esta actividad.
Si bien la sustentabilidad de la empresa hortícola -al igual que cualquier
emprendimiento en una economía de mercado- está relacionada en forma directa a su
nivel de rentabilidad actual y proyectada, también depende de otros factores jurídicos como la estabilidad de la tenencia de la tierra-, que actúan como condicionantes para
su desarrollo y permanencia en el tiempo.
Los siguientes cuadros permiten apreciar cómo es el régimen de tenencia de la
tierra en este tipo de producciones en la Provincia:

Produccion Horticola-Floricola
Regimen de Tenencia

Superficie
Hectareas

Propiedad
Propiedad en Sucesion Indivisa
Arrendamiento
Aparceria
Ocupacion
Otros

151.482,5
2.752,1
30.068,6
2.334,2
1.045,1
1.028,9

Participacion
%
80,3
1,5
15,9
1,2
0,6
0,5

Total

188.711,4

100,0

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Direccción de Economía Rural (DER)

Produccion Horticola-Floricola
Regimen de Tenencia
Propiedad
Arrendamiento
Aparceria
Ocupacion
Otros
Establecimientos que combinan propiedad con
otras formas de tenencia
Otras combinaciones sin tierra en propiedad

Total

Cantidad de
Establecimientos

1.778,0
1.564,0
74,0
166,0
96,0
151,0
27,0

3.856,0

Participacion
%
46,1
40,6
1,9
4,3
2,5
3,9
0,7

100,0

Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Direccción de Economía Rural (DER)
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De los mismos surgen diferentes conclusiones según el indicador considerado:
si se toma en cuenta la superficie ocupada, puede afirmarse que el sector presenta
globalmente una relativa estabilidad en la tenencia de la tierra toda vez que más del
80% de la misma es trabajada bajo régimen de propiedad; Esta conclusión no es tan
definitoria si se observa que el indicador disminuye al 46% cuando se analiza la
cantidad de establecimientos.
Estos datos por otra parte son muy variables según regiones, pero en general y
concentrando la atención en los principales municipios con orientación hortícola se
observa que en el cinturón hortícola del Gran Buenos Aires y en algunos distritos del
Sudeste Bonaerense adquiere relevancia el arrendamiento mientras que en los
partidos del Sur de la provincia predomina la propiedad como forma de tenencia.
Los datos anteriores deberán ser analizados con mayor detalle a partir de las
dificultades de tipo social que pueden presentarse en un sector que cuenta con un
número importante de establecimientos con regímenes de tenencia que, al menos, en
el mediano plazo, generan alertas respecto de su permanencia, a lo que debe
agregarse que en algunos municipios cercanos a la Capital Federal, la actividad se ve
expuesta a la alta demanda de tierra para desarrollos inmobiliarios que se traduce en
un fuerte incremento del precio de la tierra.
Por ultimo se analizará la importancia que tiene la actividad como demandante
de mano de obra teniendo en cuenta que se trata de una actividad que se caracteriza
precisamente por un uso intensivo de este factor. De acuerdo a los datos que surgen
del Censo Hortícola Provincial del 2005 más de 12.000 personas trabajan en forma
permanente en los establecimientos y casi 10.000 son los que deben agregarse en
forma transitoria en los momentos de cosecha. La suma de estas dos cifras seria
equivalente a la cantidad de productores que residen en los establecimientos
agropecuarios del resto de la provincia y es mayor al volumen ocupado por las
empresas de servicios agrícolas (contratistas).

Si se realiza el cociente entre la

superficie destinada a la actividad hortícola-florícola y la cantidad de personal
permanente el indicador arroja que hay una persona ocupada cada 15 hectáreas y en
momentos de cosecha esta relación varía a una persona cada 8,5 hectáreas.
Los indicadores mencionados anteriormente al ser promedios para toda la
provincia enmascaran a su vez situaciones muy dispares dentro de la actividad. Por un
lado el principal demandante de mano de obra es la horticultura y por otro dentro de
ella la ocupación varia también en forma importante de acuerdo al tipo de especie que
se trate. Aun cuando se tengan en cuenta estas observaciones resulta evidente que
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particularmente la horticultura constituye una actividad de importancia en cuanto a
requerimientos de mano de obra.
3.a.4. Ganadería Vacuna
La actividad pecuaria extensiva más importante en la provincia es la cría,
engorde de vacunos y la producción de leche también proveniente del ganado bovino.
En primer lugar se hará un breve panorama del sector carnico y posteriormente se
analizará el desempeño de la producción láctea.
El ganado bovino es el más representativo dentro del sector ganadero, constituyendo
su stock un 77% del total, mientras que el ovino lo hace con un 19% y el porcino y el
equino participan con un 2% cada uno.
Para el año 2004 se estimaron para todo el país 57.234.000 cabezas y para el año
2005 56.423.000 cabezas de vacunos. Los datos referidos a la segunda campaña de
vacunación antiaftosa del año 2008 reflejan un stock de 57,7 millones de cabezas
bovinas vacunadas en todo el país. Sin embargo las tendencias son decrecientes si se
toma como base la década de 1970, con las fluctuaciones conocidas de la actividad. A
partir de 1978 donde el rodeo nacional alcanzó los 61,1 millones de cabezas, se
produjo una importante liquidación de existencias que llevó al stock al menor valor
desde 1970, 47,1 millones en 1988. Como contrapartida se produjo una expansión de
la faena, que alcanzó el nivel histórico más alto en 1978, con 16,25 millones de
cabezas.
Es posible que en los últimos años y como consecuencia de un crecimiento de la
ganadería en zonas extrapampeanas el ganado Cebú y sus cruzas hayan aumentado
su participación.
La característica de una producción fundamentalmente extensiva a campo con
alimentación tipo pastoril se ha modificado en la actualidad a partir de la aparición del
engorde a corral beneficiado por los bajos precios de los granos y por una demanda
interna que privilegia el consumo de animales jóvenes para lo cual el sistema de
engorde intensivo resulta conveniente económicamente. Todo este panorama a su vez
se ha visto beneficiado por una apreciable diferencia en los resultados económicos
que pueden obtenerse en la agricultura frente a una invernada pastoril. Este
crecimiento del engorde a corral también permite atenuar las tradicionales
fluctuaciones estacionales en la oferta que estaban asociadas a la oferta de pasto.
La oferta del sector se encuentra muy atomizada, aunque se puede afirmar que no son
muchos los productores que concentran la mayor parte del stock del ganado.
Esta afirmación se sustenta en los siguientes datos:
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del 2002, existen 194.000 productores de ganado bovino y en la Provincia de Buenos
Aires 39.104.
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concentrando más del 49% del stock de ganado, mientras que en la Provincia
representan el 9% y poseen el 51% del rodeo.
La región ganadera por excelencia es la región pampeana que incluye la Provincia de
Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de La
Pampa. Las óptimas condiciones agroecológicas para la producción de carne hacen
que en esta región se concentre la mayor cantidad de bovinos del país.
Su participación dentro del stock nacional es más del 70%. En lo referente a las
actividades, la zona ganadera tiene predominio de la cría, mientras que la invernada
se concentra en las zonas mixtas. En esta zona se encuentra la mayor cantidad de
cabezas, donde hoy debe competir con la agricultura.
Es importante también resaltar las diferencias en actividades ganaderas que se
realizan en cada región.
Analizando la relación (novillos + novillitos)/vacas, mientras que en el NEA esta
relación es del 38%, en la región pampeana es del 68%, debido a que en esta
última se concentra la invernada del país.
En cuanto a la formación de precios, el mercado concentrador de Liniers reviste
importante significación, no tanto por el número de cabezas comercializado, sino por el
hecho que sus cotizaciones, difundidas diariamente, constituyen valores referenciales
para las restantes operaciones de compra-venta de ganado en pie.
En este mercado se comercializa alrededor del 18% del total de la faena del país, cuya
procedencia es del 78% de la Provincia de Buenos Aires.
La producción nacional de carne vacuna tiene como principal destino el mercado
interno. En los últimos años el 85% fue ocupado por este mercado, y el resto (15%) se
exporta. A pesar de ello en algunos períodos la exportación tuvo mayor participación
en el volumen total.
La producción de carne se ha mantenido relativamente estable como consecuencia de
un proceso de liquidación en el pasado y de mejoras en los índices de eficiencia del
rodeo. El concepto de tasa de extracción de un país o región se puede definir como el
cociente de la faena sobre el stock. La región pampeana arroja tasas muy superiores
al promedio nacional.
Desde la perspectiva de la demanda el mercado interno mantiene su importante
participación en el total como consecuencia del crecimiento vegetativo a pesar de
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haberse registrado una caída en los niveles históricos de consumo por habitante que
fue compensado a nivel individual por un incremento en la ingesta de carne de pollo.
Así es como en 1980 el consumo por habitante de carne vacuna era de 86,4 kg
anuales mientras que el del pollo sólo llegaba a 9,7 kg anuales. Es decir una relación
de 9:1. En cambio, en la actualidad, se registra un consumo de 64-68, kg por habitante
por año, y de 25 respectivamente para ambas carnes lo cual da una relación de 2,5:1.
Dentro del volumen total de carne vacuna exportada la llamada Cuota Hilton15 es la
más importante a nivel cualitativo por los altos precios que se logran por tonelada en el
exigente mercado europeo, representan el 15-20% del valor del total de las
exportaciones cárnicas argentinas siendo su principal cliente Alemania. En los últimos
años el mercado de Rusia apareció como un demandante importante de nuestra carne
ocupando más del 40% del volumen exportado.
La Provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del rodeo nacional bovino, (según
datos del año 2004, 23.163.000 de cabezas y para el año 2005, 22.832.000 cabezas
de ganado vacuno de carne), seguido por Santa Fe con un 11,9% y Córdoba con el
10,6%. Los datos de la última vacunación antiaftosa del 2008 arrojan un rodeo de 21,2
millones de cabezas para Buenos Aires.
La producción ganadera bonaerense es desarrollada en casi todo el territorio provincial
debido a sus condiciones de adaptabilidad así como también a su importancia en el
planteo de esquemas de rotación y manejo de suelos. Sin embargo, particularmente
en la Cuenca del Salado se concentra el mayor número de bovinos, representando
esta zona el 12,5% del rodeo nacional, mayor que el de la Provincia ubicada en
segundo lugar (Santa Fe).
La distinta aptitud de las regiones ganaderas produjo una subdivisión del proceso
productivo:
A la cría se destinan las áreas con menor aptitud para los cultivos, tales como
la Cuenca del Salado o los Partidos del Sur provincial;
La invernada se realiza principalmente en zonas con forrajes de mayor calidad,
a base de pasturas permanentes y cultivos estacionales (noroeste provincial).
Esta especialización zonal y regional determina la existencia de importantes
desplazamientos de animales desde las zonas de cría a las zonas de invernada
que se ven dificultados por el encarecimiento relativo de los costos de los fletes y en
ocasiones por el mal estado de los caminos rurales.

