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Resumen 
 

El presente trabajo se centra en el estudio del efecto que tienen las nuevas tendencias productivas del 

sector agrícola sobre los productores algodoneros de la región noreste de la Argentina (NEA), 

considerando las distintas capacidades de reacción a los impulsos del crecimiento y la innovación 

tecnológica según tamaño. Específicamente, se analizarán las consecuencias que tienen para en del 

desarrollo de la región la sustitución del cultivo de algodón por el de soja, así como el rol que juega el 

Estado en facilitar el manejo agrícola a los productores menos favorecidos por dichos cambios. 
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Abstract 
 

This paper focuses on the study of the effect of productive trends in the agricultural sector on cotton 

producers of the northeastern region of the Argentina (NEA), considering the different abilities to react to 

the impulses of growth and technological innovation by size. Specifically, it will analyze the 

consequences that replacing the cultivation of cotton by soybean has in the development of the region as 

well as the role played by the State in facilitating the agricultural management to less- favored 

producers. 
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Abreviaturas utilizadas: 
 
BICE: Banco de Inversión y Comercio Exterior 

COPROSAVE: Comisión Provincial de Sanidad Vegetal 

COZOSAVES: Comisiones zonales de sanidad vegetal 

EEA: Estación experimental agropecuaria. 

FCIPA: Fondo de compensación de ingresos para la producción algodonera 

FONFIPRO: Fondo Fiduciario Provincial (de la provincia de Formosa) 

INASE: Instituto Nacional de Semillas 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

NEA: Noreste Argentino 

PAIPPA: Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 

PROINTAL: Proyecto Integral Algodonero 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
 
UCEF: Unidad de coordinación y evaluación de financiamiento de la Provincia de Chaco
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1. Introducción 

 
A partir de la década de 1970, la producción de algodón fue sufriendo cambios que modificaron 

en forma paulatina la estructura de vida de los agentes históricamente vinculados a dicha 

producción, en especial de los trabajadores y los minifundistas. Entre las numerosas 

modificaciones, las más relevantes fueron aquellas vinculadas al proceso de tecnificación y a la 

diversificación hacia otros cultivos, principalmente al avance de la soja sobre hectáreas antes 

destinadas al cultivo del algodón. El resultado de este proceso de transformación fue la 

consolidación de lo que García Pascual (2003, p.20, citado en Valenzuela y Scavo, 2009, p.401) 

califica como una agricultura dual en la cual, por un lado, encontramos una multitud de pequeñas 

explotaciones familiares, con niveles de inserción en el mercado muy dispares y 

empobrecimiento creciente y, por el otro, las grandes explotaciones ligadas al comercio 

internacional de materias primas agrarias que concentran los recursos y los medios de 

producción, y que también cuentan con un mayor acceso al capital, a los avances 

tecnológicos y a la información. 

El presente trabajo se centra en el estudio del efecto que tienen las nuevas tendencias 

productivas del sector agrícola sobre los productores algodoneros del la región noreste de la 

Argentina (NEA), considerando las distintas capacidades de reacción a los impulsos del 

crecimiento y la innovación tecnológica según tamaño. Específicamente, se analizarán las 

consecuencias que tienen para en del desarrollo de la región la sustitución del cultivo de algodón 

por el de soja, así como el rol que juega el Estado en facilitar el manejo agrícola a los productores 

menos favorecidos por dichos cambios. 

El estudio se limita al caso de las provincias de Chaco y Formosa dado el rol 

preponderante que tuvo el cultivo de algodón como organizador del espacio en las primeras 

décadas del S.XX, donde la historia del territorio giró en torno al algodón como el producto que 

les otorgó identidad (Valenzuela y Sacavo, 2009). Además, se elige a dichas provincias porque 

ambas comparten similares características en cuanto a la forma de incorporación a la economía 

nacional y por lo tanto, en relación a los procesos básicos de su estructura agraria (Slutzky, 2011). 

El diseño de investigación requiere de una revisión bibliográfica exhaustiva, y el análisis 

y lectura crítica de distintos trabajos publicados, que sirven de soporte para el desarrollo de 

presente trabajo. Finalmente, se utilizará para el estudio la información de estimaciones agrícolas 

de los años 1990 al 2012 de los cultivos de algodón y soja, publicadas por el Sistema 
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Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

de la Nación. 

 

 

2. Relevancia del problema y contextualización del tema de estudio. 
 

 
 
El cultivo de algodón se inicia en la República Argentina a principios del siglo XX, 

localizándose principalmente en la región noreste del país, con su centro en la provincia del 

Chaco, extendiéndose hacia el norte y hacia el sur de la misma, alcanzando las provincias de 

Formosa, norte de Santa Fe y noreste de Santiago del Estero. 

Históricamente el algodón ha sido el principal cultivo de la Provincia del Chaco y la 

importancia de la actividad en su conjunto se origina tanto por el valor generado, como por la 

ocupación de mano de obra y su impacto en la economía social. Esta Provincia es la principal 

productora nacional de algodón concentrando alrededor del 60% de la producción del país (grafico 

1). El mayor peso de la actividad radica en la siembra, cosecha y desmote. También la provincia 

procesa algodón en bruto proveniente de otras provincias de la región, dado que tiene la 

mayor concentración de plantas desmotadoras del país. 

