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DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PROVINCIAL
PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO (EPSA) PROVINCIA DE LA
RIOJA
JULIO DE 2014
El presente documento reúne la información actualizada, a partir de la
EPSA 2009, (Decreto F.E.P. Nº 1402/09 del sector agroalimentario de La
Rioja, incorporando las tendencias y procesos económicos, tecnológicos y
situación ambiental, del contexto regional, nacional y local, así como las
perspectivas futuras que incorporan las definiciones estratégicas de la
Provincia, y que el Gobierno Provincial traduce en forma de lineamientos de
la política económica, productiva y ambiental para este sector.
El documento incluye la actualización de la información estadística de base,
una lectura actualizada de los sectores productivos con énfasis en aquellos
que demandan mayor atención, un apartado específico para la dimensión
ambiental, una actualización prospectiva que parte y tiene en cuenta las
formulaciones de política sectorial producidas por la planificación
estratégica de la Provincia, y una apertura a los perfiles de proyectos que
deben priorizarse a la luz de esta lectura interpretativa actualizada.
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Actualización del Diagnóstico Provincial
I.ESTADO SOCIOECONÒMICO
La única Región que recibió aporte migratorio es Capital, movimiento
ocurrido exclusivamente en el Departamento Capital ya que Sanagasta
presenta saldo negativo. El resto de las Regiones perdieron población
debido al éxodo.
En el ranking según mayor porcentaje de emigraciones, las regiones se
ordenan encabezándolo el Valle del Bermejo y siguiéndole en orden
descendente Llanos Sur, Llanos Norte, Norte y Famatina. Si se analiza la
diferencia poblacional entre 2010 y 2001 se observan aumentos concretos
en las regiones: Capital, Norte, Famatina y Llanos Norte, mientras que las
dos restantes perdieron población.
Cuadro 1. Población por departamentos
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Cuadro 2 . Total de viviendas por departamento. Año 2010
Departamentos

Total de
viviendas

Viviendas particulares
Habitadas

Arauco
Capital
Castro Barros
Chamical
Chilecito
Coronel Felipe Varela
Famatina
General Ángel V. Peñaloza
General Belgrano
General Juan F. Quiroga
General Lamadrid
General Ocampo
General San Martín
Independencia
Rosario Vera Peñaloza
San Blas de los Sauces
Sanagasta
Vinchina
Total

4.815
55.540
2.225
4.802
15.682
3.549
2.611
1.165
2.731
1.458
660
2.671
1.639
870
4.725
1.697
1.238
1.104
109.182

Viviendas
colectivas

Deshabitadas

3.917
45.779
1.302
3.911
12.640
2.513
1.659
855
2.077
1.100
475
2.047
1.269
629
3.794
1.047
604
749
86.367

889
9.703
917
878
2.997
1.020
946
306
646
356
182
618
364
239
920
644
630
345
22.600

9
58
6
13
45
16
6
4
8
2
3
6
6
2
11
6
4
10
215

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 .

Cuadro 3. Hogares con al menos un indicador NBI
ARAUCO
Al menos un indicador NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

3.588

87,32

87,32

Hogares con NBI

521

12,68

100,00

4.109

100,00

100,00

Al menos un indicador NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

43.820

89,58

89,58

Hogares con NBI

5.096

10,42

100

Total

48.916

100

100

Total
CAPITAL

CASTRO BARROS
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Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

1.258

94,73

94,73

Hogares con NBI

70

5,27

100,00

1.328

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

2.212

84,52

84,52

Hogares con NBI

405

15,48

100,00

2.617

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

3.515

86,62

86,62

Hogares con NBI

543

13,38

100,00

4.058

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

11.676

87,79

87,79

Hogares con NBI

1.624

12,21

100,00

13.300

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

1.430

83,58

83,58

Hogares con NBI

281

16,42

100,00

1.711

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

734

84,66

84,66

Hogares con NBI

133

15,34

100,00

Total

867

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Total
CORONEL FELIPE VARELA

Total
CHAMICAL

Total
CHILECITO

Total
FAMATINA

Total
General Angel V. Peñaloza
Al menos un indicador
NBI

General Belgrano
Al menos un indicador
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NBI
Hogares sin NBI

1.795

83,53

83,53

Hogares con NBI

354

16,47

100,00

2.149

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

887

78,98

78,98

Hogares con NBI

236

21,02

100,00

1.123

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

437

90,29

90,29

Hogares con NBI

47

9,71

100,00

484

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

1.761

84,02

84,02

Hogares con NBI

335

15,98

100,00

2.096

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

1.002

77,26

77,26

Hogares con NBI

295

22,74

100,00

1.297

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

476

74,03

74,03

Hogares con NBI

167

25,97

100,00

Total

643

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Total
General Juan F.Quiroga
Al menos un indicador
NBI

Total
General Lamadrid
Al menos un indicador
NBI

Total
General Ocampo

Total
General San Martín

Total
Independencia
Al menos un indicador
NBI

Rosario Vera Peñaloza
Al menos un indicador
NBI
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Hogares sin NBI

3.230

82,31

82,31

Hogares con NBI

694

17,69

100,00

3.924

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

929

85,46

85,46

Hogares con NBI

158

14,54

100,00

1.087

100,00

100,00

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

507

81,51

81,51

Hogares con NBI

115

18,49

100,00

Total

622

100,00

100,00

Al menos un indicador
NBI

Casos

%

Acumulado %

Hogares sin NBI

79.938

87,75

87,75

Hogares con NBI

11.159

12,25

100,00

Total

91.097

100,00

100,00

Total
San Blas de los Sauces
Al menos un indicador
NBI

Total
Sanagasta
Al menos un indicador
NBI

RESUMEN

Cuadro 4 - hogares y población con N.B.I. según departamentos
2001
DEPARTAMENTO

PORCENTAJE
DE
POBLACION
CON NBI

2010

PORCENTAJE
DE HOGARES
CON NBI

PORCENTAJE
DE
POBLACION
CON NBI

PORCENTAJE
DE HOGARES
CON NBI

Arauco

23,2

19,9

16,0

12,7

Capital

17,6

14,3

13,6

10,4

Castro Barros

11,5

9,8

7,0

5,3

Coronel Felipe Varela

23,6

20,3

17,1

15,5

Chamical

21,3

19,0

16,9

13,4

Chilecito

19,8

17,0

16,0

12,2

Famatina

17,8

17,2

19,4

16,4

General Angel V Peñaloza

34,6

34,0

17,0

15,3

General Belgrano

25,1

21,0

20,4

16,5
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General Juan F Quiroga

36,3

36,0

23,7

21,0

General Lamadrid

21,2

19,6

11,3

9,7

General Ocampo

25,3

22,8

19,4

16,0

General San Martin

39,1

35,6

26,5

22,7

Vinchina

18,4

17,9

12,7

11,1

Independencia

34,6

32,5

29,2

26,0

Rosario Vera Peñaloza

29,3

25,7

21,4

17,7

San Blas De Los Sauces

18,0

15,1

17,6

14,5

Sanagasta

15,3

13,1

23,8

18,5

20,4

17,4

15,5

12,2

TOTAL
Fuente: CNPHyV 2001 y 2010

II. CARACTERIZACIÒN ECONÒMICA POR SECTORES
II.I. Evolución de la economía por sectores
No se observaron mayores altibajos en la estructura productiva de la Rioja por
largo tiempo. La generación de riquezas tuvo siempre un fuerte componente de
sector primario, básicamente olivícola, vitícola, nogalero y pecuario. Los
sistemas de producción tradicionales son realizados con escasa aplicación de
las mejoras tecnológicas que se adoptaron en otros sectores de la geografía
nacional.
Esto pudo deberse a la distancia a las vías de comercialización más
importantes, la falta de escala productiva y de volúmenes adecuados de
producción, o hasta a causas políticas o culturales, que mantuvieron a la
economía al margen de los grandes movimientos económicos y financieros
que fueron configurando el perfil productor del país.
En la década del 70, desde el Estado Provincial se promueve la instalación
de colonias frutihortícolas, articuladas con plantas de procesamiento
agroindustrial. Puede indicarse que esta fue una de las primeras medidas
de política productiva de fuerte impacto. La idea fue la de promover una
integración vertical que asegurara homogeneidad y volumen en los
productos que se ofrecieran a los mercados nacionales, traccionando con
esta demanda la iniciativa de los productores agropecuarios. La creación de
estas colonias y sus plantas, dieron un primer fuerte impulso a los sectores
primario y secundario de la economía provincial.
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Dicha iniciativa no terminó de rendir sus frutos, básicamente por problemas
en la administración de las plantas procesadoras y deficiencias en la
adjudicación de los lotes de las Colonias.
La estructura productiva de la provincia experimenta importantes
cambios impulsados por sucesivas corrientes de inversiones en
sectores promovidos por beneficios fiscales. El primer impacto
transformador fue en la década de 1980 y se debió a la radicación de
inversiones industriales, beneficiadas por la legislación promocional.
Es así que los esfuerzos se volcaron al sector secundario, con la
implementación de la Ley 22021, de promoción industrial, que incentivó la
radicación de capitales externos en industrias manufactureras. Esto fue
dejando como resultado un escaso margen de inversión en el ámbito
agropecuario que no incidió mucho en los valores del PBG para el sector, a
pesar de contraponerse con la tendencia a la absorción de personal por parte
del Estado.
Este proceso generó un aumento del peso relativo de la industria por el
mencionado régimen de Promoción Industrial, en desventaja de los
sectores de servicios y de producción primaria. Esto hizo que el sector
manufacturero se convierta en una de las principales actividades
económicas de la Provincia hasta fines de la década del 80, donde la caída
de los regímenes promocionales para el sector industrial reconfigura la
estructura del producto bruto interno. Todo esto siempre dentro de la lógica
estructura del Producto Bruto, con una fuerte incidencia porcentual del
sector terciario, incrementado en La Rioja, por el empleo público.
En el siguiente decenio, el otorgamiento de estos beneficios se orientó a
proyectos agropecuarios, dando impulso a una nueva ola de inversiones. Las
actividades promovidas abarcan un amplio abanico de producciones agrícologanaderas, lo cual pone en evidencia que el propósito perseguido por esta
política era la diversificación del sector primario provincial. No obstante ello, el
grueso de las inversiones se concentran en el cultivo del olivo, vid y jojoba.
Cerca de fines de la década, se produce dentro de los capitales ingresados
una tendencia a la inversión en plantas elaboradoras, en particular de
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aceite de oliva y aceitunas de mesa, que mediante la integración vertical,
mejoran notablemente el valor agregado de los productos del sector.
La evolución de la superficie cultivada de los principales productos se
puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. Evolución de la superficie cultivada
1982

olivo (has)
2.600

vid (has)
8.500

nogal
(has)
2.480

1987

2.900

8.597

3.305

1992

2.400

7.391

3.365

1997

2.000

7.670

2.750

2002

20.503

8.093

3.080

2008

22.862

6.398

2.825

Evolución de superficie cultivada - principales cultivos
hectáreas cultivadas - Fuente CNA 2008
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No se observaron inversiones importantes en el sector ganadero, excepto
algunas explotaciones de engorde estabulado o de galpones de producción
avícola de carne y huevos.
Dentro del sector industrial aparecen, además de las empresas
SURPRYLGDVFRRSHUDWLYDVGHSURGXFWRUHVGHQWURGHODVFXDOHV³/D5LRMDQD´
muestra una fuerte inserción en el sector vitícola. Existen otras de menor
cuantía y solidez, dedicadas a otros rubros como nogalicultura y
elaboración de productos del olivo. Los principales acopiadores y
11

elaboradores de aceitunas de mesa y aceite de oliva son grandes
empresas privadas.
En acompañamiento de todo lo descripto, el sector terciario, incrementó su
posicionamiento con relación a los anteriores, creciendo a partir del servicio
público, el comercio, el servicio de hotelería e inmobiliarios y servicios
sociales prestados a la comunidad.
El sector de los pequeños y medianos productores presenta grandes
falencias derivadas de la excesiva minifundizacion, magros ingresos
prediales y la consecuente falta de inversión en finca, que cierra el círculo
de la pobreza estructural. Prácticamente no existe hoy en la provincia la
figura del pequeño productor que vive de su finca y no complementa sus
ingresos con recursos de otras fuentes externas.
A modo de ejemplo, se observa que para el sector agrícola alrededor del 78
% de los productores cuenta con superficies de hasta 2 hectáreas, salvo
excepciones, todas por debajo del umbral de subsistencia. En el sector
pecuario muestra también un claro predominio de los productores
minifundistas, los que conjuntamente con los que realizan su explotación en
campos sin cerramiento perimetral, superan el 95 % del total de
explotaciones dedicadas a esta actividad.
II.II. Estructura del Producto Bruto Geográfico Provincial
Del análisis de la Tabla 1, se desprenden las siguientes conclusiones:
La economía riojana experimentó en el periodo 1993/2011 un crecimiento
acumulado del orden de 140,7 %, con una tasa promedio anual de 7,8%.
Se observa una disminución, considerando a todos los sectores, en el año
2002 (- 2,6 %). Si se focaliza en los sectores productores de bienes, se
aprecian disminuciones en los años 95 (- 4,0), 99 (- 6,7), 2001 (- 8,8), 2002
(-15,9) y 2007 (-3,9). Por lo expuesto surge, que en casi todos los años, los
sectores productores de servicios compensaron la caída indicada.
Los sectores productores de servicios registraron una variación positiva
acumulada en el período del orden del 136 %, con un promedio anual del
7,6 %, no observándose ningún año de decrecimiento. Los productores de
bienes muestran una variación acumulada positiva del 155,4 %, con
promedios de 8,6 %/año.
12

