
MÓDULO 2 
 

Caso Problemático 

Un poderoso grupo empresarial productor agropecuario argentino decide diversificar sus 

negocios en integrarse en la cadena de valor. Cree que el cultivo del maní confitería es un 

rubro interesante por su potencial exportador, hoy solamente acopia y exporta a Brasil y 

Uruguay, donde ya tiene unidades de negocios con marca propia, empaque y distribución 

mayorista. 

Quiere trabajar el mercado mejicano y necesita incrementar las superficies sembradas. 

Siendo Argentina uno de los mayores productores y exportadores mundiales de maní, 

necesita que se le informe la delimitación de las áreas geográficas factibles para dicho 

cultivo. Por otra parte el socio-gerente de la empresa le solicita determinar si tendrá mano 

de obra capacitada para instalar una subsidiaria en Méjico  para satisfacer la demanda de 

los clientes del país “azteca”. 

 

 

Lectura 1: El factor humano 

Evidencia abordada en la lectura: 

2. Señala problemas o conflictos de aspectos culturales, sanitarios y ambientales 

globales,  versus  el escenario local de actuación, donde generar decisiones de mejora de 

la sustentabilidad del medio ambiente.  

 

1. Recursos Humanos 
 

La caracterización de las comunidades humanas en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos, constituye la tarea básica de la Demografía. Desde el punto de vista 
empresarial, la "Demografía" puede definirse como los "Recursos Humanos", es decir, de 
manera sencilla, se refiere al capital humano con que cuenta una empresa. El hombre y las 
comunidades de diferente índole, cuentan con características demográficas propias (nivel 
educativo, ingreso per cápita, nupcialidad, nivel educativo, sanitario, de vivienda, 
expectativa de vida y desarrollo humano, entre otras), las cuales constituyen las 
diferencias entre países, localidades, empresas e incluso familias. 
El incremento poblacional que afronta nuestro planeta implica grandes peligros en el 
futuro inmediato, puede  desestabilizar el frágil equilibrio de los hombres entre sí, el cual 
se expresa en conflictos socio-económicos y bélicos que afectan a gran parte del mundo y 



de éstos, en su relación con la naturaleza, en procesos tales como la contaminación y el 
cambio climático. 
El factor humano en la economía, es fundamental, tanto como sujeto de consumo como 
en su rol de productor de bienes y servicios y destinatario último de todo el proceso 
económico-social. El hombre actúa impulsado por ciertas necesidades primarias, tales 
como las fisiológicas, es decir la alimentación, el abrigo y la seguridad personal y luego, 
por otras necesidades denominadas secundarias que son las que mejoran su calidad de 
vida como las necesidades sociales y la de servicios, como salud y educación, entre otros, 
como lo gráfica de la pirámide de Maslow, que se aprecia a continuación, donde 
claramente las necesidades inferiores son de supervivencia y las superiores son de 
crecimiento: 
 
Figura 1: Pirámide de Maslow 
 

 
Fuente: https://www.artifexbalear.org/maslow.htm 
 
 
 

1.1. El poblamiento argentino 
La creencia que la población argentina fue integrada a partir de la colonización 
española en adelante es falsa. El crecimiento poblacional argentino pasó por 
diferentes etapas históricas, desde el “poblamiento prehistórico” primitivos, del cual 
casi no quedan rastros, tal el caso de los incas, que bajaron hasta la zona del actual 
Neuquén, resto de la región de cuyo y provincias cordilleranas. Pasando luego por el 
“poblamiento originario” con una vigencia que llega hasta la actualidad, con una 
pequeña participación de la población autóctona o aborigen. Esos pueblos originarios 
de las tribus de los ranqueles, mapuches, tehuelches, pampas, boronganos, guaraníes, 
diaguitas, tobas, mocovíes, wichís, qom, vilelas, onas, yámanas y otros. 
El poblamiento aborigen se ubicó en las extensas llanuras en el este y en el Chaco, La 
Pampa y en el sur más frío y árido, donde predomina el paisaje de mesetas, donde las 
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comunidades que obtenían su alimento de caza, de la recolección de fruto y de la 
pesca. No tenían residencia fija, es decir, eran nómades. Se movilizaban 
periódicamente en busca de aquellos lugares que pudieran encontrar una oferta de 
recursos naturales variada y abundante. Otras comunidades se habían asentado en 
forma más permanente y realizaban cultivos, entre los que se destacaba el maíz. Estas 
poblaciones agrícolas habitaban en las costas de los ríos (principalmente en el 
Pilcomayo, El Bermejo, En el Paraguay, El Paraná, El Dulce y el Salado del norte), en los 
valles de la sierras centrales (sierras de Córdoba y San Luis) y en los ríos de cuyo, al pie 
de la Cordillera de Los Andes. 
Hacia el noreste en los valles y altiplanicies de la zona montañosa, había poblaciones 
agrícolas, sedentarias, cuya organización social era más compleja. Estos diversos 
pueblos tenían algunas características comunes. Eran comunidades en las que las 
personas compartían la utilización del territorio que ocupaban y el uso de los recursos 
naturales. La actividades tenían como objetivo prioritario abastecer a sus miembros, 
es decir, la subsistencia. 
 
Figura 2: Corrientes colonizadoras argentinas 
 

 



 
Fuente: http://cens30de8historiaygeografia2.blogspot.com/2012/09/las-corrientes-colonizadoras-de-
america.html 

 
Posteriormente, se produjo el “poblamiento colonizador” realizado, 
fundamentalmente, por los conquistadores españoles, que pese a ser reducidos en 
número, conformaron un sistema de dominación que sentó las bases del denominado 
“poblamiento definitivo”. Buscando riquezas, especialmente minerales, los españoles 
penetraron en esta parte de América en tres corrientes colonizadoras (la ruta del 
plata, otra del oeste y la tercera al noroeste). Fundaron ciudades y, desde ellas, 
organizaron las zonas rurales para obtener productos agrícolas y ganaderos. Gran 
parte de esa producción estuvo destinada a abastecer a las ciudades; algunos 
productos también se exportaban a Europa y a otras ciudades de América. Los 
asentamientos se ubicaron preferentemente en los lugares donde podía funcionar un 
puerto; por eso los principales asentamientos estaban en el litoral de los grandes ríos 
navegables, como el río Paraná y el río de la Plata. En los asentamientos coloniales, se 
formó una nueva sociedad. Los aborígenes constituyeron el sector de trabajadores 
rurales y los españoles y sus descendientes, el sector de propietario de las tierras, 
comerciantes, administrativos y gobernantes, que residían principalmente en las 
ciudades. La población española y los aborígenes se fueron mezclando y aumentó así 
la población mestiza. 
Hasta el siglo XVIII, los asentamientos del noroeste y del oeste habían concentrado, en 
conjunto, más población que los del litoral. Los datos proporcionados por el recuento 
de población ordenado por el virrey Vertiz en 1778 mostraron que los habitantes de 
esas zonas representaban el 80% de la población. Hacia mediado del siglo XIX, en 
coincidencia con la etapa de expansión agropecuaria comenzaron a llegar cada vez 
más inmigrantes y este hecho junto a las transformaciones de las actividades 
económicas, produjo cambios en la composición y distribución de la población. 
 

Gráfico 1: Periodos del poblamiento argentino 
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Fuente: Elaboración propia PPT de clase 

 
La conquista del desierto y del Chaco, proceso político y económico encarado por el 
Estado Nacional en la etapa de conformación definitiva de la República Argentina, 
produjo prácticamente la desaparición de los pueblos originarios  en aras de la 
ocupación de sus tierras para la producción agrícola ganadera. Esto desmanteló 
culturas y tradiciones ancestrales, y aniquiló una gran parte de ellos por enfermedades 
incorporadas por los europeos y algunos se mestizaron con los españoles y la 
población europea llegados a fines del siglo XIX y XX, conformado básicamente, por 
inmigrantes de origen español e italiano. 
Si bien desde la colonización española fue constante el arribo de españoles y otros 
europeos, el número más importante de inmigrantes del viejo mundo llegó a la 
Argentina entre las últimas décadas del siglo XIX a las primeras del siglo XX. La mayoría 
se radicó en la ciudad de Buenos Aires y en las llanuras templadas. Allí se fundaron 
gran cantidad de ciudades. Un volumen se dirigió a los oasis agrícolas de Mendoza y 
pobló las nuevas áreas productivas de los territorios nacionales (la Patagonia, El Chaco 
y Misiones); los asentamientos del noroeste fueron los que recibieron una proporción 
menor de estas corrientes de población extranjeras. En la etapa de mayores 
migraciones, se registraron las más altas tasas de crecimiento tanto de la población 
urbana como rural. Gran parte de los inmigrantes formaban familias numerosas, cuyos 
hijos tuvieron descendientes en estas tierras; esto contribuyó el aumento del 
crecimiento vegetativo o natural de la población en su conjunto.  
El proceso denominado inmigración, o sea el conjunto de personas que se traslada de 
un país a otro o de una región a otra, con carácter permanente y fines económicos, 
básicamente italianos y españoles, tuvo un rol fundamental en el poblamiento 
argentino, ya que la Revolución Industrial europea que reemplazó hombres por 
máquinas, el agotamiento de los suelos y algunas epidemias y plagas agrícolas, 
determinaron que grandes masas de personas (4,5 millones, fue el saldo neto entre 
inmigrantes y emigrantes que arribaron a Argentina entre 1830 y 1950) llegaran en 



busca de nuevas oportunidades aprovechando las ventajas comparativas, que son las 
que se dan cuando una nación, región o individuo pueden producir un bien o servicio 
con menores costos que otro que ofrecía nuestro país. 
Si bien las actividades rurales constituyeron un gran incentivo para las migraciones, 
una parte importante de esta población se radicó en las ciudades, en particular en las 
ciudades con puertos. El censo de población de 1914 mostró cuanto había aumentado 
la población urbana y rural del país; también mostró que el número de habitantes en 
los asentamientos urbanos ya era superior al de los rurales y que el área más poblada 
era la llanura pampeana. 
A lo largo del siglo XX, se produjeron algunos cambios en las actividades económicas 
del país  y ello influyó en la necesidad de mano de obra. Aproximadamente a partir de 
la década de 1930 el poblamiento se incrementó por las inmigraciones europeas 
promovidas por el Estado Nacional.   La expansión agropecuaria se detuvo durante 
algunas décadas, en gran parte por que disminuyó la demanda de productos del 
mercado externo. Por otro lado la actividad industrial destinada a cubrir las 
necesidades del mercado interno (es decir la población del país), comenzó a adquirir 
mayor importancia. Las industrias se localizaron sobre todo, en las ciudades de Buenos 
Aires, en las ciudades con puertos entre Rosario y La Plata y en la ciudad de Córdoba, 
estas ciudades habían crecido mucho en la etapa anterior, concentraban un gran 
número de consumidores y contaban con la infraestructura necesaria para la 
instalación de fábricas. Además de la industria, crecieron diversas actividades 
comerciales y de servicios. En los centros urbanos aumentaron las oportunidades de 
empleo y esto atrajo a la población de otras ciudades y áreas productivas del país e 
inclusive de los países limítrofes, donde las actividades económicas no ofrecían las 
mismas oportunidades. En algunas provincias, crecieron las actividades primarias, 
como la agricultura, la extracción de petróleo, entre otros, cuyos productos se 
destinaban al mercado interno o a proveer de materia primas a las industrias. Además 
de ser una etapa de industrialización, también continuó el proceso de urbanización, es 
decir, cada vez fue mayor la cantidad de personas en asentamientos urbanos. Entre los 
años 1940 y 1970, se produjo una gran migración hacia las ciudades de personas que 
vivían y trabajaban en el campo. Este despoblamiento rural tuvo diversas causas, entre 
las que se destaca el abandono de la actividad agraria por falta de tierra o de recursos 
económicos suficientes; en la llanura pampeana, en especial, la introducción de 
maquinarias hizo que disminuyera el número de trabajadores necesarios para realizar 
las tareas agrícolas. Los procesos mencionados hasta aquí explican en gran medida, 
como se distribuye actualmente la población en las distintas áreas del territorio. No 
obstante, en las últimas décadas, se han producido nuevos cambios en lo que respecta 
a las actividades económicas del país y a los procesos de distribución de la población. 
 

 
1.2. Estática demográfica: la distribución de la población, población urbana y rural, 

pirámides de población. 
La información demográfica o sea los datos sobre la población de un país, es un 
instrumento indispensable para los gobiernos, así como para cualquier empresa. Es 



importante para lo que se desee llevar a cabo en los órdenes económico, social, 
cultural o político. La obtención de los datos estadísticos de población, actividades, 
bienes físicos, vivienda otros, se realizan mediante: El recuento directo (Censo), los 
registros administrativos (declaraciones juradas, otros.) y las Informaciones 
estadísticas y encuestas. 

 Los censos o recuentos directos: son relevamientos periódicos que se realizan 
con la presencia física del sujeto u objeto que se desea inventariar. Pueden ser 
nacionales o provinciales, generales o sectoriales (económicos, agropecuarios, 
industriales, comerciales, laborales, otros) y constituyen un instrumento 
indispensable para la planificación y gestión estatal y también para el sector 
privado, como institutos de investigación económica, social, de mercados, etc. 
Por ejemplo: Censo Industrial, Censo Agropecuario y Censo de Población, 
Hogares y Viviendas. La entidad encargada de realizar los censos en la 
República Argentina es el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El 
primer censo data de 1869.  
El INDEC es un organismo público que brinda la dirección técnica de todas las 
estadísticas oficiales del país. Desde 1960, los censos nacionales se han 
realizado cada 10 años, a excepción de los censos de 1990 y 2000, que por 
razones presupuestarias fueron postergados un año. El último censo que se 
realizó en nuestro país, fue en el año 2010. Los resultados más significativos del 
mismo son los que vamos a estudiar en este módulo. Cabe destacar que el Ente 
oficial puede hacer actualizaciones en función de los datos estadísticos 
obtenidos en el censo, las estimaciones  y proyecciones que realiza en función 
de los instrumentos de medición (censos, encuestas, estimaciones y 
proyecciones)  y la dinámica demográfica que veremos en el punto siguiente, 
que se convertirán en datos censales reales en el próximo censo nacional. 
Según el Censo 2010, que la población argentina asciende a 
40.117.096 habitantes, un 10, 6% más que en 2001. Hay un millón más de 
mujeres que hombres, y aumentó la disponibilidad de servicios públicos en los 
hogares. 

 Encuestas: son estudios que se aplican sobre muestras de una población.  
Tratan de ser representativos de una población determinada, que se desea 
estudiar. Es la herramienta más utilizada, especialmente por el sector privado, 
para conocer una población o un mercado, debido a sus menores costos y 
tiempos de ejecución, y a la sencillez de procesamiento de la información. Por 
Ej.: Encuesta Permanente de Hogares, la Encuesta Nacional Agropecuaria y la 
Encuesta Industrial Mensual. 

 

 Estimaciones y proyecciones: son una cuantificación a futuro de alguna 
variable. Como tal, su precisión es bastante inferior a la de las otras 
herramientas mencionadas. Por ejemplo: la estimación de la población 
argentina para el 2020; la inflación proyectada para el año en curso; la tasa de 
crecimiento de la economía mundial para el próximo lustro; el  porcentaje  de 
Desocupación argentina del próximo semestre. 



 
Veremos los índices más importantes  de la estática demográfica: 
 

Gráfico 2: evolución de la población argentina desde 1869 al 2010 
 

 
Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/n020101.xls 
 

 La distribución de la población: se mide por la DENSIDAD, que es la cantidad 
de habitantes por kilómetros cuadrados. Tener en cuenta, que si el territorio es 
muy extenso, este dato es poco representativo; entonces se recurre a la 
densidad por regiones, por provincias o por superficie cultivada. 
 