 
Gráfico 1 

Contribución de cada provincia a la producción Algodonera 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, año 2012 
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En la provincia de Formosa, por su relevancia social y económica, el cultivo de algodón ha 

sido una de las mejores alternativas para los productores a lo largo de la historia de la 

Provincia. Dicho cultivo se desarrolló en pequeñas unidades de explotación familiar donde fue 

habitual la contratación de mano de obra transitoria para las tareas de cosecha. Siguiendo a 

Slutzky (2011), dado que el asentamiento poblacional en la provincia fue posterior a la 

formación de grandesexplotaciones forestales y ganaderas, la colonización agrícola se 

condicionó a los espacios libres que quedaban en la estructura agraria preexistente. 

La expansión del cultivo en la región se inicia después de la Primer Guerra Mundial, 

dando lugar a la creación de nuevas colonias donde se instalaron argentinos provenientes de otras 

provincias y una nueva corriente de inmigrantes, impulsados por el conflicto bélico (Dal Pont 

y Ordoqui, 2004). Años más tarde, en la década de 1930, el  cultivo encuentra su auge con la 

expansión de la industria textil nacional sustitutiva de importaciones; pero esta expansión 

encontró su límite hacia la década de 1960 con la fuerte baja del precio del producto y la fuerte 

competencia de los tejidos sintéticos.  A partir de la década de 1970 se dinamiza nuevamente la 

expansión del cultivo por la expansión de la frontera agrícola
1
. Sin embargo, hacia fines de los 

70’ y principios de los 80’ la industria textil nacional sufre uno de los peores embates de su 

historia en el marco de la apertura comercial, lo que provocaría la crisis algodonera de 1982-

1983. En este momento se recrudece el abandono de las chacras  por  parte  de  pequeños  y  

medianos  productores,  muchos  de  ellos  descapitalizados  y dramáticamente endeudados 

(Carlino, 2001). Por ejemplo, se estima una significativa merma en el número de explotaciones 

algodoneras en la provincia del Chaco entre 1960 y 1974,   donde el número de explotaciones 

algodoneras pasa de representar un  82.7% del total de explotaciones al inicio del período, a un 

66.1 % al final del mismo. En Formosa, donde predominaba la producción minifundista, la crisis 

del algodón impulsó a la diversificación agrícola –bananos y cítricos-con lo cual, el productor 

logró la subsistencia durante un tiempo. Ambas situaciones evidencian que frente a  la  crisis,  el  

principal  perjudicado  fue  el  agricultor,  que  debió  abandonar  la  producción  o diversificarla 

para sobrevivir (Gatto y Quintar, 1985). 

                                                           
1 Dos factores contribuyeron la expansión de la frontera agrícola. Por una lado, un incremento en 

las precipitaciones –tanto en  los valores medios anuales, como en los del semestre cálido- en  el período 

comprendido entre 1941-1999, traducido en un corrimiento de las isoyetas hacia occidente (Torterolo, 

2005); y por otra parte, los programas de fomento a través de la venta de tierras fiscales y la adjudicación de 

créditos para el desarrollo de la frontera agropecuaria (Dal Pont y Ordoqui, 2004). 
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A principios de la década del ‘90 se produce una notable recuperación de la actividad 

algodonera, resultado de una nueva coyuntura de buenos precios internacionales, destacándose 

un marcado aumento de los rendimientos por hectárea y fuertes ingresos por exportaciones. Los 

resultados se ven reflejados en registros históricos
2 

de superficie, volumen de producción y 

exportaciones de fibra (Delssin, 2005). 

En el gráfico 2 se puede observar con claridad la expansión de la producción en el 

período 1994- 1997. Sin embargo, en esta oportunidad, los actores sociales cambiaron 

drásticamente. En este nuevo impulso de la producción fue decisiva la modernización del 

proceso productivo. La misma fue llevada adelante de modo parcial o total por agentes 

económicos que, en la mayoría de los casos, no fueron los que históricamente poblaron y 

formaron la red agrícola de la región. Los nuevos protagonistas fueron grupos nacionales o 

extranjeros con capacidad económica y recursos financieros (Rofman ,1999). 

Dicha modernización del proceso productivo se caracterizó, principalmente, por la 

recolección del cultivo con cosechadoras mecánicas, la incorporación de semillas transgénicas y 

su paquete tecnológico de adecuación de la tierra y uso de agroquímicos, y la creciente 

presencia de producción agrícola bajo riego. 

Torrella, Adámoli, Herrera y Ginzburg (n.d.) sostienen que el uso de herbicidas como 

sustituto de la ‘carpida’ manual generó una fuerte caída en el empleo rural. Además, la 

incorporación de cosechadoras mecánicas, que se inició a principios de la década de 1990, 

rompió con el esquema social y productivo de recolección manual que constituía la base de la 

subsistencia de minifundistas y pequeños productores. 

