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IntroduccIón

Se entiende por cadena a una serie de eslabones que centran sus activida-
des en la elaboración de un producto. En cada eslabón participa un grupo de acto-
res económicos que realizan actividades semejantes, con similares procesos de ge-
neración de valor, derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado 
de valor definido y que transfieren este producto a los mismos clientes al mismo 
tiempo que reciben insumos de los proveedores (Alvarado Ledesma, 2005).

En todas las empresas, el proceso de generación de valor tiene aspectos 
comunes, a pesar de que en cada una se presenten diferencias particulares rela-
cionadas con el contexto en donde se desenvuelven. 

En cada eslabón participan distintos procesos de generación/agregación 
de valor, que cambian por los aportes de la innovación. Los eslabones interactúan 
entre sí, intercambiando productos y servicios, recursos, dinero e información.

Siempre que exista demanda, hay un cliente que está detrás de cada 
eslabón; y en la visión de la cadena la secuencia de clientes finaliza en un cliente 
final. 

La cadena de valor es un recorrido de procesos económicos vinculados 
a distintas etapas enlazadas entre sí mediante diferentes formas. Estos 
enlaces entre eslabones son fuentes de ventajas competitivas (Alvarado 
Ledesma, 2005).

Para la elaboración de este trabajo se ha recurrido a fuentes bibliográficas que se cita en las referencias, 
información pública de Internet, información de medios periodísticos y entrevistas con responsables de 
organizaciones que forman parte de los ejes de estudio.
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Estas actividades organizadas de forma correcta determinan una se-
cuencia en donde se agrega valor y al final de la cual se entrega un producto 
definido como nuevo. Si nos concentramos en los granos, podemos establecer 
que, antes de sembrar la semilla, nos encontramos, entre otras, con algunas eta-
pas ligadas a la investigación y desarrollo (i+d), otras vinculadas con el uso de 
insumos fabricados en el país y en el exterior, y otras relacionadas con el planea-
miento. Luego de estas, continúan otras relacionadas con las fases culturales en 
la tierra y con la cosecha, el transporte y almacenamiento, el acondicionamiento, 
etc. Una vez obtenido el producto, ingresa a un procedimiento de transforma-
ción (molino, por ejemplo) y allí inicia un proceso de flujo de objeto. El producto 
resultante se empaca, se transporta y se distribuye hacia los diferentes centros 
de comercialización, realizándose, entonces, un flujo de bienes y servicios y, al 
mismo tiempo, otro de dinero e información, ingresando en cada una de las 
etapas del proceso.

Una cadena es exitosa cuando proporciona una ventaja competitiva en 
el mercado y una oportunidad de mantener esa ventaja mediante la res-
puesta adecuada a las necesidades de ese mercado (Alvarado Ledesma, 
2005).

Una vez definidas los eslabones de la cadena de valor, el presente tra-
bajo se concentra en el análisis del eslabón final de la misma, principalmente 
en productos oleaginosos en la Provincia de San Luis. El objetivo del análisis es 
evaluar e interrelacionar los factores, los actores y el impacto que provocan tres 
hechos, que consideramos ventajas para el funcionamiento óptimo y beneficio-
so en la logística de la cadena mencionada. 

En principio, expondremos una breve descripción de la situación agrí-
cola-ganadera de la Provincia de San Luis, con la intención de posicionar a la 
provincia y, en consecuencia, a las actividades de la cadena de valor agroindus-
trial respecto del marco general. 

A inicios del presente siglo existen en San Luis alrededor de 4.200 ex-
plotaciones agropecuarias en una superficie de 5.300.000 hectáreas. Hace 30 
años la ganadería era la principal producción provincial pero actualmente repre-
senta no más del 3% del pbg, aunque significa cerca del 70% del total del Sector 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en las mediciones del pgb. La cría 
de animales y la silvicultura y extracción de maderas son las ramas que más han 
crecido en el período 2002-2005, con una tasa superior a la del sector –que fue 
del 71%–. En el caso de agricultura, que en los últimos años representó entre un 
15 y un 20% del sector, el principal producto de San Luis –de acuerdo con el área 
sembrada– es el maíz; y, en la campaña 2004/2005, le siguen en importancia el 
girasol, el centeno, el sorgo y la soja. Este tipo de cultivos se desarrolla en mayor 
medida en las zonas más húmedas del este provincial, en tanto que en el noroes-
te la producción se basa en cultivos con riego y bajo cubierta plástica. Para los 
nuevos emprendimientos agropecuarios y agroindustriales, la provincia ofrece 



Revista de Estudios Regionales | 5 89

beneficios de radicación que se basan en incentivos fiscales (al igual que para los 
proyectos industriales), tarifa eléctrica industrial subsidiada para las actividades 
electrointensivas y exención del canon de riego para uso agropecuario. A través 
del Ministerio del Campo, el gobierno provincial ha definido su política en el 
Plan de Desarrollo Ganadero y Fomento Agrícola, cuyos objetivos apuntan a au-
mentar la producción sectorial, el stock ganadero y la incorporación de nuevas 
tecnologías y pasturas y a mejorar la calidad de vida de la población rural. En 
este marco, los instrumentos definidos se basan en desgravaciones impositivas 
sobre los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos por un lapso de 15 
años a cambio de inversiones en la explotación agropecuaria (Busso, 2007). 

Cabe señalar como rasgo sumamente importante que la ubicación 
geográfica de la provincia es estratégica con respecto a otras provincias de la 
República Argentina, hecho que le otorga ventajas competitivas y comparativas 
frente a las mismas. En relación con esto, y con la intención de avanzar en los 
detalles de este trabajo, nos tomaremos un tiempo para analizar los tres ejes 
(ventajas) importantes que guían el estudio realizado. En primer lugar, con-
sideraremos el significado de “corredor bioceánico”, la forma en que la Provincia 
de San Luis participa en el mismo y su vinculación con las demás provincias y 
países. En segundo lugar, nos introduciremos en el tema del funcionamiento de 
la Zona de Actividad Logística y el porqué de la importancia de su implantación 
en la Ciudad de Villa Mercedes. Por último, comentaremos las inversiones más 
relevantes de empresas multinacionales en el sector y qué se esperaría como 
impacto. Al finalizar, analizaremos el impacto que estas tres ventajas provocan 
en el final de la cadena de valor agroindustrial de productos oleaginosos de la 
Provincia de San Luis.

corredor bIoceánIco

La necesidad de intercambio comercial entre países del Atlántico y paí-
ses del Pacífico obliga a plantear diferentes rutas, entre las cuales se pueden 
mencionar la vía marítima o el uso de transportes alternativos que combinan la 
vía terrestre y la f luvial.

En el caso de la vía marítima, el transporte implica atravesar los pasos 
marítimos existentes en América Central o América del Sur, lo que necesaria-
mente acarrea costos y tiempo traducidos en valores económicos. En cambio, el 
uso de transportes alternativos y combinados (multimodal) entre vías terrestre y 
f luvial tiene la ventaja de insumir menores tiempos para satisfacer la demanda 
de los clientes. En este escenario, los corredores bioceánicos adquieren impor-
tancia relevante, principalmente en el estudio de las rutas óptimas para llegar a 
los pasos cordilleranos que comunican con Chile para que la Argentina acceda al 
Pacífico y, por supuesto, a puertos con salida a este océano.

Podemos decir, en términos sencillos y generales, que los corredores 
bioceánicos son puentes terrestres a través de un continente que unen merca-
dos de continentes distantes, separados por océanos, convirtiéndose, de esta 
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manera, en rutas comerciales que vinculan actividades productivas y de diver-
sos servicios, favoreciendo el desarrollo de los pueblos, ciudades y puertos que 
se encuentran ubicados en su trazado o caminos cercanos que unen diferentes 
pueblos (Inostroza Fernández y Bolívar Espinoza, 2004).

El concepto de Corredor Bioceánico es esencialmente dinámico. No se 
habla de un camino, con un particular trazado; se habla más bien de un 
sistema integrado de medios de transporte, que implica una red vial, 
f luvial, aérea y marítima que permita la conexión del Atlántico con el 
Pacífico (Le Dantec, 1998). 

Los beneficios económicos traducidos en tiempo de embarque y millas 
recorridas en buque son significativamente sobresalientes a la hora de realizar 
la comparación para salidas desde puertos argentinos y salidas desde puertos 
chilenos con destino a centros comerciales y operativos logísticos de América 
del Norte, Japón y Australia. En el Cuadro 1, a modo de ejemplo, se muestra las 
millas recorridas, la diferencia en millas y el tiempo economizado en días com-
parando salidas desde puerto Buenos Aires y Puerto Coquimbo (Chile) (Alonso 
y Pérez, 1999).

Cuadro 1. Millas recorridas, diferencia en millas y tiempo economizado en días  
comparando salidas desde Puerto Buenos Aires (Argentina) y Puerto Coquimbo (Chile)

Destino Desde Puerto Buenos Aires 
(en millas)

Desde Puerto Coquimbo 
(en millas)

Diferencia 
 (en millas)

Días 
 economizados*

Nueva York 5.871 4.395 1.475 7,4 
Nueva Orleáns 6.202 3.485 2.717 14
San Francisco 8.441 4.942 3.499 17,5
Yokohama 12.878 9.450 3.418 16,8
Sidney 7.700 6.300 1.400 7

* Tiempo economizado, en días, en un viaje por barco de velocidad 181/2 nudos.

No solamente tenemos que limitarnos a pensar en el acceso de la 
Argentina al Océano Pacífico para llegar a los mercados asiáticos y de la Costa 
Oeste de los Estados Unidos; también debemos considerar que la Argentina se 
convierte en un lugar de paso para otros países como Brasil que tienen, clara-
mente, la misma intención comercial. Esto lleva a desarrollar, además de las ac-
tividades logísticas operativas, acuerdos estratégicos entre los países interesados 
en esta integración y actividad comercial, como por ejemplo (Martínez, 2001):

• Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Brasil: suscripto en el 
año 1984, es el primer escalón de integración de ambos países. A partir de este 
tratado se origina la Comisión Parlamentaria Binacional.

• Grupo Técnico Mixto (gtm): creado en 1992, tuvo por objetivo la ela-
boración de un plan maestro general de pasos fronterizos para establecer nor-
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mas de inversiones, prioridades y mejoramientos en las rutas que vinculan a la 
Argentina y Brasil.

• Declaraciones presidenciales: en 1994 los presidentes de ambos paí-
ses firman una declaración conjunta en la que se reafirma la decisión de concre-
tar las obras necesarias en los doce pasos fronterizos.

• Comités de Frontera: en abril de 1996 se crean diferentes Comités de 
Frontera, encargados de crear las condiciones favorables para acceder a la facili-
tación fronteriza e integración de los dos países. 

Para entender cómo se involucra la Provincia de San Luis y cuál es el 
impacto en la cadena de valor agroindustrial de productos oleaginosos, debemos 
identificar en qué corredor bioceánico de América del Sur participa la provincia 
y cuáles son los puntos de acceso a los océanos que están involucrados en dicho 
corredor, tanto con salida al Océano Atlántico como al Océano Pacífico.

Los corredores bioceánicos tienen como base en sus puntos terminales 
una ciudad-puerto industrial que intensifica su actividad de carga y descarga, 
transformando la competencia interportuaria en competencia internacional.

