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Tradicionalmente. la provincia del Chaco ha sido la principal productora de algo
dón a nivel nacional. La intensificación del algodón en el área dedicada a la agricultu
ra como así también el aumento ele la superficie sembrada con algodón en áreas clecli
caclas a la ganadería o a bosques nativos han aguclizaclo la clepenclencia ele los 
productores en relación a este cultivo. Esta clepenclencia y las oscilaciones ele los pre
cios internacionales del algodón generan crisis continuas en el sector productivo y en 
Ja provinóa. La finalidad de este trabajo es ex.aminar las causas por las cuales los pro
ductores agropecuarios no diversifican el actual sistema produc[jvo y evaluar ele mane
ra simplificada los impactos socio-económico-ambientales que genera el algodón 
como monocultivo. 

El ex.amen ele los Factores ele impacto socioeconómico se efectuó a nivel "macro" 
(provincial y departamental) aplicando el esquema ele M. Porter (l99:l). A nivel 
"micro" se analizó un estudio ele caso correspondiente a un productor algodonero de 
la provincia ele! Chaco. La evaluación simplificada del impacto ambiental se desarro
lló en base a las opiniones de los técnicos ele la región aplicando la técnica Del phi. 

Entre los resultados se citan: la plasticidad del algodón, el precio, la cosecha 
mecánica y el nivel ele endeudamiento como los principales factores que han estimula
do la expansión del algodón. Entre los impactos ambientales el más evidente es el que 
se produce en los suelos estrechamente relacionado con el ex.ceso ele labores y el tipo 
ele labranza. 

Palabras claves: Algodón. Monocultivo. Argentina, Impactos. Socioeconórnicos
ambientales. 

SUMMARY 
SOCIOECONOMIC ANO ENYIRONMENTAL IMPACT OF THE MONOCULTURE 
OF COTTON. A WHOLE APPROACH FOR A STUDY OF A CASE 
(CHACO, ARGENTINA) 

Traclitionally. the province of El Chaco in Argentina has been the main proclucer 
of cotton arouncl the country. The intensitication of cotton in the area clevotecl to agri-
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culture as well asan increase in the sown lanct with cotton in areas devoted to cattle or 
woods have sharpened the dependence of producers in relation to thi s cultivation. This 
dependence and the oscillation of cotton international prices produce colllinous cri sis 
in the productive sector nnd in the provi nce too. The objective of this research work is 
to examine the reasons producers have not to diversify the actual producti ve system 
and to eva luate in a simplified way the socioeconomic and environmental impacts that 
are generated by cotton as monoculture. 

The analysis of the factors of socioeconornic impact has been done in a "macro" 
leve l (provincial and departmental) and the ou tline of Poner ( 1993) has been applied. 
As regards the "micro" leve! a stucly of a case corresponding to a cotton producer of 
the province of "El Chaco" was ana lyzed. The simplified evaluation of the environ 
rnental impact was deve loped taking into account the actors'opinions anct applying the 
Delphi technique. 

Among the results we ca n rnention: the cotton plasticity, the price. the mechanic 
harvest and the debt leve l as the mai n causes thet encouraged the cotton ex pansion. 
Among the environmental impacts , the most evide nt is the one that is produced in the 
so il s close ly related toan excess of labor and the kind of plowing. 

Key words: Cotton, Monoculture, Argentine, Impacts, Socioeconomic, Envi rome ntal. 

Introducción 

Tn.1dicionalmente, la provincia del Cha
co ha sido la principal productora de algo
dón a nivel nacional. Así, en esta provincia 
argen tina se considera al algodón como un 
monocultivo lo cual trasmite la idea de un 
"cultivo único predominante en una re
gión" . En los últimos diez años, este cultivo 
nunca ocupó menos del 45</o del total de la 
superfici e se mbrada provincial alcan zando 
e l 70% del total sembrado en el Chaco en 
las campañas 96/97 y 97/98. 

La intensificación del algodón en el área 
dedicada a la agricultura como así también 
el aume nto de la superficie se mbrada con 
algodón en úreas anteriormente ded icadas a 
Ja ga nadería o a bosques nativos han ag udi 
zado la dependencia de los productores en 
relación a este cultivo. Las osc ilac iones de 
los precios internacionales del algodó n 

generan crisi s continuas tanto en e l sec tor 
productivo corno en la provincia lo que a su 
turno actualiza la discus ión sobre el rol del 
Estado en el desarrollo de las economías 
regionales. 

Lo anterior impulsó la realización de un 
estudio cuyo objetivo fundamental es exa
minar las causas por las cuales los produc
tores agropecuarios con linúan sembrando 
algodón sin diversificar el actual sislema 
productiw;. La reg ión se leccionada para 
estudiar dichos impactos resulta la zona de 
in fluencia de la local id ad de J .J. Caste 11 i. 
departamento General Güemes, provincia 
del Chaco (A rgentina). 

Un segundo objetivo de este trabajo fue 
evaluar de 11wnera simplifico da los impac
/os socio-económico-wnbien!oles que gene
ra el algodón por ser un monocultivo y 
establecer una metodo logía que resulte un 
modelo factible a seguir para otros sistemas 
de producción. 
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Problemática 

La superficie sembrada a nivel nacional 
ha crecido a una tasa del 7% anual acumu
lativo para el periodo 1990/91-1997 /98 
alcanzando la c ifra de 1.132.000 hectáreas 
(97/98) En la provincia del Chaco se 
visualiza la misma tendencia: la tasa de cre
cimiento acumulada del área sembrada ha 
s ido del 6% anual para el periodo 90/91-
97/98 a lcan za ndo las 650.000 hectáreas 
(97/98) c ifra que represen ta el 57 % de la 
superficie nacional. La importancia del úrea 
sembrada con algodón e n Ja provinci a del 
Chaco en re lación a los totales del país 2 

determina que la tendenci a a nivel nacional 
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responda a las variaciones de la provincia 
citada (figura 1 ). 

En e l caso del Departamento General 
Güemes Ja participación relativa del algo
dón es más marcada. Tal como se visualiza 
en la figura 2, la participación del algodón 
en e l total sembrado del Departame nto 
alcan za porcentajes superiores al 90%. 

En el Departamento General Güemes. es 
relevante indicar que la supe rficie sembrada 
con algodón alcanza las 37 mil hectáreas 
mientras que el maíz alcanza las 5 mil hec
táreas promedio para el periodo J 995/96-
1997/98. Otros cultivos corno, Ja soja y el 
girasol son cons iderados cultivos de alto 

Algodón 

Campañas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mini sterio de la Producción del Chaco. 

Source: Own elobormionfm1111he Ministerio de la Producciún del Chaco do/a base. 

Figura 1. Algodón. Área sembrada. Chaco. Participación(%) clel algodón y ele otros cultivos (sorgo, 

girasol, trigo, soja, maíz). 1988/89- J 997 /98 . 
Fi¡;ure l. Choco. Sown a rea. Corwn and others c1vps (sorghum, so.rbeans. s11nf/01fft; wheut, com). 

As perce1111if 1otal sown area. 1988189- 1997198. 

2. La "brecha·· que se produce entre la superficie sembrada a nivel nacional y la provincia del Chaco se debe 
a la superficie sembrada destinada al algodón por parre de otras provincias (fo rmosa , Santa Fe y Sa ntiago clel 
Estero). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ja Producción del Chaco. 
Source: Own elaborationfmm rhe Ministerio de la Producción del Chaco data base. 

Figura 2. Algodón. Área sembrada. Departamento General Gi.iemes . Participación del algodón y de 
otros cu.ltivos (girasol, trigo, sorgo, soja, maíz). 1987/88-J 997/98. 