A partir del año 1996 la oferta de algodón comenzó a declinar nuevamente, al igual que el 

área bajo cultivo. Como se puede observar en el gráfico 2, la producción conjunta de algodón de 

las provincias de Chaco y Formosa alcanzó un máximo en la campaña 1995/1996 de 879.153 

toneladas, y a partir de allí, comenzó a declinar llegando a un mínimo de 128.325 toneladas en 

la campaña 2001/2002, una caída en la producción del 85,4 % aproximadamente. En cuanto a 

hectáreas cultivadas, en la campaña 1997/98 se alcanzaba un máximo de 752.000 hectáreas 

implantadas, que luego fue descendiendo hasta llegar a su punto mínimo de 101.278 en la 

campaña 2001/2002. Con la recuperación económica post devaluación en 2002 la producción 

logró tomar un nuevo impulso, sin embargo el proceso de regresión de áreas sembradas, con 

                                                           
2
 A nivel nacional, la superficie total implantada para la campaña 1997/1998 fue de 1.133.500 hectáreas, el 

volumen de producción para la campaña 1995/1996 fue de 1.347.940 toneladas y las exportaciones de fibra 

para la campaña 1996/1997 fue de 290.000 toneladas (Delssin, 2005). 
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excepción de algunas campañas,  no logró revertirse hasta el presente. 

 

 
Gráfico 2 

Producción (en tns.) y hectáreas implantadas de Algodón en las Provincias de Chaco y Formosa 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIIA 

 
Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de la retracción? Según Elena, Piedra y 

D’Angelo, (2008), factores tales como la caída en los precios internacionales del algodón, el 

incremento de la volatilidad en los mercados, el posicionamiento tecnológico de cultivos 

competidores sumado a la ocurrencia de adversidades climáticas (sequías e inundaciones) en las 

provincias productoras, provocaron la desaceleración y eventual parálisis del sector algodonero 

en el país. Para Rofman, García, Lamperabe, Rodriguez y Vazquez Blanco, (2008), a partir 

del abandono de la Convertibilidad y la consecuente devaluación de la moneda local, se 

abrieron una serie de ventajas comparativas y posibilidades de exportación para el cultivo de 

oleaginosas, en especial para la soja. Como se puede observar en el grafico 3, a partir del año 

2000, año a año se fueron incrementando en la región las hectáreas destinadas a al cultivo de 

soja en detrimento del cultivo tradicional. La soja, inicialmente cultivada en la región pampeana, 

fue expandiendo sus fronteras de modo tal que, aquellos medianos y grandes productores 

algodoneros de la región que pudieron reconvertirse tecnológicamente en la década de los 90’, 

adoptaron dicho cultivo a fin de asegurar sus ganancias. 
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Gráfico 3 

Hectáreas implantadas con soja y algodón en las Provincias De Chaco y Formosa 
 

 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIIA 
 

 
 

Siguiendo a Rofman et al. (2008), los predios reconvertidos fueron en muchos casos el 

resultado de de la compra de tierras a pequeños y medianos productores por parte de grandes 

productores o de consorcios que provienen de la zona central del país y que expanden sus 

negocios hacia territorios antes impensados para el cultivo de oleaginosas. 

Delssin (2005) argumenta que la pérdida de competitividad del de algodón frente a la soja, 

hizo que el mismo fuera desplazado en la decisión de siembra de la mayoría de los medianos 

y grandes productores, y que solo siguieran sembrándolo en cantidades significativas –en 

proporción  al tamaño de su establecimiento- los minifundistas y los pequeños y medianos 

productores, es decir, aquellos productores que no pudieron afrontar los procesos de tecnificación 

y mecanización necesarios, o que, por razones culturales y de endeudamiento, no se adecuaron a 

un cambio diversificando su producción. 
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3. Composición y comportamiento de la oferta algodonera 
 

 
 

Siguiendo la clasificación
3 

propuesta por el PROINTAL
4
, los sistemas productivos 

predominantes se clasifican en: productores minifundistas (hasta 20 ha), pequeños productores 

(entre 21 y 90 ha), medianos productores (91 a 800 ha) y grandes productores (más 801 ha). 

Caracterización de cada grupo: 
 

• Minifundistas: en estas explotaciones se trabaja con tracción a sangre, con herramientas 

predominantemente de mancera con elevado estado de deterioro lo que impide realizar las 

labores necesarias para un buen desarrollo del cultivo. Generalmente en estas explotaciones el  

algodón es el principal o  único  cultivo  comercial,  además  poseen  cultivos  y fruti- hortícolas. 

La mano de obra empleada es esencialmente  familiar  y  ocasionalmente contratada para 

carpida y cosecha de algodón. Estos productores, en general, no tienen acceso al crédito 

bancario, dependen de la financiación de los comerciantes y acopiadores privados locales, 

quienes le compran la producción. Frecuentemente son apoyados por medio de programas de 

los gobiernos nacionales, provinciales y/o municipales, distintas organizaciones no 

gubernamentales (ONG)  y  eventualmente  por  comerciantes  o acopiadores de la zona. La 

ayuda se concreta a través de la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo). 

