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I. INTRODUCCIÓN  

La Provincia de Santiago del Estero cuenta principalmente con tres áreas productivas de 

alfalfa bajo riego: área de riego del Río Dulce, del río Salado Norte y del río Salado Sur. En 

ellas se concentra casi la totalidad de productores de alfalfa especializados en la obtención 

de semilla apta para siembra y la de forraje conservado (fardos, rollos, megafardos) quienes 

en su conjunto conforman un sector productor de “alfalfa agrícola”. Fuera de las áreas de 

riego se encuentran un número importante de productores que producen  alfalfa en 

condiciones de secano, principalmente concentrados en el sudeste de la provincia. A 

diferencia del grupo anterior, el destino es el pastoreo directo y sólo “cosechan”  guardando 

forraje conservado (fardos, rollos) con el objeto de tener reservas de calidad para las épocas 

desfavorables del año (otoño-invierno), y eventualmente venden parte de esa producción 

en función del balance existencias/consumo que tuvieren. 

La incubación y hoy concreción del Clúster Semillero de Alfalfa de Santiago del Estero, en el 

marco del Convenio de Asistencia Técnica entre la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

dentro de la Unidad de Competitividad responsables de las iniciativas (Clusters, ITIs, e 

IDEMIs), ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una serie de estudios 

instrumentales que fundamenten la toma de decisiones en políticas públicas y tecnológicas 

habidas cuentas de las numerosas reuniones intersectoriales (foros de productores, 

agentes de gobierno, técnicos) en las cuales se consensuaron tanto el diagnóstico como la 

prospectiva del sector. En este sentido, el presente trabajo forma parte de las actividades 

programadas dentro del Componente 3: “Actualización  y modificación del estudio de 

mercado de alfalfa” dentro del Proyecto 3 “Producción y procesamiento de semilla de alfalfa 

en el INTA Santiago del Estero  del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del Clúster semillero 

de Santiago del Estero. 

Si bien el trabajo desarrollado tiene características metodológicas similares a su análogo 

descripto en un estudio de mercado precedente (Jañez y Antuña, 1999)1, lamentablemente 

el tiempo transcurrido (1999 – 2017) hace irrelevante un análisis comparativo por lo que se 

plantea como estrategia, tomar los presentes resultados como “Año 0” en lo que respecta 

al análisis de la “dinámica” del sector a través del tiempo y los escenarios emergentes.  

Tratándose de un análisis descriptivo de los diferentes tópicos que competen a la 

producción de semilla y forraje, las conclusiones a las que se arribe tienen, por lo tanto, el 

valor y la limitación de un análisis muestral de la población provincial. 

                                                           
1 “Estudio del mercado de la alfalfa” – Consejo Federal de Inversiones, Junio de 1999. 
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El objetivo del presente trabajo fue analizar la situación de la producción de alfalfa en el 

ámbito de la Provincia de Santiago del Estero, en base a sus dos productos más relevantes 

desde el punto de vista económico: Semilla apta para la siembra y .forraje conservado en 

sus diversas variantes (fardo común, megafardo, rollo). 

 

II. METODOLOGÍA 

Este estudio se desarrolló siguiendo cinco etapas: 

 

1. Relevamiento de información secundaria.  

 

Cabe aclarar que la información secundaria procesada en el presente estudio está 

considerando exclusivamente el cultivo de alfalfa “agrícola”, entendiéndose por tal la alfalfa 

de corte y/o cosecha de semilla destinado a la venta, para diferenciarla de la alfalfa de 

pastoreo que se considera “ganadera”. 

En orden de entender las diferentes lógicas y estratégicas productivas, originalmente se 

había hecho una “segmentación” de la población en función a cinco estratos determinados 

por las superficies prediales destinadas a la producción de alfalfa con destino a la venta (1 

a 5; 5,1 a 10; 10,1 a 25; 25,1 a 50 y 50,1 a 100 ha), repitiendo el mismo análisis para cada 

una de las tres Áreas de Riego del territorio provincial mencionadas anteriormente. Sin 

embargo, a los efectos de simplificar el análisis de la información secundaria se redujo la 

segmentación a tres estratos: i) hasta 5 ha; ii) 5,1 a 50 ha; iii) 50,1 ha en adelante.  

Se recepcionaron los padrones de regantes de las 3 áreas de riego referida a las superficies 

prediales con intención de siembra en el Área de Riego del Río Dulce (ARRD), Área de Riego 

Salado Norte (sistema Figueroa), y Área de Riego Salado Sur (sistema Jume Esquina2). Así se 

contó con la población de productores alfalferos a través de su solicitud de turno de riego 

para tal fin. Sin embargo, la información tuvo como dificultad que no correspondían todas 

al mismo año (2017) lo que, en el caso de alfalfa por ser un cultivo cortamente perenne3 

relativiza en parte este desvío de la información. 

Las áreas del Río Salado (norte y sur) fueron consideradas cada una como una unidad, no 

así el ARRD la cual fue dividida en sus 4 distritos: Fernández, Robles, San Martín y Banda. 