Figure 2. Departamefllo Cenero/ Ciiemes. Sown a rea. Corton and others crops (sorghum, soybeuns, 
si111flowe1; wheat, com). As percen1 of total sown a rea. 1987188-1997198. 

riesgo ya que en el periodo de siembra las 
lluvias son escasas. 

Si se examinan la evolución de los pre
cios de algodón, soja y maíz (figura 3) se 
pueden distinguir tres elementos: a) las 
fuertes oscilaciones del precio del algodón 
en la década del 90; b) la relación existente 
entre precio del algodón y área sembrada, 

especialmente entre el precio de la campa
ña anterior y Ja superficie se mbrada del 
periodo (figuras J y 2) ; c) el precio superior 
del algodón en re lac ión a los cultivos susti
tutos, fundamentalmente en relación al 
maíz . 

Metodología 

El examen de los factores de l impacto 
soc ioeconó mico-ambientaJ del monoculti
vo del algodón se efectuó en dos niveles: 
" macro" o '·a nivel provincial y departamen
tal"' y ·'m icro". Se entiende por "macro" al 

examen de las variables a nivel provincial 
(Chaco) y del Departamento (Departamen
to Genera l Güemes) y por "micro" al análi
sis efectuado en un caso especial. 

La informac ión empleada proviene tanto 
de fuentes primarias como secundarias. Las 

3. La división política de Argentina se basa en veintitrés provincias. cada una de las cuales se divide a su vez 
en departamentos. 
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Fuente: Elaborac ión propia en ba se a datos de l Ministerio de la Producc ión del Chaco. 
Source: Own elaboration from the Ministerio de la Producción del Chaco dma base. 

Figura 3. Precios de algodón, maíz y soja (u$s/ton). Periodo 1991/92- 1998/99. 
Figu re 3. Price ofcor1011, com af1(/ sorbeons (11$s/to11 ). 1991192-1998199. 

fuentes primarias consultadas fueron exper
tos claves de la localidad de J.J _ Castelli. 
Para recabar la información de los mismos 
se utili zaron dos instrnmentos: la entrevista 
y la encuesta. En cuanto a las fuentes se
cundarias, las mismas son oficiales (nacio
nales, provi nciales , departamentales) y pri
vadas (acopiadores, cooperativas) . 

Examen de los factores socio-económicos 

Esquema o marco de referencia de Porter: 
Características principales 

Para el examen '·macro" o a " ni ve l pro
vincial y departamental" se aplicó el esque
ma de M. PoRTER ( 1993) el cual permite 
seleccionar, categorizar y relacionar las 
va riables relevantes permiti endo de esta 
manera una explicación. en este caso parti-

cul ar, de las causas y consecuencias del 
monocultivo del algodón. Este esquema ha 
sido aplicado para examinar la competitivi
dad de diversas agroindu strias en Argen
tina como por ejemplo, la de carne vacuna 
(CALVO et al., 1998) y espec ialmente las 
fruti-hortícolas (CALVO. 1997: GENNARI el 

al. . 1996; GHEZAN et al., 1996; GH EZAN el 

al., 1994). 

El marco, esquema, " losange o diaman
te" destaca cuatro parámetros fund amenta
les que determinan la configuración del 
contexto competitivo para las empresas que 
desarrollan una determinada actividad en 
un país: el estado de los factores , el estado 
de la demanda, las activ idades ligadas y de 
sostén y la estrategia de las empresas , su 
estructura y su rivalidad. De igual forma, 
Porter int roduce dos variables cuya influen
cia considera importante: el Estado y el 
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azar. El marco o esquema presentado por 
Poner se presenta en la figura 4. 

El estado de los factores: PORT ER hace 
referencia a la dotación de fac tores de la 
producción clasificando los mismos en 
cinco categorías: 

• Recursos humanos: aquí, se debe con
siderar la presencia de mano de obra -cali
fi cada y no ca li ficada-. los gastos consa
grados a la enseñanza técnica y profesional, 
la creación de factores especializados en el 
campo de los recursos humanos, la coope
ración de las empresas con los establec i
mientos de enseñan7.a con el objeti vo de 
lograr una formac ión permanente y mejorar 
las relaciones en el medio de trabajo. 

• Recursos fís icos: abu ndancia, ca lidad, 
disponibilidad y costo de los recursos natu
rales. Asimismo. se incluyen las condicio
nes cli1míticas y la ubicación de la región o 
país. 

El Estado y los 

Factores 

• Recursos en ciencia r 1ecnolog ía: se 
hace referencia a los gastos en investi ga
ción y desarrollo reali1.ados tanto por el 
Estado corno por el sector privado, a la 
creación y adopción de nuevas tecnologías 
y a las conex iones entre la industri a, las 
univers idades y los centros ele investi gac ión 
oficiales. 

• Recursos en capital: vo lumen y costo 
de los capitales para el financiamiento de 
las empresas. 

• Jn fraestruc/uro : infraestructura física 
de base. es decir transporte y comunica
ción. corno así también aquel los elementos 
que determ inan Ja calidad de vicia. 

Asimismo, los factores se pueden clasifi
car4 en: e/emenwles o co111plejos y, en espe
cioli:ados o no es¡Jecia/izados. Los factores 
elemenwles son aquellos que un país posee, 
por ejemplo los recursos naturales. el c li
ma, y/o aquellos que ha creado grac ias a 

La estrategia de lus 
empresas. su estructura 

y su riva lidad 

\ 
La demanda 

Actividades 
ligauas y de sostén 

Figura 4. Esquema de Porter ( 1993). 

4. Poner. Michacl ( 1993). pp. 85-87. 
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pequeñas inversiones - mano de obra no 
calificada o semi cali ficada. fin anc iamiento 
a largo o mediano plazo- . mi entras que los 
factores co111plejos fueron adquiridos al rea
lizar inversiones continuas e importantes en 
capital tanto humano como fís ico (infraes
tructura modern a en comunicación y trans
porte, pe rsona l altament e ca lificado y cen
tros de excelenc ia en inves ti gac ió n uni ver
sitari a en todas las di sciplinas) . La otra 

categoría de fac tores. según el e mpleo. son 
los no especiali::,ados que son aque llos que 
pueden se r empleados en toda una gnma de 
industrias. Se pueden c itar, las redes de 
comunicac ió n, los mercados financieros o 
los dipl omados de co leg ios de nivel secun
dario. 

En c uanto a los fac tores especiali::,culos 
son aqu e ll os qu e im po rtan a una industria 
en parti cul ar o a un conjunto limitado de 
industri as. 

El estado de la demanda : al examinar la 
demanda se deben tene r en cuent a: Ja com

pos ic ió n de la de manda interna, es decir la 
na turaleza de las necesidades de los consu
midores, el vo lumen y el tipo de crec imien
to y los mecani smos por los cua les las pre
ferenc ias do mésti cas son tr<Jns ferida s a los 
mercados ex ternos . Además, en la compos i
c ión de la de mand a se de ben considerar los 
consumid ores ex ige ntes y s i existe una seg
mentac ión de merc <Jd os en relación a los 
produc tos y a los servicios de las empresas 
loca les . Es necesario destacar que la ausen
cia de un a de manda exigente, por ejemplo 
consumi do re s qu e no reclaman la innova

c ión en los productos o que son reticentes a 
quejarse en los orga ni smos de defensa de 
los consumid ores deses timulan la innova

ción en las e mpresas . 