En la Argentina la capacidad operativa de los puertos ha soportado y 
acompañado el crecimiento del sector agrícola, pero debido a las proyecciones de 
producción será necesario que el sistema portuario también crezca y mantenga 
un incremento de la capacidad operativa con el fin de continuar favoreciendo 
el mayor flujo de la exportación de esta producción (Ibáñez, 2006). En el año 
2001, la capacidad operativa de los puertos argentinos rondaba las 5,6 millones 
de toneladas de almacenaje y en el año 2006 esta capacidad creció hasta superar 
las 8,1 millones de toneladas. 

La Provincia de San Luis es integrante del Corredor Bioceánico Central, 
que pertenece al Eje Mercosur-Chile. Además, podemos nombrar otros cinco 
Corredores Bioceánicos en América del Sur: 

1. Eje Mercosur-Chile

2. Eje Andino

3. Eje Interoceánico

4. Eje del Atlántico

5. Eje del Pacífico

6. Eje Neuquén-Concepción

El mencionado Corredor Bioceánico Central se encuentra apoyado por 
las vías férreas del ffcc Belgrano y el Transandino Central entre los puertos 
Buenos Aires y Valparaíso o San Antonio.

Desde un punto de vista integral, en este Corredor Bioceánico tam-
bién participan Uruguay y Brasil, y, teniendo en cuenta esta integración, este 
corredor es el de mayor extensión física y es el que relaciona mayor número de 
ciudades (Río de Janiero, San Pablo, Curitiba, Santa María, Uruguayana, Paso 
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de los Libres, Santa Fe, San Francisco, Río Cuarto, Villa Mercedes, Mendoza, 
Las Cuevas, Santiago, Valparaíso), uniendo las terminales del Puerto Santos en 
Brasil y el Puerto de Valparaíso y de San Antonio en Chile, utilizando el paso 
Cristo Redentor. Este paso concentra alrededor del 70% del transporte de carga 
y está prácticamente al borde de la saturación. 

En el Mapa 1 se puede observar en forma más clara la extensión que 
tiene el Corredor Bioceánico Central (Gallardo Pérez, 2004).1

Mapa 1. Extensión del Corredor Bioceánico Central

Zona de actIvIdades logístIcas

Para lograr el desarrollo económico de una región o de un país es de 
singular importancia el impulso de la actividad logística, ya que es un factor clave 
de competitividad. Con la idea de reducir los costos logísticos y de transporte que 
impactan directamente en el precio del producto, se recurre a la implantación de 
plataformas logísticas, parques logísticos o Zona de Actividades Logísticas.

1  A. Gallardo Pérez es Consejero Regional de Valparaíso.
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Considerando que la Provincia de San Luis, por su ubicación, consti-
tuye un centro logístico natural como corredor bioceánico, la implantación de 
la Zona de Actividad Logística sobre la Ruta Nacional N°7 en la Ciudad de Villa 
Mercedes, con un plataforma multimodal de cargas de 83 hectáreas, con acceso 
ferroviario, adquiere relevancia ya que en este espacio se concentran servicios 
tales como consolidación, asesoramiento, fraccionamiento y almacenamiento de 
cargas, movimientos de containers, grúa pórtico, servicios a vehículos pesados, 
coordinación intermodal con cambio en el sistema de transporte de mercaderías 
(cross docking), servicios comerciales y de tecnología de la información. 

Entre las ventajas que presentan estos centros operativos logísticos, po-
demos mencionar: 

• Instalaciones físicas diseñadas específicamente para las actividades 
que les competen.

• Infraestructuras y telecomunicaciones con capacidad suficiente.

• Zona de maniobras y viales de acceso adecuado para la circulación de 
los vehículos.

• Excelente ubicación respecto de las áreas poblacionales e industriales, 
con posibilidades de intermodalidad.

• Ubicación conjunta con empresas del sector, lo que permite la 
interrelación.

• Servicios de mantenimiento, alumbrado, limpieza, etc., con menor 
costo.

• Vigilancia y seguridad en todas las instalaciones que permite prescin-
dir de sistemas individuales de seguridad.

• Disponibilidad de servicios complementarios (talleres, entidades ban-
carias y de seguros, etc.).

El principal efecto de este emprendimiento en la Provincia de San Luis 
es la reducción sustancial de los costos operativos para alrededor de 200 empre-
sas allí radicadas, como también para la comercialización de granos.

La Provincia de San Luis realizó una obra pública de 29 millones de 
pesos destinada a la logística, al servicio de la industria de la región 
y a la expansión nacional e internacional. Se quiere que San Luis se 
ocupe de dar un servicio a las empresas que están radicadas, además 
del uso de las instalaciones produciendo una sinergia para reducir 
los costos de las empresas; la Zona de Actividades Logísticas tiene 
una gama de productos importantes que ofrecer al mercado (Oviedo 
Gastón, Jefe de Programa de Planificación de la Zona de Actividades 
Logísticas, en Diario La República, julio de 2008). 

Además de la Zona de Actividades Logísticas, la provincia cuenta con otros 
dos centros logísticos que realizan otro tipo de actividades: la Zona Franca de San 
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Luis y la Zona Primaria Aduanera. Con estas tres unidades institucionales en el 
Corredor Bioceánico Central, la provincia se posiciona favorablemente en el merca-
do nacional e internacional brindando servicios a las industrial de la región.

InversIones multInacIonales

La fusión de empresas multinacionales en industrias agroalimentarias 
del medio provocará un aumento de la capacidad de procesamiento de granos 
(en particular maíz) en un 50%, con lo que se estaría en condiciones de absorber 
más de la mitad de la cosecha cultivada en la provincia. Para los agricultores 
será un gran desafío aumentar la superficie de cultivo para comercializar con 
un comprador local y ampliar el margen de rentabilidad al eliminarse los ele-
vados costos por flete. En el año 2008, técnicos del Ministerio del Campo calcu-
laron que de las 120 mil hectáreas sembradas con maíz en toda la provincia se 
obtuvieron casi 600 mil toneladas (con un rinde promedio estimado de 4.800 
kilos por hectárea) por las que se obtuvieron 200 millones de pesos. Sin embar-
go, el 22% de esa cifra, unos 43 millones, se perdió por costo de transporte hasta 
los puertos de Rosario.

Al referirnos a fusión de empresas multinacionales en industrias 
agroalimentarias del sector estamos aludiendo en particular a la inversión que 
hizo la multinacional Cargill en la empresa agroindustrial argentina Ledesma, 
con el objetivo de expandir el mercado de la molienda húmeda. Esta inversión 
se hizo efectiva en la planta industrial Glucovil que la empresa Ledesma tiene 
en la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. De esta manera, la 
firma nacional, que produce almidones, jarabes de glucosa, molienda húmeda 
de maíz y subproductos, se consolidará en el mercado de la región, ampliando su 
capacidad actual de producción en un 50%, mientras que la empresa estadouni-
dense Cargill, que es una proveedora internacional cuyas actividades incluyen 
el procesamiento y comercialización de cereales y semillas oleaginosas, malta, 
molienda de trigo, carnes frigoríficas y servicios financieros, se insertaría de 
lleno en el mercado de procesamiento de maíz posicionándose como segundo 
productor de América del Sur, después de Brasil. Según los primeros cálculos 
realizados, el procesamiento de maíz de la planta industrial de Villa Mercedes 
pasará de 225.500 toneladas a 383. 250 toneladas por año, poco más de la mitad 
de lo que se espera levantar de la cosecha de este año. Inicialmente la molien-
da diaria de la planta agroindustrial Glucovil promediaba las 150 toneladas; hoy 
esta cifra supera las 600 toneladas, y este despegue productivo principalmente 
se adjudica a la presencia y disponibilidad en el mercado de nuevos híbridos de 
mayor potencial de rendimiento y mejor resistencia a las enfermedades y plagas, 
a la expansión del área fertilizada, a la incorporación de la práctica de riego com-
plementario y a la reposición del parque de cosechadoras con la incorporación de 
máquinas de tecnología avanzada.

Los analistas del sector afirman que, en materia de rentabilidad unita-
ria, el maíz presenta mayores costos de producción que la soja, pero se constitu-
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ye en el de mayor beneficio. Los altos costos deben ser amortiguados por la eco-
nomía de escala, en especial la de fertilizantes. El maíz es considerado el grano 
forrajero por excelencia, con múltiples alternativas de uso industrial, resultando 
en una variedad de productos derivados. Es naturalmente competitivo, incluso 
en las condiciones actuales, y aún más si las condiciones de libre comercio mun-
dial imperasen, teniendo en cuenta que una merma gradual en las restricciones 
del mercado externo sería el inicio de un gran camino por emprender. Se cons-
tituye en un insumo industrial y en un bien de consumo animal, prácticamente 
insustituible, condición necesaria y más que suficiente para practicar la rotación 
agrícola, la diferenciación cualitativa y la integración con otras producciones de 
origen animal (Diario La República, febrero de 2008).

En los Gráficos 1, 2 y 3 se expone la situación del maíz en la Provincia 
de San Luis.2

Gráfico 1. Superficie de siembra estimada (ha) y producción (Tn) de maíz en la 
Provincia San Luis

Gráfico 2. Superficie de siembra estimada (ha) en la Provincia de San Luis por 
temporada

2  Datos suministrados por Jorge Garay, Estación Experimental Inta San Luis, 2008.
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Gráfico 3. Producción de oleaginosas (Tn) en la Provincia de San Luis por temporada

conclusIones

Cada uno de los ejes analizados tiene un impacto en la cadena de valor 
de productos oleaginosos.

La provincia es integrante del Corredor Bioceánico Central. Esto le pro-
porciona una fuerte ventaja competitiva y comparativa frente a otras provincias 
del territorio nacional y la convierte en un polo atractivo para la radicación de 
industrias en dicho corredor o próxima a él, lo que contribuye a incentivar el 
desarrollo local regional mediante la generación de fuentes de trabajo, la revalo-
rización del territorio, mejoras de áreas degradadas y condiciones privilegiadas 
de accesibilidad. 

De esta manera, la región afectada por la influencia del Corredor 
Bioceánico se convierte en estratégica para la implantación de Zonas de 
Actividades Logísticas que, a su vez, promueven la radicación de empresas que 
brindan servicios –como hotelería, gastronomía, mantenimiento mecánico, la-
vadero de camiones, asistencia técnica– y fomentan la inversión de capitales ex-
tranjeros –como la realizada por la multinacional Cargill en la empresa Glucovil 
perteneciente al Grupo Ledesma– y la inversión de empresas nacionales dedica-
das a la producción de expeller y aceites de diferentes oleaginosas.

Otro impacto que podemos mencionar es que, debido al f lujo de merca-
derías en la región del Corredor Bioceánico, los ingresos por impuestos aumen-
tan y, como consecuencia, se incrementarían los recursos fiscales.