15

Se trata de cortes vacunos sin hueso enfriados de alta calidad o "cortes especiales"
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En las zonas de invernada, la producción anual de carne se encuentra entre los 250 y
los 300 kg por hectárea. En las zonas de cría, el promedio la productividad por
superficie es mucho menor y se ubica en el orden de los 70-80 kg por hectárea.
En cuanto a la productividad del rodeo, también Buenos Aires, por calidad de sus
tierras, por la incorporación de tecnología, lidera los porcentajes de eficiencia de su
rodeo ya que obtiene 74 terneros por cada 100 vacas que pisan el suelo de su
provincia (6-7 millones de terneros de un rodeo de 8-9 millones de vacas), mientras
que a nivel nacional es del 59%.
La participación de la Provincia en la faena total del país alcanza el 61% del total país
mientras que en la producción se estima su aporte entorno al 40%. .
Lechería
La producción Argentina de leche se localiza principalmente en la región pampeana,
que concentra las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos e
industrias del sector. La producción primaria creció a una tasa anual cercana al 6%
entre 1991-2000. A partir de 2001 el volumen producido comenzó a decrecer pero en
la actualidad se estima que ha alcanzado los 9.800 millones de comienzos de la
década. Los informes de la SAGPyA indican que esta recuperación de la oferta
responde a una mejor producción individual con marcada selección y rejuvenecimiento
del rodeo, y a una mejora en la relación insumo/producto en el rubro alimentación del
rodeo.
El destino de la producción se fracciona en Leche Industria, denominando así a la
leche destinada a la elaboración de productos sólidos, como ser quesos, manteca,
leche en polvo, etc. que representa un 80% del total; y Leche Fluida, destinada a la
elaboración de leches liquidas es un 20%.
La Provincia de Buenos Aires ocupa el tercer lugar en cantidad de vacas y tambos,
luego de las provincias de Córdoba y Santa Fe, con una producción estimada para el
año 2008 de 2.190 millones de litros. En los últimos años, Buenos Aires siguió la
tendencia nacional, ya que, luego de un proceso de reducción de la producción desde
2.268 millones de litros en el año 2000, a 1.726 millones de litros en 2003, se ha
recuperado situándose la producción láctea cerca de los niveles del año 2000. La
participación en la producción se mantuvo oscilante en un 20% a 25%. En la provincia
de Buenos Aires se estima en 3.600 el total de tambos. El promedio de producción por
día está conformado por una importante heterogeneidad de tambos desde aquellos
que producen entre 500-550 litros día hasta aquellos que son abastecedores de las
grandes empresas y entregan en promedio 2.500 litros por día. Otra estimación es la
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dada por el Censo Agropecuario de 2002, que arroja un total 3.117 establecimientos
con rodeo de tambo, representando un 20% del total nacional, con una cantidad de
animales de 901 mil cabezas, esto es, el 26% del país, participación similar al de
vacas en producción.
La tecnificación del procesamiento es generalizada en la provincia: el 97% de los
tambos posee ordeño mecánico, con un promedio de nueve bajadas por tambo,
mientras que el 89% del total de establecimientos cuenta con energía eléctrica de red.
Existen seis cuencas lecheras en la provincia, que se distribuyen la totalidad de la
producción provincial.
Las cuencas son: Abasto Sur, Abasto Norte, Oeste, Sur, Mar y Sierras, y un porcentaje
menor fuera de cuenca. La Cuenca de mayor importancia es la Oeste, ya que produce
el 58,9% del total provincial, y tiene en su territorio el 55,5% de los tambos, con una
consecuente mejor productividad con respecto al resto de las cuencas.
También en este subsector se manifiesta la necesidad de mejorar la infraestructura de
caminos y las redes de electrificación rural a los efectos de garantizar la salida diaria
de la producción así como tener la posibilidad de agregar valor a la producción
primaria en los establecimientos.
3.a.5. Producción Avícola
La producción nacional de carne aviar fue de 1,244 millones de toneladas en el
año 2007 y en los primeros 8 meses del 2008 registra un incremento de más del 10%
respecto a igual periodo de 2007. La tendencia de la producción interna es creciente
en los últimos años, mientras que las importaciones se han mantenido en el orden de
las 15-20 mil tn. . Más del 90% de la producción es destinada al mercado interno. El
consumo por habitante se estima en los 25-28 kg. con una tendencia creciente. Las
exportaciones también han aumentado en parte por la situación favorable desde el
punto de vista sanitario de nuestro país.

La Argentina está reconocida

internacionalmente como país libre de Influenza Aviar.
Ante la preocupación tanto del sector público como privado frente a los
acontecimientos ocurridos con la enfermedad de Influenza Aviar a nivel mundial, la
SAGPyA convocó a la conformación de un Comité de Alerta y Vigilancia para la
Influenza Aviar con la participación de SENASA y las entidades representativas del
sector avícola.
Con el fin de minimizar el riesgo de ingreso de la enfermedad al país y de que se
tomen las medidas de emergencia correspondientes ante una denuncia o sospecha,
se destacan a continuación las acciones realizadas:
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Plan Nacional de Sanidad Avícola - Programa de Vigilancia Epidemiológica
Activa
Declaración obligatoria de la enfermedad
Normas sanitarias para la importación
Manual de Procedimientos para la IA
La SAGPyA por su parte ha puesto en marcha el Registro Nacional de
Multiplicadores e Incubadores Avícolas (RENAVI).

El mismo abarca aquellos

productores que multiplican aves reproductores (abuelos y padres del pollo parrillero y
padres de ponedoras de huevos para consumo) así como también los que incuban
huevos fértiles obtenidos de dichos reproductores. Las provincias de Buenos Aires y
Entre Ríos concentran en materia genética gran parte de las granjas de reproducción y
plantas de incubación del país.
En materia de producción Buenos Aires ocupa el segundo lugar luego de la
Provincia de Entre Ríos. En el siguiente cuadro se muestra la situación para pollos
parrilleros.
CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS AVICOLAS
Concepto

Buenos Aires

Entre Ríos

Establecimientos con Galpones

465

2.015

1.735

5.335

Superficie de los Galpones (m )

1.958.986

3.965.362

Existencia de Pollos Parrilleros

47.066.621

166.017.959

Avícolas para Parrilleros
Cantidad de Galpones
2

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.
En lo referido a producción de huevos la Provincia de Buenos Aires supera a
Entre Ríos tanto en infraestructura para la producción cantidad de galpones,
superficie, como en las existencias de gallinas ponedoras.
CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS AVICOLAS
Concepto

Buenos Aires

Entre Ríos

Avícolas para Ponedoras

413

413

Cantidad de Galpones

1.595

1.182

Superficie de los Galpones (m2)

1.108.828

558.612

Existencia de Gallinas Ponedoras

6.113.894

3.273.738

Establecimientos con Galpones

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC
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A efectos de analizar la mayor concentración de la actividad en nuestro territorio
se consideraron aquellos distritos con un stock de pollos parrilleros mayor al millón de
unidades. De esta forma se determinó que las existencias se concentraban en un
85% en 17 partidos integrantes del Nord-Noroeste, Cuenca del Salado y la Región
Periurbana fundamentalmente, que además contaban con el 74% de la capacidad
instalada en metros de los galpones.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRINCIPALES PARTIDOS PRODUCTORES DE POLLOS PARILLEROS
Total de
Partido

pollos
parrilleros

EAP con

Total de

galpones

galpones

avícolas para

avícolas para

parrilleros

parrilleros

Superficie de
los galpones
avícolas (m2)

Arrecifes

1.210.000

10

54

45.920,0

Capitán Sarmiento

1.038.000

11

53

41.820,0

Carmen de Areco

3.187.500

19

89

72.310,0

Chacabuco

2.081.000

20

48

37.212,0

Exaltación de la Cruz

1.454.000

18

79

184.260,0

General Pueyrredón

2.916.235

6

87

118.560,0

General Rodríguez

2.770.000

4

22

19.500,0

Lobos

2.956.000

24

113

173.550,0

Marcos Paz

1.659.346

20

67

61.478,0

Monte

2.273.582

10

48

58.494,0

Roque Pérez

5.102.512

33

143

159.340,0

Saladillo

1.705.400

27

59

71.490,0

Salto

1.007.937

13

38

22.700,0

San Andrés de Giles

5.305.900

24

114

110.917,0

San Antonio de Areco

1.387.972

11

46

44.700,0

San Pedro

2.534.400

32

121

162.970,0

25 de Mayo

1.627.120

15

58

57.780,0

Total

40.216.904

297

1.239

1.443.001

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC
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Una situación similar se presenta en la producción de huevos donde a las
regiones productores de pollos debe agregarse aquellos distritos cercanos a centros
urbanos de importancia del interior como por ejemplo Bahía Blanca, Tandil y
Pergamino. Los 14 partidos que se muestran en el siguiente cuadro son aquellos
cuyas existencias de gallinas ponedoras superaba las 100.000 unidades y representan
el 76% del stock provincial y más del 50% de la capacidad instalada de galpones.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRINCIPALES PARTIDOS PRODUCTORES CON GALLINAS PONEDORAS
Total de

Total de

gallinas

EAP con

ponedoras

galpones

Bahía Blanca

118.000

-

14

8.195

Chacabuco

105.940

12

37

19.864

Exaltación de la Cruz

138.350

11

44

70.840

General Las Heras

252.000

-

14

59.360

General Pueyrredón

386.499

12

73

68.340

General Rodríguez

164.000

4

23

27.200

La Matanza

172.500

9

47

25.205

La Plata

663.590

41

218

82.645

Mar Chiquita

233.500

14

50

21.742

Marcos Paz

956.407

25

146

113.237

Mercedes

201.400

S

17

7.550

Pergamino

696.640

12

80

50.760

Tandil

314.338

-

-

1.000

Zárate

265.369

6

40

25.645

Total

4.668.533

146

803

581.583

Partido

Total de
galpones

Superficie de los
galpones
avícolas(m2)

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC
En síntesis la producción avícola esta altamente concentrada geográficamente,
en general circundante a las grandes urbanizaciones y además integrada a la industria
proveedora de insumos (genética, alimentación). Por tal motivo el productor avícola se
ve limitado en su capacidad de negociación en la comercialización del producto, toda
vez que en la mayoría de los casos los propios proveedores de genética y alimentos
son quienes compran, faenan y comercializan la producción.
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3.a.6. Producción Apícola
La producción apícola nacional ha mostrado en los últimos años una tendencia
creciente debido a un aumento de la productividad y de la cantidad de colmenas
explotadas en diferentes regiones del país, respondiendo a los estímulos del mercado
internacional. De esta manera el volumen producido creció más del 100% en los
últimos 20 años.
Las perspectivas indican que aún no se ha alcanzado el techo de producción y
que en los próximos años se superarán las 120 mil tn de miel.
La producción apícola nacional se encuentra sumamente atomizada; se estima
que el 90% del total de apicultores cuentan con menos de 300 colmenas cada uno.
Una estratificación de los productores según tamaños se presenta en el siguiente
cuadro:
ESTRATIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES
Estrato de Tamaño

Porcentaje de productores

Menos de 50 colmenas

49%

51 a 100 colmenas

24%

101 a 300 colmenas

18%

301 a 500 colmenas

6%

501 y más

3%

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
En función de esto, un buen número de productores apícolas presentan algunas
de las siguientes características: baja o nula posibilidad de acceso al crédito, difícil
acceso a la información, baja capacidad de negociación con proveedores y
compradores. Todas ellas influyen negativamente en su capacidad de crecimiento.
La apicultura se destaca como actividad complementaria tanto para pequeños
productores rurales, como para pobladores urbanos del interior del país que
encuentran en la producción de miel y otros productos de la colmena una opción
interesante

para

elevar

su

nivel

de

ingresos

y

ocupación.

