
2. FORMOSA HOY

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA

Caracterización general de la provincia

La provincia de Formosa, con una superficie de alrededor

de 7,2 millones de hectáreas, se organiza, desde los pun-

tos de vista económico y social, en torno de tres grandes

áreas fisiográfica y económicamente definidas: la región

Este, la región del Centro y la región Oeste.

Ubicada en la zona tropical y subtropical de América del

Sur, Formosa presenta una aparente uniformidad topo-

gráfica que se contrapone a la diversidad climática defini-

da por el agua pluvial, ya sea por déficit al Oeste o por

exceso al Este, condiciones que definen el desempeño de

la agricultura y la ganadería.

La zona oriental, húmeda (con precipitaciones de más

de 1.000 mm al año), goza de un balance hídrico en

general positivo, con alternancia de selvas de ribera

en los albardones, y esteros y bañados en las depre-

siones interfluviales.

Al Oeste merman las lluvias (hasta 600 mm anuales),

concentradas en el verano, época de intensa evapora-

ción, en la que el balance hídrico resulta negativo a fines

del verano y en el otoño, y se convierte en un factor limi-

tante para la agricultura, que encuentra el límite ecoló-

gico del algodón en las inmediaciones de Las Lomitas.

Se configuran así dos espacios con aptitudes diferentes:

• Al Este son posibles la explotación forestal, la actividad

ganadera (que utiliza los pastizales naturales) y la agri-

cultura (que se refugia en las tierras no inundables).

• Al Oeste, en cambio, los bosques de maderas duras

permiten la explotación forestal, acompañada de una

ganadería más rústica, de animales adaptados a una

vegetación xerófila. (Figura1)

Entre ambos se encuentra la región del Centro, que

constituye una transición entre las condiciones naturales

y las actividades económicas practicadas en el Este

hacia las factibles de realizar en el Oeste. 

En la estructura productiva provincial predomina el sec-

tor terciario, que constituye el 57% del Producto Bruto

Geográfico (PBG), y, dentro de éste, destacan las activi-

dades vinculadas con el gobierno (25% del PBG), segui-

das por el sector primario (29%) y el secundario (14%).

El Producto Bruto Geográfico provincial representa el

0,6% del PBI nacional. (Figura 2)

Actividad agropecuaria

Establecimientos

La actividad agropecuaria es el corazón productivo de la

provincia. El Censo Nacional Agropecuario de 1988 con-

tabilizaba 4,2 millones de hectáreas distribuidas en

poco más de 12 mil explotaciones que, de acuerdo con

los datos del Censo 2002, decrecen a casi 10.000 unida-

des productivas que trabajan alrededor de 5,2 millones

de hectáreas. 

Los movimientos intercensales indican que entre 1998 y

2002 tuvo lugar un proceso de concentración de la tenen-

cia de la tierra y un incremento significativo en la regula-

rización de las titularizaciones:
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• La cantidad de establecimientos se redujo un

18%.

• Las hectáreas afectadas se incrementaron en

23%.

• El tamaño medio por establecimiento creció 50%. 

• Se redujo el número de establecimientos sin

“límites definidos”, de alrededor de 2.600 a

menos de 1.000 (10% del total).

Las unidades de menos de 25 hectáreas representan el

36% del total de explotaciones, pero operan solamente el

0,6% de la tierra censada.

El 91% de esos establecimientos se encuentra en los

departamentos del Este (Formosa, Laishi, Pilagás,

Pilcomayo, Pirané). Aun llevando el límite de las peque-

ñas unidades a las 100 hectáreas, que constituyen casi el

57% del total de explotaciones, no llegan a ocupar el 3%

de la tierra. (Figura 3)
En contrapartida, las establecimientos de los tramos de

mayor escala, superiores a las 5.000 hectáreas, com-

prenden más del 28% de la tierra agropecuaria provin-

cial, pese a constituir sólo el 1,5% del total de las unida-

des productivas.

Se observa así la situación bipolar de la estructura agra-

ria provincial, con un segmento numeroso de pequeñas

unidades, muchas veces sobreexplotadas, por lo que arro-

jan siempre resultados económicos deficitarios, y otro

segmento, de unas 135 unidades de más de 5.000 hectá-

reas cada una, en muchos casos subexplotado. (Figura 4)
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La región Este no sólo concentra los minifundios sino

también poco más de la mitad de las unidades agríco-

las de más de 5.000 hectáreas, relevantes también en

cuanto a producción y productividad. Hacia el Oeste el

número de las explotaciones agropecuarias de tamaño

medio es asimismo importante y se concentra, básica-

mente, en la actividad ganadera.

Constituyen una excepción a esta situación las tierras

pertenecientes a grandes empresas diversificadas, que

han dispuesto de los fondos necesarios para acceder a

prácticas de producción más sofisticadas, incluida la

instalación de equipamiento de riego, necesario para

encarar la agricultura en ese ecosistema. 

Los modelos agropecuarios productivos de la provincia

son básicamente tres, cada uno vinculado a una estruc-

tura productiva caracterizada por su tamaño en super-

ficie, los aportes de capital y, en consecuencia, las

mejoras incorporadas. 

• El modelo familiar de infrasubsistencia o subsis-

tencia: en diferentes formas de tenencia de la

tierra, afronta el proceso productivo en condicio-

nes de escasez de capital y de recursos natura-

les, en particular los referidos a cantidad y cali-

dad de la tierra disponible.

• El modelo familiar capitalizado: corresponde a

estructuras parcelarias de mayor envergadura

-con superficies promedio superiores a las 1.500

hectáreas-, en el que destacan sectores que no

maximizan la tasa de ganancia empresarial, con

modalidades de gestión y administración tradi-

cional, y niveles deprimidos en los indicadores de

productividad. En este segmento se cuentan

también aquellos productores que lograron

introducir en los últimos años tecnología y siste-

mas de organización más evolucionados, por lo

que predominan en mayor medida criterios de

racionalidad económica en la gestión.

• El modelo empresarial: presenta algunos aspec-

tos similares al anterior, aunque se diferencia por

el tamaño de las unidades, la disponibilidad de los

medios de producción y las tecnologías aplicadas.

Tenencia de la tierra 

La zona del Este provincial es, entonces, la que concen-

tra al establecimiento pequeño, básicamente orientado a

la agricultura.

Las condiciones agroecológicas del área han facilitado que

en pequeñas parcelas de hasta 10 o 15 hectáreas se des-

arrollen, según los ciclos de precios, un cultivo principal

como el algodón y otros complementarios (hortalizas,

legumbres, frutales, etc.), que generan un uso intensivo del

suelo que, a su vez, ha originado un proceso de desgaste

de sus nutrientes naturales.

La difícil situación social y económica de estos pequeños

productores ha impulsado al Estado provincial a diseñar e

implementar una línea de intervención específica, el
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Programa de Asistencia Integral para Pequeños

Productores Agrícolas (PAIPPA).

Entre otras acciones, este Programa contribuye a que los

pequeños productores puedan acceder a la propiedad de

las tierras que trabajan, a la vez que los asisten en la

construcción de viviendas para ellos y sus familias.

También se los apoya en aspectos educativos y de salud.

Asimismo, por intermedio del PAIPPA se brinda apoyo

técnico a los productores y se les suministran algunos de

los insumos para el inicio de sus ciclos productivos.

Las titularizaciones propietarias en la región del Centro

son aún limitadas, ya que predominan las posesiones

precarias, cuyo número aumenta a medida que se avan-

za hacia el Oeste. 

Los pequeños productores son los que menos en regla

tienen sus títulos. 

Con alguna frecuencia, de tendencia declinante, los

pequeños productores de la región del Centro ocupan

tierras sin delimitar y carentes de alambrados (aspecto

que se agudiza hacia el Oeste), lo que da origen a perma-

nentes conflictos por reclamos cruzados (por ejemplo,

entre criollos y aborígenes), así como a que los animales

pastoreen sobremanera campos con pasturas naturales,

lo que impide su rebrote y agudiza los procesos degra-

dantes del medio ambiente.

Hacia la zona de Las Lomitas, gracias a la construcción

reciente de obras hidráulicas, los campos linderos se

han puesto en producción agrícola, con importantes

inversiones en bombas y equipos de riego. 

Esta posibilidad queda fuera del alcance de los pequeños

productores, básicamente ganaderos, en razón de lo cual

los beneficiarios de dicho canal son, sobre todo, los pro-

pietarios de mediana y gran escala, que poseen capital

suficiente para efectuar un aprovechamiento racional de

los recursos hídricos disponibles y tienen capacidad de

poner en producción agrícola sus campos. 

Un caso paradigmático en este sentido es el de Liag

Argentina S. A., firma a la que se autorizó adquirir 40.000

hectáreas, con un permiso de desmonte de 18.000.

La zona Oeste de Formosa no sólo es la que presenta

características naturales de mayor aridez, sino también

la que concentra la mayor cantidad de tierras en comu-

nidades aborígenes, en particular en el departamento de

Ramón Lista, un tercio de cuya superficie se encuentra

en manos de dichas comunidades.

Esa zona es la que menor infraestructura de comunica-

ción presenta, lo cual dificulta aún más su aprovecha-

miento productivo. 

La ganadería, tanto bovina como caprina (muy extensiva

a excepción de algunos nuevos desarrollos de alta tecno-

logía) y el aprovechamiento extractivo del monte nativo

son las únicas actividades económicas que se practican, en

general con bajo nivel tecnológico y reducida rentabilidad.

Agricultura

Del total de la superficie agropecuaria de Formosa (poco

más de 5 millones de hectáreas), distintas fuentes indi-

can que entre 1,6 y 2,1 millones de hectáreas poseen

aptitud agrícola. Sin embargo, sólo el 2,3% de ese total

(unas 120.000 hectáreas) está plantada. La superficie

que carece de aptitud agrícola se destina a otros usos

(básicamente, pastizales y bosques naturales), cada uno

de los cuales abarca el 46/47% de la superficie agrope-

cuaria. (Figura 5)

Considerando el uso del suelo en cada departamento,

Pilcomayo, Pilagás y Laishi presentan una mayor super-

ficie plantada relativa.

De acuerdo con el Censo 2002, hay departamentos, como

Ramón Lista y Matacos (de predominante población indí-

gena), donde el 100% de la tierra no está plantada. 

Considerando la superficie plantada, el 29% se dedica a

cultivos tanto anuales como perennes, mientras que casi

el 60% se halla cubierto por forrajeras. 

Del total de la superficie plantada, en casi el 57% se cul-

tivan forrajeras perennes, y en un segundo plano desta-

can los cereales para grano (11%), los cultivos industria-

les (9%) y las oleaginosas (6%). (Figura 6)
Considerando el período intercensal 1988-2002, la

superficie plantada apenas creció un 3%; no obstante, en

el interior se verifican importantes variaciones. 

Mientras que la superficie dedicada al cultivo de cerea-
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les para grano decayó algo más del 20% durante el

período de referencia, y la plantada con cultivos indus-

triales, en casi el 80%, la destinada a la siembra de ole-

aginosas se incrementó en más del 360%. 

Esto se explica básicamente por la expansión de la soja,

concentrada casi por completo en los departamentos de

Patiño y Pirané.

Pese a la magnitud de este cambio, debe señalarse que

Formosa no es un caso típico de territorio “invadido” por la

soja, como Santiago del Estero o Chaco, lo cual se verifica

al observar que, de la superficie total plantada, los suelos

dedicados a la soja representan tan sólo el 5% del total.

En cuanto a las hortalizas, el Censo Agropecuario regis-

tró 32 especies, además de las categorías residuales, lo

que permite entrever la dispersión de esta actividad en

relación con el tipo de producto plantado. 

Considerando el cultivo a campo (unas 10.000 hectáreas),

cuatro especies -todas hortalizas pesadas- suman más del

63% del total: zapallo “anco”, sandía, mandioca y batata. 

Por su parte, en el cultivo bajo cubierta (alrededor de 15

hectáreas), otras cuatro especies dan cuenta del 70% del

total: acelga, lechuga, pimiento fresco y tomate.

Los principales eslabonamientos productivos

Existen nueve encadenamientos productivos que, en el

contexto de la estructura y la dinámica social y económi-

ca de Formosa, revisten un carácter destacado.

Esos encadenamientos poseen relevancia por una, algu-

nas o todas de las siguientes razones: su actual peso eco-

nómico, su importancia social y su potencial de proyección

económica en el contexto de la realidad formoseña. Son

los siguientes:

• Algodonero • Ganadero bovino

• Hortícola • Ganadero caprino

• Frutícola • Ganadero bubalino

• Arrocero • Piscícola

• Forestal 

A continuación se enumeran las razones para incluirlos

en este análisis: (Cuadro 1)
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Cuadro 1: Encadenamientos productivos y su relevancia para Formosa             Fuente: Elaboración propia.