A los largo de los años la estructura del PBG se mantiene en
aproximadamente 75% para los sectores productores de servicios y un 25%
para la producción de bienes.
En el año 2011 la producción de servicio ascendió a un 72,6% y la
producción de bienes a un 27,4% del producto bruto geográfico.
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Tabla 1. Variaciones porcentuales interanuales del PBG (precios constantes de 1993) ± Período 1993 ± 2011
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
*

2009
*

2010
*

2011
*

5,5

1,3

8,3

1,4

7,5

0,8

2,8

1,7

-2,6

5,4

8,7

15,5

8,1

1,5

3,4

4,0

9,7

8,6

6,0

-4,0

9,9

0,4

1,6

-6,7

2,2

-8,8

-15,9

19,7

19,9

31,7

12,6

-3,9

8,7

5,4

17,5

11,2

-21,2

37,6

-13,0

-10,1

17,9

-13,8

5,9

-27,8

18,8

-5,2

42,3

112,
8

-1,8

-3,0

32,5

-10,4

28,1

-6,0

140,
2

-7,5

-50,9

-24,1

18,6

4,3

43,6

-21,6

-2,6

174,
2

101,
6

-66,9

10,2

8,7

56,4

-7,2

38,5

39,2

D - Industria Manufacturera

6,3

-6,9

5,8

6,6

-1,1

-10,9

-1,7

-12,3

-11,0

19,1

13,7

8,7

8,4

4,7

8,5

-2,0

12,0

13,1

E - Electricidad, Gas y Agua

0,6

0,1

5,2

8,8

0,6

31,9

-14,4

1,8

0,0

15,5

14,3

2,8

11,2

6,9

5,5

2,6

6,5

1,9

83,2

-34,0

146,7

-29,8

6,1

12,9

35,1

20,0

-58,1

56,6

32,6

99,5

38,6

-25,4

-12,9

56,6

24,0

23,1

5,3

3,2

7,7

1,8

9,5

3,1

3,0

4,5

0,6

2,5

6,0

11,3

6,6

3,3

1,8

3,5

7,1

7,8

-5,2

19,3

3,3

-4,1

20,0

4,2

3,2

-7,3

-3,4

-6,5

8,4

22,8

20,1

5,3

-3,8

-7,4

0,1

7,4

-21,2

-19,6

41,8

-3,4

35,5

-3,4

-9,2

10,9

38,1

28,3

26,0

20,4

16,5

4,9

-3,0

-9,1

7,7

8,4

11,7

11,8

11,0

14,1

9,3

15,5

4,0

-7,3

-15,9

-0,3

11,6

1,1

11,6

9,0

3,9

3,6

8,6

12,2

6,9

3,9

9,6

13,4 12,7

2,5

0,7

9,1

29,0

-9,3

5,4

-0,4

15,5

23,0

15,9

17,6

30,6

48,0

3,9

4,5

4,5

3,8

4,6

4,2

4,3

4,1

3,9

4,1

4,5

4,4

4,7

4,0

-4,2

2,3

2,4

2,7

10,4

-10,0

15,2

-7,9

12,8

-4,3

2,6

0,6

-0,9

-0,8

15,2

21,6

4,7

4,7

21,8

14,9

15,7

13,9

SECTORES
TOTAL
Sectores productores de bienes
A - Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
C - Explotación de Minas y Canteras

F ± Construcción
Sectores productores de servicios
G - Comercio al por Mayor y al por Menor
, Reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y
enseres domésticos
H - Servicio de Hotelería y Restaurantes
I - Servicios de Transporte, de
Almacenamiento y Comunic.
J - Intermediación financiera y otros
servicios financieros
K - Servicios inmobiliarios, empresariales
y de alquiler
L - Administración Pública, Defensa y
Seguridad Social Oblig.
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M ± Enseñanza

12,1

2,7

17,0

9,6

1,4

5,0

3,7

27,7

-8,6

3,1

-1,0

6,5

7,3

-2,2

-0,9

2,2

-0,1

1,5

N - Servicios Sociales y de Salud
O - Servicios Comunitarios, Sociales y
Personales N.C.P
P - Serv. de Hogares Privados que
contratan Serv. Dom.

11,1

10,6

-15,2

-2,5

47,7

4,7

-4,0

-8,0

21,1

21,8

-3,3

40,0

-4,6

-11,9

-9,5

-8,7

24,3

-9,9

-3,0

11,7

4,2

-2,1

12,0

3,9

2,8

-3,0

-0,6

-1,9

9,2

2,6

7,1

3,1

1,0

-1,3

-2,0

3,3

2,1

5,7

12,4

27,7

8,2

-3,4

-12,1

0,5

-6,8

-6,2

23,9

35,5

-13,8

26,3

3,6

-12,8

1,2

7,7

* Preliminar
Fuente: Dirección General de Estadística de La Rioja
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Dentro del sector servicios, el que muestra un nivel de incremento
importante es el de Servicio de hotelería y Restaurantes, el que a pesar de
su baja incidencia relativa en el PBG, evolucionó un 287,3 % acumulado en
el período considerado.
Otro sector que aparece como destacado en su evolución es el
intermediación financiera y otros servicios financieros con el 704,9 %
acumulado.
Los que son generados por el Estado evolucionaron de manera diferente: la
Administración pública, Defensa y Seguridad social obligatoria, un
acumulado de 226,9%; Enseñanza, acumulado de 122,9%; Servicios
sociales y de salud son los que mayor aporte realizan, registrando una
variación positiva de 115,5%.
En el sector productor de bienes se destaca por su aporte el sector
Construcción, con una variación positiva muy importante, que supera el
1.419,1% acumulado para el período considerado.
En el año 2011 se registró el mayor valor del PBG del período, siendo el
mismo de $ 2.825.221, en miles de pesos constantes de 1993.
El aporte realizado al PBG por los sectores productores de bienes en el
último año considerado (2011) fue del 27,4 %, mientras que el de los
sectores productores de servicios fue del 72,6 %. Se destaca entre los
sectores productores de bienes la Industria Manufacturera, que aporta el
50,2 % del total de estos sectores.
Comparando la información con el año 1993, se observa que los sectores
productores de bienes han ganado participación en detrimento de los
productores de servicios a lo largo del período, siendo la contribución en
1993 de 74,2 % para los productores de servicios y de 25,8 % para los
sectores productores de bienes.

II.III. Inserción de la provincia de La Rioja en el concierto nacional
La provincia de La Rioja tiene un muy bajo índice de participación en el PB
Nacional, la cual gira alrededor del 0,8%.
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Dentro del concierto nacional, la región NOA, participa con el 9%
aproximadamente. Dentro de la misma, La Rioja aporta un 8,6%,
ubicándose en el cuarto puesto del ranking regional, que encabeza la
provincia de Tucumán con el 34,3%.
Se observa también una importante diferencia en el PB per cápita, siendo
en la provincia, sensiblemente inferior a la media nacional.
Exportaciones de la Provincia de La Rioja
En la Tabla 2 se consigna el total de exportaciones para el período
2007/2012.
Tabla 2 - Total de Exportaciones de la provincia de La Rioja 2007/2012
(En u$s FOB)
Grandes Rubros
Total
Exportaciones
Total Productos
Primarios
Total Manufacturas
de Origen
Agropecuario
Total Manufacturas
de Origen Industrial

2007

2008

2009

2010

2011

2012

167.893.415

180.743.760

222.788.232

273.870.711

281.401.000

259.374.808

1.488.741

1.618.205

1.926.197

3.302.146

4.477.852

3.104.935

99.566.496

100.883.186

116.481.869

139.565.934

149.806.785

127.970.636

66.838.178

78.242.369

104.380.166

131.002.631

127.116.363

128.299.237

Fuente: Dirección de Estadística en base a información suministrada por el INDEC

El incremento de las exportaciones en el período analizado asciende al
54.5%, y sólo en el año 2012 disminuyó en un 7,7% respecto al año
anterior. Se observa una variación interanual promedio del 10,9 %, valor
éste que requiere un análisis específico.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario son las de mayor incidencia en
los primeros años, participando con el 59,3 %, seguidas por las de origen
Industrial con alrededor del 39,8 % en el año 2007. Con el pasar de los
años la incidencia de las exportaciones de origen agropecuario fueron
disminuyendo su participación, la cual fue ganada por las de origen
industrial. Así es que en el año 2012, un 49,3% de las exportaciones eran
agropecuarias y un 49,5%, industrial. Los Productos Primarios poseen un
escaso aporte al total, con porcentajes cercanos al 1 %.
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En el sector agroindustrias (MOAP), el procesamiento de cueros, constituye
el principal rubro de exportación provincial con el 43% en el año 2010,
adquiriendo también relevancia la aceituna con un 33%. Luego aparecen
los vinos y aceite de oliva.
Las manufacturas industriales con valores cercanos a la mitad de las
exportaciones provinciales, destacándose el papel, cartón y sus
manufacturas con un 78% del rubro, y las industrias químicas en segundo
lugar. Luego los productos textiles.
Respecto al total de exportaciones nacionales, La Rioja participa con un
0,32%.
Dentro del concierto nacional, la región NOA, participa con el 6,9%
aproximadamente. Dentro de la misma, La Rioja aporta un 4,7%,
ubicándose en el último puesto del ranking regional, que encabeza la
provincia de Catamarca con el 31,3%.
Si se analiza la Tabla 3 adjunta, es posible identificar los principales rubros
exportados y su participación relativa en el total.
Tabla 3. Exportaciones de la Provincia de La Rioja por Principales Rubros
Periodo 2012 (En u$s FOB)
Principales Rubros
Total Exportaciones

2012

%

259.374.808

100

2.489.814

1,0%

615.170

0,2%

3.104.935

1,2%

13.207.996

5,1%

9.300.085

3,6%

Productos Primarios
Nueces de nogal c/cáscara
Resto de productos primarios
Total Productos Primarios
Manufacturas de Origen
Agropecuario
Aceite de oliva
Otros aceites
Aceitunas

38.589.585 14,9%

Vino

17.342.171

6,7%
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Pieles y cueros preparados
Resto de MOAP
Total Manufacturas de Origen
Agropecuario

47.409.370 18,3%
2.121.429

0,8%

127.970.636 49,3%

Manufacturas de Origen Industrial
Productos farmacéuticos
Aceites esenc. y resinoides
Materias plásticas y artificiales
Papel cartón, imprenta y publicaciones
Textiles y confecciones
Instrum. y aparatos de óptica, cine, fot.
y medicoquirúrgico
Muebles, mobiliarios médicos y
quirúrgico
Juguetes, artículos de recreo y
deportes y sus partes
Resto de MOI
Total Manufacturas de Origen
Industrial