Cuadro1: Distribución relativa de la población según provincia. Total del país. 
Años 1895/2010 
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Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/n020101.xls 

 
 Crecimiento de la población argentina – Proyecciones: Como puede 

apreciarse en el cuadro anterior, Tenemos provincias que inciden respecto al 
crecimiento de la población total. Esto puede deberse a que las mismas son los 
núcleos industriales más importantes del país (Buenos Aires) o que existe 
alguna actividad industrial o de extracción que motiva la mayor cantidad de 
población trabajadora (petróleo en Santa Cruz y Río Negro y Neuquén). 
Asimismo, cabe mencionar que el conurbano bonaerense, el Gran Rosario y el 
gran Córdoba son los tres bolsones más grandes de pobreza a nivel nacional. 
Puede entonces concluirse que las migraciones internas a las grandes ciudades 
pueden explicarse en la búsqueda de mejores oportunidades laborales, que al 
no concretarse obligan a las personas a instalarse en villas y consecuentemente 
se forman los conocidos cinturones de pobreza. 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/n020101.xls


Si la distribución la analizamos por regiones,  se destaca el crecimiento relativo 
de la Región Patagónica que pasa de un 4,8% a un 5,2% y un leve incremento 
de la Región Metropolitana (crece de un 31,6% a un 31,9%), que vuelve a 
aumentar su proporción relativa, hecho que no se producía desde 1970. La 
Región de Cuyo se mantiene constante. Las Regiones Noroeste y Nordeste 
presentan mínimos descensos. Por su parte, la Región Pampeana también 
registra un leve descenso aunque mayor que las dos regiones anteriores. La 
población se sigue concentrando mayoritariamente en las Regiones Pampeana 
(34,4%) y Metropolitana (31,9%), alcanzando el 66,3% de la población total del 
país, de ello podemos decir que Argentina es un país rural con población 
urbana, en el siguiente cuadro lo visualizamos  desde el año 1895 al censo 
2010: 
 
Cuadro 2: Distribución relativa de la población según regiones. Total del país. 
Año 1895/2010 
 

 
Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/n020101.xls 

 
 
Si analizamos la ocupación diferencial del territorio, se ve reflejada en la 
densidad de población, como puede observarse a continuación entre los dos 
últimos censos. 
 
Cuadro 3: Población total, superficie y densidad según provincia. Total del 
país. Años 2001-2010 
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Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf 

 
 
En el mapa siguiente se observa claramente la distribución poblacional por 
provincia. 
 
Mapa 1: Densidad de población por provincia. Año 2010 
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Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf 

 
 Estructura demográfica argentina: Dos de las características demográficas 

básicas de la población que se registran en el Censo son:  
a. el sexo  
b. la edad  

Conocer la distribución de la población según el sexo es fundamental debido a 
los diferentes roles o funciones y consumo, con que cumplen los varones y las 
mujeres en la sociedad.  
Según consta en el Censo 2010, 20.593.330 son mujeres y 19.523.766 son 
varones. 
Conocer la distribución de la población según la edad es también muy 
importante porque a lo largo de la vida muchas características y aptitudes de 
las personas se modifican (aptitud para tener hijos, posibilidad de estudiar, 
posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo, condiciones de salud.  
 

 Pirámides demográficas: Una pirámide de población es un gráfico que brinda 
información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En 
ella se representa, básicamente, la composición por edad y sexo de la 
población, pero además, se puede inferir otro tipo de información, como 
migraciones, mortalidad infantil, guerras, epidemias, políticas vinculadas a la 
natalidad, otros. Es decir, analizando una pirámide de población se puede 
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interpretar la dinámica y evolución de una población y, en algunos casos, 
ciertos factores que modifican su composición por edad y sexo. 
¿Cómo se construye una pirámide de población?  
Para construir una pirámide de población es necesario contar con los datos de 
la población de una jurisdicción, discriminados por edad y por sexo. Esta 
información puede ser obtenida a partir de los censos de población. El gráfico 
de una pirámide de población se estructura a partir de un eje vertical y otro 
horizontal. En el eje vertical de la pirámide se representan los grupos de 
edades. En general, para la construcción de una pirámide de población se 
establecen grupos con intervalos de 5 años, de manera que resultan rangos 
tales como los siguientes: de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, otros. 
Las edades menores se ubican en la base del gráfico y las mayores, en la cima. 
Sobre el eje horizontal se representa la cantidad de población según ambos 
sexos: hacia la izquierda del eje se ubican los datos correspondientes a los 
varones y hacia la derecha, la información correspondiente a las mujeres. El eje 
horizontal puede contener valores absolutos o relativos. La ventaja del uso de 
valores relativos es que permite realizar comparaciones entre pirámides. 
 
Existen tres tipos de pirámides de población:  
1. Las pirámides tipo A o progresiva (torre Eiffel), típicas de países o regiones 

subdesarrolladas o rurales. Posee bajo porcentaje de ancianos. 
2. Pirámide tipo B o estacionaria (campana), característica de países nuevos 

con agricultura extensiva y desarrollo industrial. Hay mayor igualdad entre 
la población joven y adulta y el porcentaje de ancianos es más alto. 

3. Pirámide tipo C o regresiva (urna funeraria), típica de países o regiones 
industriales o grandes ciudades. El grupo de población adulta predomina 
sobre el de la población joven. El porcentaje de ancianos es importante. 

 
Gráfico 3 Modelos de estructura demográfica 

 

 
 
La Argentina representa actualmente, un ejemplo de la pirámide 
estacionaria o tipo B en forma de campana. Se observa un equilibrio entre 



los sexos y una distribución regular de los escalones correspondientes a 
cada grupo de edad. Además presenta una baja natalidad y un mayor 
porcentaje de población anciana.  No obstante cada provincia puede tener 
una pirámide poblacional diferente. 
En los países desarrollados, como el caso de Francia (Europa), la pirámide 
de población es de tipo regresiva o tipo C. Es decir, presenta una base muy 
reducida por las bajas tasas de fecundidad y un predominio de la población 
adulta y anciana. Esto demuestra el nivel de envejecimiento de esta 
población. 
 
Veamos en el caso argentino dos periodos censales diferentes el primero de 
1869 y el último del 2010, para poder comparar las diferencias, producto 
del proceso poblacional del siglo XIX y XX. 
 
Gráfico 4: Estructura de la población por grupo de edad y sexo, según 
origen. Total del país. Año 1869 
 

 
Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf 

 
 
Gráfico 5: Estructura de la población por grupo de edad y sexo, según 
origen. Total del país. Año 2010 
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Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf 

 
Muy notables las diferencias de mayor natalidad  y bajo envejecimiento en  
la primera y viceversa en la última. Mientras que se mantuvo la diferencia 
de sexo. Aunque se nota  la mayor cantidad de extranjeros en ambos sexos 
de la primera.  
 

 Composición étnica y nacionalidad de origen: La composición étnica de la 
población de la Argentina está muy influenciada por la gran ola de inmigración, 
principalmente de varones europeos mayoritariamente italianos y en segundo 
lugar españoles, sucedida entre mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX y el mestizaje de éstos con la población local, integrada por una base 
hispana, indígena originaria y africana presente desde la conquista española, 
fuertemente mestizadas entre sí y con una relativamente pequeña población 
de colonizadores españoles.  
Al igual que Australia, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, la Argentina es 
considerada como un país de inmigración, es decir, una sociedad que ha sido 
influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos. Por 
otra parte los distintos grupos que integran su población han establecido 
intensos mestizajes interétnicos, situación conocida en el país como "crisol de 
razas". Aproximadamente se estima que un 90% de la población desciende de 
europeos, principalmente italianos y luego españoles, mientras que 
investigaciones genéticas realizadas sobre individuos seleccionados al azar, han 
detectado algún legado hereditario indígena en más del 50% de la población 
examinada. También se han realizado estudios estableciendo componentes 
genéticos de origen africano en al menos un 5% de las personas examinadas. 
Adicionalmente la Argentina cuenta con considerables minorías de origen o 
pertenencia judía, árabe, Armenia, japonesa, china y coreana.  

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf


Desde mediados del siglo XX, la inmigración proveniente de países 
sudamericanos, principalmente Paraguay y Bolivia, ha cobrado mayor 
importancia. La distribución territorial de los diferentes grupos étnicos se 
encuentra básicamente influenciada por las grandes migraciones internas del 
campo a la ciudad y del norte hacia el litoral. En la Ciudad de Buenos Aires, 
donde la influencia de la inmigración europea en la composición étnica se ha 
sentido con más fuerza que en el resto del país, un estudio realizado en 2006 
sugiere un mestizaje genético promedio compuesto en un 78‐80% proveniente 
de diferentes etnias europeas, principalmente italianas y españolas, un 15‐20% 
de diferentes etnias amerindias, y un 2‐5% de etnias africanas. Los estudios 
también indican que la proporción del componente genético amerindio y 
africano está creciendo y que ha sido transmitido mayoritariamente por las 
mujeres.  
El mestizaje ha desempeñado un papel fundamental en la composición étnica 
de la población argentina. El proceso registra una intensidad inusitada en la 
Argentina, produciendo el mestizaje no sólo de las tres grandes ramas étnico‐
culturales (europeos, indígenas y africanos), sino de las decenas de etnias 
particulares que integran cada una de esas ramas (italianos, españoles, 
polacos, judíos, mapuches, diaguitas, collas, guaraníes, bantúes, yorubas, entre 
otros). Es necesario precisar que las grandes inmigraciones europeas 
estuvieron integradas mayoritariamente por varones solos que se mestizaron 
en la Argentina con mujeres de ascendencia primordialmente indígena y 
africana. 
  

 Población urbana y rural 
 Población urbana (localidades de más de 2.000 habitantes): 89,31% 

(48,27% de varones) 
  Población rural agrupada (localidades de menos de 2.000 habitantes): 

3,40% (50,81% de varones)  
 Población rural dispersa (vivienda en campo abierto): 7,28% (54,02% de 

varones). 
 

 Urbanización  
En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en aglomeraciones urbanas de 
más de 100.000 habitantes, concentración cinco veces superior al promedio 
mundial, similar al de los Estados Unidos y, aproximadamente, el doble de la 
concentración de la población europea.  
En 1914 la población urbana superó por primera vez a la rural. Uno de los 
principales factores del rápido crecimiento de las zonas urbanas fue la gran 
inmigración europea que fue desarrollando los principales centros urbanos del 
país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 
En 1960 quince ciudades tenían una población de más de 100.000 habitantes, 
en donde vivía el 71% de la población urbana. Entre estas ciudades se destaca 
Buenos Aires, la única que superaba los 100.000 habitantes en 1869 y que 



constituye uno de los ejemplos más destacados de primacía en la urbanización. 
Por entonces, las zonas urbanas de Argentina constituían el 59% de la 
población, igual que en los Estados Unidos, en forma ligeramente superior a 
Oceanía (53%) y por debajo de Inglaterra, país que lideró el porcentaje de 
conglomeraciones urbanas desde los inicios del siglo XIX, con 69 por ciento.  
En 1970, Argentina alcanzó el 78,5 % en su índice de urbanización y en 1975 
llegó al 80,7%. En 1990 el 86,9% de la población vivía en zonas urbanas, 
proceso impulsado desde los años 1950, al igual que en toda América Latina, 
por el flujo de inmigración interna de zonas rurales hacia zonas urbanas a causa 
de las condiciones económicas y sociales desfavorables.  
El Censo de 2001 estableció que la urbanización del país había llegado al 89,3% 
de la población total. La Argentina presenta uno de los procesos de 
urbanización más temprana entre los países latinoamericanos. 
 
Grafico 6: Evolución de la población urbana y rural en Argentina 
 
 

 
 
 Fuente: Censos nacionales de población de los años 1895, 1914, 1947, 1969, 1970, 1980, 1991, 
2001 y 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
 

1.3. Dinámica demográfica: tasas vitales. 
 

La dinámica demográfica estudia el comportamiento o los movimientos intrínsecos y 
extrínsecos de la población. Los primeros comprenden: natalidad, mortalidad, y 
crecimiento vegetativo o natural. Los últimos son las migraciones y constituyen el 
principal proceso de poblamiento argentino. 
 



 Natalidad: Es una tasa, que se mide en nacimientos cada mil habitantes por 
año. Alcanza su máximo valor en África y el menor en Europa con valores 
estimados en Argentina de 1,88 % ó 18,8‰, esta última  cifra representa 18,8 
nacimientos por cada 1000 personas para el año 2010, con tendencia 
descendente. Presenta importantes variaciones dentro del país e incluso 
dentro de una misma provincia y ciudad, al igual que otros indicadores. 

 Mortalidad: Es una tasa que se mide en fallecimientos anuales cada mil 
habitantes. También presentan importantes diferencias en sus valores al igual 
que el indicador anterior, se estima para Argentina en 2010 en 7,6 ‰. 

 Crecimiento vegetativo o natural: Es una tasa que surge de la diferencia entre 
la natalidad y la mortalidad: 18,8 ‰ - 7,6 ‰ = 11,2 ‰ ó 1,12%, es el 
crecimiento estimado para Argentina en 2010. (INDEC. Censo 2010) 
El crecimiento vegetativo de Córdoba es similar a la media nacional y, junto al 
de Uruguay, el más bajo de América Latina, mientras que continentes como 
África rondan niveles muy altos y las sociedades europeas niveles muy bajos. 
Si al crecimiento vegetativo expuesto en el indicador anterior, se le suma si 
ingresan personas al país o se le resta si éstas emigran tenemos la Tasa 
demográfica. Ésta no ha sufrido grandes variaciones y, normalmente, ha estado 
asociado a las condiciones económicas del país. 

 Migración: Es aquella población que se traslada de manera permanente y con 
fines económicos, se puede clasificar en:  

a. Migraciones externas: cuando provienen de otros países, 
predominando los habitantes de países limítrofes y especialmente 
paraguayos y chilenos, en edades activas y con predominio de mujeres, 
con altos porcentajes de radicación ilegal.  

 
Cuadro 4: Radicaciones resueltas 2018- Dirección Nacional de Migraciones 

 

 



b. Migraciones internas: es el desplazamiento de población nativa dentro 
de las fronteras del país. Pueden ser desde áreas rurales a urbanas; 
desde ciudades pequeñas a otras de mayor tamaño, o bien desde áreas 
urbanas hacia áreas rurales.  
En la actualidad predomina la primera de estas migraciones, con la  
consecuencia de la carencia de mano de obra en las áreas rurales y la 
formación de grandes cinturones de pobreza en las grandes ciudades, 
especialmente las pampeanas. Algunos regímenes, como el de  
promoción industrial, transformaron algunas provincias en receptoras 
de población, como es el caso de San Luis y Tierra del Fuego. Estas 
pueden ser: 

- Migraciones estacionales:   Responden a la demanda de mano 
de obra en determinados momentos de la producción 
agropecuaria. Este tipo de migración afecta tanto a la población 
nacional como la de países limítrofes, teniendo cada una su 
propia estacionalidad y caudal. Como por ejemplo, la zafra 
azucarera produce desplazamientos hacia Tucumán, Salta y 
Jujuy en el período de Julio a Octubre. La cosecha de uva que 
produce desplazamientos hacia Cuyo y Río Negro desde fines del 
verano hasta mediados de otoño. La cosecha de granos ha 
dejado de atraer trabajador debido a la creciente mecanización, 
pese que desde el cese de la convertibilidad este sector se ha 
reactivado notablemente. Cabe destacar, que este tipo de 
migraciones son temporarias, ocasionando inconvenientes en 
cuanto a las condiciones de vida y a la vida familiar que 
prácticamente no existe. 

- Migraciones permanentes: Estas obedecen a dos causas 
principales: a) Cambio en las estructuras económicas: se da por 
la expansión de actividades industriales. Este proceso es el 
normal de todo país que crece económicamente, en cuyo caso 
las migraciones se denominan estructurales y el proceso se 
llama urbanismo. b) Declinación de los rendimientos agrícolas 
de una región frente a la mayor productividad de otra. 
 