Los resultados del procesamiento de los padrones según los estratos detallados 

                                                           
2 AER – INTA Añatuya, Delegación Colonia Dora SAF - Proyecto de Desarrollo Alfalfero del área de influencia. 
3 Su ciclo dura entre 3 y 5 años. 
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anteriormente indican que existen unas 16.503 ha empadronadas de alfalfa distribuidas en 

2.239 productores (tabla 1). Según estos datos, la mayor superficie promedio por productor 

se da en Colonia el Simbolar (33,3 ha/prod.) y la menor en la zona del Salado Norte  (2,2 

ha/prod.) Entre áreas, la ARRD es la más importante ya que alberga la mayor superficie 

implantada (82% del total) y el 66 % de los productores empadronados que producen alfalfa 

bajo riego. Dentro de ésta, los distritos de APAZ IV y APRA son las más relevantes, ya que 

entre ambos representan el 65% del total de la superficie implantada y el 67% de los 

productores del ARRD (tabla 1). Con respecto a los estratos, se observa que el 53% de la 

superficie implantada se encuentra en manos del 30% de productores de Estrato Medio (5,1 

a 50 ha), mientras que un 27% de la superficie se encuentra distribuida en el 69% de 

productores de Estrato Chico (hasta 5 ha), y el 20% restante de la superficie se encuentra 

en un 1% de productores que solo se hallan en el ARRD principalmente en el distrito de 

APAZ IV y APRA (tabla 1).  

 

Tabla 1: Distribución de la alfalfa agrícola en las Zonas de Riego de Santiago del Estero: 

Superficie y cantidad de productores por estrato. 

 

 

2. Determinación del tamaño de la muestra para la recolección de la información primaria. 

 

En función de los resultados se definió el tamaño de muestra (teórico) mediante el método 

estadístico de “tamaño de muestra con población conocida”. La aplicación del modelo dio 

como resultado que para una población de 2239 productores, el tamaño de muestra teórico 

Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°)

685 382 176 18 0 0 861 400 2.2

1103 183 1043 173 0 0 2146 356 6.0

* ARRD 2688 970 7486 484 3322 29 13496 1483 9.1

La Cuarteada 448 183 537 37 0 0 985 220 4.5

APRA 790 238 3328 202 890 8 5008 448 11.2

Los  Romanos 475 181 1061 70 209 2 1745 253 6.9

APAZ IV 940 361 1782 138 1373 13 4095 512 8.0

Cnia. Simbolar 35 7 778 37 850 6 1663 50 33.3

4476 1535 8705 675 3322 29 16503 2239

TOTAL (relativo %) 27 69 53 30 20 1 100 100

(*) Medida como "solicitud de has de riego para alfalfa" con datos de la campaña 2014 - 2015 y 2016

Sup. 

promedio/

Zona

* Salado Norte

114.6

* Salado Sur

TOTAL 

Sup.promedio/Estrato 2.9 12.9

ZONA RIEGO Estrato CHICO Estrato MEDIANO Estrato GRANDE TOTAL ZONA
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que cumple con los parámetros de confianza4 con respecto a la población registrada, resultó 

en 354 casos (tabla 2). 

Tabla 2: Tratamiento estadístico: Tamaño de la muestra  

 

Los fondos presupuestados para la realización de las encuestas a campo no fueron 

suficientes  para cubrir dicha cantidad. Por las razones expuestas el tamaño de la muestra 

se redujo a 212 casos (tabla 3) que representan un 60 % del número teórico. 

Tabla 3: Distribución de productores alfalferos en las Zonas de Riego de Santiago del Estero: 

Muestra téorica y real. 

 

La asignación de casos a relevar se realizó con una tabla de números al azar. 

  

                                                           
4 Intervalo de confianza del 96% 
 

Z = Factor de confianza para (96%) 2.05 Intervalo(%) F. de Confz.

p = Variabilidad positiva 0.5 90 1.64

q = Variabilidad negativa 0.5 91 1.7

N = Población 2239 n = 2352.3494 92 1.75

E = Error esperado 0.05 6.648125 93 1.81

n = tamaño de muestra 354 94 1.88

n = 354 95 1.96

96 2.05

97 2.17

98 2.33
99 2.58

Z² p x q x N

(N x E²) + (Z² xp x q)
n =

Prod. (n°) nt1 nr2
Prod. (n°) nt nr Prod. (n°) nt nr Prod. (n°) nt  nr

382 60 36 18 3 2 0 0 0 400 63 38

183 29 17 173 27 16 0 0 0 356 56 34

970 153 92 484 77 46 29 5 3 1483 234 140

 La Cuarteada    (Juan Cruz Arce) 183 29 17 37 6 4 0 0 0 220 35 21

 APRA   (Gustavo Rossi) 238 38 23 202 32 19 8 1 1 448 71 42

Los Romanos   (Pablo Ceraolo) 181 29 17 70 11 7 2 0 1 253 40 25

APAZ IV   (Carlos Mitre) 361 57 34 138 22 13 13 2 0 512 81 47

Cnia Simbolar   (Walter Nuñez) 7 1 1 37 6 4 6 1 1 50 8 5

1535 243 145 675 107 64 29 5 3 2239 354 212

nt estadístico(teórico) 354 2239    padrón original

nr disponible 212 354    1 muestra teórica (nt)

Coef Ajuste 0.5989 212    2 muestra real (nr)

0.15811    coef de ajuste

Estrato CHICO Estrato MEDIANO Estrato GRANDE TOTAL

TOTAL

ZONA DE RIEGO

Salado Norte

Salado Sur

ARRD
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3. Diseño de la encuesta  

La encuesta, como un instrumento para la recolección de la información, se diseñó con el 

objetivo de obtener información primaria actualizada referida a la situación social, 

productiva y económica del sector alfalfero provincial. Tal decisión obedeció por lo menos 

a 3 razones: inexistencia de un Censo Provincial/Nacional Agropecuario con una antigüedad 

no superior a los 5 años5, fondos insuficientes para un relevamiento exhaustivo y tiempo 

insuficiente para su realización. 

Se optó por la realización de la Encuesta Personal la cual si bien es la más onerosa y requiere 

mayor “profesionalidad” por parte del encuestador, la información obtenida en cantidad y 

calidad es más completa y permite captar el entorno que rodea a la encuesta6. A partir de 

allí se elaboró un cuestionario que obedeciera al siguiente marco referencial: 

 Preguntas simples (claras y en lenguaje sencillo) en lo posible de tipo cerrada. 