Las acti l' idades lif? adas r de sostén: e l 
aná li s is de es te pará metro permite de te rmi 
na r la presencia o ausencia en la reg ió n o 
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país de empresas conexas, que in tervienen 
en diversas etapas - desa rro ll o de tecnolo
gía, producción, di stribu c ión . ma rk e ting y 
servicios post-ve nta- . As im ismo, muestra 
el interés de las empresas li gadas en el 
desarollo de un sec tor o ac ti vidad dete rmi
nada. 

La estrateg ia de las empresas, su estruc
tura v su rivalidad: aquí, se hace referenc ia 

a los fac to res que influ ye n e n e l modo de 
creac ión, la o rgani zac ió n y la gestió n de las 
empresas , y a la na tu ra leza de la ri validad 
e ntre e llas. 

Refe rente a la es trateg ia, és ta depende 
de los objet ivos ele Ja e mpresa pero también 
de los obj e tivos de los in d ividuos que la 
compone n. La es trateg ia basada en los cos
tos tiene como eje fun da mental a la integra
ción vertical y a ]<J dive rs ificación en acti

vidades no re lac ionadas con el producto 
principal. Contrari ame nte , la estrategia ba
sada en la dive rsifi cac ión de l producto tiene 
como fund <Jme ntos a la expansión del capi
tal humano y ele la infraes tructura física , al 

desarro ll o tecno lóg ico y su apli cac ión y a 
Jn receptividad tanto de los me rcados con
sumido res co rno a l de los inte rmedi <J rios. 

El Estado: po r e l ro l de l Estado , se 
e nti ende la política públi ca implementada y 
su inc ide nc ia e n los cuatro determinantes 
de l marco de refe re nc ia . As í. el Estado 
intervi e ne en la c reació n de factores, en el 
estado de la demanda - por ejemplo, a partir 
de las compras de l sector público o estable
ciendo normas que toman en cuenta las ten
dencias inte rn ac ionales-, en las actividades 
li gadas y de sos tén y e n los objetivos y 

es trateg ias de Jos individuos y empresas, 
ge nerando un contex to que atenúa o inten
si Fi ca la ri va lidad de las empresas. 

El azar: son los eventos independie ntes 
de la vo luntad de l gobie rn o de un país. Se 
puede n c ita r, los g ra ndes descubrimientos 
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c ie ntífi cos, las innovac iones tecnológ icas , 
los ca mbios a nivel de prec ios de insumos 
es tratégicos -por ejemplo, e l prec io de l 
petróleo-, 1 a evolución de los mercados 
financieros y de los tipos de cambio a ni vel 
mundial , las guerras. etc. 

Estudio de caso: un examen micro 

El examen "micro" resulta de una des

cripción de un estudio de caso seleccionado 
por Jos técnicos de la localidad de J.J. Cas
telli (Departamento General Güemes). entre 

o tras razones por la di sponibilidad de infor
mación so bre e l mismo. El caso co
rrespo nde a un productor, de la colonia La 
Florida (zo na pe rtenec iente a la localidad 
de Caste lli ) que pertenece al estrato más 
s ignificati vo en cuanto al número de hec tá
reas dedicadas al a lgodón (entre 50-100 
has) y que oc upan e l mayor porcentaje de 
supertlc ie dedicada a agricultura del Depar
tame nto Ge ne ral Giiemes (es tratificac ión 
efectuada por e l Mini s terio de la Produc
ción del Chaco, l996). 

Examen de factores de impacto 
ambiental 

Para evaluar el impacto ambiental de los 
s istemas productivos en la zona selecciona
da para este trabajo se implementó un diag
nós tico rápido e n base a las opiniones de 
los ac to res (productor y expertos) adaptan
do la téc nica Delphi (ALJER G AN DARA. 
1997). En dicho d iagnós ti co los actores 
debían efectua r tanto un a valoración cuanti
tati va de los impactos e n form a númerica 
senc ill a , s in ponderac ió n corno un a va lora
c ió n c ualit at iva. El in strumento utili zado 
para efec tua r las va lo rac iones fue un a 
encuesta do nde los ex pe rtos (c inco) debían 

evalua r e l efecto ele los distintos factores 
(salinidad, exceso de labores. etc) y las res
pecti vas causas. As imismo. al final de Ja 
encuesta se inc luyó un a pregunta abierta 
referid a a las razones por las cuales los pro
ductores no diversifican su actuaJ sistema 

productivo. 

La téc nica De lphi se basa en la consulta 
a pane les de ex pertos los cuales deben pon
derar -e n orden de importancia- los distin
tos facto res impactados por una actividad 
determinad a, e n este caso e l monocultivo 
del a lgodó n. El proced imiento es el si
guiente: a) se se leccionan a expertos por su 

formación es pec ífi ca , por su conocimiento 
del caso e n estudio y por pertenecer a la 
región ; b) se ponderan los impac tos a través 
de una enc uesta: c) se ana li za n los resulta
dos. En caso de homogeneidad en los valo

res se pros igue con el punto d). En caso de 
fuerte hete roge neidad se debe rá repetir la 
consulta previo conoc imiento por cada 
paneli s ta ele los resultados obtenidos: el ) 
con los res ultados se construye una g rilla la 
cual re fl eja Jos di stintos va lores ele ponde
ración para los parámetros ambientales 
contemplados: e) se sum an Jos va lores pon

derados de impacto ele cada fac tor tipo lo 
cual permite id entifi car las acciones muy 
agresivas (altos valores nega tivos) , las poco 
agresivas (baj os va.lores negativos) y Jas 
beneficiosas (valores pos itivos). 

Resultados 

En primer luga r se expone n los resulta
dos más rele va ntes de l ex amen " macro '' 

aplicando el esque ma de PoRTER . En segun
do lugar. se exp lic ita n los resultados que 
surgen del estudio ele caso ("m ic ro") . Por 

último. se presenta la opinión del pa ne l de 
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expertos en relación a los impactos ambien
tales del monocultivo de algodón: estos 
impactos fueron evaluados por los expertos 
tanto para la loca lidad de J.J. Castelli (De
partamento General Güemes) como para el 
estudio de caso seleccionado. 

A nivel de la provincia y departamento 
("macro") 

El esquema de Porter (1993) permitió 
categorizar las causas de la intensificación 
y expansión del cultivo del algodón. De
bido a la ex tensión de la descripción se 
citan entre otras, las siguientes causas: 

• El el i ma es u no de los principales 
determinantes ecológicos para la loca liza
ción geográfica del algodón. Además, las 
características propias del cultivo del algo
dón: su adaptación a diferentes tipos de 
suelo, su res istenc ia a períodos de sequía, 
la seguridad de cosecha y el elevado nivel 
de ingresos por hectárea determinan que 
sea preferido a otros cultivos. 

En relación a la resistencia a periodos de 
sequía y considerando la zona de influenc ia 
de la localidad de lJ. Castelli , la poca 
humedad en agosto-septiembre (figu ra 5) 
determina por ejemplo, que la soja y el 
girasol sean cultivos riesgosos mientras que 
el algodón resiste la escasa humedad. 

En cuanto a la ganadería la baja recepti
viclad de los campos y los prec ios deprim i
dos determinan que esta actividad sea poco 
rentab le comparada con la actividad agríco
la (PNUD, 1993). 

• Por tanto, la sustitución del algodón 
por otros culti vos es pos ible cuando las 
condiciones cli1míticas lo permiten. En fun 
ción de ésto el nive l de sustituib il idad 
depende de los precios re lativos. Es impor-
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tante destacar que los cultivos "alternati
vos" al algodón son los denominados culti
vos "pampeanos" (trigo, sorgo, soja, gira
sol). Precisamente, estos cultivos desarro
llados en el Chaco tienen desventajas tales 
como los menores rendimientos y la mayor 
distancia a los mercados. 