En el siguiente video del Canal Encuentro, podrán observar imágenes del fenómeno 
inmigratorio de nuestro país dándole las actuales características a nuestra población, 
titulado: “Oleada de Inmigrantes europeos en Argentina”, 

 https://www.youtube.com/watch?v=sr0kl1JYNUo 

Otro video interesante es por dónde ingresaban los inmigrantes al país, el embarcadero y 
el Hotel de los Inmigrantes,: https://www.youtube.com/watch?v=nCb0xSK5tk0 

 
1.4. Indicadores de educación, salud, vivienda como índices de calidad de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=sr0kl1JYNUo
https://www.youtube.com/watch?v=nCb0xSK5tk0


Como indicador de calidad de vida utilizamos el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH.). Este se encuentra conformado por tres parámetros:  

a. el nivel educativo de la población,  
b. esperanza de vida al nacer y  
c. el producto bruto interno per cápita.  

Pese a existir fuertes oscilaciones, los tres parámetros han mejorado 
notoriamente en Argentina. Nuestro país ocupa el puesto 46 (año 2010) 
según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel 
mundial, siendo Canadá el mejor país americano, los Países Bajos los 
mejores europeos, y Japón el mejor país asiático, y ubicándose por 
debajo del puesto 150 la mayor parte de los países africanos.  
 

 Nivel educativo de la Población 
Para determinar el nivel educativo de un país puede medirse a través de un 
conjunto de actividades educativas, artísticas e informativas que en él se 
desarrollan. Todas estas manifestaciones están relacionadas directa o 
indirectamente, con la proporción de habitantes que saben leer y escribir, pero, 
sobre todo, con el nivel de educación. Entre los índices de este tipo, que permiten 
medir el grado de desarrollo cultural de un país, figuran, el grado de alfabetización, 
el nivel educativo, la tirada de diarios, la impresión de libros, entre otros. 
Las posibilidades de acceder a la educación por parte de los habitantes se 
relacionan con la situación socioeconómica y su ubicación geográfica. De manera 
general, las personas de menores recursos económicos y radicados en zonas 
rurales tienen menores posibilidades de acceder a la educación, lo que las coloca 
en una situación de desigualdad con el resto de la población.  
La mayoría de la población argentina sólo cumplió con la educación básica. Siendo 
los niveles de educación media y terciaria de concurrencia masiva sólo en la ciudad 
de Buenos Aires y en las provincias de la región pampeana. Las recientes 
transformaciones producidas en el mercado del trabajo incrementaron la 
importancia del nivel educativo, reduciendo las posibilidades de aquellos que no 
cuenten al menos con el ciclo secundario completo.  
En la actualidad los requisitos son mayores por dos causas: a) Aún las tareas más 
sencillas involucran algún grado de complejidad e implican el uso de tecnología 
informática, tales como procesadores de texto, planillas de cálculo, programas de 
diseño y bases de datos, e incluso en los niveles inferiores existe la necesidad de 
toma de decisiones de creciente complejidad. b) La abundante oferta de 
trabajadores capacitados, tanto en cantidad como en nivel educativo, permite a los 
empleadores exigir mayores niveles de desempeño en la selección de su personal. 

 
 Analfabetismo: En primer lugar debemos diferenciar entre:  

o Analfabetos absolutos: pertenecen aquellos individuos que “nunca 
pasaron por la escuela”.  



o Analfabetos funcionales: son aquellos que fueron a la escuela pero 
abandonaron y se olvidaron los rudimentos de alfabetización, lo que 
les impide leer y escribir hasta lo más simple.  

El nivel de analfabetismo de nuestro país es bajo (4%), pero este promedio 
esconde grandes diferencias entre las distintas regiones, siendo la ciudad 
de Buenos Aires la de menor porcentaje (0,7%) y la provincia de Chaco la de 
mayor nivel, con un 8%. Corrientes (6,5%), Misiones (6,2%), Formosa (6%) Y 
Santiago del Estero (6%). (INDEC Censo 2010) 
Respecto de los índices de analfabetismo en América Latina, Argentina se 
encuentra en segundo lugar después de Uruguay, siendo este el país mejor 
posicionado respecto de este índice. 
 

 Indicadores de nivel de salud.  
Para caracterizar el nivel de salud de una sociedad, existen un conjunto de 
indicadores, algunos serán explicitados y otros sólo mencionados.  

a. Esperanza de vida: es la edad promedio de las defunciones por causas 
naturales de una región o país. La esperanza de vida al nacer evolucionó 
desde 32,9 años en el censo de 1869 hasta un estimado de 76 años en 
2017, En 2017 la esperanza de vida en Argentina subió hasta llegar a 
76,74 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 80,44 
años, mayor que la de los hombres que fue de 72,96 años. En la mayoría 
de los países occidentales la situación es problemática, ya que al 
reducirse la relación entre personas activas y pasivas, por la reducción 
de la cantidad de activos y el aumento de la esperanza de vida, se 
producen situaciones como la de Italia, en donde hay un niño de 0 a 4 
años por cada adulto de 80, pero en el 2050, habrá tres mayores de 80 
años por cada niño. Este indicador conforma, junto con el ingreso per 
cápita y el nivel educativo, el Índice de Desarrollo Humano, que nos 
muestra la calidad de vida de las diferentes poblaciones.  

b. Esperanza de vida al nacer: Es la edad media a la que en teoría puede 
aspirar cada habitante en el momento de su nacimiento. Argentina 
ocupa el tercer lugar en Sudamérica, detrás de Chile y Uruguay y el 
séptimo lugar en Latinoamérica, correspondiendo a Costa Rica el primer 
lugar. En nuestro país es de 74,5 años promedio. Nuestro país ha tenido 
una disminución a lo largo de los últimos años respecto de estos 
problemas. El valor de 2007 fue del 8,0‰, siendo las tres principales 
causas de mortalidad por importancia: enfermedades del sistema 
circulatorio, tumores malignos y enfermedades del sistema respiratorio. 
Para el quinquenio 2005‐2010, una tasa de mortalidad del 7,8‰.  

c. Mortalidad infantil: se denomina con este nombre al número de niños 
que mueren antes de cumplir el año, por cada 1.000 nacidos vivos/año. 
En Argentina y Córdoba tiene valores intermedios en la escala de los 
sistemas de salud del mundo. 



d.  Mortalidad neo natal: es el número de niños que mueren antes de 
cumplir un mes, También tiene en Argentina y Córdoba valores 
intermedios en la escala de los sistemas de salud del mundo. 

Cabe destacar, que la Argentina se encuentra en el puesto 49 de 191 países por 
el funcionamiento general de su sistema de salud, según un informe de la 
Organización Mundial de la Salud. La atención a la salud está garantizada por el 
sistema de salud público, el sistema de obras sociales y el de la salud privada. 
Alrededor de un 37,6% de la población se atiende por el sistema público y un 
51,52% por obras sociales. La regulación de la atención a los problemas de 
salud está a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, dependiente del Poder 
Ejecutivo. Además, el país cuenta con una proporción favorable de 3,01 
médicos por cada mil habitantes. Las enfermedades que más afectan a la 
población son el Mal de Chagas, el SIDA y la tuberculosis. 
En general, la calidad de la asistencia médica presenta una fuerte desigualdad, 
debido entre otros factores, a la distribución geográfica de los recursos 
humanos, a la aparatología médica y a la desorganización administrativa del 
sistema de salud. A estos factores se deben, en gran parte, las diferencias en 
parámetros tales como mortalidad neonatal, mortalidad infantil y esperanza de 
vida. También es importante la carencia en infraestructura de agua corriente y 
cloacas, sin olvidar las deficientes condiciones de trabajo, de vivienda y 
alimentación en amplios sectores de la población. (Análisis de situación de 
salud República Argentina.PDF. Edición 2018.)1 

 
 Vivienda  

El tipo de vivienda también es un indicador del nivel de vida de una sociedad, 
desde la suntuosa vivienda de una urbanización cerrada hasta la humilde casilla 
de chapa de un asentamiento precario, son indicadores de las fuertes 
asimetrías existentes en nuestra sociedad.  
Existen tres problemas principales a nivel habitacional: el déficit de viviendas, 
su precariedad constructiva y el hacinamiento, es decir cuando existen más de 
3 personas por habitación. Por otra parte y como indicador de la asimetría 
mencionada, especialmente en las principales ciudades de la región pampeana 
se presenta un significativo incremento de las denominadas urbanizaciones 
especiales (barrios cerrados), de las construcciones en propiedad horizontal y 
de los asentamientos marginales denominados "villas miseria". 
El déficit habitacional suele definirse como: la brecha entre la demanda y la 
oferta de viviendas en un momento y espacio determinado. Se distinguen dos 
fuentes o tipos de deficiencias habitacionales: 

                                                           
1
 Análisis de situación de salud República Argentina.PDF. Edición 2018. Secretaría de Gobierno de Salud. 

Ministerio de Salud y desarrollo. Presidencia de la Nación. Extraído de: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-
Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf 
 
 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf


 Déficit cualitativo, relacionado con la precariedad en la calidad de las 
viviendas (intenta estimar cuántas viviendas con problemas recuperables 
deben ser mejoradas).  

 Déficit cuantitativo, relacionado con el hacinamiento familiar (intenta 
estimar las nuevas unidades necesarias para que cada familia posea una 
vivienda adecuada). 
 

  Vivienda en Argentina 2010 según INDEC 
 

 Promedio de personas por hogar  3,3% 
 Hogares que comparten la vivienda 12,2%: El porcentaje de hogares que 

comparten la vivienda indica la cohabitación y permite cuantificar la 
demanda habitacional teniendo en cuenta que la situación ideal es que 
haya una vivienda por cada hogar. El 12,2% de los hogares de la Argentina 
comparte la vivienda, un porcentaje mayor que en los censos anteriores. 

 Hacinamiento: implica la presencia de un elevado número de personas en 
un espacio reducido. El concepto hace referencia a la precariedad que 
supone una situación en la que las personas habitan un determinado 
espacio que posee condiciones inferiores a la capacidad que tal espacio 
debería contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e 
higiene. Los porcentajes de hogares con hacinamiento crítico son más 
elevados en el norte argentino, sobre todo en las provincias de Salta, 
Santiago del Estero y Formosa. (7,6% a 9,5%). Los porcentajes más bajos se 
radican en las Provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y la CABA (1,5% al 
3,5%). El 40% de los hogares que tienen problemas habitacionales los 
resolverían mediante la refacción y la adecuación de su vivienda. Más del 
45% de los hogares deficitarios se encuentra en situaciones irregulares de 
tenencia. El 15% de las viviendas deficitarias se encuentra en villas de 
emergencia o asentamientos. 

 Distribución del ingreso Se refiere a la mayor o menor igualdad con que la 
sociedad distribuye la riqueza generada entre sus habitantes. A nivel 
mundial y también en Argentina, la desigualdad en la distribución de la 
riqueza se ha incrementado. Este hecho trae como consecuencia que gran 
parte de la riqueza se haya concentrado gradualmente en menos personas, 
dejando a una población cada vez más numerosa con niveles de ingresos 
por debajo de lo necesario para la subsistencia, con consecuencias sociales, 
culturales y económicas graves.  
Mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el INDEC informa 
periódicamente los principales indicadores de la distribución del ingreso de 
los 31 aglomerados. Esto incluye escalas de distribución por deciles de 
distintos conceptos de ingreso (individual, de la ocupación principal, total 
familiar y per cápita familiar) para la población total, la población ocupada y 
los hogares. También se presentan indicadores de desigualdad tales como 
el coeficiente de gini. En el segundo trimestre de 2019, el coeficiente de 



Gini es de 0,434. Con respecto a las brechas de ingreso, estas son de 16 en 
el caso de la mediana y de 20, si se considera el promedio. El ingreso 
promedio per cápita de la población alcanzó los 13.400 pesos mensuales en 
este período. Información actualizada se  encuentra en: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-60 
 
 

Para completar todo lo referido a la demografía de nuestro país, está disponible la página 
del INDEC, te invito a visitarla.  
https://www.indec.gob.ar  
 
Por otra parte, y a modo de conclusión, el análisis demográfico nos sirve para determinar, 
calificar y caracterizar la población de un determinado país, si ese país no es el nuestro, 
por ejemplo un mercado objetivo de nuestros negocios internacionales, podremos 
determinar el tamaño del mercado, o un segmento del mismo por ejemplo por edad, sexo 
o etnia.  
Con solo identificar su ente de estadísticas y el último censo realizado. 
En el caso problemático presentado al inicio de este MÓDULO, tendíamos que recurrir a la 
página del gobierno mejicano, identificar su organismo de estadísticas y censos. 
Dado que la empresa necesita saber si tendrá la mano de obra con capacidades suficientes 
para instalar su subsidiaria, deberemos investigar indicadores que provean  información 
respecto del nivel educativo, edad, desocupación y nivel de vida.  
https://www.inegi.org.mx 
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Lectura 2: Dotación de factores productivos. Producción ganadera. 

Evidencia abordada en esta lectura: 

1 Identifica la relación entre dotación de factores, estructura productiva, comercio y 

Organismos Supranacionales que permiten que el producto  ingrese al mercado global. 

 

1. Producción agropecuaria 

A los efectos de una mejor descripción de estas actividades comenzaremos por el 

desarrollo histórico de las mismas en nuestro territorio, teniendo en cuenta la  

importancia que tomaron luego de la conquista de los españoles y de las actividades 

productivas que encontraron, realizadas por los nativos y las que agregaron ellos por 

necesidad de subsistencia. 

 

1.1. Antecedentes y evolución de la ganadería: influencia sobre el sistema de 
apropiación y tenencia de la tierra en Argentina. El modelo agroexportador. 

 

Se llama ganadería a la producción de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y 

equinos, su origen debe buscarse a partir de la ocupación española del territorio 

colonial y tal como vimos en la lectura anterior, dicho proceso comenzó por el 

norte del país, donde encontraron que los aborígenes del norte ya practicaban la 

agricultura, no así la ganadería.  

Nuestra ganadería se basó en especies no conocidas en el continente americano 

hasta ese momento, dado que sólo existía fauna autóctona como los camélidos 

(llamas y guanacos) del que se servían los aborígenes para transporte, lana y 

carne, sin una producción estructurada.  

Se inició con la introducción de equinos (caballos y mulas), vacunos (vacas) y 

ovinos (ovejas), que realizó cada una de las expediciones y que se fueron 

reproduciendo en nuestro territorio.  

Es importante destacar que encontraron un ámbito ideal en la llanura Pampeana 
por sus condiciones agroecológicas, sus más de 50 millones de hectáreas de 
pastizales y clima templado para su multiplicación. 
Este sector atravesó un proceso extenso antes de convertirse en lo que es hoy:  

1.1.1. PRIMER PERÍODO (desde la llegada de los conquistadores, que 

introdujeron ejemplares de ganado, hasta la instauración del Virreinato 

del Río de la Plata):  



 Se difundió el ganado cimarrón (sin dueño), se mezclaron las razas y 

los animales se desarrollaron sin obstáculos.  

 Surgió el rodeo.  

 A principios del siglo XVII surgen las primeras vaquerías (expediciones 

para cazar ganado cimarrón, autorizadas sólo a los hacendados) y 

gauderios (expediciones incontroladas).  

 Los animales eran carneados sólo por el cuero.  

1.1.2. SEGUNDO PERÍODO (advenimiento del Virreinato del Río de la Plata):  

 Para frenar la cacería indiscriminada de animales, se crearon los 

saladeros, con lo cual se logró un aprovechamiento integral del 

animal, aparte del cuero se conservó la carne.  

 Luego surgen las curtidurías.  

 En 1792 se instaura el libre comercio con España, lo cual fue un gran 

estímulo para las estancias, los saladeros y las curtiembres. 

 Coincidente con el establecimiento de las estancias coloniales 

creándolas condiciones necesarias para la 1° industria nacional de 

cueros y saladeros de carne que formaron parte de las primeras 

exportaciones de alimentos con destino principal a las plantaciones 

del Caribe y Brasil. 

