
Acciones Realizadas 2008 

  

El Ministerio de la Producción tuvo durante el año 2008 una intensa labor que puede 

sintetizarse en diversos ejes temáticos.  En cuanto al Programa Ganadero Provincial, la 
asistencia sanitaria abarcó a más de noventa productores en la realización de distintos 

análisis para el diagnóstico de enfermedades para los rodeos bovino, equino, caprino, 

bubalino, además se entregaron más de una treintena de botiquines sanitarios.  Esta 
actividad representó una inversión de $ 68.864,30 para el análisis de Brucelosis y 

Enfermedades Venéreas, $ 66.447,10 para otros análisis y $ 119.500,30 para botiquines 

sanitarios y otros insumos. 

A su vez, entre otros logros alcanzados durante el ejercicio 2008,  se confeccionó el nuevo 

Sub Programa Apícola Provincial, y en el marco del Subprograma Bubalino, se concretó la 

localización geográfica (geo-referenciación) de productores formoseños, como así también 

la ubicación de los establecimientos dedicados a producción de búfalos en un mapa de la 
provincia. 

Se consiguió asimismo una activa participación en la formación y funcionamiento de la 

Asociación Formoseña de Piscicultores "Pisci For", además de fortalecerse los vínculos 

técnicos con el INTA IPAF NEA para el asesoramiento en ensayos experimentales. 

En el último año, hubo un crecimiento de 50 hectáreas de espejos de agua (en total alcanzan 

300 hectáreas), con el 95% de especies cultivadas de Pacú (Piaractus mesopotámicus) y 5% 

de Carpas (Ctenopharyngodon idella / Ciprinus carpio). En ese sentido, se registraron 80 
toneladas de pescado procesado comercializado en el 2008 y más de 800.000 alevinos (95% 

pacú) comercializados desde el laboratorio de Formosa a todo el NEA y NOA. 

En tanto, a través del Subprograma Lechero se planificó en coordinación con el PAIPPA la 

entrega de búfalos a pequeños productores para producción quesera. 

Desde la cartera de la Producción, además se concretó la entrega de semillas de maíz, 

poroto, zapallo y hortalizas varias en escuelas primarias, barrios y comedores de capital 
como complemento de capacitaciones en el marco del PAIPPA estimulando fuertemente la 
diversificación de la producción, a lo cual se suma la participación en reuniones con 

pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. 
En tal sentido, en el marco del convenio Ministerio de la Producción - SENASA, se 
entregaron motomochilas, pulverizadoras manuales, insecticida (2 tps /ha) con feromonas e 
insecticidas a pequeños productores. 

Por otra parte, durante el 2008 se advirtió un notable incremento de interés privado en 

radicarse en la provincia de Formosa. Prueba de ello son los numerosos estudios de impacto 
ambiental, para evaluar la factibilidad de la instalación de fábricas de detergente e 

hipoclorito de sodio, o bien la inminente construcción de importantes obras para la 
provincia, como el Gasoducto del NEA. 
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Avanzaron durante el período pasado las acciones del Programa Hidrológico Provincial que 

incluyeron el seguimiento y evaluación de crecidas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y 

Paraguay, como también la integración con el Comando de Emergencia en el período de 

desbordes e inundaciones.  
A su vez, en el marco del Plan de Manejo y Evaluación de Suelos se realizó el control y 

fiscalización de documentación de proyectos productivos en lo atinente a calidad y uso del 
suelo, registro del cambio de uso del suelo, conforme a reglamentaciones y leyes vigentes 
de carácter ambiental. 

Como cada año, fue fundamental la participación del Ministerio en el Programa "Por 

Nuestra Gente, Todo", con la entrega de semillas para las familias de capital y el interior, 
como también para las instituciones escolares para la huerta familiar y escolar. 

En el marco del Fondo Fiduciario Provincial para el sector bananero, se cumplieron con la 
entrega de documentaciones de los créditos y se otorgaron prórrogas a los productores que 

las solicitaron. 

Asimismo, a través de un convenio con el INASE, se ponen en práctica los mecanismos 

correspondientes a la aplicación de la ley 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas. 

Durante el 2008 continuaron en vigencia los distintos programas de protección de las 

especies locales, como boa, iguana, carpinchos, yacaré, zorro gris, haciéndose hincapié en 

el control de la caza y pesca furtiva. 

Respecto del fomento forestal, las actividades desarrolladas estuvieron orientadas, 
fundamentalmente, a lograr el objetivo principal del Banco de germoplasma, que es 
abastecer con semillas de buena calidad de especies nativas, provenientes de áreas 

semilleras seleccionadas e identificadas, para los planes de forestación presentados a la 

Dirección en el marco del Proyecto Provincial "Fomento a la forestación con especies 

nativas de alto valor comercial". 

El pasado año se continuó ejecutando la política de diversificación productiva provincial, 

así es que los productos más destacados son: banana (46,26%), batata (20,49%), zapallos 

varios (12,66%), pomelo (4,51%), choclo (2,69%), sandía (2,11%), tomate (2,03%) y otros 

(9,24%). Entre las principales localidades productoras se encuentran Laguna Naineck 
(37,13%), Misión Tacaaglé (21,16%), Riacho He Hé (8,91 %), Palma Sola (7,82 %),  
Laguna Blanca (5,44%), Buena Vista (2,52%) y otras de menor relevancia. La producción 

se comercializa en casi todas las provincias del país, entre ellas Buenos Aires (33,25%), 

Corrientes (14,07%), Santa Fe (13,73%), Chaco (11,18%), Formosa (9,82%) entre otras.   

Asimismo, técnicos del Ministerio trabajaron en la generación de cartografía específica 

para el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia, como también a 

requerimiento de distintos organismos del Estado. 

Se debe además destacar la visita que efectuó a Formosa el secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, el doctor Homero Bibiloni, presencia que se 

materializó en el marco de la reunión del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), 



donde se coordinaron las pautas y criterios de regulación y manejo del aprovechamiento de 

los recursos naturales, en el marco federal. En ese ámbito se destacó la defensa en la 

postura provincial sobre el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección 

ambiental de los bosques nativos. 

Vale resaltar la participación de las diversas áreas de la cartera de la Producción en la 

organización de talleres, jornadas, charlas y conferencias relacionados a la planificación del 

Ordenamiento Territorial en la provincia, al igual que en destacados eventos locales (Fiesta 
del Pomelo, Cabañas Formoseñas, Expo Pirané, Exposición Rural Formosa, Séptimo 

Remate de Cabañas Formoseñas y la Sexta Fiesta Provincial de la Vaquillona, XI Jornadas 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, etcétera).  

Formosa además marcó presencia -a través de los profesionales del Ministerio-en 
acontecimientos nacionales como el Segundo Congreso Argentino de Apicultura (Mar del 
Plata), el Tercer Seminario Internacional de Acuicultura Continental - Especies de Agua 
Templado-Cálidas (Resistencia, Chaco), la Expo Pesca 2008 (Mar del Plata), Expo Agro 

(Armstrong, Santa Fe), 6ª Exposición Internacional Braford (Corrientes), Segunda Edición 

de La Nación Ganadera Norte (Margarita Belén, Chaco), Segundas Jornadas Lecheras 

Nacionales (Villa María, Córdoba), entre otros.  
Finalmente, cabe destacar la participación local en la misión organizada por el CFI a la Sea 

Food (Bruselas), la 27º Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, 

Comercio y Servicios del Paraguay (Mariano Roque Alonso), el Congreso Técnico 

Científico de Acorbat (Guayaquil, Ecuador), en el marco del Programa de "Mejoramiento 

Productivo del Banano", etcétera.  

 