La existencia nacional de colmenas se ubica muy por debajo de la receptividad
potencial que según los especialistas prácticamente duplica las existencias actuales.
En el cuadro siguiente se detalla la existencia nacional y provincial de colmenas
y productores.
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Provincia

Cantidad de

Cantidad de

Colmenas por

colmenas

productores

productor

450.880

2.818

160

1.796.875

12.902

139

25

22

Buenos Aires
Total País
Participación (%)

FUENTE: Dirección de Industria Alimentaria ± SAGPyA
En el siguiente cuadro se puede ver la distribución espacial de la producción,
donde se verifica una fuerte concentración en la región pampeana, destacándose la
actividad en la Provincia de Buenos Aires que posee cerca del 60% del total nacional.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRODUCCIÓN
Provincia

Producción

Buenos Aires

60%

Córdoba

9%

La Pampa

5%

Entre Ríos

11%

Santa Fe

7%

Resto

8%

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
En esta región se obtienen cosechas superiores a 60 Kg. por colmena y por año.
Por su parte, en las nuevas zonas productoras no superan los 30 kg/col/año debido
principalmente a que las condiciones agroecológicas no son las más adecuadas para
el desarrollo apícola.

De todas maneras, los rindes pueden considerarse de

aceptables a buenos para la actividad en términos internacionales.
Estos resultados permiten estimar un rendimiento promedio de miel a nivel
nacional de 30 a 35 kg/colmena/año.
No existe demasiada información sobre la demanda de personal de la apicultura.
Pero si se acepta que se requiere 1,5 Equiv./hombre cada 500 colmenas y que el total
de colmenas en el país es de 2.200.000, se puede estimar la ocupación directa en la
actividad estaría en el orden de las 6.600 personas con dedicación exclusiva. Sin
embargo, para comprender este número debe tenerse en cuenta que muchos
pequeños apicultores están subempleados en sus propias explotaciones, con lo que
las personas directamente afectadas a la actividad superan con seguridad la cifra
antes mencionada.
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El notable crecimiento de la producción y exportaciones se debe al aumento de
la demanda externa tanto en mercados tradicionales como nuevos, acompañada por la
disminución de la cosecha de miel en los principales países productores, por razones
climáticas y sanitarias, acontecida a mediados de la década del 90.
El mercado interno de la miel es sumamente reducido y está afectado por un alto
grado de informalidad, ya que son muchos los pequeños productores que
comercializan su producción en forma directa, situación que no es captada por las
estadísticas.
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entre 200 y 300 grs./hab./año. Este valor resulta sumamente bajo si se lo compara
con los principales consumidores mundiales y, desde esa perspectiva, presenta una
importante oportunidad para su desarrollo.
En este sentido, los cambios de los hábitos alimentarios de la población,
privilegiando una alimentación más sana y natural, contribuyen a aumentar las
expectativas sobre el crecimiento de la demanda interna.

Por otra parte, resulta

necesario desarrollar acciones de promoción y difusión sobre los productos
provenientes de la colmena.

En la actualidad la mayoría del consumo interno se

destina a miel de mesa y, en una menor proporción, a usos en la industria alimenticia y
cosmetología.
Argentina tiene un papel preponderante en el mercado mundial ya que es uno de
los principales exportadores y productores.
La mayor parte de las exportaciones están constituidas por miel a granel (más
del 90%) y sólo una parte poco significativa corresponde a miel fraccionada ó con
algún grado de diferenciación.
Las exportaciones presentan la misma tendencia que la producción. Se han
incrementado en forma considerable alcanzando un récord de venta en volumen en
1999.
La detección en Inglaterra de mieles argentinas con nitrofuranos, durante el año
2003, provocó disminuciones del volumen exportado respecto de períodos anteriores
Por tal motivo, se conformó entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, el SENASA y el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la
provincia de Buenos Aires una Comisión Permanente de Emergencia a los efectos de
resguardar las exportaciones y dar las garantías necesarias a los consumidores
argentinos y del resto mundo, acerca del producto que adquieren.
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En cuanto a la calidad de la miel argentina está considerada como buena debido
a sus características organolépticas y a su composición química. Es utilizada para el
consumo directo de la familia ó para cortar mieles de inferior calidad.
El sector procesador se encuentra muy atomizado. Existen acopiadores zonales
y fraccionadores que abastecen directamente los puntos de venta y las industrias. En
el mercado de miel fraccionada se observa la presencia de apicultores medianos que
operan en el mercado formal y un elevado número de pequeños productores que
operan en el mercado informal y abastecen en forma directa al consumidor,
fundamentalmente basándose en relaciones personales.

Se observa escasa

articulación entre la industria procesadora y los apicultores y a pesar de los esfuerzos
realizados desde el ámbito público es bajo el grado de asociación entre estos últimos.
Si bien en el país existen numerosas asociaciones de productores apícolas, éstas
tienen en general una finalidad "gremial" pero no productiva.
De acuerdo a lo informado por la SAGPyA, existen en el país 3.484 salas de
extracción, con una clara preeminencia de la Provincia de Buenos Aires.
DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE EXTRACCION
Provincia

Cantidad de salas de extracción

Buenos Aires

2.100

Total País

3.484

Participación (%)

60

FUENTE: SENASA y Gobiernos Provinciales
De acuerdo a los datos presentados anteriormente, en el siguiente cuadro se
sintetiza la representatividad del sector apícola de la provincia de Buenos Aires
respecto de los valores nacionales en cuanto a Producción, Nº de Productores, Nº de
Colmenas y Cantidad de Salas de extracción.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SÍNTESIS DE LA SITUACION APICOLA
Buenos Aires

Total País

%

Producción

57.600

96.000

60%

Productores

2.818

12.902

22%

450.880

1.796.875

25%

2.100

3.484

60%

Colmenas
Salas de extracción

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA
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La importancia de la actividad en nuestra provincia tanto por el volumen de
producción, productores y cobertura geográfica de la actividad obliga a pensar que las
restricciones que se presentan a nivel nacional se trasladan a la provincia y que se
pueden sintetizar en los siguientes puntos:
Control sanitario de la producción y normas de calidad en la elaboración del
producto.
Necesidad de generar escala a nivel del productor promoviendo el
asociativismo.
Disminuir el nivel de marginalidad en la producción a través de políticas
globales de inclusión.
Ampliar la red de laboratorios de referencia que permitan certificar mieles por
tipo de flora, como mecanismo de generar valor agregado.
Generar conciencia en el propio ámbito rural de los peligros que puede tener la
actividad ante el desarrollo agrícola y el uso de agroquímicos que afectan la
producción apícola.

3.B. RASGOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
Industria Molinera
La capacidad de molienda nacional registrada es de 7,6 mill. de toneladas. Se verifica
que la molienda de Trigo se ha incrementado a nivel país paulatinamente desde el año
1.996, registrándose un 10% de aumento para el período 1996-2005, alcanzando las
5,1 mill. de toneladas para este último año.
El aporte de la Provincia de Buenos Aires al total nacional se ha mantenido para
el mismo período en el 47%, alcanzando alrededor de 2,38 mill. de toneladas.
En el caso de las harinas, para el período mencionado se verifica un 10% de
crecimiento en la producción pasando de 3,50 mill. de toneladas a 3,88 mill. Merece
destacarse que el consumo interno se ha mantenido casi constante, inclusive con una
leve tendencia a la baja, oscilando en 85-90 Kg./Hab./Año.
Las exportaciones de harinas representan el 10% de la molienda nacional,
debido a que el mayor porcentaje de harina se destina al consumo interno.
Tradicionalmente se exportaba harina de trigo, pero a raíz de las innovaciones en la
industria, la producción de mezclas y premezclas, aumentaron las exportaciones de
estas últimas.

Esta situación se vio claramente reflejada a partir del año 2.002,
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alcanzando 174 mil toneladas, y continuaron creciendo, siendo los principales destinos
Brasil y Bolivia.
En referencia a la ocupación de mano de obra directa, según estadísticas
privadas16 la ocupación en la molinería alcanzó los 11.000 puestos de trabajo directo y
14.000 empleos indirectos.
Industria Aceitera
En referencia al Sector Industrial oleaginoso, en la última década se verificó una gran
transformación, acompañada por una mejora en la logística. El número de fábricas
disminuyó pero aumentó la capacidad de molturación diaria y la tecnología del
procesamiento.
Sobre un total de 53 plantas procesadoras de aceites vegetales a nivel país, en
la Provincia se localizan 20 plantas. De éstas sólo 3 procesan maíz, 1 Cártamo y el
resto industrializa Soja, Girasol o ambos granos. La capacidad teórica de
procesamiento es variable, destacándose 5 plantas con capacidad mayor a las 1.500
toneladas/Hora.
El crecimiento de la capacidad instalada se encuentra relacionado directamente
con el crecimiento de la producción primaria. A partir del año 2001 se registra un
incremento sostenido del 50% en el total de molienda de granos, alcanzando 32,5 mill.
de toneladas para el año 2.005. El cultivo de Soja es el que mayoritariamente aporta
al total nacional con un 84-89%, mientras que el Girasol participa con un 10% sobre el
total país.
En referencia al nivel de ocupación mano de obra, al ser una industria capital
intensiva y con alto nivel de tecnificación, no es gran empleadora de manera directa.
No obstante, moviliza una importante cantidad de servicios de transporte y
comerciales, con lo cual se convierte en generadora indirecta de la misma.
La industria aceitera argentina es estructuralmente exportadora, destinando al
mercado mundial el 92% de su producción.
Industria Frigorífica
Las plantas de faena, en nuestro país, se ubican principalmente cerca de las grandes
ciudades que son a su vez centros de consumo.
La distribución geográfica de los establecimientos faenadores no difiere mayormente
de la que se observa en la industria en general.