 La Revolución Industrial de Inglaterra, aumento de la urbanización y 

desarrollo industrial contribuyo al incremento de la demanda de 

alimentos en el viejo continente. La máquina de vapor, los barcos 

frigoríficos ingleses unen esa demanda a la oferta de nuestras tierras, 

creando una interdependencia. 

 Para controlar los cruzamientos se incorpora el alambrado. Permitió 

delimitar las propiedades y el refinamiento del ganado mediante la 

cruza de razas importadas.  

 En 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina.  

 Se realiza el primer embarque de carne congelada. 

 Poco después, se crea el primer frigorífico inglés en 1882 y en 1907 el 

primero americano. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza  la cría del ovino: 

nuevo producto de exportación.  

1.1.3. A partir de 1930, se agota el mercado y libre comercio y se inicia un 

periodo de intervención estatal, proteccionismo local y restricción del 

comercio, que fue el marco de toda la economía mundial, surgiendo así un 

periodo de sustitución de importaciones, caracterizado por la 

participación estatal, creando organismos reguladores como la Junta 



Nacional de carnes Y la Junta Nacional de Granos, ambos disueltos 

durante la presidencia de Carlos Menem, desregulando la actividad. 

1.1.4. Estructura del Sector Ganadero: Según el último censo ganadero2,  la 

importancia relativa, por número de cabezas de cada tipo de ganado es: 

 

 
BOVINO      71% 
OVINO        18% 
CAPRINO      6% 
PORCINO     3% 
EQUINO       2% 
 

 
1.2. Producción bovina:  

Aunque el ganado vacuno se encuentra distribuido en todo el país, existen  

claramente diferenciadas en lo que hace a densidad ganadera y a características 

agroecológicas para la producción de carne. Esto permite considerar en el país 

cinco grandes regiones ganaderas.  

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. Le sigue en orden de importancia el NEA o noreste argentino  que abarca 

la provincia de Corrientes, Misiones, Norte de Santa Fe, Norte de Entre Ríos, este 

de Chaco y este de Formosa. De menor importancia ganadera a nivel nacional es 

el noroeste argentino o NOA  que abarca Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 

Rioja, Santiago del Estero, norte de Córdoba, oeste de Chaco y oeste de Formosa. 

La Región semiárida central comprende San Juan, Mendoza, San Luis y oeste de 

La Pampa y finalmente la Región Patagónica desde Neuquén a Tierra del Fuego.  

El rodeo ganadero bovino argentino ha mostrado gran estabilidad productiva con 

algunos periodos de crecimiento y de disminución en el stock, distinguiéndose 3 

grandes periodos. (Peruzzotti 2017) 

Un primer periodo de crecimiento entre 1960 y 1977 pasando de 43,5 a 60 

millones de cabezas. Un segundo periodo de 1977 a 1987 con un retroceso 

importante y estabilizado hacia finales del periodo en 52 millones de cabezas.  

Con leve ascenso en los 20 años siguientes llegando a 59 millones hasta 2008. Un 

tercer periodo desde 2009 al 2015 donde el rodeo de contrajo  a 48 millones de 

cabezas. La contracción fue debida en gran medida al proceso de 

                                                           
2
 INDEC. Economía. Sector GROPECUARIO Censo Nacional Agropecuario 2018- Resultados preliminares 

Noviembre 2019. Extraído de:  https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87 
 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87


agriculturización  y las malas políticas ganaderas por parte del estado en dicho 

periodo.  

La siguiente información WEB, actualiza la información al 2018: 

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-stock-ganadero-bovino-
alcanzo-los-548-millones-de-animales 
 

El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación son los organismos 

informantes en este tema.  

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/ 
 

El mapa siguiente representa la geolocalización del stock ganadero bovino a nivel 

departamental para marzo de 2016, según datos aportados por SENASA. 

 
 

 
Fuente: 
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2
CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144 
 

Cabe destacar… 

 El consumo per cápita en argentina es de alrededor de 58  kg/ hab/ año. 

 La faena destinada al mercado interno es de alrededor de 2 millones de 
toneladas, quedando un remanente  cercano a las 300 mil toneladas para 
la exportación. (datos del 2015) 

 Confirmando claramente que en los últimos años la producción nacional 
estuvo dirigida al mercado interno, dado que las exportaciones no 
superaron el 15% de la producción cárnica.  

 Como dato histórico podemos agregar que en el 2010 las exportaciones 
fueron de 320.000 toneladas, cuando en el 2005 la cifra fue de 771.000. 

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-stock-ganadero-bovino-alcanzo-los-548-millones-de-animales
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-stock-ganadero-bovino-alcanzo-los-548-millones-de-animales
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144


Ello producto de la prohibición de exportaciones por parte del gobierno 
que afectó gravemente la rentabilidad del sector y la pérdida de mercados 
que aún no pudieron recuperarse. La intención de dichas políticas fue que 
el precio doméstico no subiera  y así no generara más inflación ya que 
toda la producción se destinaría al mercado local, con resultado inverso  
al esperado. Productores al no poder subir el precio por exceso de oferta, 
liquidaron su stock y cambiaron de actividad ganadera a agrícola 
sembrando cereales y oleaginosas al ser más rentables.  

 A partir de 2011 comenzó a faltar oferta de ganado para faena, se produjo 
incremento de más del 100% en el precio de la carne y disminuyó el 20% 
el consumo interno (de 68.9 Kg en 2009 a 51,6 en 2011).En consecuencia 
150 frigoríficos cerraron que ocupaban 15000 trabajadores. 

 Actualmente fuimos superados en producción y exportación de carnes por 
Brasil, Uruguay, India, Bielorrusia y Nueva Zelanda. 

 
En nuestro país  podemos distinguir básicamente tres tipos de rodeos:  

 CRÍA (producción de terneros y novillitos) 63%  
 INVERNADA (engorde de los productos de la cría) 27% Existencia de 

bovinos  
 TAMBO (producción de leche) 10% por tipo de rodeo.  

 
Las características más importantes de cada tipo de producción ganadera bovina 
argentina  comprenden diversas razas según su aptitud:  

 Razas para carne (Ej. Shorthorn)  
 Razas lecheras (Ej. Halando Argentino)  
 Razas doble propósito (carne y leche) (Ej. Shorthorn y Fleckvieh)  
 Razas triple propósito (carne, leche y trabajo) (Ej. Pardo Suizo)  

La capacidad ganadera (número de animales por hectárea) es de 1 a 2,2 dependiendo 
del tipo de pradera se trate (artificial o natural) y la región donde se encuentre la 
producción. A pesar de la incorporación de tecnología sea para la cría como para el 
engorde de novillos, tal el caso del Feedlot o corrales de engorde, se produce lo 
mismo, se consume más, quedando poco saldo exportable con buenos precio 
internacionales, produciendo el círculo vicioso  de desabastecimiento y alza de precios 
domésticos. En la siguiente imagen un ejemplo de corral de engorde o comúnmente 
llamado feedlot. 



 

Fuente: https://www.clarin.com/ganaderia/ganaderia-feedlot-faena_0_SJhmTJKD7e.html 

 
1.3. Producción lechera. 

El sector lácteo conforma uno de los complejos agroalimentarios más 
importantes y dinámicos dentro de las economías regionales de nuestro país. Sea 
por la distribución territorial o como generador de empleo, dado que  en la 
cadena láctea existen pequeñas, medianas y grandes empresas conviviendo en la 
producción primaria como en la industrial. 
Existen unos 9000 establecimientos lecheros concentrados principalmente en la 
región Pampeana como podemos ver en el mapa siguiente. 

 

 

https://www.clarin.com/ganaderia/ganaderia-feedlot-faena_0_SJhmTJKD7e.html


Fuente: 
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D
2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144#/metadata/4c18b21f-ba9e-4bff-b7ed-
d2f66275a4c0 
 

Según el Observatorio de la cadena láctea en su informe de coyuntura de marzo 
de 2019, en 2018 se produjeron 10.527 millones de litros de leche, un 4,2% más 
que en 2017. Con principal destino la elaboración de quesos ya que se consumen 
12kgs/hab/año (Unos 100 litros equivalentes). El segundo destino son las leches 
en polvo y dentro de ellas las leches enteras en polvo (77%), seguidas por las 
leches fluidas. Productos como manteca, crema, sueros, lactosa, etc., son 
también elaborados pero considerados productos derivados de la estandarización 
de los productos principales, tal como se visualiza en el cuadro siguiente: 

 

 
 Fuente: http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-
marzo-2019 

 
La estructura de comercialización de los productos lácteos  podemos verla en el 
siguiente cuadro: 

 

 
Fuente:http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-
marzo-2019 

https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144#/metadata/4c18b21f-ba9e-4bff-b7ed-d2f66275a4c0
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144#/metadata/4c18b21f-ba9e-4bff-b7ed-d2f66275a4c0
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=4A9E7E1D2CDB5252735ACFCBAF6541EE.192.168.162.144#/metadata/4c18b21f-ba9e-4bff-b7ed-d2f66275a4c0
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-marzo-2019
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-marzo-2019
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-marzo-2019
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/13373360-informe-de-coyuntura-n009-marzo-2019


1.4. Producción ovina. 
1.4.1. Introducción  

Los principales recursos naturales aplicados a la industria textil son la lana 
y el algodón. La fibra de lana sucia o procesada se dedica a la exportación, 
con muy poco destino al mercado doméstico. La excepción es China que 
consume todo lo que produce. Argentina ocupa el tercer puesto de 
exportación mundial de lanas finas después de Australia y Sudáfrica. 
Existen 71.878 productores de fibra de origen animal (lana, mohair, llama, 
cashmere, guanaco y vicuña y un total de aproximadamente 16.900.000 
animales, con una escala productiva de 60 millones de kilogramos 
anuales, equivalentes a más de 346 millones de dólares. (2011) 
Argentina exporta lana a más de 30 países  con diferentes tipos de valor 
agregado. El grueso de su producción es exportada a China, Alemania, 
Italia, Turquía, México y Uruguay. 
Se desarrolla en la región Patagónica, donde tiene un alto valor 
estratégico, geopolítico y social, donde es el único producto agropecuario 
producido sobre el pastizal natural, fuera de los valles y zonas con riego. 
Forma parte de la economía regional de pequeñas comunidades de la 
región y también de la ocupación territorial patagónica. Habiendo 
incorporado tecnología genética en las majadas y en los métodos de 
esquila de la lana. (Peruzzotti. P.A.-2017) 
La mayor parte de las majadas en el país tienen doble propósito, es decir 
carne y lana. Su origen en el territorio data del 1550, proveniente del alto 
Perú, donde se introdujeron cabras y ovejas desde Asunción (Paraguay) 
Este sector también sufrió los embates de las crisis económicas del país, 
solo basta tener en cuenta que hace 50 años se contaba con  74 millones 
de ovinos y hace 15 años solo 22 millones llegando a superar solo los 
13.000.000 concentrados en un 50% en la Patagonia. Si analizamos la 
parte social de esta disminución cabe decir que de 1440 establecimientos 
registrados  hace 10 años, quedan funcionando en 2017 solo 320, 
provocando abandono de campos y desarraigo de personas. 
Entre las causas  de esta declinación del siglo pasado, podemos 
mencionar: 

 Mayor interés por cría de ganado vacuno, desplazando al ovino de las 
tierras que ocupaba. 

 Creciente expansión agrícola ( Agriculturización) 

 Dólar fijo (U$S1 =$1)  en el periodo de los ´90 (convertibilidad) 

 Sustitución de la fibra de lana por algodón, fibras sintéticas o 
artificiales y el elevado precio relativo de la lana frente a sustitutos. 

La salida de la convertibilidad en el 2001, el incremento  del precio de la 
lana natural a nivel mundial y la tendencia al consumo de fibras naturales 
en lugar de las sintéticas, parece que está haciendo resurgir la actividad a 
partir del 2003. (Peruzzotti. P.A.-2017) 

 



1.4.2. Razas ovinas 
Las razas más difundidas en Argentina son: 

 Lincoln: es la más numerosa, produce de 5 a 9 kg. De lana por año con 
vellón muy largo y fibra gruesa. Concentrada en Buenos Aires, La 
Pampa, Río Negro y Entre Ríos. 

 Merino Argentino: Corpulento, vellón cerrado, lana fina ondulada. 
Produce de 3 a 5,5 kg /año. Distribuido en las provincias de La Pampa, 
Buenos Aires, Tío Negro y Chubut. 

 Merino Australiano: si bien parecido al argentino, tiene el vellón más 
cerrado y más fino, con igual peso/año. Áreas similares, lo está 
desplazándolo. Las lanas merino patagónicas se destacan por su brillo 
y color original (blanco), fuertemente apreciada esta fibra natural. 

 Corriedale: Cruza de Lincoln y Merino, similar rinde por año y se 
difunde en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos 
Aires y Corrientes. 

 Romney Marsh: parecido al Lincoln, con lana más fina y sin rulos, 
menos peso por vellón (de 3 a 5,5 kg) y se distribuye en el NEA y 
Buenos Aires. 

 Criollo y Pampa: cuerpo reducido y vellón escaso, corto y enrulado, 
repartidos en todo el país y principalmente en el NOA y Corrientes. 

Vale destacar que las ovejas proveen de carne, leche, lanas y cueros para 
vestimenta.  

 
1.4.3. Distribución de las majadas y razas en el país. 

La región patagónica es la mejor para el desarrollo de ovinos, y su 
distribución la podemos ver en el siguiente cuadro: 

   

Provincia % que representa 

CHUBUT 31% 

SANTA CRUZ 17,3% 

RÍO NEGRO 12.8% 

BUENOS AIRES 11.3% 

Resto de provincias 27.6% 
 Fuente: elaboración propia en base a PERUZZOTTI, P.A.,Editorial Libros & Bytes, CABA -2017 

 
1.4.4. Características físicas de la lana. 

a) Extensibilidad: propiedad de estirarse en gran proporción antes de 
romperse. 

b) Elasticidad: propiedad relacionada con su capacidad natural de ser 
elástica. 

c) Resiliencia: capacidad de estirarse y regresar a su largo y forma 
natural. 

d) Higroscopicidad:   absorbe la humedad de una  atmósfera húmeda y 
la pierde en una seca. (puede retener hasta el 50% de su peso), hasta 



la lana aparentemente seca puede contener un 15% de agua, esto la 
convierte en aislante térmico. 

e) Repelente al agua: la fibra tiene células escamosas que recubren su 
superficie, lo que la hacerle rodar líquidos, impide su penetración. 

f) Resistente al fuego: no se inflama naturalmente ni se derrite. 

(Peruzzotti. P.A.-2017) 

 

1.4.5. Zafra lanera 
El proceso de extracción de la lana del animal se llama esquila, se realiza 
una vez al año  en primavera o comienzos del verano, en las zonas frías 
(Patagonia), en zonas templadas se pueden esquilas dos veces. Se corta 
muy cerca de la piel con esquiladoras mecánicas y en una sola pieza, 
llamada vellón. El valor en el mercado depende de la finura y longitud de 
su fibra, teniendo en cuenta su resistencia y elasticidad. 
En el proceso de comercialización intervienen varios actores, el 
barranquero que le compra a productores o acopiadores. Este tiene 
actividades varias como compra, clasificación y venta y se localiza en las 
principales ciudades costeras patagónicas y Gran Buenos Aires. Otros son 
los lavaderos, exportadores autónomos e industriales. (Peruzzotti. P.A.-
2017) 

 
1.4.6. Proceso de la lana 

 Lana lavada: separa las fibras de la grasa y otras sustancias extrañas, 
se realiza en  agua caliente y detergentes, en una serie de bateas de 
remojo, accionadas automáticamente para su movimiento y en la 
última batea pasa a la fase de secado con circulación de aire caliente. 

 Lana cardada: proceso previo al peinado. Se realiza mecánicamente 
donde el vellón pasa por cilindros con púas  en forma de U, logrando 
al final la fibra, que se enrolla en bobinas. 

