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Solo a mediados del siglo XIX, la población mundial alcanzó por 
primera vez los 1.000 millones de habitantes. 
En solo 150 años la población mundial se ha multiplicado 7 veces. 



  Salta NOA(*) Argentina 

Superficie continental  
(Km2) 

155.488 559.864 2.780.400 

  Participación en el total nacional  
(%) 

5,6 20,1 

Población  2010 
(N° hab) 

1.214.441 4.911.412 40.117.096 

Participación en el total nacional  
(%) 

3,0 12,2 

Densidad de población 2010  
(hab/Km2) 

7,8 8,8 14,4 

  Proyección Población al 
01/07/2016 

1.351.878 5.413.562 43.590.368 

Participación del PBG en el total 
Nacional (%)  

1 6 

 (*) Incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del 
Estero. En participación del PBG no se incluye a La Rioja.  

 Fuente: Dirección General de Estadística de Salta en base a Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas-INDEC 
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Primario Secundario Terciario

Fuente: Dirección General de 
Estadísticas  de Salta y CFI 

Millones de $  



538,14 

101,94 

544,71 

257,17 

208,24 

402,48 

100,51 

571,51 

472,44 

334,04 

540,10 

319,97 

183,30 

87,60 

23,14 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Servicios de hotelería y restaurantes

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

Intermediación financiera y otros servicios financieros

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

Producto Bruto Geográfico por ramas de actividad 

Millones de $  

Fuente: Dirección General de 
Estadísticas  de Salta y CFI 



Desarrollo Sustentable de la Ganadería, incentivando toda la 
cadena productiva y procurando una mayor transformación de 
granos en carne. 

Promoción del Agregado de Valor en Origen a materias 
primas, fomentando la instalación y desarrollo de industrias.  

Impulso a la Actividad Minería siendo uno de los sectores con 
mayores perspectivas de crecimiento sostenido por los 
proyectos en exploración y por su confiabilidad para inversiones.  

Profundizar el Desarrollo Turístico equilibrado y sustentable 
en el territorio salteño, continuando los ejes trazados por el 
Plan Salta Sí + y desarrollando nuevos productos turísticos. 

Fuente: Discurso del Gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey, apertura del 118° período 
ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa (2016). 



Financiamiento 
apoyo a 

pequeños 
productores, 
tratamiento 
impositivo 
diferencial, 
líneas de 
créditos 

competitivos, 
planes de 
fomento e 

incorporación 
de valor en 

origen. 

Infraestructura 
ampliación y 

mantenimiento 
de rutas, 

funcionamiento 
del FFCC 
Belgrano, 
mejora de 

sistemas de 
riego, mejora 

de 
infraestructura 

básica, 
expansión y 

optimización de 
comunicaciones 
y conectividad,  
mejoramiento y 
ampliación de 
infraestructura 

productiva. 

Capacitación y 
transferencia 
tecnológica 
apoyo a la 

educación rural, 
formación de 

jóvenes, 
generación de 

sistemas de 
información, 

capacitación en 
BPA y BPM, 
apoyo a la 

investigación y 
articulación con 

organismos 
académicos y 

técnicos. 

Sanidad y 
calidad 

implementación 
de un sistema 

de calidad, 
trazabilidad, 

identificación 
geográfica, 

certificación del 
Sello Salteño, 
mejoramiento 
de controles 
sanitarios,, 

programas de 
prevención de 
enfermedades, 
capacitación en 

uso de 
agroquímicos y 
fortalecimiento 

de entes 
sanitarios. 

Industrialización 
promoción y 

comercio 
desarrollar un 

plan ganadero a 
20 años, apoyar 
la participación 

en ferias y 
eventos, 

consolidar 
mercados, 
fortalecer 
Zicosur, 

consolidar el 
corredor 

bioceánico e 
incentivar 

apertura de 
nuevos 

mercados.  

Fuente: Plan Estratégico Salta 2030 



 
• Aptitud climática 
• Aptitud edáfica 
• Aptitud forestal 
• Aptitud socio económica 



Salta será un polo agrícola eficiente y sustentable, capaz de 
incorporar alto valor en origen a su producción primaria, a 
través del apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación productiva.  
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Campaña 

Cultivos de Verano - Pcia. de Salta  
Superficie Implantada 

Soja

Maíz

Poroto

Maní

Algodón

Chía

Sésamo

Fuente: INTA - PRORENOA 
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Campaña 

Cultivos de Invierno - Pcia. de Salta  
Superficie Implantada 

Trigo

Cártamo

Garbanzo

Fuente: INTA - PRORENOA 
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Campaña 

Producción, Soja, Salta, (Tns.) Producción, Maíz, Salta, (Tns.) Producción, Poroto Seco, Salta, (Tns.)

