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I.

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. La Provincia de Jujuy por su gran variedad climática, provee diferentes tipos de
alimentos al mercado nacional e internacional. Desde producciones andinas hasta
tropicales, quinoa, carne de llama, azúcar, legumbres, oleaginosas y tabaco.
2. La tenencia de la tierra se ve representada en el siguiente gráfico, donde se observa la
gran cantidad de tierras privadas con título de propiedad (>80%) en la relación a las
tierras fiscales con ocupación con permiso (60%).
Figura 1: Régimen de Tenencia de la tierra
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Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2008

3. Los censos agropecuarios provinciales del año 2002 y del año 2008 indican que Jujuy
posee más del 55% de productores con campos (EAP) menores de 25 Ha, y el 51% de las
tierras en manos del 2% de los productores. Siendo por consiguiente la agricultura
familiar muy importante en el esquema productivo provincial.
4. De los análisis realizados de los cultivos bajo riego en la provincia de Jujuy, se observó
que la agricultura familiar, genera el 23% del valor bruto de la producción.
5. Dentro del grupo de mayor concentración de la tierra, existen 34 EAP que representan
al 0,67% de los productores y contienen el 43% de las Ha de las tierras explotadas. Dentro
de este sector se encuentra una fuerte desigualdad al existir un productor con más de
149 mil Ha, entre otros, y en un escalón más abajo se ubican productores que concentran
desde 21 mil Ha hasta 67 mil.

Figura 2: Estructura Agraria de la provincia de Jujuy

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2008

1. Agricultura
6. La superficie cultivada en la provincia en las diferentes regiones ambientales, podemos
visualizarla en el siguiente gráfico.
Figura 3: Participación de los cultivos por región
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7. La situación dinámica de la producción agropecuaria de Jujuy indicaría que el
crecimiento generado en estos últimos 12 años se concentró en el sector de oleaginosas
con un 315% de 2.200 Ha a 7.100 Ha, en el del cultivos industriales un 71% de 69.000 Ha a
96.500Ha, como se observa en el siguiente gráfico.

Figura 4: Evolución de la superficie productiva (Ha)

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2002-2008

8. El sector hortícola disminuyo su superficie en un 17% aunque este sector es muy
dinámico. El sector de frutas muestra una disminución en su superficie productiva del
25%, siendo el limón y la naranja los más afectados.
 Hortalizas

9. La actividad hortícola se caracteriza por su alto grado de intensidad en cuanto a la
utilización de los factores de producción tierra, trabajo, capital y tecnología. Si
comparamos con el sector agropecuario en su totalidad, demanda 30 veces más mano de
obra, 20 veces más uso de insumos y 15 veces más inversión en maquinaria y equipos por
unidad de superficie.
10. En Jujuy la horticultura es una actividad de larga tradición y su desarrollo está
íntimamente vinculado al desarrollo de la agricultura familiar, sector predominante en la
provincia. Explica el 18% del área hortícola del NOA y el 4% del país. Se desenvuelve en
las cuatro regiones ambientales siendo la zona de primicia los departamentos de
Ledesma, santa Bárbara y en menor medida San Pedro.
11. El sector hortícola disminuyo su superficie en un 17%, aunque este sector debido a su
sensibilidad al clima y a la demanda de alimentos es muy dinámico. En Jujuy la superficie
de producción de hortalizas es de 5.680 Ha distribuyéndose la misma de la siguiente
manera: 37% de tomate, 4% pimiento, 14% zapallito, 14% choclo, 4% zanahoria, 8% papa,
14% de otras cultivos (cebolla, ajo, chaucha, arveja, haba, batata, verduras de hoja,
remolacha etc.).

Figura 5: Distribución porcentual de las hortalizas
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12. El siguiente gráfico muestra la evolución en los diferentes años analizados de la
superficie cultivada de hortalizas en las distintas regiones de la provincia.
Figura 6: Evolución intercensal de la siembra de hortalizas de las regiones
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Fuente: Gráfico Nº 3. EPSA 2012.