16
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La región central que está integrada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, alcanza el 88% del total de la faena. Las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 70% del total de establecimientos
y el 80% de la faena. La mayoría de las plantas que abastecen únicamente al mercado
interno se encuentran localizadas cerca de los grandes centros urbanos de consumo.
La cantidad de cabezas faenadas en dicha región es de 12-13 millones de cabezas. El
11,1% restante lo aporta el resto del país, lo cual da una idea de la importancia de esta
región dentro de la cual está incluida la Provincia. Esta faena se realiza principalmente
en 52 plantas frigoríficas que hay en el Gran Buenos Aires, donde operan unos 300
matarifes.
Industria Láctea
El número total de empresas procesadoras que operan en la provincia de Buenos
Aires es de 325 con un número total de plantas de 341; esto se debe al hecho que hay
empresas que poseen más de una planta en la provincia.
De este total el 84% procesan a partir de leche de tambos bovinos, el 11% de ellas
elaboran mozzarella a partir de masa, el 2% procesan a partir de leche ovina o caprina
en exclusividad, y el resto procesan a partir de leche en polvo o leche de terceros.
Estos datos muestran que no más de 20 plantas dominan el 80% de la
industrialización. En los últimos años el número de plantas ha crecido llegando a las
421 pero los porcentajes de participación siguen siendo similares: es decir un pequeño
grupo concentra gran parte del recibo.

3.C. RASGOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR
A medida que la producción primaria aumenta su volumen y mejora su calidad
las necesidades de infraestructura crecen o se modifican.
La necesidad de minimizar los costos adicionales que se generan en el
transporte y mantenimiento de maquinarias, el aprovechamiento de distintas
oportunidades productivas en la actividad agropecuaria, mejorar la productividad de
los establecimientos, facilitar la incorporación de mano de obra calificada así como
minimizar costos de stock, disponibilidad de insumos y productos en el menor tiempo
posible e integración de actividades en los propios establecimientos rurales son
algunos de los fundamentos para el desarrollo de infraestructura en materia de
caminos y energía eléctrica. A estas demandas a nivel de los sectores productivos
confluyen motivaciones de tipo social como pueden ser la mejora en la conectividad de
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zonas aisladas con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y atención medica
de la población comúnmente llamada dispersa.
3.C.1. Caminos
La red vial provincial de la República Argentina cuenta con una longitud total de
195.695 Km. de rutas, estando pavimentados 39.327 Km., mejorados unos 44.470 Km.
y 111.898 Km. son de tierra. La longitud total de la red de caminos naturales del país
asciende a 400.000 Km. Estos caminos de jurisdicción provincial, municipal o comunal
constituyen la primera vía de salida de las producciones regionales, por lo cual la falta
de mejoras y mantenimiento de la red secundaria y terciaria trae aparejado un
sobreprecio en los fletes, demoras en la entrega de los productos y, por ende,
encarecimiento de la producción primaria.
La Ley Nacional de Vialidad ha establecido la conformación de un Consejo Vial
Federal constituido por el Presidente y Directores de la Dirección Nacional de Vialidad
y de los organismos viales provinciales. Este Ente tiene a su cargo el estudio y la
coordinación de la obra vial en el país, proponiendo alternativas técnicas de solución a
los problemas en la red nacional, provincial y comunal. Recientemente ha editado un
documento titulado "Esquema Director Vial Argentino (EDIVIAR) 2003-2013" donde se
han identificado necesidades de infraestructura y planificado la ejecución futura de
obras sobre las distintas redes viales.
En la red provincial y de caminos rurales, el documento citado recoge los
acuerdos zonales y prioridades realizadas por las autoridades de los Organismos
Viales Provinciales y los Jefes de Distrito de la D.N.V.

El Esquema Director ha

estimado el costo de inversión de las intervenciones sobre la red vial provincial el cual
asciende a seis millones cuatrocientos seis mil dólares (U$S 6.406.000). El detalle por
provincia se encuentra consignado en dicho plan, clasificado por región.
En el "EDIVIAR 2003-2013" se han identificado, además, intervenciones sobre la
red de caminos naturales con un costo de inversión aproximado de U$S 964.337.000.El detalle de los tramos a mejorar por provincia se presenta a continuación:
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INTERVENCION SOBRE LA RED DE CAMINOS NATURALES
Total de km a mejorar por Provincia
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

972

835

892

15.283

11.219

10.422

Provincia Bs. As.
Total Nacional
TOTAL GENERAL

36.924

FUENTE: Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina ± Septiembre de 2005.
Varias provincias pampeanas17 en la actualidad tienen en su agenda de
proyectos el mejoramiento de los caminos rurales. Estos proyectos no solo abarcan
áreas tradicionalmente demandantes de esta infraestructura, como
puede ser la producción láctea o avícola, sino que se extienden hacia áreas agrícolas
o de ganadería más extensiva.
La Provincia de Buenos Aires en tal sentido no fue ajena a este tipo de proyectos
y elaboro un Plan Piloto de construcción de 155 km. de caminos para los municipios
de Olavarría y Azul.

Este proyecto preveía expandirse a otros municipios como

Alberti, Chivilcoy, Bragado, Tres Arroyos, Necochea y Chacabuco. El objetivo era
mejorar la transitabilidad de 2.400 km..

La propuesta técnica consistía en la

construcción de una calzada de hormigón de 3,5 metros de ancho y banquinas de
suelo-cemento de 1,5 metros de ancho a cada lado de la calzada que garantizaran la
transitabilidad permanente y con menor costo de mantenimiento que los caminos de
tierra o de ripio actuales. Parte de la financiación de ese proyecto estaba prevista que
fuera aportada por el productor y el resto por los Estados Provinciales y Municipales.
El proyecto piloto al momento de realizarse la propuesta contó con el apoyo de
los productores de la zona involucrada. También debe advertirse que la iniciativa se
generó en los años 2002/2003 donde los precios agropecuarios habían tenido una
mejora relativa muy importante como consecuencia de la devaluación y que uno de los
sectores más interesados en el proyecto eran las fabricas de cemento de la zona que
habían visto reducir su demanda como consecuencia de la crisis económica y social
de fines del 2001. A la fecha este proyecto no ha tenido avances significativos dado
que los productores debían realizar un aporte importante en relación a los resultados
de sus unidades productivas y también porque como fue mencionado anteriormente
ODV ³&HPHQWHUDV´ KDQ YLVWR UHFRPSRQHU VX GHPDQGD WUDGLFLRQDO $ SHVDU GH HOOo no
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En el ámbito del PROSAP se están ejecutando y formulando Proyectos de Mejoramiento de Caminos Rurales en las
Provincias de Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
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debe descartarse esta iniciativa teniendo en cuenta la confluencia de actores público y
privado en la realización de este emprendimiento.
Durante el año 2008 la provincia a través del Ministerio de Asuntos Agrarios y
Producción y la Dirección Provincial de Vialidad realizaron un relevamiento de la red
vial provincial (rutas y caminos provinciales) del cual surge como prioritario para su
mejoramiento un total de 2.200 km.. Se trata de rutas y caminos de tierra en donde la
propuesta técnica es (fundamentalmente)

el reacondicionamiento de la calzada

actual. Las primeras estimaciones de costo de la obra son de 400-500 millones de
pesos.
Por su parte y como consecuencia de un decidido apoyo por parte del gobierno
nacional y provincial a la agricultura periurbana se ha efectuado un relevamiento de las
necesidades de infraestructura en ocho distritos18 en donde se ha detectado
necesidades de mejoramiento de caminos y rutas municipales y provinciales en una
extensión que supera los 600 km. La importante concentración de actividades
FRP~QPHQWH OODPDGDV ³LQWHQVLYDV´ KRUWLFXOWXUD IORULFXOWXUD IUXWLFXOWXUD DYtFROD \
tambo) demandan con frecuencia diaria el uso de caminos para la comercialización de
sus productos, la provisión de insumos además del traslado de su población hacia las
áreas urbanas mas próximas.
3.C.2. Energía Eléctrica
El abastecimiento de energía eléctrica es otro aporte importante a la
conformación de una infraestructura, en este caso extra e intrapredial adecuada no
solo para el desarrollo de las actividades productivas sino para mejorar los niveles de
vida y acceso a medios de comunicación modernos (televisión, telefonía) en forma
permanente.
En términos generales se puede decir que el 80% de los predios rurales tiene
alguna forma de provisión de energía. De ese total de establecimientos el 60% se
abastece de la Red de Electrificación Rural, 19% de Grupo Electrógeno y 18% Energía
Eólica o Solar.

18

Se trata de los municipios de Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Moreno, Pilar, Escobar, Exaltación de Cruz Mercedes y
Lujan.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EAPs CON SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
-en Porcentaje por Región y fuente de energíaREGION

Eaps

Electrif

Grupo

c/electr.

Rural

Electróg.

Eólica

Solar

Otras

19

Patagónica

87%

52%

16%

3%

25%

4%

Sem. del

90%

55%

21%

1%

19%

4%

89%

59%

28%

1%

10%

2%

Centro

89%

31%

31%

2%

30%

6%

Centro Oeste

75%

42%

15%

1%

31%

12%

Pampa

82%

54%

16%

1%

25%

4%

72%

81%

11%

0%

5%

3%

Centro Norte

70%

71%

13%

0%

13%

3%

Periurbana

79%

85%

12%

0%

1%

1%

Cuenca del

76%

52%

22%

1%

19%

5%

80%

60%

19%

1%

17%

4%

Sudoeste
Inters.
Triguera

Arenosa
Pampa
Ondulada

Salado
TOTAL
BS.AS.
FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC
La provincia ha realizado planes de electrificación rural en distintas regiones
donde la conformación de cooperativas encargadas de la distribución del servicio fue
la forma de la difusión de este servicio.
A pesar de ello y como se muestra en el siguiente cuadro el abastecimiento por
Red cubre menos del 50% del total de establecimientos agropecuarios de la provincia,
siendo el resto cubierta por el resto de fuentes de energía mencionadas anteriormente.
La cobertura de la red de electrificación rural es a su vez muy heterogénea por
regiones. De la lectura de la segunda columna del cuadro se puede observar que
mientras en la Pampa Ondulada el abastecimiento por Red alcanza a casi el 60% de
19

Corresponde a Establecimientos que tienen al menos un sistema de electrificación.
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los predios rurales, en las Regiones Centro y Centro Oeste es del 28% y 31%
respectivamente.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GRADO DE COBERTURA POR FUENTE DE ENERGIA
-en Porcentaje sobre el total de EstablecimientosREGION

Total Fuente/Total EAPs

Red Electrificación
Rural/Total EAPs

Patagónica

87%

45%

Sem. del Sudoeste

90%

49%

Interserrana Triguera

89%

53%

Centro

89%

28%

Centro Oeste

75%

31%

Pampa Arenosa

82%

44%

Pampa Ondulada

72%

59%

Centro Norte

70%

50%

Periurbana

79%

67%

Cuenca del Salado

76%

40%

TOTAL BS.AS.