• La estructura productiva (comerciali
zac ión, financiamiento, asesoramiento, 
industria, suministro de semillas y agroquí
micos, etc) está "construida" para el algo
dón. 

• El algodón brinda a los peq ueños pro
ductores : ocupación de la mano ele obra 
familiar y dinero circulante que les permite 
trabajar el resto del año. 

Asimismo existen razones de tipo socio
culturo/: "el que no hace algodón no es un 
productor. .. ". 

También entre los resultados se destacan 
determinados factores que han estimul ado 
la expansión del monocultivo y por tanto 
han incrementado /u dependencia de los 
productores en relación al algodón. Entre 
ellos se pueden citar: el precio del algodón. 
la cosecha mecánica, el nivel de endeuda
miento y la política económica implemen
tada desde 199 1 . 

El elevado precio (fi gura 3) del algodón 
-especialmente desde 1991 - incrementó el 
precio de la ti erra y justificó económica
mente el desmonte. desplazando Ja frontera 
agrícola. Como ejemplo, en 1994/95 la tie
rra 1 ibre de monte costaba más de l .000u$s 
cuando antes del aumento del prec io del 
algodón costaba entre 500-700u$s/hectárea . 

En e l departamento General Güemes y 
hasta el año 1994, la cosecha de algodón se 
efectuaba en un 90% en forma manual. A 
partir de los buenos prec ios del algodón 
comienzan las coseclwdoras mecánicas y 
en la campaña 97 /98 un 70% ele la recolec-
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ción es en forma mecánica. Una consecuen
cia directa de la introducción de la cosecha 
mecánica se efectuó el desplazamiento de 
la mano de obra5. especialmente la no cali 
ficada. Precisamente, en este trabajo se 
estimó que la mano de obra desplazada en 
el Departamento Genera l Güemes ha sido 
aproximadamente de 2.3796 personas sien
do importante resaltar que durante el perio
do 1992/93-1996/97 se produce una susti -
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tución de la superficie destinada a maíz 
manteniéndose la superficie agrícola en el 
Departamento. 

Indirectamente, la disminución en el 
empleo de la mano de obra a causa de Ja 
mecan izac ión de la cosecha ha producido 
una merma en los ingresos7 percibidos en 
la región y por ende en el consumo de ali
mentos, entre e llos el de la carne lo que a 
su turno limita el desarrollo de la ganade-

--+-PP 

meses 

Fuente: Agencia de Extensión Rural de Castelli , Chaco. 
Source: Rural E.r1e11sio11 Agency of Castelli (Chaco). 

Figura 5. Precipitaciones en zona de infl uencia de Ja AER. J.J . Caslelli (Ch.oco). Promedios 
mensuales. 1942-1998. 

Figure 5. Rainfal/ in 1he Rural Ex1ensio11 Agencr of Casrelli (Chaco). Monthly avemge. 1942-1998. 

5. De acuerdo a los especialistas. "los buenos precios del algodón produjeron una expansión del área sembrada 
lo que generó fa lta ele mano de obra en el momento oportuno de la cosecha e impulsó la entrada de las cosechado
ras a la región". Nulo de los u11rol'es: Asimismo. se produjo desplazamiento de mano de obra en las zonas tradicio
nales algodoneras ante la introducción de la cosechadora. 

6. La cuanti ticaci.ón de la rnano de obra desplazada se efectuó considerando un coeliciente hombre/11ect<Írea 
multiplicado por el número de hectáreas que actualmente se realizan de manera mecánica. 

7. El cálculo es el siguiente: un cosechern puede recolectar 100 kg/día lo que signi llca un ingreso de $ 120/día 
(se le paga $ 12 cada 1 O kg). Si se considera que las cosechadoras han desplazado cerca de 2.300 personas en el 
Depan amcnto General Güernes. los ingresos por día "perdido" por este grupo de trabajadores resultan $276.000. 
Si a ese monto se le resta el 30% por descuentos por com ida -ofrecidos por Jos prouuctores- en la 1.ona restan 
$191000 de ingresos netos que se dejan de gastar en el Departamento. 
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ría, una de las alternativas productivas. Esto 
significa que ciertas tecnolog ías aplicadas a 
un sec tor, en este caso la cosecha mecánica 
en algodón deses timulan otras ac tividades 
que dependen del poder adquisitivo de la 
población. 

La deuda que poseen los productores 
actúa como un "cuello de botella". Dado 
que la rentabilidad del algodón es superi or 
a los cultivos alternativos. la manera de 
pagar las deudas es apostnr nuevame nte por 
el algodón lo que promueve la ampli ac ió n 
de la superficie dest inada a l cu ltivo del 
algodón. Como ejemplo, el endeud amiento 
total (productores y comercia ntes) de la 
localidad de J.J . Castelli con e l Banco 
Nación es de 16 millones de dó lares (abril 
de 1999) siendo el endeudamiento de los 
productores casi el 70% del total de la deuda 
citada (Municipalidad de Castelli, 1999). 

Un punto a destacar es que la mayor 
parte de la deuda de los productores agro
pecuarios8 es con los Bancos esta ta les 
(nacionales y provinci ales). Si a ésto se le 
agrega la importancia que tiene el sec tor 
algodonero para la econo mía provincial 
obligan al Estado (nacional y provinc ia l) a 
no "ejecutar" las deudas de los productores 
y a constituirse a través de la banca ofic ial 
en el " pres tami s ta" de primera insta nc ia 
ante las diferentes situnciones de c ri s is que 
se prese ntan . En resumen, el Estado ha 
inc re me ntado la de pende ncia de los pro
ductores hacia el algodón (créd itos blandos 
y subs idi os, a veces dentro de la dec lara 
ción por parte de la provincia de zonas de 
emergencia y/o desastre por pérdida de la 
cosecha del algodón). 

La política económirn , fundam ental
mente la implementación de una serie de 
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medidas para estab ili za r los precios (Plan 
de Conve rtibilidad , 199 1) impactó en los 
íte ms de los costos de producción de mane
ra dife renciada . Mientras que los precios de 
algunos de los bienes transables di sminuye
ron, o tros no transa bles como la mano de 
obra, e l costo finan ciero. los niveles imposi
tivos incrementaron su nivel en los últimos 
diez años. Asimismo. la capacidad de com
pra de los productores cons iderando como 
único ingreso al algodón (cuadro 1) también 
descendió. Esto a causa que el índice de 
precios al consumidor --canasta familiar- se 
incre mentó más rápidamente que el precio 
de los productos que el productor comercia
l iza en e l mercado. De aquí, los ingresos 
reales disminuyen y para mantener un deter
minado "nivel de vida" los productores 
deben intens ificar el cultivo del algodón. 

Por último. la falta de alternativas en 
o tros sectores de Ja economía -industria y 
se rvicios- agrava los problemas en la 
región cuando el sector algodonero entra en 
c risi s y no permite a Jos agentes económi
cos "escapar" del algodón. Del examen del 
último Censo Nacional Económico (CNE, 
L993) efectuado en Argentina surge que las 
unidades industriales pertenecientes al de
partamento General Güemes representan el 
2,8% del total provincial mientras que los 
ocupados e n el sector industrial parti c ipan 
e n un 2,4% del total de los ocupados pro
vinciales. En los se rvicios 10, las unidades 
censales como el número de ocupados de l 
de partamento General. Güemes participan 
del 2% de los respecti vos totales provincia
les. Si se suman el total de ocupados de l 
sector industrial y de servicios y del comer
cio resultan unas 1.090 personas ocupadas 
en actividades " no rurales" en e l departa
mento Güemes. 

