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PROVINCIA DE JUJUY 

Riego en Áreas Existentes 

1. Generalidades 

Jujuy está situada en la Región del Norte Grande Argentino. Limita al oeste con 

Chile por la Cordillera de los Andes, al norte con Bolivia, al este y al sur con la 

provincia de Salta. 

Tiene una extensión de 53.219 Km2 y una población registrada al censo  2010 de  

672.260 Hab., lo que representa una relación de 12,63 Hab. / Km2. 

1.1. Geografía 

 La Cordillera Oriental, donde se destaca la Quebrada de Humahuaca. 

 La Puna o Altiplano 

De oeste a este el relieve jujeño tiende a bajar desde altitudes que van desde los 

6000 msnm a los 500 msnm, esto es las mayores altitudes se ubican en 

la Cordillera de los Andes especialmente en el sector noroeste de la provincia en 

donde se destaca el cerro Vilama (5578 snm), el cerro Zapaleri (5653) y sobre 

todo la ramificación lateral andina de las Serranías de Zapaleri que tiene su cima a 

los 5959 msnm en el Nevado de San Pedro. 

Estas cumbres señalan el límite entre la Puna de Jujuy y la Puna de Lípez, la 

Puna de Jujuy al sur de los citados accidentes orográficos y al sur del Cerro 

Branqui señalan asimismo el límite norte de la Puna de Atacama, la Puna de 

Atacama es un sector altiplánico desértico frío muy continental de altura, en el cual 

se alternan longitudinalmente (es decir de Oeste a Este) cordilleras o "sierras" del 

tipo horst y valles del tipo graben. 

Algunos de los valles son amplios y han dado lugar a cubetas o cuencas 

endorreicas en cuyo fondo se ubican salares como el de Cauchari-Olaroz, las muy 

alcalinas y salobres lagunas de Vilama, la de Guayatayoc, la de Pozuelos, la laguna 

de Rontuyoc y las Salinas Grandes del NOA. 

Al este de la Sierra del Aguilar y la Serranía de Chañí (el Nevado de 

Chañí alcanza los 6200 msnm)  más occidentales que señalan el límite del 

Altiplano el terreno cae en el prolongado y elevado graben de la Quebrada de 

Humahuaca. 

Abriéndose hacia el sur en la zona de quebrada y valle donde se encuentran las 

ciudades de San salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y San Pedro de Jujuy, en este 

graben los valles son fértiles y por su vaguada o fondo discurre el Río Grande que 

baja desde la Quebrada de Humahuaca y el Río Chico de Jujuy o Xibi Xibi que 
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baja desde la Serranía precordillerana del Chañi, ambos citados ríos confluyen en 

la ciudad de San Salvador de Jujuy y toman un único gran cauce con rumbo hacia 

el noreste llamado Río San Francisco (afluente del río Bermejo y, con este los 

anteriores, integrante de la Cuenca del Plata). 

 El graben por donde baja el Río San Francisco está delimitado de oeste a este 

por tres serranías menores: la Sierra de Santa bárbara, la Sierra del Centinela y la 

Sierra del Maíz Gordo, de las dos últimas surgen cursos fluviales que afluyen al río  

Dorado directamente en el Chaco Austral. 

Esto es: de Oeste a Este se escalonan sucesivamente la cordillera de los Andes, 

el Altiplano , las Quebradas y Valles, la zona más oriental de las cordilleras es 

de nimbosilva formando parte del extenso corredor biomático de las Yungas, el 

valle del Río San Francisco es un importante ecotono entre las Yungas y la región 

del Chaco, ese ecotono del valle del río San Francisco es conocido El Ramal por 

sus prístinas y densas forestas. 

Si en los Andes el clima es el frío de altura, y en el valle de Jujuy el clima es 

mesotérmico con días fríos y nevadas en invierno, en las zonas bajas de El Ramal 

predomina durante todo el año un clima cálido tropical bastante húmedo. 

1.2. Economía 

La estructura económica se basa en las actividades primarias. Entre los cultivos 

están: la caña de azúcar, banana y el tabaco, seguidos de los cítricos como 

producciones "tradicionales" (aunque modernas ya que datan del s XX) de la 

provincia.  

A esto debe sumarse la producción de combustibles: petróleo, gas y ancestral 

actividad minera: (plomo, plata, cobre, oro, salitre, potasio, bórax). 

En la cordillera oriental se destaca la producción de metales como hierro, zinc, 

plata y plomo (en las minas de Zapla y El Aguilar), mientras que en la Puna se 

destaca la producción de sales. 