9.319.321

3,6%

562.719

0,2%

3.231.281

1,2%

101.310.341 39,1%
8.930.587

3,4%

2.602.736

1,0%

1.981.991

0,8%

125.147

0,0%

262.183

0,1%

128.299.237 49,5%

Fuente: Dirección de Estadística

La actividad agroindustrial, principalmente de los productos de la vid y el
olivo, eran características de la provincia. Su incidencia se vio potenciada
por la entrada en producción de las nuevas áreas cultivadas bajo el
régimen de la Ley 22.021/79 con beneficios fiscales para la inversión en el
sector.
La aplicación de esta norma dio lugar a una significativa expansión del área
sembrada de olivo, vid y nogal y el inicio de la producción del cultivo de
jojoba durante la última década. Luego se ubican, marginalmente, frutales y
hortalizas. Las características del clima hacen que el riego sea
imprescindible para la producción de los cultivos.
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En Productos Primarios, se destaca el volumen de exportación de las nueces
de nogal con cascara con el 80% de participación, y un 1% del total de las
exportaciones.
En las Manufacturas de Origen Agropecuario, se concentran las ventas al
exterior en los productos de pieles y cueros preparados con un 37,0% y
aceitunas de mesa 30,2%, siempre del total de exportaciones. .
En Manufacturas de Origen Industrial, se destacaron las exportaciones de
papel cartón y manufacturas, representando el 79,0% del rubro, y un 39,1% del
total.
III. EL SECTOR AGROPECUARIO
III.I. Viticultura:
Concentrada en los pequeños valles irrigados que se localizan al oeste de
la provincia, entre las sierras del Velazco por el este y la sierra de Famatina
por el oeste, la viticultura es una actividad tradicional de la Provincia,
estableciéndose como la de mayor importancia dentro de las
agroindustrias, tanto por la generación de valor agregado como de empleo.
Siendo la tercera productora del país, luego de Mendoza y San Juan el
área de producción de La Rioja es de unas 8.519 ha de superficie donde se
encuentran implantados 1.403 viñedos, representando la suma de Chilecito
con 6.552 ha (76,91%), Felipe Varela 994 ha (11,67%) y Famatina 322 ha
(3,78%) el 90% del total de los viñedos. Dadas las características del clima,
seco y luminoso, y las variedades cultivadas, esta zona se destaca por la
producción de vinos regionales, predominantemente blancos. En la
actualidad se hallan constituidas diversas Indicaciones Geográficas y la
Denominación de Origen Valles de Famatina del Torrontés Riojano.
En la última década la superficie en hectáreas se incrementó en un
12,82%, en tanto que la cantidad de viñedos lo hizo en un 7,92% para el
mismo periodo.
En la campaña 2009 (último dato relevado) se produjeron 925.568 quintales
métricos de uva. La mayor parte se utilizó para la producción de 448.513
hectólitros de vino siendo la producción de mosto marginal en términos de
volumen (13.453 hl). Solo el 3,9% se destinó al mercado en fresco.
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Fuente: V Censo Vitícola Nacional **Actualización Registro Viñedos Resolución C 27/00*** base
congelada al cierre de la cosecha 2010

El 89,52% del total implantado está constituido por variedades de vinificar;
48,80% del total para uvas tintas (Cabernet Sauvignon, Syrah, Boyarda y
Malbec) y 44,08% blancas (Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría y
Sultanina Blanca). Cabe distinguir en las blancas, el predominio de la
variedad Torrontés Riojano que constituye el 65% del cepaje, conocido a
nivel internacional. Entre las uvas rosadas con el 11,12% del total de
hectáreas de vinificar, predomina la variedad Cereza.
Respecto de la composición empresarial del sector, cerca del 76% son
productores minifundistas con pequeñas superficies que tienen problemas
de manejo y rendimiento. Asimismo, algunos productores están en proceso
de reconversión varietal para adeuar su oferta a la demanda actual.
La Rioja ha logrado la inserción en el mercado internacional de sus
excelentes vinos blancos, en especial de la uva Torrontés Riojano y otro
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vinos tintos. En el año 2009 se exportaron 50.894.860 hl de vinos por un
valor de 11.035.010 de dólares y tuvieron como principales destinos
Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá entre otros paises. Estas
zonas de importación tienen sus preferencias varietales en los vinos SyrahMalbec, Pinot Gris, malbec, malbec-Syrah, Torrontés Riojan-Chardonnay y
Syrah, entre otras variedades. En valores globales, en el año 2009 la
superficie implantada con variedades de alta calidad enológica asciende a
las 6.178,67 habiendo una variación positiva respecto al año 2000 del
13,22%. Habría que sumar alo anterior las 1.447,51 ha de otras variedaes
de vinificar que se vieron incrementadas en un 2,05% en igual periodo..
Dado las características y evolución de la demanda, la provincia necesita
continuar con el proceso de reconversión varietal. La Rioja produce 97,1
millones de kg de uva; el rendimiento actual promedio es de 12.000 kg por
hectárea y en plena producción se puede incrementar a 15.000.
El impulso dado a las sociedades anónimas con participación mayoritaria
del estado, SAPEM, significó el desarrollo de una herramienta fundamental
para el desarrollo de iniciativas privadas que sin el apoyo del Estado
difícilmente se hubieran podido llevar a cabo. Con este aporte al sector
privado se ha creado la SAPEM ALFA que ejecuta el proyecto UVA DE
MESA en línea con los objetivo generales fijados de dinamizar la economía
y aumentar el agregado de valor, la rentabilidad y los nuevos puestos de
trabajo.
El emprendimiento se localiza en Departamento Capital ya que el mismo
cuenta con excelentes condiciones agroclimáticas para la producción, con
características de maduración temprana con respecto al principal productor
del país, San Juan, y con menos probabilidades de sufrir contingencias
como lluvias y granizo.
El objetivo trazado es la producción de 50 hectáreas de vid en un predio de
100 Ha, con variedades de uva con aptitud para mercado en fresco. Se
proyectaron tres etapas de realización: una 1ra etapa en el año 2011,
concretándose la construcción de poco más de 10 hectáreas de parral,
plantándose 11.110 plantines diseñadas en 3 paños de 3,4 ha. c/u con un
Marco de plantación de 3,0 x 3,0 m., con sistema de riego por goteo. La
2da etapa preveía aumentar a 20-30Ha e implantación de las variedades
para uva de mesa y pasa Superior Sedles y Flames Seedles.
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Para la 3ra etapa se esperaba extender el área de producción a las 50 Ha
del proyecto. El proyecto prevé el desarrollo de un área de servicios sobre
20 Ha para la construcción de vivienda, oficinas, galpones para
herramientas, equipos y packaging. Además de la localización de los pozos
de agua subterránea, un reservorio de agua y los sistemas de riego.
El Proyecto Uva de Mesa, con la aplicación de modernas tecnologías en la
producción, se propone producir para la exportación. En este sentido se
optó por la implantación de variedades de gran demanda, por ejemplo las
Red Globe y Flame Seedles.
Como objetivo específico, entre otros, se propone interactuar con otras
zonas productoras del país para mejorar el posicionamiento de las uvas de
mesa argentinas en los mercados consumidores de contraestación (Europa
y Lejano Oriente).
Alfa SAPEM cuenta con personal permanente y según las etapas de
desarrollo del proyecto se lo irá afectando a Uva de Mesa. Sin embargo, se
prevé la contratación de personal especializado para tareas de
especialización como la poda, cosecha, acondicionamiento, cámara en frío,
entre otras.
III.II. Olivicultura
La olivicultura en la provincia ocupa una superficie cercana a las 23.000
has, liderando en superficie y producción el sector muy por encima de
otras explotaciones agricolas como la vid y el nogal. Los montes
productivos están ubicados en su mayor parte en los departamentos
Capital, Chilecito y Arauco.
Los dos primeros engloban el 74 % del total producido, quedando para
Arauco el 25%, siendo que este último es la cuna nacional del olivo. Estos
valores indican claramente las transformaciones que se van produciendo en
el sector, con un progresivo reemplazo de las explotaciones de lógica
tradicional, por nuevas superficies mas tecnificadas y de mayor producción
por hectárea.
Efectivamente, en los dos primeros departamentos mencionados el modo
productivo imperante es de alta capitalización, alta tecnificación y
superficies mayores en manos de pocos productores. Este sector, más
pujante, configura el sugestivo avance de la olivicultura en los últimos años,
y de las plantas elaboradoras, sobre todo de aceite de oliva. Se trata de
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empresas con integración vertical, con elaboración propia de conservas y/o
aceites, llevadas adelante con lógica empresarial.
Tabla 4. Distribución de superficie y producción olivícola por departamento.
(2007)

El resto de la superficie dedicada al cultivo configura el sector minifundista
tradicional, con bajo nivel de aplicación de tecnologías, pocas posibilidades
de capitalización y rendimientos inferiores. La mayor parte de estos
pequeños productores, en un numero de 2.200 se encuentran en el
departamento Arauco, y menos en Ortiz de Ocampo, San Blas de los
Sauces y Castro Barros, ocupando una superficie de 3.550 hectáreas, lo
que da una idea clara de la minifundización del sector, con un promedio de
poco mas de 1,5 has por unidad económica.
La mano de obra ocupada es de origen familiar, conservando el jefe de
familia la dirección y supervisión del establecimiento y tomando mano de
obra extrafamiliar solo para la cosecha y otras actividades eventuales.
Destinan su producción a un mercado oligopólico de plantas que acopian,
elaboran y comercializan, básicamente aceitunas en conserva.
La producción anual se estima en alrededor de 100.000 toneladas, siendo
difícil determinar un valor promedio debido a la caracterísWLFD³YHFHUuD´TXH
se produce en la especie, con un volumen de ingresos de alrededor de 148
millones de pesos para la campaña 20071.

)XHQWH´&DFHUHV51RYHOOR05REHUW0´$QiOLVLVGDODFDGHQDGHOROLYRHQ$UJHQWLQDµ- INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOG，A AGROPECUARIA (INTA) - Noviembre, 2009 1
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Tabla 5. Producción Primaria, Valor y Destino de las cadenas frutales más
relevantes de la provincia de La Rioja.

En el concierto regional, junto a Catamarca, la provincia ocupa un lugar
destacado y creciente por su volumen productivo total, superando el 60 %
del total de la región, siendo el 80% de la producción destinado a conserva,
y la mitad de la correspondiente a la elaboración de aceite.
Del total cosechado, el 60 % se dedica a la elaboración de aceites, y el
resto a producción de conservas de aceitunas. Casi la totalidad de la
primera cantidad va directamente a industria, y solo una pequeña porción
se elabora a maquila o a acopiadores. Del total de aceite producido, el 90%
se destina a exportación.
En cuanto a la elaboración de conservas, el 70% se elabora en industrias
locales, y el 23 % se produce en empresas integradas. El 70% del aceite
producido se exporta.2
Las exportaciones del sector, en aceites y conserva comprenden alrededor
del 25% del total correspondiente a manufacturas agropecuarias,
superando a las provenientes del sector vitivinícola. Aproximadamente el
80% del total exportado corresponde a productos de origen agropecuario.
La tendencia creciente en los volúmenes exportados para ambos rubros se
acompañada por los volúmenes producidos de aceite y de aceitunas en
conserva. Solo el 30 % de la producción de aceitunas en verde se destina
al mercado interno, mientras que para los aceites, este valor desciende al
10%.
La aceituna de conserva se exporta principalmente a Brasil y EEUU y en
menor medida a países de la CEE.
Los principales compradores de aceite de oliva virgen se encuentran en los
Estados Unidos, seguidos por España, Brasil y Canada, mientras que para
el aceite mezcla, Brasil aparece claramente como el mayor demandante.

2

  Fuente:  idem  anterior  
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Gráfico 1. Cadena del olivo para la provincia de La Rioja

Dentro de la estrategia de desarrollo a través de la formación y puesta en
marcha de sociedades anónimas con participación mayoritaria del estado
6$3(0V VHOOHYDDGHODQWHHOSUR\HFWR³$QJXLQDQSURGXFWLYR´HQHO'HSWR
Chilecito. Se trata de una implantación de 176,32 has combinadas con 16
ha de cultivos hortícolas, con el objetivo de dinamizar el sector e impulsar la
producción olivícola en la zona oeste de la provincia.

III.III. Nogalicultura:
El cultivo de la nuez en la provincia de La Rioja, es uno de las principales
fuentes de recursos productivos con unas 3.100 hectáreas cultivadas. Su
producción oscila entre 1.500 y 2.000 toneladas, volumen que posiciona a
la provincia en el tercer lugar de las provincias productoras. Teniendo en
cuenta la superficie implantada en el país, La Rioja cuenta con el 21 % de
la misma, siendo el tercer productor detrás de Mendoza que posé 4.341
Has.
Estas plantaciones están distribuidas entre 990 productores de 6
departamentos. el Valle Antinaco - Los Colorados concentra al 81% de los
productores, posee el 83% de la superficie implantada y explica el 87% de
la producción de nuez a nivel provincial.
Este Valle comprende los departamentos Famatina y Chilecito ubicados
geográficamente al oeste de la provincia, a 240 km de ciudad de La Rioja.