La activación de la red ferroviaria como recurso prioritario en lo que 
se refiere a la reducción de costos y transporte de cargas es un impacto que se 
espera. Es bien sabido que el ferrocarril es uno de los tipos de transporte que 
menores costos ocasiona y que menor contaminación medioambiental provoca 
–especialmente comparado con el transporte terrestre por camiones–. Por otro 
lado, en el Corredor Bioceánico Central de nuestro país a través de la red ferro-
viaria se podría tener acceso a los Puertos Buenos Aires y Rosario (haciendo 
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las mejoras para ello), y mediante esta misma red –que pasa por Justo Daract 
con llegada a la zal en Villa Mercedes– se podría arribar hasta terminales de 
las provincias de San Juan y Mendoza, con el posterior traspaso de la carga a 
camiones para atravesar los pasos fronterizos a Chile para acceder a los Puertos 
de Valparaíso y San Antonio, con el objetivo de llegar a los focos comerciales 
en costas del Océano Atlántico. Activar, mejorar y mantener la red ferroviaria, 
también incentiva el desarrollo regional; por otro lado, es un recurso que será 
muy beneficioso a la hora de transportar productos a granel tales como granos 
oleaginosos o algunos de sus derivados.

En síntesis, la implantación de instalaciones logísticas –tales como la 
Zona de Actividades Logísticas, la Zona Primaria Aduanera y la Zona Franca– 
en la Provincia de San Luis pretende en la actualidad brindar soporte, asistencia 
y articulación de servicios competitivos de logística y transporte de mercadería. 
No tenemos que perder de vista que el valor medio de los costos logísticos se 
estima en un 14% del precio de venta y entre el 30% y el 60% de los costos de 
producción, por lo cual operando logísticamente en forma integrada se reduciría 
el impacto de los costos en el precio final de venta de los productos. 

   Esta instalación se proyecta como el polo de referencia en materia de 
logística y transporte para el centro del país y el Corredor Bioceánico Central, en 
una plataforma que potencie el desempeño de la producción y los servicios de 
San Luis (San Luis Logística, 2008).

Además, debemos tener en cuenta que las regiones que forman parte 
de un corredor bioceánico se incluyen en un sistema de integración económica 
que no sólo estimula una rebaja arancelaria, creando una zona de libre comer-
cio, sino que llevan a articular políticas públicas, por lo cual dentro del mar-
co económico también surgen acuerdos políticos entre las diferentes regiones 
que participan. Un claro ejemplo de esto es lo tratado en VIII Foro de Corredor 
Bioceánico y I Ronda de Negocios realizado en abril de 2009 con sede en la 
Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, donde participaron represen-
tantes de los gobiernos de Brasil, Uruguay, Paraguay, la Argentina y Chile, así 
como empresarios y representantes de universidades de estas regiones. La inten-
ción de esta jornada, como la de otras anteriores, fue claramente la de establecer 
una Red de Centros de Negocios, agrupando la iniciativa de empresarios para 
la implementación de misiones conjuntas con el objetivo de abrir nuevos mer-
cados. En el plano académico, se propuso la realización de programas conjuntos 
entre las universidades de la región, el intercambio de docentes y alumnos y la 
promoción del Corredor Central como un polo de alto desarrollo.
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resumen
La cadena de valor de los productos oleaginosos 
de la Provincia de San Luis cuenta en la actuali-
dad con tres ventajas principales. La primera de 
ellas es que la provincia se encuentra estratégi-
camente ubicada en un corredor bioceánico de 
la República Argentina; la segunda es la implan-
tación de la Zona de Actividades Logísticas (Zal) 
en Villa Mercedes; y la tercera es el desarrollo 
empresarial motivado por las inversiones 
de empresas multinacionales en el sector.
Para el intercambio comercial de países del 
Atlántico, como la Argentina, con los de 
Asia y Costa Oeste de los Estados Unidos es 
necesaria la integración entre la Argentina 
y Chile fortaleciendo lazos comerciales, 
culturales y sociales. La implantación de la 
Zona de Actividades Logísticas adquiere 
relevancia teniendo en cuenta que el principal 
efecto de este emprendimiento es la reduc-
ción sustancial de los costos operativos.
Por otro lado, la fusión de empresas multina-
cionales con empresas del medio en industrias 
agroalimentarias provocará un aumento de la 
capacidad de procesamiento de granos (en par-
ticular maíz) en un 50%, con lo que se estaría 
en condiciones de absorber más de la mitad de 
la cosecha de la provincia. Para los agricultores 
será un gran desafío aumentar la superficie 
cultivada para comercializar con un compra-
dor local y ampliar el margen de rentabilidad 
al eliminarse los elevados costos por flete. 
El objetivo de este trabajo es analizar e 
interrelacionar los factores, los actores y el 
impacto de estas tres ventajas en el final 
de la cadena de valor de productos olea-
ginosos en la Provincia de San Luis.

abstract
Supply chain of oil products in San Luis 
province has three mainly advantages: the 
first one is that the province is strategically 
located in the bioceanic corridor of Argentine 
Republic, the second one is in a near future 
the installation of Logistic Activity Area 
(Zal) in Villa Mercedes, and the last one is 
business development driven by investments 
of multinational companies in the sector.
For commercial exchange of the Atlantic 
countries of Asia and usa west Coast, is 
important the integration between Argentina 
and Chile, strengthening commercial ties, 
cultural and social. The implementation 
of the Logistic Activity Areas is important 
since the main effect of this initiative is 
substantially to reduce operating costs. 
On the other side, fusion between local 
enterprises with international enterprises 
in agro-industries will cause an increase 
of capability of grains processing (mainly 
maize) in fifty per cent. This would pave 
the way to absorb more than half of 
the harvest grown in the province.
For agricultors, it will be a great challenge to 
increase the grown surface to commercialize 
with a local buyer and expand the profitability 
when getting rid of high freight costs.
The objective of this work is to analyze and 
interrelate factors, actors and impact of these 
three advantages at the end of chain in San Luis.

Palabras clave
logístIca
cadena
oleagInoso
bIoceánIco 

Key Words
logIstIc
chaIn
oIlseed
bIoceanIc
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El sEctor industrial En JuJuy: 
un análisis dEsdE la tEoría dE la 
localización y la problEmática 
dEl mEdio ambiEntE 
Ivone Carrillo
María Eugenia Lóndero
Alfredo Matas

IntroduccIón

La estructura productiva de Jujuy (noroeste de la República Argentina) 
en los últimos cincuenta años se ha caracterizado por la transición desde una 
economía centrada en la producción primaria (predominante hasta comienzos 
de la década de 1960) hacia otra con preeminencia creciente del sector terciario 
(desde mediados de la década de 1970 hasta la actualidad). El sector secunda-
rio nunca llegó a ser el más importante en el contexto económico provincial. 
Sin embargo, en una desagregación mayor, la industria, en los últimos quince 
años, fue uno de los sectores que más aportó al producto bruto geográfico, con la  
particularidad de encontrarse concentrada en unas pocas localidades de la provin-
cia: San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro, Libertador General San Martín, 
Perico y Puesto Viejo, para nombrar a aquellas que cuentan con centros fabriles 
de consideración.

Compenetrado con la observación, el presente trabajo se propone com-
prender la ubicación de las industrias en el territorio jujeño a partir de las teorías 
de la localización. Se profundiza el análisis del caso de Palpalá, caso paradigmá-
tico para la provincia y el país, por hallarse ubicada allí la ex empresa siderúrgica 
estatal Altos Hornos Zapla (ahz), llamada Aceros Zapla luego de su privatiza-
ción (ver Mapa 1, pág. 120). 

Un punto de partida seguro es que ningún centro fabril, independien-
temente de su magnitud y complejidad, se encuentra localizado en un sitio sin 
razones que lo hayan determinado y que merecen alguna explicación. Si se le 
otorga cierta importancia, la localización adquiere relevancia de variable con-
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Matas es Profesor Auxiliar de Primera Interino, de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Facultad de 
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textual, por lo que, en la toma de decisiones, no puede no considerarse el análi-
sis tanto de los posibles efectos centrípetos o centrífugos sobre el propio sector 
como de las consecuencias que el “punto de ubicación” del establecimiento ten-
drá sobre otros sectores productivos, los asentamientos de población, la infraes-
tructura y el medio ambiente.

La teoría de la localización industrial a lo largo del tiempo vio transcurrir 
las transformaciones relacionadas con los cambios económicos. La diversidad de 
modelos establecidos ha pretendido, no obstante, introducir la variable “espacio” 
dentro de la teoría económica, y así las perspectivas que se incluyen aquí reconocen 
algunas pautas de actuación de los agentes productivos. Desarrollamos un breve 
marco teórico que sintetiza los posicionamientos frente al fenómeno y sus modifi-
caciones en el transcurrir de la historia, ya que sirvieron de fundamentos moviliza-
dores a los protagonistas económicos y políticos cuando ordenaron en el territorio 
cada centro industrial, tanto en la Provincia de Jujuy como en otros sitios. 

En resumen, en este trabajo se revisan algunas teorías de localización 
referidas a las industrias, se aplican a diversos casos locales, entre los que se des-
taca la ciudad de Palpalá, y se relacionan también con los efectos ambientales, 
que problematizan la temática al introducir criterios relativamente nuevos en su 
tratamiento.

LocaLIzacIón de IndustrIas en jujuy:  
enfoques y apLIcacIones 
Teoría de los anillos concéntricos de Von Thünen

Las ideas de Von Thünen se basan en la hipótesis de que el hombre 
intenta satisfacer sus necesidades económicas en el entorno inmediato, redu-
ciendo sus desplazamientos al mínimo. La teoría se desarrolla suponiendo un 
espacio isotrópico (con las mismas características geográficas) y aislado, en el 
que el precio de los productos varía según aumenta la distancia al mercado. A 
pesar de que su teoría se desarrolló estudiando el sector agrario, su aplicación en 
el sector industrial también ha sido útil. Gráficamente se representa con anillos 
alrededor de un núcleo central: quienes fabrican productos más demandados se 
situarán más próximos al centro para abaratar costes de transporte. 

Dentro de los límites de Jujuy, y dada su población de apenas 684.000 
habitantes, e incluyendo la vecina Provincia de Salta −con lo que se cumple la 
condición del espacio isotrópico−, se entiende como tendiente al modelo de Von 
Thünen la instalación de alimenticias en general (embotelladoras de aguas ga-
seosas de consumo masivo y algunas usinas lácteas, que se complementan con 
las fábricas comunes a cualquier población urbana como son las panificadoras, 
la elaboración de sándwiches, de artículos de copetín, la fabricación de pastas y 
otras alimentarias como rotiserías, empanaderías, embutidos) y similares pre-
sentes en la ciudad capital y en algunas localidades del interior, en el primer 
anillo alrededor del centro demandante. No obstante, el grueso de las sustancias 
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alimenticias procede de más allá de los mismos límites de la región noa y se re-
distribuye desde el comercio mayorista al minorista en gran escala en los super-
mercados y hasta otros puntos de demanda diseminados en las restantes áreas. 
Estas consideraciones son válidas también para la obtención de materias primas 
empleadas en las mencionadas industrias vegetativas, como harinas, aceites, 
grasas, fiambres, sustancias conservantes, saborizantes, entre otras. Desde el 
punto de vista de los núcleos de producción −en Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires−, Jujuy queda incluida dentro de los anillos envolventes en calidad de con-
sumidora de productos intermedios y finales.