La actividad comercial se concentra en las cercanías de la capital provincial donde 

se encuentra la planta siderúrgica de Palpalá y en el sector oriental, en la zona del 

valle del río San Francisco se destacan las agroindustrias. 

La situación de Jujuy es comercialmente estratégica: la Quebrada de 

Humahuaca al norte y el Paso de Jama en el oeste son dos rutas comerciales 

practicables en toda estación y con un intenso tráfico. 

Jujuy es uno de los puntos turísticos más importantes del país. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bermejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nimbosilva
http://es.wikipedia.org/wiki/Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Ramal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Salitre
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Jama


   

4 

1.3. Recursos Hídricos 

Los ríos jujeños pertenecen a tres cuencas hídricas: la del Bermejo, la del 

Pilcomayo y la cuenca endorrica de la puna. 

Dentro de la cuenca del Bermejo se encuentran los ríos más importantes de la 

provincia: el Grande de Jujuy y el San Francisco. 

El río Grande nace en las proximidades de la localidad de Tres Cruces, en la zona 

de intersección entre la Puna argentina y la cordillera Oriental internándose luego 

en la Quebrada de Humahuaca.  

En su recorrido encajonado por la quebrada recibe numerosos afluentes como el 

arroyo de la Cueva y los ríos Quebrada de Calete, Yacoraite, León, Reyes, Xibi 

Xibi o Chico y Perico.  

Este río pasa por distintas localidades importantes de la provincia, incluyendo la 

capital, para luego girar hacia el este bordeando la sierra de Zapla, donde se 

bifurca y recibe los aportes del San Pedro y el Lavayen.  

Estos tres ríos forman el San Francisco, que atraviesa en sentido suroeste-noreste 

todo el sistema de las sierras Subandinas hasta desembocar en el río Bermejo. A 

la cuenca del Pilcomayo pertenecen los ríos: Grande de San Juan, La Quiaca, 

Yavi y Sansana. 

Los ríos puneños son cursos escasos que crecen a grandes alturas. Los 

principales son: el Miraflores, el de las Burras y Piscuno que desaguan en la 

Laguna de Guayatayoc, los ríos Cincel y Santa Catalina que desembocan en la 

laguna de Pozuelos y el río Rosario que desagua en el Salar de Cauchari. 

En el Departamento Santa Bárbara, a caballo entre la zona de yungas y la región 

del chaco se encuentran las lagunas de la Brea, San Miguel, Agua Caliente y 

Totorillá, rodeadas de una vegetación exuberante. 

A 16 kilómetros de la localidad de Caimancito, en el Departamento Ledesma, se 

encuentran las termas de Aguas Calientes, también conocidas como las termas de 

Caimancito, con una temperatura de alrededor de 53 grados. 

En el Departamento Dr. Manuel Belgrano, en la zona de los valles, se encuentran 

en las montañas que delimitan la zona con una porción de las yungas, 

las Lagunas de Yala, ubicadas a más de 2000 msnm; son en total 6 lagunas 

llamadas de Alizar, Noques, del Comedero, Desaguadero, Larga y Rodeo.  

Esta última es una reserva provincial y cuenta con una vieja hostería, hoy casa de 

guardabosques.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_B%C3%A1rbara
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Ledesma
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Dr_Manuel_Belgrano
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La adecuada temperatura y claridad de las aguas hace que algunas de estas 

lagunas hayan sido cerradas al público y se dediquen a la cría del Pejerrey y la 

Trucha. 

En esta región se encuentran también aguas termales, sobre las que se ha erigido 

el complejo de Termas de Reyes. 

La región de la Puna es la que contiene las lagunas más extensas y particulares, 

toda vez que estas se dan a altísima altitud rodeada de desierto, algunas incluso 

de salinas. 

La laguna de Guayatayoc se ubica en medio de las Salinas Grandes y tiene una 

gran variación anual, llegando su máxima extensión a 240 kilómetros cuadrados.  

Para estas fechas la laguna se colma de distintas especies de aves, entre las que 

puede ubicarse las guayatas (ganso salvaje que da nombre a la laguna) y 

flamencos rosados. 

Otra de las lagunas de la región, es la llamada Runtuyoc, ubicada al pie del cerro 

entre las localidades de Abra Pampa y El Puesto del Marques, con alrededor de 6 

kilómetros cuadrados tiene una colonia permanente de aves. 

Dos de las lagunas de la Puna se encuentran entre los Sitios Ramsar en 

Argentina, estas son la Laguna de Pozuelos y la Laguna de Vilama.  