Eslabonamiento algodonero

El eslabonamiento algodonero es relevante por la impor-

tancia social que tiene para la provincia el cultivo del algo-

dón, dado que el grueso de sus productores se ubica en el

estrato de las unidades productivas de menor tamaño.

Si bien a lo largo de la última década del siglo pasado el

algodón fue un cultivo declinante, afectado por la evolu-

ción del sector industrial textil, en las últimas campañas

se ha revertido tal tendencia, debido, en buena medida, a

la acción del propio Estado provincial, que estimuló la

siembra algodonera a través de un programa de apoyo a

los pequeños productores. El crecimiento del mercado

interno posdevaluación contribuyó a redinamizar el

encadenamiento.

Formosa produce el 5% del algodón nacional (ocupa el

3,8% de la superficie algodonera total).

Analizando una serie de variables (tamaño de la unidad

productiva, mecanización, tipo de mano de obra utilizada,

etc.), es posible elaborar una tipología de los productores

algodoneros formoseños.

• Productores minifundistas: de reducida exten-

sión, constituyen el 70% del total y generan el

30% de la producción, obtenida de manera pre-

caria, en su mayoría no mecanizada, con bajos

rendimientos y dependiente, básicamente, de la

mano de obra familiar.

• Pequeños productores: de un tamaño de opera-

ciones algo mayor (pero igualmente insuficiente

para asegurar un ingreso rentable), constituyen

el 21% de los productores y generan el 34% del

algodón de Formosa. Trabajan con mano de obra

familiar, pero contratan asalariados transitorios

en momentos puntuales; operan con maquinaria

deteriorada u obsoleta y llevan adelante algún

tipo de diversificación productiva, de planifica-

ción rudimentaria.

• Medianos productores: suman el 8% del total,

pero generan el 33% del algodón provincial. Se

estructuran laboralmente sobre la base de mano

de obra asalariada, poseen maquinara adecuada

y diversifican su producción de manera racional y

planificada. 

• Grandes productores: representan apenas el

0,5% de las unidades y generan el 3% del total de

la producción algodonera en grandes extensiones,

como complemento de otras actividades (ganade-

ría y cultivo de oleaginosas), con una organización

técnica y laboral moderna. (Figura 7)

Para los pequeños productores, el algodón, el maíz y

ciertas legumbres constituyen los cultivos de subsisten-

cia más importantes. Completan sus ingresos (y sus die-

tas) con -según las zonas- horticultura y fruticultura

(cucurbitáceas, cítricos y plátanos, principalmente).

En general, los pequeños productores apelan a las plan-

tas desmotadoras como proveedoras de semilla, que no

siempre es de calidad óptima, lo que repercute en los rin-

des y la calidad de los capullos que se obtendrán en la

cosecha siguiente. 

De ahí, entonces, que se plantee la posibilidad de que la

provincia instale y ponga en funcionamiento un semillero

que provea al Instituto PAIPPA de la semilla de algodón que

necesite, de adecuada calidad para las condiciones agroe-

cológicas locales.

Ese aprovisionamiento repercutirá de manera favorable a

lo largo de la cadena, originando mayores volúmenes,

mejor calidad y, de algún modo, dotando al productor de

mayor independencia del papel de agente financiador que

cumple de modo informal la desmotadora. Esto, en la

práctica, otorga a tales productores un incremento en su

capacidad de negociación de precios.

Esta situación no implica, sin embargo, que el cultivo del

algodón deba permanecer sólo como un “cultivo social”,
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en tanto que su potencialidad expansiva es importante,

máxime si se mejorara la capacidad de desmote en el

territorio provincial.

En la fase industrial, la provincia mejorará notablemente sus

posibilidades de incrementar la capacidad instalada de des-

mote en tanto, como se dijo, incremente los volúmenes pro-

ducidos, lo cual podrá impulsar, a su vez, la instalación de

hilanderías.

Sin embargo, este último aspecto se verá influenciado

por el devenir global del sector algodonero, en tanto que

en el contexto del Mercosur la producción textil es una de

las actividades “sensibles” a los efectos de la integra-

ción, dada la mayor competitividad de los textiles de ori-

gen brasileño.

En síntesis, para Formosa el eslabonamiento algodone-

ro es de importancia crucial en el nivel social y, específi-

camente, en su fase primaria, por las características de

los productores que se desenvuelven en dicha fase, y, en

el nivel económico, por el lugar que ocupa el algodón en

la estructura de ingresos de pequeños productores. 

Eslabonamiento arrocero 

Las condiciones agroecológicas de Formosa son alta-

mente adecuadas para el cultivo del arroz, en especial en

su región Este. La abundante disponibilidad de agua y las

condiciones edáficas permiten que el potencial expansi-

vo de este cultivo sea muy grande. Sin embargo, el resto

del encadenamiento productivo no acompaña, en su

actual estado de desenvolvimiento, esa potencialidad. 

Del histórico 5% que representó la producción arrocera

formoseña en el total nacional, hoy roza el 2%, resultado

de la combinación de la reducción del área plantada con el

crecimiento de la producción en otras provincias, principal-

mente Corrientes. 

La estructura productiva primaria se centra en unidades de

escala media a grande, con un nivel de capitalización impor-

tante y con un background productivo que facilitaría, en con-

diciones propicias, expandir la superficie arrocera y el volu-

men producido. 

En contrapartida, la fase del procesamiento industrial se

encuentra en condiciones de debilidad estructural y fun-

cional, lo que origina que la mayor parte de la actual pro-

ducción se destine a molinos extraprovinciales, con la

consiguiente imposibilidad de retener localmente el

valor generado en dicha transformación del grano.

(Figura 8)

La sistematización de aguas y suelos en algunas zonas

de la región Este permitirían poner en producción miles

de hectáreas (duplicando las sembradas más reciente-

mente, unas 3.500), con el consiguiente incremento en

los volúmenes producidos. 

A la par de lo anterior, y como condición necesaria, debe

ocurrir una consolidación de la posición exportadora del país

en lo relativo a este producto. Brasil, Chile e incluso algunos

países de América Central son importantes mercados de

colocación, en los cuales la Argentina debe competir. 

Para Formosa, el complejo arrocero -o al menos su fase

primaria, considerando su actual estructura y nivel de

desenvolvimiento- reviste una importancia de neto corte

económico, con elevado potencial expansivo, pero con

una menor repercusión directa en cuanto a que pueda

desencadenar algún tipo de sinergia de desarrollo rural,

como sí ocurre, por ejemplo, con el cultivo algodonero.

Sin embargo, el valor económico que puede representar

para la provincia es muy elevado, y más lo sería si se arti-

culara en encadenamiento con una reestructuración pro-

funda de la fase industrial, lo que generaría una cantidad

significativa de puestos de trabajo, al crear y retener valor

en el seno de la cadena en territorio formoseño. 

La puesta en valor productivo de nuevas áreas a través

de obras de sistematización de suelos y de aguas consti-

tuye, entonces, una oportunidad para la expansión de la

fase primaria del encadenamiento arrocero provincial,

puesto que posibilitaría que la fase industrial se recons-

tituyera a través de la inversión privada.
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Eslabonamiento forestal

La superficie ocupada por los bosques nativos formose-

ños representa poco menos del 6% del total nacional. En

el contexto de la economía de la provincia, se trata de un

eslabonamiento importante que, con un apoyo adecuado,

puede alcanzar mayores niveles en expansión.

El manejo sustentable del recurso boscoso de Formosa,

con un mayor procesamiento, así como una mejora en los

niveles de eficiencia con que se trabaje en la fase indus-

trial del complejo, conducirán a que esta actividad mani-

fieste todo su potencial y, en consecuencia, genere mayo-

res ingresos y empleos en cada uno de sus eslabones.

Alrededor de un 28% del territorio provincial está cubier-

to por áreas boscosas maderables, con especies de dis-

tinto valor económico, como algarrobo, quebracho colo-

rado chaqueño, quebracho blanco, lapacho, urunday,

timbó blanco, guaraniná y palo blanco.

A pesar de que el 40% de los suelos de Formosa tienen

aptitud forestal, la actividad maderera de la provincia se

basa exclusivamente en la explotación de las especies

nativas (en especial el algarrobo y el quebracho colorado),

sin realización de actividades de forestación. (Figura 9)

Existen tres actividades principales dentro del sector

forestal: la extracción primaria (que produce, a partir

de las especies nativas, madera en rollo, leña, carbón

y postes), la producción de tablas a medida (aserrado

de rollos) y la fabricación de muebles. 

La extracción primaria se realiza tanto de bosques privados

como de bosques fiscales (en forma mayoritaria), mediante

permisos anuales de explotación previo pago de un canon.

Patiño, Bermejo y Pirané son los departamentos de

mayor producción forestal primaria.

Los aserraderos y manufacturas de maderas constitu-

yen, a su vez, un sector preponderante de pequeñas y

medianas empresas.

La mayor parte de su producción se orienta hacia el mer-

cado interno.

También son pequeñas y medianas las empresas de la

industria del mueble, que a lo largo de la década de 1990

se vio muy afectada por la competencia de productos de

origen brasileño y -en menor medida- asiático.

La situación del centenar de fábricas de muebles de

madera maciza se agravó a lo largo de 2001 y 2002. La

retracción de la demanda interna causó un impacto direc-

to en este consumo, lo cual arrastró la crisis hacia atrás

en la cadena productiva, hasta llegar al eslabón forestal.

No obstante, luego se inició una clara recuperación,que

incluye un no desdeñable componente de exportación.

La producción de tanino, curtientes, resinas y dispersan-

tes surge básicamente a partir del quebracho. 

Una sola empresa es la única productora formoseña de

tanino, con niveles de actividad decrecientes a partir de la

segunda mitad de la década de 1990: a principios del nuevo

siglo ha llegado a producir la mitad de lo que alcanzaba a

fabricar hacia 1995. 

A su vez, la producción de carbón se desarrolla en

Formosa según un esquema de subsistencia. 

Sin embargo, la actividad podría encontrar en la exporta-

ción (previa adecuación tecnológica) una interesante

alternativa comercial, que favorecería la organización de

los agentes del sector. (Figura 10)

Los aserraderos y las carpinterías donde se fabrican

muebles, en general pequeñas y medianas empresas -

como ya se ha dicho-, operan con niveles técnicos algo

rudimentarios, más allá de los progresos verificados en

los últimos años, en particular en cuanto a la fabricación

de muebles orientados, en buena medida, al mercado

externo.

Las pérdidas de eficiencia productiva -que, según diver-

sas fuentes, llegan al 70% en el procedimiento del ase-

rrado- merecen, al igual que otros varios aspectos técni-

cos de la producción maderera (desde la forestación

hasta el diseño industrial), que se implemente una estra-

tegia de apoyo integral para la modernización del eslabo-

namiento. A este respecto, se encuentra en plena imple-

mentación la creación de un centro tecnológico de la

madera en Pirané, dedicado específicamente a la inves-

tigación y el desarrollo de procedimientos técnicos que

eleven la competitividad del sector.
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Una cuestión relevante, relacionada con esa competitivi-

dad, es la necesidad que enfrenta la explotación forestal

provincial de alcanzar su certificación, de modo de poder

contar con ese handicap positivo para intentar colocar su

producción (desde carbón hasta muebles) en los merca-

dos de la Unión Europea, donde la certificación del uso

sustentable del bosque se torna, en la práctica, una

barrera para-arancelaria. 

La actividad forestal presenta, entonces, serios desafíos

en lo que hace a sus prácticas productivas tanto en rela-

ción con la producción forestal en sí misma como con

todo lo vinculado a la producción silvo-pastoril.

El aprovechamiento forestal formoseño puede ser carac-

terizado, por ende, como de modelo extractivo, de baja

racionalidad en el uso del recurso natural, con una

sobreexplotación selectiva e indiscriminada del monte y

un bajo nivel de planificación general de la actividad.

El concepto de forestación, pese a los esfuerzos promo-

cionales y a las condiciones naturales favorables, no se

ha desarrollado de manera adecuada, en especial tenien-

do en cuenta que las hectáreas forestadas no llegan a

10.000, contra las más de 100.000 que potencialmente

hoy esperan ser explotadas. 