• Pequeños productores: realizan el cultivo de algodón con tracción mecánica, disponen de un  

equipo mínimo de maquinaria para la tarea agrícola y con un tractor, ocasionalmente dos,  en 

un estado de conservación de regular a malo. La mano de obra es de tipo casi siempre  

familiar, contratándose mano de obra temporal para carpida y cosecha. Más del 50 % de la 

cosecha se realiza mecánicamente. Alrededor del 70% de este grupo cuenta con animales vacunos 

como actividad complementaria. El cultivo principal es el algodón y otros cultivos importantes son 

soja, girasol, maíz, sorgo y trigo, que varían en  su combinación con el algodón de acuerdo a  

regiones, precios y condiciones climáticas. La mayoría de los productores de este sistema tienen 

un alto nivel de endeudamiento bancario y/o con cooperativas o proveedores de insumos locales 

lo que a su vez les impide el acceso a nuevos créditos. 

 
 
3 

El PROINTAL es un plan integral de desarrollo sustentable para el sector algodonero de las 

provincias Chaco, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y 

Salta, que data del año 2001. Fue diseñado por Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTA y la 

Universidad Nacional del Nordeste. 
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En algunas campañas agrícolas reciben apoyo de gobiernos provinciales, especialmente por 

medio de la entrega de combustible. Este tipo de empresa deriva su producción primaria a 

diferentes canales de comercialización: preferentemente a cooperativas en menor proporción a 

acopiadores y desmotadoras particulares. 

• Medianos Productores: se manejan con por lo menos dos equipos completos de herramientas 

y dos o más tractores en estado de mantenimiento aceptable. El grupo familiar administra la 

empresa, cuentan asalariados permanentes y transitorios para carpida y labores 

complementarias. La cosecha de algodón es 100% mecánica, pudiendo realizarse con  equipos 

propios o contratados. El 60 % de este grupo cuenta con animales vacunos como actividad 

complementaria. Aunque el algodón sigue siendo el cultivo principal en la mayoría de las 

empresas compite con soja, girasol, maíz, sorgo y trigo. Hay empresas con un nivel de 

endeudamiento similar al de los pequeños productos aunque en menor cantidad. Las empresas   

con mayor superficie agrícola, derivan su producción de algodón especialmente a  desmotadoras 

particulares que le hacen el servicio de desmote, de este modo el propio   productor 

comercializa su  producción.  Los  pequeños  y  medianos productores compran sus insumos en 

las cooperativas de las están asociados, parte de los productores medianos operan con empresas 

privadas. 

• Grandes productores: poseen varios equipos completos de maquinaria y tractores  con tecnología 

de avanzada. Algunas empresas son proveedoras de fibra al mercado nacional o exportadores 

directos de la misma. En lo que hace a la provisión de insumos agroquímicos, dado el volumen 

que utilizan, algunas empresas lo adquieren directamente en fábrica o fraccionadores. 

En el cuadro Nº 1 se presentan las categorías de productores por estratos,   la superficie 

media sembrada con algodón y los rendimientos medios del cultivo.



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 
Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 
 

 

11 

 
Cuadro 1 

Estructura de la oferta algodonera 
 

 

Estratos Superficie Productores Superficie Rendimiento 

(Ha.) % Promedio (Kg/Ha.) 

  c/Algodón  

  (Ha.)  

Minifundistas < 20 60% 4,3 930 

Pequeños 21 - 90      25% 21,1 1120 

Medianos 91 - 800 14% 77 1345 

Grandes + 801      0.36% 1000 1420 

Fuente: PROINTAL 
 

 
Como se puede observar en el cuadro, los rendimientos medios crecen a media que se incrementa 

el tamaño del productor. Además, la diferencia en superficie media sembrada entre los tres 

primeros estratos y el último, es muy significativa. 

En cuanto a la contribución de cada grupo de productores a la producción total, se puede ver en 

el cuadro N° 2 que el 85 % (60% + 25%) de los productores, representados por los dos 

primeros estratos, son responsables solamente del 30% (9% + 21%) de la producción total. 

 
Cuadro 2 

Aporte de cada estrato al total de la producción  

  
 

Estratos (% Superficie cosechada) (% Producción Total) 

Minifundistas 12 % 9 % 

Pequeños 24 %           21 % 

Medianos 48 % 51 % 

Grandes              17 %          19 % 
Fuente: PROINTAL 

 
Cabe aclarar, que los datos consignados en los cuadro 1 y 2, obtenidos del diagnóstico del 

proyecto PROINTAL que data del año 2001, corresponden a la producción algodonera del total 

del país. 
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Un trabajo más reciente (Elena, Piedra y D’Angelo, 2008) presenta la composición de 

la oferta algodonera de las provincias de Chaco y Formosa -cuadro numero 3- donde los 

minifundistas y pequeños  productores  -menos  de  100  ha.  -  constituyen  el  97  %  de  la  

estructura  productiva. 

 
Lamentablemente, no hay información disponible sobre cómo se estratifica la estructura 

productiva en la actualidad, no obstante, Delssin, actual director del INTA Regional Chaco-

Formosa, señala que “ ha cambiando sustancialmente en los últimos años...los grandes 

productores han aumentado, disminuyendo los medianos (sustantivamente) y también los 

pequeños y muy pequeños, estos últimos por el efecto picudo" (Eduardo Delssin, entrevista 

personal, 18 de octubre de 2012). 

 
Cuadro 3 

Superficie sembrada con algodón por estratos en Chaco y Formosa. 
 