Pozuelos, nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, monumento natural 

y sitio Ramsar, es uno de los enclaves de aves acuáticas más importantes en la 

región andina del NOA, llegándose a registrar hasta 26.000 flamencos de especies 

autóctonas en sus inmediaciones. Su extensión promedia los 200 Km2. 

Situadas a 4500 msnm las lagunas de Vilama, también sitio Ramsar, ubicadas en 

las inmediaciones de los andes son de difícil acceso.  

En su eco ambiente se encuentran variadas especies de aves, vicuñas y 

chincillas. La Zona comprende 11 lagunas medianas, entre ellas la Laguna de 

Vilama (la mayor), la de Palar, Catal, Arenal, Pululos y una centena de pequeños 

espejos de agua. 

2.4. Situación del Riego en la Provincia 

Riego 

La totalidad de la producción citrícola se encuentra bajo diferentes sistemas de 

riego. En la actualidad se están incorporando sistemas más eficientes en el uso 

del agua para poder manejar con más precisión diferentes prácticas culturales del 

cultivo (ej.: Fertilización), además se podrían incorporar más superficies a la 

actividad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes_(Jujuy_y_Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Runtuyoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_Ramsar_en_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/NOA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_Ramsar_en_Argentina
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Porcentaje de superficie  regada por diferentes sistemas de acuerdo al tipo de 

productores  

Escala 

Productores y 

Tipos de Riego 

 

Productores grandes 

 

Productores medianos 

 

Productores chicos 

Localizado 18 20 --- 

Aspersión 40 10 --- 

Surcos o manto 42 70 100 

 

2.4.1. Sistema de riego Rio Grande –Perico 

A partir del primer cuarto de siglo pasado se ejecuta por etapas un complejo 

hidroeléctrico de fines múltiples conformado por un conjunto de obras hidráulicas 

interconectadas, los embalses de cierre lateral La Ciénaga habilitado en 1925, y 

Las Maderas en 1979 para crear un sistema de riego que permite la derivación de 

las aguas del Rio Grande , desde el dique Los Molinos por el Canal Los Molinos 

con una capacidad de 25 m3/s; y del Rio Perico, desde el Dique El Tipal por el 

Canal Rio Perico con una capacidad de 20 m3/s , ambos canales se juntan y 

forman el Canal Matriz con una capacidad de 45 m3/s, que llega hasta el embalse 

de La Ciénaga y Las Maderas que tienen la función principal de proveer agua de 

riego, agua para ser potabilizada , la generación de energía y atenuación de 

crecientes. El dique Los Alisos habilitado en 1983 sirve para proveer de agua 

potable a Pálpala y Alto Comedero y de agua Industrial a Altos Hornos Zapla. El 

dique Catamontaña, con 1,5 Hm3, actúa como compensador diario Del dique Las 

Maderas. 

 La Ciénaga y Las Maderas ambas en el Dpto. del Carmen, con una capacidad 

potencial de embalse de 26.000.000 m3 y 300.000.000 m3 respectivamente. Los 

Alisos con una capacidad de embalse de 19.000.000 m3. En todos los casos las 

presas se destinan a irrigación y generación de energía eléctrica, recreación y 

regulación de las crecientes. 

2.5. Sistema de Riego 

La superficie irrigada está, a su vez, divida en partes iguales entre los Valles y el 

Ramal. En la Quebrada existen pequeñas áreas bajo riego al igual que en la Puna. 

Dos modalidades de riego coexisten: el riego regulado en los Valles y el riego no 

regulado en el resto de la provincia. La utilización del agua es por gravedad, salvo 

en la actividad citrícola y hortalizas que tienen riego presurizado en unas 3.200 

has y los grandes productores de caña de azúcar que disponen de unas 3000 has 

con riego presurizado.  
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La autoridad de regulación del riego es la Dirección provincial de Recursos 

Hídricos. Los permisos de riego tanto para el riego regulado como para el no 

regulado son divididos en permisos permanentes y permisos eventuales. Existen 

un 20 % del riego en la provincia otorgado como Concesión de Riego (derecho 

permanente). El uso de agua subterránea también se encuentra regulado por la 

autoridad de aplicación. Esta autoridad otorga además los permisos de uso 

industrial, ganadero y humano en todo el territorio provincial. 