El subsistema silvo-pastoril, de mayor presencia en la

zona Centro-Oeste de la provincia, pero de desarrollo

general acorde a las características agro-ecológicas de

las distintas regiones, forma parte de los modelos de

explotación ganadero en los que se busca el aprovecha-

miento de las especies de cobertura del suelo (sobre todo

gramíneas) arbustivas, y del monte bajo. 

A la situación de depredación del bosque, por su explo-

tación en forma selectiva, se suman las prácticas de pas-

toreos posteriores al corte y el ramoneo de arbustos y

árboles de pequeño porte por parte de la ganadería

vacuna, lo que evidencia la ausencia de manejos raciona-

les que contribuyan a la estabilidad del sistema. 

Por lo general, este modelo de explotación forma parte

de los sistemas más extensivos, lo cual, sumado a la

práctica habitual de la quema de campos y a los movi-

mientos de tierra para retención de aguas, genera una

intensa degradación de los suelos y contribuye así a limi-

tar el reciclado natural de las especies arbóreas, al tiem-

po que impide el uso de los campos durante largos perí-

odos, debido a la baja oferta forrajera. A medida que se

avanza hacia el oeste provincial, esta característica de

los procesos productivos se torna predominante.

Eslabonamiento frutihortícola

La frutihorticultura encuentra su principal ámbito de

desenvolvimiento en los estratos minifundistas formose-

ños, en los cuales se produce en parte para el consumo

doméstico y en parte para el mercado.

Principalmente se produce banana, zapallo, pomelo y

melón, cultivos que cubren una superficie cercana a

las 15.000 hectáreas (entre frutas y hortalizas), con

variantes en cuanto a modalidades de cultivo y tecno-

logías adoptadas. 

Dadas la ubicación geográfica provincial y las condicio-

nes climáticas, una parte de la producción frutihortícola

formoseña adquiere el carácter de primicia y, como tal,

se coloca en los mercados de Buenos Aires.

Las primicias fundamentales son el pimiento y el tomate

producidos bajo cubierta, y algunas variedades de melón.

Los principales departamentos productores de frutas y

hortalizas son Laishi, Pirané, Pilagás y Formosa.

La producción hortícola formoseña se estructura en

torno de dos conjuntos productivos netamente diferen-

ciados: por un lado, una gran cantidad de pequeños pro-

ductores que desarrollan prácticas hortícolas combinan-

do la orientación al mercado y el autoconsumo, y, por el

otro, un reducido número de nuevas empresas hortíco-

las, capitalizadas y dotadas de moderna tecnología, que

apuntan a una producción con destino exportador.

En cuanto a los pequeños horticultores, las prácticas

culturales, los materiales genéticos utilizados y los
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manejos poscosecha distan de lo óptimo, si bien en cier-

tos momentos sus producciones pudieron colocarse, en

calidad de primicia, en los mercados nacionales más

importantes.

La difusión de la horticultura bajo cubierta diluyó en forma

parcial la importancia de la especialización horticultora

desarrollada a cielo abierto, por lo que la producción for-

moseña perdió cierto mercado en ese segmento. 

Ante esta situación, las falencias señaladas comenzaron a

pesar más en el desenvolvimiento general de la actividad. 

En la mayoría de las unidades, la horticultura es un cul-

tivo complementario o un integrante del mix de produc-

tos que explotan. 

Las hortalizas son vendidas, las más de las veces, a tra-

vés de acopiadores que se encargan del acondiciona-

miento y la posterior colocación en los mercados con-

centradores regionales o nacionales. 

Esta situación, como es obvio, repercute en la capacidad

de negociación del horticultor, que es tomador neto de

las condiciones y los precios que les imponen sus res-

pectivos acopiadores. 

De tal modo, en ese segmento de productores la interfa-

se agro/comercialización se encuentra claramente des-

vertebrada, con un funcionamiento anómalo que des-

alienta cualquier mejora productiva que se intente difun-

dir en la fase primaria. 

De manera paralela a esta situación, dentro del sector

hortícola formoseño se ha venido desarrollando en tiem-

pos recientes un conjunto reducido de unidades neta-

mente empresariales, de mayor tamaño medio, diversifi-

cadas en el aspecto productivo, con una elevada dotación

de recursos, muy tecnificadas y con una clara orienta-

ción exportadora. En particular, esto se observa en el

área Centro-Este de la provincia, con especial énfasis en

la producción de espárragos.

El sector hortícola provincial es, entonces, fuertemente

heterogéneo, por lo que requiere una intensa y activa

acción de estímulo procompetitivo para su reestructura-

ción, modernización y reorientación hacia el mercado.

Por un lado, el actual segmento empresarial podrá con-

tinuar su derrotero, y quizá llegara a intensificar su mag-

nitud si contara con señales de estímulo a la inversión

que impulsaran su expansión.

Por otro lado, el segmento mayoritario de pequeños pro-

ductores requerirá la implementación de un conjunto de

medidas de apoyo para su modernización tecnológica y

operativa, tanto en la etapa de la producción primaria

como en lo atinente a la gestión comercial de esos

emprendimientos.

El complejo fruticultor presenta puntos de contacto con

el horticultor, en tanto que también conviven en él dos

tipologías productivas diferenciadas: por una parte, una

gran cantidad de pequeños productores que utilizan los

cultivos de frutales en su mix productivo como una estra-

tegia de diversificación, y, por otra, unos pocos nuevos y

grandes emprendimientos frutícolas, de mayor superfi-

cie y volumen de operaciones.

El primer conjunto apela a diversos frutales, aunque sobre

todo al banano, que, en la práctica, se ha convertido en un

cultivo muy desarrollado en la provincia (alrededor de

70.000 toneladas anuales), pero que se realiza con escaso

nivel técnico, rindes reducidos frente a los potencialmen-

te alcanzables y sin articularse de manera eficaz con un

encadenamiento comercial.

La producción de banana se practica en secano, y podría

incrementarse en un 50% con la difusión y adopción de

riego suplementario.

Sin embargo, dadas las características socioeconómicas

del grueso de sus productores, la inversión necesaria para

implementar dicha práctica resulta casi inalcanzable. 

Por esta causa, entonces, se torna necesario -si se da

prioridad a la expansión productiva de este cultivo frutal-

definir una estrategia de apoyo, para que sus producto-

res logren acceder a los recursos que posibiliten la

implementación de dicha práctica de riego.

El segundo cultivo en importancia -los cítricos (en parti-

cular el pomelo, que se ubica por encima de las 20.000

toneladas)-, con iniciativas de expansión hacia nuevas

variedades de frutas tropicales y subtropicales, desarro-

lla sus operaciones con un elevado nivel técnico, planifi-

cación racional de su producción y un desarrollo general

de la actividad de claras miras comerciales, en especial

orientado hacia la exportación en el mediano plazo.
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(Figura 11)
La frutihorticultura presenta, por ende, nodos críticos

tanto en la etapa productiva (ya mencionados) como en la

de comercialización. En lo que hace a esta última, las

dificultades se originan en las interfases de agro/indus-

tria, industria/comercialización minorista y agro o indus-

tria/comercio exterior. 

Las dificultades identificadas (comunes, en general, al

sistema agroalimentario argentino) derivan, básicamen-

te, de las relaciones asimétricas, esto es, de la dispar

capacidad de negociación entre los actores intervinientes. 

En el nivel del intercambio entre el agro y la industria, la asi-

metría se origina cuando la segunda impone en forma arbi-

traria -y respondiendo sólo a sus necesidades técnicas y

financieras- condiciones de entrega, estándares de calidad

determinados, ritmos de remesas y precios reducidos.

Eslabonamiento ganadero

En el ámbito ganadero, la provincia cuenta con un relati-

vamente importante número de cabezas bovinas (casi el

3% del total nacional), si bien su stock es el menos diná-

mico de las diferentes especies ganaderas provinciales

censadas en 1988 y 2002.

A lo largo del período intercensal el hato bovino se eleva

algo menos del 30%, mientras que las existencias ovi-

nas llegan al 108%; las porcinas, al 126%, y las caprinas,

al 302%. (Figura 12)

Históricamente, Formosa desarrolló una ganadería bovi-

na orientada a la cría, para la cual el sustrato vegetal

disponible era más que adecuado. De ese modo, y pese

a contar con un stock vacuno considerable (más de 1,6

millón de cabezas en la actualidad, favorecido por el des-

plazamiento de la actividad hacia zonas no-pampeanas),

la provincia sufre una persistente carencia de animales

terminados, los cuales deben ser introducidos desde

otras provincias.

El encadenamiento ganadero bovino no se encuentra

integrado, en tanto que la fase primaria, con elevada pre-

dominancia de los establecimientos de cría, no se pro-

longa hacia la etapa de la faena y procesamiento. 

Esto es así, por un lado, porque la orientación hacia la

cría impide disponer de los animales terminados en

volumen y con regularidad temporal, y, por otro, porque

la provincia carece de una planta frigorífica de tránsito

federal que le permita obtener de ella (incluso exportan-

do) los productos y subproductos bovinos que se obten-

drían de un planteo que incluyera desde la cría hasta el

engorde y el procesado.

Esta carencia constituye un obstáculo para el pleno des-

arrollo del eslabonamiento si se intenta generar y rete-

ner el valor originado en el propio territorio provincial

La ganadería bovina formoseña se concentra en la región

Este, en la cual se asienta casi el 75% del stock vacuno

de la provincia.

Más del 90% de las explotaciones ganaderas se orientan a

la cría, con planteos rudimentarios, escasa incorporación

de tecnología, sustentado en el rodeo en pasturas natura-

les y monte, sin apotreramientos racionales y carentes de

una planificación de las reservas forrajeras que asegure

un nivel nutricional adecuado a lo largo del año. 

Debido a estos rasgos, la productividad de la cría bovina

es muy baja (de 17 a 22 kg/ha/año). 

Asimismo, la actividad se ve afectada por endemias

(como la garrapata) y por factores naturales recurren-

tes (como las inundaciones).

Por otro lado, la mayoría de invernada ganadera se rea-

liza en planteos mixtos, de cría e invernada (menos del

1% de las unidades hacen exclusivamente engorde). 

Tampoco los manejos de los planteles de invernada son

los más adecuados, y es notorio el atraso en la adopción

de nuevas técnicas, debido a lo cual también la producti-

vidad alcanza bajos niveles (de 40 a 65 kg/ha/año).

Este panorama se agudiza hacia el Oeste, con indicado-

res de productividad más débiles aún. 

Como consecuencia de este perfil ganadero, Formosa

es deficitaria en cuanto a su abasto de carne vacuna,

pese a contar con un stock importante en relación con

su población. 

Este déficit es subsanado mediante la entrada de gana-

do en pie proveniente de otras provincias. (Figura 13)
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El planteo de cría arroja, así, rindes cárneos bajos en com-

paración con los potencialmente alcanzables, al tiempo que

en los casos en que se practica engorde también se ubican

por debajo de los que podrían alcanzarse con un plantea-

miento adecuado.

Es en este punto -la difusión y la capacitación en tecno-

logías de manejo ganadero- en el que se debería traba-

jar intensamente en el interior de la cadena, de modo de

incrementar su competitividad, con miras a convertir a

Formosa en un polo ganadero de importancia.

Con esta misma orientación, cabe destacar la labor que

desarrolla el Estado provincial en el ámbito de la sanidad

animal, con el fin de controlar con eficacia la endemia de

la aftosa, factor que, además de constituirse en una limi-

tación real para el posicionamiento de las carnes provin-

ciales (e incluso argentinas), constituye un eventual pre-

texto para la aplicación de barreras para-arancelarias

por parte de países destinatarios de las exportaciones

del complejo.

Así, entonces, la introducción de mejoras en la sanidad y

la genética del rodeo provincial, el estímulo y la difusión

de planteamientos ganaderos de ciclo completo y la

construcción de un frigorífico de tránsito federal consti-

tuyen los tres pilares que permitirían al encadenamiento

incrementar notablemente su importancia relativa en el

contexto de la ganadería bovina nacional y -como ya se

ha señalado- consolidar a Formosa como uno de los

polos ganaderos del Noreste del país. 

La conformación de la cadena agroalimentaria de la

carne bovina presenta profundas limitaciones, vincula-

das también a la deficiente presencia de la industria fri-

gorífica provincial. 

Parte del ganado entrado y el terminado en el territorio

provincial es faenado en las plantas existentes en

Formosa: cuatro frigoríficos sin habilitación federal y dos

decenas de mataderos municipales distribuidos en el

interior de la provincia.