26

Gráfico 2 - Producción de nueces

Todavía la mayoría de las plantas existentes corresponden a la variedad
criolla, que da frutos de tamaño pequeño o mediano y tiene una coloración
de pulpa ámbar a ámbar oscuro y baja relación pulpa-cáscara, y càscara
dura que dificulta el pelado. Todas estas características hacen que se la
configure como de baja calidad y precio.
En ls provincia, la tendencia es al incremento paulatino de la la superficie
dedicada al cultivo es creciente. En efecto, según los datos del Censo
2002, la Provincia de La Rioja, tenia cultivadas 3.080 Has de nogales,
evidenciando en ese entonces un incremento de 284 Has. con respecto al
Censo anterior, de 988, cuando había implantadas 2.796 Has. Esta nueva
superficie plantada se desarrollo en base a la incorporación de una
adecuada tecnología de implantación y un nuevo manejo de la explotación,
de modo que su impacto ha significados un avance en cuanto a tecnologías
aplicadas, además del 10,4% de incremento que significò en cuanto a
superficie implantada.
La superficie total sufrió posteriormente una caída, evidenciada en una
disminución de 200 has para 2008, para volver a retomar la tendencia
alcista, llegando a las 3170 has relevadas en 2011.
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Cuadro 6. Incremento de la superficie nogalera cultivada

Fuente: Censo Económico DGE gobierno de La Rioja

En cuanto al estado productivo de los montes, cerca de un 50 % de las
plantas presentan condiciones que generan baja producción, del orden de
los 240 Kg/ha lejos del rendimiento estimado por los técnicos, de los 800 y
peor aún de los 1.400 Kg/ha. Esto se debe a la edad de las mismas, y los
años de desatención, que generaron crecimientos ineficientes, y tamaños
inadecuados para la producción.
Cuadro 7: estado de las plantaciones de nogal

Las nuevas superficies implantadas responden a las características de las
producciones frutícolas modernas: alta densidad de plantación, alta
tecnificación, previsibilidad de cosechas en volúmenes y fechas,
importancia de la calidad y sistematización de un flujo de información sobre
el tipo de producto requerido por el mercado. Todas estas pautas favorecen
un rápido retorno de las inversiones de esta producción.
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También se mejoró la calidad y la densidad de los montes mediante el
intercalado de plantas, pasándose de 50 a 200 plantas/ha. El rendimiento
promedio nacional es del orden de los 800 kg/ha, valor sensiblemente
inferior al de EE.UU. (4.000-5.000 kg/ha) En Argentina, muchos montes
antiguos presentan bajos rendimiento, del orden de 800 Kg./ha, sin
embargo, la entrada en producción de montes manejados con técnicas
modernas (plantas injertadas, riego por goteo, alta densidad), ha hecho que
los datos indiquen un valor promedio nacional para el año 2005 de 2.500
Kg./ha.
El 85 % de las explotaciones (990 productores) tiene una superficie inferior
a las 5 has. Existen muy pocas explotaciones de importantes superficies
implantadas, como por ej. el grupo Yoma, en Guanchin con unas 250 Has,
y Sañogasta 100 Has, ambas localidades del Dpto. Chilecito; la empresa
Coralino SA produce unos 1.500.000 kg.
Las 3.170 ha. cultivadas con Nogal están distribuidas entre 1.148
productores en 9 departamentos de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 8.Distribución de la Producción Provincial de Nueces por
Departamento.
DEPARTAMENTO

Productores

Hectáreas
plantadas

Producción
Total(Tn)

Famatina(Región II),

563

1.608

804

Chilecito(Región II),

236

1.107

554

Castro Barros (Región IIIa),

85

215

107

Los Sauces

49

54

27

Sanagasta (Región IV)

25

72

36

Felipe Varela (Región I),

34

35.5

18

Otros

156

78.3

39

1.148

3.170

1.585

TOTAL

(Región IIIa),

Fuente: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y SISTEMAS DE INFORMACION ± Reseña
estadística 2012
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El volumen de nuez exportado por Argentina presenta tendencia positiva.
En los años 2000-2001 prácticamente no hubo exportaciones, mientras que
a partir del año 2002 las ventas al exterior se fueron afianzando, hasta
protagonizar un fuerte incremento en 2005 y 2006, pasando de 213,5 a
628,8 toneladas (+194% interanual) y de 0,7 a 2 millones de US$ FOB
(+183% interanual). Las exportaciones de nueces representaron el 1 % del
total exportado por la Rioja en el año 2010, con destino a Italia.
Las importaciones argentinas de nueces realizadas durante 2010
alcanzaron un total de 507 toneladas y un valor de 4.233 miles de US$ CIF.
Al comparar estos valores con los de igual periodo del año anterior se
verifica un incremento tanto en el volumen (82%) como en el valor (161%)
de las adquisiciones realizadas. En cuanto al origen de las importaciones,
en 2010 el 91% de las mismas provino de Chile, que aumentó un 3% la
participación en comparación con la del año 2009.
Hay preferencia de la nuez chilena por los consumidores argentinos por lo
que es un mercado de preferencia para la importación, habría que analizar
la posibilidad preparar la producción local para sustituir la importaciones.
El cuello de botella de la explotación nogalera en La Rioja es la sanidad del
producto lo que orienta las expectativas de venta y el tipo, nuez con
cascara o sin cáscara (pulpa).
Es gravitante en este paso el rendimiento de Kg de nuez para pulpa y la
incidencia en los costos de la mano de obra que varía de acuerdo a la
opción de mercado elegida.
El precio final se situó en $ 44 el kilo para el producto comercializado en
mitades mariposa y algo por encima de $ 46 en el caso de la mariposa
blanca. Bastante más por debajo, en torno a los $ 11, se ubicaron la
Valenciana y la Franquette con cáscara (aunque ésta última, sin cascara,
alcanzó los $ 42 el kilo en promedio, temporada 2010)
La comercialización suele realizarse casi inmediatamente después de la
cosecha debido a las necesidades financieras del productor al acopiador,
en razón de que al ser minifundistas la mayoría de los productores,
prefieren vender su poca producción (menores a 2.000 Kg.) al acopiador,
quien se la retira de la propia finca, evitando de esa manera la opción de
acondicionarla es decir realizar el lavado, clasificación o rotura para
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extracción de cuarto, media o mariposa entera. También venden por cuenta
propia en ferias, herboristerías, supermercados y comercios.
Los productores medianos venden a mayoristas o industrias, por lo tanto la
figura de cooperativas llega a ser un importante destino de ventas de la
nuez. Luego de que los acopiadores dan valor agregado con el
procesamiento del producto, se vende a intermediarios mayoristas, quienes
la distribuyen a minoristas para la elaboración de dulces artesanales,
industrias (dulce, pan, helados) o supermercados.
En el caso de los medianos y grandes productores que producen nuez del
tipo californiana, su comercialización se destaca por la venta entera y a
granel, o sin cáscara y envasada en una atmósfera controlada, práctica que
se encuentra en auge debido a la mayor rentabilidad de la misma.
Los productores del sector empresarial poseen buenos niveles de
gerenciamiento, escalas suficientes de producción y calidad en el producto,
permitiendo mayores márgenes de utilidades a la hora de la
comercialización y cumpliendo con los requisitos de calidad que les
favorece el acceso a los mercados internacionales.
Para la nogalicultura es clave la variedad utilizada, puesto que incide
fuertemente sobre el precio de venta, que junto a la calidad son factores
claves para la mejora de los factores de éxito en el cluster. Se cultivan
variedades Criollas, Francesas ( Franquette, Mallete,Payney) Americanas o
californianas(Chandler, Haward, Serr, Wilson, Sunland, Pedro).

Existen unas 13 empresas comercializadoras de nueces, 8 en el
Departamento de Famatina y 5 en el de Chilecito. En general, se trata de
empresas que tienen integrada a su estructura la fase de producción y la
obtención del producto final; algunas hacen nueces con cáscara
fraccionada, otras en mitades y también hacen aceite de nuez.

III.IV.Ganaderìa
La cria de ganado, tanto mayor como menor, se desarrolla mayormente en
los llanos riojanos. La ganadería riojana atiende más al número de cabezas
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que a su refinamiento. El ganado vacuno ocupa el primer lugar en orden de
importancia; le siguen el ovino, el equino y el porcino.
Cuadro 9 . Evolución de las principales especies ganaderas

La producción mayor se orienta a la obtención de ganado de cría, en
algunos casos complementada con la recría de la producción propia,
desarrollándose principalmente de manera extensiva sobre pastizales
naturales, con el aporte de una pequeña superficie ocupada por forrajeras
introducidas. Es de destacar que en los últimos años desde los organismos
oficiales de producción, se ha buscado mejorar las condiciones para la cría,
y existe en la actualidad una óptima situación zoosanitaria que apunta a
elevar el nivel de calidad.
Cuadro 10. Existencia de ganado por departamento
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La disponibilidad de ganado de cría es de alrededor de 230.000 cabezas,
en manos de un sector productivo mayormente minifundista. En efecto, Se
observa una fuerte presencia de pequeños productores dedicados a la
ganadería. El 76,74% de los mismos cuenta con menos de 50 cabezas de
ganado, llegando al 91,24% de los productores tenedores de hasta 100
cabezas. Solo el 1,2 % de los productores ganaderos supera las 500
cabezas. En este estrato se observa mejores condiciones de delimitación
de predios, siendo susceptibles de adoptar mejoras en el manejo,
alimentación y sanidad de sus rodeos. La diferencia fundamental de este
estrato con los pequeños productores, es que cuentan con campos
delimitados y alambrados, lo que los excluye de los problemas de
alimentación y manejo indicados para el estrato de minifundistas de campo
abierto.
El producto obtenido se destina principalmente a recría y engorde en otras
provincias. Es asi que el 35% del ganado se envía a invernar fuera de la
provincia, destinándose a faena el 21%, a remates feria de otras provincias
el 24%, comercializándose solo el 11% en remates provinciales. Esto indica
claramente que el 69% de las ventas se destinan a mercados ubicados
fuera de los límites provinciales.
Cuadro 11 . Existencias por composición del rodeo

Tiene mucha importancia en la provincia la cría de ganado caprino, que se
caracteriza por su natural adaptación a los climas rigurosos. De la cabra se
aprovecha la leche, la carne, el cuero y el pelo. con el cuero, mediante
tratamiento industrial, se prepara la cabritilla para la confección de prendas
de vestir.
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El estrato mayoritario de pequeños productores adolece desde hace mucho
tiempo de un conjunto de problemáticas que resienten sus posibilidades de
desarrollo, y cuyos efectos se multiplican y potencian, haciendo que con el
paso del tiempo se van agravando las causas y consecuencias del retraso
de la región.
Estas problemáticas, sin hacer una priorización de las mismas,
corresponden a tenencia precaria de la tierra, insuficiente aplicación de
tecnología, problemas nutricionales y sanitarios de los rodeos, creciente
degradación del recurso natural, e insuficiente infraestructura de producción
y comercialización.
Así, la tenencia de la tierra, mayoritariamente en formas ancestrales, como
campos comuneros, simple posesión o titulaciones imperfectas de otros
tipos, limita la posibilidad de establecer campos cerrados. Al no poder
cerrar las propiedades, no se pueden introducir mejoras sustantivas para el
manejo de la alimentación de los rodeos y hatos, como es el manejo de
pasturas naturales o introducidas. Tampoco se puede hacer ninguna clase
de control en los servicios, atención de machos y vientres, estacionalizaciòn
de las pariciones, etc.
Esto lleva a problemas de manejo, de alimentación y sanitarios;
básicamente no hay posibilidad de introducir en las explotaciones ninguna
forma de tecnología que permita mejorar la performance de los rodeos y
hatos. Como consecuencia de ello, las unidades productivas cada vez
producen menos, y la situación de los productores de la zona empeora
progresivamente.
Mientras tanto, Los animales deambulan sobre grandes extensiones,
buscando fuentes de agua y alimentación en un proceso que tiende a
degradar los recursos naturales en las zonas más productivas, y en las
cercanías de las fuentes de agua. Esta degradación de las áreas más
cercanas, obliga a la hacienda a retirarse cada vez más en busca de
alimento, debiendo recorrer luego grandes distancias para abrevar en las
fuentes que los productores les proveen en las adyacencias de los puestos,
si es que no consiguen alguna forma natural de abrevado, en las limitadas
épocas de lluvia propias de la provincia.
Finalmente, las condiciones climáticas adversas exponen a estos pequeños
productores a situaciones de stress financiero que les obligan a malvender
su producción. En efecto, con frecuencia arrecian sobre los rodeos y las
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pasturas, temporadas de sequias de longitud e intensidad fuera de lo
esperado, que obligan a las autoridades a realizar esfuerzos para socorrer
a los pequeños ganaderos, con aportes de granos y pasto.
El Estado desarrolla políticas destinadas a menguar el efecto que sobre el
sector generan las condiciones climáticas y económicas adversas. Se hace
hincapié fundamentalmente en la construcción de perforaciones y desbarre
de represas, trabajando además sobre la suplementación alimenticia y la
complementación a partir de lotes de buffel grass en campos individuales o
de uso comunitario.
Los campos nodriza están distribuidos en toda la zona ganadera de la
provincia, en algunos casos están conformados bajo la estructura SAPEM y
en otros directamente en la órbita de la secretaría de ganadería, son una
iniciativa que consiste en la refuncionalizaciòn de grande superficies en
manos del estado provincial, sobre las cuales se mejoran las condiciones
de implantación de pasturas, apotrerado, reservas de campos naturales y
distribución racional de fuentes de agua. Estos permiten brindar a los
productores ganaderos condiciones para el sostenimiento de sus rodeos en
épocas poco favorables a los mismos por falta de pasturas naturales.
Otras iniciativas SAPEM apuntan a sostener el sector ganadero en forma
indirecta. Es el caso de Alfa SAPEM, destinada a la producción de forraje
VHFRSDUDHOVHFWRUJDQDGHUR\ODILQFD³GRQ,VLGRUR´VRFLHGDGGHGLFDGDDO
desarrollo genético del rodeo bovino riojano.
III.IV.I.Estructura del Sector
El stock de ganado bovino asciende a 194.889 animales de 3923
productores y el stock de ganado caprino es de 23.437 animales de 2.660
productores, cabe destacar que muchos de estos son productores mixtos.
Aproximadamente el 90 % de los productores se desarrollan en 4.800.000
hectáreas pertenecientes a los departamentos de los Llanos Riojanos
(departamentos Capital, Independencia, Ángel V. Peñaloza, Chamical, Gral.
Belgrano, Gral.Ocampo, San Martin, Rosario V. Peñaloza, Juan F.
Quiroga).
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Tabla 12- cantidad de productores bovinos y animales por departamento
CANTIDAD DE
DEPARTAMENTO