Producción, Trigo, Salta, (Tns.) Producción, Cártamo, Salta, (Tns.) Producción, Maní, Salta, (Tns.)

Fuente: Ministerio de Agroindustria 



 



Metas 
Agroindustria    

 
• Dar valor agregado a la producción de granos mediante el 

financiamiento de establecimientos de industrialización de granos:  
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-Alimento balanceado, 
-Biodiesel,  
-Bioetanol,  
-Harinas,  
-Aceites,  
-Barras de cereales, 
-Otros. 



Metas 
Frutihortícola   

 
• Dar al productor frutihortícola mayor poder de negociación de 

precios mediante la instalación de Mercados Concentradores de 
frutas y hortalizas en distintos puntos estratégicos de la Provincia. 

• Dar valor agregado a la producción de fruta tropical mediante la 
instalación de Plantas Procesadoras para elaborar concentrados, 
jugos y derivados. 

• Avanzar en Certificación de procesos y normas de calidad y 
elaboración de sellos de origen en conjunto con el INTI 
(implementación de BPM).  

• Avanzar en Certificación de diferenciales de los vinos producidos en 
la zona de los Valles Calchaquíes para diferenciación de marcas que 
usan vino a granel y uvas de otras provincias.  
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Metas 
Cultivos Andinos  

 
• Apoyo a pequeños productores para la compra de equipamiento 

necesario para mejorar el procesamiento de cultivos andinos y la 
incorporación de valor agregado. PRODERI/PISEAR 

• Desarrollar mercados “gourmets” para la colocación de los productos 
andinos (papas, especias, quínoa,  etc.). Ej: Mapa Gastronómico de la 
Provincia de Salta, Programa Nacional COCINAR.  
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Salta será un polo forestal sustentable y competitivo, con 
un fuerte agregado de valor a la materia prima dentro de la 
provincia, contando con certificación de calidad de sus 
productos, capital humano altamente calificado y con 
tecnología de avanzada en toda la cadena.  
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Sup. con 
Plantaciones 

Forestales 5.047 ha 



Metas 
Foresto-industrial    

 
• Asistir en diseño, capacitación y mejora de la maquinaria disponible 

para fabricación de muebles y dar valor agregado al sector maderero. 

• Efectuar estudio de factibilidad para la instalación de una fábrica de 
Briquetas y Leñetas con el descarte del carbón embolsado o 
desechos maderables, para su uso en usinas termoeléctricas. 
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Salta será líder en la producción de carnes, leche y 
subproductos, con un volumen capaz de abastecer al mercado 
interno y de exportar a otras regiones y países, distinguiéndose 
por una mejora continua en toda la cadena de valor. 
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El bosque chaqueño de la 
Provincia ocupa 4,5 millones 

de hectáreas, que en su mayor 
parte se encuentran en 

Categoría de Conservación II 
(amarillo) por Ley 7.543, con 
potencialidad adecuada para 

la actividad ganadera 
mediante la modalidad de 

Manejo de Bosque con 
Ganadería Integrada (MBGI).  

Clima 
Suelo 
Pendiente 



DEPARTAMENTO 2008 2016 VARIACIÓN  % 

ANTA 353.951 446.761 92.810 20,8 

RIVADAVIA 134.488 79.195 -55.293 -69,8 

GRAL. SAN MARTIN 112.061 138.271 26.210 19,0 

ORAN 71.810 62.797 -9.013 -14,4 

R. de la FRONTERA/METAN 61.986 171.700 109.714 63,9 

OTROS DEPARTAMENTOS 282.684 253.338 -29.346 -11,6 

TOTAL PROVINCIA 1.018.988 1.152.062 135.082 11,7 

Fuente: SENASA (Abril 2016) 
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(*) Salta produce 500 millones de unidades y consume 300 millones de unidades 
Fuente: INTA 



Metas 
Carnes 

• Reglamentar, implementar y fomentar el Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada a través de fondos de la Ley 26.331.  

• Mejorar y acondicionar de frigoríficos de ganado mayor 
fortaleciendo 18 Mataderos/Frigoríficos Municipales, Provinciales y 
de Campaña a través de la inversión en infraestructura, 
equipamiento, formación del recurso humano local y control de 
calidad. 

• Desarrollar la industria de los derivados de faena: cueros, 
chacinados y aprovechamiento de desperdicios para alimento 
balanceado. 