13. Carece este sector de la industrialización que posibilite absorber la oferta excedente
de los productores, y disminuir los ciclos negativos de precios. Existen pocos técnicos
asesores en la producción hortícola, que logren guiar al productor hacia una producción
sostenida con el máximo cuidado del medio ambiente (agua, suelo), evitando la
reincidencia cada vez mayor de plagas y enfermedades.
14. El sistema de riego predominante en esta actividad es por gravedad, siendo los
sistemas presurizados y el riego por goteo sistemas necesarios para lograr mayores

eficiencias en el uso del recurso, y lograr rendimientos que posibiliten cosechas en
cantidad y calidad.
Figura 7: Hortalizas por municipios (Ha)

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2008.

15. En relación a la comercialización, menos del 30% de los productores comercializa en
forma directa y el resto lo hace por intermediarios que producen fuertes distorsiones de
precios. Funcionan en la provincia 3 ferias concentradoras de la producción local, Perico,
Monterrico y Ledesma.
 Caña de Azúcar

16. La provincia de Jujuy es la segunda productora de caña y la primera en lograr altas
eficiencias en el manejo y transformación de la caña verde en azúcar y biocombustible.
Actualmente, el cultivo de caña cubre una superficie cercana a las 81.000 hectáreas, de
las cuales, 22.000 ha corresponden a productores cañeros independientes (medianos
empresarios, tecnificados y diversificados productivamente). Dichos productores,
establecen una sociedad productiva con los ingenios, conocida como “el maquilado”, en
la cual el ingenio, procesa la caña del productor y entrega el producto terminado. A
cambio de esto, el ingenio recibe el 42,93% del producto terminado.
17. La exportación de azúcar va dirigida a los países del Mercosur, principalmente a Chile.
18. Los ingenios integrados y de mayor superficie otorgan a la provincia de Jujuy la
ventaja de contar con los menores costos de producción del país y más del 50% de estos
costos corresponden a la cosecha y al transporte.
19. En el sector azucarero solo tres ingenios procesan su producción, siendo mayoritaria
la elaboración de azúcar y derivados (bagazo, la melaza de caña, el alcohol, el bioetanol y

papel), que se traduce en el 38% de los puestos de trabajo y el 39% del valor bruto de
producción del conjunto de la industria.
20. Existen en el país 11 refinerías de bioetanol, de las cuáles 9 producen a partir de la
caña y dos de éstas se encuentran en Jujuy. El precio del bioetanol está influenciado
directamente por la cotización internacional del petróleo.
21. Jujuy es un importante productor de tabaco en su variedad Virginia aportando el 50%
a la producción nacional y registra una fuerte expansión en los últimos años. Parte de la
producción de tabaco se destina a la exportación. Y sólo dos empresas comercializan la
mayor parte de la cosecha.
22. La agroindustria está fuertemente concentrada para cada rubro y se destaca la
elaboración de productos alimenticios y bebidas.
23. Otras industrias alimentarias se dedican a la producción de jugos y aceites cítricos,
existiendo además pocas plantas procesadoras empaquetadoras de legumbres, granos y
cítricos.
 Granos

24. La producción de granos en la provincia es a secano lo cual condiciona la producción
a la utilización de grandes superficies de terrenos. El perfil de los productores dedicados a
estos granos generalmente cuenta con superficie suficiente y con un nivel de
capitalización necesario para afrontar altos costos de producción (paquete
tecnológico/servicios/flete a puertos), lo que es posible dada la alta rentabilidad que
otorgan estas inversiones.
Figura 8: Legumbres secas por Departamentos

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2008.

 Poroto

25. Jujuy aporta el 7% de la producción de porotos del NOA, la soja desplazo a esta
legumbre por ser más fácil su producción y poseer mejores créditos para su producción.
Los rindes de poroto rondan los 1.300 kg por Ha siendo muy cercanos al punto de
inflexión económico, cultivos bajo riego lograron obtener 1.900 kg La imposibilidad de
incorporar riego a toda la superficie radica, como se manifestara anteriormente, en la
falta de disponibilidad de agua para riego para nuevas superficies.
 Maíz