 

Estratos % Productores % Superficie Superficie 

promedio 

0,10-10 ha. 82.46% 20.11% 2.82 
10,1-50 ha. 10.28% 25.09% 28.24 

50,1-100 ha. 4.49% 29.18% 75.22 

+ 100 2.77% 25.61% 106.98 
Fuente: Elena, Piedra y D’Angelo (2008) en base a datos del Ministerio de la Producción del Chaco, 
año 2006. 
 

 
 

En cuanto al comportamiento de la oferta, Dellsin (2005) argumenta que dentro de los 

cuatros grupos se pueden considerar dos situaciones claramente diferenciadas. 

Por un lado, los dos primeros grupos de productores (minifundistas y pequeños) estarían 

alineados en un tipo de estrategia de aumento de la oferta basada en mejores precios. Es 

decir, que el porcentaje de producción de este grupo (30%) se sustentaría por si solo –dentro de 

su variabilidad histórica- aunque no se intervenga en el sistema, ya que dicha producción 

estaría determinada fundamentalmente por el precio, el clima y el financiamiento. 

En el caso de la oferta de los medianos y grandes productores, según el citado autor, la 

asimetría tecnológica que incide directamente en la competitividad relativa del cultivo de soja 

respecto al de algodón, habría provocado un quiebre estructural que hizo que la curva de oferta 

de este grupo se desplace a la izquierda, es decir, menor producción para todo precio. Para este 

grupo de productores la variable relevante ya no es el precio en las decisiones de siembra, sino la 
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ventaja competitiva de la soja respecto al algodón. La lógica asociada a la toma de decisiones ya 

no se basa solamente en el criterio de maximizar los beneficios por unidad de superficie
5 

sino 

también en aquellos relacionados con la facilidad de manejo productivo en grandes superficies y 

el aprovechamiento de las economías de escala. También tienen peso otros aspectos como la 

logística de la cosecha, la comercialización, el financiamiento y el manejo del riesgo, aspectos 

en los cuales el cultivo de soja claramente tiene mayores ventajas. Los productores grandes que 

aún siembran algodón son aquellos integrados verticalmente (producción primaria-desmote), y 

responden a una lógica distinta a la del mercado. 

 
Otro factor que influyo significativamente en el retroceso de la oferta fue el avance 

del picudo algodonero
6 

que afecto considerablemente la producción de la región. Su alta tasa de 

reproducción y la dificultad en el control, lo convirtieron en una dura prueba para la 

cohesión de actores e instituciones involucrados en el cultivo del textil. Muchas de las causas 

de la problemática del picudo tuvieron una veta cultural de difícil remoción en el corto 

plazo, ya que en general, los agricultores no siempre basaron sus decisiones en los 

fundamentos técnicos óptimos, o no dispusieron de la información suficiente para hacerlo. 

 

4.   Avance del cultivo de soja. Efectos económicos y sociales 
 

 
La rápida expansión del cultivo de soja que experimento la región NEA a partir de mediados de 

la década de 1990, tuvo como resultado la coexistencia de dos sistemas productivos bien 

diferenciados. Por una lado las explotaciones medianas y grandes altamente capitalizadas, 

con modelo de manejo empresarial, menor riesgo de precios y mayor previsibilidad en la 

comercialización, y por otro, las unidades familiares con sistemas tradicionales de producción 

con diversos grados de capitalización, tecnología tradicional, mayores costos y falta de 

transparencia en el mercado de precios (Valenzuela y Scavo, 2009). 

 
5 

Delssin (2005) destaca que el margen bruto ya no resulta ser la variable relevante a la hora de 

tomar decisiones de siembra de algodón, al menos para muchos de los productores que contribuyen con 

volúmenes significativos en la oferta; de lo contrario la superficie debiera haber crecido significativamente 

en las últimas campañas. Por ejemplo, para la campaña -2003/2004 – con un precio de algodón en 

bruto de $ 1.100 la tonelada, rendimiento de 1.400 kg. /ha y sistema productivo que incluye cosecha 

mecanizada; y precio de soja de $ 635 la tonelada y 2.000 kg. /ha de rendimiento, los MB/ha fueron de $ 

602 y $ 486 para algodón y soja respectivamente. Sin embargo la superficie sembrada en esa campaña, a 

pesar de ser el margen favorable al algodón (+ 23,9 %) solo alcanzó las 264.940 has. 

 
6 

El picudo es un insecto que se alimenta preferiblemente en los órganos florales y fructíferos 

del algodón.
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Actualmente la mayoría de los pequeños productores se encuentra en un estado de 

descapitalización y retraso tecnológico que les impide producir la cantidad y calidad que 

son exigidas por el mercado. La imposibilidad o las dificultades para acceder a nuevas 

tecnologías no les permiten mantenerse o incorporarse a mercados cada vez más estrictos en 

cuanto a exigencias de calidad del producto. 