 Preguntas flexibles y “cómodas” para el entrevistado. 

 Evitar ser “influyente” evitando vulnerar la intimidad y la reserva del entrevistado. 

 Requerir profesionalidad a los encuestadores en orden de ser amables y cautos 

procurando acortar el proceso de familiarización logrando un aceptable ambiente de 

confianza. 

 Evitar preguntas que induzcan determinadas respuestas. 

 Tratar que responder a todo el cuestionario en forma pausada no supere los 30 a 45 

minutos. 

Teniendo en cuenta este marco de referencia, se diseñó un cuestionario de 30 preguntas 

(Anexo I),  algunas de ellas con algún cálculo simple de suma y producto, que aunque no era 

conveniente era necesario (ingresos anuales, erogaciones principales, volumen de 

producción, etc.  

4. Recolección de la información primaria  

Se instruyó a los encuestadores para realizar las entrevistas individuales a los productores 

con el formulario de la encuesta, como así también sobre la mecánica de relevamiento y 

devolución de los formularios completados. El proceso se llevó a cabo con algunos 

                                                           
5 El Último Censo Nacional Agropecuario (CNA)  reconocido con validez estadística fue realizado en el año 
2002. 

6 Tema 5. La encuesta estadística. Tipos de encuesta - UAH 

www3.uah.es/vicentemarban/ASIGNATURAS/.../TEMA%205/tema%205.pdf  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjr8_H-_r7XAhXIvJAKHflJA-kQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww3.uah.es%2Fvicente_marban%2FASIGNATURAS%2FSOCIOLOGIA%2520ECONOMICA%2FTEMA%25205%2Ftema%25205.pdf&usg=AOvVaw1tK-V_opeG8iV5x-TSIYJ8
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inconvenientes como ser la extensión de los plazos previstos, y que  las encuestas 

correspondientes a la Colonia Simbolar fueron descartados por el incumplimiento del 

encuestador responsable y la imposibilidad de reemplazarlo dado lo avanzado de la fecha 

de finalización. Sin embargo las encuestas que correspondían a esa zona fueron 

redistribuidas para realizarse en las otras zonas.  

En función de lo planteado las tablas resumen (tabla 1, 2 y 3) se vieron modificados por 

tablas 4, 5 y 6, disminuyendo el N de la población total sobre la cual se calculó la muestra. 

Si bien, no se observaron grandes cambios numéricos dado que justamente esa zona era la 

de menor cantidad de productores empadronados para alfalfa, pero se perdió 

representatividad de la situación productiva y económica ya que era la zona de  mayor 

superficie promedio por productor (33,3 ha/prod.). 

 

Tabla 4: Distribución de la alfalfa (semilla y forraje) según Zonas de Riego de Santiago del 

Estero: Superficie y cantidad de productores por estrato - Modificada 

 

 

Tabla 5: Tratamiento estadístico: Tamaño de la muestra– Modificada 

 

 

Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°) Sup. (ha) Prod. (n°)

685 382 176 18 0 0 861 400 2.2

1103 183 1043 173 0 0 2146 356 6.0

* ARRD 2653 963 6708 447 2472 23 11833 1433 8.3

 La Cuarteada 448 183 537 37 0 0 985 220 4.5

APRA 790 238 3328 202 890 8 5008 448 11.2

Los  Romanos 475 181 1061 70 209 2 1745 253 6.9

APAZ IV 940 361 1782 138 1373 13 4095 512 8.0

4441 1528 7927 638 2472 23 14840 2189

TOTAL (relativo %) 30 70 53 29 17 1 100 100

(*) Medida como "solicitud de has de riego para alfalfa" con datos de la campaña 2014 - 2015 y 2016

Sup. 

promedio/

Zona

*Salado Norte

* Salado Sur

TOTAL 

Sup.promedio/Estrato 2.9 12.4 107.5

ZONA RIEGO Estrato CHICO Estrato MEDIANO Estrato GRANDE TOTAL ZONA

Z = Factor de confianza para (96%) 2.05 Intervalo(%) F. de Confz.

p = Variabilidad positiva 0.5 90 1.64

q = Variabilidad negativa 0.5 91 1.7

N = Población 2189 n = 2299.8181 92 1.75

E = Error esperado 0.05 6.523125 93 1.81

n = tamaño de muestra 353 94 1.88

n = 353 95 1.96

96 2.05

97 2.17

98 2.33
99 2.58

n =
Z² p x q x N

(N x E²) + (Z² xp x q)
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Tabla 6: Distribución de productores alfalferos en las Zonas de Riego de Santiago del 

Estero: Muestra téorica y real – Modificada 

 

 

5. Procesamiento de la información  

 

El procesamiento de la información proveniente de las 212 encuestas se llevó a cabo 

mediante la aplicación del Programa InfoStat7 empleándose en general el análisis 

descriptivo según el tipo de variable analizada (cualitativa o cuantitativa). 

 

III. RESULTADOS 

La presentación de las variables analizadas sigue el mismo orden de la encuesta. 

Identificación/ubicación de la encuesta  

Lo destacable de este punto es haber incluido las coordenadas geográficas del predio 

encuestado lo que permitirá, a futuro, ubicarlo con facilidad para volver periódicamente a 

los efectos de registrar la evolución de los principales indicadores en el tiempo y 

relacionarlos con los posibles cambios (políticas públicas, efecto de la macro y micro 

economía, la evolución del clima, etc.) en el escenario local y sectorial. Sería muy 

                                                           
7  Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Y Robledo C.W. InfoStat versión 2016. 

Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 

 

Prod. (n°) nt1 nr2
Prod. (n°) nt nr Prod. (n°) nt nr Prod. (n°) nt  nr

382 62 37 18 3 2 0 0 0 400 65 39

183 30 18 173 28 17 0 0 0 356 57 34

963 155 93 447 72 43 23 4 2 1433 231 139

 La Cuarteada    (Juan Cruz Arce) 183 30 18 37 6 4 0 0 0 220 35 21

 APRA   (Gustavo Rossi) 238 38 23 202 33 20 8 1 1 448 72 43

Los Romanos   (Pablo Ceraolo) 181 29 18 70 11 7 2 0 1 253 41 25

APAZ IV   (Carlos Mitre) 361 58 35 138 22 13 13 2 0 512 83 48

1528 247 148 638 103 62 23 4 2 2189 353 212

nt estadístico(teórico) 353 2189    padrón original

nr disponible 212 353    1 muestra teórica (nt)

Coef Ajuste 0.6006 212    2 muestra real (nr)

0.16126    coef de ajuste

Salado Norte

Salado Sur

ARRD

TOTAL

ZONA DE RIEGO
Estrato CHICO Estrato MEDIANO Estrato GRANDE TOTAL

http://www.infostat.com.ar/
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interesante que fuera incluido a futuro en algún “observatorio” socio económico y 

ambiental.  

Ocupación de la Mano de Obra 

Una primera mirada, analizando el total de MO (100%) sin distinción del tipo de mano de 

obra (MO) pero viendo cómo se distribuye por estrato y dentro de éste por Zona, indica que 

aprox. un 58% del total de MO relevada en la muestra se ocupa en el Estrato Chico y un  

30% en el Estrato Mediano (gráfico 1). El Estrato Grande ocupa comparativamente menos 

MO (12.7%), lo que era de esperar comparado ya que mantiene un menor porcentaje de 

superficie implantada de alfalfa con respecto al total (20%, tabla 1) comparado al estrato 

mediano y chico, (53 y 27%, respectivamente, tabla 1). La zona de Los Romano se destaca 

por su mayor ocupancia de MO en el estrato chico, y la zona de APRA se destaca por su 

mayor ocupancia de MO en el estrato mediano. En el estrato grande la MO está 

concentrada APRA y Los Romano proporcionalmente similares. 

Gráfico 1: Distribución de la Mano de Obra Total (%) por Estrato y Zona. 

 

El tratamiento de la MO  se desarrolló teniendo en cuenta dos grandes divisiones en este 

aspecto, por un lado la mano de obra familiar, que está más relacionada con la gestión de 

la EAP, y por otro la mano de obra empleada más relacionada con la fuerza de trabajo 

contratada que, complementada con la anterior, constituye la estrategia predial para hacer 

frente al “funcionamiento”. A su vez se analizó la dedicación, es decir si es permanente o 

transitoria.  En este sentido, considerando al igual que el análisis anterior, se observó que 

en el Estrato Chico trabaja principalmente MO familiar tanto permanente como transitoria 

(gráfico 2). En el Estrato Mediano aparece casi el mismo peso la MO empleada permanente 

como la MO familiar (permanente + transitoria), y en el Estrato Grande casi la totalidad es 

MO empleada principalmente transitoria y se reduce a un % muy bajo la presencia de la MO 

familiar permanente (rol gerencial). 
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Gráfico 2: Distribución de la Mano de Obra (%) por Estrato y por tipo de Mano de obra. 

Régimen de tenencia de la tierra 

Se indagó sobre las diversas formas de posesión que se reconocen en el ámbito rural de la 

Provincia con el fin de detectar cuál o cuáles son las formas predominantes. Se observó que 

son tres las formas de posesión que se destacan: propietario, arrendatario y poseedor con 

ánimo de dueño (gráfico 3). No se advierten diferencias entre las zonas, sin embargo la 

figura de “poseedor con ánimo de dueño” fue muy preponderante (92% de los productores) 

en la zona del sistema Salado Norte (Figueroa) y algo menor pero también importante (67% 

de los productores) en la zona del Sistema Salado Sur (Jume Esquina). 

Gráfico 3: Distribución del régimen de tenencia de la tierra (%) dentro de cada Estrato.  

El régimen de “propietario” es más dominante hacia los estratos mayores lo cual no 

constituye ninguna sorpresa en orden que las EAPs más pequeñas históricamente han 

tenido como común denominador la precariedad dominial. 
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Destino de la Tierra (actividades) 

 

Si bien la forma de tenencia de la tierra es un factor preponderante a la hora de analizar las 

fuerzas que determinan las dinámicas sociales y productivas predominantes, otro factor no 

menor lo constituye el “uso de la tierra” el cual contribuye y facilita entender las diferentes 

lógicas o modos de producción según la zona y o el estrato que se analice. Como se 

mencionó en párrafos precedentes, este es otro indicador relevante para observar la 

dinámica socioeconómica del sector. 

A los efectos de poder interpretar mejor los resultados del gráfico 4, se recuerda que 

cuando se habla de actividad agrícola principal se refiere a la producción de alfalfa agrícola 

(la cuál fue definida anteriormente). 

 

Gráfico 4: Ocupación de la tierra dentro de cada Estrato.  
 

Se recuerda que la estratificación para este informe se hizo en base a la superficie destinada 

a la alfalfa agrícola y no a la predial. Por lo tanto es lógico que los resultados promedios 

encontrados estén ubicados dentro del rango propuesto de estratificación. En promedio se 

destina aprox. 3 ha de alfalfa en el Estrato Chico, 15 ha en el Mediano y 100 ha en el Grande 

(gráfico 4). Se observa la creciente importancia relativa de la ocupación predial que ejerce 

la alfalfa como actividad principal frente a otras actividades (27, 32 y 41%, 

respectivamente).   