La organización y administración del riego se debería realizar a través de los 

Consorcios de Riego (según la normativa provincial). En la actualidad existen 16 

Consorcios de los Valles y Ramal funcionando regularmente solo 2 o 3. La 

organización y participación de los regantes, la complejidad de la infraestructura 

disponible, la falta de capacitación administrativa y de gestión, entre otros factores, 

hacen que la constitución y normal funcionamiento de los consorcios sea una 

tarea de difícil cumplimiento. Esto hace que la tarea de la administración del riego 

quede en manos de una estructura gubernamental debiendo atender un sistema 

muy complejo, disperso y de gran demanda simultanea (por el tipo de régimen 

pluviométrico de la provincia).  

Los sistemas de riego poseen canales con una longitud de unos 700 km., de los 

cuales 120 km están revestidos. Los únicos colectores de drenaje están en la zona 

de Manantiales y alcanzan unos 40 km. En los Valles existen estructuras de 

captación de agua con tomas de concreto, pero la mayoría de la tomas son 

rústicas. Los primeros pueden regular la entrada de agua con compuertas de 

hierro para los ríos con caudal importante, como el Lavayen, Grande y Perico. En 

los canales de tierra, que son la mayoría, no existen tomas y se colocan "tapas" 

para evitar el paso del agua. En el periodo de caudal mínimo se realiza una 

distribución por sectores y frecuencias, el resto del año es libre.  La capacidad de 

embalse de la provincia, destinada al agua para riego, es de 350 Hm3, de los 

cuales casi el 90 % corresponde al Embalse "Las Maderas". Este embalse está 

alimentado por el Río Grande , el Río Perico y el dique Catamontaña, que con 1,5 

Hm3, actúa como compensador diario; otros embalses son "La Ciénaga" tiene una 

capacidad de 20 Hm3 y "Los Alisos" que dispone de 19 Hm3 y es el único ubicado 

sobre el río del mismo nombre. 

2.6. Obras de Riego  

Mediante un conjunto de diques y canales revestidos que integran el "sistema 

regulado de riego Río Grande - Perico" se distribuye para abastecer 30.000 

hectáreas de cultivos de tabaco, frutales y hortalizas que constituyen la base 

productiva de una importante región de la provincia. 

La dotación promedio del riego regulado es de 0.5 lt/s/ha/año.  
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Existen en la provincia empadronadas 117.300 has bajo riego con permiso 

permanente y/o eventual distribuidos en 2594 partidas o usuarios del sistema, 

además existen 147 permisos adicionales para agua subterránea. 

La distribución de la superficie y número de usuarios  por departamento  se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

2.6.1. El potencial de expansión del riego de la provincia. 

La provincia de Jujuy esta en estos momentos en una etapa donde el crecimiento 

de su área está limitado por la disponibilidad de agua. El aumento del uso 

humano, energético, industrial y pecuario hace que de la disponibilidad total de 

agua, el uso para riego esté, cada vez más,  en franca disminución. Esto agravado 

por los problemas de disminución de la capacidad de embalse de sus presas por 

problemas naturales de colmatación. 

El potencial de superficie a regar en la provincia se calcula que en el corto plazo 

estarían disponible alrededor de 100.000 has a agregar a las existentes. La 

variabilidad de cultivos que se podrían realizar utilizando las ventajas agronómicas 

que proveen los valles hacen promisorios aumentar la superficie de las 

producciones existentes( tabaco, frutales, horticultura, caña de azúcar) como así 

también el desarrollo de nuevas alternativas ya evaluadas como ser Forraje, 

lechería, poroto, arándanos , agricultura tradicional, avicultura, etc. 

Para lograr este cometido se han evaluado 2 alternativas posibles: la primera e 

inmediata es el aumento de la eficiencia del sistema de captación y distribución de 

agua del Rio Grande. El aporte del Sistema Rio Grande –Perico tiene un Potencial 

de 800 hm3/año del cual se están aprovechando solamente 350hm3/año. La 

segunda consiste en el incremento del volumen almacenado a partir de las obras 

ya existentes o a partir de nuevas obras de captación. 
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La existencia de distribución de agua en canales no recubiertos, producen una 

pérdida de eficiencia debido a la conducción muy marcada, lo que debilita la 

eficiencia global del sistema. Como ejemplo se menciona obras como la 

“Refuncionalización del Sistema de Riego Arroyo Colorado - Santa Clara” donde 

como objetivo se plantea “incrementar la eficiencia global del sistema de 36% al 

53%”. Estas Obras permiten incrementar notoriamente la superficie a regar con 

solo el aumento de la eficiencia global del sistema. En Ledesma se han realizado 

obras de conducción y distribución en mangas donde se han logrado aumentos de 

eficiencias del 30% en el uso del recurso. Actualmente hay un programa para 

llegar a regar 20.000 has bajo esta forma de conducción. 