8. Los grandes productore' poseen financiamiento de la banca privada y en algunos casos del exterior. 



196 /111poc10 .rncioecrmcí111ico Y m11bie111u/ del mo11oc11!1i1·0 d!'I algodr!n. Un enfáque i111egrol ... 

Aiios 

1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 

Cuadro 1 
Capacidad de compra de los productores agropecuarios. Periodo 1990- l 996 

Table J 
Farmer 's consumption powa J 990-1996 

Índice de precio promedio''" 
Índice de precio algodón en bruto Capacidad de 

al consumidor '' ( 1) ( 1988= 100) (2) compra ( 112) 

67.599.79 88.656.4 1.31 

185.164.7 J 77.833 .9 0.96 
232.642. 1 131.864.9 0.57 
256.8 19.6 205.198.68 0.80 
267.570,4 240.491.1 0.89 
280.558.1 267.324.2 0.95 
287 561.6 209.931,6 0.73 

Prec io constante 
algodón b111to 

392 ,66 
374,44 

261.79 
400.95 

466.83 
481.58 
365,05 

("') Índice de precio al consumidor (Resistencia). Base 1988= 100: ( "l Índice de precio del algodón 
en bruto (base l 988= 100), calculado de los precios corrientes (por tonelada). 
(") Co11su111er price i11dex (Resi.11enciu). Bas!! 1988=100: ( 8 ''') Roi\' Co11on ?rice 111dex (base 
1988=100) calculmed.fi-0111 curren! prices (per MT). 

Fuente: Elabornción propia en base a información del JNDEC y al Mini sterio de la Producción de Ja 
provincia de l Chaco ( 1998). 
Source: Oirn elabomlio11 based 011 duta fro111 INDEC and Mi11is1erio de la Producciún Chuco ¡Jro1·i11-
ce du/l/ base. 

Estudio de caso ("micro") 

El estudio de caso trata de un estableci
miento -de producción mixta- pertenecien
te u un productor algodonero en el cual tra
bajan el jefe de familia y su mujer. 

Para examinar la estructura de costos 
(cuadro 2) se utilizarán los correspondien

te s a Jus campañas 1993/94 y 1995/96 11 . La 
importanc ia de los elatos correspondientes a 
estas dos campañas reside en que en la pri-

mera campaña el productor efectuaba la 
cosecha de manera manual y en 1995/96 la 
realizó con cosechadora propia. 

• En la campaiia 95/96 se amplía la 
supetjicie dedicada a agricul!ura y específi
ca111e111e la supe1jicie dedicada al algodón. 

• Los prec ios de nlgodón bruto por tone
lada se mantienen en las dos campañas. 

• Los rendimientos diminuyen en la 
cnmpañn J 995/96 tomando el promedio de 
las distintas áreas donde se efectuó algodón. 

9. L,a ru en e variación del índice de precio, entre 1990 y 1991 se debe a la hipcrinllaci,í11 desencadenada en 
diciembre de 198\J y que se extendió hasta marzo de J 990. En febrero Je 1991. se impl ementa el Plan de Converti
bilidad por el cual se logra co111rolar el proceso inflacion<1ri o has1a la actualidad. 

10. En e l sector .servicios. el CNE no considera la s personas que 1rabaja11 cll bs ac1ividacics guhernamcntale.s y 
en el servicio doméstico. 

11. Fn 1'1 campaiia 95/96 se• cxp\01<1ron 150 hect:ireas (propias) de las rnalcs 70 hect:írc·as sc dedican a agricul-
1ura (algodón y maíz) y el resto a la ganadería (ciclo completo). 
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Comparando las dos campañas es impor
tante destacar: 

• El incremento del costo de los agroquí
rnicos para la campaña 95/96. Esto se debe 
a dos razones: la primera es que los insecti
cidas pasaron de "piretroides' ' a "fosfora-

dos" incrementándose las dosis y el número 
de aplicac iones (por infestaciones por oru
gas) 12. La segunda ra:ó11 es el uso de defo

liantes a causa de la cosecho mecánica. 

• La di sm inución de los costos operati
vos por cosecha es interesante. Así, mien-

Cuadro 2 
Algodón: Estructura de costos 13 . Campañas 1993/94 y l 995/96 

Table 2 
Co11on. Cosr s1ruct11 re. 1993194 and 1995196 

ltems Campaña 1993/94 Campaña 1995/96 

Total hectáreas dedicadas a la agr[culturn 

HectáreJs dedicadas al algodón 

Precio del algodón ($/kg) 

Rendimiento promedio (kg/ha) 

lngreso bruto por ha para algodón ($/ha) 

Gastos de labores ($/haJ 

Costo de insumos ($/ha) (incluye herbicidas. 

insecticidas. defol iantes) 

Costo ele sem illas ($/ha) (i ncluye desmote y 

desinfección de semilla propia) 

Costo de cosecha ($/ha) 

Otros (i ncluye come1·cialización y costo financiero) ($/ha) 

Costo operat ivo (total algodón) ($/ha) 

Precipitaciones promedio (mm) 

Ingreso bruto total 1 ~ por ha 

M argen bruto total por ha 

Fuente: Programa Cambio Rural. JNTA (Caste ll i . Chaco). 

57 

32 

0.35 

l.937 

678 

35,7 

16.2 

14.5 

203.4 

24.8 

294.6 

1993: 784 
1995: 71 8 

805 

440 

70 

60 

0,35 

1.600 

560 

35,7 

70.7 

14.5 

39.2 

72,1 

232 ,2 

1994: 968 
1996 988 

772 

467 

So11rce: Ca111/Jio Rural Pmgram. J11s1i1wo Nacio11al de Ternologíu Agmpernario. INTA (Caste/li. 
Choco). 

De la estructura de costos se rescatan los anteriores elementos 15 sobresalientes. 

12. De acuerdo a In cxpreqdo por lo' 1écnicos de la Agencia de Extensión Rura l de C1s1elli los produclL>res 
reali zan de cualro (4) ;i se is (6l trn1 a111ien1os por los <Haques de orugas. La intensidad en el w.o de los fosforados 
gene ra problemas Lle 1ox icidacJ en los produc1ores y deslrucc i<in de la f;1un;1 benéfica. 

13. Los coslL>.s ruero n prL>c,·sados por el Programa Cambio Ru ral. INTA (Castelli . Chaco) en base al program;1 
CALSIS e laborado por la Un idad lnrcgrad;i Bakarcc (lNTA Balcarce-Fac. Cs. Agrarias). Los datos del cuadro ! 
son eqricta rnenlc los brindados por h1 fuen1e citada. 

14 . Por lota[ se en1i cncle algodón. maíz y ganadería. 
15. Los elemenlus que se exp lic i1an >urgen lantu Lie l exJmcn de la es1rnc1ura de coSlo> corno de la en1 rel' i:;1a 

nw111enida con el productor. 



198 J111pac10 socioec1111ó111ico _,. a111f)ien1ol del n1011oculti\'O del algodón. Un en(oque i111egral. 

tras que en la campaña 1993/94 la cosecha 
representaba un 72,2% del total de los cos
tos operativos. en la campaña 95/96 pasan a 
representar un 17% del total de los costos 
operativos. 

De acuerdo a la Agencia de Extensión de 
lNTA Castel li en cuanto a la cosecha de 
algodón, hasta el año 1994 se real izaba en 
un 90% en forma manual. Luego a partir de 
los buenos precios del algodón comienzan 
a ingresar las cosechadoras mecánicas hasta 
llegar a la campaña 97/98 donde un 70% de 
la recolección es en forma mecánica. 