En Formosa ingresa mensualmente un total de 1.800 a

2.000 cabezas, en pie o faenadas, destinadas a abaste-

cer el mercado consumidor interno, dado que la pro-

ducción ganadera local es insuficiente y presenta cana-

les deficitarios de comercialización y distribución inter-

na, así como una marcada influencia negativa de la

faena clandestina. 

Todo ello genera un grave problema desde el punto de

vista sanitario y fiscal. 

Entre las limitaciones más importantes del sector cabe

identificar las vinculadas a los aspectos regulatorios

de la sanidad, en particular los que contemplen regu-

laciones y vigilancias epidemiológicas de enfermeda-

des transmisibles, como fiebre aftosa, brucelosis y

tuberculosis.

Los sistemas generales de información son lentos y

burocratizados.

Hay poca información sobre exigencias sanitarias y mer-

cados potenciales.

El Estado formoseño ha iniciado una fuerte política de

promoción del producto de origen local.

Eslabonamiento Caprino

El encadenamiento caprino reviste en la actualidad una

importancia social, más que económica, puesto que

constituye una actividad que desarrollan principalmente

los pequeños productores formoseños, que la practican

con un enfoque casi exclusivo de subsistencia.

Los planteos de cría de la mayoría de los pequeños

productores generan un rinde cárneo muy bajo, pero

que podría elevarse con facilidad a través de la adop-

ción de tecnologías de gestión del hato, de bajo costo y

sencilla aplicación.

La ganadería caprina se concentra básicamente en

Patiño (con el 44% de las unidades y el 42% de las cabe-

zas) y en Bermejo (con el 23% de los EAP caprinas y el

29% de las cabezas).

La cadena caprina se halla por demás desestructurada,

pues la interfase primaria/comercial es hegemonizada

por acopiadores que pagan a los productores precios

reducidos, sin demandas de calidad estandarizadas. Por

consiguiente, la colocación en el mercado no constituye

un estímulo a la mejora continua en el planteamiento

productivo. (Figura 14)
Las acciones del Estado provincial, tendientes a mejo-

rar los niveles productivos y la sanidad del hato caprino,
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se capitalizarían de manera conveniente si el territorio

formoseño contara con un frigorífico que permitiera la

faena y el procesamiento de los productos y subproduc-

tos de esta ganadería. 

La ganadería caprina se encuentra también en pleno des-

pegue productivo, tras haberse iniciado un proceso de

mejoramiento genético, tanto por acción del propio

Estado provincial -a partir de un programa específico

desarrollado desde el Centro de Validación de

Tecnologías Agropecuarias de Laguna Yema- como por

iniciativa privada, a través de la instalación de cabañas de

animales con orientación carnicera. Entre éstas destacan

las localizadas en las proximidades de Las Lomitas, que

ponen el énfasis en la genética caprina de carne de la

raza Boer, ideal para zonas semiáridas. Recientemente,

una de las cabañas inauguró un laboratorio de transfe-

rencia embrionaria, que está surtiendo un impacto posi-

tivo en la actividad.

Si bien se han comenzado estudios iniciales, aún no se ha

avanzado plenamente en cuanto a definir la posibilidad de

instalar un frigorífico apto para este tipo de ganado, que

permita retener en Formosa el valor generado en este

encadenamiento.

La carne caprina requiere un mayor posicionamiento

entre el público consumidor, para lo cual debería llevar-

se a cabo una campaña específica, de modo de generar

una demanda efectiva que, a su vez, impulse de modo

positivo el conjunto del eslabonamiento.

Dado que la mayoría de los productores de cabras son

“de subsistencia”, la acción pública, en plena ejecución,
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en pos de incrementar la competitividad sectorial se

torna imprescindible; asimismo, debe permitir asegurar

en el tiempo la continuidad de las acciones y contar, para

ello, con los recursos necesarios. 

Por su parte, los componentes netamente empresariales

de este encadenamiento -como las cabañas menciona-

das- podrán continuar con su proyección de actividades,

siempre que cuenten con el estímulo de una redinamiza-

ción general, como, por ejemplo, el que les brindaría una

tracción desde la demanda y un conjunto de acciones

públicas de apoyo.

Las características agroecológicas de Formosa la tor-

nan una zona óptima para la cría y el engorde de gana-

do bubalino. 

La ganadería bubalina, concentrada básicamente en las

zonas bajas y marginales para la ganadería bovina, se

halla en pleno crecimiento, al avanzar de la sola produc-

ción de vientres hacia la ganadería de ciclo completo, con

rindes en kilogramos de carne por unidad de superficie

mayores a los obtenidos con la ganadería vacuna. 

Formosa cuenta con un stock superior al 40% del total

nacional, que ronda las 25.000 cabezas.

La fase primaria de la ganadería bubalina se desarrolla de

manera adecuada, en unidades económicamente viables y

con un nivel técnico que asegura rindes rentables (máxi-

me en áreas donde la ganadería vacuna obtiene una can-

tidad de carne por unidad de superficie mucho menor). 

Sin embargo, la fase del procesamiento no se encuentra

presente en la provincia. Esto se debe, por una parte, a

que hasta la fecha la orientación productiva estaba des-

tinada fundamentalmente a la obtención de vientres para

fuera de Formosa, y por otra parte, a que aún no existe

una demanda de productos y subproductos de búfalo que

justifique la inversión necesaria para erigir una planta de

faena y procesamiento.

Desarrollada a partir de una buena base genética, la

ganadería bubalina formoseña puede convertirse en un

importante nodo dinamizador de la actividad agropecua-

ria, en tanto se combinen aquellas condiciones naturales

favorables con una demanda concreta por parte del

público consumidor. 

De ahí, entonces, que resulte interesante la posibilidad

de construir y poner en funcionamiento un frigorífico de

tránsito federal que opere tanto con bovinos como con

bubalinos, cada uno con sus canales correspondientes,

de modo de maximizar el uso de la inversión al operar

con esas dos especies animales como mínimo.

En síntesis, la ganadería bubalina presenta en Formosa

condiciones naturales más que adecuadas para su des-

arrollo, pero exige dos acciones básicas para que su

expansión potencial se torne realidad: por un lado, el

posicionamiento del producto cárneo bubalino en los

mercados consumidores, como nodo de tracción al con-

junto del encadenamiento, y por el otro, la construcción

de una planta de faena y procesamiento (de tránsito

federal) en el territorio provincial, de modo de retener el

valor generado en el interior de la cadena.

Eslabonamiento piscícola

El complejo piscicultor provincial, en especial centrado

en la cría y el engorde de pacú, cuenta con una gran

potencialidad expansiva, puesto que tanto la dotación

de recursos naturales -básicamente el agua- como el

paquete de manejo productivo desarrollado se conju-

gan de manera adecuada para posicionar la provincia

como uno de los centros argentinos de mayor proyec-

ción piscicultora.

Si bien existen distintas formas de organizar el plantea-

miento productivo, en Formosa se está impulsando un

esquema semiextensivo, que aprovecha al máximo la

riqueza alimentaria que brinda el medio ambiente, en

particular de la zona Este de la provincia, y complemen-

ta en forma estratégica dicha alimentación mediante el

suministro de balanceados.

Las 80 toneladas anuales de pacú que produce Formosa

representan algo más de la quinta parte del total de pacú

producido en el país. Sin embargo, esa cifra está lejos del

techo de producción que puede alcanzar de estimularse

de modo apropiado la puesta en producción de nuevas

unidades piscicultoras.

La actividad piscícola, que se inicia en los alevines y con-

cluye con el pacú listo para ser distribuido en restauran-

tes y supermercados, es, junto con la actividad forestal en

la industria del mueble, una de las de mayor integración

vertical de Formosa.

Una de las opciones que intenta implementar la

Provincia consiste en habilitar para esta actividad una

cantidad relevante de hectáreas en la zona de Clorinda. 

Dicha superficie estaría destinada, en su mayor parte,

al cultivo de arroz y a la cría y engorde semiextensivo de

pacúes. 

En la actualidad, la piscicultura provincial se orienta

hacia el mercado interno, si bien es factible dirigirla

también hacia la exportación a partir del rasgo de sani-

dad de su producción: al emplearse balanceado suple-

mentario, fabricado sin harinas animales, disipa el ries-

go de contaminación con el agente causante de la ence-

falopatía espongiforme bovina, algo muy valorado en los

mercados internacionales y en particular en los de la

Unión Europea.

Al tratarse de un complejo de implantación relativamente

reciente, y para el cual el horizonte expansivo resulta por

demás favorable, es posible (a la vez que necesario) definir

una estrategia integral de apoyo a la consolidación de un

modelo competitivo que, a partir de los estímulos públicos

iniciales, favorezca la inversión privada y la articulación de

la cadena (hoy incipiente y medianamente vertebrada), que

dé lugar a un proceso de afianzamiento de la provincia de

Formosa en la producción piscícola nacional.
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2.2. SITUACIÓN SOCIAL

Población

Aspectos territoriales

La provincia de Formosa abarca una superficie de 7,2

millones de hectáreas -es decir, un 2,6% de la superficie

del territorio nacional-, y albergaba, según el censo de

2001, 486.000 habitantes (1,3% del total nacional). 

Desde mediados del siglo pasado hasta el presente, la

población de la provincia ha crecido a un ritmo que vir-

tualmente duplica el del conjunto del país. (Figura 15)
Subdividida en nueve departamentos, Formosa presenta

una desigual ocupación del territorio. 

En rigor, casi la mitad de los habitantes de la provincia resi-

de en apenas el 8,6% del territorio provincial: de los 486.000

habitantes censados en 2001, 210.000 vivían en el departa-

mento de Formosa, donde se ubica la ciudad capital.

En el otro extremo se ubican los departamentos centra-

les de Bermejo y Patiño; juntos representan poco más de

la mitad (52%) de la superficie provincial, pero albergan

sólo el 17% de la población. 

Distribución Urbano - Rural

Otra dimensión importante, al analizar la estructura

poblacional, es la distribución urbano-rural.

En tal sentido cabe señalar que, si bien en términos rela-

tivos la población urbana representa más de las tres

cuartas partes de la población total de la provincia, esta

situación debe leerse teniendo en cuenta la intensa con-

centración demográfica que se da en el municipio (urba-

no) de Formosa, que albergaba el 94% de la población

del departamento. (Figura 16)
También es importante remarcar el peso relativo de la

“población rural dispersa” -esto es, que se encuentra

asentada a campo abierto- en el interior del conjunto de

la población rural de la provincia. 

Así, en 1991 casi el 86% de la población rural de

Formosa (110.000 habitantes) pertenecía a la categoría

“dispersa”, en contraposición a la “población rural

agrupada” (18.500 habitantes), que es la que se ubica

en localidades de menos de 2.000 habitantes.

El leve crecimiento de la población rural agrupada (del

14,4% al 15,4% de la población rural total), frente a la

rural dispersa, se inscribe en la tendencia de “progresi-

va urbanización” que ha registrado la provincia durante

la década de 1990. 

Si bien la variación intercensal 1991-2001 fue positiva

para el total provincial y para cada uno de los departa-

mentos por separado, cuando se analiza este fenómeno

demográfico en función de la composición urbano-rural

de la población puede observarse que entre 1991 y 2001

se registró un descenso de la población rural de la pro-

vincia cercano a los 20.000 habitantes, en términos abso-

lutos, y de casi el 16% en términos relativos. (Figura 17)
En consecuencia, el grueso de la disminución de la

población rural pertenece a la rural dispersa. 

Así, en el decenio 1991-2001, poco más de 18.000 habi-

tantes de ámbitos rurales dispersos de la provincia han

dejado su lugar de residencia. (Figura 18)

El sistema urbano de Formosa se encuentra en un punto

histórico de desarrollo: su capital acaba de superar el

umbral de los 200.000 habitantes, con lo que ha alcanzado

el máximo “techo” que contempla la categoría de ciudades

intermedias.

Así, Formosa accede al concierto de las ciudades del sis-

tema urbano nacional, con más de 200.000 habitantes en

el lugar 18º. del ranking de ciudades del interior del país.

Las otras ciudades de la provincia conforman un protosis-

tema urbano que se caracteriza por las escasas ciudades

intermedias, debido a la amplitud demográfica existente

entre la capital provincial y la segunda ciudad en peso

demográfico (Clorinda). (Figura 19)

El actual estado de cosas es el resultado de las diferentes

corrientes de colonización en materia de desarrollo urba-

no en la provincia, que fueron generando enclaves en el

territorio, muchos de los cuales permanecieron inmuta-

bles en el tiempo.
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Esas corrientes de colonización tuvieron lugar en 4 períodos:

• 1878-1905: Desde las misiones franciscanas de Laishi
y Pilagas hasta enclaves de origen militar, que procu-
raban consolidar la frontera con Paraguay.

