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1) Resumen Ejecutivo
A partir del trabajo participativo en talleres regionales realizados a fines de 2007, se
priorizaron las cadenas productivas por Región, se elaboraron matrices FODA para
cada cadena de valor y se consensuó como idea fuerza, que la política gubernamental
deberá centrar su accionar en las personas y sus comunidades, ubicadas en su
ambiente, cumpliendo el Estado una función orientadora de los mismos hacia un
desarrollo económico-productivo, social y humano sustentable.
Los propósitos sobre los que articula esta idea fuerza son:
i.- Disminuir la extrema pobreza rural mejorando la productividad primaria y la
comercialización de los sistemas locales, organizando a sus pobladores, canalizando
sus propuestas y asociándolos en la empresa de combatir la falta de desarrollo y
ii.- Promover una mayor participación del empresariado local y jóvenes profesionales
en el desarrollo económico, especialmente en actividades que incorporen
innovaciones, diversificación productiva y mano de obra calificada.
Identificados los ejes estratégicos se diseñó una matriz en la que los mismos se
disponen en forma transversal a las cadenas de mayor importancia indicando en el
cuerpo de la tabla un resumen genérico de las actividades a realizar por
encadenamiento y área de intervención. (Tabla 4.3.).
Los ejes estratégicos priorizados para la provincia son:
-

Recursos Hídricos: Asegurar la provisión del recurso en calidad,
cantidad y oportunidad, aumentar la eficiencia de captación y
utilización.

-

Generación, Capacitación y Transferencia de Tecnologías:
Identificar, generar y/o transferir técnicas productivas que generen
mejores condiciones de calidad y cantidad de producción.

-

Comercialización: Aplicar estrategias que aborden en forma
participativa el problema de la comercialización e industrialización de
los productos locales.

-

Regulación Dominial: disminuir la limitación que para el acceso a
créditos significa la irregularidad dominial – Avanzar sobre las formas
irregulares de tenencia que limitan la aplicación de tecnologías
apropiadas.

-

Desarrollo organizativo: avanzar en la creación y fortalecimiento de
modalidades asociativas de productores como sustrato para la
capacitación, transferencia, el acceso a créditos y toda otra
herramienta para el desarrollo.

-

Infraestructura de apoyo a la producción: Desplegar y fortalecer la
infraestructura provincial de apoyo a los sectores de la economía en
todos sus rubros y escalas productivas

Los proyectos priorizados en el presente documento de planificación, están
directamente relacionados a la aplicación de las herramientas propias de la mayoría
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de los ejes estratégicos establecidos, siendo esta la condición necesaria para ser
incluidos.
Las áreas de gobierno que presentan los perfiles en el presente documento son las
indicadas en el punto 4.c.; y lo hacen como responsables de llevar adelante la
coordinación interinstitucional para la ejecución de los proyectos, toda vez que a priori
pueden ser identificadas como las futuras unidades ejecutoras de los mismos.
Otras áreas gubernamentales no han presentado aún proyectos específicos, pero
tienen amplia participación en el diseño y ejecución de algunos de los mencionados en
el listado adjunto.
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2) Caracterización de la Provincia
2a) Caracterización Espacial
2b) Introducción
La provincia de La Rioja, se encuentra ubicada en la Región Centro - Oeste del País,
entre los Paralelos 27º 56’ y 31º 57’ de latitud sur, y entre los Meridianos 65º 20’ y 69º
25’ de longitud occidental.
Limita al Norte con la Provincia de Catamarca; al Este con la Provincia de Catamarca y
Córdoba; al Sur parte de la Provincia de Córdoba, San Luis y San Juan; al Oeste con
San Juan y la Cordillera de Los Andes que la separa de Chile.
La superficie Provincial es de 89.680 km², equivalente al 3,2% de la superficie
continental Argentina y al 2,3% del total territorial de la República Argentina. Altura
sobre el nivel del mar en la ciudad Capital es de alrededor de 498 metros.
Aproximadamente el 48% de la superficie provincial esta ocupada por montañas: la
cordillera, precordillera, el cordón del Famatina y las sierras pampeanas, que se
ubican, de manera predominante, de norte a sur.
Las características geomorfológicas del territorio riojano permiten dividir a la provincia
en dos macroregiones:
- La Sur-oriental conocida como “Llanos”, que es una vasta planicie árida
interrumpida por algunas serranías de poca altura y salinas localizadas. La principal
actividad de esta zona es la cría de ganado vacuno y caprino;
- La Nor-occidental que es cruzada en sentido N-S por cordones montañosos,
entre los cuales se enmarcan valles con altitudes variables entre 700 y 1500 m.s.n.m,
con quebradas y surcados por ríos y arroyos de régimen muy irregular.
Es en estos valles intermontanos en los que, a modo de oasis, tiene lugar la actividad
agrícola bajo riego, orientada fundamentalmente al cultivo de frutales como vid, olivo,
nogal y otras especies de pepita y carozo.
1) Breve descripción de las zonas naturales de la provincia

El territorio riojano se encuentra subdividido en 6 regiones geopolíticas (ver Tabla),
determinadas por la ley provincial 6132/95. Esta división esta basada en criterios
geográficos que posibiliten una mejor comunicación interregional y optimizan la
distribución de los recursos disponibles en la provincia.
Existe otra subdivisión provincial, referida a las zonas agroeconómicas y los sistemas
de producción predominantes en cada una de ellas.
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Tabla 2.1. Zonas agroeconómicas provinciales
Zonas agro económicas

Departamentos políticos

Cnel. Felipe Varela, Gral. Lamadrid
Región I: Valle del Bermejo y Vinchina
Región II: Valle Antinaco –
Los Colorados

Chilecito y Famatina

Región III: Valle de San Blas
de Los Sauces, Aimogasta Arauco, Castro Barros y San Blas
y Salar de Pipanaco.
de los Sauces
Región IV: Capital
Región V: Llanos norte

Capital y Sanagasta
Chamical, Gral. Belgrano, Gral.
A.V.Peñaloza e Independencia

Sistemas
productivos
predominantes
Vid – Alfalfa –
Frutales.
Vid – Nogal –
Hortalizas Frutales.
Olivo – Jojoba –
Frutales –
Aromáticas –
Hortalizas.
Olivo. Ganadería
bovina y caprina.
Ganadería bovina
y caprina. Frutales
– Hortalizas –

Gral. Ocampo, Gral. Facundo
Quiroga,
Ganadería bovina
Región VI: Llanos sur
Gral. San Martín y Rosario V
y caprina
Peñaloza
Las regiones I a III pertenecen a la macroregión Nor–occidental (valles y sierras) y la
IV a la VI a los llanos del sur este.
Región I: Valle del Bermejo. Es un amplio valle con sentido N-S, delimitado por los
sistemas de Famatina y las sierras de Umango-Maz. Está recorrido por el río Bermejo,
Tiene un promedio de lluvias de 100 mm anuales. Inviernos benignos y veranos largos
y cálidos.
La actividad predominante es la agricultura bajo riego, principalmente la vid (Dpto.
Felipe Varela) y la alfalfa (Dptos. Gral. Lamadrid y Vinchina); como actividad
complementaria existen algunos productores que se dedican a la cría de ganado en la
zona de faldeos.
Región II: Valle de Antinaco-Los Colorados. Es un Valle enmarcado por las sierras
de Famatina al W, y por la sierra de Velazco al E. Se caracteriza por un clima
subtropical cálido-semidesértico. Posee veranos calurosos e inviernos aptos para
cultivos criófilos; Las precipitaciones oscilan entre 100 y 200 mm.
Los cursos de agua que provienen del Velazco son de poco volumen e intermitentes;
en cambio los que vienen del Famatina, Sañogasta y Vilgo, poseen mayor continuidad.
Región III: a) Planicie de Aimogasta. La planicie se desarrolla entre un cuerpo
principal y la sierra de Velazco propiamente dicha. Se abre al N al territorio de
Catamarca, en la llamada cuenca del Salar de Pipanaco. Climáticamente corresponde
a uno de los polos de aridez de la provincia. Las temperaturas estivales son elevadas
y benignas en invierno. Las precipitaciones anuales son muy escasas (menos de 70
mm) y estacionadas entre octubre y marzo.
El recurso hídrico superficial es exiguo y temporario con ríos de creciente. El agua
subterránea es abundante y se la utiliza para la realización de cultivos de olivos.
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Región III: b) Valle de Abaucán-Colorado-Salado. Es un valle recorrido de NO - SE
por el río Salado. Es del tipo subtropical cálido, desértico, con heladas leves o sin
heladas. Tiene el mismo régimen de lluvias y clima que Arauco. Es una zona de
buenas condiciones de agua del subsuelo. Los suelos son arenosos, permeables y
ripiosos, salvo en el sector bañado por el río. El área moderna de la zona corresponde
a Bañado de los Pantanos y otros establecimientos agrícolas radicados bajo la ley de
Desarrollo Económico. La agricultura se desarrolla exclusivamente con riego de agua
de subsuelo.
Región III: c) Valle de Mazán. Es un valle enmarcado por la sierra de Mazán y la
porción meridional de la sierra de Ambato. Hacia el N se abre al Salar de Pipanaco. El
clima es subtropical cálido y desértico, sin heladas o con heladas leves. Las
precipitaciones son menores a 100 mm anuales, estivales, con alta
evapotranspiración. El agua subterránea se considera apta para riego pero no para
consumo humano por exceso de flúor. El valle esta surcado por el río Abaucán Salado de escaso caudal.
Región IV: Valle de Sanagasta. Es un estrecho valle intermontano teniendo como
límite N una quebrada que lo comunica con el Bolsón de Huaco y al S el
estrechamiento conocido como los Nacimientos. Al E y O está limitado por los
cordones del Velazco. El clima es subtropical cálido con heladas, semidesértico, con
gran amplitud térmica diaria. El recurso hídrico superficial es el río Huaco, Grande de
La Rioja o de Sanagasta, que recorre el valle. La actividad principal es la agricultura
bajo riego (Vid, olivos, hortalizas y nogales) entremezclada con la zona urbanizada.
Regiones V y VI: Llanos Riojanos. La zona está delimitada al N y NE por las sierras
de Ambato y Velazco, estribaciones finales de las sierras de Vilgo y Paganzo y los
extremos meridionales de los Valles de Vinchina y de Antinaco - Los Colorados. Al O,
S, y E lindan con las provincias de San Juan, San Luis y Córdoba, respectivamente.
Es una extensa depresión con depósitos sedimentarios que conforma una llanura árida
en que se destacan médanos en el NO y el límite con San Juan, barreales en los
desagües del río Salado y el desagüe de los Colorados. Existen salinas en el NE
(Grandes y La Antigua) y SE (Mascasín y Pampa de las Salinas). Está atravesada de
N a S por cordones serrano-pampeanos. El clima es del tipo subtropical cálido, sin
heladas o con heladas leves, con inviernos benignos y altas temperaturas estivales.
Las lluvias oscilan entre 400 mm anuales en el Este a 300 mm en el Oeste.
2) Perfil climático
Las condiciones climáticas de La Rioja están afectadas por la distancia al mar, su
latitud y altitud, factores determinantes de un clima seco y árido.
(1)Tipos de Clima
La Rioja es una provincia de latitud medio alta, próxima al trópico de Capricornio, lo
que determina una alta insolación durante todo el año, repercutiendo en su clima y en
su economía a través del elevado índice de heliofanía (presencia de luz solar directa
durante un largo período del año).
La mayor parte de la extensión del territorio riojano está bajo un dominio climático
árido y semiárido mesotermal de tipo continental, con importantes amplitudes térmicas.
Además, la región se caracteriza por la escasa nubosidad, gran transparencia
atmosférica y, como se dijo, elevada heliofanía e insolación. Los parámetros
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mencionados se encuentran asociados a un régimen pluviométrico con dos estaciones
(húmeda y seca) perfectamente definidas. Los escurrimientos estivales son de tipo
aluvional.
Caracterización Climática: La región se ubica dentro de los climas secos desérticos
BW (la mayor parte del territorio) y de Tundra en altura (hacia el oeste) según
Kôeppen.
Precipitaciones: La ubicación de la provincia, alejada del Océano Atlántico y la peculiar
disposición de los cordones montañosos de orientación norte-sur, escalonados de
oeste a este, conforman barreras climáticas que dan origen a condiciones de aridez
que afectan las precipitaciones en las cuencas imbríferas. El centro de bajas presiones
y altas temperaturas que entre los meses de noviembre y abril se ubica al norte del
territorio provincial, origina precipitaciones pluviales en el período estival. Los vientos
provenientes del Océano Pacífico provocan la larga sequía invernal, en consecuencia
las precipitaciones son estacionales; estas ocurren entre los meses de noviembre y
abril, lapso en el que cae en término medio el 90 % del total anual. En contraposición,
en la estación seca, mayo - octubre, solo precipita el 10% del total anual, alcanzando
los mínimos en los meses más fríos (junio y julio).
La orografía de la región, influye notablemente en la distribución areal de la altura de
agua precipitada durante las tormentas. En consecuencia, son importantes las
precipitaciones ocurridas en las vertientes orientales de las sierras o sea “a barlovento“
de las mismas; mientras que en las vertientes occidentales o “sotavento“, la
pluviosidad es en general débil.
Las precipitaciones presentan isoyetas, sobre el límite este entre 300 y 400 mm, en el
centro de los llanos del sur y en borde este y al oeste de los llanos del sur entre 200 y
300 mm. En el valle Antinaco - Los Colorados y en el valle de Vinchina las
precipitaciones varían entre 100 y 200 mm. En el norte de la provincia se encuentra el
valle de Arauco con precipitaciones menores a los 100 mm anuales
De lo expresado anteriormente, surge que el régimen de precipitaciones se encuentra
en estrecha relación con el régimen de disponibilidad de vapor de agua en el Noroeste
Argentino.
Se muestra en la Figura Nº 1 un perfil topográfico sobre la Latitud de 29º S y la
distribución de la precipitación anual en el entorno de esa latitud.
Como se aprecia, las condiciones de aridez predominan en el sitio, con escasas
precipitaciones y de mayor volumen sobre el margen oriental de la provincia.
Con relación al período lluvioso se observa una marcada concentración estival de las
precipitaciones. En La Rioja (328 mm/año), la concentración estival es del 54.1% y en
El Milagro (313 mm /año) es de 50.5%. Chilecito, con 181 mm/año de precipitación
promedio, muestra que el 60% cae en el trimestre de DEF. Algunas localidades
ubicadas al sudeste de Chilecito reconocen también concentraciones del orden del
70%.
Temperaturas: La región de los Llanos muestra un relieve casi plano con parámetros
climáticos bastante homogéneos, salvo en las sierras insertas en este espacio. La
altitud de la planicie oscila entre 300 y 600 m.s.n.m. El área queda parcialmente
incluido en la isoterma máxima de 47º C que enmarca el “Polo de Calor de América
del Sur“, con temperaturas medias mensuales de 20º C.
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En los valles y bolsones del oeste, situados a más de 800 m.s.n.m, el clima general se
ve modificado por la heterogeneidad del relieve, las variaciones de altura influyen en la
temperatura, la disposición de los cordones orográficos en la dirección de los vientos,
en las horas de insolación, en la condensación de la nieve, etc. En consecuencia
aparecen mesoclimas que en pocos kilómetros nos permiten pasar del desierto a la
quebrada boscosa y más fresca.
La temperatura media anual es de 17º C. Los promedios superiores a 20º C duran
cinco meses (de noviembre a marzo). El invierno tiene lugar en los meses de juniojulio y se prolongan en las localidades situadas a mayor altitud. De noviembre a enero
se registran las temperaturas máximas absolutas superiores a los 40º C. El invierno se
muestra crudo, especialmente por las noches En el período junio-septiembre, se
registran temperaturas mínimas que llegan a los -9º C.