80%

47%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC
La intensificación de la actividad ganadera por ejemplo está estrechamente
vinculada a la transitabilidad de los caminos y la disponibilidad de energía eléctrica,
cuestión esta última al menos pendiente si se observa la baja cobertura de la Cuenca
del Salado, Pampa Arenosa y las regiones ya citadas anteriormente.
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3.d. Caracterización FODA de los principales encadenamientos agroproductivos
FODA GRANOS
Fortalezas
Costos de producción primaria competitivos, a nivel internacional.
Productores eficientes con buen nivel de adopción de tecnología.
Tecnología de punta disponible.
Importante oferente en el mercado internacional de granos y subproductos.
Existencia de un panorama varietal adecuado a cada zona (trigo).
Diversidad agro ecológica para diferenciar calidades (trigo).
Localización adecuada de la industria respecto de las zonas productoras y los
puertos.
Existencia de una buena y bien distribuida estructura comercial primaria.
Mayor escala de producción por empresa que en países competidores
(oleaginosos).
Existencia de una adecuada y suficiente capacidad analítica, referida a laboratorios
de referencia y Cámaras Arbitrales.
Excelentes recursos humanos para investigación y desarrollo.
Mayores márgenes de rentabilidad debido a la posibilidad de realizar el doble
cultivo trigo/soja.
Existencia de instituciones público-privadas para generar un mercado competitivo y
eficiente.
Capacidad de rápida respuesta a cambios en la demanda.
Demanda interna relativamente constante e importante(trigo).
Buena relación costo / calidad.
Producción en contra estación en relación con el Hemisferio Norte.
Existencia del Mercado a Término (MAT) y de cobertura de riesgos climáticos.
Alta calidad del aceite de girasol.
Grano de Maíz con calidades específicas destacadas (textura, tipos de almidón,
ácidos grasos, etc.).
Una fracción del material varietal de maíz disponible y con ello de la producción, es
OLEUHGH*02¶V
Oportunidades
Aumento de la comercialización mundial de harina.
Mercados de harina de trigo no coincidentes con los de trigo, lo que aumenta
las posibilidades y reduce los riesgos de colocación.
Preferencias arancelarias para colocar productos en los países del
MERCOSUR.
Demanda creciente de trigos de alta calidad.
Aumento de la demanda mundial de productos diferenciados.
Revalorización del consumo de productos farináceos.
Producción de biocombustibles a partir de aceites vegetales.
Creciente demanda mundial de aceites (la exportación de aceite de girasol de
acuerdo a informes del mercado internacional se incrementará notablemente
en los proximos años)
Potencialidad para segregar soja RR de convencional (especiales).
Buena imagen internacional de los productos derivados del maíz.
Potencialidad del mercado chino.
Desarrollo de negocios a partir de los productos no alimentarios
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derivados del

maíz (etanol, almidon,etc.)

Debilidades
Impuestos y/ó mecanismos de administración tributaria distorsivos en la distintas
etapas de las cadenas.
Alta evasión generada por los mecanismos de administración tributaria distorsivos.
Falta de control comercial.
Falta la definición de una política triguera (en el marco de una política agropecuaria
nacional).
Escasa capacidad de acopio en chacra dificulta la segregación de calidades.
Insuficiente información sobre almacenaje (chacra o acopios).
Elevados gastos de comercialización.
Deficiente infraestructura de transporte (caminos, camiones), que repercute en el
costo relativo del país (peajes,fletes).
Falta de estándares comerciales apropiados para usos industriales.
Falta de una política de clasificación de trigos.
Escasos recursos para investigación y desarrollo.
Bajo cumplimiento de acuerdos en la exportación, referidos a tiempo y forma de
entrega, calidad del producto y servicios garantizados por el exportador.
Elevada capacidad ociosa en molinería.
Insuficiente control de residuos en granos.
Alta dependencia del mercado brasileño (trigo).
Desconocimiento de las normas de calidad por parte de los agentes de la cadena
(trigo) y por ende, bajo nivel de cumplimiento de las mismas.
Baja difusión de información de mercado en lo que se refiere a demanda y premios
por calidad.
Exportaciones de bajo valor agregado.
Escaso nivel de coordinación entre todos los actores de las cadenas público y
privado.
Seguros climáticos poco accesibles por costo y por alta franquicia.
Escasa diferenciación de tipos de girasol (confitero; alto contenido oleico).
Aumento del riesgo (mercado, climático) de los productores dado el crecimiento del
monocultivo (soja o trigo-soja), lo cual torna al sistema vulnerable en el tiempo.
Falta de ingreso de los productores a los mercado de futuros y opciones.
Amenazas
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y
su costo.
Diferencias macroeconómicas dentro del MERCOSUR.
Políticas agrícolas de EEUU y de la UE (subsidios a la producción y
exportación, protección de sus mercados).
Dinamismo, agresividad y políticas de los países competidores.
Mayor difusión de políticas comerciales que condicionan los flujos de comercio:
restricciones no arancelarias, escalonamientos arancelarios, etc.
Pérdida potencial de mercados y castigo en los precios por no clasificar por
calidad (trigo).
Debilitamiento del MERCOSUR.
Riesgo de desarrollo de variedades transgénicas en Brasil que permita su
autoabastecimiento a mediano plazo (trigo).
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Crecimiento de la producción doméstica en los países actualmente
compradores (v.g. Brasil), que han llegado a tener excedentes
exportables(trigo).
Aumento de la molienda en países compradores de harina de trigo.
Creciente producción del aceite de palma y bajo costo de producción.
Restricciones al comercio a partir de la difusión de variedades transgénicas
(soja).
Agresivas política de comercio exterior de países competidores en el mercado
mundial de girasol.
Aumento de la producción en Brasil.
FODA HORTICOLA
Fortalezas
Producción ubicada en el entorno del mayor centro de consumo
Diversas estructuras comerciales desarrolladas
Adecuada condiciones agroecológicas
Importante desarrollo de servicios relacionados con el sistema productivo
Tecnología disponible para obtener altos rendimientos y calidad.
Importante presencia de instituciones públicas y privadas
Disponibilidad de mano de obra
Posibilidad de producir una amplia gama de hortalizas
Asociación de los productos hortícolas con una dieta sana.
Oportunidades
Producción en contra-estación lo cual posibilita la exportación
Ampliación de la diversidad de oferta de productos
Tipo de cambio que favorece la exportación
&UHFLPLHQWRGHODGHPDQGDGHSURGXFWRV³VDOXGDEOHV´
Cambios en los hábitos de consumo hacia productos con algún grado de
procesamiento, listos para servir o cocinar.
Aumento de la demanda internacional de productos diferenciados
Debilidades
Demanda interna rígida
Sistema de comercialización poco transparente
Actividad informal en los distintos eslabones de la cadena
Escasa capacitación de los actores de la cadena.
Falta de articulación entre los eslabones de la cadena
Falta de crédito a tasa accesible para la producción
Falta de una política de promoción
Baja organización de los productores
No cumplimiento de reglamentaciones vigentes en los distintos eslabones.
Escaso desarrollo de la industria de la transformación
Amenazas
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y
su costo.
Importación de productos hortícolas
Contaminación ambiental
Aumento del valor inmobiliario de la tierra
Aumento de la inseguridad
(*"