La incorporación de sistemas de riego más eficientes intra finca es la otra 

alternativa a  llevar a cabo. Durante el relevamiento realizado se observó que la 

incorporación de dicha tecnología está muy relacionada con el tipo de productor y 

el cultivo que realiza. Existe una gran atomización de productores y la tenencia de 

los predios (bajo la modalidad de contratos de arrendamientos y/o titularidad del 

predio) son muy precarias, lo que hace muy vulnerable las diferentes actividades 

productivas. El otro inconveniente radica en la forma de distribución del agua 

(turnados), existen muy pocos consorcios de riego funcionando regularmente y 

esto hace que el turnado, sobre todo en épocas de lluvias escasas sea motivo de 

conflicto entre los regantes. 

La diversificación de la matriz productiva es donde se está haciendo hincapié 

actualmente. Distribuir la Necesidad de Riego durante la mayor parte del ciclo 

productivo permite mejorar el uso del recurso, este es el caso de las producciones 

hortícolas de ciclo completo realizadas en el noreste de la provincia. 

El otro componente que juega un papel importantísimo en el desarrollo de las 

actividades productivas de la provincia y junto con ello, la necesidad de 

incremento de la superficie bajo riego, es el componente social de la actividad 

productiva de la misma. La demanda de mano de obra que generan las 

actividades que se desarrollan en la actualidad  es muy importante. Los cultivos de 

tabaco y las hortícolas, tomate y pimiento requieren para su logro de 

aproximadamente 130/140 jornales /ha por ciclo productivo. Estas actividades 

generan junto con las frutícolas como el citrus y el arándano una movilidad social 

muy importante en las zonas productivas. El desarrollo de nuevas zonas y el 

incremento de las zonas ya existentes promueven una expectativa de movilidad 

social ascendente para los habitantes de las zonas productivas.  

El componente económico de las diferentes actividades es otro de los factores a 

tener en cuenta en el desarrollo de las diferentes alternativas productivas. LA 

inversión que requieren los cultivos como tabaco, hortalizas de primicia, 
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citricultura, arándanos son muy importantes comparadas con actividades como 

caña de azúcar, maíz, soja, etc. Lo que traen movimiento económico con 

generación de valor agregado a la región donde se producen. 

2.7. Producción 

Las Producciones extensivas  se desarrollan básicamente en los valles cálidos y 

valles templados. Las actividades que más contribuyen al PBI provincial son la 

Caña de azúcar (80.000 has) y el tabaco (22.000 has). Luego las Producciones  

Hortícolas (tomate, pimiento, zapallito, berenjena, papa, etc.) y la Citricultura 

ocupan un lugar preponderante por los ingresos generados y por la alta ocupación 

de mano de obra que generan.  

En el caso de los cultivos extensivos (36.000 has) el poroto junto con la soja tienen 

preponderancia sobre el maíz y se realizan en su mayoría en secano. 

Descripción de las principales actividades 

2.7.1. Tabaco 

El tabaco se caracteriza por ser un cultivo intensivo y constituye uno de los 

principales generadores de ocupación de mano de obra, ya que la mayoría de las 

tareas son manuales desde la siembra, cosecha y posterior proceso de pre 

industrialización. Actualmente ocupa más de 13.000 puestos directos de trabajo, 

siendo el principal empleador privado de la provincia. 

En las últimas campañas el valor de las exportaciones tabacaleras ha superado 

los 100.000.000 de dólares siendo una de las actividades que más participa en las 

exportaciones provinciales.  

El promedio provincial se ubica en 2300 kg/ha. El 90 % de la producción se realiza 

mediante riego por surcos ya que es altamente dependiente, para lograr altas 

productividades y buena calidad, del agua de riego. La superficie que se realiza 

sin riego complementario está en disminución ya que los altos costos de 

producción hacen inviable su producción. 

2.7.2. Citricultura  

La producción de Cítricos se ubica en los Valles Templados y Subtropicales, en 

los departamento de San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma y el 

Carmen. La citricultura de Jujuy adquiere mayor importancia por superficie, nivel 

tecnológico,  ubicación de galpones de empaque y empresas exportadoras en los 

departamentos de Ledesma y Santa Bárbara. 

Toda la citricultura está bajo riego para poder producir, ya que se dispone de 

precipitaciones deficientes y concentradas en el periodo de verano, tal es así que 
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se necesita regar desde la salida de la primavera seca hasta el inicio de la 

temporada de lluvia (riego gravitacional por surco o manto). En los sistemas de 

riegos localizados de alta frecuencia, el aporte de agua se realiza durante un 

periodo de 8 a 9 meses. 