• 1905-1920: A través de la vía fluvial se fomentaron los
asentamientos humanos sobre el Bermejo y el Paraguay.

• 1920-1935: El avance del ferrocarril sostuvo el des-
arrollo de los núcleos en torno de puntos de la red.

• 1935-1961: Tuvo lugar la generación de nuevos núcle-
os urbanos (por ejemplo, General Belgrano) y la con-
solidación del sistema urbano existente. 

El sistema urbano provincial evolucionó sensiblemente a

partir de mediados del siglo pasado. (Figura 20)
Hasta 1991 se observa una consolidación de la primacía

de la capital formoseña por sobre las demás localidades

de la provincia, aunque entre 1991 y 2001 se advierte una

tendencia incipiente de consolidación de un estrato

intermedio de centros zonales y subzonales, que des-

arrollan una oferta modesta, aunque relativamente

diversificada, de servicios a un entorno rural que registra

una lenta pero paulatina transformación.

En este sentido destaca la consolidación de Ingeniero

Juárez como centro zonal de la cuenca petrolera local, el

surgimiento de Laguna Blanca como epicentro de un dis-

trito frutícola de creciente diversificación, y la insinua-

ción de Villa General Belgrano y San Martín II como futu-
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Figura 16: Peso relativo de la población urbana y rural - 1991 y 2001
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Total

Urbana (1)

Rural (2)

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural, al resto.
(2) Se clasifica como población rural agrupada a la que se encuentra en localidades de menos de 2.000 habitantes, y dispersa, a 
la que se encuentre en campo abierto.

 398.413 100,0 486.559 100,0

 270.061 67,8 378.182 77,7

 128.352 32,2 108.377 22,3

 18.514 14,4 16.725 15,4

 109.83 85,6 91.652 84,6 

Figura 18: Población urbana y rural de Formosa - 1991 y 2001                     Fuente: INDEC.



2. FORMOSA HOY / Situación social 33

ros subcentros de una microrregión con interesantes

perspectivas de desarrollo.

De manera análoga, Las Lomitas ha fortalecido su perfil

como nodo de servicios de todo el Centro Oeste provincial.

(Figura 21), (Figura 22)

La jerarquización de centros urbanos surge como un

procedimiento que pondera la importancia demográfica,

económica y administrativa de un enclave, estimando la

dimensión de su entorno de influencia -función, a su vez,

de su equipamiento y accesibilidad-. 

En Formosa, esa jerarquización adquiere las siguientes

características:

• Nivel I - Centro provincial: Ejerce primacía territo-

rial. Es el eje de la actividad económica de mayor

significación. Suele ser la sede de las autoridades

gubernamentales. (Formosa)

• Nivel II - Centro de frontera: Categoría ad hoc para

este territorio, corresponde a un centro fronterizo con

un vínculo particular con el aglomerado transfronteri-

zo, que lo convierte en asiento de representaciones y

delegaciones nacionales e internacionales. (Clorinda)

• Nivel III - Centro de área: Centro de servicios con

dinámica económica propia, equipamiento urbano

con influencia directa sobre por lo menos 10.000

km2 y sede de delegaciones administrativas provin-

ciales. (Pirané)

• Nivel IV - Centro zonal: Centro de servicios con acti-

vidad económica significativa, equipamiento urbano

con influencia directa sobre por lo menos 2.000 km2

y sede de delegaciones administrativas provinciales

(El Colorado, Ibarreta, Ingeniero Guillermo N.

Juárez, Laguna Blanca, Las Lomitas).

• Nivel V - Centro subzonal: Centro de servicios inci-

piente o en retroceso, con equipamiento urbano que

abastece necesidades diarias del entorno inmediato,

sin desarrollar un hinterland que absorba clara-

mente a otros centros urbanos (Colonia Campo

Villafañe, Comandante Fontana, El Espinillo,

Estanislao del Campo, Palo Santo, Pozo del Tigre,

Riacho He- He, San Francisco de Laishi, Villa

General Manuel Belgrano). 

• Niveles VI-VII - Localidades: Centros de servicio o resi-

denciales de menor tamaño, demasiado próximos a

localidades mayores, por lo cual sufren dificultades para

desarrollar una dinámica propia. La mayoría tampoco

alcanza el rango de centro urbano. (Figura 23)

Con independencia de su origen, casi todas las localida-

des de la provincia, incluida la ciudad capital, responden

a una tipología dominante, caracterizada por el trazado

en damero, con calles anchas y ausencia de hitos urba-

nos y referencias topográficas importantes, con excep-

ción de los cursos de agua, cuya presencia suele resul-

tar un riesgo potencial debido a las particularidades del

régimen hídrico provincial.

Tal vez constituyan una excepción, en cierta medida, los

poblados originados en las misiones franciscanas. 

Si bien en casi todos los casos la organización urbana se

presenta en una trama regular de manzanas, es relativa-

mente frecuente encontrar calles que no han sido abiertas,

o discontinuidades en la trama ortogonal, producto de dis-

tintas circunstancias de la expansión urbana, de barreras

físicas o de una urbanización tardía de caseríos ya consti-

tuidos, que produjo trazados de manzanas irregulares. 

Domina en la provincia la edificación esencialmente baja,

con un número escaso de construcciones de más de dos

plantas -incluso en la ciudad capital- y con predominio

de viviendas unifamiliares, construidas, en su mayoría,

en mampostería de ladrillo común, o con troncos de

palma y adobe, según el nivel socioeconómico y la dispo-

nibilidad de materiales de la zona. 

Por la antigüedad general de los centros urbanos de la

provincia, la construcción nueva suele ser proporcional-

mente importante, que comprende, en una proporción sig-

nificativa, barrios de viviendas económicas construidas a

partir de planes oficiales. 

La densidad de edificación suele ser baja, a excepción de

los barrios de viviendas oficiales -en su mayoría levanta-

dos en el borde o en ampliaciones de la planta urbana ori-

ginal-, que alcanzan promedios por debajo de 10 viviendas

por manzana en las localidades de hasta 4.000 habitantes.

No obstante, no se aprecia en general una buena calidad

de edificación, ya que, salvo en la ciudad de Formosa

(63% del total de viviendas), las casas tipo “A” represen-

tan menos de la mitad del total de viviendas, y esta pro-

porción disminuye en forma drástica hacia el Oeste. 

Por su parte, en los últimos años la ciudad de Formosa ha

procurado desarrollar una mayor identidad edilicia, median-
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Figura 19: Población de los principales centros urbanos

Fuente: Elaboración propia.



te intervenciones urbanísticas de rescate patrimonial (Viejo

Puerto y Costanera de Formosa), renovación urbana (par-

ques y paseos) o refuncionalización vial (Accesos Norte y

Sur), intervenciones que, además de cumplir con su objetivo

primario, en alguna medida favorecen el arraigo de los resi-

dentes y su identificación con la comunidad.

Es notable la ausencia de revestimiento de calzadas, aun

en el casco nuclear de los centros urbanos más impor-

tantes (a excepción de la capital), con calles de tierra sin

mejoras ni estabilización, excepto alguna ruta pasante o

su correspondiente acceso principal, y tal vez unas pocas

calles céntricas en los pueblos de mayor jerarquía. 

Salvo en las tres ciudades más importantes, no se cono-

ce la existencia de instrumentos institucionales formales

para dirigir la expansión urbana, que suele operarse en

el sentido lineal de las rutas o accesos, en primera ins-

tancia, o hacia la zona de quintas en las localidades de

trazado acorde.

De este modo, las directrices del crecimiento urbano en

las pequeñas localidades se expresan en los hechos y, ante

la falta de un plan municipal, por la acción del organismo

provincial de urbanismo y vivienda, que desarrolla en gene-

ral las intervenciones urbanas más significativas mediante

planes habitacionales y de equipamiento urbano.

Esta tipificación, que afecta en especial a los centros

zonales y subzonales, debe llamar la atención sobre la
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necesidad de impulsar inversiones complementarias de

conectividad, infraestructura y equipamiento que forta-

lezcan el rol de estas localidades, como espacio de

intercambio entre la población rural y las empresas pro-

veedoras de bienes, insumos y servicios agropecuarios. 

Se observan en general niveles de infraestructura y equi-

pamiento insuficientes para el rango poblacional de los

centros intermedios y pequeños de la provincia, que serían

inconsistentes con la directriz de incorporar valor agrega-

do a los sectores de mayor competitividad y permitir la

generación de ventajas dinámicas para la implantación de

actividades potencialmente aptas.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Según datos del Censo 2001, el 28% de los hoga-

res y el 33,6% de la población de la provincia sufren

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

En 1980, el 46,8% de los hogares y el 54,4% de la pobla-

ción padecían NBI, mientras que en 1991 esta condición

afectaba al 34,3% y 39,1%, respectivamente. 

Estas cifras confirman la continuidad de la tendencia

descendente de la pobreza estructural observada en las

últimas dos décadas, salvo que en el último decenio la

mejora fue mucho más moderada que la observada

entre 1980 y 1991.

Sin embargo, justamente porque el indicador NBI opera

sobre la pobreza estructural, no constituye la mejor

herramienta para dar cuenta de las condiciones de vida

de la población en un contexto de rápida degradación

social, como el que caracterizó a la Argentina durante la

década pasada, cuyas consecuencias afectan aún a gran

parte de la población del país.

Por lo tanto, se consideró conveniente abordar el análi-

sis de la evolución de la pobreza y la indigencia utilizan-

do la metodología de “medición por ingreso”, que toma

como insumo los datos de la Encuesta Permanente de

Hogares (EPH-INDEC).

Pobreza e indigencia

La tendencia negativa que presentaban los indicadores

sociales después de la crisis de fines de 2001 comenzó a

revertirse en 2003, y ya en el primer semestre de 2005 los

indicadores confirmaban la tendencia a la baja. 

La proporción de hogares pobres bajó más de 10 puntos

porcentuales con respecto al total de hogares, y se regis-

tró una caída algo menor -aunque sin duda significativa-

en cuanto a la indigencia. (Figura 24)
La brecha anual de pobreza -es decir, la “distancia” entre

la línea de pobreza y los ingresos totales anualizados de

los hogares pobres-, que indica el valor anual promedio

adicional con que un hogar pobre debería contar para
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Figura 21: Población por localidad - 1991                        Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22: Población por localidad - 2001                        Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23: Niveles de jerarquización de centros urbanos                             Fuente: Elaboración propia.
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pasar a estar por encima de la línea de pobreza, alcanza-

ba, en el primer semestre del 2004, los $4.537 anuales.

Esa cantidad se ubicaba algo por debajo de la brecha

regional, pero visiblemente por encima de la correspon-

diente al total país. 

Para cubrir las necesidades de ingresos de los 63.369

hogares pobres de la provincia, en el primer semestre de

2004 se necesitaba un monto anual de $287 millones.

(Cuadro 2)
La brecha de indigencia tiene la misma lógica que la de

pobreza y representa la distancia entre la línea de indigencia

y los ingresos totales anualizados de los hogares indigentes. 

En Formosa los hogares que en el primer semestre de

2004 se encontraban por debajo de la línea de indigencia

habrían requerido un ingreso anual adicional promedio

de $1.485 para emerger de esa situación. Esa brecha era

claramente inferior a la del NEA ($1.893), a la del total del

país ($1.891), y muestra una clara tendencia decreciente.

Para cubrir las necesidades de ingresos de los 28.126

hogares indigentes se requerían, en el primer semestre

de 2004, $42 millones anuales. (Cuadro 3)

Pueblos aborígenes

Otro aspecto demográfico estructural de la provincia es

la presencia de pueblos aborígenes: en Formosa hay

6.123 hogares (5.4%) que tienen al menos un miembro

que se reconoce perteneciente a, o descendiente de,

pueblos indígenas, con lo que suman el mayor porcenta-

je de la región del NEA. 

Según datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos

Indígenas (2001), cuya información se presenta en el nivel

regional, los pueblos indígenas con mayor peso demográ-

fico en Formosa son los chulupí, pilagá, tobas y wichí.

Si se analizan los datos de la población indígena en relación

con otras variables o indicadores demográficos, como la

condición de NBI, es posible reconocer las desiguales opor-

tunidades de acceso a los frutos del progreso y su posterga-

ción histórica con respecto a los avances socioeconómicos.