Tendencia a la baja de los precios
FODA CARNE VACUNA
Fortalezas
Vasto territorio apto para la ganadería con abundante dotación de recursos
aptos para la producción extensiva.
Tradición en la producción ganadera.
Bajos costos de producción primarios.
Posibilidad de una mejora rápida en los indicadores de productividad
(porcentaje de preñez, destete, mortandad y peso de faena).
Status sanitario de país libre de aftosa con vacunación y libre de BSE
(Encefalopatía Espongiforme Bovina).
Posibilidad de complementar la producción agrícola y ganadera (producción
mixta, suplementación).
Posibilidad de integración vertical
Disponibilidad de un alimento de elevada calidad nutricional producido en gran
parte en forma extensiva.
Mercado interno estable y fuerte que funciona como soporte mínimo de la
producción
Reconocimiento mundial de nuestro producto
Industria exportadora con estándares internacionales en materia sanitaria.
Experiencia exportadora de carnes bovinas.
Sistema de identificación ganadera, como paso previo para la implementación
de un sistema de trazabilidad que permita certificar las formas de producción.
Asistencia crediticia por parte de los Bancos Oficiales (BNA y Provincia de
Buenos Aires)
Existencia de planes oficiales de apoyo a la actividad.
Existencia de organismos públicos y privados de apoyo a la producción
primaria.
Sistema de Promoción Comercial Interno y Externo para la Carne Vacuna.
Oportunidades
Crecimiento de los países en desarrollo, que potencian la demanda de carnes
bovinas.
Tendencia mundial al desmantelamiento de los proteccionismos y subsidios a la
producción.
Mayor canalización de ventas a través de los supermercados.
Cambios en los gustos y mayor tendencia al consumo de carnes magras con
crianza de base pastoril a nivel mundial.
Creciente utilización del maíz para la producción de biocombustibles que favorece
la producción pastoril.
Desarrollos de paquete tecnológicos adecuados para la producción en área no
pampeanas.
Debilidades
Baja productividad del sector productor primario que se refleja en una menor
tasa de extracción del rodeo con respecto a los países competidores.
Insuficiente incorporación de tecnología en el sector primario, en especial en la
actividad de cría.
Falta de Escala en los productores primarios (criadores) . para adoptar
tecnologías.
Deficientes sistemas de información básica y comercialización de la producción
primaria genera competencia desleal, evasión impositiva.
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Potenciales bajas en los índices de productividad como consecuencia de la
relocalización del rodeo.
Insuficiente infraestructura de transporte, ferrocarriles, red vial, camiones
obsoletos, peajes. y sistemas de logística en general.
Bajo nivel de inversión en algunos sectores de la industria frigorífica.
Industria frigorífica muy heterogénea en cuanto a calidad de productos, escala
industrial y nivel tecnológico (presencia de doble Standard sanitario)
Industria con escasa integración entre los mercados interno y externo.
Insuficiente dedicación y/o moderada capacidad de gestión del productor.
Tendencia a la sustitución de las carnes rojas por carne aviar.
Elevados costos de transporte como consecuencia de la localización de la
industria y los mercados concentradores de comercialización.
Amenazas
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y
su costo.
Competencia de otras actividades por el uso de los factores (capital, uso del
suelo)
Mayor agresividad comercial de países competidores en diferentes productos y
sectores.
Restricciones Comerciales Externas en temas de calidad de productos y
procesos, sanitarios y de medio ambiente.
Aumento de los productores ausentistas y menor eficiencia en la gestión.
Aumento del abigeato.
Creciente participación del feedlot en el engorde versus la ganadería pastoril.
Preferencias del consumidor argentino por la carne de ganado engordado a
corral.
FODA LACTEOS
FORTALEZAS
Costos competitivos en la producción primaria en comparación con países o
regiones competidoras.
Volumen de exportaciones diversificadas en destinos y valor agregado
Mercado interno consolidado con buen nivel de con tendencia creciente en
cantidad y calidad.
La cadena tiene un alto efecto multiplicador con fuerte impacto económico y
social (empleo) en las regiones productivas.
Condiciones agroecológicas favorables en la producción primaria y con cierta
flexibilidad para la adaptación a cambios de mercado
Buen nivel tecnológico y de capacidad productiva de toda la cadena.
Status sanitario del rodeo libre de BSE.
Buena calidad de la materia prima y de los productos elaborados a nivel
internacional.
Amplia dispersión de la producción primaria con bajo riesgos de fluctuaciones
en los volúmenes por efectos climáticos desfavorables.
Presencia de plantas elaboradoras de la materia prima en cada cuenca
productiva con impacto favorable en los costos de recolección.
Disponibilidad suficientes de alimentos complementarios al pastoreo en
condiciones competitivas internacionalmente (granos, subproductos y cultivos
para forraje conservado).
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OPORTUNIDADES
POR
Mercado externo con demanda sostenida (cantidad y precio).
Mayor demanda de productos lácteos en países con gran crecimiento
económico y demográfico y de productos con valor agregado y subproductos
en mercados de alto poder adquisitivo.
Crecimiento lento en la oferta de algunos países abastecedores.
Sostenido desarrollo de programas gubernamentales(internos y externos) de
abastecimiento de leche.
Posibilidades de ampliar el MERCOSUR y por tanto un mercado libre de
restricciones al comercio .
DEBILIDADES
DEBILIDADES
Falta de consenso y de coordinación entre los eslabones de la cadena y con el
Estado para elaborar una política nacional y sectorial (Volúmenes, Precios,
Calidades, Información, Desarrollo de Mercados Externos, Investigación y
Desarrollo Tecnológico) de mediano y largo plazo que permita potenciar
nuestras fortalezas en el marco normativo vigente.
Deficiente infraestructura de apoyo a la producción de la cadena:
Caminos, energía eléctrica, ferrocarril.
Falta de Apoyo Crediticio
Insuficiente desarrollo de la gestión empresarial en algunos agentes de la
cadena
Falta de regularidad en los volúmenes ofrecidos(en el mercado interno y
externo) por variaciones en la rentabilidad del negocio.
Escasez de mano de obra calificada.
Menor inversión en Investigación y Desarrollo en relación con otras actividades
del sector agropecuario.
Ubicación geográfica desfavorable en el contexto mundial para exportar
(flete).
Falta de una política de promoción comercial de la leche y de educación al
consumidor referidas a las bondades del producto.
Deterioro en la práctica de los sistemas de pago de leche al productor
(Pago por litro y no por sólidos).
AMENAZAS
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y
su costo.
Competencia de otras actividades por el uso de los factores (mano de obra,
uso del suelo)
Deficiencia en el abastecimiento de energía (gasoil, electricidad, gas)
Fuertes fluctuaciones de los precios de mercado internacionales.
Presencia de distorsiones en el comercio internacional
Competidores externos con estrategias de inserción en los mercados
planificadas.
Creciente poder de negociación del Super-Hipermercadismo frente al resto de
la cadena lactea.
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FODA MIEL
Fortalezas
Amplia extensión del territorio apto para la apicultura con bajo nivel de
contaminantes químicos y muy buenas condiciones naturales para incrementar
el número de colmenas y la producción.
Producto de alta calidad intrínseca.
Buenos niveles de productividad por colmena. Altos rendimientos por colmena
Importante oferente en el mercado internacional de miel.
Incremento de las exportaciones y perspectivas favorables para los próximos
años.
Generación de empleo y diversificación de ingreso para los productores que no
necesitan desprenderse de las restantes actividades que realizan y que
complementan su principal fuente de ingresos.
Incremento en el uso de la miel por parte de distintas industrias.
Posibilidades de elaborar miel tipificada.
Tecnología disponible acorde a los estándares internacionales.
Mayores controles para asegurar la calidad del producto final
Existencia de organismos de investigación (Facultad de Agronomía y
Veterinaria, INTA, Ministerios Provinciales).
Existencia de un registro de productores y de salas de extracción (RENAPA).
Oportunidades
Aumento de la demanda internacional
Problemas en la oferta de los principales países productores
Mayor consumo de productos naturales y sanos
Mercados cada vez más exigentes en materia de alimentos de calidad
Creciente demanda de productos orgánicos
Nuevos países compradores
Disminución del número de colmenas y de productores de los principales
países productores.
Posibilidad de colocación de miel fraccionada en el MERCOSUR.
Problemas en la oferta de los principales países productores
Debilidades
Alta proporción de apicultores a tiempo parcial.
Restricciones económicas a la incorporación de tecnología en el proceso de
extracción.
Alto grado de informalidad en la actividad.
Bajo niveles de cooperación de los agricultores hacia los apicultores ante el
uso de agroquímicos.
Mercado interno poco desarrollado que no permite optar a los productores para
ofrecer su producto.
Deficiente sistema de trazabilidad ineficaces controles por parte del estado.
Problemas de mieles adulteradas en el mercado interno. Escasos controles de
parte de las autoridades nacionales y provinciales.
Problemas sanitarios en las colmenas.
Escaso acceso de los productores en forma directa al mercado externo.
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Escaso desarrollo de productos con alto valor agregado: diferenciados,
tipificados y de otros productos de la colmena.
Oferta atomizada y limitada organización de la producción.
Inadecuado uso de productos veterinarios en las colmenas.
Inapropiado estado de salas de extracción y fraccionamiento
Amenazas
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y
su costo.
Expansión agrícola y mayor uso de agroquímicos.
Cierre de mercados por presencia de nitrofuranos en miel.
Mayores exigencias de calidad.
Incremento de las barreras arancelarias o paraarancelarias al comercio entre
bloques.
Alta dependencia de las condiciones del mercado externo.
FODA AVICOLA
Fortalezas
 País productor de maíz y soja, componentes de la fórmula alimentaria que requiere la
industria avícola y localización de la producción cercana a grandes superficies de
producción de esos cultivos.
0DQRGHREUDFRPSHWLWLYD
$OWRQLYHOGHLQWHJUDFLyQYHUWLFDOIDFLOLWDODWUD]DELOLGDG
7HFQRORJtDGLVSRQLEOH JHQpWLFDPDTXLQDULDHWF
&RQVXPRGHSDUWHVGLIHUHQWHVDODVGHSDtVHVGHO6XGHVWH$VLiWLFR
([FHOHQWHVFRQGiciones sanitarias (libre de influenza aviar y enfermedad de
Newcastle)
Debilidades
'LILFXOWDGHVSDUDHOILQDQFLDPLHQWR
)DOWDGHHVWUDWHJLDGHOVHFWRUS~EOLFRSDUDODLQGXVWULD
$OWRSRGHUGHQHJRFLDFLyQGHOVXSHUPHUFDGLVPR
0X\DOWDHFRQRPtDLQformal
5HGXFLGRQXPHURGHHPSUHVDVH[SRUWDGRUDV
)DOWDGHHVFDODHQPXFKRVIULJRUtILFRV3<0(6 HVFDODPtQLPD 
pollos/hora)
Oportunidades
7LSRGHFDPELRTXHIDYRUHFHODVXVWLWXFLyQGHLPSRUWDFLRQHV\ODH[SRUWDFLyQ
'HPDQGDLQWHUQDFLRQDO\exportaciones en aumento
$YDQFHVHQWHFQRORJtDGHWUDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOUHIULJHUDGR
&RQVXPRFRPSOHPHQWDULRGHSDUWHVHQ$VLD
6HSXHGHVHJXLUFUHFLHQGRFRQLQYHUVLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
5HWHQFLRQHVDODVH[SRUWDFLRQHVDJURSHFXDULDVIDYRUHFHQHOSUHcio del maíz en
el mercado interno
Capacidad de preparación de productos especiales
Amenazas
Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de
alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su
costo.
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Apreciación del tipo de cambio real y potencial competencia de Brasil.
Subsidios de Brasil a productores avícolas vía tasas de interés para
exportaciones
Algunos países aumentando restricciones sanitarias y cuantitativas a las
importaciones
Riesgos sanitarios provenientes de países fronterizos y/o otros países (por
especies exóticas)
Lento proceso de liberalización del comercio mundial
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4) Proyección Estratégica Sectorial Provincial 20
La economía mundial atraviesa un período de cambios estructurales y de
alteraciones de coyuntura. En ese contexto, la acción pública asume desafíos que no
son menores y deben responder a nuevos paradigmas y realidades, en el marco de
una nueva visión del desarrollo territorial rural-urbano y del desarrollo agroalimentario.
El logro de tales objetivos requiere desde el Estado un ejercicio de planificación
estratégica que le permita colocar sus recursos donde impacten de mejor manera en la
actividad productiva y ésta en el bienestar de la sociedad, habida cuenta de que el
mercado ± como tal ± no planifica, sino que se guía por expectativas y tendencias que
QR VLHPSUH FRQGLFHQ FRQ HO LQWHUpV JHQHUDO (Q HVH VHQWLGR HO REMHWLYR HV WHQHU ³XQ
Estado presente para lograr un desarrROORVRVWHQLGRHQOD3URYLQFLD´ HOORUHTXLHUHXQ
proceso de fortalecimiento de todas las instancias del estado provincial y municipal
que tienen competencia en la definición de políticas de desarrollo rural y
agroalimentario).
En tal sentido, el Ministerio de Asuntos Agrarios21 es un organismo estratégico
para el desarrollo agropecuario y rural de la provincia. En su historia ha cumplido un
rol preponderante en la definición del perfil y la identidad rural provincial, liderando
procesos de colonización agrícola, formación de productores y trabajadores rurales,
desarrollo tecnológico y difusión de tecnologías adecuadas fomentando el uso racional
de los recursos naturales y la protección de la flora y fauna de los diversos ambientes
entre otras importantes funciones.
En particular el Ministerio de Asuntos Agrarios debe fortalecer las misiones y
funciones que debe cumplir, tanto en las áreas de promoción de políticas activas como
de auditoria y fiscalización de las cadenas agroalimentarias en la provincia de Buenos
Aires, fomentando el fortalecimiento de capacidades de su personal y la adecuación
de su infraestructura física en el territorio provincial.
La generación y promoción de políticas activas deben desarrollarse en el marco
de una concepción de estado comprometido y articulado con el resto de los
organismos provinciales y con las jurisdicciones nacionales y municipales.