26. La superficie de maíz en la provincia no ha sufrido grandes cambios en las ultimas 5
campañas agrícolas. La producción se concentra en los departamentos San Pedro y Santa
Bárbara, y en menor medida en EL Carmen.
27. Según el Servicio Integrado de Información Agropecuaria, el rendimiento medio
provinciales de 4500 kg/Ha. Mediante este informe se infiere que la provincia produce
alrededor de4500 Ton/año lo que no cubre las demandas de consumo local.
28. La principal limitante para lograr niveles importantes de productividad de Maíz es la
falta de agua para riego del cultivo. La genética y el manejo tecnológico del cultivo tienen,
en la actualidad, un potencial por encima de los 10.000 kg/Ha de productividad.
29. La falta de obras de infraestructura para la incorporación de áreas nuevas bajo riego
limita el desarrollo de estos cultivos alternativos para una zona muy amplia.
 Frutas

30. El área correspondiente a la producción de frutas en la provincia es de
aproximadamente 9.000 ha, de las cuales 7.978 ha son de cítricos dulces, 535 ha de frutas
tropicales y el resto (487 Ha) se distribuyen en frutos de pepita: manzano y peral, y de
carozo: durazno, damasco y ciruelas, además de higos y frutos secos.
31. El 90% de la citricultura se desarrolla en las yungas junto con la producción de frutas
tropicales como banana, palta, mango y papayas.
32. La citricultura provincial se encuentra sin políticas activas que orienten su
producción. El mercado interno nacional esta económicamente deprimido por la gran
oferta de frutas que ingresan, producto de la caída en la exportación. La falta de plantas
para la renovación de los montes y el altísimo costo de reposición retrasan la
incorporación de parcelas nuevas en genética y variedad.
 Frutas Tropicales

33. En el sector de frutas tropicales están trabajando entidades del gobierno como el
PROSAP, conjuntamente con el INTA y asociaciones de productores como el CONSORCIO

DE YUTO para la ejecución de proyectos financiados por el clúster de frutas tropicales que
opera en Colonia Santa Rosa. Plantas de mangos (15.000) han sido subsidiadas por este
programa para productores de la localidad de yuto. Al ser una producción novedosa no
existen límites en la demanda, solo restricciones climáticas (heladas) disminuyen la oferta
anual. Esta actividad representa un futuro para la fruticultura provincial ya que posee
gran rentabilidad, y puede adaptarse a plantaciones en laderas de montes con riego por
goteo, para sortear las heladas zonales. La demanda insatisfecha de esta producción
permite considerarla como posibles producciones para ampliar la oferta provincial.
Cuadro 1: Superficie por hectárea y producción de frutas tropicales en la provincia

Banano

Mango

Palta

Papaya

Sup./ha Prod. (tn) Sup./ha Prod. (tn) Sup./ha Prod. (tn) Sup./ha Prod. (tn)
Jujuy

160

4.000

75

1.125

260

2.080

40

2.000

Fuente: INTA Yuto. C. Aguirre 2015.

 Forestal

34. La situación de degradación y falta de calidad de los bosques implantados de Jujuy es
el resultado de diversos factores desde la necesidad de cohesión de diversos actores
claves en la cadena productiva forestal hasta el suministro de madera de calidad y
constante desde Corrientes y Misiones con precios bajos y buena calidad, todo lo cual
dificulta la competencia de las plantaciones de Jujuy, que tienen mayores precios y no
pueden garantizar la calidad de la madera, ya que no cuentan ni con la genética ni con
procesos tecnológicos como el secado previo a la venta.
35. Por otro lado, muchas de las plantaciones de Jujuy no han sido manejadas en las
últimas dos décadas ni se han restablecido nuevas masas boscosas para el abastecimiento
de las industrias de la provincia, disminuyendo así la capacidad de producción de madera
implantada en Jujuy.
36. Debido al rol preponderante que juega la fábrica de papel, adicionalmente, los
consumidores de madera de plantaciones locales son productores que realizan una
transformación secundaria de la madera y algunos consumidores menores.
37. Respecto a la informalidad en el mercado, esta se da principalmente en el mercado
de madera proveniente de bosques nativos, acompañada de una dinámica inconstante en
el abastecimiento de materia prima a las industrias forestales. Sin embargo, algunos de
los entrevistados que se abastecen de madera de bosque nativo mencionan que hay una
escasez de madera en las empresas, lo cual podría estar vinculado al consumo variable
que no permitiría la ejecución efectiva y contante de planes manejo forestal.