Mención aparte merece la fábrica de cemento ubicada en Puesto 
Viejo (Departamento El Carmen), que se erige como el proveedor principal de 
la región para la construcción, ya sea como insumo directo en el hormigón o 
como materia prima para producir pisos, revestimientos, viguetas y postes. 
Complementan este rubro el suministro de cal para obra, obtenida, tratada y 
envasada en la localidad de Volcán (35 km al norte de San Salvador de Jujuy), 
así como la línea de hierros para la construcción, abastecida por Aceros Zapla y 
otras plantas siderometalúrgicas emplazadas en Palpalá. El rubro descripto se 
configura espacialmente de modo similar a las alimenticias, ya que esmaltes, 
pinturas y artefactos (calefactores, equipos de aire acondicionado, electricidad, 
equipos sanitarios) deben adquirirse al por mayor fuera de la provincia. 

Las restantes necesidades de los habitantes se cubren con lo producido 
por los grandes distritos industriales del país, donde, en el trazado concéntrico 
de los supuestos anillos, queda encerrada la Provincia de Jujuy. A título de ejem-
plos, podemos mencionar: maquinarias, automotores, textiles a gran escala, fár-
macos y medicamentos, entre otros.

Las fuerzas locacionales de Alfred Weber
Weber (1909), al igual que Von Thünen, pensó en un espacio isotrópico 

y también consideró la distancia como factor básico de la localización, pero en 
este enfoque introduce otro factor decisivo: el origen de las materias primas. 
Siguiendo estas premisas, la localización de las industrias será la que minimice 
los costes de transporte tanto hacia el mercado como hacia los recursos necesa-
rios para elaborar bienes finales o intermedios y las características de dichos in-
sumos. Weber consideró además como fuerzas locacionales a las economías de 
aglomeración, por la fluidez del mercado de factores, así como a la proximidad 
y magnitud del mercado consumidor. Con el correr de los años, y sobre todo en 
los países que no han desarrollado en forma armónica su estructura económica, 
las economías de aglomeración pasaron a convertirse en el factor determinante 
(Ferrucci, 1997, p. 416).

En Jujuy responde a estos principios teóricos la ubicación de los inge-
nios azucareros Ledesma, La Esperanza y Río Grande, todos situados próximos 
a los cañaverales. La materia prima es perecedera, la concentración de sacarosa 
se desnaturaliza y se pierde rendimiento en la fabricación del azúcar, problemá-
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tica que se suma al enorme volumen de la caña con respecto al monto de azúcar 
obtenida. Estos factores justifican que no se distancien las fábricas de los sitios 
de cultivo. La fabricación del alcohol y de papel de bagazo de caña, en impor-
tantes cantidades, suma otros artículos que salen del complejo agroindustrial 
de Ingenio Ledesma, cumpliéndose las condiciones analizadas precedentemen-
te en cuanto al alto volumen de carácter perecedero de la materia prima. Con 
referencia al mismo complejo agroindustrial, puede agregarse la elaboración  
de jugos altamente concentrados (jarabes) y de aceites esenciales de la cáscara de 
los citrus, con proporciones semejantes en peso/volumen de la fruta necesaria, 
que se reduce notablemente en el concentrado cítrico.

La demanda de dichos productos está expandida a escala nacional e 
internacional y las redes de comercialización estuvieron vinculadas al tendido 
férreo, pero, en tiempos presentes, dependen de la red caminera, lo que resuelve 
el tema de las distancias pero incrementa las tarifas de transporte. En realidad, 
la circulación de artículos en mercados de consumo de amplia difusión espacial 
no deja alternativas de elección.

Criterios parecidos explican la elaboración de cigarrillos en la planta de 
Monterrico, conocida como CJ −Cigarrillos Jujeños−, en el “centro” de la produc-
ción tabacalera provincial. Además, la fabricación del papel del envoltorio y las 
cajas de cartón corrugado −de pasta celulósica procedente de la zona− confluyen 
en el producto final, elaborado con expectativas de satisfacer el mercado local en el 
corto tiempo y que ya ganó mercados extrarregionales, lo que estimula el creci-
miento de esta agroindustria. 

En cuanto a otro tipo de materias primas como son los minerales, si 
bien no tienen carácter perecedero, el enorme volumen y peso del material en 
bruto determina que, en la minería en general, en las primeras etapas de ela-
boración el procesamiento se realice en las proximidades de minas, canteras y 
yacimientos. La Minera El Aguilar cumple in situ con la primera parte del pro-
ceso de transformación de esta materia prima (que en este caso contiene plomo, 
plata y zinc), en el lugar conocido como “el molino” de la roca. Allí, mediante 
dispositivos químicos y mecánicos, se separan los componentes, clasificándolos 
y acondicionándolos para su posterior envío a los centros fabriles de gran de-
manda, con lo que, de este modo, se logra controlar el pago de falsos fletes. Los 
concentrados minerales se transportan por vía terrestre (camiones) a los princi-
pales puertos del eje Paraná-Plata, y luego se embarcan a través de la vía fluvial, 
ya que de esta manera se abaratan también costos de transporte rumbo a las 
plantas metalúrgicas de la región pampeana y la metropolitana. Algo parecido se 
verifica con el estaño del Establecimiento Minero Pirquitas, recientemente reac-
tivado con fuertes inversiones: en dicho establecimiento, luego de la extracción, 
se efectúa la primera parte del proceso industrial in situ, dejando las etapas pos-
teriores para los centros metalúrgicos especializados de las grandes conurbacio-
nes, partiendo estaño, del zinc, el plomo o la plata previamente concentrados, en 
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la puna jujeña. Se demuestra así, que la relación distancias/costos de transporte 
es siempre motivo de análisis para decidir las instalaciones industriales.

El lugar central y los hexágonos de la teoría de Christaller
También llamada Teoría de los Lugares Centrales, se basa, como las 

anteriores, en un espacio isotrópico. Walter Christaller (1933), geógrafo alemán, 
había desarrollado empíricamente una teoría de la distribución de los asenta-
mientos urbanos en donde la localización empresarial (no solamente la indus-
trial, sino también la del sector terciario) se realizaría generalmente en el de-
nominado lugar central, para abastecer a la mayor población posible, pero con 
una multiplicación de lugares de elaboración en función de la distribución de 
los bienes producidos; se dibujan así hexágonos como límites entre los centros 
de competencia, con lo que se llega a lograr un equilibrio espacial. Cuando se 
sitúa una empresa en un lugar, este tenderá a concentrar la población y a servir 
a los habitantes del lugar central y a todo el alcance físico del mercado hasta 
encontrarse con la próxima instalación. Cada una de ellas tendrá un umbral de 
demanda mínimo, necesario para poder instalarse.

El espacio industrial de la Provincia de Jujuy no mostraría demasiado 
este modelo de organización, dado que el número de pobladores y localidades 
no generan niveles de competencia importantes entre industrias básicas −aun-
que es aceptable para manufactureras livianas radicadas en el área de estudio−. 
Tampoco hay tantas fábricas que se ocupen de diversos artículos que reflejen 
este modelo de localización repartida desde un lugar central, otros menores y 
así sucesivamente. 

Si se tiene en cuenta el mencionado centro siderúrgico de Aceros Zapla, 
en la actualidad se ha entramado en su área de influencia −por efecto del cambio 
de administración de la empresa originaria− una cierta red de talleres metalúr-
gicos, fundiciones, tornerías, fabricaciones metalmecánicas, fábrica de brique-
tas de carbón vegetal y madereras, algunas agrupadas en los parques industria-
les de estructura incipiente impulsados por el municipio. La teoría se refleja en 
la distribución de los puntos fabriles afines, generados espacialmente desde el 
lugar central −la planta siderúrgica−, considerando que coadyuvan otros factores 
productivos como la experiencia de la mano de obra y la referencia del polo side-
rúrgico de trascendencia nacional.

Si se trata también, con el objeto de visualizar los postulados de 
Christaller, de abrir el espacio provincial a la región del noroeste argentino, aun 
en pequeña escala espacial, pueden cumplirse aquellas condiciones teóricas; en 
tal sentido, se propone el ejemplo de fabricación de materiales para la construc-
ción, como la cal viva molida y la cal hidratada en las caleras de Volcán sobre la 
Ruta Nacional 9, el cemento de la fábrica situada en Puesto Viejo, varias fábri-
cas de pisos de mosaico (ubicadas en las ciudades de San Salvador de Jujuy y 
Salta), industrias de la cerámica (en estas mismas ciudades y en San Miguel de 
Tucumán), las madereras que realizan pisos de parquet, aberturas para edifi-
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cios, amoblamientos de cocinas y placares, y las sidero-metalúrgicas de Palpalá, 
mencionadas anteriormente; todas ellas dan sustento práctico al trazado de los 
lugares centrales, en el espacio geográfico regional.

La región económica de Lösch
August Lösch elabora un modelo de economía espacial en condiciones 

de competencia imperfecta en el que el espacio resulta una variable fundamen-
tal. Desarrolla el concepto de región económica, a través de la delimitación del 
área de mercado. Considera como localización óptima el lugar de máximo be-
neficio, es decir aquel en donde el total de ingresos supere en mayor proporción 
a los costes totales, y no el punto de menor coste (Bustos Gilbert, 1993). Lösch 
dibujó un cono de la demanda, que identificaba el alcance espacial de un área 
potencial de mercado a un precio de base determinado y con una tasa de coste de 
transporte; esta área tendría una forma circular. Este autor daba más importan-
cia a la obtención del máximo beneficio que al mínimo coste. 

Complementariamente, se debe tener en cuenta que la evolución de 
los transportes ha dado lugar a cambios en las pautas de localización. Así, la lo-
calización industrial, en el mundo, evolucionó en paralelo al desarrollo de los 
transportes, pasando etapas marcadas por la localización en puertos y junto a 
ríos navegables, hasta épocas posteriores, con pautas más flexibles, gracias al 
ferrocarril y la infraestructura caminera, con la correspondiente especialización 
de los vehículos de transporte. 

Jujuy es una provincia mediterránea, alejada de ríos y puertos, y actual-
mente al margen del ferrocarril −cuya influencia benefactora se desdibujó desde 
el levantamiento de los servicios en gran parte del territorio nacional−. En tiem-
pos recientes, el “único” transporte como vehículo de carga es el camión, que 
parece haber contribuido a generar ubicaciones fabriles un tanto más autónomas 
y, en cierta medida, descentralizadas. Se pone entonces el acento en el máximo 
beneficio y ya no en el mínimo coste, como lo plantea el modelo de Lösch. 

El aeropuerto internacional de Jujuy, El Cadillal, en las proximidades de 
la ciudad de Perico, cercano a las ciudades capitales de Jujuy y Salta, es nexo fun-
damental para agilizar los vínculos entre ejecutivos de empresas y funcionarios 
del gobierno, en rondas de negocios y similares.

En concordancia, podrían instalarse en el ámbito provincial más can-
tidad y variedad de fábricas −por ejemplo: automotrices, electrónicas, de las 
comunicaciones, o ensambladoras de estas, agropecuarias y alimenticias− relacio-
nadas por la apertura del camino por el Paso de Jama. Esta ruta internacional, 
transitable durante todo el año, comunica el noroeste argentino, del cual Jujuy es 
“la puerta”, con los puertos de aguas profundas del norte de Chile: Antofagasta, 
Tocopilla, Mejillones, Iquique y Arica. Por medio de dichos puertos se logra la 
vinculación internacional con los países asiáticos, mercados y proveedores de 
insumos diversos, a través del Océano Pacífico. Las condiciones para la región 
geográfica se encuentran delineadas, pero, con más y mejores iniciativas, sos-
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tenidas y estimuladas por políticas adecuadas, podrían fortalecerse, integrando 
dicha región en múltiples direcciones.