20

Este acápite ha sido elaborado a partir de lineamientos generales elaborados por el Ministerio de Asuntos Agrarios
Bonaerense.
21
Debe aclararse que en el segundo semestre del 2008 se creó nuevamente el Ministerio de Asuntos Agrarios en la
provincia. Con anterioridad el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción abarcaba no solamente las áreas vinculadas
a la producción primaria sino también a la industria y al comercio.
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En este sentido el Ministerio ha iniciado un proceso de descentralización de sus
funciones que permitan una operación más eficiente. Los Municipios por su parte han
ido redefiniendo sus funciones en la última década adaptando sus políticas a nuevas
realidades locales y demandas sociales, económicas y productivas.
La globalización de la economía y los cambios en los grandes complejos
agroalimentarios fueron generando una externalidad territorial cada vez más marcada
en la toma de decisiones y en los procesos económicos de estas tramas, postergando
y degradando las economías locales así como la disminución de la demanda y la cada
vez mayor estacionalidad y pluri-actividad del trabajo agrario.
Es necesario fortalecer, intensificar y diversificar los tejidos socioeconómicos y
productivos locales y promover la inserción local en las grandes cadenas
agroalimentarias.
En este aspecto los municipios son fundamentales en el liderazgo y la
legitimación de esta construcción en el territorio, para lo cual el estado nacional y
provincial deben apoyar con recursos y capacidades estos procesos.
Una propuesta de fortalecimiento institucional del Ministerio de Asuntos
Agrarios debe partir de

un nuevo abordaje territorial que abarque además a las

diferentes áreas del organismo tanto en sede central e interior como a las reparticiones
especificas en los municipios. El proceso de descentralización y articulación de
misiones y funciones debe asumirse como una integralidad, donde la generación de
nuevas capacidades y el acceso a los recursos deben ser asumidos prioritariamente
por el estado provincial.
En tal sentido desde el gobierno provincial se considera prioritario, entre otros
aspectos, fortalecer las áreas de bromatología municipales para que además de
realizar los controles habituales de los alimentos se constituyan en ejes del desarrollo
de nuevos procesos agroalimentarios locales y que junto a las Direcciones de
Producción articulen esos emprendimientos de alto impacto en el territorio. Este
fortalecimiento implica el equipamiento y la capacitación de recursos humanos a nivel
local.
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Desarrollo de Actividades Productivas Rurales y Pesqueras
En cuanto al desarrollo rural22, los ejes orientadores deberán tener en cuenta las
siguientes premisas: a) la necesaria inserción en un enfoque global de políticas
macroeconómica, sectorial, territorial y de Desarrollo Rural; b) la política rural y la
agroalimentaria deben concebirse como elementos de las estrategias de desarrollo
territorial, en tanto los complejos agroalimentarios en sí mismos son inseparables del
ámbito territorial (rural y urbano) de interacción cotidiana; c) la política rural es un
conjunto de intervenciones donde se combinan políticas diferenciales para la
agricultura familiar, superando el sesgo hacia los pequeños productores agropecuarios
más pobres; políticas de cadenas/tramas (vinculándolas con el territorio); redefinición o
establecimiento de marcos regulatorios; formulaciones relativas a la demanda y uso de
las tierras cultivables (en ámbitos urbanos y rurales), entre otros aspectos y
problemáticas a identificar; d) una nueva metodología y estilo de hacer política agrorural y territorial, identificando instituciones capaces de fortalecer y/o acompañar estos
procesos, desde diversas dimensiones, planos y niveles (tramas o Complejos
Agroalimentarios, local-regional; municipios-regiones de alta ruralidad; zonas o
regiones agro-productivas; sistemas o redes de innovación locales). En este contexto
se plantean las siguientes áreas de intervención e interacción:
- La atención de las necesidades y derechos fundamentales, entre ellos el alimento, de
las familias y población que viven en condiciones de vulnerabilidad en los ámbitos
rural urbanos de la provincia.
- El acceso a la tierra con seguridad jurídica en aquellas áreas de agricultura urbana y
rural donde se manifiestan estos problemas, afectando las posibilidades de
desarrollo de familias y trabajadores rurales.
- La dotación de infraestructura rural (electrificación, red vial, tecnologías de
información y comunicación, manejo de cuencas, riego, entre otras) y servicios
sociales básicos (educación, salud, etc.).
Este enfoque general se debe articular con problemáticas territorialmente
definidas, apoyado a través de políticas dirigidas al medio y a la familia rural, como es
HO SURJUDPD ³&DPELR 5XUDO´ GH OD 3URYLQFLD GH %XHQRV $LUHV HO FXDO DUWLFXOD
directamente con la agricultura familiar y las comunidades rurales en su conjunto
teniendo un enfoque global e integrador, como promotor del desarrollo rural,
entendiendo que en las comunidades rurales se conjugan sistemas productivos con
22

Este ítem fue elaborado en base a PROINDER. Diagnóstico y Propuestas para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Rural de la Provincia de Buenos Aires. S. Gorenstein y otros.
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redes sociales e institucionales con características y necesidades propias. Los jóvenes
rurales en su conjunto tendrán el espacio dentro del desarrollo rural a través del
SUR\HFWR³-yYHQHV(PSUHQGHGRUHV5XUDOHV´/DHVWUDWHJLDHVFRQVROLGDUORVSURFHVRV
de organización de productores y el desarrollo de proyectos productivos asociativos y
comunitarios

de

fuerte

articulación

programática

con

los

Municipios

y

de

complementación en la intervención con otras áreas del Ministerio, otros ministerios y
organismos provinciales y nacionales.
En un sentido similar, la promoción al sector agropecuario bonaerense requiere
resignificarse como un mecanismo directo de apoyo y fomento del medio rural, que
provea respuestas rápidas a las necesidades de los productores agropecuarios,
especialmente aquellos pequeños y medianos, interviniendo en la formulación y
coordinación de políticas y proyectos integrales para el Desarrollo Regional mediante
la articulación de redes institucionales, participando en el diseño para el financiamiento
de la actividad agropecuaria provincial, implementando estrategias tecnológicas para
la conservación del suelo y el agua, y gestionando la aplicación de las leyes de
Emergencia Agropecuaria y el Código Rural en lo atinente a la subdivisión de tierras
en este último caso. En ese contexto, surge como prioridad consolidar el Plan de
Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, a través de la administración y gestión de los
programas que integran el Plan, el diseño de nuevos Proyectos y Programas, y el
desarrollo de distintas Herramientas Financieras que lo sustente. Con respecto a las
situaciones de emergencia se intervendrá en los procesos de cambios normativos y
jurídicos, modificación y modernización de un sistema de captación de datos
climáticos, registro y procesamiento de información productiva provincial y por partido,
a desarrollarse con otras instituciones técnicas
4a.-Ejes estratégicos para el sector agropecuario y agroindustria
Infraestructura productiva
El apoyo a procesos productivos vinculados al sector agropecuario y pesquero
con fuerte arraigo en el territorio tiene en algunos casos limitaciones de escala,
tecnología e inserción formal a los mercados. Un elemento que puede ayudar a
superar estas limitantes es el desarrollo a nivel publico de una infraestructura
productiva que permita el uso comunitario de instalaciones para la producción así
como la posibilidad de integrar la cadena de valor mejorando la relación entre el
precio que recibe el productor y el que paga el consumidor; ajustando los procesos a
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los requerimientos del mercado. Por su parte el apoyo, también desde el ámbito
público, para la instalación de plantas de procesamiento ó faena y conservación de los
alimentos constituye un aporte importante para el desarrollo de estas actividades a
nivel local agregándole valor a la producción primaria.

La provincia a su vez

complementará estas acciones con la creación y difusión de protocolos de producción
de materias primas y alimentos.
Cabe inferir que un aspecto transversal a todas las cadenas de valor que
además implica una de las áreas de intervención prioritarias para el desarrollo rural, es
la dotación de infraestructura rural, con el objetivo principal de viabilizar la puesta en
marcha de proyectos productivos y mejorar la calidad de vida de la población rural.
Para ello se prevé implementar el Programa Caminos Rurales para la Producción,
Obras de Electrificación Rural así como proveer de Infraestructura Productiva que
pueda ser utilizada en forma comunitaria por los productores. Esto permitirá mejorar la
accesibilidad a los productores y a las pequeñas localidades a la salud, educación,
vivienda, bienes culturales, así como posibilitar la elaboración de estrategias
tendientes a facilitar el surgimiento, la radicación o la reactivación de emprendimientos
productivos de pequeñas y medianas empresas o productores, mediante el apoyo
logístico de infraestructura productiva, comunitaria y de servicios básicos.
Analizando específicamente por