A su vez, el tamaño de los predios acota las posibilidades de diversificar la producción, 

generando una alta dependencia del cultivo, quedando, de esta manera, expuestos a altos 

riesgos tanto de ingresos (precios) como producción (de plagas y clima). Los altos niveles de 

endeudamiento, las dificultades de formalizarse en términos impositivos y la falta de 

garantías reales que pueden ofrecer por irregularidades en la tenencia de la tierra, dificulta las 

posibilidades de obtener financiamiento. A su vez, la falta de financiamiento impide a los 

pequeños productores revertir su situación, lo cual termina sumiéndolos en un círculo vicioso de 

pobreza y marginalidad, que a la larga, termina expulsándolos del medio rural. 

 
 

5. Medidas de Política 
 

 
 
La apertura económica de los años 90’ dejó a los segmentos más vulnerables de la producción sin 

la red de contención legar que permitió su sostenimiento durante todo el siglo XX, a saber, 

entidades públicas para el almacenamiento y la comercialización, restricciones comerciales, 

bandas de precios, subsidios al productor, tipos de cambio múltiples, etc. 

Con el abandono de las políticas pro mercado volvieron las políticas públicas e 

intervenciones para el sector agropecuario en general. Pero esta vez, la naturaleza de la 

formulación y de aplicación de dichas políticas para la agricultura y los sistemas agroalimentarios 

se profundizaron dada la creciente globalización económica, las cambiantes fuerzas políticas y 

económicas, los adelantos tecnológicos y la mayor atención prestada a la inocuidad de los 

alimentos y la protección del medio ambiente (CEPAL, 2007). 

Dichas políticas apuntaron a mejorar la inserción internacional, mediante el 

fortalecimiento de las medidas fito y zoosanitarias, a mitigar los riesgos asociados a la 

producción, mediante el desarrollo de los mercados a futuro,   las bolsas agropecuarias y el 

desarrollo de los seguros multi-riesgo (CEPAL, 2007). Otro aspecto crucial que tuvieron en 

cuenta fue la implementación de instrumentos e instituciones de crédito, así como las actividades 

de investigación, extensión y asistencia técnica. Dentro de  estos lineamientos, a fines de 
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septiembre del año 2005 se aprobó la Ley 26.060 que creó el Plan de Desarrollo Sustentable y 

Fomento de la Producción Algodonera. 

La ley contempla dos ejes relevantes en torno al cual se estructuran las distintas 

políticas provinciales,  a  saber, la  contratación  de  seguros  multi-riesgo  para  el  cultivo de  

algodón  y la creación del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera 

(FCIPA). Si bien la ley entró en vigencia en el año 2005, la efectiva implementación del 

FCIPA
7 

tuvo lugar en agosto de 2008 cuando se firmó, en la Provincia del Chaco, el acuerdo entre 

el Gobierno Nacional y los gobernadores de Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. 

A continuación se realiza una descripción de las distintas medidas implementadas en las 

provincias de Chaco y Formosa dentro del marco de la ley 26.060 

 
 

5.1 Medidas implementadas en la Provincia del Chaco 
 

 
 
En cuanto a la propuesta de aplicación de los fondos, la misma considera que la expansión 

y sustentabilidad de la producción algodonera tiene que estar ligada a atemperar los factores 

desestabilizadores de la economía del productor (rendimientos y precios) y el escenario en el que 

se desenvuelve la actividad productiva (mecanismos eficientes de comercialización, sistemas de 

sanidad vegetal seguros, sistemas impositivos y previsionales justos). A partir de la campaña 

2008/09 el gobierno provincial se propuso entonces abordar los riesgos tanto de los cultivos 

como de los precios mediante experiencias piloto vinculadas a sistemas de cobertura de riesgo 

climático, uso de índices de variables climatológicas, cobertura de precios y desarrollo de 

mecanismos de comercialización que permitieron dar mayor eficiencia a los procesos 

comerciales. Por otra parte, a nivel intra-predial, se dio una mejora en la eficiencia mediante la 

adopción de buenas prácticas de cultivo, la incorporación de nuevas tecnologías y de los equipos 

que las mismas demanden, incrementándose la productividad de los productores algodoneros. 

Asimismo, el Ministerio de Producción y Ambiente suscribió distintos convenios con los 

Municipios provinciales para la asistencia financiera a pequeños productores, que en la 

campaña 2010/11 ascendió a un total de 6 millones de pesos no reintegrables, destinados a la 

compra de semillas y combustibles para tareas de arada y siembra.  

 
7 

El FCIPA beneficia a los productores que se inscriben voluntariamente antes de la siembra de cada 

año calendario. Las tierras de dichos productores deben estar en el área de aplicación y los beneficios, 

solicitados entre febrero y agosto de cada año, es decir, cuando las ventas de algodón en bruto y/o fibra o 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 
Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 
 

 

16 

semilla estén efectivamente realizadas y verificadas. 
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Estos fondos fueron entregados a través de los Municipios a los productores algodoneros 

que no superan las 10 hectáreas y que no cuentan con herramientas formales de financiación 

para solventar los costos de siembra. Por otra parte, el mencionado Ministerio suscribió un 

convenio con el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para garantizar la provisión de semillas 

fiscalizadas para la campaña algodonera 2010/2011. 

Para los medianos productores, el gobierno otorgo créditos que funcionaron como 

compra anticipada de la fibra, donde además e incluyó el nuevo sistema de riesgos climáticos por 

índices de humedad a través del cual se aseguraron los cultivos contra todo tipo de riesgos 

climáticos. 