Según el padrón de riego de la provincia de Jujuy, existen unos 240 productores 

citrícolas, en lo concerniente al tamaño de los establecimientos hay un definido 

predominio con predios pequeños y con actividades mixtas (Citrus/Hortalizas); 

más del 70% poseen plantaciones iguales o menores  a las 20ha. En toda la 

provincia hay un solo establecimiento que supera las 1.900ha. 

2.7.3. Distribución superficie plantada 

Especie Superficie plantada (has) N º promedio  de plantas por Ha. 

Naranjas 

Mandarinas 

Pomelo 

Limón 

4.515 

1.645 

242 

1.576 

 

250 

312 

250 

250 

TOTAL 7.978 265.5 

 

2.7.4. Rendimiento por hectáreas  en producción (expresado en ton/año) 

Especie Rendimiento medios Plantaciones bien manejada 

Naranjas 30 60 

Mandarina 16 25 

Pomelo 35 60 

Limón 28 60 

  

Producción total estimada para el  2012 en toneladas 

Especie Toneladas 

Naranjas 120.000 

Mandarina 29.000 

Pomelo 14.000 

Limón 42.100 

 

2.7.5. Zonas de producción 

 Valles Cálidos 

En esta región, la mayor parte de la superficie cultivada con especies 

hortícolas corresponde a los cultivos a campo. Se consideran tres zonas de 

producción, teniendo en cuenta la fecha de siembra de los principales 
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cultivos como el tomate y el pimiento: tempranas, de enero a febrero; 

intermedias, de febrero a marzo, y tardías, de abril a mayo. 

Esta región se comporta, con respecto a Buenos Aires, como zona de 

primicia, el cultivo hortícola alcanza aquí su máxima expresión en cuanto a 

superficie cultivada y tecnologías convencionales aplicadas, aunque 

siempre con falencias en las formas de uso y aplicación. La cinámica del 

sector impide llevar estadísticas precisas, pero se estima una superficie de 

unas 3500 has cultivadas de producción otoño-invernal. Los productos 

hortícolas de contra estación alcanzan los mejores precios en el mercado 

nacional. 

 Valles templados 

La horticultura es practicada en escala reducida y para satisfacer los 

mercados locales y regionales, con incorporación de tecnología introducida 

desde el tabaco. Los principales cultivos de la región son ají, tomate, papa, 

chaucha, poroto, haba, choclo y arveja. 

 Quebrada de Humahuaca 

La producción se concentra en los meses de primavera-verano, 

comenzando las primeras siembras en septiembre y finalizando las 

cosechas en mayo. Los principales cultivos son ajo, zanahoria, verdura de 

hoja (acelga, lechuga), haba, arveja, zapallito, maíz, brócoli, pimiento, apio 

y rabanito, entre otros.  

En esta región, la horticultura forma parte de sistemas de producción 

diversificados. Cada productor maneja en promedio una superficie de entre 

1 y 1,5 has., donde combina actividades agrícolas (horticultura, floricultura, 

fruticultura) y ganaderas (cría de ganado caprino y/u ovino). Por lo general, 

las hortalizas se producen a campo y bajo riego por surcos. Se estima que 

en la Quebrada de Humahuaca se destinan 2000 has  a la producción de 

hortalizas 

 Puna 

En la Puna, debido a las condiciones agroecológicas, el desarrollo de la 

horticultura se ve limitad. Sin embargo, se producen todos aquellos cultivos 

que presentan mayor tolerancia a las bajas temperaturas y déficits hídricos, 

como papa, haba y arveja. 
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 2.7.6. Principales cultivos  

La producción hortícola anual de Jujuy ronda las 260.000 tan, un 45 

%corresponde a tomate (117.600 ton). La producción de tomate ocupa una 1695 

ha concentrándose el 96 % en cuatro departamentos de la región de los valles 

Cálidos y Templados: Ledesma con 952 has, El Carmen, con 279 has; Santa 

Bárbara, con 234 has. Y San Pedro con 162 has.   

La cosecha y comercialización se concentra entre los meses de abril y agosto. Se 

comercializa en cajones de 20 kg y la producción por ha. Declarada es de 52 ton 

por ha. Se trata de una productividad relativamente baja, si se la compara con las 

100 ton/ha que se lograrían accediendo a mejor tecnología de manejo y 

producción.  

El uso actual de uso de mano de obra es comparable con el sistema tabacalero 

(130 jornales /ha) lo que demuestra la gran movilidad social que genera el cultivo. 