3) Recursos naturales

(1) Suelos
Los antecedentes de estudios edafológicos de la provincia son escasos, en muchos
casos puntuales y no están sistematizados. Se cuenta con un mapa de suelos,
elaborado con datos de I.N.T.A. (1990).
En La Rioja, que posee 37,17 % de la superficie con afloramientos rocosos, se han
reconocido tres Órdenes taxonómicos (Soil Survey Staff.,1975) de suelos:
1.- Entisoles o suelos de escaso desarrollo: ocupan el 45,65% de la superficie. Están
representados por Torripsamentes, Torrifluventes y Torriortentes.
2.- Aridisoles o suelos de climas áridos (la evapotranspiración potencial excede
ampliamente las precipitaciones en la mayoría de los años): constituyen el 11,40% de
la provincia.
3.- Molisoles o suelos con horizonte superficial "mólico", rico en materia orgánica
humificada. Solo cubren el 0,27% de la superficie.
Las principales limitantes de los suelos riojanos son las siguientes:
- Clima: Los climas semiáridos (en el extremo oriental y occidental) y árido (en el
sector central y de mayor extensión) afectan todo el territorio provincial.
- Erosión: El mayor peligro de erosión hídrica (erosión potencial) corresponde a los
suelos fuertemente inclinados de las sierras o montañas y, debido a la reducida
permeabilidad del horizonte petrocálcico, y a los suelos localizados en sectores de
relieve ondulado de las planicies loessoides de los Llanos.
- Pendiente, Pedregosidad y Rocosidad: Son limitantes típicas del sector montañoso y
serrano. Las mayores pendientes corresponden a algunos de los suelos de pedemonte
con pendientes hasta 40%, o suelos con pendiente 40-60% desarrollados en las
laderas de la Sierra de Velasco.
- Profundidad del Perfil: la mayor limitante es la roca cercana (profundidad: 50 cm) a la
superficie. En otros casos, como aquellos que ocupan lomadas dentro de las planicies
o sectores convexos en los piedemontes de los Llanos, la limitante es la aparición de
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un horizonte fuertemente cementado por carbonato de calcio a una profundidad de 60
cm.
- Salinidad y Sodicidad: En las Sierras estas limitantes están asociadas a las playas:
generalmente con valores moderados a altos en suelos que ocupan los sectores
medio y central y valores altos en aquellos ubicados en el sector mas bajo de estas
cuencas de drenaje centrípeto. Sin embargo, son limitantes con escasa extensión
areal.
Con respecto a las características físico-químicas de los suelos riojanos se observa
que la Textura o granulometría predominante en todo el perfil es la Franca. Solo se
encuentran suelos arenosos en los médanos y en ciertos sectores de los piedemontes
fuertemente inclinados y con un alto porcentaje de gravillas y/o bloques. La Materia
Orgánica generalmente es escasa.
El pH fluctúa entre ligeramente ácido (6,3) hasta medianamente alcalino (8,5).

(2) Recursos hídricos

Para interpretar correctamente la realidad agropecuaria de La Rioja es de fundamental
importancia tener en cuenta los aspectos orográficos y su influencia en los recursos
hídricos. El ciclo natural del agua se cumple en un ambiente caracterizado por la
presencia de numerosos cordones montañosos que dan origen en sus cumbres
nevadas a los cursos de arroyos y ríos, conformando una red hidrográfica cuyo
drenaje o avenamiento se produce sin desagüe al mar, en los valles y llanuras
ubicadas en las depresiones intermontanas.
Por su lejanía al Océano Atlántico y por la disposición de los cordones montañosos
que conforman verdaderas “barreras climáticas” longitudinales, escalonadas de Este a
Oeste, el territorio de la provincia se encuentra sometido a condiciones de aridez que
influyen en la conformación de la red hidrográfica.
Los ríos que se forman son de escasos caudales y de escurrimiento no permanente,
es decir tiene variaciones cíclicas o crecidas puntuales, sobre lechos que permanecen
secos la mayor parte del año.
Las lluvias son breves y escasas con una prolongada estación seca, favoreciendo la
intensa evapotranspiración diurna, provocada por la sequedad del clima, la elevada
temperatura y una vegetación rala, con predominancia de plantas xerófilas.
Una de las principales problemáticas en la Provincia de La Rioja es la relacionada al
riego superficial. Teniendo en cuenta que si se reúnen todos los escurrimientos
superficiales, el total arroja un módulo aproximado a 13 m3/seg., el cual es el más bajo
de todas las provincias argentinas. Este escaso caudal debe satisfacer desde las más
elementales necesidades vitales, hasta los requerimientos para la producción agrícola,
pecuaria, industrial y minera. En este contexto, la disponibilidad del recurso hídrico se
comporta como limitante de la expansión poblacional y productiva, lo que ocasiona
desintegración territorial interna
De acuerdo a lo expresado la demanda de agua para los diferentes usos supera a la
oferta. Si bien la disponibilidad de agua para riego es una limitante central para el
desarrollo del área, con efectos negativos en la productividad y por lo tanto en los
ingresos de los productores, lo que condiciona su calidad de vida y posibilidades de
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progreso social, existen otros problemas o factores críticos que necesariamente deben
ser abordados con un enfoque de producción sustentable.
La estacionalidad y variabilidad de las precipitaciones, con el consecuente déficit en el
balance hídrico del área del proyecto, demuestran que sin riego las posibilidades de
aprovechamiento económico de tierras, con un alto potencial agrícola es escaso o
nulo.
La condición crítica que reviste el recurso hídrico para el desarrollo provincial implica
dar alta prioridad a las acciones para mejorar la captación de agua, minimizar las
pérdidas de conducción y aumenta la eficiencia de aplicación al nivel de finca.
En el mismo sentido, posee gran importancia promover la conservación del recurso
tanto superficial como subterráneo.

(3) Flora
Numerosos trabajos han realizado caracterizaciones sobre la vegetación de la
República Argentina. Uno de los más difundidos es el de Cabrera (1976), que divide el
país ha sido clasificada en 17 Provincias Fitogeográficas. En La Rioja se encuentran
representadas cinco de ellas, a lo largo de un gradiente de altitud, desde las altas
cumbres de la cordillera de Los Andes, el Famatina y algunas sierras pampeanas,
hasta las Salinas Grandes. El sector occidental está cubierto por la Provincias
Altoandina, Puneña, Prepuneña y del Monte, mientras que el sector oriental,
denominado localmente como “los Llanos”, está ocupada por la porción más seca de
la Provincia Chaqueña.
La Provincia Altoandina recibe esta denominación ya que ocupa las zonas más
elevadas de los Andes. Se extiende también sobre el sistema del Famatina.
El suelo es rocoso, pedregoso o arenoso, generalmente suelto y poco desarrollado.
El clima es el típico de alta montaña, frío y seco, con precipitaciones en forma de nieve
o granizo, en cualquier estación del año.
El tipo de vegetación predominante son las estepas graminosas y de caméfitas. Todos
los vegetales presentan una alta adaptación a condiciones xéricas extremas y a la
defensa contra el frío y el viento. Las especies graminosas características son de los
géneros Stipa, Poa y Festuca.
La Provincia Puneña ocupa las laderas y mesetas de alta montaña entre los 3400 y
4500 m snm. También presenta suelos inmaduros, frecuentemente arenosos o
pedregosos. El clima es frío y seco, con una gran amplitud térmica durante el día, con
lluvias casi exclusivamente estivales y ausencia de nieve.
El tipo de vegetación predominante es la estepa arbustiva. Las especies conspicuas
son: Ephedra breana (tramontana) y Verbena seriphioides (cola de león).
La Provincia Prepuneña se extiende por las laderas y quebradas secas. Ocupa por lo
general zonas entre la Prov. Puneña y la del Monte, entre los 1500 a. 3400 msnm.
Según Cabrera (1976), la presencia de la Prepuna está condicionada no solo por la
altura sino muy particularmente por la disposición y orientación de las quebradas.
El clima es seco y cálido, con lluvias estivales y de escasa significación.
Esta provincia está estrechamente relacionada con al Prov. del Monte, ambas con
fisonomía de matorral arbustivo. La diferencia principal es la poca importancia o
ausencia del género Larrea (jarilla), la presencia de cactáceas columnares y la
abundancia de bromeliáceas.
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La Provincia Fitogeográfica del Monte se extiende por el oeste, ocupando valles y
bolsones, laderas bajas y mesetas. Los suelos son aluviales, de granulometría gruesa,
profundos y muy permeables. El clima es seco y cálido, con precipitaciones estivales,
menores a 120 mm anuales.
Se encuentran tres tipos fisonómicos de vegetación: Bosques de algarrobos,
Matorrales de halófitas y Arbustales del monte. Esta es la formación más
característica.
La Provincia Chaqueña comprende una gran región de la Argentina, extendida desde
Formosa hasta La Rioja, donde limita al oeste con la Prov. el Monte.
El relieve está representado por llanuras con ligeras depresiones y serranías de poca
elevación. Los suelos son sedimentarios, formados por materias finos movidos por el
agua o por el viento.
La característica distintiva de estos bosques es el predominio del Quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho blanco), y Algarrobo negro (Prosopis flexuosa),
acompañados de arbustos y pastos que sirven de alimento a la ganadería extensiva.