Por último, para los grandes productores –de más de 1000 hectáreas- se lanzó una 

herramienta de financiación para la siembra y cosecha de algodón, por un monto total cercano a 

los 265 millones de pesos que brindó financiación a un grupo de más de 200 productores. Se 

trata del Fideicomiso Financiero Chaco Produce Algodón I puesto en marcha en octubre de 

2010 por el Gobierno de la Provincia del Chaco a través de su Unidad de Coordinación y 

Evaluación de Financiamiento (UCEF), en el cual el Banco de Inversión y Comercio Exterior 

(BICE) actuó como fiduciario. El financiamiento permite a los productores chaqueños financiar 

el capital de trabajo sin el riesgo de endeudamiento en caso de adversidades climáticas. Para esto, 

la herramienta está sustentada en dos pólizas de seguros: una de caución que garantiza el buen 

gerenciamiento de la actividad productiva y otra multi-riesgo climático que da cobertura a la 

pérdida de rendimientos a consecuencias de inclemencias climáticas. En una nota periodística
8 

de octubre de 2010 publicada por la Agencia Federal de Noticias, se sostiene que la iniciativa 

tiene aspectos trascendentes y distintivos ya que permiten acceder al financiamiento con créditos 

a sola firma, sin garantías hipotecarias y/o avales de Sociedades de Garantías Recíprocas. De 

esta manera, el pequeño y mediano productor podrá comprar, producir y vender en escala, 

obteniendo los mismos beneficios que logran los grandes productores. 

 

 
 

5.2 Medidas implementadas en la Provincia de Formosa 
 

 
 
El Gobierno de la Provincia diseñó e instrumentó una política para la cadena algodonera que 

aborda la problemática con base en tipologías de productores, y que con un enfoque de cadena 

productiva, permite dirigir los distintos instrumentos hacia los eslabones que la componen. 

Para las explotaciones de tamaño grande, las medidas se concentraron en aspectos extra-
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prediales, en  un  flujo  de  obras  en  infraestructura  pública  de  apoyo  a  la  producción  

(caminos,  energía, comunicaciones, recursos hídricos). A las explotaciones medianas 

adicionalmente se les brindó, través del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), 

financiación para la implantación y protección de los cultivos, a sola firma y a pagar a cosecha -

incluso con producto- para superficies de hasta 90 hectáreas. En una entrevista publicada por la 

Revista de la Cámara Algodonera Argentina (2008, p.56) el entonces Ministro de la Producción 

de la Provincia manifestaba “Esta experiencia inédita ha mostrado una gran madurez por parte 

del sector productor, que mayoritariamente ha cumplido con los compromisos adquiridos, y del 

sector oficial en el resguardo de los fondos públicos, al demostrar el alto cumplimiento en la 

devolución que ha tenido el sector para con el FONFIPRO”. Este alto cumplimiento de los 

compromisos contraídos indicaría, en principio, una avance en lo referente al problema 

crónico de endeudamiento, pero es necesario disponer de más información e investigación 

adicional para determinar si esta herramienta a aportado efectivamente una solución. 

Finalmente, en el caso de los pequeños productores, donde su continuidad no sólo se 

vincula a la rentabilidad del capital involucrado (normalmente bajo), sino, principalmente a la 

calidad de vida que le ofrece la actividad rural, a las intervenciones descriptas anteriormente 

se le adicionaron medidas que comprenden aspectos relacionados con la educación, la salud, la 

vivienda, la producción, la comercialización, etc., las que acontecen en el ámbito del Instituto 

Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) organismo 

con rango ministerial que coordina las acciones del Poder Ejecutivo en todo lo relacionado a 

los pequeños productores agropecuarios. 

En lo que concierne a políticas fito y zoosanitarias, la irrupción del picudo 

algodonero en los departamentos Pilcomayo y Pilagas desde el Paraguay, demandó un 

esfuerzo conjunto entre la Nación y la Provincia de Formosa. A fin de preservar la expansión y 

sustentabilidad de la producción se impuso un nuevo modelo de gestión de cultivos tanto en 

esta como en las demás provincias afectadas (Chaco y Corrientes) por la plaga. Surgió así la 

necesidad de acordar las fechas de siembra y destrucción de los rastrojos, acortamiento del 

ciclo de cultivo, estrategias combinadas para el tratamiento de plagas, etc. De allí la fuerte 

promoción que tuvo la constitución de las Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal 

(COZOSAVES) en cada localidad algodonera formoseña, y un fuerte respaldo a la Comisión 

Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) ámbito natural de debate y consenso de 

políticas sanitarias entre representantes de productores, desmotadores, comercializadores, 

consejos profesionales y organismos públicos (Ministerio de la Producción y Ambiente, 
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SENASA, INTA, Municipios, entre otros). 
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Por otra parte, el Gobierno de la Provincia junto con INTA ensayaron la técnica de 

cultivo en surcos estrechos con cosecha mecánica, financiando uno de los primeros tres 

prototipos de la cosechadora Javiyú y promoviendo 3 años de experimentación adaptativa en 

18 lotes de productores a lo largo del territorio provincial. Complementariamente se resolvió 

proveer sin cargo a pequeños productores semilla transgénica con el gen BT incorporado de forma 

tal de evitar el uso irrestricto de agroquímicos preservando la salud del hombre y el ambiente. 