Teoría de la localización/asignación
La teoría de localización/asignación se aplica al tratar de situar los cen-

tros de tal manera que cada centro sirva a una cantidad definida de habitantes. 
Se empezó a trabajar con modelos de redes con el acceso a regiones para nodos 
de redes selectivos y se desarrolló rápidamente como un instrumento potente ca-
paz de abordar una amplia gama de problemas de localización. Con Teitz y Bart 
(1968), se estableció uno de los desarrollos más productivos de la teoría geográfi-
ca, a saber, la ampliación de la teoría de localización sencilla (sólo en función de 
las distancias) (Golledge, 1996).

Este enfoque, completamente simplificado, vendría a facilitar la inter-
pretación del establecimiento de sitios de transformación de materias primas en 
productos de consumo final ubicados dentro de la planta urbana de las ciudades 
jujeñas con mayor número de habitantes y las respectivas zonas de influencia 
comercial. Responden a este modelo de la teoría de localización/asignación: 
manufacturas de sustancias alimenticias, indumentaria de trabajo, calzado eco-
nómico, impresión de diarios y revistas de circulación local, herramientas do-
mésticas, para el agro y la metalurgia liviana, carpintería de obra, briquetas de 
carbón, entre otras que se constatan en funcionamiento en Palpalá, San Pedro, 
Libertador General San Martín, Perico, San Salvador y sus alrededores.

Ejemplifican también este esquema las fábricas de bloques de cemento, 
arena y agua, moldeados blandos y secados al aire libre, ubicadas en las respec-
tivas zonas urbanas, dado que tales bloques permiten construir edificaciones 
rápidas y económicas y tienen un precio accesible para levantar tapias, media-
neras, galpones y viviendas; y no sólo se emplean en la periferia de las urba-
nizaciones, sino que, además, tienen una creciente aceptación en la industria 
de la construcción dentro del área de estudio. Suelen complementarse con las 
“ladrilleras” de ladrillo cocido, excavadas en terrenos de lechos sedimentarios 
de ríos y arroyos; para el amasado de esos ladrillos se emplean barro y vegeta-
les. Además, se agregan al rubro fábricas de viguetas de hormigón y “postes 
olímpicos”, requeridos para las delimitaciones de loteos, espacios deportivos y 
grandes predios. En general, el consumo de estos productos se vincula con el 
crecimiento numérico de la población y con la expansión urbana; por lo tanto, 
son actividades en constante incremento. 

Enfoque desde el punto de vista de la organización industrial
A mediados de siglo xx, los progresos tecnológicos, organizativos e ins-

titucionales relativizan el peso de los factores relacionados con las distancias, 
dando más importancia a las causas netamente económicas. La aparición de 
las enormes organizaciones industriales ejerce un impacto muy fuerte sobre las 
cuestiones de localización, pues este tipo de empresas actúan en mercados con-
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centrados y en espacios mucho más amplios, desarrollan funciones más com-
plejas con múltiples objetivos, poseen una mayor capacidad para actuar sobre 
el espacio y originan otros cambios que influyen en la importancia relativa de 
los factores de localización tradicionales. En el medio local y regional, estas con-
sideraciones se tornan visibles a través de las grandes marcas de los productos 
provenientes especialmente de los países asiáticos. 

En un marco más reciente de economías fragmentadas y debilitadas, las 
respuestas en los diferentes puntos del planeta como también dentro de nuestro 
país son diversas, y se confiere un nuevo protagonismo a las pequeñas empresas, 
al desarrollo de base local con tendencia hacia la descentralización (Perego, 2003). 
Descentralización, en sentido estricto, supone una fragmentación de la cadena o 
proceso de transformación en un número creciente de fases, lo que incrementa la 
división del trabajo, tal vez favoreciendo el surgimiento de pequeñas empresas in-
dustriales o de servicios que actúan como proveedoras, clientes o colaboradoras. 
Vinculado con lo anterior, el concepto de especialización f lexible hace referencia a 
una estrategia que consiste en innovación permanente, en adaptación a los ince-
santes cambios −en lugar de intentar controlarlos−. Se basa en un equipo flexible 
(polivalente), en unos trabajadores cualificados y en la creación, por medio de la 
política, de una comunidad industrial que sólo permita las clases de competencia 
que favorecen la innovación (Golledge, 1996). En el ámbito provincial el interro-
gante es si las adaptaciones y cambios producidos en la instalación de pequeños 
centros metalúrgicos y afines responderían a esta afirmación o son nada más que 
estrategias de reocupación basadas en la experiencia laboral en el centro siderúr-
gico que se denominara Altos Hornos Zapla hasta 1991. Las respuestas que se en-
sayan surgen de la crítica a la teoría de los polos de desarrollo y la concentración 
geográfica con la conformación del cluster.

Polos de desarrollo, polos de dominación
Este enfoque surge como un instrumento de la política económica 

para contrarrestar la tendencia a la aglomeración industrial, desarrollada por 
François Perroux, hacia fines de la década de 1950. La importancia del polo está 
dada por las fuerzas centrífugas o de arrastre y el efecto multiplicador sobre el 
resto del espacio (Ferrucci, 1997, p. 417).

Un análisis crítico de la misma (Coraggio, 1973) señala que en los centros 
de decisión del sistema capitalista mundial queda al descubierto el trasfondo 
ideológico que oculta la teoría de la polarización y que, presumiblemente, haya 
una explicación efectiva de por qué no funcionaron los intentos de desarrollo 
vía “implantación de polos”. Por ejemplo, si en un subsistema regional se in-
serta una nueva actividad motriz (planta industrial con alta tasa de crecimiento 
y suficiente tamaño para desestabilizar el subsistema), esta suscitará una serie 
de efectos parciales positivos y negativos sobre el sistema. La propuesta para 
lograr el desarrollo que surge de la teoría de la polarización no puede captarse 
en su verdadero significado a través de una teoría “pura” del desarrollo polariza-
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do como un elemento de la estructura de dominación social. El “polo-cosa” no 
es más que un desprendimiento del aparato productivo del verdadero polo que, 
a su vez, es parte constituyente de una nación dominante, a la cual se acopla 
como espacios dominados al asentarse libremente las máquinas, los capitales, 
los técnicos. Porque el aparato productivo funciona en el marco de las relaciones 
sociales y no como mecanismo socialmente neutro.

Los economistas de la cepal, en la concepción de Raúl Prebisch, trata-
ron el subdesarrollo latinoamericano definido como una ‘’insuficiencia dinámi-
ca que se perpetúa’’ (Ferrucci, 1997, p. 418), es decir, un incapacidad de acumu-
lación para diversificar las economías instalando actividades industriales que 
integren el conjunto de la estructura. Esto lleva a la dependencia a los países su-
peditados a comprar los productos a los precios que les son fijados por los países 
centrales. Como conclusión, los economistas de la cepal plantean la necesidad 
de integrar la estructura industrial fortaleciendo las ramas menos desarrolladas. 
Para ello propusieron políticas económicas, entre ellas la protección arancelaria 
y cambiaria, medidas crediticias, planificación y creación de polos de desarrollo. La 
legislación de promoción industrial se basó en estos aportes. 

En el marco de las ideas nacionalistas del primer peronismo, surge la 
empresa Altos Hornos Zapla. El Plan Siderúrgico Argentino estaba regido por 
la Dirección de Fabricaciones Militares (Ley Savio) y eran sus ejecutoras, en-
tre otras, las empresas somisa, Propulsora Siderúrgica y Altos Hornos Zapla. 
Dichas empresas constituían enormes complejos integrados que contaban con 
coquerías, altos hornos, acerías, laminación, servicios auxiliares de energía y 
transportes que terminaban en los puertos, ya que el destino principal fue la 
exportación. Al cambiar el modelo de desarrollo y cuando el gobierno argentino 
reconvierte al Estado, las fábricas siderúrgicas fueron privatizadas. Las empre-
sas adquirentes racionalizaron la producción, por lo que en la actualidad se debe 
importar laminados de acero; no obstante, prosiguen las ventas de otros produc-
tos menos elaborados. A lo largo del presente estudio y cada vez que se alude a 
la situación de Palpalá, se mencionan las consecuencias de estos procesos, acer-
cándose la realidad al análisis crítico de la teoría de los polos de desarrollo como 
polos de dominación y control de los recursos y de los espacios en función de 
intereses que van más allá de los locales.

La concentración geográfica y el cluster
Al considerar algunos posicionamientos teóricos más recientes –sin 

dejar de lado por completo a las escuelas anteriores–, se observa que se perfilan 
otras razones, como la relevancia que tiene la obtención de ventajas competitivas 
(Porter, 1985). Se analiza el papel de las variables del entorno, como las institu-
ciones y las políticas económicas, que pueden favorecer o no al proyecto econó-
mico que se instale en el espacio económico. Si bien las consideraciones teóricas 
se refieren a los países en el contexto mundial, el modelo de estudio se aplica 
a regiones específicas para comprender comparativamente el éxito de algunos 
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sectores industriales sobre otros. Tierra, ubicación, recursos naturales (mine-
rales, energía), mano de obra y tamaño de la población local fueron tradicio-
nalmente los factores condicionantes para encontrar las ventajas comparativas. 
Porter (1990) sostiene que los agrupamientos entre dichos factores establecen 
relaciones que, graficadas, muestran la forma de diamante (por lo que su teoría 
se conoce también con esa denominación), conduciendo a la innovación, incre-
mentando la productividad y estimulando nuevos negocios. Es decir, la visión 
pasiva de los factores no es suficiente para explicar el desarrollo de un sector 
industrial: en la dinámica de las relaciones, las ventajas competitivas del con-
junto en un espacio geográfico potencian a todos los factores. Se constituye de 
ese modo el cluster productivo (por ejemplo, el del vino de Mendoza o el de la 
minería de Chile). 

El concepto de cluster se resume como una concentración geográfica 
de empresas e instituciones relacionadas entre sí, que incluye a competidores, 
proveedores, clientes y asociaciones, que combinan comportamientos competiti-
vos y cooperativos. Se cuentan allí los factores especializados de la producción, 
como son el trabajo experto, el capital y la infraestructura, que, al pertenecer al 
cluster, mejoran recíprocamente, afianzando la ventaja competitiva del agrupa-
miento en un espacio definido.

 La transferencia del marco conceptual al contexto que se estudia en el 
presente trabajo plantea interrogantes: la metalurgia de Jujuy y los focos indus-
triales de Palpalá (siderúrgicas, fundiciones, tornerías, fábricas de herramientas 
para el agro la industria, carpinterías de aluminio) junto con la calificación de 
los recursos humanos, el acceso a la red nacional e internacional de caminos, 
las fuentes de energía, el conocido nombre de Zapla,1 ¿ constituyen un conjunto 
capaz de funcionar como un cluster?; ¿cuentan con el apoyo gubernamental su-
ficiente y adecuado?