 Lana peinada: por el peinado se separan las fibras largas de las cortas, 
éstas últimas se cardan y con las largas se forman hebras llamadas 
estambres. Al final del proceso la cinta obtenida pasa por una 
máquina de estirar, produciéndose bobinas conocidas como “Tops”. 

 Hilado: transformación de la lana peinada en hilos mediante el 
estirado, torsión y plegado. 

 Los tejidos de lana deben llevar una etiqueta identificando el 

porcentaje de lana contenida y la descripción de la fibra utilizada, es 

decir si es virgen, procesada reutilizada. La virgen es la nueva, no 

utilizada para otro tejido. La procesada es la que aprovecha los restos 

de otros tejidos y la reutilizada es la recuperada de tejidos usados 

(categoría hoy menos utilizada por la competencia de fibras 

sintéticas).  (Peruzzotti. P.A.-2017) 



 
 

 
 
En el siguiente video el proceso de la lana desde la oveja al ovillo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LcYvSf3BNe4  
   

1.4.7. Carne ovina. 
El consumo de carne ovina viene decreciendo, aproximadamente per cápita 
es de 1 Kg./hab./año. El faenamiento de ovinos se ubica en torno al 8% de las 
existencias. En 2018 se exportaron 12305 toneladas de carne ovina, con 
destino principal China ocupando un 43% del total, los otros destinos 
principales podemos verlos en el cuadro siguiente, aclarando que dicha 
fuente de información es actualizada por el organismo periódicamente: 

 

         

Orden  País  TOTAL % 

 
 TOTAL: 12.306 Parcial Acumulado 

          

1  China 5.353 43 43 

2  Brasil 1.149 9 53 

3  Egipto 977 8 61 

4  Turquía 687 6 66 

5  Uruguay 619 5 71 

6  España 569 5 76 

7  México 461 4 80 

8  Holanda 356 3 83 

9  Gran Bretaña 303 2 85 

10  Perú 267 2 87 

11  Bolivia 215 2 89 

12  Italia 168 1 90 

13  Alemania 150 1 92 

https://www.youtube.com/watch?v=LcYvSf3BNe4


14  Estados Unidos 128 1 93 

15  Israel 116 1 94 

16  Francia 95 1 94 

17  Sudáfrica 89 1 95 

18  Chile 86 1 96 

19  Portugal 70 1 96 

20  Curaçao 65 1 97 

   Otros(as) 14 (2) 382 3 100 

 
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/senasa/ovinos-exportacionimportacion - OVINOS 2018 
Exportaciones / Importaciones - Ovinos - Año 2018 

 
   

1.5. Producción porcina. 
La posición argentina como productor de cerdos en el mundo no es descollante. La 
razón fundamental es nuestro arraigado hábito de consumir carne vacuna y la falta 
de organización de nuestros ganaderos e industriales para la exportación de carne de 
cerdo. No obstante a partir del incremento en el precio domestico de la carne 
vacuna, ha tenido un incremento en su explotación. 

1.5.1. Distribución geográfica: Las tres principales provincias productoras son 
Buenos aires (25%), Córdoba (22%) y Santa Fe (15%).el resto podemos verlo 
en el siguiente cuadro 

Existencias Porcinas por Provincia  - Marzo 2017 

Provincia    Total Porcinos   Porcentaje  

Total 5.119.438  100 

BUENOS AIRES 1.265.686  25 

CORDOBA 1.126.531  22 

SANTA FE 772.840  15 

ENTRE RIOS 378.258  7 

CHACO 259.920  5 

SALTA 224.078  4 

SAN LUIS 223.089  4 

LA PAMPA 167.680  3 

FORMOSA 161.822  3 

SANTIAGO DEL ESTERO 109.159  2 

CORRIENTES 84.730  2 

Otras provincias con 1% y 
menos 345.645  7 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística SENASA-extraído diciembre de 2019 : 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.1_distribucion_de_existencias_porcinas_por_categoria_
y_partido_2017.xlsx  
https://www.argentina.gob.ar/files/11distribuciondeexistenciasporcinasporcategoriaypartido2017xlsx 

1.5.2. Consumo  

Pese a ser la carne más consumida del mundo, en Argentina sólo superaba  
los 6 Kg./persona/año para 2005, este consumo fue incrementándose por 
sustitución al de carne vacuna por su alza de precio doméstico. Los datos 
actuales figuran en el siguiente cuadro informado por el Ministerio de 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/ovinos-exportacionimportacion
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ovin1808.xlsx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.1_distribucion_de_existencias_porcinas_por_categoria_y_partido_2017.xlsx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.1_distribucion_de_existencias_porcinas_por_categoria_y_partido_2017.xlsx
https://www.argentina.gob.ar/files/11distribuciondeexistenciasporcinasporcategoriaypartido2017xlsx


Agricultura, Ganadería y Pesca, Sub Secretaría de Ganadería, Porcinos, 
estadísticas de consumo. 

 

 
Fuente: 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Bolet%C3%ADn%20
Porcino/000000_Bolet%C3%ADn%20Porcino%202018.pdf 

  
Vale destacar que esta producción sigue en ascenso, dada la noticia de la 
publicación en AgroVoz, del periódico La Voz del Interior del 30/01/20,  que 
manifiesta “En 2019, la faena porcina superó por primera vez en la historia a la 
bovina en la provincia de Córdoba, según datos de la Asociación de Frigoríficos e 
Industriales de la Carne (Afic). En total, se sacrificaron 1,08 millones de cabezas 
de cerdos, que superaron las 990.763 de ejemplares vacunos”.  La noticia 
completa en: 
http://agrovoz.lavoz.com.ar/ganaderia/por-primera-vez-en-historia-se-faenaron-
mas-porcinos-que-bovinos-en-cordoba 

 
1.6. Producción de granja  

1.6.1. Avicultura. 
En este punto, desarrollaremos sólo la producción de granja más 
importante de nuestro país: La avicultura. Esta actividad puede 
considerarse una agroindustria de efecto multiplicador, ya que da origen a 
una variedad de industrias, entre las que se destaca los alimentos 
balanceados e industrias de transformación para las cuales las aves 

constituyen la materia prima. La producción de carne avícola es otro de 
los rubros productivos del sector primario que ha experimentado un 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos/000000_Bolet%C3%ADn%20Porcino/000000_Bolet%C3%ADn%20Porcino%202018.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos/000000_Bolet%C3%ADn%20Porcino/000000_Bolet%C3%ADn%20Porcino%202018.pdf
http://agrovoz.lavoz.com.ar/ganaderia/por-primera-vez-en-historia-se-faenaron-mas-porcinos-que-bovinos-en-cordoba
http://agrovoz.lavoz.com.ar/ganaderia/por-primera-vez-en-historia-se-faenaron-mas-porcinos-que-bovinos-en-cordoba


crecimiento exponencial. La característica principal de este sector es la 
integración vertical de su cadena de valor ya que la producción y la 
industria se encuentran unificadas. El engorde de los pollos, lo realizan 
los productores que reciben, de parte de las empresas integradoras, los 
pollitos, el alimento balanceado, el asesoramiento profesional, el 
frigorífico y la cadena de comercialización del producto faenado. 
Mientras que los productores integrados aportan sus instalaciones, 
mano de obra, calefacción y electricidad. La integración vertical ha 
permitido reducir la mortandad y la edad de faena, incrementar el peso 
a la faena y la eficiencia de la conversión de  alimentos en carne. Estas 
mejoras productivas permitieron el abaratamiento relativo del 
producto y, junto al cambio de hábitos del consumidor, sustituyendo la 
carne vacuna por la aviar, se constituyeron en factores fundamentales 
del aumento del consumo que pasó de 10,4 Kg./año en 1989/90 a 45 
kg/año en 2019. Actualmente la industria avícola satisface la demanda 
interna y oferta más de 60 productos exportables, precios más 
competitivos y apertura de nuevos mercados son el resultado de 
importantes inversiones permitieron la ejecución de un plan diseñado 
para lograr hasta el año 2010 tasas de crecimiento anual del 10% en 
carnes y del 3% para el sector huevos. El mayor incremento 
experimentado por el valor de las exportaciones puede ser explicado 
por el cambio en la composición de las mismas, experimentándose un 
reemplazo de productos de bajo valor agregado tales como garras, alas 
y recortes, por productos de alto valor como los cortes de pollo.  
En el cuadro siguiente publicado por la Sub Secretaría de Ganadería un 
resumen de la situación presente que es actualizada periódicamente 
por la importancia económico-social que adquiere.  

 
Fuente: Sub Secretaría de Ganadería- Aves- Información Estadística de Carne Aviar. 



https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//191000_Tablero%20Avic
ola%20(Octubre%202019).pdf 
 

1.6.2. Los destinos de exportación.  

Nuestro principal destino de los productos avícolas es  China sea en 
pollo entero, como trozado, siguiéndole  Chile y Sudáfrica, luego Rusia y 
Hong Kong. El volumen  total exportado, fue en el año 2018, 193.318 
Toneladas, lo que equivale a 285.951 dólares. La relación exportación/ 
producción para el año 2018 fue del 9%, indicando el que el destino de 
dicha producción fue mayoritariamente el mercado interno.  
 
En el siguiente cuadro podemos ver la estadística publicada el área 
Avícola de  la Sub Secretaría de Ganadería con datos del INDEC. 

 

 
Fuente: 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//191000_Tablero%20Avic

ola%20(Octubre%202019).pdf 

   En la Argentina se registran alrededor de 4.500 granjas de engorde de 
pollos (broilers) y algo menos de 1.000 destinadas a reproducción, 
recría e incubación, las que se conectan con algo más de 50 frigoríficos 
aviares.  

  Las granjas  engorde para la producción de carne se localizan, 
principalmente, en las provincias de Entre Ríos (52%) y Buenos Aires 
(31%), fundamentalmente en las proximidades de los grandes centros 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf


urbanos. Sin embargo, casi la mitad de los establecimientos industriales 
se encuentran en Buenos Aires (47%) y en menor medida en Entre Ríos 
(29%).Las granjas de engorde en el resto del país acompañan a los 
porcentajes de faena.    

  La  faena se encuentra distribuida el 53% en la provincia de Entre Río el 
34% en la provincia de Buenos Aires, le siguen Santa Fe, Córdoba y Río 
Negro. En el siguiente gráfico publicado por el SENASA (2019), 
podemos observar los datos del 2018. 

 

 
Fuente: 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos//191000_Tablero%20Avic
ola%20(Octubre%202019).pdf 

 
 

1.7. Otras producciones de granja 
Aparte de la producción avícola, básicamente apreciada por su carne y huevos, 
existen otras producciones realizadas en establecimientos pequeños, 
generalmente localizados en la región pampeana y manejada por sus propios 
dueños, con poca mano de obra contratada y donde se realiza una diversidad 
de producciones. Podemos mencionar la apicultura o producción de miel de 
abejas, cera, jalea real y polen de abejas; la cría de conejo tanto para carne 
como para pelo, y la producción de animales pilíferos, es decir apreciados por 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/tablero/_archivos/191000_Tablero%20Avicola%20(Octubre%202019).pdf


su piel, como el visón, el zorro y la nutria. En la mayoría de los casos 
complementan los ingresos de las familias dedicadas a la actividad 
agropecuaria. 

 
Aplicamos al caso: 
En esta lectura no encontraremos información destinada al caso de los inversores, no 
obstante, podría ser interesante ofrecerles alternativas de inversión en algún tipo de 
ganadería, que pudiera explotarse dentro del mismo establecimiento, donde producirán el 
maní, por ejemplo un feedlot para ganado bovino o un criadero de cerdos  actividades que 
ocuparían poca superficie y diferenciarían ingresos entre cosechas. Integrando la 
producción de granos con la producción de carne. 
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Lectura 3. Dotación de factores productivos. Agricultura 

Evidencias abordadas en estas lecturas 

3. Elabora una propuesta de solución en relación con una situación problemática 

descripta, que se adapte al producto o servicio a ser comercializado internacionalmente. 

 

1. Antecedentes y evolución de la agricultura: su relación con la producción ganadera. 
Hasta cierto momento de nuestra historia económica, la explotación del ganado y el 
cultivo de la tierra fueron actividades independientes y en cierta medida siguieron 
siéndolo hasta la actualidad, con excepción de las explotaciones mixtas o chacras. 
Cabe destacar en este punto que cuando nos referimos a la producción agrícola, suele 
referirse económicamente como sector primario, que incluye también la producción 
ganadera incluida en la lectura 2 y la minera de la Argentina. Este sector, produce 
esencialmente “commodities”, es decir, productos con las siguientes características: 

 Bajo valor agregado. 
 Se comportan como “tomadores” de precios en el mercado internacional. 
 Composición homogénea. 
 Transables (es decir susceptibles de ser exportados e importados). 
 Se producen en grandes cantidades. 
 Tienen bajo precio unitario. 
 Generalmente, se destinan a fines alimentarios o energéticos. 
 Operan en mercados abiertos, con libre ingreso y egreso de los productores de 

los bienes. 
 Emplean estrategias de competencia basadas en la reducción de costos. 
 Están destinados a mercados masivos. 
 Utilizan mano de obra de menor calificación que otros sectores de la 

economía. 
 

En la historia del desarrollo agrícola podemos distinguir dos grandes períodos: 

 Período colonial. Desde la ocupación española hasta principios del siglo XVII la 
llanura pampeana, que pasaría luego a concentrar el grueso de la actividad 
económica del país durante muchos años, era prácticamente un desierto. 
Los primeros cultivos de especies importadas por los españoles se efectuaron en el 
litoral. Hacia el noroeste, a poco de iniciarse la colonización se insinuaron las nuevas 
regiones agrícolas de Tucumán, en las que predominó el algodón y las de Córdoba, 
con explotaciones agrícola ganaderas mixtas y el cultivo de la vid. Siguieron luego 
Santiago del Estero, con algodón, frutas y vid, y Mendoza con estos dos últimos 
cultivos. Estas actividades acompañaron las corrientes poblacionales desde el Norte, 
Este y Oeste.  
La agricultura del litoral avanzaba muy poco y se reducía al consumo interno y local. 
Sin embargo, en esta región se desarrolló la ganadería y durante la última parte de 
este período se desarrollaron las estancias coloniales, adquiriendo cada vez más 



importancia la exportación del cuero y comienza a tomar cuerpo el predominio del 
puerto de Buenos Aires. La agricultura no adquirió importancia hasta la segunda 
mitad del siglo XIX. 

 Período de gran agricultura o agroexportador. Desde 1856: Profundos cambios que 
se produjeron en los sistemas y modalidades de explotación, tanto agrícola como 
ganadera. A diferencia de la ganadería, en la cual el cambio fue paulatino, en la 
agricultura se produce una transformación total, basada en una nueva colonización, 
totalmente distinta de la época hispánica. Fue una colonización con inmigrantes que 
los propietarios de las explotaciones ocupaban como asalariados. La primera colonia 
agrícola permanente con inmigrantes europeos, se estableció en Entre Ríos, en 
1853. De forma simultánea se inicia la construcción de la red ferroviaria, con centro 
en Buenos Aires y ramificaciones radiales hacia el interior de la región pampeana, 
donde se asienta el grueso de los cultivos y de la ganadería orientado hacia la 
exportación.  
Poco después de iniciada la década de los años ‘20, pero en particular hacia 1930, 
los cultivos se diversificaron y se incorporaron los de tipo  industrial, frutales y 
hortalizas, que antes se importaban (caña de azúcar, algodón, tabaco, entre otros). 
Sin embargo, después de la crisis mundial (al promediar los años ‘30) y a raíz de la 
profunda transformación de la economía del mundo, empieza a declinar la llamada 
“época de oro” de nuestra riqueza agropecuaria.  
Tener en cuenta entonces que…  
Hasta mediados del siglo XIX esta actividad se desarrolló fuera de la región 
pampeana y estuvo orientada al consumo interno en forma exclusiva; luego 
comenzó el período de la agricultura de tipo extensiva, que tuvo a esa región como 
escenario principal y la exportación como principal objetivo. 