Además, se observa una relación fuertemente inversa si se considera la fracción de “campo 

natural” en relación a la superficie predial (del 19% en los grandes al 90% en los chicos). 

Este fenómeno se podría explicar en el hecho que los productores chicos son más 

diversificados que los grandes. Esto obedece a una estrategia menos especulativa desde la 

rentabilidad (como se ve claramente con los grandes) y más orientada a la sustentabilidad 

de su sistema. En este estrato, los niveles de los factores de producción que se manejan, 

sobre todo la baja disponibilidad de recursos financieros, hacen que se priorice minimizar 
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los riesgos a la hora de satisfacer la reproducción simple de la familia y no la maximización 

de beneficios en un contexto de reproducción ampliada como lo es en los estratos mayores.  

Parque de maquinaria  

Si se repasa el cuestionario de la encuesta en lo referente al tema maquinarias y 

herramientas agrícolas (punto 1.1.f), se puede visualizar que hay un sesgo voluntario 

dirigido a indagar sobre el parque de maquinaria necesario para la producción de alfalfa de 

corte y eventualmente semilla. 

En términos generales aproximadamente la mitad de los productores cuenta por lo menos 

con un tractor propio con una potencia media de 85 hp y una antigüedad media de 35 años. 

Si nos referimos al parque (dotación) que debería contarse para producir eficientemente 

alfalfa, surge un grado de dotación8 del 46,09% con una antigüedad media de 27 años (tabla 

7). 

Tabla 7: Dotación y antigüedad del parque de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el deficiente grado de dotación de herramientas para el laboreo, 

cosecha y procesamiento del producto que, según la zona y el estrato, es incompleto y hasta  

inexistente, es resuelto en parte ya sea por la solidaridad entre vecinos (préstamos o 

alquiler) como también por la asistencia del Ministerio de Producción del Gobierno 

Provincial por medio de las Agencias de Desarrollo Rural. 

  

                                                           
8 Entendiéndose que un Grado de Dotación de un 100% corresponde a contar a nivel predial con un parque 
de maquinaria completo para la producción eficiente de alfalfa de corte o semilla. 

        Maquinaria      n  (212)

G° dotación 

(%)

Antiguedad Media 

( años)

Tractor          113 53.3 35

Prensa malacate 115 54.2 41

Enfardadora     44 20.8 14

Rastrillo       139 65.6 29

Cortadora      131 61.8 26

Acoplado       78 36.8 27

Pulverizadora 64 30.2 18

Promedio 46.09 27
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Un ejemplo es la tenencia de tractor como herramienta clave para el laboreo eficiente. En 

ese sentido se puede observar la deficiencia encontrada en el Estrato Chico (tabla 8), siendo 

esta característica común en todas las zonas. 

Tabla 8: Tenencia de tractores según estrato 

 

 

 

Modalidad de producción  

Entendiéndose como tal la forma de producir en relación al acceso y uso de tecnología, se 

puede aproximar una opinión sobre la misma atendiendo a tres factores: a) el grado de 

mecanización en las principales labores, b) la aplicación de agroquímicos y c) la cantidad de 

riegos aplicados durante el ciclo productivo. La información recogida se resumió en 

términos de porcentaje de los productores encuestados que realizan en cantidad y calidad 

las tareas seleccionadas en la producción de alfalfa, sin discriminación en el destino de la  

misma ni de zonas (gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Tecnología aplicada según estrato.  
  

Tenencia (%) Potencia (HP) Tenencia (%) Potencia (HP) Tenencia (%) Potencia (HP)

ARRD 60 67 92 79 1 115

Jume Esquina 63 64 78 #

Figueroa 86 70 # #

Promedio 69 67 85 79 100 115

Estrato Chico Estrato Mediano Estrato Grande

Zona
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Si se analiza con detenimiento las distintas etapas del cultivo se puede observar un alto 

grado de diferenciación entre los estratos, principalmente en siembra y cosecha.  Se 

observa que en el Estrato Chico sólo el 12% realiza la siembra con máquinas sembradoras, 

entendiéndose que el resto (88%) lo sigue realizando de manera manual, a diferencia del 

Estrato Grande que la siembra está mecanizada totalmente. Llama la atención que todavía 

en el Estrato Medio existe un 50% que realiza su siembra de manera manual. 

Respecto al tipo de cosecha (manual o mecanizada), para los Estratos  Medio y Grande se 

refiere a la cosecha de alfalfa forraje (fardos, rollos, etc) y se realiza básicamente 

mecanizada. Para el Estrato Chico, hay que hacer el distingo entre los productores del 

Salado Norte, que es predominantemente cosecha de semilla y se realiza de manera 

manual, respecto de los productores de semilla del Salado Sur que cuentan con servicio de 

cosecha mecánica contratada. 

Un hecho destacable también lo constituye el uso del riego donde entre un 30 a 40% de los 

productores aplica dos riegos por ciclo, indistintamente del estrato productivo. 

Dependiendo del destino de la producción (semilla, fardos o mixto) la no aplicación de riego 

puede ser una fortaleza o una debilidad, tiene que ver más con la falta de disponibilidad de 

agua en algunas zonas (Salado Norte y Sur) que con la decisión de no hacerlo. Justamente 

las dos zonas tradicionalmente “semilleras” no cuentan con agua a voluntad y eso 

determina en gran medida el destino de la producción, dicho de otra manera en general se 

produce semilla ante la imposibilidad de producir fardos de manera rentable. A la inversa, 

las zonas de mejor dotación (ARRD), la situación se invierte, no obstante se tiene 

conocimiento extraoficial que hay una importante producción de semilla de manera 

informal, tal información no se manifiesta en las encuestas. 