El peso relativo de los hogares NBI en el interior del total

de hogares indígenas (HI) de la provincia es del 75%, lo

que indica una alta concentración de la pobreza estruc-

tural entre los grupos aborígenes formoseños.
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Figura 24: Porcentaje de hogares pobres e indigentes en Formosa, NEA y país                      Fuente: INDEC.
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Brecha anual de pobreza 2º. semestre
de 2003

1er. semestre
de 2004

Formosa

NEA

Total país

Hogares pobres

Brecha anual de pobreza ($)

Deuda anual de pobreza (millones $)

Hogares pobres

Brecha anual de pobreza ($)

Deuda anual de pobreza (millones $)

Hogares pobres

Brecha anual de pobreza ($)

Deuda anual de pobreza (millones $)

61.955

4.760

295

452.940

4.719

2.137

3.938.588

4.164

16.401

63.369

4.537

287

447.871

4.691

2.101

3.679.468

4.198

15.446

CANTIDAD DE HOGARES POBRES Y BRECHA Y DEUDA ANUAL DE POBREZA 

PROVINCIA DE FORMOSA, REGIÓN NEA Y TOTAL DEL PAÍS - 2º. SEMESTRE DE 2003 Y 1ER. SEMESTRE DE 2004

Cuadro 2: Hogares pobres y brecha anual de pobreza en Formosa, NEA y país



Empleo e ingreso

Evolución del empleo

La debilidad estructural de la economía formoseña para

generar empleo se acentuó desde fines de la década de

1980: de acuerdo con los datos censales, en la provincia

de Formosa se perdieron 25.000 puestos de trabajo

entre 1991 y 2001.

Los trabajadores no asalariados fueron los más perju-

dicados por la caída del empleo, mientras que, entre los

asalariados, las pérdidas afectaron sobre todo a los no

registrados. 

También se constataron caídas en puestos correspondien-

tes a otras ramas del sector productor de bienes, mien-

tras que dentro de los servicios hubo aumentos en los

empleos relacionados con el transporte y los servicios

financieros e inmobiliarios.

La declinación de la tasa de empleo iniciada desde fines de

la década de 1980 se mantuvo durante la década de 1990.

Después de una breve interrupción en los años 1997-98,

esta tendencia continuó en forma más acelerada. 

Entre 2001 y 2002 la tasa de empleo del aglomerado

acusó un significativo descenso -mayor que el observado

en la región y en el conjunto urbano-. que la ubicó, en el

último año mencionado, como la jurisdicción con la tasa

más baja del país. 

A partir de 2003, sin embargo, la tasa de empleo experi-

mentó una marcada recuperación, que obedeció, en

buena medida, a la fuerte expansión registrada en la pro-

vincia a causa de los planes de empleo de emergencia.

En tiempos más recientes, entre el primer semestre de

2003 y el segundo de 2004, las tasas de empleo de

Formosa, de la región NEA y del total urbano registraron

mejoras sensibles. 

Los trabajadores de mejores calificaciones educativas

(secundario completo) tendieron a ganar posiciones en el

mercado laboral, en desmedro de los que no contaban

con esas credenciales. (Figura 25), (Figura 26)

El empleo público alcanzaba, en el primer semestre de

2004, casi el 30% (sin considerar a los beneficiarios de

planes del gobierno), muestra de una reducción sensible

en relación con el pico de 2002. 
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Brecha anual de indigencia 2º. semestre
de 2003

1er. semestre
de 2004

Formosa

NEA

Total país

Hogares indigentes

Brecha anual de indigencia ($)

Deuda anual de indigencia (millones $)

Hogares indigentes

Brecha anual de indigencia ($)

Deuda anual de indigencia (millones $)

Hogares indigentes

Brecha anual de indigencia ($)

Deuda anual de indigencia (millones $)

30.289

1.733

52

220.006

1.892

416

1.649.172

1.832

3.021

28.126

1.485

42

202.876

1.893

384

1.366.628

1.891

2.584

Cuadro 3: Hogares indigentes y brecha anual de indigencia en Formosa, NEA y país

CANTIDAD DE HOGARES 

INDIGENTES Y BRECHA Y 

DEUDA ANUAL DE NDIGENCIA 

PROVINCIA DE FORMOSA, 

REGIÓN NEA Y TOTAL DEL PAÍS 

2º. SEMESTRE DE 2003 Y 1ER. 

SEMESTRE DE 2004

1er. semestre de 2003 al segundo semestre de 2004
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Total país Región NEA Formosa

1er. semestre

de 2003

45,6

35,9

35,4

45,7

37,6

35,9

2º semestre

de 2003

46.1

37,2

35,7

2º semestre

de 2004

45,8

37,8

36,2

1er. semestre

de 2004

Figura 25: Tasa de actividad para Formosa, NEA y país    Fuente: INDEC 
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Figura 26: Tasa de empleo para Formosa, NEA y país    Fuente: INDEC 
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Se trata, además, de una característica agudizada con

respecto al resto de la región NEA, donde el empleo

público alberga a poco más de un quinto de los ocupados.

(Figura 27)

La tasa de asalarización, que se había mostrado declinante

en Formosa en la década de 1990, comenzó a repuntar a

comienzos del nuevo decenio y se ha mantenido por encima

del 77%, superando la tasa regional y el promedio urbano. 

En buena medida es sostenida por un elevado número de

asalariados precarios y el alto peso de las ocupaciones

generadas por los programas de empleo que tienen

carácter asalariado. 

Las características de estos puestos de trabajo -inesta-

bles y sin protección social- ha provocado que una muy

alta proporción de los asalariados formoseños no cuen-

te con aportes a la seguridad social. (Figura 28)
El análisis de la distribución de la tasa de desempleo

indica que en el primer semestre de 2004 el desempleo

era algo mayor entre los varones, pero no alcanzaba el

3% entre los jefes de hogar. (Cuadro 4)
Sin embargo, se elevaba a más de 11% entre los trabaja-

dores pertenecientes a los hogares de los estratos más

bajos (quintiles 1 y 2) y afectaba a más de la quinta parte

de la fuerza de trabajo juvenil (15 a 24 años). (Cuadro 5)
La subocupación, por su parte, registró un sensible

aumento en el período 1998-2003; de allí en adelante se

redujo en forma sensible, hasta alcanzar el 6,9% en el

primer semestre de 2004, cifra que la situaba por deba-

jo del registro regional (11%) y del total urbano (15,4%). 

Si se considera en forma conjunta a desocupados y subocu-

pados, se comprueba que en la última fecha mencionada el

13,5% de la población económicamente activa padecía pro-

blemas laborales, al sumar el desempleo y el subempleo.

Esta proporción alcanzaba casi el 20,5% en la región NEA

y el 30% en el conjunto de los principales aglomerados

urbanos. (Figura 29)

Evolución del ingreso

Los ingresos de los hogares habían caído, en términos

nominales, más de 30% desde 1998. En 2003 se verificó

un aumento en todos los estratos de la población, más

acentuado en el caso de los hogares más pobres, en los

que el incremento alcanzó un 70%. 

El proceso inflacionario que tuvo lugar tras la devalua-

ción determinó que en el lapso 1998-2002 los hogares
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Figura 27: Trabajadores públicos para aglomerado Formosa                 Fuente: INDEC 
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Figura 28: Asalariados precarios para aglomerado Formosa                  Fuente: INDEC 



perdieran, en términos reales, un 41% de sus ingresos. 

En 2003 se revirtió esta tendencia y tuvo lugar una mejo-

ra en el poder adquisitivo de los ingresos familiares, en

especial en los estratos más pobres de la población. 

Entre la segunda mitad de 2003 y la primera de 2004, el

ingreso per cápita de los hogares formoseños perma-

neció, en promedio, sin variaciones. 

Sin embargo, nuevamente los hogares más pobres se

vieron favorecidos, con mejorías en términos reales de

20% y 10% en los dos deciles inferiores, en tanto que se

registraron retrocesos en los estratos superiores.

El ingreso percibido por el 10% de los hogares situados

en el extremo superior de la distribución equivalía, en

1998, a 22 veces el ingreso del 10% más pobre, mientras

que en 2002 esta situación se agravó, al llegar esa

misma relación a más de 33.

Esta tendencia regresiva se modificó durante el trans-

curso de 2003, y se consolidó una mejora en la igualdad

al registrarse, en el primer semestre de 2004, que el

ingreso del 10% más favorecido equivalía a 19 veces el

ingreso de los más pobres.

Al mismo tiempo, entre los dos últimos semestres con-

siderados, la participación en el total del ingreso dispo-

nible de las familias situadas en la mitad inferior de la

distribución experimentó una leve mejora, en tanto que

retrocedía la del 10% de los hogares más ricos.

Asimismo, el coeficiente de Gini1, que había llegado a

0,584 en 2002, se redujo durante 2003 (0,455 en la

segunda mitad de ese año) y continuó en descenso

(0,424 en el primer semestre de 2004), a causa de la

mejora en los ingresos familiares de los estratos bajos.

(Cuadro 6), (Figura 30)
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Tasas Grupos
Región NEA

2º. semestre
de 2003

1er. semestre
de 2004

Actividad

Empleo

Desocupación

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

44,4

31,3

71,1

34,3

39,4

28,3

67,1

26,1

11,

9,7

5,7

24,0

43,7

32,4

71,1

32,7

39,1

29,8

66,7

25,4

10,5

7,9

6,2

22,3

Cuadro 5: Inserción en el mercado laboral por grupos poblacionales 
Provincia de Formosa y región NEA
2º. semestre 2003 - 1er. semestre 2004 (en porcentajes)

Fuente: INDEC

Tasas Grupos
Formosa

2º. semestre
de 2003

1er. semestre
de 2004

Actividad

Empleo

Desocupación

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

Varones

Mujeres

Jefes de hogar

Jovenes de 15 a 24 años

42,7

30,3

2,9

27,7

39,1

29,2

70,3

23,8

8,4

3,4

3,5

14,0

41,3

31,4

72,0

26,3

38,4

29,5

69,9

20,8

7,1

5,9

2,9

20,7

Cuadro 4: Inserción en el mercado laboral por grupos poblacionales 
Provincia de Formosa y región NEA
2º. semestre 2003 - 1er. semestre 2004 (en porcentajes) 

Fuente: INDEC

Mayo 1998 - 1er. semestre 2004 (en porcentajes)
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Figura 29: Tasa de desempleo y subocupación para aglomerado Formosa             Fuente: INDEC 

1
El coeficiente de Gini es una medida sintética de desigualdad, que puede asumir valores de entre 0 y 1. Estos valores representan, respectiva-

mente, distribuciones de igualdad o desigualdad extrema.



Educación

La provincia de Formosa se encuentra en un proceso

sostenido de inclusión de matrícula en los niveles obli-

gatorios del sistema educativo. En 1991 el 60% de la

población de 15 años se mantenía en la escuela, por-

centaje que llegó a 72% en 2001. 

El siguiente gráfico muestra la matrícula por grado de

estudio en la educación primaria y secundaria, desde

1998 hasta 2004. En él puede apreciarse el aumento de

matrícula en la escuela media, así como la mejora de la

tendencia. También es posible observar la notable caída

de matrícula a partir del grado 8, lo cual es consistente

con la caída de asistencia escolar reflejada por el Censo. 

La tendencia general ascendente de la matrícula mues-

tra tanto una mejora de la oferta como un sostenimiento

y un impulso de demandas sociales por más educación,

lo cual tiene gran impacto en las necesidades actuales

insatisfechas de infraestructura y cargos docentes para

atender dichas necesidades y su proyección en el corto y

el medio plazos. (Figura 31)
El nivel educativo de la población económicamente acti-

va (PEA) constituye un resultado de la situación histórica

de escolarización que trasciende el ámbito educativo.

La PEA de Formosa tiene un perfil educativo inferior al

del interior del país, sin el GBA, e incluso inferior al del

promedio NEA. Poco menos del 40% de la PEA tiene la

educación primaria como máximo nivel alcanzado; sólo el

21% de la población ha avanzado en estudios superiores.

Esto representa un punto que resolver para encarar todo tipo

de proyectos de desarrollo socioproductivo en la provincia.

Dicha resolución debe, por una parte, atender paliativamen-

te las necesidades educativas de los adultos con bajo nivel

educativo, pero también actuar con firmeza para evitar el

abandono escolar temprano, con tan bajo nivel educacional. 

No obstante los esfuerzos realizados en pos del aumen-

to de la matriculación, la magnitud de la población des-

escolarizada impone un serio desafío de agenda educa-

tiva para la provincia. 