La reconversIón productIva de paLpaLá

El caso de Palpalá ha sido ampliamente estudiado, por tratarse de una de 
las privatizaciones paradigmáticas de la década de 1990 en la Argentina (véanse, 
por ejemplo, Bergesio, Golovanevsky y Marcoleri, 2005, 2007a y b, 2008 y 2009; 
Bergesio y Marcoleri, 2008; Benavídez, 2002; Ferruelo Magán et al., 1997/1998; 
Marcoleri, Costa, Quinquinto y Golovanevsky 1994; Marcoleri, Bergesio y 
Golovanevsky, 2004; Pereyra, 2003; Von Storch, 2005). Sintéticamente, puede 
señalarse que el descubrimiento del primer yacimiento de mineral de hierro en 
la Provincia de Jujuy tuvo lugar en 1941, por parte de Don Wenceslao Gallardo, 
en la mina que luego se denominaría 9 de Octubre, en las serranías del Zapla. 
El desarrollo posterior estuvo a cargo del General Manuel Nicolás Savio, quien 
propuso la localización de las industrias para la producción de acero cerca de las 

1  El establecimiento siderúrgico se llamó –en su fundación por Fabricaciones Militares– Altos Hornos 
Zapla. Luego de la privatización cambió ese nombre por el actual Aceros Zapla.
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fuentes de materias primas, en razón del volumen que incorporaba el proceso 
productivo. Se puso en marcha la Empresa Estatal Altos Hornos Zapla, depen-
diendo de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Alrededor se con-
figuró entonces un cordón industrial de firmas vinculadas con la producción 
acerera, que dependían de lo producido en ahz, contribuyendo a su crecimiento 
las economías de escala generadas por la radicación de estas industrias en un 
parque productivo cercano al centro fabril acerero. Al ritmo del crecimiento de 
ahz se desarrolló Palpalá.

La mina 9 de Octubre se mantuvo productiva durante casi 40 años, 
hasta que en 1984 debió cerrarse por la escasa pureza del mineral extraído, por 
la excesiva escala de costos de extracción, el sistema de hornos a leña y de mano 
de obra intensiva, sumado a la lejanía de los centros de producción situados en 
Buenos Aires (distante a 1.700 kilómetros), todo lo cual generaba, además del 
costo de producción, un costo de flete imposible de sostener. En 1992, en el mar-
co de la oleada privatizadora, se decide su paso a manos privadas;2 se cambiaron 
los sistemas de producción a hornos eléctricos de tipo cuchara y se trajo la ma-
teria prima de Chile (chatarra). Esta situación se mantiene en la actualidad, pro-
vocando el cierre de industrias vinculadas y la reconversión del perfil productivo 
de la localidad, con lo que se pasó de un desarrollo sustentado en las industrias 
pesadas a una diversificación de pequeños y medianos emplazamientos y al de-
sarrollo intensivo de los servicios turísticos.

El municipio tuvo un rol muy activo; fomentó el surgimiento de microem-
presas, para lo cual contó, en principio, con aportes financieros de organismos 
nacionales e internacionales. El caso de Palpalá fue tomado como ejemplo de 
estrategia de desarrollo local para una rehabilitación positiva tras un shock trau-
mático (Fiszbein y Lowden, 1999), como fue para la ciudad la privatización de 
ahz. Entre otras medidas, se organizó el Instituto Municipal de Desarrollo, me-
diante el cual se promovieron proyectos asociativos fundamentalmente orienta-
dos a ex empleados de ahz (Bergesio, Golovanevsky, y Marcoleri, 2009). 

También merced a la intervención del municipio se organizó la radi-
cación en parques industriales, permitiendo de esa manera aprovechar las eco-
nomías de escala. Actualmente existen tres parques industriales: Alto La Torre 
(donde se ubican diez industrias de los sectores metalmecánica y minero), La 
Noria (con doce industrias vinculadas con la construcción y con la elaboración 
de pasta celulosa) e Ingeniero Carlos Snopek (con nueve empresas de fabricación de 
muebles, de insumos agrícolas y de servicios mecánicos). En el centro de la ciu-
dad se encuentra la empresa Aceros Zapla, orientada a la producción de aceros 
comunes y especiales no planos para la producción automotriz. En todos los 
casos los parques cuentan con la infraestructura mínima necesaria: agua y gas 
para uso industrial y energía eléctrica de alta tensión.

2  Para un detalle del proceso privatizador y su marco, puede verse, por ejemplo, Bergesio, Golovanevsky y 
Marcoleri, 2009.
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El sector industrial en Palpalá hacia el cambio
Tras las crisis de los últimos años, la demanda laboral de la fábrica Altos 

Hornos Zapla (luego Aceros Zapla) sufrió una notable contracción, quedando re-
ducidos sus efectivos a unos 1.300 empleados (4,9% de la población activa actual 
y 10% del trabajo masculino realizado en el departamento). Evidentemente, esta 
drástica medida supuso el despido de cientos de trabajadores, que se vieron pri-
vados de la principal fuente de ingresos y obligados a readaptarse a un mercado 
laboral en el que su presencia como obreros siderúrgicos ya no era requerida. Si 
bien el personal despedido contaba con una cierta cantidad de dinero que había 
obtenido con la indemnización, la inversión con intenciones productivas no re-
sultaba fácil debido a varios motivos. 

El trabajo asalariado no sólo suponía una dependencia económica del 
obrero con respecto a la fábrica, con limitaciones importantes, sino que existían 
otras implicaciones mucho más complejas y de mayor alcance. Vivir al ritmo que 
marcaba Zapla suponía también asumir un conjunto de representaciones ideoló-
gicas, una dimensión social y cultural, que sustentaban la base de la percepción 
del sujeto con respecto a su entorno y procuraban la aceptación de las normas 
que regulaban la organización y el funcionamiento de la empresa (y, por ende, 
de la estructura social). Dentro de una lógica de organización castrense −no hay 
que olvidar que Altos Hornos Zapla pertenecía a Fabricaciones Militares−, ello 
significaba, entre otra cosas, estar limitado a recibir órdenes por parte de los 
superiores, obedecer de forma inmediata sin cuestionamiento posible e implí-
citamente, asumir la situación social correspondiente según el grado de sub-
ordinación jerárquica. Por otra parte, el marcado paternalismo autoritario con 
que la fábrica dirigió la vida de sus trabajadores durante muchos años incidió 
negativamente en la percepción que los obreros industriales tenían sobre sus 
posibilidades de supervivencia fuera de la producción siderúrgica. De hecho, 
constituirse en emprendedores autónomos no había sido nunca una opción des-
echada: simplemente, era una posibilidad que ni siquiera se habían planteado. 

Desde esta óptica de análisis, se puede entender hasta qué punto con-
vertir las indemnizaciones en una inversión productiva orientada al autoempleo3 
significaba, en la mayoría de los casos, un giro copernicano para los trabajado-
res siderúrgicos. La planificación económica teniendo en cuenta variables de 
mercado, la toma de decisiones y la asunción de riesgos con respecto al capital 
invertido no sólo no formaron nunca parte de su experiencia cotidiana para re-
lacionarse con el entorno, sino que implicaba una reconversión del orden social 
interiorizado a lo largo de sus vidas laborales. 

3  Se entiende que se da autompleo cuando los grupos domésticos readaptan sus estrategias económicas 
hacía la constitución de pequeñas empresas, cooperativas y/o trabajo autónomo, abandonando totalmente 
el trabajo asalariado (Palenzuela Chamorro y Hernández Ramírez, 1995, p. 76).
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Ante la crisis económica que sufría la ciudad siderúrgica y el comporta-
miento de los trabajadores con respecto a las indemnizaciones, la Municipalidad 
de Palpalá intentó convertir a la institución en un agente de desarrollo dinámico, 
poniendo especial énfasis en la capacitación de los trabajadores (en gestión em-
presarial y conocimiento del mercado) con el fin de estimular la creación tanto 
de pequeñas y de medianas empresas como de diferentes tipos de microempren-
dimientos. Al mismo tiempo, la iniciativa institucional se esforzó fundamen-
talmente en crear el contexto adecuado para facilitar una negociación constante 
con los ex trabajadores de Zapla, por una parte, y con personas que se habían 
dedicado desde siempre al aspecto empresarial, por otra. En este sentido, resultó 
definitivo el liderazgo político por parte del intendente Héctor Rubén Daza, que 
conformó un cuadro técnico y un equipo de trabajo ocupados en la creación de 
redes asociativas capaces de estimular la inversión del capital acumulado por los 
retiros obligatorios.

Las políticas implementadas por el municipio se desarrollaron dentro 
de dos líneas concretas: la creación de un fondo municipal para otorgar créditos 
a microempresas y apoyar financieramente a los emprendimientos productivos 
y la diagramación de cooperativas de trabajo. El proceso de capacitación, que 
afectó a un número aproximado de 5.000 personas (entre las que se encontra-
ban funcionarios, pequeños emprendedores, microempresarios y ex trabajado-
res de Zapla), fue una de las estrategias del municipio para articular la participa-
ción de los distintos sectores.

Pueden mencionarse como ejemplos algunos casos de microempresas 
y cooperativas de trabajo. Entre las primeras se encuentran fábricas de muebles, 
de envases, de bolsas de plástico, talleres de cromado, tornería y carpintería de 
aluminio. Se trata de emprendimientos que ocupan muy poco personal, en al-
gunos casos mano de obra familiar, que combinan empleos asalariados u otros 
trabajos temporarios para complementar los ingresos, de modo que, en ocasio-
nes, la actividad se realiza en horarios que no se superpongan con los del trabajo 
asalariado, porque, en la alternativa de optar por el microemprendimiento o el 
empleo asalariado, se suele priorizar este último ya que garantiza un ingreso 
estable. 

La mayor supervivencia parece verse asociada a los microemprendi-
mientos familiares, donde la existencia de esta red de contención pudo haber 
jugado a favor de la permanencia de la actividad, proporcionando ayuda en tér-
minos de mano de obra, préstamo de inmuebles para desarrollar las tareas o 
ingresos obtenidos vía empleos asalariados externos al microemprendimiento. 
Otro factor que podría ayudar es contar con una red de clientes basados en la-
zos de amistad (barrial, de compadrazgo, de trabajo), dado que la concentración 
en pocos y grandes clientes implica un mayor riesgo con respecto al tiempo y 
forma de los cobros. Esta fue la experiencia de una fábrica de bolsas de plástico, 
desarrollada por tres ex trabajadores de Altos Hornos Zapla con un capital inicial 
basado en sus indemnizaciones por despido: cuando la estrategia de venta se 
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orientó prioritariamente a cubrir la demanda de grandes empresas del medio se 
produjo un “descalce” entre los pagos de las materias primas (que debían ser cu-
biertos con dinero en efectivo, a diferencia de la situación de las grandes firmas 
competidoras que lo hacían de modo financiado) y los cobros (que en muchos 
casos eran en bonos emitidos por la provincia), lo que llevó a que el microem-
prendimiento se encuentre actualmente en una situación económica inestable.