Nº de CABEZAS

PRODUCTORES

BOVINAS

Arauco

38

619

Castro Barros

79

2.521

Chilecito

18

929

Felipe Varela

77

3.029

108

2.696

Gral. Lamadrid

18

502

San Blas de Los Sauces

58

1.924

Sanagasta

37

594

Vinchina

79

3.102

Capital

405

43.084

Independencia

232

7.702

Angel V. Peñaloza

250

12.053

Chamical

282

18.682

Gral. Belgrano

213

9.818

Gral. Ocampo

314

17.081

San Martin

487

22.590

Rosario V. Peñaloza

638

29.816

Juan F. Quiroga

590

18.147

3.923

194.889

Famatina

TOTAL

Fuente: Coprosa ± campaña de vacunación 2013

Los sistemas productivos en un 60 % son sistemas extensivos a campo
abierto, sin delimitación de alambrados perimetrales y con el abrevado de
agua de los mismos en represas comuneras.
Dentro de esta zona, la superficie de pasturas forrajeras implantadas,
Buffel grass en su gran mayoría, es de 76.000 hectáreas dedicada a la
cosecha de semillas y pastoreo del ganado.
Al diferenciar a los productores según la cantidad de cabezas, se pueden
diferenciar 2 grandes estratos, el 95% de los mismos posee menos de 200
cabezas de ganado bovino (76% menos de 50 cabezas) y el 5% de los
mismos más de 200 cabezas.
De los terneros obtenidos en la provincia, el 70% son destinados a la recría
y engorde en otras provincias como Córdoba, san Luis y La Pampa.
En la actualidad la provincia La Rioja cuenta con una cabaña de bovinos de
la raza Braford, la misma está ubicada a 19 km de la ciudad, dentro del
departamento capital, donde una vez concluidas las obras del Laboratorio
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de Biotecnología Animal, estará en condiciones de realizar todas las
practicas reproductivas, con el objetivo de mejorar genéticamente el
ganado de nuestra provincia.
En el último quinquenio se han desarrollado explotaciones de feed lot, se
registran en SENASA un total de 7 (siete) que rotan con un plantel de
alrededor de 20.000 animales. Todo el producto de esta actividad se
destina a consumo interno, según estimaciones cubriendo en la actualidad
el 30% de la demanda local de carne.
En cuanto a la actividad caprina casi la totalidad de los productores son
SHTXHxRVR GHVXEVLVWHQFLDRORTXHPHMRUVHFRQRFH FRPR´ $JULFXOWRUHV
IDPLOLDUHV´FRQURGHRVSURPHGLRHQWUH\DQLPDOHV
Tabla 13 - cantidad de productores caprinos y animales por departamento
CANTIDAD DE
DEPARTAMENTO

PRODUCTORES

Nº de CABEZAS
CAPRINAS

Arauco

30

2.366

Castro Barros

18

1.441

Chilecito

16

2.567

101

8.976

Famatina

28

2.803

Gral. Lamadrid

24

3.049

San Blas de Los Sauces

25

2.437

1

17

39

5.101

Capital

302

24.631

Independencia

125

6.894

Angel V. Peñaloza

203

17.904

Chamical

168

16.885

Gral. Belgrano

258

23.922

Gral. Ocampo

401

33.101

San Martin

262

20.794

Rosario V. Peñaloza

426

40.659

Juan F. Quiroga

233

20.832

2.660

234.379

Felipe Varela

Sanagasta
Vinchina

TOTAL
Fuente: censo Agropecuario 2008

Los cabritos obtenidos son destinados al autoconsumo, venta informal de
FDEULWRVOHFKDORELHQDO³FDEULWHUR´TXHSDVDDIRUPDUXQDSDUWHLPSRUWDQWH
en la cadena de comercialización, ya que adquiere los cabritos a un muy
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bajo costo (porque los compra en pie) y se los lleva a provincias vecinas
como en el caso de Córdoba.
IV . PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL
La Rioja, al tener una amplia geografía y condiciones climáticas específicas de
cada lugar, tiene a sus industrias ubicadas por regiones. Así, el departamento
Chilecito, se destaca por la vid, los nogales y la olivicultura y la industria del
cuero, el departamento Capital, se destaca por tener su parque industrial,
además de contar con una superficie importante de olivos. El departamento
Arauco, con su tradición en olivicultura es el departamento de mayor
producción de aceituna de mesa, y la principal localidad de producción de
Joroba del País. El departamento Famatina, Sanagasta y Castro Barros se
destacan por su producción de nogales y frutales con carozo además de la
producción de vino.
La Ley Nacional 22.021, en la década del 80, dio origen al Parque Industrial de
la Ciudad Capital y de otras del interior, atrayendo a industrias como las
textiles, farmacéuticas, del papel, alimenticias y de generación de energía con
paneles solares, industrias del plástico, y lo mas importante, la generación de
nuevas carreras de estudio en las universidades UTN, y la U.N.LaR.
IV.I. Sector Agroindustrial
La superficie implantada en los últimos quince años se incrementó en forma
sensible, fundamentalmente al abrigo de los beneficios impositivos aplicados a
la producción agrícola. Las cerca de 60.000 hectáreas cultivadas
actualmente)se contraponen de manera contundente con las 20.337 hectáreas
cultivadas que existían en 1988, fecha del último censo de estas
características.
De la superficie total implantada, aproximadamente un 62% (37.681 hectáreas)
corresponde a cultivos perennes, preponderantemente frutales y cultivos
industriales tales como vid, nogal, olivo, algodón, jojoba y almendro, entre
otros.
Es importante destacar que el crecimiento de la superficie implantada en
cultivos perennes y que forman parte de la cadena de valor agroindustrial
regional (vinos, aceite de oliva, aceitunas en conserva, pasas de uva orgánicas,
nueces, etc.) fue consecuencia directa de la aplicación del régimen
promocional de diferimiento de impuestos nacionales para actividades
agropecuarias, en el marco de las normas establecidas en la Ley 22.021,
materializándose un significativo proceso de inversión privada.
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El crecimiento de la producción agrícola, en su mayoría de productos primarios
destinados a la industrialización, originó la necesidad, de invertir en plantas
agroindustriales, destinadas al procesamiento de esos productos, cuyo
principal mercado es externo, destacándose el Aceite de Jojoba, Aceitunas en
Conserva, Aceite de Oliva, Vinos Finos, Pasas de Uva y Nuez.
La curtiembre constituyó hasta 2005 el principal rubro agroindustrial de
exportación provincial (casi el 50%), adquiriendo de ese modo relevancia a
nivel nacional. Posteriormente, y por graves problemas financieros de la
principal planta procesadora ubicada en Nonogasta, la producción del sector se
resintió severamente, donde actualmente con capitales brasileros a retomado
su capacidad de producción.
Las producción vitivinícola y de aceitunas, caracterizaban la actividad
agroindustrial de la Provincia antes de la sanción de la Ley de promoción.
Las características del clima hacen que el riego sea imprescindible para la
implantación de los cultivos.

IV.II.Empresas Agroindustriales con Diferimientos Impositivos
Al momento de discriminar la capacidad instalada de elaboración industrial
de productos agrícolas, se observa que prácticamente la totalidad de las
empresas de envergadura se encuentran de algún modo alcanzadas por
los beneficios de promoción industrial. Sobre las mismas, puede
puntualizarse lo siguiente:
Las empresas agroindustriales se encuentran distribuidas en 4
departamentos bien definidos, donde los departamentos mas beneficiados
son los de Capital, Arauco, Chilecito y Famatina, estos departamentos
fueron beneficiados por el deferimiento gracias a sus condiciones climáticas
que hacían favorable el desarrollo de los cultivos que se podían desarrollar
bajo la figura de diferimiento.
En el Depto. Arauco la principal agroindustria es la de dedicada a la
aceituna de mesa y el aceite de oliva, seguido por el cultivo de jojoba y el
llamado aceite de jojoba que es exportado en su totalidad. También se
destaca la actividad textil en pequeña escala.
El cultivo de Jojoba se desarrolla en la zona de Bañado de los pantanos
mientras que la actividad oleícola, aceituna de mesa y encurtidos se
desarrollan en la localidad de Villa Mazán y en la cabecera del
departamento.
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Aimogasta cuenta con dos plantas industrializadotas de aceite y aceituna,
siendo estas unas de las de mayor capacidad de producción del País, esas
son Agroaceitunera s.a y Yovilar s.a. Otras de menor envergadura pero no
menos importantes son las empresas:
Aimocons S.A.C.I.F.
Hilal Hermanos S.R.L.
Ind. Al. El Matucho S.A.
Nuclex La Rioja S.A.
Olivícola A. Don Salim S.R.L.
Olivares del César S.H
Olivícola San Isidro S.A.
Oleícola Riojana S.A.

En el Dpto Chilecito, en los últimos años ha tenido un importante desarrollo
olivícola, al entrar en producción gran parte del cultivo de olivos, llevando
de esta manera a ser juntamente con el depto Arauco los de mayor
capacidad de procesamiento de aceite de oliva, no asi de aceituna de
mesa. Existen dos grandes emprendimientos dedicados a la elaboración de
aceituna de mesa a gran escala, estas firmas son V.G Agronegocios s.a y
Sait Shemen s.a. También estas empresas y junto a otras como Aimurai
s.a, All Pack s.a, Uratan s.a , Valle de la puerta, coop. La Riojana, donde
estas dos ultimas empresas se dedican también a la producción de vinos
atendiendo la demanda nacional e internacional.
No debemos de dejar de mencionar la gran producción de nueces que
proviene de la zona de Guanchin, donde se destacan sus productos al estar
en una zona que es propicia para la producción de este producto.
En los últimos años se hizo muy fuerte la industria del tomate, donde con su
moderna planta de industrialización de tomate Agroandina SAPEM, se ha
posicionado en el mercado nacional de muy buena manera.
La producción de frutas y dulces es otra alternativa de este departamento
aunque en una escala muy inferior a la del vino, aceite y aceitunas de mesa
y nueces.
En el Depto. Capital corresponden a producción de aceitunas de mesa,
aceite de oliva, dulces y una de elaboración de carnes.
La Rioja Capital cuenta con industrias de aceituna de mesa y aceite de
oliva muy bien posicionada, contando con capacidad de producción y
materia primas.
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En el dpto.. Famatina se destaca la producción de nogales y la bodega
Chañarmuyo, donde por su altura SNM, los productos obtenidos son de
exportación y únicos por su calidad, la cual se alcanza por las condiciones
agro climáticas.
V.INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
V.I. Energía
El servicio de distribución de energía eléctrica es suministrado por la
empresa Edelar Sa que adquiere la energía a través del SIN.
La distribución de la energía eléctrica por categoría de usuario, es la
siguiente:

Tabla 13 . Distribución de Energía Eléctrica por categoría de usuario
Categoría
Residencial
Comercial
Industrial
Alumbrado Publico
Riego Agrícola
Oficial
TOTAL

Cantidad de
Consumo en KWh
Usuarios
105.974
445.746.215
11.860
195.613.668
668
80.683.293
1.005
38.151.207
490
175.271.782
2.568
63.031.074
122.565
998.497.239

Fuente: EDELAR-2014

Gráfico 3 . Consumo de energía por categoria

500.000.000  
400.000.000  
Residencial  
300.000.000  

kWH  

Comercial  

200.000.000  
Industrial  

100.000.000  

41

0  

CATEGORIAS  

Debe destacarse el consumo que supone la actividad agrícola, que se
indica en el siguiente cuadro. El mismo supera la electricidad utilizada para
fines industriales y se acerca a los de utilización comercial, lo que indica la
importancia de la actividad, sobre todo en los Deptos. Arauco y Chilecito,
con el 76,48% del total de energía destinada al uso del sector. Esta energía
goza de beneficios por parte del Estado Provincial y es utilizada para el
funcionamiento de las bombas de extracción de agua para riego.