Los datos del Censo 2001 muestran una clara aceleración

de la desescolarización: a partir de la edad de 13 años

asciende en forma vertiginosa, arrebatando más de un 5%

de la población de las aulas por cada año de edad que se

avanza. Resulta evidente, entonces -además de pensar en el

incremento de la inversión física-, la necesidad de conside-

rar los procesos sociales que posibiliten la reinserción y el

no abandono de los adolescentes y jóvenes. (Cuadro 7)
Las tasas de graduación de la matrícula, en cada uno de

los niveles educativos en la provincia de Formosa, son

menores a las tasas promedio del país. Esto se constitu-

ye en un punto crítico que resolver en la perspectiva del

cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar. 

En la provincia de Formosa, uno de cada cuatro niños

que ingresen en la escuela primaria/EGB1/2 no comple-

tará la acreditación del nivel. De los que ingresen en la

EGB3, o ciclo básico de la escuela secundaria, uno de

cada tres no terminará la educación obligatoria hasta

este año. La tasa de egreso de polimodal o segundo

tramo de la secundaria, si bien es semejante al prome-

dio nacional, se calcula sobre la base de los que llegaron

a completar los niveles previos.

La causa de las bajas tasas de egreso radica en las gra-

ves situaciones de fracaso que se arrastran desde los

primeros grados de la escuela en cada nivel. 

El alto índice de repitencia en primer grado genera una

presión “artificial” sobre los primeros grados de la

escuela básica. Basta considerar que hay 12.000 niños

de 6 años y 19.000 alumnos en primer grado: un 60% adi-

cional de estructura de prestaciones para atender las

consecuencias del fracaso escolar temprano. 

Si se toma la población por edad de 5 a 17 años -que repre-

senta la demanda potencial total de la actual escuela obli-

gatoria- y la matrícula por grado desde la sala de cinco
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Distribución de ingreso
Formosa

2º. semestre
de 2003

1er. semestre
de 2004

Distribución del
ingreso en los hogares

Decil 10/1

Coeficiente de Gini

50% inferior

10% superior

24,7

25,4

21,0

0,455

28,4

23,3

18,7

0,424

Cuadro 6: Indicadores de distribución del ingreso
Aglomerado Formosa - 2o. semestre 2003 - 1er. semestre 2004

 Fuente: INDEC 
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Figura 30: Indicadores de distribución del ingreso - Aglomerado Formosa - 2o. semestre 2003 - 1er. semestre 2004      Fuente: INDEC 
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años hasta la finalización de la secundaria, se obtiene que,

de los 19.000 alumnos que cursan el primer grado, se des-

ciende a 5.400 en el último año de la secundaria. Si, ade-

más, se toma la matrícula en condición de edad teórica,

que cursa el grado que corresponde a su edad, sólo un

22% de los jóvenes formoseños de 17 años ha podido com-

pletar toda su escolaridad en tiempo y forma.

Esto demuestra los efectos de la ineficiencia interna del

sistema educativo y orienta para identificar, en primer

lugar, las zonas críticas de intervención (zona de reten-

ción con sobreedad en el primer ciclo; zona de riesgo

latente en el segundo ciclo de la escuela primaria; zona

de desescolarización en la escuela secundaria) en el

marco de una definición política de impulsar al cumpli-

miento efectivo de la escolaridad obligatoria. 

En segundo lugar, permite anticipar efectos de corto y

medio plazo en el proceso de regularización de los itine-

rarios escolares: la continuidad de los actuales niveles

de fracaso escolar en el primer ciclo genera una deman-

da temporaria, “artificialmente adicional” al sistema

educativo, mientras que una modificación sustentable de

los niveles de fracaso disminuye la presión en los prime-

ros años de la escolarización. De igual modo, la caída de

la matrícula en la escuela secundaria también se regula

en función del tamaño de la oferta. 

Es necesario considerar en forma conjunta estos factores

para estructurar una planificación adecuada de esta

dinámica, articulada entre los requerimientos físicos y las

exigencias de reorganización institucional y pedagógica.

Estos procesos fuertemente selectivos de la matrícula

no redundan en una mayor excelencia de los pocos que

completan la totalidad de los niveles educativos, ya que

los resultados de aprendizaje, medidos según las prue-

bas nacionales de evaluación de la calidad, se sitúan de

modo sistemático por debajo de la media nacional. Esta

situación se observa con mucho mayor intensidad en la

finalización de la escuela secundaria. 

Este panorama es el marco de realidad a partir del

cual se definen y actúan las políticas educativas del

gobierno provincial.

Salud

Sector público

En el ámbito de la salud pública, la unidad organizativa y

funcional es el Área Programática (AP), definida como el

área geográfica con su población y sus instituciones,

asignada a un Centro de Salud u hospital de baja com-

plejidad. Está a cargo del Director del Centro de Salud o

del Hospital Rural correspondiente. Se han definido 72

AP. Varias AP comparten un hospital de 2º. nivel y des-

arrollan normas y procedimientos comunes para la refe-

rencia-contrarreferencia, turnos programados, red de

laboratorio, capacitación, etc.

A su vez, el territorio provincial ha sido dividido en 12

Distritos Sanitarios o Asistenciales (DS), entendidos como

la organización funcional para la derivación de los pacien-

tes desde el AP (1er. nivel de atención, puerta de entrada en

el sistema de salud) hasta el hospital de referencia de
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Figura 31: Matricula total por año de estudio                          Fuente: Elaboración propia.
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Edad Población Asiste a 
la escuela

No asiste a 
la escuela

% No asiste a 
la escuela

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

Total tramo

12.771

12.641

12.864

12.816

13.095

11.953

11.554

11.588

11.448

11.112

10.379

9.611

141.832

12.037

12.333

12.591

12.600

12.837

11.709

11.184

10.819

10.081

8.921

7.422

6.174

128.708

143

121

130

124

151

158

275

639

1.242

2.053

2.789

3.296

11.121

1,12

0,96

1,01

0,97

1,15

1,32

2,38

5,51

10,85

18,48

26,87

34,29

7,84

Cuadro 7: Población por edad simple, según condición de asistencia escolar
Fuente: CNPV, 2001



mayor complejidad (2º. nivel de atención), así como las

interconsultas, los estudios diagnósticos, etc. 

Ocho de estos Distritos Sanitarios corresponden al inte-

rior de la provincia y cuatro se distribuyen en los barrios

de la ciudad de Formosa. La población asignada a cada

Distrito Sanitario va desde poco más de 20.000 personas

(DS VII) hasta más de 60.000 en los DS IV, VIII y IX, de los

cuales los dos últimos corresponden a la ciudad de

Formosa. La cantidad de AP asignadas a cada DS se defi-

ne en función del área geográfica y la población a cargo,

con rango de tres a diez.

En el mapa siguiente se muestra la distribución geográ-

fica de los establecimientos de salud del interior provin-

cial, así como las cuatro categorizaciones del nivel “A”

(1er. nivel de atención)2. Existen dos categorizaciones

para los hospitales de nivel “B” (2º. nivel de atención),

basadas fundamentalmente en su capacidad para efec-

tuar cirugías de baja o mediana complejidad. 

Las diferentes redes de servicios (laboratorio, diagnóstico

por imágenes, análisis de sangre, atención materno-infantil,

etc.) cumplen con la misma matriz organizativa. (Figura 32)
Si, al analizar la infraestructura física y la tecnología

sanitaria de los diferentes departamentos, se vincula la

población y la superficie de cada uno de ellos con las ins-

talaciones sanitarias, se observan evidentes asimetrías.

Si se considera la relación entre población y estableci-

mientos con atención médica del 1er. nivel, la cifra abar-

ca desde una cada 2.542 personas (Bermejo) hasta una

cada 15.622 (Pilcomayo). 

En cuanto a los recursos humanos, los agentes del sistema

público de salud se hallan regidos por la Carrera Sanitaria

Provincial, creada por Ley No. 787 y reglamentada por

Decreto No. 768/89, que sólo se aplica en forma parcial.

En este tema hay algunos aspectos para mejorar, como

la escasa dedicación al empleo estatal. Algunas razones

de ello pueden ser la falta de incentivos salariales, la

ausencia de incentivos profesionales, la carencia de

incentivos suficientes para la radicación en zonas aleja-
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2 A1: Extensión del 1er. nivel de atención, con infraestructura y personal sanitario propios -o sin ellos-; recibe visita programada del médico del AP. A2:
cabecera del AP con atención ambulatoria. A3 rural: atención ambulatoria, partos e internación de bajo riesgo. A3 urbano: cabecera de AP en ciudad

capital, con atención ambulatoria, servicios auxiliares de diagnóstico y guardia. A4: atención ambulatoria general y especializada, partos, internación de

bajo riesgo, servicios auxiliares de diagnóstico, quirófano sucio. Dirección de Planificación de Salud. Ministerio de Desarrollo Humano.
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Figura 32: Distritos, áreas programáticas y efectores referentes de área               Fuente: Dirección de Planificación de Salud. Ministerio de Desarrollo Humano. 



das, la escasez y discontinuidad de programas de capa-

citación y la insuficiencia de personal de enfermería ade-

cuadamente formado. 

En cuanto a la producción de servicios, el sector público

produjo 2,75 consultas y algo menos de 0,9 egresos hos-

pitalarios por habitante. Reuniendo los cuatro Distritos

Sanitarios de la capital, cada habitante efectuó 3,0 con-

sultas en 2005, lo que completa un cuadro provincial

bastante homogéneo. 

En los Distritos Sanitarios de la capital de la provincia,

los establecimientos con capacidad de internación están

saturados, con porcentajes de ocupación altos en los

últimos 10 años. El mayor tiempo medio de permanencia

(7 días por egreso, contra 4 del promedio provincial) se

debería, al menos en parte, a la mayor complejidad de

los casos atendidos. 

Los establecimientos del interior presentan porcentajes

de ocupación relativamente bajos, habituales en condi-

ciones de población escasa y geográficamente aislada. 

Si se analiza la producción de servicios a través de la

demanda que a la provincia le cuesta resolver, parcial-

mente expuesta con las derivaciones extraprovinciales,

se puede observar que, sobre 127.000 afiliados, el IASEP33

generó, durante 2005, 1.475 derivaciones4 a otras provin-

cias, sobre todo a Buenos Aires. 

Si la frecuencia de derivaciones del IASEP se proyectara

a toda la población provincial, habría unas 11 derivacio-

nes cada 1.000 habitantes, equivalentes a casi un 15% de

los egresos producidos, lo que implicaría una muy eleva-

da proporción de problemas de salud sin resolución local.

Sector no público

El sector no público está representado por unos 35 esta-

blecimientos con capacidad de internación, que suman

unas 600 camas5 (alrededor de un tercio del total de la pro-

vincia), concentrados en los departamentos de Formosa y

Pilcomayo, y en menor medida en Patiño y Pirané. 

Se trata de instituciones de mediana a baja complejidad

(sólo 5 superan las 30 camas), con varios establecimien-

tos de servicios diagnósticos sin internación y diversos

policonsultorios médicos y odontológicos. 

Atendiendo aproximadamente un 80% de las prestaciones

de la población con cobertura social6, en su mayoría perte-

necientes al IASEP, así como a la demanda de servicios no

prestados por el sector público para población sin cobertu-

ra, estas instituciones acaban por percibir la mayor parte de

su financiamiento de parte del gobierno provincial, lo cual

los torna particularmente sensibles a la regulación estatal.

Los funcionarios del IASEP y del MDH manifiestan la

actual inexistencia de conflictos de envergadura entre el

gobierno provincial y el sector privado en relación con la

asistencia a la salud.

Vivienda

Según el Censo 2001, sobre un total de 114.349 hogares

censados, el 68% habita viviendas deficitarias, afectadas

por diversas situaciones derivadas tanto de la calidad de

las moradas como por la forma de ocupación. 

El 68% representa casi 78.000 hogares que padecen pro-

blemas en sus viviendas. Mientras, el déficit en el nivel

nacional es del 33%, lo cual significa que Formosa dupli-

ca los valores del total del país.

En cuanto al tipo de déficit, Formosa presenta, dentro del

grupo de los hogares residentes en viviendas irrecupera-

bles, el 31% del total de viviendas deficitarias (24.202),

mientras que el 69% restante pertenece al grupo de

hogares residentes en viviendas recuperables (53.488).

En el interior de cada uno de estos grupos pueden distin-

guirse dos situaciones. Por un lado, dentro de las vivien-

das irrecuperables se encuentran las que lo son por la

calidad de sus materiales y la forma de ocupación, que
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Figura 33: Hogares por tipo de déficit por departamento - 2001                  Fuente: Elaboración propia según datos del INDEC
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3
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos.