Algunos datos de la producción  

El análisis se realizó sobre dos productos que son los más relevantes en la actualidad: fardos 

y semilla para siembra, en referencia a su gravitación sobre los aspectos económicos y 

sociales del sector productivo. Se podría mencionar como un tercer producto la producción 

de rollos de alfalfa para la venta pero la oferta que aparece (la menor de las tres en términos 

económicos) es generada básicamente por la comercialización de excedentes forrajeros en 

campos mixtos y no por la decisión de orientar la actividad hacia ese mercado. 

Respecto a la producción de semilla para siembra se visualiza claramente que la oferta se 

concentra en dos zonas: Sistema Salado Norte  y Sur, zonas estas que históricamente vienen 

desarrollando la actividad de manera informal. En este punto es importante destacar que 

las zonas en cuestión producen con tecnología bastante diferente. La zona del Salado Sur 
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es más “tecnificada” si lo consideramos en función del grado de mecanización aplicado, 

quizás la diferencia más grande se encuentre en el proceso de cosecha y limpieza de la 

producción, mientras que en la zona del Salado Norte el trabajo es prácticamente manual 

en su totalidad.  

A pesar de lo expuesto, la información relevada arroja valores de productividad bastante 

similares entre una y otra zona. El promedio general para el Sistema Salado Norte está en 

el orden de los 80 kg de semilla limpia por ha por año y para el Sistema Salado Sur de 165 

Kg/ha.año. Cabe mencionar que, haciendo generalidades sobre la comparación de estudios 

(histórico y reciente), se observan algunas diferencias significativas con las generadas por 

el presente estudio (tabla 9). Seguramente corresponderá indagar sobre la causa de tanta 

diferencia de productividad entre zonas con similares dificultades estructurales pero con 

diferentes lógicas productivas y tecnologías aplicadas.  

Tabla 9: Comparativo de indicadores productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo estrictamente a los datos del cuadro se puede observar que: 

En la Zona del Salado Norte (Figueroa) se dio un importante aumento del área implantada 

como así también la cantidad de productores que siembran alfalfa. Sin embargo se observó 

1999 (1) 2017 (2)

Salado Norte Superficie implantada (has) 250 861

Productividad (kg semilla/ha/año) 180 80

Productividad (fdos/ha/año) 200 145

Cantidad de productores 250 400

Salado Sur Superficie implantada (has) 4460 2146 (3)

Productividad (kg semilla/ha/año) 100 150-180 

Productividad (fdos/ha/año) 415 380-500 

Cantidad de productores 780 356 (3)

ARRD Superficie implantada (has) 8200 13496

Productividad (kg semilla/ha/año) ## ##

Productividad (fdos/ha/año) 580 460

Cantidad de productores 1600 1483

(1) JAÑEZ, H. ANTUÑA, J.C. - (1999). Estudio de Mercado de la Alfafa. Consejo Federal de Inversiones .

(2) Resultado  de las Encuestas 

Fecha de relevamiento

IndicadoresZona de Riego

(3) INTA AER Añatuya, Delegación Colonia Dora SAF - Proyecto de Desarrollo Alfalfero del área de 

influencia de la Estación Hídrica N°5 del Sistema Jume Esquina: Documento Diagnóstico 

Participativo, Octubre de 2015.
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una disminución relevante en términos de productividad (tanto en semilla como en fardos). 

Si bien el resultado final arroja un aumento en las cantidades físicas zonales producidas, 

habrá que verificar a nivel predial la evolución de los “saldos” resultantes, factor éste que 

gravita de manera central en la calidad de vida de los productores, principalmente del 

Estrato Chico.  

En la Zona del Salado Sur (Jume Esquina), si bien los relevamientos a campo realizados y la 

información secundaria consultada revelan un leve aumento en los niveles de productividad 

tanto de la semilla como de los fardos, la caída pronunciada del número de productores en 

la actividad como también la disminución de la superficie implantada, se traduce en una 

retracción del orden de un 20% en la oferta de semilla y un 45% en la de fardos. Aquí la 

situación es mucho más comprometida que en el caso anterior tanto en términos físicos 

como económicos. 

Por último en el ARRD tanto la productividad de fardos como la cantidad de productores ha 

disminuido, el aumento significativo de la superficie (40%) ha compensado generando un 

aumento en la oferta del orden del 20%. Cabe mencionar que en la actualidad, si bien no se 

ha registrado formalmente la producción de semilla en los productores encuestados, se 

conoce la existencia de lotes con ese destino.  

Con respecto a la producción de fardos es sabido que se trata de una actividad con mucha 

historia en la región lo que constituye una importante fortaleza competitiva. Sin embargo, 

un análisis detallado de la misma permite visualizar que, hacia dentro de las fincas existen 

deficiencias estructurales (equipamiento, económico-financieras, tecnológicas). Tales 

deficiencias constituyen importantes debilidades que comprometen seriamente la 

situación económica y la calidad de vida, principalmente en el estrato “chico” particularidad 

común a todas las zonas relevadas. 

Hacia fuera de las fincas un factor muy relevante como amenaza lo constituye, por un lado 

la enorme informalidad del mercadeo con la consabida evasión de impuestos y por otro -

mucho más grave- es la debilidad de la oferta que generalmente es un “tomador” de precio 

y no un “formador” del mismo. Cuando este tema fue abordado en la encuesta la respuesta 

generalizada de los productores (sin distinción de estrato) fue que “el precio lo pone el 

productor” (79,33% de los casos), lo que en realidad sucede es que eso depende mucho del 

momento del año que se haga la transacción. Como sucede en casi todos los mercados, 

cuando la oferta es abundante el precio desciende fuertemente y si bien el productor 

arranca la venta “poniendo” un precio, termina aceptando la oferta del comprador. Este 

comportamiento es motivado por las necesidades económicas y la inexistencia de una 

capacidad financiera que le permita retener el producto a la espera de la habitual baja de 
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la oferta y consiguiente suba real del precio. Esta característica, como es de suponer, gravita 

fundamentalmente en el Estrato Chico y Mediano, no tanto en el Grande quien participa de 

un mercado más formal, a distancia y con precio conformado de antemano.  