Los emprendimientos más exitosos parecen también estar en relación 
con la experiencia previa de los emprendedores, especialmente de aquellos ex 
empleados de la siderúrgica Altos Hornos Zapla, y con el tipo de producto (al 
parecer, los servicios a la industria y a la construcción han tenido un buena per-
formance). En el caso de las cooperativas de trabajo, las más importantes son 
una empresa de transporte interurbano, una estación expendedora de gnc y una 
empresa de servicios de salud. La línea de colectivos, que involucró a una elevada 
cantidad de socios cooperativistas,4 resultó uno de los emprendimientos más 
exitosos en términos de sustentabilidad económica. La expendedora de gnc tam-
bién logró ampliarse; actualmente cuenta con un taller mecánico y servicio de 
confitería. Tanto en este caso como en el de la línea de transporte, se trataba de 
ex empleados de ahz con la experiencia de haber trabajado en el sector transpor-
te dentro de la fábrica de ahz. En el caso de la cooperativa de salud, la misma co-
menzó a funcionar a partir de la privatización de la fábrica, con la participación 
de personal del antiguo Policlínico. Actualmente las instalaciones disponen del 
mejor equipamiento de todo el departamento, lo que les permite a los cooperati-
vistas, mediante un convenio con la provincia, hacer uso de las mismas a cambio 
de brindar asistencia gratuita a la población más carenciada. Las dificultades 
económicas para el mantenimiento de la infraestructura son importantes. 

A partir del análisis de las trayectorias experimentadas por los empren-
dimientos económicos más recientes y como resultado de la observación partici-
pante, se pueden enunciar algunas conclusiones.

Sigue existiendo una fuerte orientación de los individuos hacia el tra-
bajo asalariado. Cuando se posee una oportunidad de pasar a régimen de de-
pendencia, generalmente no se desperdicia y se prefiere contratar mano de obra 
para que trabaje el negocio propio antes que renunciar al ingreso fijo que supone 
el salario.

Las culturas del trabajo que portan los ex trabajadores de Zapla condi-
cionan los resultados de los emprendimientos en sentido tanto positivo como 
negativo: positivamente, porque aquellos que han podido seguir realizando ac-
tividades que tenían relación con los procesos de trabajo en los que se hallaban 

4  Se inició con 43 socios y ahora se acerca a los 70. Si bien los participantes iniciales eran todos ex emplea-
dos de ahz, luego se fueron incorporando nuevos socios que no reunían siempre esta característica. En la 
actualidad, la línea de transporte cuenta con alrededor de cien coches y tiene frecuencias urbanas e interur-
banas que conectan Palpalá con San Salvador de Jujuy (el emprendimiento original) con cuatro recorridos 
distintos, y frecuencias que unen Palpalá con San Pedro, Aguas Calientes y Perico.
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insertos dentro de la fábrica pudieron utilizar su conocimiento y su experiencia 
en beneficio propio con una cierta garantía de éxito (el paso de un modo de vida 
a otro se realizó de forma menos traumática que el de los que cambiaron su 
actividad de forma absoluta, quienes, en casi todos los casos, fracasaron); negati-
vamente, porque la inexperiencia con respecto al trabajo autónomo y la prisa por 
la rentabilidad inmediata trajeron como consecuencia una mala administración 
de los ingresos.

El apoyo del grupo familiar y el capital social (redes sociales) fueron 
factores decisivos en el éxito de algunas de las iniciativas empresariales. Aunque 
en los primeros momentos de la crisis existió una tendencia hacia la creación  
de autoempleo, orientación que también apoyaba la municipalidad, el modelo de 
estrategia que terminó siendo dominante en Palpalá ha sido la diversificación. 
De esta forma, la readaptación de estrategias frente a las constricciones socioeco-
nómicas que se produjeron a partir de la quiebra de la fábrica de Altos Hornos 
Zapla se orientó hacia la combinación del trabajo autónomo con la salarización 
temporal como modelo alternativo frente al cambio estructural.

Según un relevamiento del año 2004, se registraban 64 empresas pro-
ductivas en el departamento Palpalá. De ellas, alrededor de 15 correspondían 
a productos vinculados con la siderurgia y la química; 14 tenían que ver con 
la extracción y procesamiento de madera hasta la obtención de papel y fabrica-
ción de distintos envases, sea de papel o de cartón; se registraban 6 empresas 
productoras de comestibles (sin incluir las panaderías), 6 avícolas y 6 empren-
dimientos relacionados con la construcción. Entre las 17 empresas restantes fi-
guraban 3 viveros, 3 emprendimientos artesanales y otras que se repartían entre 
servicios mecánicos de diversos tipos, transporte, fabricación de vestimenta y 
reparaciones. El empleo informado en las 64 empresas era de aproximadamen-
te 560 empleados, con una fuerte presencia de emprendimientos de tipo fami-
liar. En general, estas empresas sirven al mercado local, aunque se registran 
casos de algunas que venden a mercados regionales, extrarregionales e inclusive 
internacionales.

La elevada presencia de fundiciones, industrias químicas, aserraderos 
y papeleras plantea indudables desafíos ambientales, como los que se observan 
en otras zonas de la provincia. De esto nos ocupamos en el próximo apartado.

efecto ambIentaL de La actIvIdad IndustrIaL

El ambiente no es sólo dador de recursos sino también receptor de 
efectos. En particular, la industria es la actividad humana ambientalmente más 
impactante: es geográficamente puntual e incluye toda una batería de procesos 
que, para obtener un producto final, utilizan maquinarias, combustible, recur-
sos naturales y otro tipo de insumos y generan, durante esos mismos procesos, 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
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En lo que se refiere a los efectos que han producido en el medio am-
biente las industrias instaladas en la provincia, un estudio de preinversión de-
sarrollado por la oea, denominado “Estudio de los Recursos Hídricos de la Alta 
Cuenca del Río Bermejo” que se sitúa en territorios de la República Argentina y 
de la República de Bolivia y cuyo informe data de 1974, da cuenta de la situación 
ambiental derivada de la actividad industrial en la Provincia de Jujuy ya en ese 
entonces.

Es emblemático el caso del Ingenio Ledesma, ubicado en el departa-
mento del mismo nombre. En el año 2005, por primera vez en la Provincia de 
Jujuy se denuncia a una industria por contaminación.5 Un relato periodístico 
describe el impacto visual que produce el Ingenio Ledesma y sus desechos:

Hacia Pueblo Ledesma los cerros se desdibujan y su contorno parece de 
carbonilla, tiznado por un gris sucio. Tras la estación de servicio en la 
entrada al pueblo, las columnas de humo ascienden hasta perderse y se 
diluyen en el cielo. Junto a las chimeneas hay un médano de bagazo, el 
desecho de la caña que deja el Ingenio al descubierto. Lo recorren pe-
queños ríos como afluentes, es el licor biológico para el tratamiento de 
la celulosa y del papel. Sus esporas vuelan y contaminan todo. Es mucho 
peor que la situación que se vive en La Plata con la Destilería, porque, ni 
siquiera en la noche más despejada, el cielo está limpio. Hacia el sector 
del Ingenio se ve a lo lejos una nube amorfa, una bruma gris ratón, una 
especie de frente de tormenta que nunca llega (De Maestri, 2005).

Ledesma fabrica pasta de celulosa y, a su vez, este producto es materia 
prima para producir papel; para ello utiliza cloro elemental, la tecnología de blan-
queo más contaminante. Los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Pedro 
de Jujuy, en diciembre de 2005, rechazaron el recurso de amparo presentado 
por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos 
Humanos (codesedh), inicialmente a favor de Olga Márquez de Arédez, quien 
falleció durante el proceso. Alberto Palacio, representante del codesedh, explicó 
que “la acción de amparo contra la empresa Ledesma se originó en la conta-
minación ambiental producida por el bagazo de la caña de azúcar, destinado 
a la producción de pasta de papel, que ellos almacenan a la intemperie: en el 
bagazo se desarrolla un hongo cuyas esporas, diseminadas por la localidad de 
Libertador General San Martín, causan en sus habitantes la enfermedad llama-
da ‘bagazosis’, de la cual falleció Olga Arédez”. codesedh apeló la resolución de 
la Cámara, debiendo intervenir el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
de Jujuy, el que también desestimó el recurso con dos fallos a favor y uno en 

5  La denuncia fue hecha por Olga Arédez, viuda del médico Luis Arédez (desaparecido desde 1977), quien, 
en su calidad de pediatra del Ingenio, habría denunciado la contaminación que generaban ya entonces los 
desechos de la empresa. También llegó a ocupar el cargo de Intendente de Libertador General San Martín en 
1973, y desde ese cargo logró que el Ingenio tributara al Municipio por primera vez en la historia.
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disidencia. Es ese voto discordante el que permite llevar el caso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

La “bagazosis” es una enfermedad respiratoria causada por la inhala-
ción del bagazo, el residuo del tallo de la caña que queda después de que se ha 
exprimido el jugo. Ese desecho fresco puede tener varios usos, desde combusti-
ble hasta abono, pero, viejo y seco, produce bagazosis y en muchos casos hasta 
puede llegar a ocasionar la muerte. Pero esta denuncia no es la única que tuvo 
como protagonista a la fábrica Ledesma: ya en el año 2001, el gobierno del Chaco 
la denunció ante la Comisión Regional del Bermejo (corebe) por la contamina-
ción con residuos de petróleo en el río Bermejo. El vocal de la Administración 
Provincial del Agua (apa), Ramón Vargas, visitó Jujuy y, luego de tomar muestras 
de distintos cursos de agua, emitió un informe oficial en el que manifestó haber 
constatado, entre otras cosas, que el ingenio Ledesma vuelca sus residuos indus-
triales de la fabricación de azúcar y papel hacia la cuenca del río San Francisco 
sin ningún tipo de tratamiento.

Considérese que al Ingenio Ledesma hay que sumarle dos más: Río 
Grande La Mendieta y La Esperanza, con características semejantes. Estos dos 
ingenios se encuentran en el departamento San Pedro, vecino de Ledesma, den-
tro de la misma cuenca, por lo que, en conjunto, provocan graves alteraciones de 
la naturaleza.

Palpalá: el ambiente en estado de emergencia
Palpalá es conocida como la “Ciudad Madre de la Industria”, porque al-

berga alrededor de setenta establecimientos fabriles radicados en una población 
de aproximadamente 48 mil habitantes. En su gran mayoría, las fábricas insta-
ladas en estos parques industriales se dedican a la fundición de minerales. Allí 
también se ubica la Planta de Celulosa. Un estudio de contaminación ambiental, 
realizado entre los meses de agosto y noviembre de 2004 por el Ministerio de 
Bienestar Social de Jujuy en la zona de parques industriales de Palpalá, informa 
que “la población está expuesta al plomo mediante la contaminación del aire, 
agua, suelos y alimentos. Entre las actividades principales que la causan están 
la minería y los procesos de fundición”. Estas industrias están ubicadas a menos 
de 100 metros de las viviendas −hay que considerar que el mismo estudio define 
como zona de alto riesgo “aquella situada en un radio de 1 a 2 kilómetros de la 
fuente emisora de plomo”−. Según el informe del Ministerio, las personas más 
afectadas son “los trabajadores de industrias donde se utiliza el metal; residentes 
cercanos a ellas; habitantes oriundos de zonas con contaminación aumentada de 
plomo en el aire; mujeres embarazadas; niños menores de 5 años; personas con 
deficiencias nutricionales (hierro, calcio, fósforo y proteínas); población de zonas 
urbanas con alto desarrollo industrial y familiares de trabajadores de industrias 
que usan plomo”. 