38. Este contexto favorece situaciones de ilegalidad en el comercio de la madera, ya que
la madera se cosecha en el momento en el que aparece una demanda puntual, sin
esperar a cumplir con los plazos y procedimientos legales establecidos por la Ley 26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la normativa
provincial relacionada.
39. La ley 26.190 impulsa el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinadas para la generación eléctrica y estipula que en 10 años,
el 8% del consumo eléctrico tiene que ser abastecido a partir de fuentes de energía
renovable. Este condicionamiento junto al aumento del precio del gas, hacen que las
industrias azucareras estén buscando alternativas para suplir parte de sus necesidades
energéticas con biomasa agrícola (bagazo y residuos agrícolas cañeros (RAC)) y forestal.
Cuadro 2: Precio de las especies de madera más importantes de Jujuy

Fuente: Paredes A, Ortiz G.

2. Ganadería
40. La ganadería provincial presenta una disminución en las actividades tradicionales
como el ganado vacuno, ovino y caprino, y se observa un incremento del 30% (según
datos de los censos 2002/2008) en la producción del ganado camélido.
41. El crecimiento presentado por las llamas se relaciona a un manejo técnico mejor y a
no necesitar de pastores como con el ganado ovino. La disminución en el ganado bovino
hace referencia a la poca tecnología de producción, que utilizan los ganaderos de la
provincia, a pesar de no auto abastecerse la misma.
42. Los ganados ovinos, caprinos y porcinos son producidos por pequeños productores
de las yungas con un gran porcentaje para el autoconsumo. Carecen de infraestructura
necesaria (corrales, parideras, pasturas) y también de manejo técnico, actualizado.

Figura 9: Stock ganadero de la provincia de Jujuy

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A.2002/2008, SENASA 2007-2010 y Minist Agricultura 2011

43. De los animales faenados en Jujuy en promedio sólo el 13% son producidos dentro de
la misma provincia, el 87% restante proviene de la provincia de Salta (53%) y en menor
medida Chaco, Formosa y otras provincias.
Figura 10: Faena en Jujuy según procedencia de los animales.

Fuente: Movimientos de SENASA 2007-2010 y Ministerio de Agricultura 2011.

44. En la provincia el 80% de los establecimientos tiene menos de 100 cabezas y agrupan
el 31% de las existencias. Además, 24% se hallan en la escala de entre 101-250 cabezas y
el 45% restante se encuentra distribuido en el resto de los estratos.
45. La proporción de productores de menor escala, es mayor al promedio de la región
(70%) y esta brecha es aún más grande si se lo compara con lo que sucede a nivel nacional
(55%).

46. En el 96% de las EAP’s de la provincia de Jujuy la ganadería es no especializada,
entendida como aquella, donde las distintas categorías de animales comparten los
espacios y recursos.
3. Índice de Gini
47. Se analizaron y se realizó la comparación de los índices de Gini de los años 2002 y
2008. El índice de Gini para el año 2002 fue de 0,54, un valor elevado que indica alta
concentración de la tierra en manos de los productores, aunque menor al valor del índice
de Gini correspondiente al año 2008 que fue de 0,74.
48. Este último año muestra una desmejora en la distribución de la tierra mostrando una
tendencia hacia una mayor concentración. Este cambio se observa fundamentalmente en
el sector de 0 a 5 Ha, representando un crecimiento del 34% respecto al año 2002. Y
dentro de este sector es en el departamento de Ledesma donde más se observa un
crecimiento de los pequeños productores que representa una suba del 344% entre ambos
años. A la vez que se destaca la localidad de Fraile Pintado con 581 pequeños productores
en 2008, una zona donde se concentran productores de hortalizas y tomates por
excelencia.
Figura 11: Curva de Lorenz - Distribución de la Tierra según EAP’s. de Jujuy.

Fuente: Elaboración propia en base a datos C.N.A. 2008
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