4
Acciones de gobierno 2005.

5
Censo de Recursos de Salud, DEIS, Ministerio de Salud de la Nación 1998. La información no pudo confirmarse en el nivel local.

6
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano.



implica el hacinamiento de más de un hogar por vivienda. 

Por otro lado, dentro de las viviendas recuperables, tam-

bién se hace la distinción entre las viviendas deficitarias

recuperables por la calidad de sus materiales o su infraes-

tructura (viviendas tipo B) y las viviendas en buen estado

pero que, por la forma de ocupación, implican hacinamien-

to por cuarto, es decir, dos o más personas por cuarto.

El 27% de los hogares residentes en viviendas deficita-

rias (21.003) corresponde al grupo de las viviendas irre-

cuperables por su calidad, mientras que el 4% pertene-

ce al grupo de viviendas irrecuperables por hacinamien-

to de hogares (3.199).

Dentro del grupo de viviendas “tipo B”, hay en la provincia

59% de hogares deficitarios (46.156), y dentro del grupo de

hacinamiento por cuarto, 9% de hogares deficitarios (7.332).

Si bien es evidente la situación desfavorable en toda la pro-

vincia, destaca la situación crítica de los departamentos de

Bermejo y Ramón Lista (más del 95% de hogares en situa-

ción deficitaria), seguido por Matacos, Patiño y Pilagás

(déficit de entre 85 y 89%), y Pilcomayo, Pirané y Laishí

(déficits del 70 al 78%). En el otro extremo se encuentra el

departamento de Formosa, con un 54% de déficit.

Dentro de los hogares deficitarios por departamento, en

cuanto a los distintos tipos de déficit, nuevamente Bermejo

y Ramón Lista son los que presentan la mayor cantidad de

hogares residentes en viviendas irrecuperables, mientras

que en el resto de los departamentos predominan los

hogares residentes en viviendas recuperables o de Tipo B. 

En cuanto al hacinamiento, la situación más desfavorable

se observa en el departamento de Formosa, con 7% de

hogares hacinados (más de un hogar por vivienda) y 20% de

hogares con más de dos personas por cuarto. (Figura 33)
Si se analiza la situación de los hogares urbanos y rura-

les, se puede ver que en 6 de los 9 departamentos más

del 60% de los hogares son urbanos, y destaca Formosa,

donde el 94% de los hogares son urbanos. Los 3 depar-

tamentos restantes (Pilagás, Bermejo y Ramón Lista)

cuentan sólo con el 33%, 22% y 12%, respectivamente, de

hogares urbanos. (Cuadro 8)
El déficit habitacional se concentra en mayor proporción

en los hogares urbanos que en los rurales, excepto en los

3 departamentos ya mencionados.

En cuanto al servicio sanitario, los datos del Censo 2001

muestran una situación bastante desfavorable, ya que el

52% de los hogares cuentan con inodoro sin descarga de

agua o carecen de inodoro, mientras que sólo el 23% tiene

inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.

En el interior de la provincia puede observarse que la situa-

ción más crítica corresponde a los departamentos del

extremo oeste, donde más del 90% de los hogares carece

de inodoro o lo tiene sin descarga de agua, situación que

mejora levemente al avanzar hacia el este de la provincia.

En cuanto a la calidad de los materiales de las viviendas,

apenas el 30% de los hogares habitan en moradas de la

mejor calidad según la clasificación censal. En el resto

hay por lo menos un elemento faltante o inadecuado

según estos parámetros. 

El 42% de los hogares corresponden a las categorías

intermedias Calmat7 II y III, y el 28% de los hogares se
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22 %

94 %

60 %

85 %

78 %

33 %

77 %

70 %

12 %

DÉFICIT  HABITACIONAL URBANO Y RURAL, POR DEPARTAMENTO Y POR TIPO DE DÉFICIT - AÑO 2001

Déficit 
recuperable
Rural tipo B 

(Déficit 
recupeable 

total - déficit 
recuperable 

urbano)

Déficit 
irrecuperable 
Rural (Déficit 
irrecuperable 
total - deficit 

irrecuperable 
urbano)

Departamento Hogares Déficit 
total

Porcentaje 
hogares 
urbanos

sobre
el total

Deficit 
total

urbano

Déficit
irrecuperable

urbano

Déficit
recuperable

(tipo B 
urbano)

Déficit total 
Rural (déficit 
total - deficit 
urbano total)

BERMEJO

FORMOSA

LAISHI

MATACOS

PATIÑO

PILAGAS

PILCOMAYO

PIRANE

RAMON LISTA

TOTALES

3.049

49.386

3.793

2.575

15.908

4.020

17.945

15.5994

2.079

114.349

2.919

26.4492

2.977

2.296

13.443

3.570

12.514

11.450

2.029

77.690

639

24.918

1.799

1.946

10.451

1.167

9.594

8.004

247

58.764

350

6.523

536

443

3.392

468

2.957

2.192

179

17.040

288

18.395

1.263

1.502

7.059

699

6.637

5.813

68

41.724

2.280

1.574

1.178

350

2.992

2.403

2.920

3.446

1.782

18.926

1.251

412

351

80

971

964

900

943

1.290

7.162

1.030

1.162

827

271

2.021

1.439

2.020

2.502

492

11.764

Cuadro 8: Déficit habitacional urbano y rural por departamento y por tipo de déficit  Fuente: Elaboración propia según datos provistos por IPV Formosa e INDEC

7
La clasificación del Censo en relación con su calidad es la siguiente: CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos

los paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: La vivienda presenta materiales

resistentes y sólidos en todos los paramentos, pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos,

paredes, techos). CALMAT III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos, pero le faltan elementos de aislación

o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielo raso, o paredes de chapa de

metal o fibrocemento. CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos.



ubican dentro del grupo crítico, con viviendas inadecua-

das para habitar.

En el interior de la provincia, los departamentos mues-

tran las situaciones más dispares. Mientras que en el

departamento de Formosa el 45% de los hogares habita

viviendas consideradas dentro del grupo Calmat I, en

Ramón Lista, Bermejo y Pilagás menos del 10% de los

hogares se ubican dentro de esta categoría. 

En cuanto a las condiciones de tenencia, según los datos

del cuadro anterior, provistos por el IPV de Formosa y

obtenidos del Censo 2001, hay un alto porcentaje de hoga-

res en situación de legalidad con respecto a sus viviendas

(82%), contra sólo un 18% de hogares en situación ilegal.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tales datos se

obtienen simplemente interrogando a la persona

encuestada en el censo sobre esta situación, sin que se

realice una comprobación concreta de lo declarado por

los encuestados.

Dentro de las situaciones legales de tenencia, el mayor

porcentaje corresponde a los hogares con viviendas no

deficitarias (89% del total de este grupo), mientras que

los hogares residentes en viviendas deficitarias recupe-

rables suman el 81% del total de dicho grupo, y los hoga-

res residentes en viviendas irrecuperables alcanzan el

69% del total de este grupo.
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2.3. SÍNTESIS

Elaborar un diagnóstico sobre la situación económico-

social de la provincia de Formosa exige repasar, en pri-

mer lugar, el desempeño de su producción primaria,

base de su desarrollo económico. 

Y repasar el desempeño de su producción primaria remi-

te a los distintos modelos o tipologías productivas de la

provincia en los 5,2 millones de hectáreas con aptitud

agropecuaria, sobre un total de poco más de 7 millones de

hectáreas de superficie.

El diversificado mosaico productivo de Formosa está

conformado por un elevadísimo número de productores

de subsistencia, localizados principalmente en su Región

Oriental: son más de 4.000 sobre los casi 9.000 produc-

tores agropecuarios censados en 2002 (46% del total) si

sólo se consideran los que poseen establecimientos de

hasta 50 hectáreas, y poco más de 5.000 (57% del total)

si se consideran los que poseen establecimientos de

hasta 100 hectáreas. En contraste, esos 5.000 producto-

res sólo poseen el 3% de la tierra agropecuaria.

Se trata de productores agrícolas o ganaderos de una

diversidad de productos, caracterizables por la debilidad

de sus prácticas productivas, la escasa sanidad, la redu-

cidísima genética y, además, una vocación que aún nece-

sita desarrollo en todo lo pertinente a las mejoras pro-

ductivas y la rentabilidad.

En el otro extremo se encuentra un conjunto de produc-

tores modernos, orientados hacia la mejor ganadería

bovina, caprina y bubalina, a los cítricos, la soja, el arroz,

los espárragos, el maní y la piscicultura. Cuentan, en su

gran mayoría, con acceso a la tecnología, la sanidad, la

genética y el financiamiento, además de visión estratégi-

ca y una orientación hacia los negocios y la rentabilidad.

En medio entre esos dos modelos productivos se

encuentra un tercero, en el cual conviven aspectos del

modelo de subsistencia y del modelo empresarial -algo

de vocación por la rentabilidad y la orientación empresa-

ria, algo de equipamiento, algo de tecnología y alguna

capacidad financiera-, pero que, en conjunto, no alcan-

zan a conformar la masa crítica que permita constituir

un nuevo grupo consolidado de productores-empresa-

rios modernizadores.

Por su parte, la industria formoseña es incipiente: más

allá de algunos emprendimientos de escala regional (la

planta de refrescos de la ciudad de Formosa, por ejem-

plo), sólo la actividad forestal aporta una cantidad de

establecimientos industriales significativos (alrededor de

350), entre los que convive un número elevado de aserra-

deros, de tecnología primaria, con fábricas de muebles de

buen diseño y terminación que logran significativas

exportaciones a Europa y los Estados Unidos.

Esta debilidad productiva, manifestada tanto por la por-

ción mayoritaria de los establecimientos agropecuarios

como por la ausencia de una actividad industrial relevan-

te, se traduce en índices sociales que, si bien presentan

mejoras sensibles e indiscutibles a través del tiempo al

analizar las series históricas de cualquier indicador,

también muestran con claridad la distancia “social”

entre Formosa y el resto del país.

Formosa produce, si se suman todos los bienes agrícolas,

ganaderos y forestales, alrededor de 600.000 toneladas de

bienes primarios por año. Ese nivel de producción, sumado

a lo que agregan la industria y los servicios, ha permitido lle-

gar a la actual situación de crecimiento productivo y social.

Las obras de infraestructura vial, hídrica y energética en
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que se halla embarcada la provincia habrán de crear,

hacia 2008/2009, una nueva plataforma productiva en un

marco económico del país que es, en su conjunto, propi-

cio para el desarrollo de las economías regionales.

El desafío consiste, por un lado, en crear las condiciones

para el surgimiento de nuevos emprendimientos agrope-

cuarios productivos de carácter empresario y, por otro, en

alcanzar un nuevo nivel de productividad tanto en los pro-

ductores de subsistencia como en los productores “del

medio”, entre los que conviven prácticas empresarias con

otras que definitivamente no lo son. 

Ambos conjuntos de productores requieren distintos gra-

dos de capacitación, sanidad y genética, que, a diferencia

de lo que sucede con los productores empresarios, no

pueden “comprarse” ni incorporarse por sí mismas: allí

el Estado deberá hacerse presente mediante el Centro

de Validación de Tecnologías (CEDEVA) de Laguna Yema,

el de Tecnologías Ganaderas de Las Lomitas, el de la

Madera en Pirané y otras iniciativas similares, como la

de Misión Tacaaglé. 

Con las nuevas inversiones en infraestructura, la incor-

poración de nuevos productores agropecuarios empre-

sariales y el fortalecimiento de los que no lo son aún -o

lo son sólo parcialmente-, Formosa podrá, hacia el año

2015, duplicar su producción primaria y ubicarla en el

orden de las 1,2 a 1,5 millón de toneladas.

Las posibilidades de alcanzar esos niveles son amplias

si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a lo

estrictamente agrícola, Formosa posee alrededor de

125.000 hectáreas plantadas, frente a un total de 1,6 a

2,1 millones de hectáreas con potencial para la agri-

cultura, y, en lo ganadero, la productividad media de la

cría bovina no se ubica muy por encima de los 20 kilos

por hectárea por año.

Ese nuevo nivel productivo no sólo generará más riqueza

de manera directa, sino también nuevos emprendimien-

tos industriales, al alcanzar la producción primaria una

nueva masa crítica imprescindible para el desempeño

industrial. El caso más emblemático a este respecto es,

sin duda, la industria frigorífica.

Como resultado, Formosa será más productiva, más

rica, y mejorará de manera sustancial la calidad de

vida para sus hijos.
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