En esta ciudad fueron los mismos vecinos quienes, en el entendimien-
to de los graves problemas causados por la contaminación ambiental, organi-
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zaron el 5 de junio de 2006 la primera marcha como Vecinos Autoconvocados 
con la consigna “Basta de Contaminación”, con la que ese día se presentaron 
en el Concejo Deliberante para dejar una nota en la que pedían que no se ins-
talara Sulfhaar S.R.L. (una nueva fábrica productora de ácido sulfúrico) en el 
parque industrial Alto La Torre, y para exigir que se controle a las otras em-
presas del parque industrial. La movilización de los pobladores fue definitoria 
para que el Concejo Deliberante emitiera la Ordenanza 845/06, firmada el 15 de 
junio, por la cual se declaraba a la localidad de Palpalá en “estado de Emergencia 
Ambiental y Sanitaria”. 

En esa ordenanza se señala que las fábricas de la zona fueron estable-
ciéndose “sin prever una delimitación territorial ni el grado de contaminación 
que estos asentamientos industriales pudieran ocasionar. La falta de esas pre-
visiones facilitó el emplazamiento de industrias en las cercanías de núcleos ha-
bitacionales y, entre los años 1980 y 1985, tanto en el barrio 23 de Agosto como 
en la localidad de Río Blanco se detectaron casos de saturnismo en personas, 
y también alto grado de contaminación plúmbica de suelo, aire y agua”. El sa-
turnismo es una patología causada por la contaminación de plomo que afecta 
el sistema nervioso central, así como el aparato digestivo, con violentos dolores 
intestinales o “cólicos de plomo” y que en los niños produce problemas en el 
desarrollo cognitivo. 

En un informe privado sobre impacto ambiental realizado a pedido de 
la empresa Sulfhaar por Consultores Ambientales Asociados, en septiembre 
de 2005, se advertía sobre la peligrosidad de los impactos. En relación con la 
contaminación por gases y partículas en suspensión, decía que “en la etapa de 
puesta en marcha y ajuste es probable que se generen emisiones de dióxido de 
azufre (SO2) importantes como así también nieblas ácidas. El impacto es ne-
gativo y su criticidad alta”. Respecto de la afectación de la flora “se considera 
impacto negativo y de criticidad media”. Acerca de la contaminación de suelos, 
el informe dice que “las emisiones de gases en condiciones especiales de hume-
dad y temperatura podrían generar lluvia ácida, produciendo acidificación de los 
suelos. El impacto previsto es negativo”. Un dato importante a tener en cuenta 
es que la empresa Sulfhaar se había instalado anteriormente en la localidad de 
Campo Quijano, Provincia de Salta, pero, ante los reclamos de contaminación 
de los vecinos, la misma decidió trasladarse a la Provincia de Jujuy donde, obvia-
mente, entendieron que encontrarían un campo propicio ante la falta de contro-
les al respecto.

Hasta el día de hoy no se ha reglamentado el artículo 41 de la 
Constitución Nacional que expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las acti-
vidades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental ge-
nerará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
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Ese es uno de los problemas: no hay ley que regule lo establecido por 
la Constitución, por lo que en la República Argentina todavía no se considera el 
acto de “contaminar” como un delito. Las pocas causas judiciales en esta materia 
han dependido en su tratamiento del criterio de los jueces que se animaron a 
interpretar el derecho a vivir en un ambiente sano.

La Provincia de Jujuy es fiel reflejo de lo expuesto, a pesar de que su 
sector industrial es bastante reducido y de que, por ello, los controles serían más 
practicables.

comentarIos fInaLes

Los aportes teóricos sobre localización industrial, en sus diferentes ver-
siones, reflejan dificultades para explicar una realidad que, desde las crisis de 
los últimos años, ha adquirido un grado muy elevado de complejidad: privati-
zaciones, reajustes, ampliación de espacios productivos y protagonismo de las 
pequeñas empresas en el marco de la globalización económica. La evolución se 
refleja en forma tardía en el medio provincial o se esboza lentamente como efec-
to de otros hechos que impactaron en la economía nacional.

Los estudios de localización industrial más recientes se apoyan más en 
deducciones empíricas que teóricas y tratan de incorporar, además de variables 
económicas, otras de tipo político, social, cultural e institucional que poseen ca-
racterísticas propias para la Provincia de Jujuy, dadas su historia y configuración 
geográfica. No obstante, en el nuevo siglo se avanza en la implementación de un 
proyecto industrial que se basa en incorporar en forma inmediata valor agrega-
do a la materia prima. Así, comunidades del interior ubicadas en zonas que, de 
acuerdo con los criterios convencionales de localización, no ofrecían atractivo 
para su incorporación al proceso industrial, pueden ahora aspirar a superar el 
desempleo y la pobreza y a acceder a una mejor calidad de vida sin que ello sig-
nifique descuidar la sustentabilidad.

En el estudio se señala a la zona de Palpalá como la de mayor concentra-
ción industrial, pero, además, con industrias que representan el mayor peligro 
potencial de contaminación −actualmente, las dos más importantes son Aceros 
Zapla y Celulosa Jujuy−. En cuanto a la zona de San Pedro, la concentración 
industrial es de menor magnitud y, a pesar de que allí se sitúan los ingenios 
azucareros, no se plantean problemas demasiado graves de contaminación; no 
obstante, el Río Grande, proveedor y colector principal de la cuenca donde se 
encuentran todos los emprendimientos, llega a la ciudad de San Pedro contami-
nado por las descargas de Jujuy y Palpalá.

En cuanto al inicio de la política de protección del medio ambiente con 
miras a un desarrollo sustentable en la provincia, se ha dado partir del recono-
cimiento de la riqueza natural con la que cuenta y que se manifiesta en relieves 
y microclimas que permiten definir cuatro regiones: Puna, Quebrada, Yungas 
y Valles. El camino hacia el desarrollo y aplicación de las políticas de referencia 
se tradujo en la creación de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos 
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Naturales, que instrumenta no sólo estrategias para la protección, conservación 
y restauración de recursos naturales, sino también programas de educación 
ambiental. 

Desde un comienzo se hicieron especulaciones respecto de las distan-
cias, los transportes, las condiciones naturales, la magnitud y características de 
los mercados de circulación y consumo, lo que derivó en la toma de decisiones 
para el emplazamiento de las fábricas; pero mucho más tarde se fue toman-
do conciencia de los efectos nocivos que resultan de los diferentes procesos de 
elaboración.

En la zona de estudio se reflejan todas las problemáticas; es entonces 
urgente encararlas y revertirlas, modificando la realidad positivamente desde 
todo punto de vista −ideológico, cultural, económico, ecológico y político− hasta 
encontrar el equilibrio sustentable y mejorar la calidad de vida y los índices de 
desarrollo humano. Nadie debe quedar indiferente.

Mapa 1. Industrias de la provincia de Jujuy
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resumen
La estructura productiva de Jujuy en los últimos 
cincuenta años se ha caracterizado por la transición 
desde una economía centrada en la producción pri-
maria (predominante hasta comienzos de la década 
de 1960) hacia otra con preeminencia creciente del 
sector terciario (desde mediados de la década de 
1970 hasta la actualidad). El sector secundario nunca 
llegó a ser el más importante en el contexto econó-
mico provincial. Sin embargo, en una desagregación 
mayor, es la industria uno de los sectores que más 
aporta al producto bruto geográfico en los últimos 
quince años, con la particularidad de encontrarse con-
centrada en unas pocas localidades de la provincia.
En ese marco, el presente trabajo se propone com-
prender la ubicación de las industrias en el territorio 
jujeño a partir de las teorías de la localización, con un 
análisis particular del caso de Palpalá (por su diseño 
de parques industriales destinado a aprovechar las 
economías de escala) y de la problemática ambiental 
generada por el sector. Se pretende responder a al-
gunos de los siguientes interrogantes: ¿Qué criterios 
fueron tomados en cuenta para decidir la ubicación 
de cada fábrica? ¿Cómo incidieron los cambios 
políticos en la radicación industrial en territorio 
jujeño? ¿Qué reconversiones se fueron logrando a 
partir de una industria básica como la siderúrgica? 
¿Cómo fue resolviéndose la demanda de bienes 
finales e intermedios ante el crecimiento poblacio-
nal y la inserción/reinserción de la mano de obra? 
¿Qué vinculaciones se observan entre la provincia 
y la región desde el punto de vista de la ocupación 
del espacio económico? ¿Qué problemas sobre 
los recursos naturales suscita la industrialización? 
¿Cómo responden el Estado y la actividad privada 
en la prevención y solución de los inconvenientes 
ambientales? El análisis se realiza sobre la base de la 
transferencia de teoría a la situación real, entrevistas 
a informantes especializados y relevamiento de infor-
mación en organismos estatales (para interiorizarse 
de aspectos político/económicos), interpretándose 
luego de modo interdisciplinar los datos relevados.
Las respuestas a los distintos interrogantes van ela-
borándose a medida que se encuentran las relaciones 
entre las razones que la historia reciente registra y la 
respuesta social y productiva de los actores económi-
cos de la provincia. En ese sentido, entre las conclu-
siones se destaca la escasez de aportes foráneos en la 
construcción del sector industrial local, la necesidad 
de políticas que incentiven al sector manufacturero 
a nivel regional, así como la importancia de que se 
desplieguen acciones con respecto al control de la 
contaminación, su prevención y la restauración de 
recursos naturales: agua, suelo, atmósfera y biomas. 

abstract
Jujuy’s productive structure in the last fifty 
years has gone from an economy based 
on primary production (prevailing till the 
beginning of 1960’s) to an economy with 
an increasing importance of services (from 
mid 1970’s to present). The secondary 
sector never was the most important in 
the local economy. However, in a more 
detailed analysis, the industry was one 
of the sectors with bigger contributions 
to domestic gross product in Jujuy in the 
last 15 years. Moreover, this contribution 
is concentrated in a few places in Jujuy.
This article aims to understand the location 
of industries in Jujuy beginning from the 
theories of the location of industries, with 
a particular analysis of Palpalá’s case (due 
to its industrial areas design meant to take 
advantage of economies of scale) and of the 
environmental problems related to the sec-
tor. We intend to find an answer some of the 
following questions: Which were the criteria 
taken into account to decide the location 
of the different factories? How did political 
changes influence industrial location in Jujuy? 
Which changes have taken place from a basic 
industry as siderurgy? How did the popula-
tion growth and the labour force affect the 
goods demand? How do province and region 
relate to each other from the point of view 
of economic space occupation? Which pro-
blems does industrialization imply for natural 
resources? How do the State and private sec-
tor react to prevent and solve environmental 
problems? The analysis is based on transfe-
rence from theory to a real situation, inter-
views to qualified informers and information 
obtained in public sources. All this were then 
interpreted in a interdisciplinary perspective.
The answers to the different questions are 
build up as we can find the relations between 
the reasons in recent history and the social 
and productive answers the economic agents 
gave. As a conclusion, we emphasize the 
shortage of external contributions in the 
building of the local industrial sector, as well 
as the need for policies that give incentives 
to the manufacturing sector in a regional 
level. Furthermore, we point to the impor-
tance of taking courses of action in relation 
to environmental pollution, its prevention 
and the recovery of natural resources, such 
as water, soil, atmosphere and biomes. 