• Un punto importante a considerar es el 
re lacionado al origen de los ingresos y már
genes brutos del establecimiento considera
do. La menor pa11icipación del algodón en 
los ingresos y márgenes totales (cuadro 2) 

en la campaña 95/96 se debe a los menores 
rendimientos del algodón y a que el produc
tor aumenta sus ingresos por ganadería ya 
que vende además de nov illitos (280 kg), 
vacas y vaquillonas de repos ición . Así, la 
cosecha mecánica impulsa al productor a 
desprenderse de los animales. 

• Dada la importancia del algodón en 
los ingresos totales del establecimiento, los 
cambios en e l precio de l algodón y en e l 
rendimiento repercute fuertemente en los 
ingresos. 

• EJ aumento de la superficie sembrada 
en la campaña 95/96 fue una dec isión 
·'exante" y se debió especialmente al buen 
precio del algodón de la campaña anterior 
(94/95) y a la tendencia ascenden te de los 
precios en los últimos tres años. Debido a 

Cuadro 3 
Gri !la de factores y su respecti va ponderación 

Table 3 
Weighredfactors 

Factor El E2 E3 E4 ES TM El E2 E3 

Erosión - tipo L L L L L L LC LSC L 
Erosión - causa - 2 -s - 1 - 8 -s - 7 -s 
Salinización - 2 - 4 - J - 7 -s - 7 - 6 
Exceso agua en el suelo - 2 +5 +3 -s - 2 -s 
Aplicación agroquímicos F FEP FP F 
Toxicidad Humana - 2 - 2 - 6 -s 
Toxi.cidad Animal - 2 - 2 - 8 - 5 
Acumulación suelo y agua s/d - 1 
Déficit mat.orgán. - 1 -s -s - 11 - 5 - 9 -s 
Textura y estructura - 3 - 6 +S - ll -s - 9 -s 
Sobeexplotación - 1 - 6 - 1 - 8 - 5 - 9 - 5 
Exceso de laboreo - 1 - 6 - l - 8 - 3 - 9 -s 

Fuente: elaboración propia en base a la opinión de los expertos. 
Source: 0 1rn elabnra1io11 based i11 1he experrs judge. 

E4 ES 

LSC LRSC 
- 6 
-7 

- 3 

- 8 

- 8 
- 8 
- 8 

Referencias: M: "Manuel". TM: "Total Manuel ". TJJC: "Total J.J. Castelli" ; E l : "Experto 

TJJC 

LSC 
- 24 
-2S 
- IS 

- 11 

- 3 
- l 

- 27 
- 27 
- 27 
- 2S 

l", E2: 
··Experto 2" .. .. etc,; Erosicín= L: "Laminar .. , R: "Regueros" , S:''Surcos' ', C: "Cárcavas": Agroquírni-
cos= F: "Fosforados". E: "Enclosul fá n''. P: "Piretroides"'. 
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ello cuando el precio se mantiene pero los 
rendimien tos disminuyen -caso de la cam
paña 95/96- la superfi cie (como variable de 
ajuste) mantiene en parte los ingresos del 
establecimiento compensando la caída de 
los rendimientos. 

• Otro elemento que debe haber influido 
en la dec isión ele reali zar m<'ís hectáreas de 
algodón está relac ionada a la adquis ición 
de la cosechadora por pa11e del productor16 

Esto determina que la superficie dedicada 
al mismo pueda y de ba amp liarse por una 
cuestión de esca la. 

De lo anterior se puede rescatar: 

1) la variabilidad ele los rendimientos en 
algodón está ligada fuertemente al clima 
di!do que la zona de J.J. Castelli es "margi
nal" comparada con el resto de la provincia 
del Chaco. La caída de los márgenes brutos 
no fue mayor en la campaña 1995/96 debi
do a la introd ucción de la cosecha mecánica 
propia que dismin uyó Jos costos. 

2) La introducc ión de la cosechadora y 
e l prec io del algodón tu vieron dos efectos 
marcados: a) el aumento de la superfi cie 
dedicada al algodón ; b) la venta ele vientres 
y por tanto la mayor dependencia de la 
agricu ltura como fuente ele ingresos. 

3) Particularmente, la adquisic ión de la 
cosechadora incre mentó el pasivo del pro
ductor determinando que se torne más 
dependie nte de l algodón no sólo porque 
dedica más superficie a este cultivo s ino 
porque el algodón es el único culti vo cuyos 
márgenes le perm iten pagar con holgura las 
deudas contraídas. 
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Impactos ambientales 

La grilla (cuadro 3) que se presenta a 
continuac ión es el resultado de la encuestas 
efectuadas a los técnicos de la zona de 
influencia ele J.J. Castelli aplicando la Téc
nica Delphi . Asl. cada experto (E) ha pon
derado los efec tos de cada factor: pos itivo 
(+)o negati vo(-) y en que escala (l a l 10) 
tanto para el campo de Manuel como ele la 
zona de J.J. Castelli. Se presentan los resu l
tados para cada nivel y sus sumas totales. 
"TM" es la suma de las ponderaciones para 
el campo de Manue l mientras que "TJJC" 
es la suma de las ponderac iones efectuadas 
por los ex pertos para la zona ele Castelli . 

El cuadro 4 muestra las causas -que a 
criterio de los expertos- son posib les expli
caciones ele los impactos de los factores 
se lecc ionados. Las causas, al igual que e n 
el cuadro anterior se presentan en dos nive
les : para el caso se leccionado y para la 
zona de influencia de lil local idad de J.J . 
Castelli (Chaco). 

A part ir ele los resultados de los cuadros 
3 y 4 se puede visuali zar que ex iste una 
diferencia clitra entre e l caso de estudio 
- Manuel (M)- y el área correspondiente a 
la loca lidad ele J.J . Caste lli - JJC- . El im
pacto de los factores se clasifican en "poco 
agresivos" , " muy agres ivos" y "beneficio
sos" 17. Se observa que para e 1 caso de 
Manuel los va lores de impacto de Jos facto
res son menores. Las acciones para Manuel 
se encuentran en e l rango de -2 a -8 (poco 
agresivas) hasta valores positivos ( + 3) con
siderada como una acción benefi ciosa. Para 

16. El productor compró la cosechauora en soc ieuad con otros tres produc1ores (información obtenida en la 

entevis1a efectuada). 

17. Los fac1ores cons iderados agres i vo~ t ienen va lor nega1ivo. En v~ lor abso lu to. los muy agresivos ti enen 

mayor va lor que los considerados poco agresivos. 
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Fac1ores 

Erosión 

Sa linizac ión 

Exceso de agua en el suelo 

Aplicac ión Agroquímicos 

•Tox icidad Humana 

•Toxicidad An imal 

• Acumu lación suelo y agua 

Défi cit de mate ria orgá nica 

Textura y estructura de l 
suelo 

Cuadro 4 
Factores y sus causas 

Table 4 
Factors and their causes 

"Causas Estudio de caso" 

- Intensidad de llu vias 
- Escasa estrucwra del sue lo 

problema drenaje 
- Alto esc urrimiento 
- Predom inio de labranzas venicales 

y tliscos 

- Napa freá1ica :i lta. aguas 
subterráneas salinas 

- Condic iones intrínsecas del 1i po de 

suelo 
- Baja cobertura por Jos culti vos de 

escarda 
- Exceso de laboreo 
- Falrn ele 111 a1er ia orgánica 

Mal manejo de la cuenca hídric:i 
- Problemas de piso de arado 
- Labranza venica l y rotación ele 

cul1i vos 

- Mala ap licación de productos sin 
:idecuar a las recomendaciones 

- No se usan protecciones 

- Acceso libre de aves a los lotes 

- Falta de coniinuidad en la rota
ción de c:u ltivos 

- Exceso de labores con cu ltivos 
anuales de esca rda 

- Mantiene buena estructura con 
rotaciones 

- Suelos he1erogéneos 
- Material or iginal aluvia l loca l 
- Suelos con poca estructu ra 