2c) Caracterización Sociodemográfica
1) Distribución Geográfica de la Población
La Provincia de La Rioja cuenta con una población de 289.983 habitantes (censo
2001), lo que representa menos del 1% del total nacional y el 6.5% de la región del
NOA, con una densidad de 3,2 habitante por km², una de las más bajas del país. La
provincia ha crecido a una tasa del 2.6 % anual en el período intercensal 1991 a 2001
casi el doble del crecimiento de la región y el triple al valor observado a nivel país. En
la última década analizada, la provincia se convirtió en provincia receptora de
población. Este incremento se ubicó principalmente en la ciudad capital.
Se observa una fuerte diferenciación a favor de la población urbana, con un 83,14% de
la misma en ciudades. Dentro de las mismas, la mayoría se ubica en la ciudad Capital,
seguida por Chilecito y luego localidades menores como Aimogasta, Chamical,
Chepes y Villa Unión. Esta fuerte centralización de la provincia se aprecia en el cuadro
de distribución poblacional, inclinando los valores a favor de los departamentos donde
se encuentran las ciudades mencionadas. Esto se advierte además en la densidad
poblacional, ubicándose los Deptos. Capital y Chilecito muy por encima del resto
provincial.
Tabla 2.2. Distribución por Población Urbana y Rural
Población urbana y rural
Total
Urbana (1)
Rural

Habitantes

%

289.983
241.107
48.876

100
83,2
16,8

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y
población rural al resto.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

La distribución por grupo de edad toma forma piramidal clásica, con predominio de
población joven, disminuyendo las proporciones en la medida que se avanza en
niveles etáreos superiores.
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2) Estado socioeconómico
Se presentan seguidamente las tablas Nº 1.3 al Nº 1.5 conteniendo la información
básica referida a este punto:
Tabla 2.3.- Población por departamento y cabecera
REGION

DEPARTAMENTOS

POBLACION

Cnel. Felipe Varela
Región I

Región II

9.939
1.717

Villa Castelli

1.650

2.834

Vinchina

2.318

Chilecito

42.248

Chilecito

25.423

6.371

Famatina

2.492

13.720

Aimogasta

10.418

Castro Barros

4.322

San Blas de los Sauces

4.048

Aminga
S. B. de los
Sauces

Sanagasta

2.165

Capital
Chamical
Región V

Región VI

4.263

Vinchina

Arauco

Región IV

Villa Unión

POBLACION

Gral. Lamadrid

Famatina
Región III

CABECERAS

Sanagasta

820
388
2.074

146.411

La Rioja

143.684

13.383

Chamical

11.831

Gral. Ángel Vicente
Peñaloza

3.127

Tama

1.070

Gral. Belgrano

7.161

Olta

4.052

Independencia

2.405

Patquía

1.593

Gral. Juan Facundo
Quiroga

4.546

Malanzán

1.220

Gral. Ocampo

7.331

Catuna

1.349

Gral. San Martín
Rosario Vera Peñaloza
TOTAL PROVINCIA

4.956

Ulapes

2.711

13.299

Chepes

9.781

289.983

TOTAL

227.137

Fuente: Dirección de Estadística-2007

Tabla 2.4. Hogares y Población con NBI
Hogares (1)

Región I

Región II

Región III

Departamentos

Total

Cnel. Felipe Varela

2.245

456

20.30

9.894

2.339

23.60

393

77

19.60

1.712

363

21.20

Gral. Lamadrid

Total

Con NBI

% (3)

637

114

17.90

2.751

505

18.40

Chilecito

9.840

1.672

17.00

42.066

8.394

19.80

Famatina

1.622

279

17.20

6.355

1.133

17.80

Arauco

3.150

628

19.90

13.697

3.177

23.20

932

141

15.10

4.040

728

18.00

1.137

111

9.80

4.308

494

11.50

San Blas de Los Sauces

Sanagasta
Capital
Chamical
Gral. Angel V. Peñaloza
Región V

% (2)

Vinchina

Castro Barros
Región IV

Con NBI

Población (1)

498

65

13.10

2.152

330

15.30

34.366

4.915

14.30

145.429

25.606

17.60

3.243

617

19.00

13.300

2.831

21.30

745

253

34.00

3.123

1.082

34.60

Gral. Belgrano

1.747

366

21.00

7.139

1.790

25.10

Independencia

539

175

32.50

2.402

832

34.60

Gral. Juan F. Quiroga

1.021

368

36.00

4.546

1.650

36.30

Gral. Ocampo

1.875

428

22.80

7.326

1.857

25.30
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Región VI

Gral. San Martín

1.120

339

35.60

4.921

1.926

39.10

Rosario Vera Peñaloza

3.280

844

25.70

13.246

3.877

29.30

68.390

11.908

17.40

288.407

58.869

20.40

Total

Se incluye a los hogares y a la población, censados en la calle.
Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares por cada
departamento.
Porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de población por cada
departamento.

Tabla 2.5- Línea de Pobreza e Indigencia (E.P.H. Contínua)
Período

LINEA DE INDIGENCIA

LINEA DE POBREZA

HOGARES

PERSONAS

HOGARES

PERSONAS

1er. Semestre 2007

5,3%

8,6%

19,2%

27,7%

4to. Trim./07 -1er. Trim. /08

3,9%

5,2%

16,1%

22,0%

Del análisis de la distribución geográfica, situación sanitaria, cuadros de Necesidades
Básicas Insatisfechas, empleo, ingreso y distribución de población de acuerdo a líneas
de pobreza e indigencia, se observa que la situación socioeconómica de la población
de la provincia presenta características diferenciales muy marcadas.
La alta concentración de la población en la ciudad Capital, que se acerca al 50% del
total provincial, con los aportes de otras ciudades menores como Chilecito, Chamical,
Chepes y Aimogasta, marca una fuerte disparidad entre la población urbana y rural, en
todos los indicadores sociales de La Rioja.
Así, el perfil macrocefálico de la provincia entera se acompaña con una reiteración de
la misma distribución en cada departamento provincial. De la misma manera como se
generan asimetrías entre el interior y la cabecera de cada municipio, aparecen
grandes contrastes entre el interior y la capital provincial.
Estas fuertes diferencias se aprecian, por ejemplo, en los porcentajes de NBI, que se
incrementan notablemente para los departamentos del interior riojano, disminuyendo
hasta valores que representan hasta un 50% de los mismos, para las localidades de
Capital y Sanagasta. Debe hacerse una mención al Depto. Castro Barros, único que
escapa a esta descripción, con porcentajes muy bajos de hogares con NBI.
Los niveles educativos, de empleo e ingreso acompañan también esta distribución
general, debiéndose tener en cuenta la conurbanización de las ciudades principales,
que traccionan en descenso a los indicadores sociales. De cualquier manera se
observa un esfuerzo por parte de los organismos gubernamentales que impacta en
indicadores de particular sensibilidad, como las tasas de mortalidad infantil o de
analfabetismo, que denotan esfuerzos puntuales importantes.
Los indicadores de pobreza e indigencia acompañaron en el lapso 2003 -2008 la
tendencia nacional decreciente, a pesar de mantenerse a niveles no demasiado
destacados en el concierto nacional.
En el mercado laboral es donde más se notan las diferencias entre la inserción laboral
del ámbito urbano y el rural. Las diversas formas de inserción ocupacional de la
población campesina, son resultado de varios factores como las condiciones
agroecológicas imperantes, el régimen de tenencia de la tierra y el nivel de
capitalización en finca.
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Las unidades de producción campesina son mayormente de carácter minifundista. Se
basan en el trabajo de la familia, existiendo a veces mano de obra esporádica
contratada. Es de destacar que la falta de inversión en finca redunda en una
disminución de la producción y el ingreso predial, que a modo de círculo vicioso
termina disminuyendo los ingresos y la adopción de técnicas. Este proceso,
incrementado por la progresiva minifundización, termina expulsando mano de obra que
migra a los grandes centros urbanos. La población que se encuentra en el campo
queda relegada a personas de edad avanzada. Mientras tanto, en las ciudades, sobre
todo en La Rioja, la mano de obra se emplea en el cinturón industrial periurbano, se
dedica al cuentapropismo, adhiriendo en muchos casos al empleo público. Los niveles
de ingreso son variables según el estrato del que se trate, aunque seguramente
siempre será mayor que el del productor agropecuario.
La población rural residente se ve obligada a diversificar sus ingresos, adhiriendo a
empleos públicos locales o vendiendo su capacidad laboral, desatendiendo la
producción propia. Es difícil estimar el número total de empleados rurales de la
provincia, ya que la mayoría son temporarios o contratados no declarados.
Específicamente, se observa que la población rural migró internamente del campo
hacia las ciudades más importantes en aproximadamente un 8 %, teniendo las
ciudades un crecimiento de un 44%, muy por encima de la tasa promedio de
crecimiento de la población. Esto indica que no tan solo hubo aportes de la población
rural, sino también de otras provincias y de países limítrofes.

2d) Caracterización Económica General
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.
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.
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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 agrícolo-ganaderas, 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 aceite de oliva y
aceitunas de mesa, que mediante la integración vertical, mejoran notablemente el
valor agregado de los productos del sector.

Evolución de superficie cultivada - principales cultivos
hectáreas cultivadas - Fuente CNA 2002
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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 promovidas,
cooperativas de productores dentro de las cuales “La Riojana” muestra una fuerte
inserción en el sector vitícola. Existen otras de menor cuantía y solidez, dedicadas a
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otros rubros como nogalicultura y elaboración de productos del olivo. Los principales
acopiadores y 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 publico, 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.
1) Estructura del Producto Bruto Geográfico Provincial
Del análisis de la Tabla Nº 2.6, se desprenden las siguientes conclusiones:
La economía riojana experimentó en el periodo 1993/2007 un crecimiento acumulado
del orden de 88,0 %, con una tasa anual de 5,9%. 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 fueron los que determinaron principalmente este
crecimiento, registrando una variación positiva acumulada en el período del orden del
94,1 %, con un promedio anual del 6,3 %, no observándose ningún año de
decrecimiento. Los productores de bienes muestran una variación acumulada positiva
del 70,6 %, con promedios de 4,7 %/año.
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Tabla 2.6.- Variaciones porcentuales interanuales del PBG (precios constantes de 1993) – Período 1993 – 2007
Sectores

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007*

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

6

-4

9,9

0,4

1,6

-6,7

2,2

-8,8

-15,9

19,7

19,9

31,7

12,6

-3,9

A. Agropecuario

-21,2

37,6

-13

-10,1

17,9

-13,8

5,9

-27,8

18,8

-5,2

42,3

112,8

-1,8

-3

C. Explotación de Minas

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

6,3

-6,9

5,8

6,6

-1,1

-10,9

-1,7

-12,3

-11

19,1

13,7

8,7

8,4

4,7

Total

Sectores productores de bienes

D. Industria Manufacturera
E. Electricidad, Gas y Agua
F. Construcción

1993

0,6

0,1

5,2

8,8

0,6

31,9

-14,4

1,8

0

15,5

14,3

2,8

11,2

6,9

83,2

-34

146,7

-29,8

6,1

12,9

35,1
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-58,1

56,6

32,6

99,5

38,6

-25,4

204,5
Sectores productores de servicios

5,3

3,2

7,7

1,8

9,5

3,1

3

4,5

0,6

2,5

6

11,3

6,6

3,3

G. Comercio por mayor y Reparaciones

-5,2

3,3

-4,1

20

4,2

3,2

-7,3

-3,4

-6,5

8,4

22,8

20,1

5,3

H. Serv. de Hoteles y Restaurantes

-21,2

19,3
19,6

41,8

-3,4

35,5

-3,4

-9,2

10,9

38,1

28,3
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20,4

16,5

4,9

I. Serv. de Transporte, de Almacen. y de Comunicación

11,7

11,8

11

14,1

9,3

15,5

4

-7,3

-15,9

-0,3

11,6

1,1

11,6

9

6,9

3,9

9,6

13,4

12,7

2,5

0,7

9,1

29

-9,3

5,4

-0,4

15,5
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J. Intermediación y otros Serv. Financieros