Tabla 14. Energía para Riego Agrícola
Departamento
Arauco
Capital
Chilecito
Famatina
Felipe Varela
S. B. de los Sauces
Castro Barros
Chamical
Lamadrid
Total

Número de
Clientes
107
58
300
6
2
9
4
1
3
490

Consumo (Kw/h)
53.823.792
35.851.442
80.223.683
598.505
79.143
1.193.106
3.228.725
17.732
255.654
175.271.782

Fuente EDELAR. Año 2014

Grafico 5 ± consumo de energía para uso agricola
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Tabla 16. Potencias máximas demandadas por la provincia
Año

Demanda Máxima
MW

2006

173

2007

193

2008

201

2009

224

2010

238

2011

251

2012

286

2013

314

Gràfico 6. Incremento de potencias requeridas por la provincia

La red instalada en algunos sectores ofrece una potencia limitada para el
actual nivel de actividad, y condiciona la posibilidad de desarrollo industrial
para el futuro.
Debe destacarse además que en el caso particular de La Rioja la casi
totalidad del agua que se utiliza en los diferimientos agropecuarios proviene
de fuente sub superficial, con perforaciones que llegan a los 200 metros.
Esto supone una demanda de gran energía, dada la columna de agua que
representan tales profundidades de perforación.
La fuerte dependencia del sistema productivo de última generación, es una
característica destacable del sector agrícola de la provincia, de tal manera
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que un desperfecto en la línea, una modificación tarifaria o una falta de
energía suministrada impactan directamente en el área más dinámica de la
economía agropecuaria provincial.
La Rioja se encuentra conectada al SIN, lo que asegura la provisión de
fluido eléctrico sobre redes troncales que alcanzan la mayoría de las
cabeceras departamentales y zonas productivas principales.
La fuerte dispersión poblacional que se observa, sobre todo en los llanos
riojanos, determina que sea de alto costo la provisión de energía aunque
sea domiciliaria a una amplia gama de pobladores, ya que las distancias
HQWUH ORV ³SXHVWRV´ GRQGH YLYHQ QR PiV GH  IDPLOLDV GHWHUPLQDQ XQ
importante costo, que en comparación con el rédito que determinaría, no lo
hace tentador para una empresa privada como la que actualmente
administra el servicio. Por tal motivo el estado Provincial ejecuta bajo el
³3URJUDPDGH(QHUJtD5XUDO´HOWHQGLGRGHOtQHDVGHPHGLDWHQVLyQ \
33 Kv), redes de baja tensión (220/380V), centros de transformación
(13,2Kv/380/220V ± 33Kv/380/220V) y rebajes (33/13,2 Kv), con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida y aún las posibilidades productivas de
amplias zonas de la provincia.
Podría realizarse un estudio de factibilidad de tendido de líneas de media
para determinadas zonas que por sus condiciones agroecológicas, sociales
y de tenencia legal, ofrezcan posibilidades ciertas de desarrollo, que
aporten a un balance positivo en el momento de decidir una inversión en
tendido eléctrico.
i. Línea minera: La provincia de La Rioja cuenta desde el 06 de agosto de
2009 con una interconexión al SIN, denominada Línea Minera, que tiene
por objeto asegurar el abastecimiento de la provincia de La Rioja y además
proveer una alternativa económica de abastecimiento a los desarrollos
mineros en la zona cordillerana.
Se trata de una Línea Extra Alta Tensión (LEAT) en 500 kV de 150 Km. de
longitud que vincula la E.T. Recreo 500/132 kV existente y la nueva E.T. La
Rioja Sur 500/132 kV; y una Línea de Alta Tensión (L.A.T.) doble terna en
132 kV desde ésta hasta interceptar la Línea de Alta Tensión en 132 kV La
Rioja - Patquía, con una longitud de 40 Km.
Su financiamiento está distribuido por el 70 % con Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y el 30% por la Provincia de La Rioja.
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ii. Parque eólico SAPEM: La Rioja se convirtió en generadora de energía
eléctrica al SIN por medio del Parque Eólico ARAUCO-S.A.P.E.M., (PEA
SAPEM) el cuál fue inaugurado oficialmente el 20 de mayo de 2011.- El
75% pertenece al Gobierno de La Rioja y el 25% a la empresa estatal
ENARSA. Se encuentra ubicado en Arauco, Provincia de La Rioja,
Argentina, a 15 Km de la ciudad de Aimogasta.En la primera etapa constaba de 12 aerogeneradores marca Impsa,
modelo IWP83, con una potencia de 2,1MW c/u, lo que constituye una
potencia total de 25,2MW.Oportunamente se firmó un Contrato entre PEA SAPEM y CAMMESA, para
la compra de 172.000MW-h por año, durante 15 años, a un precio de U$
126,5 el MW-h.El parque cuenta con un Sistema SCADA, para monitorear y
operar a distancia la instalación. Actualmente el Parque cuenta con 50,4
MW de potencia instalada.
Utilizan generadores sincrónicos, de imán permanente, acoplados
directamente a la turbina eólica, sin caja multiplicadora. La velocidad
nominal del rotor, que tiene un diámetro de 83metros, es de 19r.p.m.- Como
el generador tiene 100pares de polos, resulta una frecuencia de la tensión
generada de 19x100/60=31,66Hz. Luego esa tensión es rectificada y a
continuación, mediante un inversor, transformada en alterna de 50Hz y
entregada a la red.
En el interior de las torres de cada aerogenerador, el inversor genera
660V/50Hz y los entrega a un transformador 660V/33KV.-Por medio de
líneas subterráneas, cada transformador entrega sus 33KV a una línea
aérea que recorre todo el predio a 50m de distancia de la línea de
aerogeneradores.- Esta línea ingresa al final de su recorrido en una Subestación transformadora de 30MVA, que eleva los 33KV a 132KV.-Esta
tensión cruza la ruta existente y se conecta a una línea de alta tensión
(132KV)que va de Aimogasta hasta la ciudad de la Rioja, donde ingresa en
la ET de 132 KV / 500 KV del sistema interconectado nacional.- Las líneas
internas y la Sub-estación del parque son propiedad de PEA SAPEM.- La
línea de 132 KV es del sistema interconectado nacional, mantenida por
EDELAR, hasta la ET de 132KV/500 KV.-

VI. INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
VI.I. Plantas Aceiteras
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Existen 18 Establecimientos Industriales Olivícolas, distribuyéndose 12 en
el Departamento Arauco, 4 en el departamento Chilecito, uno en Capital y
uno en Gral. Ocampo. Los mismos han sufrido las consecuencias de los
malos precios relativos del la década del 90, que resintieron el sector, de
modo que poco a poco fueron siendo absorbidos o se han retirado de la
cadena productiva. Esto se ha observado principalmente en la cadena de
encurtidos, donde a la fecha queda solo un productor industrial de
envergadura, ubicado en el departamento Arauco.
Existe un estrato intermedio, con una capacidad de elaboración muy inferior
por unidad productiva, pero que en conjunto configura una oferta importante
en volumen de producción. En ambos casos el insumo se toma a partir de
los pequeños productores locales y la mayor parte de lo producido se
exporta sobre todo a destinos del MERCOSUR.
Obviamente esta
unificación de la demanda en pocos acopiadores, y uno de ellos con mayor
capacidad que los otros, determina un fuerte oligopolio para la fijación de
los precios que reciben los pequeños productores.
La opción de establecer grupos de productores que elaboren y
comercialicen en forma cooperativa tiene como limitación la poca cultura de
trabajo grupal que presentan los pequeños productores olivícolas de la
provincia. Solo a través de un intenso trabajo de capacitación y animación
social, el Estado provincial podrá generar y fortalecer las iniciativas
grupales que sustenten una modificación de las condiciones adversas
actuales. Al respecto la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales se
ha elaborado un perfil de proyecto que en base a la capacitación, el
fortalecimiento de grupos y la instalación de microplantas elaboradoras
para encurtidos y aceites, busca revertir la situación.
En lo referente al aceite de oliva, la situación es similar, aunque el estrato
de grandes productores corresponde a las plantas productivas que se han
instalado en los últimos años, en virtud del mejoramiento observado en los
precios relativos del producto. Los pequeños no elaboran tanto aceite como
aceitunas a nivel finca, dadas las complejidades propias del proceso. El
acopio por parte de las grandes empresas a partir de los pequeños
productores es muy bajo, ya que elaboran su propia producción o tienden a
ello. Dentro de la infraestructura oficial, en el Departamento Capital se
recuperó la fábrica de extracción de aceite por prensado y se adquirió
maquinaria de procesamiento continuo que permite aumentar la capacidad
de elaboración diaria de 2.000 a 20.000 kg. Esta actividad la realiza la
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Universidad Nacional de La Rioja. Hoy en dia el MPyDE esta trabajando en
la implantación de unidades productivas de aceite de oliva para atender la
demande de los pequeños productores de aceitunas.
VI.II. Bodegas
En el caso de las bodegas, sucede lo mismo que para la elaboración de
aceitunas, con un solo acopiador fuerte en Chilecito, que elabora y tiene
alcance a nivel nacional. Esta empresa tiene figura de cooperativa de
productores y a la misma adhieren mas del 60 % de los pequeños
productores vitivinícolas de la provincia. Sucede lo mismo con la fijación del
precio, aunque en este caso, dada su configuración, es dable esperar
mayores beneficios para los socios que si se tratara de una empresa
privada.
En un segundo estrato existen un conjunto de bodegas de mediana
capacidad de vasija, distribuidas en los departamentos agrícolas de la
provincia. Se elabora vino artesanal, existiendo algunas iniciativas grupales
interesantes, entre pequeños productores vitícolas, que elaboran y
comercializan en conjunto.

VII. LECTURA ACTUALIZADA DE LAS MATRICES FODA: NUEVAS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LA ACCION
ESTATAL
Los principales variables e indicadores utilizados en la construcción de las
matrices de la EPSA 2009 responden a situaciones estructurales que en el
mediano plazo no tienden a modificarse radicalmente. Sin embargo se
destacan algunas descriptas en las fases negativas (debilidades y
amenazas), que a la luz de circunstancias del contexto y de políticas del
sector llevadas a cabo por el Gobierno Provincial, han modificado su
condición trasladándose a los sectores positivos ya sea como realidades
(fortalezas) o potenciales (oportunidades). Mencionaremos algunas:
-