Finalmente y a título de síntesis se muestran los grandes números de la actividad (tabla 10) 

que conforman simplemente una estimación cuya exactitud está supeditada a la posibilidad 

futura de contar con un nuevo CNA9. 

Tabla 10: Estimaciones de la Producción Anual 

 

 

 

 

 
 

Valores monetarios  

La encuesta realizada ha permitido estimar algunos valores promedio de los productos 

básicos ofertados (semilla limpia para siembra y fardos estándar), los cuales dan elementos 

para tener una aproximación del VBP10 del sector (tabla 11). 

Tabla 11: Valor Bruto de la Producción – Actividad alfalfa agrícola (semilla y fardos 
estándar) 

 

 

 

 

Calidad de la producción:  

                                                           
9  Censo Nacional Agropecuario. 
10 Valor Bruto de la Producción 

Zona de Riego
Semilla p/siembra 

(kgs)

Fardos comunes 

(unid)

Salado Norte 32.000 (*) 124.700

Salado Sur 225.000 (**) 967.500

ARRD ## 5.685.600

TOTAL 257.000 6.777.800

(*) Sobre una base de 400 has estimadas. 

(**) Sobre una base de 1.500 has estimadas en el Diagnostico Zonal (2015)

Producción estimada

Producto
Valor Unitario 

promedio 

Cantidades 

producidas/año (*)
Subtotal ($)

Semilla para siembra ($/kg) 94 257.000 24.158.000

Fardos estándar ($/fdo) 38 6.777.800 257.556.400

Varios: rollos y megafardos p/vta (**) 600 1.000 600.000

TOTAL 282.314.400

(*) Tabla 10

(**) estimado sin relevamiento (informacion secundaria)
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Respecto a la calidad de la producción de forraje (valorada por los mismos encuestados, 

según parámetros cualitativos) se destaca un alto porcentaje de primera calidad de fardos 

en todos los estratos, algo mejor en el Estrato Grande (tabla 12). A excepción de algunos 

productores, no es habitual la realización de análisis químicos que definen los parámetros 

de calidad del forraje.  

La producción de semilla también está muy bien calificada con la diferencia que se destacan 

los estratos más pequeños y casi exclusivamente en productores de las zonas Salado Norte 

y Sur, quienes tradicionalmente se dedican a ello. 

Con referencia a la producción de rollos y megafardos cabe mencionar que no existe en las 

zonas relevadas una producción y comercialización relevante de estos productos salvo 

algunos casos puntuales en el ARRD. 

Tabla 12: Calidad de la Producción 

 

 

 

 

Comercialización 

Compra de insumos: se ha realizado un relevamiento de información respecto a los canales 

habituales de provisión de los principales insumos de producción (herramientas, 

maquinarias, servicios e insumos comunes como semilla, agroquímicos, combustibles, etc.). 

Para cumplir con el cometido se indagó sobre 4 ítems que permitirían arribar a algunas 

conclusiones acerca de qué, cómo, dónde hace mayormente sus compras y cuál es su forma 

de pago habitual: 

Según el insumo de que se trate se observan diferentes hábitos de compra (lo más 

frecuente): 

 Semilla de alfalfa: es provista por el Gobierno mayormente en Figueroa,  y en algunas 

zonas del Dto. Banda, también es importante la compra en comercios especializados. La 

forma de pago, según quién provea es al contado, muy poco financiado y la que entrega 

el Gobierno que no se exige el pago (subsidiada). 

 Otras semillas: En este caso es de uso y costumbre proveerse en comercios 

especializados, semilla de buena calidad y se la paga generalmente al contado y en 

1ra 2da 1ra 2da

Chico 75 20 95 3

Mediano 74 23 75 20

Grande 88 10 ## ##

Fardos (%) Semilla (%)
Estrato
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menor escala con financiamiento supeditado a la relación del productor con el 

proveedor. 

 Herramientas y equipos de trabajo: Lo más frecuente es que sean provistas en ciudades 

importantes de la Pcia. (La Banda, Fernández, Añatuya, Capital), la forma de pago puede 

ser tanto al contado como financiado o mediante el uso de créditos de entidades 

financieras o bien de los mismos proveedores. 

 Combustible: Los lugares de aprovisionamiento son más diversos, preferentemente en 

ciudades importantes y la forma de pago generalizada es al contado. 

Un hecho destacable es la influencia en la zona del Dto. Figueroa de la asistencia al pequeño 

productor del programa provincial “Proagro”, del Ministerio de la Producción,  con la 

asistencia en insumos y laboreo fundamentalmente. 

 

Financiamiento del proceso productivo 

 

Este tema contribuye a conocer la o las formas de financiamiento que utiliza el productor 

para cubrir sus necesidades durante la parte de erogaciones (desembolsos) del ciclo 

productivo hasta tanto se produzca el rescate a la hora de venta. Se optó por desagregar 

este punto en dos grupos de erogaciones: 

 Capital de trabajo (gastos corrientes) 

 Equipamiento e infraestructura (inversiones) 

Para el primer grupo se advierte una preponderancia del financiamiento con capital propio 

salvo en la Zona del Salado Norte donde aparece el Estado Provincial y los programas 

públicos como financiadores de insumos. 

En el caso siguiente de equipamiento e infraestructura se repite la estrategia aunque no tan 

notoria como la correspondiente a gastos corrientes. 

Por lo demás, aparece alguna de las otras formas encuestadas como casos esporádicos. 