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

L. Administ. Publ. Defensa y Seguridad Soc.

10,4

-10

15,2

-7,9

12,8

-4,3

2,6

0,6

-0,9

-0,8

15,2

21,6

4,7

4,7

M. Enseñanza

12,1

2,7

17

9,6

1,4

5

3,7

27,7

-8,6

3,1

-1

6,5

7,3

-2,2

N. Serv. Sociales y de Salud

K. Serv. Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler

11,1

10,6

-15,2

-2,5

47,7

4,7

-4

-8

21,1

21,8

-3,3

40

-4,6

-11,9

O. Serv. Comunitarios Sociales y Personales NCP

-3

11,7

4,2

-2,1

12

3,9

2,8

-3

-0,6

-1,9

9,2

2,6

7,1

3,1

P. Serv. de hogares privado contrat. de Serv. Domést.

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

* Preliminar
Fuente: Dirección General de Estadística de La Rioja
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Dentro del sector servicios, el que muestra el mayor nivel de incremento es el de
Servicio de hotelería y Restaurantes, el que a pesar de su baja incidencia relativa en el
PBG, evolucionó un 275,4 % acumulado en el período considerado.
Otro sector que aparece como destacado en su evolución es el intermediación
financiera y otros servicios financieros con el 206,0 % acumulado.
Los que son generados por el Estado evolucionaron de manera diferente: la
Administración pública, Defensa y Seguridad social obligatoria, un acumulado de 77,6
%; Enseñanza, acumulado de 117,0%; Servicios sociales y de salud son los que
mayor aporte realizan, registrando una variación positiva de 48,3%.
En el sector productor de bienes se destaca por su aporte el sector Construcción, con
una variación positiva muy importante, que supera el 626 % acumulado para el
período considerado.
En el año 2007 se registró el mayor valor del PBG del período, siendo el mismo de $
2.207.049, en miles de pesos constantes de 1993.
El aporte realizado al PBG por los sectores productores de bienes en el último año
considerado (2007) fue del 23,4 %, mientras que el de los sectores productores de
servicios fue del 76,6 %. Se destaca entre los sectores productores de bienes la
Industria Manufacturera, que aporta el 55,8 % del total de estos sectores.
Comparando la información con el año 1993, se observa que los sectores productores
de servicios han ganado participación en detrimento de los productores de bienes 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.
El 29,6 % del Producto Bruto Geográfico en el 2007 fue generado por el Estado. La
contribución más importante la realiza la actividad Servicios Inmobiliarios y de Alquiler
con un 30,6 %.
Observando el desempeño de otras economías en el periodo 1993/2003 se observa
que todas, incluida la nacional, registraron crecimiento a lo largo de la década.
El crecimiento verificado para la economía riojana es superior al de otras provincias,
inclusive al de la Nación. En términos porcentuales esta última creció un 8,25%. Con
respecto a otras economías provinciales, se observa que dentro de la región Nuevo
Cuyo, Mendoza registró un crecimiento del orden del 11%, mientras que Córdoba, de
la región Centro, tuvo una variación positiva de 14% en el periodo analizado.
2) 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,
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Interior de la Nación. Esta
participación fue del orden del 0,6%, manteniéndose en niveles muy bajos para 2005,
con un ligero incremento hasta 0,7%.
Sobre el total nacional, de $ 289.256.719, la provincia aporta con $ 2.002.416 para
2005. Este valor sufrió un incremento del 28,54% a partir de los valores del 2003,
trasladándose solo en un punto el porcentaje de participación a nivel nacional, debido
al incremento registrado en el Producto Bruto Nacional para 2005.

23

Dentro del concierto nacional, la región NOA, participa con el 4,9%. Dentro de la
misma, La Rioja aporta un 14,44%, ubicándose en el cuarto puesto del ranking
regional, que encabeza la provincia de Tucumán con el 27,61%.
Se observa también una importancia diferencia en el PB per capita, siendo en la
provincia, sensiblemente inferior a la media nacional.
3) Exportaciones de la Provincia de La Rioja
En la Tabla 2.7.- se consigna el total de exportaciones para el período 2006/2007.

Tabla 2.7.- Total de Exportaciones de la provincia de La Rioja 2006/2007
(En u$s FOB)
Grandes Rubros

2006*

2007*

Total Exportaciones

162.344.348

167.893.415

Total Productos Primarios

2.024.736

1.488.741

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

97.089.396

99.566.496

Total Manufacturas de Origen Industrial

63.230.216

66.838.178

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

Se observa una variación interanual del 3,4%, valor éste que requiere un análisis
específico.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario son las de mayor incidencia, participando
con el 59%, seguidas por las de origen Industrial con alrededor del 39%. Los
Productos Primarios poseen un escaso aporte al total, con porcentajes cercanos al
1%.
En el sector agroindustrias (MOAP), el procesamiento de cueros, constituyó en el
pasado el principal rubro de exportación provincial (casi el 50%), adquiriendo también
relevancia a nivel nacional. Es de publico conocimiento que a partir de 2005 se agravó
la crisis de la mayor empresa del rubro en la provincia, cuya envergadura la hace
representativa casi única del sector.
El progresivo deterioro de las condiciones financieras de la empresa ubicada en la
localidad de Nonogasta, hizo eclosión a partir de 2005, por lo que dichos datos no se
encuentran reflejados en el presente informe.
A pesar de ello, el rubro de curtido de cueros continúa participando con el 10,53 % del
total de las exportaciones de subsector. En el año 2006 la participación alcanzó el 24,9
%. Sin embargo, esta disminución fue compensada por el incremento de las ventas al
exterior de aceite de oliva, vinos y aceitunas de mesa, entre otros, razón la que el
sector MOAP se mantuvo con valores similares a los del año 2006.
Si se analiza la Tabla 2.8.- adjunta, es posible identificar los principales rubros
exportados y su participación relativa en el total.
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Tabla 2.8.- Exportaciones de la Provincia de La Rioja por Principales Rubros
Periodo 2006-2007
(En u$s FOB)
Principales Rubros
Total Exportaciones

Productos Primarios (% participación)

2006*

Variación
%

2007*

162.344.348

167.893.415

1,2

0,9

3,4

1.527.755

67.808

-95,6

Nueces de nogal c/cáscara

124.000

570.120

359,8

Semilla y frutos oleaginosos

311.153

744.765

139,4

61.828

106.048

71,5

2.024.736

1.488.741

-26,5

59,8

59,3

12.761.070

19.070.553

49,4

Aceitunas c/agua salada

Resto de productos primarios
Total Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario (% Partic)
Aceite de oliva
Otros aceites
Aceitunas
Vino
Pieles y cueros preparados
Resto de MOAP
Total Manufacturas de Origen Agropecuario

Manufacturas de Origen Industrial (% Partic.)

3.863.624

5.333.276

38,0

46.822.115

49.525.527

5,8

7.234.542

12.263.695

69,5

24.175.780

10.482.669

-56,6

2.232.265

2.890.776

29,5

97.089.396

99.566.496

2,6

38,9

39,8

Productos farmacéuticos

4.160.108

8.419.383

102,4

Aceites esenc. y resinoides

1.634.665

1.794.245

9,8

Materias plásticas y artificiales

4.073.718

3.241.841

-20,4

Papel cartón, imprenta y publicaciones

35.755.374

36.833.583

3,0

Textiles y confecciones

10.950.757

10.410.358

-4,9

Instrum. y aparatos de óptica, cine, fot. y medicoquirúrgico

3.821.582

3.614.346

-5,4

Máquinas y aparatos, material eléctrico

1.218.154

1.021.829

-16,1

Muebles, mobiliarios médicos y quirúrgico

1.336.209

1.048.686

-21,5

17.465

45.247

159,1

262.183

408.660

55,9

63.230.216

66.838.178

5,7

Juguetes, artículos de recreo y deportes y sus partes
Resto de MOI
Total Manufacturas de Origen Industrial

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

La actividad agroindustrial, principalmente de los productos de la vid y el olivo, era
característica 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 de los cultivos.
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Los productos industriales que tienen insumo a la aceitunas (aceites y de mesa)
representan el 68,9% de subsector. Se aprecia una evolución diferencial, mostrando
una mayor dinámica el aceite de oliva.
En el segundo lugar de importancia se ubica la vinificación, el que, en valores
absolutos, no tiene gran incidencia, es el sector que evidenció el mayor dinamismo de
de las MOAP, creciendo en el intervalo interanual el 69,5%.
Como se expresó, los productos primarios tienen una muy baja participación en las
ventas al exterior. En el año 2006 se destacan las aceitunas en salmuera, que
representaban el 75,5% de las exportaciones del subsector. Este valor cayó al 4,5%
en el 2007, posiblemente porque se cambió el destino de las olivas para su
manufacturación.
Debe destacarse que los otros componentes de este subsector mostraron un gran
dinamismo, que se refleja en los porcentajes de crecimiento interanual, que van desde
el 358,8% (nueces con cáscara) al 139,4% (semillas y frutos oleaginosos,
principalmente jojoba). Podría interpretarse que las acciones orientadas a mejorar
estos sistemas producción permitirán disponer de productos exportables para cubrir
las demandas de un mercado insatisfecho.
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3) Política Agropecuaria Nacional y Provincial
3a)Programas de Nivel Nacional de Aplicación en la Provincia
Existe un sinnúmero de planes, políticas y acciones que se aplican por área de
intervención del gobierno provincial, y esa especificidad hace que se torne muy difícil
contar con un registro actualizado de los mismos. Así, muchos de ellos tienen una
vinculación más o menos cercana con el sector agropecuario, y se relacionan por
áreas tan diversas como Salud Pública, Acción Social u Obras Públicas. Asimismo sus
objetivos y formas de operar también los vinculan en algún grado con el sector
agropecuario, especialmente aquellos que impactan en el desarrollo territorial.
Del análisis de la oferta de herramientas financieras existente en la provincia surge la
existencia de canales de gran heterogeneidad en la forma, articulación y ejecución.

1) Oferta de Financiación Directa
Por un lado aparecen programas que ofrecen financiación pura, a menudo ligados a
entidades bancarias, que cuentan con tasas u otras ventajas para pequeñas y
medianas empresas y que son aplicables al sector agropecuario. Dentro de este tipo
se encuentran los ofrecidos por el Banco de la Nación Argentina, que dispone de
créditos por sociedad de garantía reciproca y líneas de micro, pequeñas y medianas
empresas. Estos se instrumentan a demanda, es decir, sin vehiculizarse a través de
otras entidades y se caracterizan por escaso monitoreo de ejecución por parte de la
entidad emisora. Se encuentran en plena operatividad, aunque para el sector
agropecuario hay mayor demanda en las sucursales de Chilecito y Aimogasta.
La naturaleza de las micro y pequeñas empresas de La Rioja, hace que la
concurrencia no sea masiva, dadas las deficiencias propias de las mismas en cuanto a
administración o cuestiones legales, pero existen numerosos proyectos en distintos
estados de gestión, incluso ya desembolsados y en etapa de reintegro.