Política energética: Se señala el costo, insuficiencia o inaccesibilidad de
fuentes o redes de energía como limitantes en sectores y producciones claves.
Sin embargo, a raíz de una agresiva política provincial y nacional de
desarrollo energético se cuenta con obras de generación como el Parque
Eólico de Arauco, obras de gran envergadura de transporte y redes como
las LAT, los Gasoductos, gasoductos virtuales, y una ambiciosa red de
distribución de energía eléctrica como es el Programa de Electrificación
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Rural, que tienen incidencia positiva como fortalezas (menor costo y mayor
accesibilidad) en el caso de las producciones agroindustriales e
industrialización de la ruralidad, la extracción y presurización de agua para
riego y bebida animal.
No menor importancia y trascendencia, tiene el mejoramiento sustancial de
la calidad de vida de las poblaciones y familias rurales, con incidencia
directa en la transformación de otra de las amenazas señaladas, como el
éxodo rural, en una oportunidad como puede ser el arraigo rural y el
repoblamiento de sectores deprimidos.
Otra dimensión de la política energética a incorporar en las fortalezas de las
matrices sectoriales, es el cuidado del ambiente y reducción de las
emisiones y externalidades de la generación de energía, que implica el uso
del viento como recurso natural ilimitado, en el caso del Parque Eólico de
Arauco, el mayor de Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica.
-Mercados Rurales y Frontera Agrícola: Se señalan como amenazas o
debilidades aspectos como la demanda interna, escasa integración de
mercados, escaso valor agregado de productos.
En contrario sentido, en los últimos años la expansión de la actividad y
capitalización de áreas pampeanas y la incorporación de grandes áreas
extrapampeanas a la economía agrícola convencional de la argentina, por
vía de la extraordinaria expansión del cultivo de soja, el desplazamiento de
producciones tradicionales, especialmente ganaderas, cerealeras,
forrajeras a regiones anteriormente marginales, ha reposicionado a nuestra
región y Provincia en cuanto a su potencialidad y oportunidad en la
producción ganadera.
La demanda de campos para ganadería, especialmente en las primeras
etapas de cría y recría, brindan una oportunidad de crecimiento económico
de la actividad para las familias productores de la región de los Llanos, y un
incentivo para la retención de población y el arraigo.
A esto deben sumarse otras oportunidades y fortalezas de no menor
importancia:
La política provincial de cobertura vegetal por intersiembra con forrajeras
megatérmicas, especialmente el Cenchus ciliaris o bufel grass, mejorando
la receptividad de campos comuneros y emprendimientos estatales
(campos nodriza), mejorando al mismo tiempo la cobertura y protección de
suelos en avanzado proceso de desertificación, y reemplazando
selectivamente la vegetación de escasa cobertura, sin valor forrajero ni
forestal e insuficiente protección del suelo; a la vez se respetan y protegen
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las especies arbóreas de mayor porte y utilidad que cumplen un rol
escencial en la creación de un ambiente sustentable, mediante el sombreo,
bombeo de nutrientes, protección de la insolación, producción de materia
orgánica, y, no menos importante en términos nutricionales, producción de
alimento y forraje vía fructificación (algarrobos, mistoles, chañares).
El desplazamiento de la frontera de producción granífera y forrajera hacia
zonas más cercanas a La Rioja, es otra oportunidad para la ganadería, ya
que acerca las zonas productivas de granos forrajeros (maíz y sorgo) y de
forrajes henificados, reduciendo los costos de traslado de la
suplementación alimentaria del ganado.
Estas oportunidades están siendo aprovechadas por emprendimientos
privados y estatales de producción cárnica, es decir La Rioja comienza a
incorporar a su tradicional rol de productora de terneros, las etapas de
recría y engorde, mediante sistemas de semi confinamiento y/o feed lot, así
como sistemas intensivos de avicultura y porcinos, al punto que se está
cubriendo el 30% de la demanda provincial de consumo de carnes vacunas
y avanzando progresivamente en los otros rubros. Estas iniciativas
representan el esfuerzo de agregado de valor mas importante del sector en
el último siglo.
La ya mencionada política energética eléctrica y gasífera de la Provincia,
también implica una oportunidad para el establecimiento de iniciativas
productivas de esta índole, con importante tecnificación, así como la
también mencionada fortaleza que implica en el mejoramiento de la calidad
de vida de las familias rurales promoviendo el arraigo.
-El rol del estado: En las matrices FODA de importantes sectores de la
economía agropecuaria en el documento del EPSA del 2009, se señala
alguna baja incidencia de la acción del estado en el fortalecimiento del
sector. Debe señalarse que a la luz de la política llevada adelante en el
último quinquenio, acompañando la política expansiva y redistributiva de la
economía del Gobierno Nacional, esto se ha revertido de manera muy
significativa, mediante una intensa inversión del estado en la generación
de emprendimientos públicos de modelo empresarial, que han generado y/o
implicado la creación de nuevas oportunidades y rubros productivos hasta
ese momento ajenos a la economía riojana, o potenciado a escalas
productivas de alta rentabilidad algunos rubros de la producción familiar
tradicional.
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Se han creado emprendimientos de mediana y gran envergadura mediante
el modelo de sociedades anónimas con participación estatal para la
producción de cerdos, aves, melones de primicia y tomate triturado, mosto
concentrado, industria y comercialización olivícola, cabaña bovina, forraje,
entre otras, dentro del sector productivo, que representan enclaves de
movilización económica en las diferentes regiones con incidencia directa en
los
mercados
rurales,
promoviendo
la
industrialización,
los
encadenamientos productivos, generando fuentes de trabajo permanentes.
Por otra parte se ha generado una agresiva política de comercialización y
promoción de los productos riojanos, destacando la redacción, promoción y
posterior sanción de la ley 26.839, declaración del aceite de Oliva Argentino
como Alimento Nacional, por parte del Diputado Nacional por La Rioja Ing.
Javier Tineo, la cual se constituye en eje de una política de expansión y
promoción de la producción de aceite de oliva riojano, de un cultivo en el
cual la provincia lidera el mercado nacional.
En este impulso a la actividad productiva provincial por parte del estado, se
suman como oportunidades para el postergado sector de la ganadería
extensiva de los Llanos, a la ya mencionada política de intersiembra masiva
de pasturas y recuperación de pastizales y monte degradado, y de
electrificación rural, la promoción ante las autoridades nacionales del
Ferrocarril Belgrano Cargas, con la rehabilitación del tramo SerrezuelaChepes y Sererezuela-Chamical que permitirán reducir en un 60% los
costos de fletes de insumos y productos desde los proyectados puertos
secos de Chamical, Milagro y Chepes

VIII . LA CUESTION AMBIENTAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
La creciente preocupación mundial por el cambio climático que vaticina una
elevación de cuatro grados (4°C) la temperatura promedio del planeta para
fines de este siglo3, expresa una crisis y a la vez, como tal, una oportunidad.
La problemática ambiental del sector productivo rural y rural-urbano La Rioja
debe abordarse en este marco conceptual con perspectiva de mejoramiento
y sustentabilidad.
3

  BIRF-‐AIF  ͞Cambio  climático:  Panorama  general͕͟Mar  24,  2014,  en:  
http://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview  
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Mejoramiento en el sentido que deben afrontarse problemáticas que hoy
están afectando de manera negativa la producción, y compromete no
solamente la capacidad futura del ambiente para sostener la producción,
sino también desmejorando las condiciones para la vida humana y la
biodiversidad y el equilibrio ambiental.
Esto nos lleva a la segunda perspectiva, la sustentabilidad del sector
productivo en su conjunto, y para los determinados rubros y tipologías
productivas en particular.
(Q ³(O 'HVDItR &OLPiWLFR \ GH 'HVDUUROOR HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH
2SFLRQHV SDUD XQ 'HVDUUROOR 5HVLOLHQWH DO &OLPD \ %DMR HQ &DUERQR´
(Vergara W. y otros, BID, CEPAL, WWF, 2013), se proponen en las
estrategias para el sector agropecuario y para el manejo hidrológico, algunas
posibilidades a tener en cuenta, extraemos algunas de la Tabla 1.4
³(MHPSORVGHUHVSXHVWDVSRVLEOHVDODVFRQVHFXHQFLDVUHJLRQDOHVGHOFDPELR
FOLPiWLFR´ 3DJ 
x Desarrollo y uso de cultivos resistentes al calor, sequía y excesos de
agua.
x Programas ganaderos (o de cría de animales).
x Recuperación de la cobertura vegetal.
x Riego y eficiencia del riego.
x Infraestructura para el manejo del agua.
x Reservas y manejo de la demanda de agua.
x Gestión de cuencas hidrográficas
x Captación de aguas pluviales
x Técnicas de almacenamiento y conservación del agua
En una adhesión conceptual y axiológica sólida con estas propuestas, se
definen dos ejes de problemas o situaciones a abordar con una perspectiva
de mejoramiento y sustentabilidad, la primera referida a los sectores
tradicionales de los oasis de riego, la segunda a la problemática de los
llanos:
x La problemática del uso del agua. La disponibilidad de agua superficial de
La Rioja es la menor del país, siendo una provincia íntegramente árida
(por definición, en el total de la superficie territorial de esta Provincia no es
posible llevar adelante prácticamente ningún cultivo sin aplicar riego). Ello
implica que la utilización de aguas superficiales en los oasis de riego debe
corregir los siguientes problemas:
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o Conducciones no adecuadas (permeables, irregulares) de gran
ineficiencia en el transporte, que provocan la erosión y arrastre de
suelos, alteraciones de la granulometría, estructura, y
permeabilidad del suelo de áreas de cultivo.
o Aprovechamiento irregular e inadecuado, sistemas de turnos que
obligan al riego con grandes volúmenes de agua en escaso tiempo,
agravando los problemas de erosión e ineficiencia.
o Riego superficial gravitacional, que provoca proliferación de
malezas y plantas invasoras, elevando la evapotranspiración y
generando competencia con el cultivo por agua, nutrientes y
espacio, reduciendo la cobertura potencial del cultivo.
o En general, la aplicación ineficiente del agua de riego se traduce
en una menor superficie total cubierta y una menor e ineficiente
cobertura vegetal, agravando la recepción de radiación solar y el
calentamiento, incrementando la radicación terrestre en las áreas u
oasis de riego; como en estas áreas es donde se concentra la
población rural, los impactos negativos que puede tener la
urbanización se ven agravados por esta situación, ya que la
insuficiencia hídrica reducen las posibilidades de arbolado y
espacios verdes, agravando el calentamiento.
x

La problemática de los llanos. Cabe una breve mirada restrospectiva. El
monte natural de La Rioja sufrió violentas desforestaciones en la primera
mitad el siglo pasado, a principios la tala de quebrachos y algarrobos para
alimentar principalmente la construcción y alimentación de los
ferrocarriles, a la cual siguió la remoción del incipiente rebrote para la
construcción de los parrales del desarrollo vitícola de Cuyo.

x

El remanente de monte y la sucesión secundaria (repoblamiento natural)
de especies no valiosas comercialmente, insuficientes por esa acción
corporativa previa, para sostener la vida y actividad de los pobladores
como hasta ese entonces, fue así más presionado por las actividades de
los habitantes, de naturaleza principalmente extractiva (leña, carbón,
caza, recolección).
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x

Las pasturas naturales, ahora desprotegidas de la insolación, sufren
mayor déficit hídrico y bajan su producción, resultando insuficiente
alimento para la dotación de animales. El ganado bovino empieza a
disminuir y es reemplazado por el caprino, que usa más eficientemente el
escaso recurso forrajero, presionando así más al deteriorado ambiente.

x

La aguda escasez de agua, provista principalmente por represas de agua
pluvial, se agrava al colmarse éstas de partículas de limo y arcilla
arrastradas por la escorrentía de agua sobre los suelos, ahora desnudos y
pisoteados; así éstos se erosionan progresivamente por esta acción y la
del viento.

x

La falta de cobertura arbórea y herbácea, y la pobreza foliar de las
especies de sucesión secundaria, incrementan la insolación y
calentamiento del ambiente, evaporan el agua apenas retenida por suelos
sin estructura, incrementan las radiaciones térmicas de la tierra, en un
ciclo de calentamiento que es progresivamente agravado.

x

Problemas estructurales (tenencia y propiedad) no solucionados en el
pasado agravaron esta situación por la desequilibrada distribución y uso
del espacio territorial. Este breve recorrido nos focaliza en los principales
aspectos sobre los cuales se debe trabajar:
o La cobertura vegetal, que en la actualidad es una sucesión
secundaria de ineficiente cobertura y sin valor alimenticio ni
forestal, de arbustos bajos e impenetrables, no comestibles o de
bajo valor forrajero, que impiden la expansión de pastizales para
sostenimiento de la hacienda y el crecimiento de especies
arbóreas de gran porte con valor forestal y alimenticio.
o El manejo y planificación ganadera: los movimientos de hacienda y
distribución espacial inadecuada de animales produce
sobrepastoreo
y
pisoteo
en
algunos
sectores
y
desaprovechamiento de otros, no se regula la carga animal
admisible para las condiciones ambientales y productivas del
pastizal en cada lugar.
o La falta de agua para consumo humano y animal, ya que la
carencia de este recurso impide el asentamiento, poblamiento y
promueve el éxodo de población rural, lo cual provoca
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concentraciones de hacienda en determinados puntos donde el
recurso forrajero es cada vez mas presionado y deteriorado, y
grandes áreas de sucesión secundaria y de bajo valor ambiental y
productivo.
o La alternativa mas usual para la carencia de agua es la represa de
acumulación pluvial, de manejo primitivo e inadecuado; la
escorrentía que recolecta lleva grandes cantidades de sedimentos
de los suelos sin cobertura (que a la vez sufren además de la
erosión hídrica, la eólica), provocando colmatación de las represas
con esas partículas, reduciendo su capacidad y comprometiendo la
calidad del agua, ya de por sí de manejo sanitario nulo.