Causas úrea de int'Juencia 
de J.J. Castelli 

- lntensidad de llu vias 
- Mal manejo del sue lo. sue los 

desprotegidos 
- Problemas de drenaje. airo 

esc urrimiento 

- Exceso ele labranzas 
Fuertes vientos 

- l\ilonocultivo 

- Condición intrínseca del 1ipo 
de sue lo 

- Mal manejo del suelo 
- Ma l manejo de la cuenca hídrica 
- Exceso de labranzas 
- Suelos descubiertos 
- Baja cantidad ele materia orgánica 
- R<ípida evaporación 

- Mal manejo de los suelos 
- Mal manejo de la cuenca hídrica 

Falta de una política provincial 
Inadecuada e lecc icín ele sue los 

- Mal diseño de rnm irws y 

alcaniarillas 

- Mala aplicación de productos sin 
adec uar a las recorncndaciones 

- No se usan protecciones 

- Acceso libre de las aves a los lo1es 
- Perjuicio a insec tos beneficiosos 

(abejas. etc.) 

- Exceso ue aplicJciones 
- Napas cercan~s a la superfic ie 

- M~l manejo de Jos >uelos 
- Fa ll a de rotac iones ele cultivos 
- Monoc ul1i vo 
- Exceso ele labo res 

- Suelos he1erogéneos 
- Material origina l alu vial 
- Tex tu ras li vianas 
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Cuadro 4 (continuación) 
Factores y sus causas 

Table 4 
Factors and their causes 

Factores ·'Causas Estudio de caso·· 
Causas área de influencia 

de J.J. Castelli 

- Falta de prácticas adecuadas - Prácticas inadecuadas en laboreo 

- Mantiene buena estructura con - No realiza aportes de materia orgá-

aporte de MO y leguminosas nica 

Sobreexplotoción - Infraest ructura política comercial - lnfraestrnctura política 

- Se rea lizan otros c ultivos - Mal manejo de condiciones ambie n-

- Realiza rotaciones con meJ ilotus. tal es adversas 

maíz y sorgo granífero 

Exceso de laboreo - Condiciones climáticas 

- Poca superficie agrícola 
- Trabaja lo necesario 

- Se hacen lotes e.le algodón desde 

hace mucho tiempo (de 15-40 años) 

- Labores inoportunas 

- Cultura del arado de reja 

- Falta de maquinaria de otros tipos 

- Costumbres "por que así lo hicieron 
siempre·· 

Fuente: Elaborac ión propia en base a la opinión de los expertos. 
Source: Ow11 elabomt io11 based in the experrs judge. 

el área de la Municipalidad se encuentran 

acciones muy agresivas expresadas en el 

rango -23 y -27 y acciones poco agresivas 
en el rango de-l a-15. 

Los mayores valores de impacto negati

vo se otorgan al porcentaje de moteria 
orgánica en el suelo (con un valor de -11) 

para el caso de Manuel siendo la principal 

causa que se menciona por los expertos: el 

exceso de labores con los cultivos de escar

da. Se reconoce como positivo que el pro

ductor mantiene las concl iciones del suelo 

con prácticas de rotaciones aunque a es ta 

práctica le falta continuidad. 

Los otros factores que le siguen en la 

eva luación de los impactos son la erosión, 
la sobreexplotación del suelo y el exceso de 
labores en el suelo con un valor de -8. 

La salinización se debe a un mal manejo 
del suelo a lo que se suman los factores 
ambientales -aguas salinas, napas freáticas 
altas, rápida evaporación- que potencian 
este efecto en el suelo (MORENO, 1989). 

En relación al impacto que producen los 
agroquímicos, la información proporciona
da por los panelistas es escasa. Asimismo 
los valores ele ponderación que aparecen 
son muy bajos. 

En el análisis del caso de estudio apare
ce un só lo valor de impacto positivo para 
e l tema de agua en el suelo. Esto a causa 
que se considera que el productor se lecc io
nado rea liza un manejo adecuado con la 
rotac ión de cultivos y que el problema 
general resulta de un mal manejo de la 
cuenca hídrica lo cual excede al trabajo del 
propio productor. 
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Para el caso del área de influencia de Ja 
loca lid ad de J.J. Castelli los va lores de 
impacto nega ti vos son mucho m ayo res. 
Aparecen e n primer luga r el porcentaje de 
111aterio orf?ánicu y el monoculti1 ·0. Se 
mencionan como causas desencadenantes 
la fa lta de una infraestructura de comercia
li zació n y aquellas relacionadas a cuest io
nes propias del manejo de Jos productores 
como mal manejo de los sue los, fa lta de 
rotación de cultivos y exceso de laboreo. 
Tambié n aparecen como acciones muy 
ag res ivas la erosión del suelo, la salini::.a
ción, el exceso de laboreo y los problemas 
de estructura y textura de suelo. 

El exceso de agua y la apli cación de 
ogroqufmicos aparecen corno acciones 
agresivas con una diferenci a mayor que 
para e l caso del productor. 

Por último, en cuanto a la pregunta re la
cionada a la falta de diversificación . apare
cen corno resultados s ignificat ivos en la 
encuesta los s ig uientes (cuadro 5): 

Los expertos mencionan, parn el caso 
particular del productor, que las causas fun
damen ta les del monocultivo se deben a las 
características propias del productor. a la 
fa lta de conocimiento de o tros cultivos y a 
la dependencia del sistema del algodón 
como sos tén económico. A pesar de e llo , 
los expertos consideran que el productor ha 
realizado una serie de cambios tecnológi
cos: rotación de c ulti vos , incorporac ió n de 
tecnologías de labranza conservacioni sta , 
búsqueda de Ja divers ifi cac ión de su unidad 
productiva. Esto se ha logrado por la acce
sibilidad del productor a l trabajo con ex ten
sioni stas e investigadores. 

En el caso del área de influe ncia de J.J. 
Caste lli las causas estructurales por las cua
les no se diversifica son: la falta de políti
cas para las PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) . la inadecuada infraes truc tura de 

comercializaci ón, la fa lta de una superficie 
adec uada para efectuar ga nade ría y las 
carac terís ticas de adaptab i 1 id ad (plastici
dad) del cultivo de algodón a las caracterís
ticas ambientales de la reg ió n. Asimismo, 
aparecen causas asociadas a las ca racterísti
cas socioculturales de los productores. Se 
mencionan la cu ltu ra productiva tradicio
nal, el marcado individ ua li smo y también a 
una conexión emotivo-soc ial que se relacio
na con el concepto de "status" del colono. 

Es importante mencionar también una 
se rie de c ues ti o nes coyunturales que se 
compleme ntan con las anteriores corno son 
el endeudamiento (ocasionado por c réd itos 
y agravados con años con bajos prec ios y/o 
pérdidas de cosec has) y ex periencias poco 
exitosas con otros cu ltivos. 

Conclusiones y limitaciones 

El principal impacto soc io-econó mico 
del monocu lti vo de l a lgodó n se relaciona 
con la fuerte dependencia -tanto económica 
como afect iva- de los productores e n rela
ción a este cu ltivo y por consiguiente la 
gran variabilidad ele los ingresos y de la 
rentabilidad ele sus exp lotaciones. 