2) Entidades Coordinadoras de Ofertas Financieras
Deben destacarse las iniciativas destinadas a unificar la oferta de planes y programas
de facilidades a partir de una entidad. En esta forma se enfatiza la acción del
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, que canaliza algunos programas de
financiación productiva. En el caso de las líneas del CFI, es su organismo de
aplicación principal, actuando como enlace y coordinación para la aplicación de las
herramientas provistas con entidades del sector productivo, como las Secretarías de
Agricultura y Ganadería.
Particular desarrollo tiene el Programa de Asistencia Técnica con provisión de insumos
en aplicación a distintos rubros como teleras, siembra de Buffel Grass y producción
agrícola. En 2008 se recibieron 72 solicitudes, desembolsándose a la fecha 20 de
ellas, quedando las demás en distintas etapas de aprobación.
El mismo organismo es responsable del programa de financiamiento al sector vitícola
Esta línea, gestionada por CARPA (Cámara Riojana de Productores Agrícolas) tiene
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como destino a los productores de uva para vinificar. Se realiza mediante
convocatorias a fecha y esta financiada por el CFI, Fideicomiso Mendoza. Durante
2008 se aprobaron 44 créditos por un total de $2.200.000. A la fecha (mayo 09) se
encuentra aprobados 27 de los mismos por un total de $ 2.300.000.
En el mismo ámbito, la Secretaría de Desarrollo Local operativiza el programa
FONDER, (Fondo de Desarrollo Regional) destinado al financiamiento y apoyo integral
de proyectos productivos de impacto local y regional, enmarcados bajo un esquema de
fideicomiso, el que presenta una operatividad correcta y una demanda sostenida. Los
programas de financiamiento originados en la SEPyME no han obtenido buenos
resultados en la provincia, no habiéndose logrado mayor avance durante el desarrollo
los mismos, hasta su redireccionamiento.
Debe destacarse además que a través del Ministerio se vehiculizan las líneas de
fomento productivo que van apareciendo, de acuerdo a las necesidades emanadas de
la gestión gubernamental. Tal es el caso de los programas de financiamiento
puntuales como el de mantenimiento de viñedos, cosecha y elaboración de aceitunas
y otros de similares características.
Otro organismo que centraliza varias herramientas financieras es la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, que por el momento gestiona los programas del COFECyTSECYT y las relacionadas a la agencia de Ciencia y Tecnología de la Nación,
previéndose a la brevedad fortalecerlo en recursos para tomar otras herramientas
adicionales. Los actuales créditos se hallan vinculados más directamente a la
innovación tecnológico-productiva. Los proyectos presentados y en evaluación
corresponden a la convocatoria 2008, estando por realizarse la convocatoria del año
en curso para las 4 líneas. Las mismas son las siguientes:
a) Aporte no reembolsable para cadenas productivas (PFIP-ESPRO): subvención para
proyectos de iniciativas productivas para Entidades gremiales empresarias, Grupos de
empresas y Entidades jurídicas representativas del sector. La provincia presentó y se
encuentran en evaluación 3 proyectos.
b) PFIP-Proyectos Federales de Innovación Productiva: subvención para Organismos
Públicos, centralizados o no, las Empresas Publicas, las Municipalidades, las
Universidades, las Organizaciones no Gubernamentales y todas las personas físicas y
jurídicas constituidas como tales. Se encuentran en evaluación 5 proyectos,
correspondientes al total del cupo para la provincia.
c) Apoyo Tecnológico al sector Turismo (ASETUR): Es una línea de financiamiento
desarrollada especialmente para dar impulso a centros turísticos regionales que
requieran innovación tecnológica y que hayan sido seleccionados conjuntamente por
las autoridades de aplicación de cada provincia y el área de Turismo. Son financiados
aquellos proyectos que requieran de mejoras tecnológicas y signifiquen una
diferenciación y incremento en la oferta turística existente. Se han aceptado 4 ideas
proyectos presentadas en convocatoria 2008. (Total del cupo)
d) DETEM: nueva línea de herramientas financieras para innovación tecnológica,
escindida de la línea PFIP, que se canaliza a través de los Municipios locales.
Encuadra en los lineamientos generales de las anteriores tres y se encuentra operativa
dentro del mismo organismo.
En lo referente a la vinculación con la agencia de Ciencia y Tecnología de la Nación, la
secretaría es el contacto en la provincia de los programas FONTAR y FONSOFT.
Sobre los mismos no hay proyectos presentados para evaluación, sobre las
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convocatorias existentes. Se identificó la necesidad de mejorar la difusión de los
mismos, en lo cual el organismo se encuentra actualmente comprometido.
El INTA, a través de su estructura local, gerencia una serie de programas que se
encuentran operativos en la provincia. Se trata de una tipología particular, ya que
además de ser aplicados en territorio, son generados por el mismo organismo a nivel
nacional. Estos programas son:
a) PROINDER: programa de la SAGPyA que tiene como objetivo mejorar las
condiciones de vida de 40.000 pequeños productores agropecuarios pobres a través
del aumento de sus ingresos en forma sostenible y el incremento de su organización y
participación y Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local
para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo rural.
b) Proyecto Mujer Campesina: busca un apoyo diferenciado que tiende a fortalecer la
figura de la mujer rural, con espacios propios de participación y reflexión. Se pretende
destacar el trabajo de las mujeres rurales y su reconocimiento como productoras,
mejorando sus condiciones de trabajo y facilitando el acceso a los programas de
desarrollo rural a través de la participación y la promoción de la organización de las
mujeres.
c) Cambio Rural: Cada grupo de productores es asistido por un Promotor Asesor del
sector privado sobre aspectos productivos, de gestión de la empresa, organizativo y de
mercados. Además, los productores del Programa participan en la generación,
adaptación y ajuste de las tecnologías de producción y gestión.
d) PROFAM: Destinado a Integrantes de la comunidad rural con escala muy reducida,
deficientes recursos de estructura, falta de organización, falta de acceso al crédito,
dificultad en la comercialización, bajos ingresos, que trabajan en forma directa en su
establecimiento con la colaboración de su familia.
3) Ofertas Financieras en Organismos Individuales.
Existen herramientas productivas disponibles, cuyas características las hacen
específicas para ser aplicadas por determinadas entidades. La mayor parte de los
organismos de orden gubernamental, privado u ONGs dispone de un menú de ofertas
propias que administra puntualmente. En algunos casos las mismas entidades
comparten herramientas con otras de sus pares, o participan en la ejecución de líneas
que se administran desde otros puntos.
Dentro del amplio menú de programas que encuadran en esta tipología, destacan los
siguientes:
- La Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales es el organismo de aplicación del
PRODERNOA. Se encuentra en las últimas etapas de la puesta en marcha. El
programa brinda asistencia técnica y financiera, apoyo en la gestión de proyectos y
capacitación, para aumentar y diversificar las explotaciones existentes, propiciar
cambios tecnológicos, capitalizar a las pequeñas unidades productivas y de negocios y
facilitar la inserción en los mercados. Además tiene una fuerte vinculación con el
Ministerio de Producción y Desarrollo Local que le permite direccionar créditos del CFI
y otras herramientas puntuales y coyunturales lanzadas por el gobierno provincial, en
respaldo de políticas determinadas.
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- La Secretaría de Ganadería es referente para el Programa de Desarrollo de la
Cadena de Ganados y Carnes Bovinas, línea permanente que brinda facilidades
financieras y asistencia técnica a grupos de productores y todos los componentes de
la cadena bovina y para el programa de Reactivación de la Actividad Ovina - Ley
Nacional N° 25.422, que consiste en apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable
para la ejecución del plan o programa, variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta. Tiene relacionamientos de similares
características a los descriptos en el punto anterior.
- Actividad Forestal: Si bien la provincia está adherida a los alcances de la Ley Nº
25.080 de Promoción de Inversiones para bosques cultivados, no se han presentado a
la fecha muchas iniciativas a través de los organismos oficiales y se desconoce si se lo
ha hecho en forma privada. Las propias características agroclimáticas de la provincia,
además de la nula orientación forestal de los productores y la falta de capitalización
necesaria para encarar un proyecto importante que se pueda financiar por esta
herramienta, conspiran contra la aplicación de la Ley en La Rioja.
- Actividad Minera: La Secretaría de Minería es el organismo de aplicación del
Régimen de Promoción de la Actividad Minera-Ley Nacional Nº 24196. El mismo
establece beneficios impositivos y fiscales para explotaciones mineras. Es una línea
de gestión permanente, originada por la Secretaria de Minería de la Nación. Se ejecuta
a través de la Dirección Gral. de Minería de La Rioja.
Dentro de los programas que se vehiculizan a través del Ministerio de Desarrollo
Social, son de aplicación directa al sector agropecuario algunas líneas del Plan Manos
a la Obra. El mismo fue pensado con el objetivo lograr un desarrollo social
económicamente sustentable que permita generar empleo, mejorar la calidad de vida
de las familias. Lo que se busca es promover la inclusión social a través de la
generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios. Brinda apoyo
económico y financiero a emprendimientos productivos, encadenamientos productivos,
servicios de apoyo a la producción y a la comercialización. Se encuentra operativo.
4) Herramientas Autónomas para el Sector Productivo Agropecuario
Dentro de este grupo se incluyen aquellos programas que se administran con cierta
independencia del sector público provincial, estando vinculados directamente con sus
unidades operativas de nivel nacional.
- Programa Social Agropecuario (PSA): desarrolla Emprendimientos Productivos
Asociativos (EPAs) tanto para actividades de autoconsumo como para las dirigidas al
mercado, basados en cuatro líneas de acción: Asistencia financiera, Asistencia
técnica, Apoyo a la comercialización y Capacitación. Es de destacar la eficiencia
lograda a través de los años de operación en la provincia, donde cuenta con una
activa unidad operativa provincial
- ANR PROSAP: Aportes No Reembolsables (ANR) a Planes de Negocio (PN)
presentados por Grupos Asociativos articulados en una misma cadena. Unidad
operativa en Buenos Aires. La provincia cuenta con una unidad de Enlace que
establece las relaciones entre los proyectos, promociona y difunde el programa.

30

5) Otras Ofertas no operativas en la Provincia
Las líneas de la SEPyME se encuentran disponibles para la provincia, aunque las
condiciones que se exigen para su coordinación a nivel local, las hacen
momentáneamente poco operativas. Esto sucede porque desde su origen se priorizan
las Agencias como forma administrativa adecuada para gestionarlas. Si bien la
provincia cuenta con ADESLaR (Agencia de Desarrollo de La Rioja), cuya estructura
sería adecuada a dichos fines, pero la entidad no dispone de la capacidad operativa ni
los recursos humanos para ejecutar con eficiencia las líneas disponibles.
Algunas de estas líneas son la de fortalecimiento de Complejos productivos regionales
– Clusters (fortalecer a las MiPyMEs existentes y promover la creación de empresas a
tasa subsidiada - Aportes no reembolsables y Asistencia Técnica, para Micro y
PYMES que constituyan o puedan constituir complejos productivos); el Programa de
apoyo a la reestructuración empresaria (PRE), cuyo objetivo es apoyar el
fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas,
cofinanciando mediante Aportes No Reembolsables (ANR), hasta el 50% de la
inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios técnicos
profesionales para mejorar su competitividad.
El Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación, que consiste en un reintegro de los
gastos que las MiPyMEs realicen en la capacitación de su personal. Y el programa
Proargentina, dedicado a promoción de exportaciones orientadas a insertar productos
en los mercados internacionales.