IX - ACTUALIZACIÓN DE LOS EJES DEL EPSA
En la actualización del Plan Integral de Desarrollo 2009/2012 - ³9LVLyQ /D
5LRMD ´  'RFXPHQWR GH 7UDEDMR UHDOL]DGR FRQ ORV DSRUWHV HQWUH
otras instancias, de un taller llevado a cabo en Villa Unión en Setiembre de
2011, con la participación de todas las áreas de gobierno, las
organizaciones sociales y de productores, empresas del estado, INTA,
SSAF, Universidades, Colegios Profesionales, legisladores, y otros, con la
coordinación de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, se actualizó la
información de base del Plan, y se definieron escenarios deseados.
En el proceso se definieron problemáticas comunes de las que
destacamos a los fines de la actualización del EPSA:
³/DV SUHRFXSDFLRQHV VREUH HO $*8$ VX HVFDVH] \ HO $5,'2 FRPR
ambiente dominante fueron mencionados en forma permanente,
especialmente desde la mirada de la Infraestructura y la Producción, pero
también como un factor de calidad de vida que incide fuertemente en la
GLVWULEXFLyQGHSREODFLyQHQHOWHUULWRULR´
³/DV SROtWLFDV GH JHQHUDFLyQ GH (1(5*,$6 $/7(51$7,9$6 y las
posibilidades que abren para el posicionamiento de la Provincia a través de
la venta de energía al Sistema Integrado Nacional, estuvieron presentes en
ODVGLVFXVLRQHV´
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³(QUHODFLyQDO02'(/2352'8&7,925(*,21$/ODVGLIHUHQWHVPLUDGDV
presentes en la mesa y las distintas Regiones representadas pusieron la
atención el gran desafío de definir un Modelo Productivo basado en las
SDUWLFXODULGDGHV UHJLRQDOHV \ HQ OD QHFHVLGDG GH VXPDU PiV ³DFWRUHV´ DO
SURFHVR´
En el capítulo dedicado a la definición de escenarios llamado Futuro
deseado, para el Factor Crítico Modelo Productivo se acordó la siguiente
Imagen Motora:
³La Rioja 2025:El árido productivo:
sustentabilidad y equidad´.

Con las siguientes Ideas Fuerza:
x Liderazgo tecnológico
x Modelo Productivo a largo plazo
x Autoabastecimiento en carne
x Recuperación de pastizales
x Ganadería rentable
x Turismo generador de desarrollo
x Infraestructura para la producción
x Surgimiento económico de Los Llanos
x Articulación entre regiones
x Acceso de la población rural a la salud´
En base a la actualización del diagnóstico, los nuevos escenarios del sector
productivo, la perspectiva ambiental frente al cambio climático, y las
definiciones políticas del estado provincial acorde a los mismos, los ejes
estratégicos definidos incorporan:
La ampliación de la frontera productiva en términos espaciales y
cualitativos: nuevos perfiles, rubros, actores y modos de producción.
La calidad de vida de todos los actores del espacio productivo y rural, hacia
una sociedad plena en oportunidades y alternativas de crecimiento
autónomo e integral para cada persona.
La industrialización de la ruralidad, abarcando los componentes
tradicionales y no tradicionales, e incorporando las herramientas legales y
técnicas para la identificación, trazabilidad, autenticidad y estándares de
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calidad de los productos riojanos para su colocación competitiva en los
mercados del mundo.
La sustentabilidad ambiental y social de todas las intervenciones físicas y
modificaciones del espacio rural, orientando las mismas a la reducción de
las emisiones y pasivos ambientales, con énfasis en la reducción de
radiaciones y el déficit hídrico, optimizando el balance térmico del espacio
rural.
-Líneas de acción:
A partir de esta actualización, se incorporan las siguientes líneas de acción,
a partir de las cuales se resignifican y actualizan los perfiles de proyectos ya
definidos en la EPSA 2009, y se agregan otros en el presente documento:
1) Mejoramiento de la cobertura vegetal de valor forrajero y forestal
Se trata de la recuperación de las áreas tradicionales ganaderas,
principalmente la región de los Llanos, hoy bajo sucesión vegetal secundaria,
de baja receptividad ganadera, pobre cobertura vegetal con alta insolación
del suelo y principios de procesos erosivos, mediante técnicas de resiembra
e intersiembra con especies herbáceas y/o arbustivas autóctonas o
introducidas adaptadas a las rigurosas condiciones ambientales de los
llanos, protegiendo las especies arbóreas de mayor porte y mejorando la
cobertura del suelo, que permitan la creciente mejora de la receptividad
ganadera, valor forestal del monte y reducción de la radiación general
(solar+terrestre), incrementando la cobertura vegetal herbácea y
preservando la arbórea para reducir la erosión.
2) Recuperación e integración de la actividad ganadera
Se plantea incorporar un fuerte estímulo a la producción ganadera bovina y
caprina, a partir de la oportunidad ofrecida por el desplazamiento de la
frontera agrícola, y la mejora planteada de la receptividad ganadera en la
región de los Llanos, y generando sistemas de planificación y gestión de la
actividad ganadera, mediante el completamiento de ciclos (cría, recría y
engorde), los movimientos de hacienda, áreas de reserva o campos nodriza,
el cercado y manejo espacial de la hacienda para evitar el sobrepastoreo y
pisoteo de áreas de pastura, asistencia técnica y asociativismo, y
principalmente una adecuada multiplicación y distribución de fuentes de
agua para bebida animal, como recurso fundamental del manejo ganadero.
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3) Disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada para la
producción en la región de los Llanos
La región de los Llanos, los 8 departamentos que incluye, reúne el 80% de la
población rural dispersa de la Provincia. Al mismo tiempo sostienen la casi
totalidad de la actividad ganadera bovina y caprina de La Rioja. La
degradación del ambiente y las necesidades básicas insatisfechas son causa
de los mayores índices de migración a los centros urbanos. La escasez de
agua para consumo humano y animal impiden también el manejo racional
del espacio rural, sobreexplotando las áreas con agua y subutilizando las
que no la poseen. Debe planearse como eje de la acción del estado la
multiplicación, distribución y disponibilidad de módulos de agua para bebida
animal, dado que este recurso no es sólo un elemento vital para el
sostenimiento de la actividad, sino una de las herramientas principales del
manejo sustentable y eficiente del rodeo bovino y caprino, y principalmente
para el mejoramiento de la calidad de vida y reducción de las NBI de la
población rural de Los Llanos. También incluye el mejoramiento sostenido y
eficiente de las represas de agua y el manejo de las áreas de captación, el
desbarre y desarenado, entre otras.
4) Uso eficiente del agua de riego e incremento de la superficie
cultivada
En la Provincia de La Rioja una expresión popular resume todo diagnóstico
VREUHHOXVRGHODJXD³VLn DJXDQRKD\WLHUUD´(OXVRGHVLVWHPDVGHULHJR
gravitacional por parte del 90% de los productores de áreas tradicionales
(valles intermontanos y oasis de riego) representa una pérdida del 50% del
agua utilizada por los déficits propios del sistema: percolación profunda,
evaporación, evapotranspiración por proliferación de malezas, pérdidas de
conducción, rotura de canales, robo de agua, etc. Agravados por la
periodicidad o turnado que van en contra de las necesidades efectivas del
cultivo. Se debe afrontar este problema mediante la generalización de
sistemas presurizados que lleven la eficiencia de riego al menos al 80%, lo
cual permitirá el progresivo incremento de la superficie factible de
incorporarse a la actividad productiva. Se complementarán de esta manera
las obras realizadas o a realizarse de mejoramiento de los sistemas de
captación y conducción, con la incorporación extra e intrafincas de sistemas
de acopio, presurización, conducción y distribución de agua para riego, la
gestión de los nuevos sistemas, la capacitación y organización de las
comunidades productoras en los nuevos sistemas.
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Perfil del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico:
(proyectos a incorporar a la EPSA)

1) Módulos Hídricos Ganaderos:
Se trata de generar soluciones permanentes de obtención de agua
subterránea (perforaciones) o aprovechamiento de las existentes, integrando
módulos que incluyen el acopio, presurización y distribución comunitaria, y
tratamiento de potabilización o desalinización en los casos que resulte
necesario.
Se orienta a su aplicación en la región de Los Llanos, de aptitud natural
ganadera como zona tradicional de cría,
buscando la expansión,
intensificación productiva, inclusión de nuevos emprendimientos, arraigo
rural, y principalmente la perspectiva de uso racional del recurso agua para
bebida animal como factor de ordenamiento y manejo de los sistemas
productivos ganaderos, complementando el desarrollo y mejoramiento de las
áreas de pastoreo.
Incluye el estudio de las localizaciones más adecuadas hidrogeológica,
social y ambientalmente, la prospección y análisis cuali-cuantitativo, la
sensibilización socio-comunitaria, los estudios ambientales requeridos, la
ejecución de las obras, diseño participativo y generación de los mecanismos
organizacionales para la gestión del recurso hídrico, capacitación,
seguimiento y monitoreo y evaluación ex-post.
Requiere refuerzo o refuncionalización de líneas de electrificación rural para
las localizaciones seleccionadas, y mejoramiento de caminos vecinales y
comunitarios de acceso.
Estimación de intervenciones (Módulos Hídricos Ganaderos): 100 (cien).
Costo estimado: U$S 30.000.000 (Dólares estadounidenses treinta millones).
2) Módulos de presurización de riego superficial
La propuesta técnica es conformar redes de riego de uso comunitario, que
brinden presurización a puerta de finca, y sistemas de riego presurizado
intraprediales, por lo cual dada la distribución tipológica del regante promedio
de nuestros oasis de riego, la mayor parte de los módulos (estimado un
90%) atenderá numerosas familias productoras.
Se trata del diseño, localización y construcción de sistemas de acumulación
o acopio comunitarios de agua de riego, sistemas de presurización por
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bombeo o gravitacional en conducciones entubadas, sistemas de distribución
vecinales.
Incluye el estudio de las localizaciones mas adecuadas hidrogeológica,
social y ambientalmente, la sensibilización socio-comunitaria, los estudios
ambientales requeridos, la ejecución de las obras, diseño participativo y
generación de los mecanismos organizacionales para la gestión del recurso
hídrico, capacitación, seguimiento y monitoreo y evaluación ex-post.
Se integra a los perfiles definidos u otros a agregarse respecto a las obras y
localizaciones de obras de mejoramiento de riego de la EPSA 2009.
Se estima cubrir un total de 600 has. De área de riego incluyendo un
estimado de 200 familias productoras, generando un total de 1.200 empleos
permanentes adicionales.
Costo estimado: U$S 10.000.000 (Dólares estadounidenses diez millones).
3) Centros de Servicio para la Expansión e Intensificación de la Producción
Forrajera en el Valle del Bermejo.
Acompañando el desenvolvimiento de la actividad ganadera y su integración
agroecológica sustentable, se planea expandir el cultivo de alfalfa y otros
recursos forrajeros de alta calidad y valor nutricional y comercial, a partir de
la acción de asistencia técnica, capacitación, y prestación de servicios de
implantación, mejoramiento genético, mantenimiento, sanidad, corte,
acondicionamiento, compactación ± empaque, acopio y distribución, para
productores asociados e individuales de forrajes bajo riego.
Se trata de unidades zonales/departamentales (una central y dos
complementarias) que brinden dichos servicios con cobertura territorial a los
tres departamentos del Oeste Provincial (Cuenca o Valle del Bermejo),
dadas las especiales características favorables para este tipo de cultivos, el
historial productivo y base cultural del mismo en esta región, la disponibilidad
de agua de riego superficial en cantidad y calidad adecuada, la disponibilidad
de tierras de cultivo sub-utilizadas, etc. en combinación con la oportunidad
señalada de expansión de la actividad ganadera por condiciones estratégicosituacionales de La Rioja en el contexto productivo nacional y regional.

  
Los centros estarán provistos de área de ensayos de cultivos y variedades,
salas de capacitación, áreas de atención al público, administrativas y de
servicios, equipamiento agrícola mecanizado y de mano, depósitos de
maquinarias e insumos, laboratorios básicos de análisis de agua, suelo y
material biológico, instrumental de campo.
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Estarán a cargo de profesionales y personal capacitado del estado provincial
y podrán ser de gestión estatal, comunitaria o mixta; el funcionamiento de los
Centros se financiará con el aporte de los productores y usuarios mediante
modalidades a determinar, ya sea tarifado de servicios o contribuciones
específicas sobre las explotaciones agropecuarias.
Costo Estimado: U$S 8.821.000 (Dólares estadounidenses ocho millones
ochocientos veintiún mil).
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