Otro elemento relevante tendiente a superar la ineficiencia del proceso de 

comercialización dada por la excesiva intermediación, falta de liquidez y especulación de 

determinados actores en ciertas circunstancias, llevaron al Gobierno Provincial a proponer un 

mecanismo de intervención que derivó en la instalación de 11 puntos de acopio a lo largo del 

territorio provincial, donde se paga al productor el precio de mercado acorde a la calidad de la 

mercancía vendida. 

 
 

6. La agenda pendiente 
 

 
 
Actualmente coexisten múltiples programas tendientes a satisfacer las necesidades del sector 

rural, y muchas veces los mismos no están coordinados de manera deseable para alcanzar 

resultados satisfactorios Baluk y Gonzalez Dadone (2010). Según dichos autores esta falta de 

coordinación generaría el solapamiento de acciones sobre el mismo territorio y además 

conllevaría a la falta de colaboración entre los participantes. También identifican otros 

problemas asociados con la implementación de programas rurales específicamente en la provincia 

del Chaco, a saber, la falta de continuidad en el tiempo tanto de técnicos como de beneficiarios, 

la carencia de equipos técnicos interdisciplinarios que cubran los vacios de capacitación 

existente (por ejemplo cuestiones relacionadas con trabajo en equipo, formación de líderes, 

etc.), la falta de criterios para definir e identificar correctamente a la población beneficiaria, la 

carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados, la discontinuidad de las 

políticas aplicadas y la inconsistencia entre los tiempos de concreción de las políticas y los ciclos 

productivos. 

La realidad nos indica que la ausencia de datos exhaustivos y de información 

consistente no nos permite todavía establecer la magnitud del impacto –positivo o negativo- que 

tuvieron estas políticas sobre el empleo, la pobreza, la seguridad alimentaria familiar, la salud o el 

medio ambiente. En primer lugar porque se necesita que transcurran varios años para llegar a 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 
Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 
 

 

21 

disponer de información suficiente, y segundo, porque la recolección de los datos no es una 

tarea sencilla. En ese sentido, la generación de información fehaciente y sistemática de los 

espacios rurales es un desafío improrrogable. 

 
 

7. Conclusiones 
 

 
 
En el presente trabajo se analizaron los efectos de una conjunción de factores, especialmente 

el avance del cultivo de soja, sobre la estructura productiva del sector algodonero de las 

provincias de Chaco y Formosa. 

El proceso de organización territorial en ambas provincias a principios de S. XX se dio 

básicamente alrededor del cultivo de algodón, convirtiéndolo en una actividad clave en las 

economías provinciales desde el punto de vista social y del empleo. 

Históricamente, la estructura agraria del conjunto de la región se caracterizó por la 

existencia de un amplio segmento de agricultura familiar y de pequeños productores por un 

lado, y por otro, un grupo menor de medianos productores algo capitalizados y grandes 

productores altamente capitalizados. El segmento conformado por minifundistas y pequeños 

productores represento históricamente aproximadamente el 85% del total. 

Las sucesivas etapas de crisis que fue manifestando el monocultivo algodonero como 

consecuencia de las oscilaciones del precio, los eventos climáticos extremos (sequías e 

inundaciones) y el gran endeudamiento en que se encontraban inmersos los pequeño productores, 

sumado a la introducción de nuevas tecnologías y la inversión de capitales extra regionales, 

provocaron el retroceso del cultivo –medido en superficie destinadas al cultivo- y el avance 

del cultivo de soja. En este proceso, fue clave la ventaja competitiva, medida tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos, que demostró tener la soja respecto al algodón. 

La rápida expansión del cultivo de soja determinó la convivencia de dos sistemas 

productivos muy diferentes dentro de la región. Por un lado, los grandes productores con gran 

volumen de producción y rindes superiores a los logrados con el sistema de laboreo tradicional, 

que les permite vender en gran escala o desmotando su propio algodón, y por otro, los 

pequeños productores, propietarios de tres, cinco o diez hectáreas como mucho, altamente 

endeudados, con problemas de financiamiento y con poca competitividad por los altos costos 

derivados del limitado acceso a las nuevas tecnologías. 

Ante este escenario las intervenciones por parte del Estado se volvieron fundamentales 

para promover la producción algodonera, el desarrollo sustentable de la región y resolver los 
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problemas estructurales de vulnerabilidad socioeconómica de los productores menos favorecidos. 

En ese sentido, tanto el Estado nacional como los provinciales implementaron diversas medidas 

que apuntan, entre otras cosas, a facilitar el acceso a las nuevas tecnologías que permitan 

aumentar la productividad, disminuir costos, reducir factores riesgosos y facilitar el manejo 

agrícola. También es importante el aporte de soluciones de financiamiento y el otorgamiento 

de subsidios para el sostenimiento de la actividad. El análisis de la performance de las políticas 

implementadas es una materia pendiente que requerirá de esfuerzos adicionales de investigación. 
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