Una de las principales dificultades que tiene el sector es la inestabilidad en la 

disponibilidad del recurso hídrico ya  que se genera en contra estación y depende 

de la acumulación de reservas del sistema generada en la campaña de lluvias del 

año precedente.  

Solo el 5 % del sector posee sistemas de riego presurizado por lo que la eficiencia 

global del sistema de riego utilizado es muy bajo.  

2.7.7. Cultivos extensivos en secano 

El sector de cultivos extensivos destinados a granos, que se realizan en secano, 

se concentra en las zonas sur y este de la provincia, en coincidencia con los 

Valles Cálidos, que corresponden a los departamentos de San Pedro, Ledesma, y 

Santa Bárbara, y con los Valles Templados, que abarcan los departamentos El 

Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Pálpala y San Antonio. 

Los principales cultivos son el Poroto, la soja y el maíz con la siguiente distribución 

en el Último quinquenio 
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Poroto 

En el caso del poroto, el NOA es la principal zona productora del país, aportando 

el 95 % de la producción nacional. En el caso de Jujuy aporta actualmente solo el 

7% de esta producción. La perdida de participación en la producción se ha 

producido por una pérdida de competitividad del sector jujeño debido a la 

competencia por la tierra a favor de la soja y por los altos costos de producción 

que tiene el poroto. Los  departamentos San Pedro y Santa Bárbara concentran la 

mayor superficie de cultivo en la Provincia. 

La baja productividad por ha. Del poroto en secano (1300 kg/ha) hace dificultosa la 

competitividad frente a la soja, además de sr un cultivo de difícil comercialización 

debido a la falta de un mercado a futuros del mismo. 

Lotes de producción de poroto bajo riego han obtenido un rendimiento medio de 

1950 kg/ha. La imposibilidad de incorporar riego a toda la superficie radica, como 

se manifestara anteriormente, en la falta de disponibilidad de agua para riego para 

nuevas superficies. 

Soja 

Al analizar los datos de las últimas campañas, se advierte que la superficie con 

soja  en la provincia se ha incrementado en un 76 %, un aumento muy significativo 

que compensa en parte la disminución de la superficie sembrada con poroto. 

En  la campaña 2009/2010, se sembraron 16.285 has obteniéndose un volumen 

total de producción de 42.300 ton, lo que significa un rendimiento medio provincial 

de 2.600 kg/ha.  
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No existe en la provincia gran disponibilidad de tierras aptas para este u otro 

cultivo extensivo, por lo que las posibilidades de ampliar el área de siembra son 

escasas. La única manera en el corto plazo de aumentar la producción  es 

incrementando la productividad mediante el uso de tecnología de punta. EL uso de 

riego prevé aumentos de la producción por encima de los 3500 kg /ha. 

Maíz 

La superficie de maíz en la provincia no ha sufrido grandes cambios en las ultimas 

5 campañas agrícolas. La producción se concentra en los departamentos San 

Pedro y Santa Bárbara, y en menor medida en EL Carmen. 

Según el Servicio Integrado de Información Agropecuaria, el rendimiento medio 

provincial es de 4500 kg/ha. Mediante este informe se infiere que la provincia 

produce alrededor de 4500 ton/año lo que no cubre las demandas de consumo 

local. 

Existen en el Departamento El Carmen en la actualidad dos empresas avícolas 

que demandan gran cantidad de maíz que es importado de las provincias de Salta, 

Córdoba y Santiago del Estero.  

La principal limitante para lograr niveles importantes de productividad de Maíz es 

la Falta de agua para riego del cultivo. La genética y el manejo tecnológico del 

cultivo tienen, en la actualidad, un potencial por encima de los 10.000 kg /ha de 

productividad. 

La falta de obras de infraestructura para la incorporación de áreas nuevas bajo 

riego limita el desarrollo de estos cultivos alternativos para una zona muy amplia. 
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2.8. Comercialización 

Destino de la producción en porcentaje     

Especie % Industria 
Destino Fruta Fresca 

% M. Interno % Exportación 

Naranjas 40 30 30 

Mandarina  100  

Pomelo 70 10 20 

Limón 55 15 30 

 

Horticultura 

La importancia, dentro del territorio nacional, de la horticultura  jujeña radica en la 

participación en los principales mercados con productos de primicia. 

En pleno invierno se producen hortalizas sensibles al frio, el periodo de mayor 

producción se extiende de mayo a septiembre. Esto es posible debido a que esta 

zona está caracterizada por una baja frecuencia de heladas. 