3b) Revisión de la Política Agropecuaria Provincial
El sector agropecuario de La Rioja presenta ciertas características distintivas que
hacen que la atención del mismo presente notables particularidades.
Se observa una fuerte asimetría entre los sectores empresariales y los sectores
tradicionales dedicados a la producción agrícola. Así, por un lado aparecen empresas
de fuerte capitalización, que aplican tecnologías de punta en sus explotaciones,
generan beneficios y producen un alto impacto en los índices económicos de la
provincia, especialmente en la producción y exportación de bienes.
Este sector se desarrolla al amparo de beneficios impositivos, tratándose de capitales
externos a la provincia y si bien su capacidad de generar cambios es importante,
también es cierto que no generan mayor demanda de mano de obra, ni tampoco
inyectan recursos económicos importantes al sistema económico provincial, por lo que
su impacto socioeconómico real no es de gran relevancia.
Las empresas agropecuarias de este nivel cuentan con profesionales en exclusividad y
han formado entidades intermedias, que les permiten difundir la información necesaria
para un desarrollo tecnológico adecuado a su nivel de explotación.
Por otra parte, se encuentra el sector productivo denominado tradicional, que aplica
técnicas ancestrales de producción, en su mayor parte sobre superficies por debajo
del nivel de sustentabilidad económica, con baja o nula capacidad de reinversión en
finca. Este sector es sujeto de las actividades de un conjunto de entidades oficiales y
privadas (cámaras y asociaciones de productores), siendo evidente la necesidad de
atención por parte del estado, a fin de intentar movilizar la fuerza productiva que en
conjunto configuran los pequeños y medianos productores. Por otro lado, toda acción
tendiente a generar condiciones aptas para la producción agropecuaria impactará
directamente sobre sectores desprotegidos de la comunidad.
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Entre los organismos que actúan en el sector, se destacan por alcance y capacidad
operativa el INTA, las áreas de producción de los municipios locales, y algunas
actividades puntuales del área de acción social o de empleo. Entre las asociaciones de
productores, se cita a la Cámara Riojana de Productores Agrícolas (CARPA) y a la
Cámara Nogalera. Dentro del ámbito de la administración publica provincial, distintas
áreas participan, siendo las de mayor impacto, tanto por infraestructura, recursos
humanos y estructura operacional, con llegada a toda la geografía provincial, la
Secretaría de Ganadería y la Secretaría de Agricultura.
La Secretaría de Agricultura ha desarrollado desde siempre tareas en las actividades
de extensión, sanidad vegetal y fomento de la producción agrícola. Debe aclararse que
la SAyRNR tiene un alcance mucho más amplio en cuanto a áreas de intervención,
entendiéndose que dentro de ellas, las tres indicadas siempre han sido las de mayor
impacto.
En el último quinquenio y en virtud de una fuerte decisión de potenciar las actividades
productivas de La Rioja, el Gobierno Provincial encaró un proceso de valorización de
las áreas de Ganadería y Agricultura, entendiendo al desarrollo productivo como motor
de cambio cultural, político y económico, capaz de instalar en la sociedad los valores
del progreso y la sustentabilidad. De esta manera, se jerarquizaron ambas áreas,
teniendo hasta 2007 dependencia directa de la Gobernación. Hoy ambas dependen
del Ministerio de Desarrollo Local, conservando la entidad lograda durante esta
primera etapa de consolidación de actividades y resultados.
En lo referente al sector agrícola, la Secretaria de Agricultura ha fijado como eje de
acción o estrategia central el Desarrollo Rural, con base en los principios y
componentes del desarrollo territorial. A tales fines, delinea su acción en base a tres
políticas que articulan todos los programas ejecutados o en ejecución, que son las
Políticas de Sanidad Vegetal, de Apoyo al Sector Productivo Tradicional y de
Fortalecimiento de pautas Socio-culturales.
En tal marco, se llevaron adelante en el periodo solicitado, los siguientes planes y
programas:
• Programa de Control y erradicación de moscas de los frutos en los valles del
Bermejo, Antinaco Los Colorados, San Blas de Los Sauces, a través de un servicio
tercerizado, coordinado con los Municipios.
• Programa de Extensión en los Deptos. Castro Barros y Sanagasta.
• Programa de fortalecimiento de la producción Frutícola, aplicado en los
Departamentos del área agrícola y oasis de los llanos.
• Plan Hortícola Provincial en desarrollo en todos los Dptos. del área agrícola y oasis
de los llanos.
• Plan de Control Tucuras: apoyo a productores tradicionales del Dpto. Castro
Barros
• Programa Forrajero 2005 (alfalfa, avena y maíz) en los valles del Bermejo,
Antinaco Los Colorados y oasis de Los Llanos.
• Control de Plagas y Enfermedades en Olivo, Vid y Nogal, alcanzando todas las
regiones con presencia de productores tradicionales, especialmente los Deptos.
Arauco, Famatina y Castro Barros. A través de las Mesa Productivas como la Mesa
Olivícola Ampliada, con apoyo de los diferimientos impositivos, para el caso del olivo y
la cámara de productores nogaleros.
• Desarrollo de actividades productivas, de experimentación adaptativa y
transferencia de tecnologías en Granjas Experimentales de San Blas de Los Sauces,
Villa Castelli, Llanos Sur y Anguinán. (En cada una de las áreas experimentales se
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trabaja articuladamente con el INTA, la Secretaría de Ganadería, los Municipios
departamentales y las Escuelas rurales de la zona)
• Proyecto Fortalecimiento institucional de la Cooperativa de Campanas- Famatina.
• Proyecto Fortalecimiento institucional de la Cooperativa de Aicuña.
• Programa de Desarrollo del Nogal 2005-2007, a través del Foro nogalero.
• Programa de Desarrollo Vitícola 2005-2007,
• Gestión ante fuentes de financiamiento extranjero para Proyectos Asociativos a
Productores Minifundistas en niveles de pobreza e indigencia PRODERNOA.
• Programa de Fortalecimiento Organizacional-Asociación de Productores de la
Colonia Fruti hortícola La Rioja, aplicando el sistema de crédito con devolución a
institución tutelar, a tasa cero.
En cuanto a la actividad pecuaria, la Secretaría de Ganadería de la provincia de La
Rioja fue realizando un despliegue similar a la anterior. Dentro de su objetivo de
reactivar el sector para sentar las bases de su posterior desarrollo, el área hizo
hincapié en la atención del estrato de productores de menor escala, procurando su
fortalecimiento. En su accionar a los productores de mayor escala se busca potenciar
el sistema de producción.
En la etapa en estudio se tendió a abordar las distintas problemáticas del sector,
mediante la generación de espacios de participación de todos los actores directamente
involucrados en la producción pecuaria, de las diferentes especies animales, dando de
esta manera sustento a las actividades de transferencia de tecnología en lo referente a
manejo de pasturas y rodeos, tenencia de la tierra y provisión de agua. De este modo,
consolidadas las agrupaciones de productores, se convirtieron en el vehículo de las
actividades realizadas para el sector.
El programa de mayor envergadura de la Secretaría de Ganadería corresponde, por
despliegue de recursos humanos y financieros, alcance provincial y vinculación
nacional, al de recuperación de áreas degradadas mediante la siembra de pasturas
introducidas. En segundo lugar el programa orientado a incrementar la disponibilidad
de agua de bebida para los animales mediante la construcción y el desbarre de
represas. Seguidamente se encuentra el plan de control de Aftosa en los rodeos
bovinos, en consonancia con el que viene aplicándose con éxito en todo el país, en
coordinación con los organismos nacionales de sanidad animal.
Dentro del componente de Sanidad Animal, además, se llevan adelante otros
programas como el de barrido sanitario en caprinos, con atención vitamínica y
antiparasitaria de los hatos de la provincia. Al mismo tiempo que se realiza el sangrado
en cabras, con el fin de mantener actualizado el monitoreo de la brucelosis en el
ganado caprino provincial.
Para el sector caprino se trabaja en el mejoramiento de la infraestructura de los
corrales y chiqueros, el cumplimiento del calendario sanitario, el mejoramiento
genético de las majadas y la búsqueda de alternativas para la suplementación
estratégica.
Desde al área además se atienden otras actividades propias de la relación con otros
sectores del Gobierno, como planes y programas de acción Social o el Ministerio de
producción. Para ello se pone a disposición el plantel técnico que se ubica en oficinas
centrales y en el interior provincial y la vinculación con organizaciones intermedias
como mesas de productores, asociaciones y Sociedades Rurales, sobre todo del área
ganadera provincial. Se realiza la vinculación con programas de nivel nacional, como
la operatividad del plan Ganadero Provincial, en sus componentes de Compensación y
Más Terneros, Plan Nacional Ovino y Plan Nacional Caprino, operando como
contraparte activa de las mencionadas iniciativas nacionales.
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Además, en el último quinquenio, se llevo adelante la creación de un Registro de
Marcas y Señales a fin de determinar fehacientemente la cantidad de productores,
cantidad de animales, controlar el abigeato y coordinar acciones con otros organismos
tanto nacionales como de otros ministerios a fin de unificar esfuerzos.
Resta mencionar las actividades que se cumplen en el sector apícola, orientadas al
incremento de la cantidad y calidad producida y la generación de las condiciones
propicias para la producción de mieles diferencias, obtenidas de la flora nativa.

3c) Instituciones y Servicios de apoyo al sector agropecuario
1) Sector Público vinculado a la Producción Agropecuaria
La Ley de Ministerios vigente, Nº 8229/2007, establece que el despacho de los
asuntos de la Función Ejecutiva estará a cargo de los siguientes Ministerios:
- Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
- Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación.
- Ministerio de Infraestructura.
- Ministerio de Producción y Desarrollo Local.
- Ministerio de Salud Pública.
- Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, instituye que La Función Ejecutiva será asistida directamente por las
siguientes Secretarías:
- Secretaría General y Legal de la Gobernación.
- Secretaría de Planeamiento Estratégico.
- Secretaría de Cultura.
- Secretaría de Turismo.
Dentro de estos organismos, tienen vinculación directa con el sector agropecuario el
Ministerio de Producción y Desarrollo Local y la Secretaría de Planeamiento
Estratégico. Con vinculación indirecta se encuentra el Ministerio de Infraestructura,
particularmente en lo referido a la Administración Provincial de Vialidad (caminos
rurales) y la Secretaría de Obras Públicas (obras de líneas eléctricas).
Las funciones del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, están orientadas la
promoción de inversiones, desarrollo y promoción de la industria, al fomento y
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales
y de servicios, a la defensa de la competencia, la protección del usuario y el
consumidor, el fomento del comercio interior y exterior, a la promoción del espíritu
emprendedor, al asociativismo y la economía solidaria, a la preservación y cuidado del
medio ambiente, al desarrollo y promoción de las organizaciones locales, al fomento
de cooperativas y mutuales, a la promoción del empleo y autoempleo, al desarrollo de
información estadística y sistemas de información para la toma de decisiones.
Dependen del Ministerio los siguientes organismos: Secretaria de Ambiente,
Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, Secretaría de Agricultura y
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Recursos Naturales, Secretaría de Ganadería, Secretaría de Desarrollo Local,
Subsecretaria de Empleo y Subsecretaria de Minería.

Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales
Su competencia es asistir en los asuntos relativos al diseño y ejecución de políticas,
estrategias y programas para la promoción y desarrollo de la agricultura y la
forestación, fomentando y consolidando las micro, pequeñas y medianas empresas
agropecuarias.
Dependen de esta Secretaría las siguientes unidades orgánicas: Dirección General de
Agricultura, Direcciones de Sanidad Vegetal y de Desarrollo Rural, con coordinaciones
referentes a Agroturismo, Vinculación Tecnológica y Producción. Dependiente de la
Dirección de Desarrollo Rural se encuentran siete agronomías de zona, que cubren
toda la superficie provincial.

Secretaria de Desarrollo Local
Asiste en materia de diseño y ejecución de políticas y programas para la promoción
del desarrollo local, con puesta en valor del capital social y de los recursos del
territorio, a fin de contribuir a satisfacer necesidades de autoconsumo, generar
excedentes productivos para la venta e insertar en el mercado nacional y mundial a los
productos riojanos. Se busca que esos productos registren los máximos niveles de
calidad y pongan en valor las características locales, como resultado de procesos de
industrialización, manufactura y elaboración.
Se trata de productos considerados estratégicos, por la cantidad de productores
regionales involucrados, por la cobertura territorial que alcanzan y por el
aprovechamiento que realizan de condiciones agro ecológicas características de la
provincia. Tiene bajo su dependencia la Subsecretaría de Comercio e Integración, con
dos Direcciones Generales de Comercio Interior y Exterior y las Direcciones Generales
de Economía Social, de Desarrollo Local y de Producciones Alternativas.
Secretaría de Ganadería
Es competencia de este organismo asistir en los asuntos relativos al diseño y
ejecución de políticas, estrategias y programas para la promoción y el desarrollo del
sector ganadero, orientando la reconversión y diversificación productiva para el
mejoramiento cuali y cuantitativo de los planteles, en función de las nuevas
tecnologías y demandas del mercado. Dentro de la misma se encuentran las
Direcciones Generales de Producción y Sanidad Animal, de Recursos Forrajeros e
Infraestructura Hídrica y de Desarrollo Rural.