En relación a los impactos ambien ta les 
del algodón, e l más ev idente es el que se 
produce en los sue los. En la sal inizac ió n se 
combinan tanto factores debidos a l mal 
manejo del suel o como factores fís icos y 
ambientales - ag uas sa linas, napas freáticas 
altas, rápida evaporación- gue po te ncian 
este efec to en e l suelo. Asimismo, el bajo 
contenido de materia orgánica determina 
menos es tru ctu ra de los suelos lo qu e fac ili
ta la evapotra nsp iración. En la erosión 
laminar, la inte ns id ad de las precipitaciones 
se conjuga con sue los con proble mas de 
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drenaje lo cual genera a su vez, un fuerte 
escurrimiento con el consecuente arrastre 
de las partículas del suelo. También se rela
ciona con el exceso de labores y el tipo de 
labranza vertical que se realiza. 

Llama la atención la falta de ponderación 
del factor agroquímicos por parte de los 
expertos. Esto no implica que los expertos 
omitan el daño que se está produciendo por 
el incremento en el uso de los fosforados 
sino que parece faltar experiencia para 
"cualificar'' los efectos de los agroquímicos. 
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En cuanto al agua del suelo, los expertos 
consideran que su impacto es debido a un 
mal manejo de la cuenca hídrica Jo cual 
excede al trabajo del propio productor. 

Asimismo, en este trabajo se han podido 
cuantificar "externalidades" producidas por 
el monocultivo. Tal el caso de externalida
des económicas producidas por la cosecha 
mecánica, como el desplazamiento de mano 
de obra y la consiguiente disminución de los 
ingresos y del consumo global en la región . 
En cuanto a la disminución del consumo se 

Cuadro 5 

Porque no se divers ifica 

Causas relacionadas a Ja falta de diversificación 
Table 5 

Reasons for the lack of diversification 

- Inadecuada infraestructura 
de comercialización 

- Cultura del productor 

- No conocía otros cu ltivos 

- Dependencia de su sistema y de l 
algodón como sostén 

- A pesar de que el algodón sigue 
siendo predominante, tiene una 
buena diversi ficación 

- Inadecuada infraestructura de 
comercialización 

- Cultura tradicional de los producto
res 

- Esquemas me ntales individualistas 

- Falta de políticas oficiales, funda-
mentalmente destinadas a las 
PYMES 

- Cultivo regiona l acompañado de 
políticas de incent ivación para su 
siembra 

- Plasticidad del cul tivo a las condi-
ciones de la zona 

- Producto que siempre se vende 

- Años con buen precio 

- Predominio de la estructura algodo-
nera 

- Por una cuestión de escala, no hay 
superfic ie para ganadería 

- Cultivo con apoyo de créditos, 
semi llas, insumos, etc. 

- Alto endeudamiento por hacer algo
dón y pensar que les sobrara como 
en otras oportunidades 

- "Porque no anda otra cosa" (comen
tarios productor) 

- Cultivo "emotivo", social, político y 
comercial 

Fuente : Elaboración propia en base a la opinión de los expertos. 
Source: Own elaboration based in the experts judge. 
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destaca el de la carne lo que a su turno 
implica "achicar" el mercado de este pro

ducto en la zona . Esto a su turno pe1judica a 
una a lternativa productiva: la ganadería. 

En lo ambie nta l se ha logrado ponderar 
las externalidades ambientales que son con
secuencias del monocultivo tanto en la zona 
de influenc ia de Castelli como para el caso 
del productor seleccionado. 

En cuanto al tema de la falta de diversifi 
cación, la mis ma está relacionada directa
mente con la capac itación y las característi
cas del productor que en e l caso estudiado 
han permitido una seriede cambios tecnoló
g icos. E n la zona de J.J. Castelli , e l proble
ma de l monocultivo es debido a causas 
estructurales: políticas, económicas, tecno
lóg icas y socioculturales a lo cual se le 
agregan s ituac io nes coyunturales como es 
e l endeudamiento. 

Entre las limitac iones encontradas se 
explic itan específicamente dos: la carencia 
de estudios referidos a lo ambiental 1 ~ y la 
falta de sistematizac ión de informac ión 
referida a costos. En relac ió n a l primero, la 
mayoría de los trabajos e fectúan recome n
daciones sobre diversos aspectos ambienta
les . Sólo algunos trabajos de INTA (LiGIER, 

1993; Institu to Naciona l de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Reconq uista, 
1992: INTA SÁ ENZ PEÑA, J 99 1) han inten
tado cuantificar los impactos a mbie ntales 
de los sistemas de producción. 

Recomendaciones finales 

Fina lme nte, es necesari o pl a ntear a lte r
nati vas frente a la p roble mática de l mono-

cultivo. Una de ellas se refiere al debate en 

torn o a las nocio nes del desarrollo local y 
nuevos e nfoq ues de l desarrol lo rural. que 
aparecen frecuentemente entremezclados 
con otros como el de l desarrollo endógeno, 
autocentrado, desarrollo sostenible o eco
desarro llo. Más que un nueva estrateg ia 

bien definida , diferenciada y articulada, se 

trata de la ex ploración y búsqueda de nue
vas orientaciones que permitan alcanzar e l 

desarroll o . 

Con esta tentativa se pretende aportar 

alg una so lución que resue lva o modere los 
efectos no queridos. en bastante casos per

versos, de los procesos desencadenados por 
e l modelo vigente . Este mode lo vigente 
produce algunos avances en e l crecimiento. 
Sin e mbargo, ha generado clesigualclacles 

tenitoriales, desequilibrios y dese rti zacio
nes de mográfi cas, problemas med ioam

bie nta les y concentrac iones urbanas que 
por su complejidad deben se r tenidas en 
cuenta. 

El enfoque de desarrollo endógeno pone 
e l é nfas is e n favorece r las capac idades de 

c rec imie nto propios de cada región o loca
l idacl, as umiendo e 1 carácter loca 1 iza do ele 
a lg unos fac tores ele crec imie nto (medio 
ambiente natural y urbano, infraes tructuras. 

cap ital humano, condic iones instituc iona
les). Desde esta perspec tiva se supone que 

la dinámica de desarrollo se debe basa r 
principalmente en la plena utilizac ión y e n 
e l incremento de la productiv idad de los 

recu rsos propios de la región y no, como 
suponen otros e nfoques, en la movilidad ele 

los fac to res productivos. Esto im plica que 

la capac idad de desarrollo endógeno puede 
darse en muy di stintos tipos de reg iones. 
No cabe establecer un patrón único. 

18. Se 11ecesi1a11 e fec tudl' ~ ná li s i s específicos re lacionados 3 los sue los. a la contaminación de napas. a los 

nive ls de tox ic idad produc idos por los ~1~roquím icos. e nt re o tros. 



S.C. CALVO. G. BERGAMÍN. C.F LARA. P SANDER 

De es ta manera, 1.u poi ítica regiona l, en 
coherenc ia con el enfoque del desa rrollo 
endógeno. deberá tener un carácter se lecti
vo, ajustándose a las necesidades de cuda 
rama. apoyando el aprovechamiento de las 
potencialidades y la superación de los obs
táculos al crec imiento. En esrn línea, la 
política regional. en lugar de centra r la 
atención en los incentivos para forzar la 
movilidad regiona l del capital, deberá diri
gir sus esfuerzos a uumentar la tasa de crea
ción de nuevas empresas locales y a fo rtale
cer las economías ex ternas que pueden 
beneficiar a esas empresas, mejorando las 
infraestructuras y Ja formuc ión de la mano 
de obra. ampliando y mejornndo los servi
cios públicos y facilitand o el acceso a Ja 
financiación. 
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