 
1.1. Producción agrícola 

La estructura de la producción agrícola de nuestro país es sumamente variada, 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de suelo que necesitan los 
cultivos y habiendo visto esas condiciones de nuestro territorio en el primer 
módulo, nos da una excelente amplitud. En el cuadro siguiente podemos 
visualizarlo a modo de resumen e iremos ampliando los más importantes. 
 
 

SECTOR 
AGRÍCOLA 

TIPO DE CULTIVO 

Cultivos Industriales Oleaginosas comestibles 

Otros Cultivos Industriales 

Comestibles sin cereales 

Cultivos industriales 

textiles 

Estimulantes, medicinales y Aromáticas 

Cereales 

Frutícola  

Hortícola y legumbres 

Forestal 

Fuente: elaboración propia 



Es importante destacar que el complejo oleaginoso es muy importante a nivel 
económico en nuestro país por ello se considera por separado, al igual que el 
complejo cerealero que veremos en el punto siguiente o el cárnico que ya 
analizamos. 
 

1.1.1. Cultivos industriales. 
Las oleaginosas comestibles son vegetales cuyo procesamiento genera 
principalmente aceites de uso alimentario, pertenecen al grupo de los 
denominados cultivos industriales, que son aquellos cultivos anuales o 
perennes3 que, en general, requieren mayor disponibilidad de mano de 
obra y capital, y de un proceso previo de transformación para su 
utilización. Las oleaginosas comestibles, son consideradas en forma 
independiente de los otros cultivos industriales debido a su gran 
importancia económica, dado que incluyen el principal cultivo de 
Argentina: la soja. Los productos oleaginosos producen materias grasas 
(lípidos) de origen vegetal, componentes fundamentales de la 
alimentación humana. Su industrialización se denomina crushing y es 
uno de los sectores más competitivos a nivel mundial. En Argentina la 
industria llamada Complejo oleaginoso se desarrolla en 48 fábricas 
distribuidas en 8 provincias en especial en Santa Fe y Buenos Aires 
dando empleo directo e indirecto  a casi 300.000 personas, un 8% del 
empleo agroindustrial (MECON.2011) 
La soja es una oleaginosa comestible cultivada, fundamentalmente, en 
la región pampeana que, por su rusticidad, manejo tecnológico sencillo, 
excelente precio en los mercados internacionales y múltiples usos,  
tales como grano, aceite comestible, harina y pellets4 constituye por sí 
mismo, el producto agropecuario con mayor significación económica 
del país, con una participación superior al tercio en el valor total de las 
exportaciones de Argentina. (Representa el 84% de la producción total 
de aceites), seguida de lejos por la de girasol (15%). También es el más 
importante cultivo por su superficie sembrada -más de 60% del área 
sembrada. Del total de la producción de aceite crudo de soja, el 67% se 
destina a la exportación, el 27% a la producción de biodiesel y el resto a 
la refinación (tanto para consumo doméstico como para otras 
industrias). Con relación al aceite de girasol, también el grueso se 
exporta (dos tercios del total) y el resto se refina principalmente para 
consumo doméstico (aceite comestible) y, en menor proporción, para 
uso industrial (margarinas, mayonesas, galletitas y otros alimentos). 
(MECON.2011) 

                                                           
3
 Perenne: plantas cuyo ciclo productivo dura dos o más año. 

4
 Pellets: residuo de alto valor proteico que queda luego de la extracción del aceite del grano y que se usa 

para alimentación animal. 



Pero la excelente perspectiva de estos cultivos en el mercado mundial 
se ve amenazada, entre otros factores, por el elevado nivel de las 
retenciones5, la suba del costo de los insumos para su producción, las 
políticas de subsidios agrícolas de los países desarrollados y el  
monocultivo6 
Si bien la producción primaria involucra a una importante cantidad de 
productores (73 mil, mayormente de soja), solo el 6% de los mismos 
explican el 54% de la producción. Este reducido grupo, representativo 
de la agricultura a gran escala (pools de siembra), se ha consolidado 
como nuevo actor en la última década. Ocupan el rol de gerenciadores 
de los medios de producción de terceros a través de un modelo de 
organización de la producción basado en una red de contratos, que 
consiste en: arrendamiento de tierras ajenas; alquiler de equipos y 
maquinarias; uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la 
siembra directa y el doble cultivo (soja de 1º y soja de 2º) y nuevos 
paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas 
(soja RR), herbicidas asociados (glifosato) y fertilizantes. 
El girasol es el segundo cultivo de oleaginosas en importancia, detrás de 
la soja, produce un aceite vegetal de alta calidad y ocupamos el 4° lugar 
a nivel mundial entre las plantas productoras de aceite comestible. 
Asimismo, deben destacarse dentro de las oleaginosas comestibles, el 
cultivo del maní o cacahuate, pertenece a la familia de las leguminosas 
y tiene la propiedad de enriquecer el suelo con nitrógeno. Ocupa el 
tercer lugar en el mundo entre los aceites vegetales  comestibles, una 
gran parte se destina a producción de aceite comestible y el resto se 
destina a la industria confitera y el consumo directo. La planta de maní 
se aprovecha en forma integral, su follaje se utiliza como forraje fresco 
o ensilado, las semillas se comen crudas, cocidas, tostadas o en gran 
variedad de confituras. De las semillas se extrae el aceite y el rezago del 
crushing es la torta, rica en proteínas, utilizado como concentrado para 
alimentación animal. Las cáscaras o vainas que contienen los granos se 
utiliza para abono o industrializada para biomasa. 
Por las condiciones agroclimáticas, Argentina es uno de los mejores 
países  para poder producir maní libre de aflatoxinas, que son 
sustancias producidas por hongos, inexistentes  o bajo control, en 
nuestro país. El Sur de Córdoba posee casi con exclusividad este cultivo.  
Hecho que ha generado un complejo productivo agroindustrial de gran 
capacidad exportadora en la provincia de Córdoba (200 mil hectáreas); 
de la cual es una de sus principales economías regionales (2° exportador 

                                                           
5
 Retenciones: Impuestos que gravan las exportaciones 

6
 Monocultivo: Repetición de un cultivo en un mismo lote de manera continua  y prolongada, con efectos 

nocivos en la tierra. 



mundial de maní en general y el 1° exportador mundial de maní de alta 
calidad. 
Este sector tiene el mérito de haber incorporado las nuevas tecnologías 
disponibles en el mundo, llevando al maní argentino a ser considerado 
como uno de los mejores del mundo. Disputando con los EE.UU el 
primer puesto a nivel mundial. Los otros competidores internacionales 
son India, que consume toda su producción, y China que pasó de 
exportador a importador de maní, debido a la occidentalización de su 
dieta. De la producción nacional casi el 70% se destina a maní 
confitería, exportado para consumo humano, el 10% se exporta como 
grana (maní partido, usado en repostería o para elaborar manteca de 
maní), el 20% restante para la obtención de aceite  y la torta proteica 
para concentrados en alimentos animal.     
También son significativos, los cultivos de colza en la región pampeana, 
ya que producen un aceite comestible de excelente calidad alimentaria 
y también apto para producir biocombustibles.7 En el gráfico siguiente 
la descripción del complejo 

 

Fuente: https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf 

El sector industrial tiene, al igual que el primario, un elevado grado de 
concentración: • El 11% de las empresas con capacidad de 
procesamiento de granos de más 20 mil ton /día explican el 51% de la 
molienda. •En el otro extremo, el 61% de las empresas, con capacidad para 
procesar hasta mil ton/día, representan el 4% de la molienda. 

                                                           
7
 Biocombustible: combustible elaborado a partir del procesamiento industrial de diversos granos como 

soja, colza, maíz. 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf


Es interesante el PDF publicado por el Ministerio de Economía de la Nación, 
enunciado a continuación, donde completar información importante del 
complejo oleaginoso argentino. A pesar que fuera realizado en el 2011, 
muestra la compleja realidad de esa cadena de valor.  

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf 

1.1.2. Otros cultivos industriales 

Con excepción de las oleaginosas comestibles ya mencionadas, los otros 
cultivos industriales se realizan casi en su totalidad en regiones extra 
pampeanas, favoreciendo la aparición de importantes economías 
regionales como la azucarera, vitivinicultura, olivicultura, entre otras. 

 Plantas comestibles (excluyendo cereales): Se destaca la caña de azúcar 
como un cultivo de gran significación económica e importante 
generador de actividades industriales y comerciales, dado que además 
del azúcar se produce alcohol, melazas y papel. Se localiza básicamente 
en el Noreste Argentino (NEA).  
Las siguientes imágenes representan la molienda de la caña de azúcar y 
un cañaveral en producción. 
 

         
Fuente: https://pixabay.com/es/photos/ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-palos-
2857972/ 

 
También es importante el cultivo de la vid, de tipo intensivo bajo riego, 
Son mano de obra intensivas con gran empleo especialmente en las 
campañas de siembra y/o cosecha y desarrollan economías regionales 
de gran significación, especialmente para la región de Cuyo (Árida 
central y Semiárida del Oeste). La mayor parte de la producción se 
destina a vinificación y el resto a consumo fresco y pasas de uva. En 
esta misma región coinciden las plantaciones de olivos, dónde la mayor 
cantidad de frutos se destinan a aceite y el resto a conserva en 
salmuera. 
Las siguientes imágenes representan un viñedo y, aceite de oliva extra 
virgen 
 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf
https://pixabay.com/es/photos/ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-palos-2857972/
https://pixabay.com/es/photos/ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-palos-2857972/


 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/stock-photos/vi%C3%B1edos.html 

 
 
 

 
 

Fuente: view-source:https://sp.depositphotos.com/stock-photos/ramas-de-
olivo.html?qview=243120486 

 
 Oleaginosas industriales: Existen también otras oleaginosas 

denominadas industriales como es el caso del lino oleaginoso, el tung, 
el tártago y el ricino, predominando en el NEA. 

 

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lx
X1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%
252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-
PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM: 

https://sp.depositphotos.com/stock-photos/vi%C3%B1edos.html
view-source:https://sp.depositphotos.com/stock-photos/ramas-de-olivo.html?qview=243120486
view-source:https://sp.depositphotos.com/stock-photos/ramas-de-olivo.html?qview=243120486
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lxX1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lxX1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lxX1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lxX1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+plantas+de+lino&sxsrf=ACYBGNTi5i5HOd0m2lxX1rhV_PKDOKmbUg:1576534585246&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tzAbE7CEJhA7tM%253A%252C06m4UTOWLaV0yM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQbwv6mUuu6eO1_OIWkY0YqbZh2NA&sa=X&ved=2ahUKEwjozbf_mLvmAhXoILkGHZ-PAgMQ9QEwBHoECAoQDA#imgrc=tzAbE7CEJhA7tM:


Planta de Vernjicia fordii o árbol de tung origen China. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vernicia_fordii 

Planta de tártago y su semilla y plana de ricino 

 

Fuente: https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-
o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+
de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.16085
7..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-
img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&u
act=5#imgrc=mIfl6jSflmremM: 

 Textiles: Se destaca el algodón que puede utilizarse como fibra textil, y 
su semilla para la elaboración de aceite comestible. Como especies 
textiles menores podemos citar el lino textil, el cáñamo, el yute, el 
formio y el ramio, la mayoría de ellas, localizadas en la región del NEA. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vernicia_fordii
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSYlkzdOpMjTSiaqRAjCQ-o0yzSHg%3A1576534816976&sa=1&ei=IAP4Xb2VO93F5OUP4Jm8oAg&q=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&oq=imagenes+de+plantas+de+tartago+y+ricino&gs_l=img.3...156212.160857..161883...0.0..0.770.4955.0j7j9j1j0j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30.csTryYSN9Q8&ved=0ahUKEwi9pfftmbvmAhXdIrkGHeAMD4QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=mIfl6jSflmremM:


Plantación de algodón 

      

Fuente:  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-
dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu
&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1
SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-
3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-
CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYD
CwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXh
kNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%2
52C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-
H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM: 

Planta de lino textil 

 

Fuente: https://tknika.eus/cont/cosecha-de-lino-en-la-escuela-agraria-de-fraisoro/ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv-dky8VeOOGdLDKnIiTHAOvfrYQ:1576535651278&q=fibras+textiles+de+origen+vegetal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg:CAESnQIJl6TrWNjgF2sakQILELCMpwgaYgpgCAMSKNQL3h7fHtMLmB6OFdQeyQuXFpQW1SHTIc0o2zfSIdQ-wymhN9E-3zcaMIp6nikD0sGzuqUfNevgrkteogKOzNN4J2JP8p0Okoi5YXdJlO4BM24NLG9UQcCJiCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE6HxtJQwLEJ3twQkaiQEKGQoFZmxvY2vapYj2AwwKCi9tLzAyN2tobDgKGgoHc2VhYmlyZNqliPYDCwoJL20vMDEyc2hrChYKBGR1Y2vapYj2AwoKCC9tLzA5ZGR4Ch4KCnN1bGlmb3JtZXPapYj2AwwKCi9tLzBneXhkNnQKGAoFY3Jvd2TapYj2AwsKCS9tLzAzcXR3ZAw&fir=evLD7LVcOeY0pM%253A%252C8mo2IhOyO8btPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvbNJYzDjWVUsirwnL7idHLFI6qw&sa=X&ved=2ahUKEwj5g-H7nLvmAhXNIbkGHdpoD_oQ9QEwAnoECAEQBA#imgdii=lH2z1yV3yz_I4M:&imgrc=evLD7LVcOeY0pM:
https://tknika.eus/cont/cosecha-de-lino-en-la-escuela-agraria-de-fraisoro/


Planta de cáñamo 

         

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo 

 

Planta  y fibra de yute 

 

Fuente: https://textilelearner.blogspot.com/2012/03/features-oa-jute-fiber-properties-of.html 

Planta de formio 

 

Fuente: http://cyberspaceandtime.com/A42GZCzgxxs.video+related 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
https://textilelearner.blogspot.com/2012/03/features-oa-jute-fiber-properties-of.html
http://cyberspaceandtime.com/A42GZCzgxxs.video+related


Planta de ramio 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/fibrasmaterialesfinal-151103191012-lva1-app6891/95/fibras-
naturales-artificiales-y-sinteticas-16-638.jpg?cb=1446577914 

 

 Estimulantes: Se destaca la yerba mate, como el más importante 
cultivo estimulante de Argentina. Requiere climas subtropicales 
húmedos y posee alguna resistencia a heladas, por lo cual la mayor 
parte de las plantaciones se encuentran en Misiones y Corrientes. Pese 
a sus reconocidas propiedades nutricionales ha tenido escasa 
exportación, siendo Argentina el primer consumidor del mundo. 

 

Fuente: https://www.defiestaenamerica.com/que-es-la-yerba-mate/ 

https://image.slidesharecdn.com/fibrasmaterialesfinal-151103191012-lva1-app6891/95/fibras-naturales-artificiales-y-sinteticas-16-638.jpg?cb=1446577914
https://image.slidesharecdn.com/fibrasmaterialesfinal-151103191012-lva1-app6891/95/fibras-naturales-artificiales-y-sinteticas-16-638.jpg?cb=1446577914
https://www.defiestaenamerica.com/que-es-la-yerba-mate/


También podemos mencionar el cultivo de té. Esta especie comparte 
propiedades, requerimientos agroclimáticos, distribución geográfica y 
modalidad de explotación con la yerba mate, pero se diferencia por 
contar con una importante exportación; mientras que la explotación del 
cafeto no es factible, debido a su intolerancia a heladas. Finalmente, 
dentro de las especies estimulantes, mencionaremos al tabaco. Esta 
especie se adapta a una amplia variedad de climas, encontrándose 
principalmente en las regiones del NOA y NEA. 