Ministerio de Infraestructura
Del mismo dependen dos áreas directamente vinculadas a la producción agropecuaria,
que son la Secretaria de Tierras y Hábitat Social y la Secretaria del Agua.
El primero es el órgano de gobierno encargado de ejecutar políticas provinciales en
materia de tierras. Entiende en todo lo que se refiere a la ubicación, identificación,
legalización, registro y saneamiento de las tierras del territorio provincial, propendiendo
a la incorporación de la tierra al proceso productivo y a la explotación racional de la
misma, procurando además el mejoramiento del hábitat social de los asentamientos
humanos.
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Mientras tanto, la Secretaría del Agua, tiene por finalidad la satisfacción de los
usuarios de agua y la promoción del equilibrio entre las demandas de estos y la oferta
hídrica, teniendo como fin último su contribución al desarrollo sustentable de la
provincia Asiste a la Función Ejecutiva en todas las cuestiones que involucren directa
o indirectamente aspectos de política hídrica provincial, incluyendo la celebración de
tratados ínter jurisdiccionales relativos al objeto de la Secretaría del Agua. Dictamina la
factibilidad de abastecimiento de agua, a los que se supeditará la fundación o
ampliación de áreas de riego y de centros poblados o extensión de servicios en
poblaciones o distritos de riego existentes. Asiste técnicamente en controles de
prestación de servicios de agua potable, recolección y tratamiento de líquidos
cloacales y residuales y del tratamiento del abastecimiento de agua para riego,
emprendimientos industriales, turismo y otros usos en el territorio provincial. Fija zonas
de influencia de Consorcios de Usuarios de Agua (CUA), áreas de racionalización de
derechos, pautas y restricciones de turnos de riego, índices de tributación zonal y
áreas de protección de cuencas, fuentes, cauces o reservorios. Establece y aplica
cánones, tasas, precios, regímenes tarifarios y contribuciones por mejoras. Administra
los fondos presupuestarios y especiales, destinados a los estudios, diseños,
proyectos, obras, equipamiento e infraestructura hidráulica en general y a los servicios
de riego, agua y saneamiento.
2) Organismos de Nivel Nacional que entienden en la problemática
productiva Provincial
INTA La Rioja Se desarrollan tecnologías apropiadas para responder a la
problemática de la desertificación. Sus recursos están distribuidos para lograr alcanzar
sus objetivos planteados, abriéndose a las necesidades de los productores y
observando los problemas y el potencial del medioambiente. A su vez, busca
convertirse en referente los temas que van perfilando su campo de conocimiento.
Consta de 8 Agencias experimentales (Aimogasta, Chamical, Chepes, Chilecito,
Milagro, Portezuelo, Valle del Bermejo y Ciudad de La Rioja) y dos campos anexos en
la provincia, (Campo experimental Las Vizcacheras y campo Anexo Los Cerrillos).
UNLaR – La Universidad Nacional de La Rioja cuenta con 4 sedes universitarias y una
extensión académica, abarcando toda la provincia.
- Sede Universitaria Chamical: Las carreras relacionadas con el sector productivo son:
Maestría en Prevención y Control de la Desertificación, Tecnicatura Universitaria en
Gestión y Administración Rural, e Ingeniería de Recursos Naturales Renovables para
Zonas Áridas.
- Sede Universitaria Villa Unión: Las carreras relacionadas con el sector son:
Tecnicatura Universitaria en Hidrología, Tecnicatura Universitaria en Producción
Vegetal, Licenciatura en Hidrogeología, y Licenciatura en Producción Vegetal.
Sede Universitaria Chepes: se dictan las tecnicaturas universitarias en Gestión de
empresas agrícolas y pecuarias e Ingeniería Agropecuaria.
UNDeC. – Universidad Nacional de Chilecito. Ubicada en el Depto. homónimo, ofrece
la carrera de Ingeniería agronómica.
CRILAR – Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica
ubicado en la localidad de Anillaco.- Fue creado por convenio propuesto por el
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el que
participan la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), el Gobierno de la Provincia y
la Subsecretaría de Minería de la Nación a través del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR). La misión del CRILAR es impulsar actividades en el marco de
la ciencia y la técnica dentro de la región del noroeste argentino.
3) Otras organizaciones vinculadas al sector agroalimentario
Actualmente en la provincia existen 50 consorcios legalmente constituidos. El listado
de los mismos, con su localización y presidente, para 2007, se adjunta en anexo.
En la provincia se encontraban para 2002, 15 cooperativas de producción y 65 de
servicios y las Cámaras: Nogalera de La Rioja, de Productores Agropecuarios
(CARPA), Olivícola, de Bodegueros, de Comercio e Industria y la Comisión Producción
y Sanidad Animal (COPROSA)
La provincia cuenta con 10 colegios de orientación agrotécnica, uno de ellos con
orientación enológica. Estas instituciones educativas se encuentra distribuidas
homogéneamente en la provincia, contando con 4 en la zona de los llanos y con
orientaciones adecuadas a los sistemas productivos predominantes y 6 en la zona de
valles agrícolas. Un listado de las mismas se adjunta en anexo.
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4) Estructura y Dinámica Agropecuaria y Agroindustrial.
Rasgos Generales
4a) Actividad Agropecuaria
El proceso de colonización se caracterizó por el asentamiento de poblados en los
valles intermontanos, cercanos a las fuentes de agua superficial. Su economía se
sustentó en la realización de cultivos bajo riego. Los Departamentos con mayor
superficie cultivada son Chilecito con 12.179,20 ha, 8.793,60 ha en Capital y 7.013,20
ha corresponden a Arauco y Felipe Varela. Se destacan los cultivos de vid en Chilecito
y Villa Unión, olivos en Capital, Arauco y Chilecito y frutos secos (principalmente
nogal) en Chilecito y Famatina. Buena parte de las fincas no superan las 5 hectáreas.
1) Viticultura
Es una actividad tradicional en la Provincia, siendo la de mayor importancia dentro de
las agroindustrias, tanto por la generación de valor agregado como de empleo. La
producción vitícola riojana se concentra en el departamento de Chilecito (Región II),
donde se halla el 81% de la superficie plantada en el ámbito provincial.
La Rioja es la tercera provincia productora del país, luego de Mendoza y San Juan. La
producción representa el 4% del total de uva del país, destinándose el 93% a la
elaboración de vinos y el saldo a la elaboración de pasas (3,5%) o uvas para consumo
en fresco (3,2%). Asimismo, se están elaborando volúmenes crecientes de pasas de
uva, cuyo destino principal es el mercado externo.
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 adecuar su oferta a la demanda actual.
La estructura productiva es fundamentalmente minifundista: en el año 2001 alrededor
de un 83% de los viñedos tenía una extensión de hasta 5 hectáreas. Esta situación se
mantiene en la actualidad. En la presente campaña, la superficie implantada alcanzó
las 8.000 ha, con una producción de 784.451 quintales métricos de uva. La mayor
parte se utilizó para la producción de vinos (580.279 hl) siendo la producción de
mostos marginal (13.453 hl). Sólo el 3,9% se destino al mercado en fresco.
La variedad "Torrontés" es la más importante en la Provincia -cerca del 50% del total-,
la cual se desarrolla con características agroecológicas únicas de la región. Estas
particularidades han sido reconocidas a través de la Denominación de Origen. Por otra
parte, en los últimos años se han incorporado nuevas variedades de uvas para la
elaboración de vinos finos tintos y blancos. Entre éstas figuran la Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Malbec Merlot y Sirah, entre otras.
Debido al desplazamiento en el consumo de vinos hacia tintos, la provincia necesita
continuar con el proceso de reconversión varietal. La Rioja produce 97,1 millones de
kilogramos de uva. El rendimiento actual promedio es de 12.000 kilogramos por
hectárea y en plena producción se puede incrementar a 15.000. El valor de la
producción actual asciende a u$s 44,6 millones.
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2) Uva para pasas
En La Rioja el rendimiento es de 1 kg. de pasas de uva cada 3,5 kilos de uva en
fresco.
Se obtienen entre 80 y 100 mil kilogramos de pasas que, en el último año, se
vendieron en su totalidad a una sola empresa, que se encarga del procesamiento y
empaque, mientras que los productores sólo se encargan del secado de la fruta. Se
prevé que en el corto plazo se producirá un incremento de la cantidad de pasas,
debido a que su rentabilidad es mayor que la de la uva para vinificar.
Se estima que el ingreso bruto de una plantación de 5 hectáreas de uva destinadas a
pasa, asciende a u$s 28.200 anuales, mientras que en el caso de la uva destinada a
industria el ingreso puede ascender a u$s 6.800. El precio internacional de la pasa de
uva oscila entre u$s 1,22 y u$s 1,33 por kilogramo, habiendo alcanzado en años
anteriores los u$s 1,51. Los productores de pasas de uva venden a acopiadores a
granel, los que exportan prácticamente en su totalidad a Brasil, Estados Unidos,
Francia e Italia.
3) Olivicultura
En La Rioja se producen aceitunas para conserva, verdes y negras y variedades para
la elaboración de aceite. Las principales variedades son Manzanilla, Arauco,
Arbequina, y Empeltre en ese orden, siendo algunas multipropósito. La superficie
ocupada por este cultivo se estima que alcanza las 25.000 ha.
Las ventajas que ofrece el sector son: la existencia de grandes fincas (hasta 3.000 ha)
con plantaciones de pocas variedades. El rendimiento promedio es de 10 toneladas de
aceitunas por ha, que supera ampliamente niveles europeos, cuyos valores medios
son de 2 toneladas por ha.
La producción estimada para la cosecha 2008 es de 100.000 Tn. Esta cantidad se irá
incrementando en forma progresiva con la entrada en producción de nuevas
plantaciones y el aumento de la productividad de las plantas más jóvenes. En este
sentido se espera alcanzar, a partir de la entrada de las plantaciones en régimen, una
producción de 205.000 Tn anuales.
En las fincas de los productores tradicionales se riega por gravedad. Este sistema es
de baja eficiencia (40%) y derrocha hasta 7.000 m3/ha/año de agua. El incremento de
la eficiencia de estos sistemas es una de las líneas estratégicas prioritarias de la
provincia.
El mercado interno de los productos olivícolas es todavía pequeño y por ende, una
parte importante de la producción de aceitunas tiene como destino la exportación. La
Rioja contribuye con el 44% y el 30% de las exportaciones nacionales de aceitunas en
conserva y aceite de oliva respectivamente.
El 75% de la producción de aceituna de mesa se exporta, principalmente a Brasil, y el
25% restante se destina al mercado interno, mientras que la producción de aceite de
oliva se exporta en un 84% y el 16% restante se comercializa en el mercado interno.
El ingreso proyectado total para el año 2015 asciende a u$s 146,4 millones.
Actualmente, la producción nacional representa aproximadamente un 4% de la
producción mundial y la producción provincial representa un 25 % de la producción
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nacional.
4) Nogalicultura
La Rioja, tiene implantadas (Censo 2002), 3.170 hectáreas de nogales (26,5% del total
del país), con una inversión estimada de u$s 13,6 millones. Los montes antiguos
(“nogales criollos”) presentan bajo rendimiento (800 kg/ha), mientras que aquellos
manejados con técnicas modernas (plantas injertadas, riego por goteo, alta densidad
de las plantaciones), ascienden a 2.500 kg/ha.
El nogal criollo da frutos de tamaño pequeño o mediano y tiene una coloración de
pulpa ámbar a ámbar oscuro y baja relación pulpa-cáscara. Esta última es dura, lo que
dificulta el pelado. El sistema de implantación utilizado permite alcanzar una densidad
de 70 a 80 plantas por hectárea.
El 85 % de las explotaciones (990 productores) tiene una superficie inferior a las 5 ha.
El productor vende su producción al acopiador, quien retira la producción de la finca y
realiza las tareas de acondicionamiento.
Las 3.170 ha cultivadas con Nogal están distribuidas entre 1.148 productores en 9
departamentos de acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla 4.1.- 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 (Región IIIa),

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

La producción provincial histórica era alrededor de 1.800 toneladas pero como se ve
en el Cuadro, la decadencia de las plantaciones más viejas ha bajado notoriamente
esta cifra. En tabla siguiente puede verse la producción provincial discriminada según
el estado de la plantación.
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Tabla 4.2.- Estado de las plantaciones de Nogal
Estado de la plantación

Hectáreas plantadas

Producción
(Tn)