cadenas agroalimentaria el Ministerio

promueve la inversión en los diferentes sectores, procurando su articulación con las
fuentes de financiamiento provinciales, nacionales o internacionales, en el marco de
una estrategia global para lograr productos competitivos y el uso sustentable de los
recursos, haciendo especial hincapié en el desarrollo del sector pesquero, sector que
se proyecta estimular a través del aporte a la construcción de cadenas de
almacenamiento y frío, ampliación de muelles, mejoramiento del sector de puertos,
dragados y optimización de toda la infraestructura pesquera en general.
Desarrollo Tecnológico
Por un lado, desde la producción agrícola encontramos que la competitividad
LQWHUQDFLRQDOGHODVFDGHQDVGH³FRPPRGLWLHV´\HOHQRUPHSRWHQFLDOGHFRPSHWLWLYLGDG
del sector hortifrutícola, exige cada vez niveles más bajos en sus costos, el incremento
de su calidad, y la adaptación de estos productos a los desafíos de nuevos mercados,
propendiendo al mismo tiempo en este proceso, a la diferenciación, la segmentación y
al desarrollo de especialidades.
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Para ello, se desarrollan acciones tendientes a Garantizar la calidad y la
sanidad de la producción agroalimentaria en nuestra Provincia y favorecer la
competitividad en los distintos eslabones de la cadena (Red de Alerta de
Enfermedades y Plagas en los Cultivos de la Provincia de Buenos Aires; Diagnóstico y
monitoreo en cultivos de soja, trigo, girasol, maíz, frutales cítricos y hortalizas;
Laboratorio Central de Sanidad Vegetal; Mosca de la Fruta en el sur de la provincia de
%XHQRV $LUHV &RPLVLRQHV GH /XFKD FRQWUD ODV 3ODJDV ³3DSD VHPLOOD´ HQ OD =Rna
Diferenciada de Buenos Aires; Desarrollo de la certificación oficial de calidad BIA Bajo
Impacto Ambiental; Plagas Urbanas; Manejo de envases remanentes de plaguicidas
³%XHQRV $LUHV SDUD HO &DPSR´  /D PHMRUD GH OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ H
industrialización de los productos agrícolas y forestales (implementación de los
diferentes regímenes de promoción vigentes, producción en las Estaciones Forestales,
programa de Arbolado Público, diversificación de cultivos, segregación de la
producción de trigo y biocombustibles)
Dentro de las políticas de acción de corto plazo esta previsto la creación del
Instituto Tecnológico Agropecuario Provincial (I.T.A.P.), de carácter autárquico en el
que participen las Universidades Nacionales y las Entidades Agropecuarias de manera
de optimizar la capacidad técnica y humana al servicio del sector Agropecuario y
Pesquero
Una herramienta para el trabajo en equipo con productores, asesores técnicos
e instituciones, capacitación: técnica, metodológica, económica y de desarrollo de
personal a través de la implementación de estrategias de campo, experimentación e
investigación de las mejores técnicas en la optimización de recursos en haras de una
mayor competitividad, mayor producción y sustentabilidad ambiental generando un
compromiso con la comunidad en proyectos que involucren a los distintos actores
sociales.Para cumplir con los objetivos propuestos se firmarán convenios con la
Universidad

Nacional

de

La

Plata,

Universidad

Nacional

del

Noroeste

(Junín/Pergamino), Universidad Nacional del Centro (Tandil y Olavarría), Universidad
Nacional del Sur (Bahía Blanca) y Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Agricultura Periurbana
En lo referente a la producción frutihortícola periurbana, desde el Ministerio se
busca incrementar significativamente la participación del sector en la economía
provincial junto con el mejoramiento del nivel de vida de todos los que participan en la
actividad productiva, teniendo como premisa básica la sostenibilidad del ambiente y la
seguridad alimentaría incluyendo en este proceso todas las etapas. Para lograr este
objetivo se implementarán los siguiente programas: Parques agrícolas, Buenas
Prácticas; Recuperación Frutícola de la Pampa Deprimida, Programa Agregado de
Valor a la Producción, Programa de Promoción de la producción de Frutas y Hortalizas
en Pequeños Pueblos de la Provincia, Programa de Fortalecimiento de los sectores
Aromáticas, Medicinales, y Florícola, Programa de Capacitación y Autoconsumo de
Alimentos en los Establecimientos Penales de la Provincia.
La producción ganadera y láctea, presenta algunos objetivos en competencia
con la agricultura, pero también soluciones que solo son viables si se las plantea en
forma armónica. Las mejoras tecnológicas de ciertas actividades agrícolas, combinada
con mayores precios de los commodities, genera presión sobre las producciones
pecuarias que compiten con los cereales y oleaginosas en el uso de la tierra. En este
marco, se realizarán esfuerzos, en forma mancomunada con las políticas y acciones
de carácter nacional, en aras de revertir la problemática cárnica nacional, buscando
incrementar la productividad y la producción del ganado bovino. En tal sentido, desde
el año 2008, se está desarrollando el Programa Provincial de Ganados y Carnes, con
el fin de mejorar la competitividad del negocio de la carne desde el sector primario de
la producción hasta el consumidor final. Este programa busca mejorar los índices de
productividad del rodeo provincial, transfiriendo tecnología probada, al pequeño y
mediano productor ganadero, a través acciones relacionadas con la sanidad
reproductiva del ganado bovino, mejora en la base forrajera, la incorporación de
técnicas de mejoramiento genético, el desarrollo de infraestructura productiva, entre
otras, con el desarrollo de un permanente programa de capacitación y transferencia de
tecnología.
Con relación a la cadena láctea, la actualización del Registro de Tambo, la
generación de información estadística para el sector, el asesoramiento a empresas
lácteas, tambos, tambos fabrica y fabricas de productos lácteos y la participación en
las actividades y eventos relacionados con el sector. Adicionalmente, está previsto dar
continuidad al Programa de Calidad de Materias Primas, oportunamente financiado por
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el CFI, brindando capacitaciones a tamberos en el tema de calidad de Leche y rutina
de ordeño. De igual forma para el programa de Calidad de Producto, capacitando al
sector PyMes, facilitando manuales y capacitación en buenas practicas de
Manufactura. Por su parte, también se continuará con el programa de gestión en
tambos y PyMes lácteas para desarrollar esta importante herramienta de
ordenamiento económico productivo.
En cuanto a las cadenas intensivas, el objetivo fundamental es apoyar, orientar y
jerarquizar las producciones de cerdos, aves y otras producciones intensivas como es
el caso de la cunicultura, con la participación de todos los eslabones de la cadena
industrial. Se continuará trabajando intensamente en la adecuación de la legislación
que regula su instalación y funcionamiento, con el fin de adecuarlas a las normativas y
requisitos que preserven el medio ambiente, como así también, la conformación de
espacios de trabajo y consenso interinstitucionales, que permitan promover estas
importantes actividades en nuestra provincia.
También se continuará desarrollando el programa provincial de Ovinos, cuyos
objetivos permitirán aumentar el stock ovino en la provincia de Buenos Aires,
recuperar la cultura ovejera y promover el consumo de carne ovina, como así también,
el fomento de la producción y comercialización en forma asociativa, a fin de obtener un
mejor precio final. Para ello se desarrollan actividades en relación a la capacitación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. Conjuntamente con
la realización de Jornadas técnicas de capacitación a productores en manejo de la
majada y de tambo ovino, cursos de manejo reproductivo, calidad de carne y talleres
para profesionales y productores. De igual forma jornadas sobre hilado artesanal y
telar y cursos de acondicionamiento y esquila PROLANA. Y en el aspecto sanitario el
diseño de Plan Piloto en control de Brucelosis Ovina.
Fortalecimiento Institucional
Otra herramienta fundamental del negocio agropecuario es garantizar la calidad
y la sanidad de la producción agroalimentaria en nuestra Provincia y favorecer la
competitividad en las distintas fases de la cadena, previendo que en ocasiones, los
procesos de intensificación de la producción son acompañados por problemas de
contaminación agroquímica y agroindustrial, con impacto ambiental a un nivel mayor
de

escala

(agroecosistemas,

cuencas),

relacionado

fundamentalmente

con

contaminación de aguas y erosión entre otros. Es misión del Ministerio garantizar las
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condiciones de calidad, sanidad e inocuidad para el desarrollo de las actividades
agropecuaria, alimentaria, forestal, el uso de los recursos naturales y de la pesca a
través del diseño, coordinación y gestión de los aspectos regulatorios: registro,
habilitación y fiscalización de sus diferentes actores. Promoviendo además la adopción
de las buenas prácticas agropecuarias y de manufactura y la capacitación de los
inspectores municipales y provinciales.
4.b. Principales proyectos de inversión a desarrollar en el marco del
PROSAP
Es preciso aclarar que el siguiente cuadro incluye un grupo de proyectos agrupados
por ejes estratégicos, siendo el monto total a financiar en el marco del PROSAP de
sesenta millones de dólares (U$S 60.000.00). Este monto se encuadra dentro de las
pautas establecidas por la Ley 12.842 que autoriza dicho endeudamiento.
Proyectos a financiar en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP)

Grupos de
Proyectos/Componentes
agrupados por ejes
estratégicos

Redes de Riego

Fortalecimiento
institucional

Infraestructura Productiva
(Transporte,
procesamiento faena y/o
conservación de
alimentos,
comercialización)

Descripción del
proyecto/componentes
Asegurar la operación y
mantenimiento de la red de
riego y drenaje, sistema de
red telemétrica, para control
de niveles de río y canales.
Adecuación de obras de
toma, revestimiento de
canales y reparación de
obras de arte
Fortalecimiento para la
programación del desarrollo
agropecuario (tecnología,
infraestructura ), optimización
de logística y gestión.
Creación de Infraestructura
básica (caminos, frigoríficos,
muelles) destinada al
desarrollo, accesibilidad, y
optimización de las áreas de
comercialización de
productos de origen
agropecuarios y recursos
pesqueros. Mejoramiento de
la competitividad de las
actividades productivas.
Adecuación de servicios .

Detalle enunciativo de
Proyectos/Perfiles
que integran el grupo
Plan Director de Riego,
Optimización de Infraestructura,
Reparación y Actualización de
Obras de Arte del Valle
Bonaerense del Río Colorado

Fortalecimiento Institucional de la
Unidad de Proyectos y Programas
Especiales del Ministerio de
Asuntos Agrarios de la provincia
de Buenos Aires.
Desarrollo Sustentable del Delta
Bonaerense.
Frigorífico de Tandil.
Frigoríficos y Salas de Faena de
Daireaux, Cañuelas, Ramallo, 25
de Mayo, 9 de Julio, entre otros
municipios.
Proyecto Integral de Desarrollo
Pesquero.
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Desarrollo tecnológico

Agricultura periurbana

Dotar de tecnología
necesaria destinada a la
investigación, estudio, y
aprovechamiento de los
recursos productivos de la
Provincia
Crear y mejorar las
condiciones de
transitabilidad,
comercialización, calidad y
rendimiento de la producción.
Consolidación de la red vial,
ampliación y mejoramiento de
caminos. Electrificación rural

Creación y Desarrollo del Instituto
Técnico Agropecuario Provincial
(ITAP).
Desarrollo de Chacras
Experimentales.
Fortalecimiento de Agencias de
Desarrollo Regionales.
Electrificación y Mejoramiento de
Caminos en el parque Pereyra
Iraola.
Mejoramiento, Ampliación y
Consolidación de la Red Vial en
los partidos de Escobar,
Exaltación de la Cruz, General
Rodríguez, Luján, Marcos Paz,
Mercedes, Moreno y Pilar
Mejoramiento de Caminos
Rurales de La Plata y F. Varela;
Ranchos.; Suipacha.
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ANEXO

REGIONALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (*)
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