
La Caña de Azúcar 
 
 
 

“En la cosecha sucederán hervores de machetes y 
cuchillos. 
Vendrá la puja y el jadear del esfuerzo del niño, de 
la mujer y del 
hombre zafrero. Después el ingenio molerá sueños 
y sudores” 

Octavio Cejas 
 
 El paisaje azucarero del Noroeste 
Argentino se podría definir por una cierta 
homogeneidad de su ámbito natural y por los 
agudos contrastes del componente socio-cultural. 
Aseguradas sus necesidades de suelos ricos y 

profundos, de lluvias suficientes e inviernos suaves, en el marco de las lógicas variaciones 
altitudinales y latitudinales, la sociedad del Noroeste Argentino construyó una compleja estructura 
azucarera donde coexisten desde poderosas concentraciones agroindustriales hasta el atomizado 
ambiente integrado por miles de cañeros independientes de los ingenios, algunos de los cuales 
luchan desesperadamente por mantenerse en el mercado. Así es Monteros. 
 En Argentina la caña de Azúcar es núcleo de una actividad importante. El azúcar participa 
con el 7% del valor bruto de la producción agropecuaria y ocupa el cuarto lugar en orden de 
importancia después de tres productos típicos pampeanos: la soja, el trigo y el maíz. 
 La caña de azúcar por razones climáticas, pero principalmente históricas, es un producto 
del Noroeste Argentino. En Tucumán más del 60% de la superficie sembrada total corresponde a 
la caña de azúcar. La “fuerza y debilidad” de Tucumán radica en la presencia activa de un sector 
cañero independiente integrado por miles de productores, muchos de ellos típicamente 
campesinos. 
 La creciente intervención estatal en el sistema azucarero, al margen de los caracteres que 
han asumido los sectores activos del sistema, no puede ser ajena a la profunda crisis que define 
la agroindustria tucumana. Se hace necesario reflexionar sobre los procedimientos para manejar 
la oferta, principalmente como medio de evitar el dispendio de los recursos económicos afectados 
a la actividad. 

Actualmente los Ingenios Azucareros del Área Sur (Concepción, Aguilares, Monteros, J.B. 
Alberdi y Simoca) son:  

 
- Ñuñorco    - Santa Bárbara 
- Santa Rosa   - Marapa 
- La Providencia   - Aguilares 
- La Corona   - Trinidad 
 
En el Área Central de la provincia existen tres ingenios azucareros. El Ingenio Ñuñorco, 

propiedad de la empresa S.A. Ser, es el único instalado en la ciudad de Monteros. Tiene una 
capacidad actual de molienda de 6.500 toneladas/día, destinadas a la fabricación de azúcar, con 
una producción promedio de 55.000 toneladas en los últimos cinco años. No posee refinería ni 
fábrica de alcohol u otros subproductos, y principalmente, hasta el presente tampoco posee 
materia prima propia. Esta es abastecida por una estructura agraria cañera, integrada por 
alrededor de 1.600 productores con determinadas singularidades. Se trata en su mayoría de 
pequeños productores, nucleados en Cooperativas, a través de las cuales comercializan su 
producción, y están radicados en el Área Central, a una distancia promedio de la fábrica de 20 km. 



Los dos ingenios restantes del Área, Santa Rosa y La Providencia, se diferencian de Ñuñorco, 
entre otros aspectos igualmente relevantes, 
por poseer importantes volúmenes de 
materia prima propia, situación que los 
coloca en un plano de menor dependencia 
del abastecimiento del sector cañero, lo que 
significa una ventaja comparativa relativa en 
el marco de las “reglas del juego” 
establecidas en la actividad, por su 
capacidad de autoabastecimiento. 

En la zona coexisten tres sistemas de 
cosecha: manual, semi - mecanizada y 
mecanizada integral. La cosecha manual, en paquetes, es la que ocupa la menor proporción, y se 
estima que tiende a desaparecer, particularmente por una razón de eficiencia y costos. 
Paralelamente, en los últimos cinco años se observó un incremento de la mecanización integral, 
sistema que habría llegado a un techo en sus posibilidades de expansión, en razón de las 
limitaciones que representa la infraestructura predial. La cosecha semi - mecanizada, en tanto, 
continúa vigente como sistema en una franja importante de pequeños y medianos productores.  

Un hecho importante a destacar es que, a raíz de la profunda crisis y de los cambios 
producidos en nuestro País después de diciembre del 2001, en especial en el plano económico 
con la devaluación de la moneda nacional frente a la divisa norteamericana y cuya consecuencia 
directa sobre el sector agroindustrial se manifestó en el alto costo de los combustibles e insumos 
para maquinarias (muchos de ellos importados), se produjo un marcado retorno hacia el sistema 
semi mecanizado, en detrimento de la cosecha mecanizada integral. 
Las exigencias de la desregulación de la economía producida a principios de la década del ’90, el 
avance de la globalización, los tratados establecidos a partir de la creación del MERCOSUR, y en 
especial nuestra vinculación con Brasil, implican amenazas serias para la actividad en su 
conjunto, y particularmente para los pequeños y medianos productores, ya que se hace 
imprescindible lograr parámetros de eficiencia que les permita ser competitivos, para su 
sostenibilidad en la actividad y en el campo.  

Ingenio Ñuñorco 