El potencial de expansión del riego de la provincia 

La provincia de Jujuy esta en estos momentos en una etapa donde el crecimiento 

de su área está limitado por la disponibilidad de agua. El aumento del uso 

humano, energético, industrial y pecuario hace que de la disponibilidad total de 

agua, el uso para riego esté, cada vez más,  en franca disminución. Esto agravado 

por los problemas de disminución de la capacidad de embalse de sus presas por 

problemas naturales de colmatación. 

El potencial de superficie a regar en la provincia se calcula que en el corto plazo 

estarían disponible alrededor de 100.000 has a agregar a las existentes. La 

variabilidad de cultivos que se podrían realizar utilizando las ventajas agronómicas 

que proveen los valles hacen promisorios aumentar la superficie de las 

producciones existentes( tabaco, frutales, horticultura, caña de azúcar) como así 

también el desarrollo de nuevas alternativas ya evaluadas como ser Forraje, 

lechería, poroto, arándanos , agricultura tradicional, avicultura, etc. 

Para lograr este cometido se han evaluado 2 alternativas posibles: la primera e 

inmediata es el aumento de la eficiencia del sistema de captación y distribución de 

agua del Rio Grande. El aporte del Sistema Rio Grande –Perico tiene un Potencial 

de 800 hm3/año del cual se están aprovechando solamente 350hm3/año. La 

segunda consiste en el incremento del volumen almacenado a partir de las obras 

ya existentes o a partir de nuevas obras de captación. 
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La existencia de distribución de agua en canales no recubiertos, producen una 

pérdida de eficiencia debido a la conducción muy marcada, lo que debilita la 

eficiencia global del sistema. Como ejemplo se menciona obras como la 

“Refuncionalización del Sistema de Riego Arroyo Colorado - Santa Clara” donde 

como objetivo se plantea “incrementar la eficiencia global del sistema de 36% al 

53%”. Estas Obras permiten incrementar notoriamente la superficie a regar con 

solo el aumento de la eficiencia global del sistema. En Ledesma se han realizado 

obras de conducción y distribución en mangas donde se han logrado aumentos de 

eficiencias del 30% en el uso del recurso. Actualmente hay un programa para 

llegar a regar 20.000 has bajo esta forma de conducción. 

La incorporación de sistemas de riego más eficientes intra finca es la otra 

alternativa a  llevar a cabo. Durante el relevamiento realizado se observó que la 

incorporación de dicha tecnología está muy relacionada con el tipo de productor y 

el cultivo que realiza. Existe una gran atomización de productores y la tenencia de 

los predios (bajo la modalidad de contratos de arrendamientos y/o titularidad del 

predio) son muy precarias, lo que hace muy vulnerable las diferentes actividades 

productivas. El otro inconveniente radica en la forma de distribución del agua 

(turnados), existen muy pocos consorcios de riego funcionando regularmente y 

esto hace que el turnado, sobre todo en épocas de lluvias escasas sea motivo de 

conflicto entre los regantes. 

La diversificación de la matriz productiva es donde se está haciendo hincapié 

actualmente. Distribuir la Necesidad de Riego durante la mayor parte del ciclo 

productivo permite mejorar el uso del recurso, este es el caso de las producciones 

hortícolas de ciclo completo realizadas en el noreste de la provincia. 

El otro componente que juega un papel importantísimo en el desarrollo de las 

actividades productivas de la provincia y junto con ello, la necesidad de 

incremento de la superficie bajo riego, es el componente social de la actividad 

productiva de la misma. La demanda de mano de obra que generan las 

actividades que se desarrollan en la actualidad  es muy importante. Los cultivos de 

tabaco y las hortícolas, tomate y pimiento requieren para su logro de 

aproximadamente 130/140 jornales /ha por ciclo productivo. Estas actividades 

generan junto con las frutícolas como el citrus y el arándano una movilidad social 

muy importante en las zonas productivas. El desarrollo de nuevas zonas y el 

incremento de las zonas ya existentes promueven una expectativa de movilidad 

social ascendente para los habitantes de las zonas productivas.  

El componente económico de las diferentes actividades es otro de los factores a 

tener en cuenta en el desarrollo de las diferentes alternativas productivas. LA 

inversión que requieren los cultivos como tabaco, hortalizas de primicia, 
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citricultura, arándanos son muy importantes comparadas con actividades como 

caña de azúcar, maíz, soja, etc. Lo que traen movimiento económico con 

generación de valor agregado a la región donde se producen. 

 

 

 

 