Queda claro que no constituye una figura financiera corriente ni las entidades bancarias, ni 

las Cooperativas. 

Venta de productos 

Con este ítem se pretendió caracterizar los canales habituales de comercialización de los 

productos, analizándolos por separado. La semilla, según la zona de producción, se vende 

indistintamente a productores de forraje (fardos, rollos o para pastoreo) como a 

compradores intermediarios (reventa). Los productores del Salado Norte, reparten su venta 

entre estos dos tipos de compradores, en cambio la zona del Salado Sur, tiene preferencia 

por los productores tamberos y ganaderos del Dto. Belgrano, Rivadavia y otros de Santa Fe. 



 

20 
 

La venta de fardos está generalizada con el comprador ocasional para los productores del 

Estrato Chico sin distingo de zona. Los productores Medianos y Grandes, en general 

manejan canales de comercialización habituales, más formales donde la negociación de 

precios, cantidades y épocas se pacta de antemano apareciendo un marco de confianza 

donde el vendedor suele armar los operativos de envíos y el pago se suele efectuar a 

distancia con algún grado de diferimiento, producto de la “confianza” establecida entre las 

partes. 

Respecto de cómo se establece el precio de transacción, varía mucho según se trate del tipo 

de comprador (ocasional, cliente habitual, etc.), y de los volúmenes que se trate. Así se ve 

como los productores chicos, habitualmente tratan una demanda ocasional y, como se 

señaló en párrafos precedentes, el productor comienza poniendo un valor el cual según el 

momento del año (oferta abundante o escasa) lo puede defender o no. Su capacidad de 

negociación es mínima dado que no cuenta con capacidad financiera a la espera de precios 

superiores. En ese caso son básicamente “tomadores” de precio. 

Los productores más capitalizados pueden manejar la transacción con más poder de 

negociación y suelen ser efectivamente “formadores” de precio. 

Asesoramiento y actitud asociativa 

Respecto a si recibe asesoramiento socio-técnico, la respuesta generalizada es que no. 

Constituyen una excepción los productores chicos y medianos que forman parte de 

programas públicos de acompañamiento (INTA, SFA, etc.) o bien algunos de mayor 

envergadura empresarial que acceden al asesoramiento privado. Algo similar sucede con la 

estrategia asociativa donde se percibe claramente que, salvo los grupos antes 

mencionados, la gran mayoría se maneja en forma individual.  

En el caso del Sistema Salado Sur se observa una mayor actitud grupal en forma de 

asociaciones y cooperativas de productores algunas de ellas de mucha antigüedad. Cabe 

destacar que Colonia Dora, Colonia Libanesa, e Icaño tienen en su historia haber sido 

enclaves de extranjeros que contaban con una fuerte cultura asociativa. 
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IV.CONCLUSIONES  
 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la situación de la producción de alfalfa 

en el ámbito de la Provincia de Santiago del Estero  se viene desarrollando con un alto grado 

de informalidad productiva y comercial habiendo llegado a niveles tales muy difíciles de 

revertir. Atendiendo a la manifiesta intensión del Estado Provincial y Nacional de avanzar 

hacia la inserción en los mercados formales, existen serias interferencias de índole 

tecnológicas, comerciales y legales que demandarán una ardua acción conjunta púbica 

privada para alcanzar los objetivos deseados. El hecho de que el 53% de la superficie de 

alfalfa bajo riego se halle en manos del 30% de productores que conforman el Estrato Medio 

relevado, plantea una estrategia de intervención que debería apuntar principalmente a ese 

sector para mejorar los índices del sector. 

Haciendo un repaso de lo desarrollado se destaca que el Estrato Chico ocupa mucha más 

mano de obra que el Estrato Grande, lo que demandaría del sector público un tratamiento 

particular tendiente  a mejorar la formalización de la relación laboral. 

En relación al análisis sistémico de la actividad tanto a nivel sectorial (macro) como  a nivel 

predial (micro) se impone una profundización que permita cabalmente concluir sobre las 

debilidades y fortalezas hacia dentro de las fincas (tecnológicas, lógicas productivas, toma 

de decisiones, etc.) que influyen particularmente sobre la sustentabilidad económica y 

financiera de los distintos estratos. El mismo análisis cabe para las cuestiones estructurales 

y coyunturales extra prediales que también afectan al sector, sobre todo a los más 

vulnerables. 

En relación a los aspectos económicos no se ha podido desarrollar el análisis de costos 

operativos de la actividad habidas cuentas de la importancia que significa para la toma de 

decisiones, contar con esa información. También deberá ser un tópico a desarrollar 

mejorando en primer lugar la información relevada. 

Se ha podido observar que al ir tratando cada una de las variables propuestas han surgido 

algunos interrogantes referidos a: la calidad de la información relevada, a la solidez de 

inferencia que el tamaño de la muestra permite, dado que, por cuestiones operativas y 

presupuestarias fue el 60% de lo que estadísticamente correspondía. De una manera u otra 

se ha podido arribar a resultados que permiten aproximar una idea respecto a los puntos 

más relevantes sobre los cuales se buscaba indagar. Obviamente que se abre un desafío 
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para “repasar” algunos datos pero también profundizar otros en la búsqueda de completar 

el presente estudio. 

Por último es importante destacar que todos los casos encuestados se los ha 

georreferenciado lo que permitirá hacia el futuro volver sobre los mismo casos con alguna 

periodicidad. De este modo, será factible contar con la dinámica en el tiempo de los 

indicadores relevados y poder relacionarlos con los eventuales cambios de escenario 

regional y sectorial. Contar con esta información es de vital importancia para la 

implementación de políticas públicas (marcos normativos, legales, de infraestructura, de 

precios relativos, financiamiento, etc.). 

 

Santiago del Estero,  Abril de 2017 
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