• Promover el desarrollo del complejo porcino, caprino y ovino 
mediante la inversión en un frigorífico de ganado menor. 
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Metas 
Lechería 

 
• Asistencia financiera para la expansión de empresas. Ej: CoSalta 

• Implementar un Sello de Origen para posicionar la producción local 
en relación a la sobreoferta de lácteos provenientes de la cuenca 
lechera nacional durante la época estival. 

• Desarrollar nuevas Cuencas Lecheras para acompañar crecimiento 
urbano en Rosario de la Frontera y Metan que se puede integrar a la 
de Trancas (Tucumán). 

• Integrar la Cadena Caprina a través de la generación de una cuenca 
lechera para la producción de queso, leche en polvo y suero. 
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Metas 
Avícola Carne  

 
• Financiar planes de expansión de empresas productoras de  pollos y 

productoras de alimentos congelados. Ej: Sofía.  

• Ampliar el circuito productivo de pollos, promocionando líneas 
crediticias accesibles a pequeños productores de la Provincia, que 
aseguren la provisión de materia prima. 
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Metas 
Avícola Huevos  

 
• Incentivar la innovación organizacional de los pequeños y medianos 

productores, para integrar en formas asociativas a las granjas, 
acceder a tecnología de punta, cumplir con el estatus sanitario y 
competir en el mercado. 

• Brindar herramientas para financiar inversiones en equipamiento 
para la automatización integral de las granjas (alimentación, 
recolección y clasificación de huevos, etc.). 

• Estimular la captura de nuevos mercados locales, regionales y 
externos, con políticas públicas y diplomáticas facilitadoras. 
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AGREGADO DE VALOR E INDUSTRIA 
Propender a la generación de valor agregado en origen y a 
la industrialización de la producción salteña a través de la 
radicación de industrias, fortalecimiento de los Parques 
Industriales y mejora de la competitividad de las empresas. 
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Potencialidad Industrial 

Los PI están ubicados 
estratégicamente de 

acuerdo a las 
potencialidades 

productivas, materia 
prima existente, 

mano de obra y red 
caminera;  

fortaleciendo la 
generación de 

empleo, desarrollo 
local y 

sustentabilidad 
ambiental, 

concentrando la 
radicación de 
empresas y el 

agregado de valor a 
la producción 

primaria. 
Fuente: Fundación Capacitar del NOA 
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Metas 
Industrias 

 

• Promover la creación y radicación de empresas mediante incentivos 
fiscales y financieros (Régimen de Promoción Industrial, Minera, 
Turística, Ganadera, Servicios de Salud e Inversión Productiva y el 
Trabajo).  

• Mejorar la Infraestructura de Base para el desarrollo: rutas, 
ferrocarriles, aeropuertos, energía, etc.  - PLAN BELGRANO  

• Mejorar la provisión de servicios básicos e infraestructura en los 
Parques Industriales de Salta, Güemes, Pichanal, Rosario de la 
Frontera, Mosconi y Pocitos/Olacapato. - PLAN BICENTENARIO 

• Instalación de una Plataforma Integral de Logística  en el Parque 
Industrial de Güemes, y plataformas “satélites” en Pichanal, Pocitos y 
J.V. González. 

• Desarrollar la industria del software instalando un Polo Tecnológico 
en articulación con universidades.    
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Metas 
Agroalimentos 

     PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL 
AGREGADO DE VALOR EN AGROALIMENTOS 
(PROCAL/UCAR) 

• Implementación de la Escuela de 
Agronegocios para contribuir a la mejora de 
la competitividad y comercialización 
empresaria (35 beneficiarios).  

• Asistencia Integral en Imagen y Comunicación 
para diseño de identidad empresaria (10 
beneficiarios – 20 productos). 

• Desarrollo del Isologotipo del Sello de 
Producto Salteño que será utilizado por 
aquellas empresas salteñas que cumplan con 
los requisitos establecidos por la Ley 7163.   
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Sectores beneficiados: 
Frigoríficos: Ganado 

Mayor y Menor 
Avícola: Carne y Huevos 

Cerdos: Carne y 
chacinados 

Vitivinicultura (Bodegas) 
Apicultura 

Lácteos 
Dulces y Conservas  

Especias y Molienda  



Muchas Gracias 
CPN Flavio Aguilera 

GobiernoSalta   

Gobierno de Salta 

Teléfonos: (0387) 4324274 – 4324223 

e-mail: asuntosagrarios@salta.gov.ar  

Web: www.salta.gov.ar 

mailto:privadaambienteyproduccion@salta.gov.ar