 

Fuente: https://www.bioenciclopedia.com/planta-de-te/ 

 
 Medicinales y aromáticas: Este grupo de cultivos industriales abarca un 

amplio conjunto de labores, que se distribuyen en la región pampeana, 
NOA, NEA y Cuyo. Contiene plantas con propiedades terapéuticas tales 
como ajenjo, manzanilla, salvia, peperina y boldo, y especies 
aromáticas como el azafrán, lavanda, anís, comino, pimienta, laurel, 
orégano, mostaza y menta.  

https://www.bioenciclopedia.com/planta-de-te/


 

Fuente: https://laciudadavellaneda.com.ar/dictan-taller-plantas-aromaticas-medicinales-vivero-municipal-2/ 

 

1.2. Producción de cereales. 

Los cereales son aquellas plantas anuales cuyos frutos son ricos en almidón, su 

molienda produce harina y pueden utilizarse para la panificación, el consumo directo 

o el forraje. De gran importancia dentro de las rotaciones8, podemos mencionar el 

maíz -el cual también puede ser utilizado como biocombustible- el trigo, sorgo, avena 

y cebada o arroz. Su localización abarca la región pampeana, predominando Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe, y el NEA para el cultivo de arroz. Los cereales tienen una 

importante participación en las exportaciones agropecuarias argentinas, 

constituyendo aproximadamente el 10% de su valor total.  

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Rotación: Hace referencia a la necesidad de alternancia planificada  en  los cultivo dentro de un mismo 

lote, con el objetivo de mantener condiciones sustentables de producción. 

https://laciudadavellaneda.com.ar/dictan-taller-plantas-aromaticas-medicinales-vivero-municipal-2/


Sorgo                              Avena                         Trigo                          Maiz 

 
 
De acuerdo a los tipos de cereales y la estación del año en que se siembran podemos 
diferenciar: 
Cereales de grano fino:  
Llamados también de cosecha fina, que pertenecen al “grupo cultural del trigo “: 
encontraremos aquí el trigo, avena, cebada (cervecera y forrajera), centeno y alpiste. 
Este grupo de cereales se siembra en invierno y se cosecha a fines de la primavera. 
Son de clima templados a templado –frío (con una media de 16°C), en cuanto a los 
suelos, se conforman con suelos pobres en fósforo, potasio, nitrógeno y calcio. 
 Trigo: Zonas de producción: La región triguera típica ocupa las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. La estimación  de la 
producción triguera para la campaña 2018/2019 del Ministerio del área  es de 
más de  19 millones de toneladas. Es importante destacar que la superficie 
sembrada puede variar de campaña en campaña, de acuerdo al curso de los  
precios y las lluvias. 
Este cultivo por su importancia y productos obtenidos, da origen a un complejo 
industrial llamado Complejo Trigo o Triguero, conformado por la producción 
primaria del grano en sus diferentes variedades (candeal, semi duro y pan), que 
se procesa en molinos, produciendo harinas determinadas para la elaboración 
de diferentes alimentos, cada una de ellas con características propias 

 Cebada, centeno y avena, son cereales de menor valor económico con destino a 
la alimentación humana. Materias primas para la industria de alimentos y 
bebidas, tal el caso de la cebada para la industria cervecera, y empleada también 
como grano forrajero. (MECON. 2014) 

A comienzos de este siglo, el proceso de cambio tecnológico, nueva genética, 
siembra directa y fertilización transformaron los rindes de cereales y oleaginosas, 
pero el trigo dejó de ser el cultivo más importante, la soja ganó importancia por 
propio mérito, aunque aún comparte el espacio con comodidad, dado que ésta se 
siembra después de levantar el trigo, formando parte de los cultivos utilizados para 
conservación del suelo en la rotación de los mismos. 
Cereales de grano grueso: 
También llamados de cosecha gruesa o “grupo cultural maíz”, compuesto por el 
maíz, sorgo, arroz (dentro de los cereales) y girasol, soja y maní (dentro de las 
oleaginosas. Este grupo de granos se siembra desde principios de la primavera hasta 
principio del verano, la recolección se realiza a fines del verano y durante el otoño. 



Necesitan temperaturas medias más altas que el grupo del Trigo (media de 21° C)  y 
mayores precipitaciones (más de 700 mm anuales) con suelos ricos en humus.  
 Maíz: Básico en la alimentación humana, a pesar de no ser un grano oleaginoso, 

se le extrae aceite de muy buena calidad para consumo humano del germen. 
Este aceite se puede utilizar puro o en mezclas con otros extraídos de 
oleaginosas. Su industrialización genera mucho valor agregado, variados 
productos consumidos en forma directa o como insumos de otras industrias. 
Sean estas alimenticias, cosméticas, farmacéuticas, industrial. Un producto 
destacado es el etanol, un biocombustible. 
La región maicera típica ocupa las provincias de, Buenos Aires (más del 30%), 
Córdoba (25%), Santa Fe (13%), La Pampa (12%) y Entre Ríos (7%) y otras.  
Ocupa el 58 % de las exportaciones de cereales y su destino principal son los 
mercados de Brasil, Viet Nam, Argelia, Egipto, Malasia. (MECON.2014) 

 Otros cereales de grano grueso que se cultivan en nuestro país, pero de menor 
importancia económica son: el sorgo granífero (usado para grano y forraje) y 
fundamental del sistema de rotación para mantener la estabilidad estructural 
del suelo. Las zonas ecológicas de cultivo son la Zona Norte, Centro y Sur, dónde 
el límite de temperaturas son más bajas y comprende Noroeste de La Pampa, 
Sureste de San Luis y Sur de Buenos Aires. En cuanto al arroz si bien no tiene la 
importancia de los países asiáticos o de Brasil, se producen alrededor de 
900.000 Tm. anualmente generando muchos puestos de trabajo.  
El mijo se destina como alimento de aves y su volumen es limitado. 
 

 
Exportaciones cereales  año 2018  

 

         

Or  Especie/Producto  TOTAL % 

den  TOTAL: 13.638.204 Parc Acum 

          

1  Maíz 7.936.578 58 58 

2  Trigo 4.424.893 32 91 

3  Cebada 919.508 7 97 

4  Arroz 140.429 1 98 

5  Sorgo 124.928 1 99 

6  Maíz Pisingallo 83.719 1 100 

7  Alpiste 7.664 0 100 

8  Mijo 211 0 100 

9  Centeno 172 0 100 

10  Avena 101 0 100 

11  Quinoa 1 0 100 

Fuente: SENASA. https://datos.agroindustria.gob.ar/ 

 

https://datos.agroindustria.gob.ar/


1.2. Producción hortofrutícola. 

1.3.1. La horticultura argentina se caracteriza por su amplia distribución 

geográfica y por la diversidad de especies que produce. Los productores se 

hallan dispersos en la enorme geografía del país y aplican sistemas de 

producción propios de las Pymes mayoritariamente de origen familiar. El 

sector expresa su importancia social y económica a través de una contribución 

decisiva para la alimentación de la población, su gran capacidad para satisfacer 

la demanda interna y por una histórica contribución al PBI. Es una gran fuente 

de empleo, (350.000 personas sólo en el eslabón productivo) y en una 

superficie de más de 640.000 hectáreas (Censo Nacional Agropecuario 2018) 

logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.  

La producción comercial hortícola que abastece los principales centros 

urbanos del país, se localiza en regiones que se han desarrollado para cada 

especie en particular por sus ventajas agroecológicas (clima y suelo) y sobre la 

base de beneficios competitivos comerciales basados en la cercanía al 

mercado, la infraestructura disponible, la tecnología aplicada y otros factores. 

Las provincias más destacadas por su producción hortícola (ordenadas de 

mayor a menor superficie, según el Censo Nacional Agropecuario del 2018) y 

que ocupan más del 70% de la producción son: Mendoza, Buenos Aires, 

Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Estas provincias producen 

excedentes que abastecen los mercados centrales de las ciudades más 

pobladas.    

Sobresalen por su importancia económica la producción de papa, tomate, 

cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga y ajo, que representan el 65%; 

participan con el 20% otras 6 especies (la acelga, la mandioca, el zapallito, el 

choclo, la berenjena y el pimiento) y el restante 15% está cubierto por las 

demás hortalizas. El sector hortícola argentino  presenta características 

especiales, donde se deben considerar 3 grupos por separado: 

1. Las hortalizas pesadas y de raíz: en este grupo se encuentran las papas, 

cebollas, batatas, zanahorias. Se cultivan en zonas extra pampeanas. 

2. Las hortalizas de hojas y frutos: donde encontramos las lechugas, acelga y 

otras, junto con las de fruto como el tomate, pimiento, berenjena. 

3. Las hortalizas crucíferas: como el brócoli, coliflor y repollo. 

Las del primer grupo se cultivan en grandes espacios, con cosecha mecanizada 

y necesitan inversión en capital. Las del segundo y tercer grupo, se cultivan en 

los cinturones verdes de los centros urbanos, con rápido acceso a los 

mercados por su perecibilidad y no se requieren en general grandes 



inversiones dependiendo si la actividad productiva se realiza “a campo” o 

“forzada” (invernaderos o bajo cubierta).  

Se exporta cebolla, ajo, espárrago, tomate y pimiento, aprovechando la 

contraestación  con el hemisferio norte. Los destinos de exportación son la 

Unión Europea, Brasil Grecia, Canadá, USA  y Holanda, en especial para el ajo, 

cebolla, papa  y espárragos. 

De acuerdo a datos del Censo Nacional Agrícola 2018, la participación 

porcentual de las provincias en el volumen total producido de hortalizas a 

campo queda expresada en el siguiente cuadro: 

 

Superficie implantada en las 
explotaciones agropecuarias por grupo 

de cultivos, según período de ocupación y 
provincia, en hectáreas. Del 1 de julio de 

2017 al 30 de junio de 2018 

   
   

Provincia Hortalizas 
% superficie 

ocupada  

Total del país 134993,1 100% 

Mendoza 32054,4 24% 

Buenos Aires 26594,6 20% 

Córdoba 15769,5 12% 

Salta 8807,2 7% 

Santiago del 
Estero 6690,4 5% 

Tucumán 6467,2 5% 

Santa Fe 5392,9 4% 

Catamarca 5185,3 4% 

Jujuy 4525,1 3% 

San Juan 4273,8 3% 

Formosa 4042,6 3% 

Río Negro 3493,5 3% 

Chaco 3247,9 2% 

Corrientes 2687,8 2% 

San Luis 1604,4 1% 

Misiones 1594,9 1% 

La Rioja 972,9 1% 

Chubut 663,3 0% 

Neuquén 469,8 0% 

Entre Ríos 438,2 0% 

Santa Cruz 10,1 0% 

Tierra del 
Fuego 5,8 0% 

La Pampa 1,4 0% 

Fuente: INDEC- cuadros estadísticos uso de la tierra- Cuadro 4.2 en:  

 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87


1.3.2. La producción frutícola nacional es uno de los sectores interesantes en 

la actividad agrícola argentina, dando lugar a una industria con proyecciones 

alentadoras y generadora de ocupación de mano de obra, especialmente para 

las economías regionales de Cuyo, el NOA, NEA y la Patagonia. Se trata de 

cultivos “plurianuales”, los frutales tienen condiciones diferentes sea en su 

cultivo como en las inversiones necesarias. Las explotaciones plurianuales 

requieren el uso de prácticas culturales como la poda, fertilización, 

desinfección, desmalezado entre otras, aparte de la cosecha que es en su 

mayoría manual, en especial cuando se trata de fruta fresca. Aparte, la planta 

frutal comienza a producir regularmente a los 3 a 4 años de ser plantadas, 

provocando en la empresa agrícola una inmovilización de capital hasta más 

allá de la tercera cosecha para el recupero de lo invertido. 

La clasificación de los frutales producidos en nuestro territorio es: 

1. Frutales de pepita: manzana, pera, membrillo, níspero. 

2. Frutales de carozo: durazno, pelón, ciruela, cereza, guinda, damasco. 

3. Frutales de baya: uva, kaki.   

4. Frutales de tipo arbustivo o herbáceo: frambueso, frutilla, grosella, 

arándano, (llamados fruta fina o berries), melón, sandía. 

5. Frutales para fruta seca: almendro, nogal, castaño, avellano, nuez 

pecán. 

6. Frutales arbóreos: cítricos, palta, chirimoya, mango, dátiles. 

7. Frutales herbáceos, ananá, piña.  

Por su importancia en las exportaciones, se destacan  los cítricos, los frutales 

de pepita y de carozo y los berries, en especial por la contraestación con el 

hemisferio norte, donde nuestra producción encuentra una ventana 

comercial cuando sus frutales locales entran en receso o descanso fisiológico. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la potencialidad productiva 

frutihortícola de argentina: 

 
REGIONES ESPECIES 

NOA: Salta-Jujuy- Catamarca y Tucumán 

Ciruelas, durazno vid, mandarina, limón,  higo, 
nogal, manzana, membrillo, naranja, pomelo, 
tomate, pimiento, arándano, frutilla, palta y 
banana.  

CUYO: Mendoza y San Juan (Valles centrales), San 
Luis, Noroeste de La Rioja, y  Noroeste de Córdoba 

Cereza, ciruela, durazno, pelón, damasco, 
manzano, membrillo, pera, vid, nogal, olivo, higo, 
almendro, tomate, ajo, cebolla, esparrago y 
pimiento. Frutos secos. 

LITORAL: Buenos Aires y Santa Fe. 
Ciruela, durazno, pelón, mandarina, naranja, 
limón, pomelo, tomate, pimiento, frutilla, 
arándano y pecán. 



NEA: Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 
Limón, naranja, mandarina, lima, banana, palta, 
tomate, arándano, frutilla, pecán. 

PATAGONIA: Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, 
Valle Pampeano, y Bonaerense del Río Colorado, y 
del Río Negro. 

Manzana, pera, vid, durazno, pelón, ciruela, 
cereza, damasco, berries, membrillo, tomate y 
pimiento. 

Fuente: elaboración Propia 

 

Volviendo al caso presentado, sin lugar a dudas, deberemos recomendarle que la zona 

manisera por excelencia sea en  la provincia de Córdoba, en especial la zona sud, sudeste. 

Deberemos contactarlo con Inmobiliarias especialistas en propiedades rurales, para 

adquisición o arriendo de campos adecuados para el cultivo. No tendrá ningún 

inconveniente para obtener los servicios profesionales, sea para atender la explotación, 

como la gestión del negocio, dado que en Córdoba pueden contratar personal técnico 

capacitado por institutos terciarios y universitarios. También podrán utilizar servicios 

tercerizados agropecuarios para el manejo de suelos, siembra, cosecha y transporte. 

Existe a su vez un clúster del maní integrado por productores, empresas de acopio, 

blancheado, seleccionadoras de maní y elaboradoras de  subproductos como confituras,  

aceites, tortas, pasta de maní compuesto por pequeñas, medianas y grandes empresas del 

sector. Además de contar con expertos en la comercialización interna e internacional con 

la que podrán contar para cerrar el negocio con Méjico. Un buen consejo sería 

contactarlos con la Cámara sectorial que le puede ofrecer asesoramiento y contactos. Su 

link es: http://www.camaradelmani.org.ar/espanol/outlook/ 
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Lectura 4. Dotación de factores productivos. Producción Pesquera y 

forestal. 

Evidencias abordadas en estas lecturas 

2. Señala problemas o conflictos de aspectos culturales, sanitarios y ambientales globales,  

versus  el escenario local de actuación, donde generar decisiones de mejora de la 

sustentabilidad del medio ambiente.  

 

1. Producción Ictícola. Pesca: importancia económica, zonas de pesca, 

elaboración e industrialización y comercio. 

 Si bien este sector no ha adquirido aún la importancia que le correspondería 

en virtud de una conjunción de factores que lo favorecen, la actividad no se 

detiene y es potencialmente una de las de mayor significación comercial; su 

explotación se efectúa principalmente en el mar Argentino, mientras que la 

pesca de agua dulce es reducida y realizada sobre todo con fines deportivos. 

La participación del sector en el PBI es de sólo el 0,4% (INDEC.2017).  

Varias son las razones por las cuales, pese al incremento acusado por la 

pesca en los últimos años, ésta todavía no guarda relación, por su 

importancia, con las demás actividades vinculadas a la explotación de los 

recursos naturales. Estos son:  

a) Reducido consumo real.  (Ronda los 9 Kg/hab./año) 

b) Deficiencias en el sistema de comercialización, distribución y cadena de 

frío, desde los puertos principales de desembarco  hasta las bocas de venta 

de pescado. 

c) Falta de puertos adecuados.  

d) Lentitud del transporte terrestre.  

e) Escasez de población con tradición pesquera.  

f) Precariedad de las embarcaciones.  

El extenso litoral, la amplia plataforma continental y la acción de las  

corrientes marinas, posibilitan la existencia de una variada fauna íctica, cuyo 

rápido desarrollo extractivo se encuentra frenado especialmente por los 

hábitos alimenticios que provocan un escaso consumo interno de pescado, la 

falta de comodidades portuarias y de puertos adecuados y la deficiente 

organización de la distribución, con carencias de transportes frigoríficos para 

lugares alejados.  

 



1.2. Principales especies capturadas. 

Las zonas pesqueras identificadas en el mar Argentino son: la bonaerense 

concentra casi 80 % de la producción total, con predominio de anchoita, 

caballa, bonito, corvina, besugo y polaca; la patagónica y la fueguina, donde 

se obtienen calamares, merluza, castañeta, abadejo o bacalao argentino, 

sardina fueguina, centolla y cholgas. Dentro de los tipos de pesca, la de altura 

representa el 82 % del total de la producción, obteniéndose entre otros: 

merluza, abadejo, atún, bonito, lenguado y calamares, siendo buena parte de 

los mismos destinados al consumo fresco. La pesca costera alcanza el 18 % 

de la producción, siendo su destino básicamente para elaboración y 

envasado, destacándose caballa, anchoita, besugo, corvina, pejerrey, 

langostinos y camarones. Entre las especies explotadas, la merluza 

representa más de la mitad de la pesca total, seguida de la polaca, la 

anchoita, la castañeta, la caballa y el bonito y, aunque su pesca no se 

destaque por el monto de las capturas, los mariscos tienen una gran 

importancia debido a los mayores precios de comercialización. Las siguientes 

infografías publicadas por el Ministerio de Hacienda en 2017 dan cuenta de 

los principales indicadores de este sector: 

 

 

 



 
Fuente: https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_de_Valor_Pesca-

Puertos.pdf 

 

1.3. Principales puertos pesqueros. 

Los principales puertos pesqueros son el de Mar del Plata, que concentra el 

37 % de la pesca de altura y el 88 % de la costera; le siguen en importancia 

Ushuaia, Madryn, Deseado, Quequén, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y 

San Antonio Oeste, estando su desarrollo relacionado con los grandes 

centros de consumo. Sobresalen algunos productos de alto valor comercial, 

que se envían a los mercados particularmente asiáticos, como los pulpitos 

obtenidos en San Antonio Oeste; los langostinos en Rawson, las centollas y 

cholgas en Ushuaia y el surimi derivado de la elaboración de una pasta con 

especies sub-explotadas y su posterior transformación en "kani kama" con 

sabor a centolla, langostino, vieira, entre otros, en modernas plantas de 

Puerto Deseado.  

 
Fuente: https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_de_Valor_Pesca-Puertos.pdf 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_de_Valor_Pesca-Puertos.pdf
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https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_de_Valor_Pesca-Puertos.pdf


Comprenden más del 60 % de las exportaciones de productos de la pesca, 

cuyo principal rubro son los congelados, en especial los filetes de merluza, 

seguidos por calamares y langostinos y harina de pescado. De la captura total 

que los buques autorizados logran en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), más 

del 75% es consumido por 40 países, siendo los principales destinos los 

países de la UE (58%), del MERCOSUR (9%) y del Nafta (8%). En los últimos 

años la exportación total de pescado alcanzó los 1.500 millones de dólares. 

Desde 1986, en que aparecieron los buques factoría, la totalidad de la 

captura se procesa a bordo, luego se realiza el traslado de la mercadería 

hacia los buques frigoríficos, que se encargan de llevarla a su país, evitando 

el paso por tierra. Asimismo, la creciente participación de buques con 

bandera extranjera, dentro de las 200 millas y con autorización argentina, 

genera que el producto elaborado sea desarrollado directamente en los 

mercados de destino. Operan en su captura alrededor de 850 barcos de 

bandera argentina, 400 de ellos son buques factoría, a los que se suman 45 

barcos de bandera extranjera autorizados, tras el pago de un canon de 

250.000 dólares. Unos 250 buques extranjeros pescan en el límite de la ZEE 

(milla 201), a veces violando la misma, llevándose productos marinos por un 

valor superior a los 700 millones de dólares.  

La pesca de agua dulce por su parte, reconoce dos áreas, la lacustre y la 

fluvial. La primera se practica en lagos, lagunas y embalses, realizándose la 

mayor explotación en las lagunas de Buenos Aires como Chascomús, Monte y 

Flores, por su fácil acceso y cercanía a las zonas más pobladas del país; 

pescándose casi exclusivamente pejerrey. La zona de los lagos andino 

patagónicos presenta la pesca más intensa en el lago Pellegrini, en la 

provincia de Río Negro, obteniéndose percas o truchas criollas, pejerrey y 

salmones. Además se cuenta con viveros como los de Mar del Plata, San 

Carlos de Bariloche, Chascomús, Embalse Río Tercero, Rosario y Mendoza, 

donde se preparan crías para repoblar lagunas y ríos. La pesca fluvial se 

practica en los ríos Paraná, Uruguay, de la Plata, Paraguay y otros menores, 

en los que se obtienen pejerrey, surubí, patí, dorado, boga y especialmente 

sábalo, cuya explotación se practica desde época colonial, utilizándolo para la 

obtención de aceite, guano y harina. 



 

Fuente: http://www.capitanesdepesca.org.ar/notas/2018/grem_20180128_hoy.htm 

 

2. Producción forestal 

2.1. Explotación forestal: recursos forestales, importancia económica, plantaciones 

forestales, promoción y legislación. 

Nuestro país posee extensas áreas cubiertas de bosques naturales, 

estimándose la superficie forestal en unos 34 millones de hectáreas, de 

bosque nativo e implantado. Ocupando el 2% del PBI. Las provincias que 

presentan mayores extensiones forestales son Chaco, Formosa, Santiago del 

Estero, Salta, Misiones, Santa Fe y La Pampa. 

 

http://www.capitanesdepesca.org.ar/notas/2018/grem_20180128_hoy.htm


 
Fuente: https://es.slideshare.net/geotareas/bosques-nativos-6568557 

 

Argentina posee 1,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 50 

millones de hectáreas de bosques nativos, reconocidos en los ordenamientos 

provinciales realizados bajo la Ley 26.331, de importancia tanto por sus 

valores ambientales como sociales, culturales y económicos. (Ministerio de 

Hacienda. 2016).  Económicamente nuestros bosques presentan gran 

densidad y muy baja frecuencia específica (número de ejemplares de la 

misma especie por hectárea); debe agregarse que las zonas que presentan 

mayor número de especies se encuentran localizadas en áreas fronterizas, 

dificultándose su explotación por la distancia a los centros de consumo y la 

falta de una infraestructura de transporte eficiente. Las regiones forestales 

naturales de mayor importancia por el número de ejemplares, son las de las 

selvas misionera y tucumano‐salteña y los bosques sub-antárticos en los 

Andes patagónicos. Han sido objeto de gran explotación la selva misionera, 

los quebrachales de la zona chaqueña y los algarrobales del monte 

occidental. Las maderas que prevalecen en nuestros bosques son las de tipo 

semiduro, entremezcladas con maderas finas de tipo duro y otras blandas; 

https://es.slideshare.net/geotareas/bosques-nativos-6568557


como la producción de estas últimas es muy escasa y se utilizan 

principalmente para la producción de papel, construcciones y embalajes, 

deben importarse en gran medida. La política de forestación y reforestación 

existente, trata de cubrir las necesidades básicas de este tipo de maderas, 

que se inició el 25 de Setiembre de 1948 con el dictado de la Ley Nº 13.273, 

de Defensa y Acrecentamiento de la Riqueza Forestal, que da el marco 

normativo que legisla el patrimonio forestal del país, define el bosque, 

prohíbe la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización 

irracional de los productos forestales, clasifica los bosques y considera planes 

de forestación y reforestación. Esta ley tuvo posteriormente, por el Decreto 

4.905/58 y las leyes 20.531/73 y 21.990/79, algunas modificaciones parciales, 

que se refieren a la promoción de las industrias forestales, creación de 

mercados concentradores de la producción y el establecimiento de un 

régimen de seguros contra el incendio de bosques. La Ley 21.695 fomenta la 

inversión en forestación, reforestación y ampliación de las áreas existentes, 

estableciendo subsidios para todo aquel que realice plantaciones forestales. 

El 13 de Noviembre de 1995 se lanzó un nuevo plan de desarrollo forestal 

nacional que prevé un incremento sostenido de las plantaciones, alcanzando 

en 2017 las 1,2 millones de hectáreas implantadas para lograr excedentes 

exportables en madera y papel. La Dirección de Recursos Forestales Nativos, 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, atiende a la 

preservación de los bosques como ecosistemas, mientras que la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) se ocupa de ello desde el punto de 

vista de la explotación y del rendimiento de los bosques cultivados. A nivel 

nacional funciona además, el Instituto Forestal Nacional (IFONA) y a nivel 

provincial actúan los Servicios Forestales, colaborando también el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que realiza investigaciones y 

plantaciones. Las áreas y especies forestadas cubren importantes superficies, 

destacándose las salicáceas (sauces y álamos) en la zona del Delta del Paraná, 

los oasis cuyanos y en los valles de los ríos Colorado y Negro; los eucaliptos 

en la franja costera del río Uruguay, el litoral marítimo bonaerense, Jujuy, 

Salta y Misiones; y las coníferas en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, 

Salta y Jujuy. La balanza comercial de los productos forestales ha sido 

históricamente deficitaria y lo continúa siendo, con excepción del año 2002, 

como consecuencia de la devaluación de la moneda y la notable disminución 

en las importaciones.  

Durante 2006 el comercio exterior de la industria maderera alcanzó el récord 

en exportaciones llegando casi a los 400 millones de dólares, mientras que 



las importaciones alcanzaron 200 millones de dólares. Los principales 

productos madereros exportados fueron madera aserrada de coníferas, 

seguido de tableros de fibra y tableros de partículas. El destino de la 

producción foresto industrial nacional es diversificado, aunque desde el 

punto de vista volumétrico el principal mercado es el MERCOSUR, seguido de 

la Unión Europea, NAFTA, Chile y resto de América.  

Las importaciones, que provienen principalmente del MERCOSUR y de la 

Unión Europea, y en menor medida de Asia, NAFTA y Chile, continúan 

mostrando un predominio de productos de alto valor, derivados de 

modernas tecnologías. No obstante, esta situación ha empezado a 

modificarse con el aumento de la producción nacional de este tipo de bienes. 

Según el SENASA, los bosques cumplen un papel crucial en relación con las 

necesidades de subsistencia de una gran parte de la población que vive en 

zonas forestales o sus cercanías y les proporcionan un medio suplementario 

para la obtención de ingresos, alimentos y son ricos depósitos de 

biodiversidad. Por otro lado, garantizan la producción agrícola sostenible, 

porque contribuyen a filtrar y mantener las reservas de agua, protegen los 

suelos contra la erosión, suministran  forrajes y evitan la degradación de la 

tierra, moderan el clima y frenan el calentamiento del planeta eliminando el 

dióxido de carbono de la atmósfera. La ordenación forestal sostenible –es 

decir, la explotación de los productos, los bienes y servicios que 

proporcionan los bosques sin dañarlos– posee un evidente potencial para 

ayudar a la agricultura a partir de su contribución a la seguridad alimentaria y 

al desarrollo rural, social y económico. Lo que es especialmente importante 

para pobladores, pequeños productores, campesinos y comunidades de 

pueblos originarios que viven de los bosques y sus recursos. 

La cadena de valor del sector maderero comprende al sector forestal 

primario, a las actividades industriales constituidas principalmente por la 

transformación física y química de la madera, y a los servicios 

correspondientes a la comercialización y transporte de sus productos. Ocupa 

el 1,4% del empleo registrado y el 1% de las exportaciones (SSPMicro con 

base en INDEC y OEDE-MPyT. 2019) y (Ministerio de Hacienda. 2016.) 



Fuente: https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2017/SSPE_Cadena_de_Valor_Forestal_papel_muebles.pdf 

    
 

Resolución del Caso Problemático 

Un poderoso grupo empresarial productor agropecuario argentino decide diversificar sus 

negocios en integrarse en la cadena de valor. Cree que el cultivo del maní confitería es un 

rubro interesante por su potencial exportador, hoy solamente acopia y exporta a Brasil y 

Uruguay, donde ya tiene unidades de negocios con marca propia, empaque y distribución 

mayorista. 

Quiere trabajar el mercado mejicano y necesita incrementar las superficies sembradas. 

Siendo Argentina uno de los mayores productores y exportadores mundiales de maní, 

necesita que se le informe la delimitación de las áreas geográficas factibles para dicho 

cultivo.  

Por otra parte el socio-gerente de la empresa le solicita determinar si tendrá mano de 

obra capacitada para instalar una subsidiaria en Méjico  para satisfacer la demanda de los 

clientes del país “azteca”. 

----------------------- 

En el caso problemático presentado al inicio de este MÓDULO, tendíamos que recurrir a la 

página del gobierno mejicano, identificar su organismo de estadísticas y censos. 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2017/SSPE_Cadena_de_Valor_Forestal_papel_muebles.pdf


Dado que la empresa necesita saber si tendrá la mano de obra con capacidades suficientes 

para instalar su subsidiaria, deberemos investigar indicadores que provean  información 

respecto del nivel educativo, edad, desocupación y nivel de vida.  

https://www.inegi.org.mx 

Teniendo en cuenta que la empresa inversora es agropecuaria, podría tener en cuenta de 

transformar granos en carne, agregando valor a su producción agrícola, podría ser 

interesante ofrecerles alternativas de inversión en algún tipo de ganadería, que pudiera 

explotarse dentro del mismo establecimiento, donde producirán el maní, por ejemplo un 

feedlot para ganado bovino o un criadero de cerdos,  actividades que ocuparían poca 

superficie y diferenciarían ingresos entre cosechas. Integrando la producción de granos 

propia con la producción de carne, más teniendo en cuenta que algunos de los sub-

productos del maní le servirán como suplemento núcleo a la alimentación del animal (la 

torta que surge desecho del aceite de maní). 

Respecto del área agroecológica productiva de este cultivo, deberemos recomendarle que 

la zona manisera por excelencia  la encontraremos en  la provincia de Córdoba, en 

especial la zona sud, sudeste. Deberemos contactarlo con Inmobiliarias especialistas en 

propiedades rurales, para adquisición o arriendo de campos adecuados para el cultivo.  

No tendrá ningún inconveniente para obtener los servicios profesionales, sea para atender 

la explotación, como la gestión del negocio, dado que en Córdoba pueden contratar 

personal técnico capacitado por institutos terciarios y universitarios.  

También podrán utilizar servicios tercerizados agropecuarios para el manejo de suelos, 

siembra, cosecha y transporte. Existe a su vez un clúster del maní integrado por 

productores, empresas de acopio, blancheado, seleccionadoras de maní y elaboradoras de  

subproductos como confituras,  aceites, tortas, pasta de maní compuesto por pequeñas, 

medianas y grandes empresas del sector. Además de contar con expertos en la 

comercialización interna e internacional con la que podrán contar para cerrar el negocio 

con Méjico. Un buen consejo sería contactarlos con la Cámara sectorial que le puede 

ofrecer asesoramiento y contactos. El link para contactarse con el Clúster del maní de 

Córdoba es: http://www.camaradelmani.org.ar/espanol/outlook/ 
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