Buena

1.150

1.098

Decrépita

1.150

142

Reconvertida

600

210

Nueva

270

135

TOTAL

3.170

1.585

La nuez habitualmente se comercializa en cajas de madera o cartón con un peso de 5
a 10 kg., aunque existen algunos acopiadores que la fraccionan en envases mucho
menores destinado al público consumidor.
Los frutos de calibre inferior a los 30 mm, se rompen para ser vendidos como “nuez
pelada” o” pulpa”, que a la vez se la tipifica en mariposa blanca especial, mariposa
blanca común y cuartos. Por el color se tipifica en blanca, dorada, cobriza o negra.
Los calibres superiores a los 30 mm se blanquean y se venden enteros.
El destino principal de la nuez es la industria (heladerías, golosinas, panaderías,
repostería y la nuez negra para chacinados).
Casi el 100 % de la producción es comprada por acopiadores de la Provincia
(Aimogasta, Capital y Chilecito), y de otras Provincias. (Catamarca, Tucumán y
Córdoba); muy poco se destina a la preparación de nueces confitadas, que son
comercializadas localmente en épocas de turismo y en las ferias artesanales de la
Provincia. Los destinos comerciales más importantes son: Capital Federal, Provincia
de Buenos Aires, Rosario y el Litoral.
5) Ganadería Bovina
La actividad ganadera de la provincia incluye la cría extensiva de bovinos y caprinos.
La ganadería representa el 16,5% del PBG agropecuario provincial e involucra a
12.300 personas. El stock bovino provincial asciende a 254.000 cabezas y el caprino a
227.000 cabezas. La producción bovina y caprina incluye alrededor de 3.000
productores de los cuales un 90% desarrollan su actividad en el área denominada
Llanos Riojanos (Regiones V y VI), con 4.200.000 ha destinadas a tal fin.
Los sistemas productivos pueden separarse en dos grandes grupos:
• Sistemas de campos abiertos, el cual es utilizado por el 57,8% de los productores. La
principal actividad es la cría de caprinos. La cría de bovinos es complementaria, con
una utilización compartida de los recursos forrajeros.
• Sistema de campo cerrado perimetralmente, utilizado por el restante 42,2%, cuya
principal actividad es la cría de bovinos y en menor medida la caprinocultura.
Por las condiciones ecológicas que presenta La Rioja, sumadas a las practicas
productivas tradicionales, que en general no aplican tecnología apropiada, la
producción bovina se orienta a la obtención de ganado de cría y en algunos casos
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complementada con la recría de la producción propia, desarrollándose principalmente,
como se dijo, en la vasta zona de Los Llanos, de manera extensiva sobre pastizales
naturales, con el aporte de una pequeña superficie ocupada por forrajeras
introducidas.
Tabla 4.3.- Animales por categoría y Departamento Político
Departamento

Vacas

Toros

Novillos

Terneros

Terneras

Novillitos

Vaquill.

TOTAL

San Martin

17.620

1.339

387

4.334

4.471

175

7.430

35.756

Capital

15.612

811

941

4.710

4.267

4.036

4.090

34.468

Chamical

13.034

1116

792

3.567

3.231

731

3.210

25.681

Gral Ocampo

12.638

735

467

3.273

2.247

645

4.583

24.588

RVPeñaloza

11.378

907

126

3.078

2.680

187

4.231

22.586

Gral F Quiroga

9921

829

346

2.856

2.266

302

3.454

19.974

AV Peñaloza

6910

667

453

2.110

2.203

381

2.767

15.491

Gral Belgrano

6516

381

381

1.978

1.656

303

2.260

13.476

Independencia
4232
Fuente: SENASA – Co.Pro.S.A.

332

409

1.486

1.140

350

1.505

9.454

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. La amplia mayoría de los
mismos no cuentan con títulos perfectos o terrenos delimitados, por lo que es muy
difícil que apliquen mejoras en el manejo y en la alimentación de sus rodeos. Su baja
capitalización también conspira contra el desarrollo del sector.
Solo el 1,2 % de los productores ganaderos supera las 500 cabezas. En este estrato
se observa mayores porcentajes de delimitación de predios, siendo susceptibles de
adoptar mejoras en el manejo, alimentación y sanidad de sus rodeos.
Tabla 4.4.- Cantidad de Predios y Productores por Estrato
Estrato (cabezas)

Predios

Productores

% de Productores
por Estratos

1 a 50

1.005

2.827

76,74

51 a 100

201

534

14,50

101 a 200

121

193

5,24

201 a 500

71

87

2,36

501 a 1000

26

28

0,76

+ de 1000
16
Fuente: SENASA – Co.Pro.S.A.

15

0,41

El producto principal obtenido (terneros destete) se destina principalmente a recría y
engorde en otras provincias (Córdoba, San Luis, La Pampa).
El ganado local destinado a consumo interno, tiende a satisfacer la demanda de los
centros menos poblados que tienen bajos ingresos y menores exigencias de calidad,
mientras que en las ciudades importantes se consume carne de mejor calidad traída
de otras provincias.
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.
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Con ello contrasta el origen de la carne que se consume en las grandes ciudades, que
proviene de frigoríficos extraprovinciales. Esto a priori indica que existen problemas
con la capacidad de procesamiento de carne vacuna dentro de la provincia, además
de no contar con suficientes animales en el proceso de invernada, debido a las
limitaciones ambientales imperantes
6) Cadena Productiva Caprina
La provincia de La Rioja tiene 226.987 cabezas caprinas y aproximadamente 3.654
establecimientos dedicados a esa actividad. (CNA 2002)
Generalmente las explotaciones caprinas no sobrepasan los 60 animales por hato,
pudiéndose encontrar un máximo de 120. En décadas anteriores los rebaños solían
ser entre dos o tres veces superiores al tamaño actual.
El 60% de las existencias antes mencionadas son animales en producción, lo que
totaliza 136 mil cabras. Estas logran, en promedio, 1,2 cabritos por año, sumando 163
mil cabritos machos y hembras, utilizándolos en un 20% para reposición (32.600
animales) y un 5% para autoconsumo (8.150 animales). De esta manera se obtienen
122.250 cabritos para la venta.
El área de mayor producción caprina se encuentra en los Llanos Riojanos (Regiones V
y VI). La ganadería caprina regional basa su finalidad en la obtención de cabritos para
el autoconsumo y la venta al destete (mamones), siendo la provincia de Córdoba el
principal canal de comercialización y de provisión de insumos para los pequeños
productores de la región, a través del cabritero que representa un eslabón de
importancia para el productor.
Tabla 4.5.- Existencias cabriteras por departamento político
Departamento

Cabezas

Departamento

Cabezas totales

Rosario V. Peñaloza

40.703 Independencia

8.169

General Belgrano

24.454 Coronel Felipe Varela

6.862

General Ocampo

22.885 Chilecito

3.520

Chamical

22.522 Vinchina

3.655

General San Martín

20.317 Castro Barros

3.263

Capital

18.453 Arauco

3.145

Gral. Juan F. Quiroga

17.760 General Lamadrid

2.397

Ángel V. Peñaloza

17.061 San Blas de los Sauces

1.927

Famatina

9.635 Sanagasta

259

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002

El productor cabritero generalmente combina su actividad con pocas cabezas de
ganado vacuno, o bien es capataz de establecimientos ganaderos, residentes de
campos comuneros o peón rural. Es una actividad familiar de subsistencia. Se realiza
en forma extensiva, con majadas que deambulan sin control durante la mayor parte del
día por campos abiertos.
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Por su escaso capital y sus prácticas productivas ancestrales, estos productores
tienen grandes dificultades para mejorar y defender su producción, la que mal venden
en tranqueras de fincas a los acopiadores de otras provincias. Como se expresó, en la
zona se registra dos épocas de parto: Otoño - invierno y Primavera - Verano, los que
arrojan porcentajes de 80,5% y 45,6 % respectivamente. De esta variación estacional
en los partos, surge como resultado una fluctuación en el precio del producto.
Como se indicó anteriormente, el comprador (cabritero) provienen de otras provincias
principalmente de Córdoba. Realiza el recorrido por los puestos con una frecuencia de
aproximadamente de 20 días desde mayo a fines de agosto. Luego, disminuye la
frecuencia de visitas hasta la siguiente cosecha.
Selecciona la compra y establece el precio según tamaño. También utiliza el trueque
como parte de pago, con insumos tales como, harina, azúcar aceite, maíz,
medicamentos y otros elementos. El cabritero también es quien le provee machos
reproductores para mejorar la cría. Una parte importante de la rentabilidad del sistema
queda en manos del acopiador, en detrimento de los ingresos del productor. La
intervención del estado debería apuntar a su reemplazo mediante la organización de
mecanismos de acopio, de faena y comercialización propios.
Otra forma de comercialización de menor cuantía, es la venta del animal faenado
directamente a comerciantes minoristas de la zona. En este caso, el precio de venta
es de 20 $/animal faenado de aproximadamente 5 a 6 kg. El precio de venta al
consumidor final es de 9 a 12 $/kg.
Existe otra alternativa de comercialización, pero con algunas limitaciones. Es un
frigorífico exclusivo para la faena de cabritos, ubicado en la ciudad de Chamical, su
funcionamiento es por temporada, debido a que depende de la Escuela EMETA que
funciona en el lugar, por lo tanto está sujeto a los regimenes de organización del
Ministerio de Educación y no a las condiciones productivas y comerciales. El frigorífico
carece de equipamiento moderno, pero se lo esta por poner en funcionamiento
nuevamente a través de un convenio entre la Secretaria de Ganadería y la escuela, de
modo de incluirlo en el Plan Ganadero, refaccionándolo con el objetivo de que se
apruebe el tránsito federal de los cabritos que allí se faenen.
Se esta evaluando, dentro de la misma Secretaria la posibilidad de hacer otro
matadero de las mismas características en otra localidad de los llanos, para cubrir la
totalidad del territorio. Se estima que cada matadero en pleno funcionamiento tendrá
una capacidad de ochocientos a mil cabritos diarios.
El consumo provincial por año y por habitante es mínimo, como consecuencia de una
oferta inconstante, con altibajos y características estacionales, altos precios finales,
poca promoción del producto y la problemática propia del sector.

4b) Producción Industrial y Agroindustrial
Las industrias y agroindustrias se distribuyen entre Capital, Chilecito, Aimogasta y
Chamical, concentrándose principalmente en la ciudad de La Rioja y en menor medida
en el valle de Chilecito. La Ley Nacional 22.021, en la década del 80, dio origen al
Parque Industrial de la Ciudad Capital y de otras del interior.
Se destacan las industrias textiles, alimenticias, olivícolas, farmacéuticas y del cartón
en Capital; la curtiembre, las olivícolas y bodegas de vinos asentadas en el valle de
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Chilecito; las fábricas de elaboración de aceite de oliva y aceituna de mesa en
Aimogasta.
En la última década hubo un aumento del área implantada especialmente en olivo, vid,
jojoba y almendros, siendo los dos primeros de los cultivos mencionados los que
finalmente tuvieron el mayor desarrollo, con la incorporación al emprendimiento
agrícola de sus propias fábricas procesadoras.
El sector industrial fue el más dinámico de la economía riojana en los últimos años. Se
destacan la Industria Textil, Cosmética, del Plástico, de Juguetes, Gráfica, Alimenticia,
del Calzado, Farmacológica, y de Medidores de Gas y Energía Eléctrica.

1) 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 (CNA 2002) 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 ha) 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.
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 Joroba, 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.
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.
2) 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
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envergadura se encuentran de algún modo alcanzadas por los beneficios de
promoción industrial. Sobre las mismas, puede puntualizarse lo siguiente:
El 50 % de las empresas agroindustriales se encuentran en el Depto. Arauco. Las
mismas se dedican mayormente a la elaboración de aceitunas en sus distintas formas
de conserva, encurtidos y aceite de oliva, en algunos casos utilizando las mismas
instalaciones y en otros en forma independiente. Siempre hay combinación entre
encurtidos y elaboración de aceitunas.
También se observan en el departamento Arauco tres empresas dedicadas a la
elaboración de aceite de jojoba, dos de ellas en forma exclusiva. Esto es debido a las
plantaciones del insumo existentes en la cercana localidad de Bañado de los
Pantanos.
Las agroindustrias ubicadas en Chilecito son seis, dos de las cuales son bodegas:
Motegay y La Riojana, esta última de fuerte inserción en la producción regional. El
resto se divide en elaboración de frutas, dulces y jugos.
Las cinco empresas agropecuarias promovidas ubicadas en el Depto. Capital
corresponden a producción de aceitunas, aceite de oliva, dulces y una de elaboración
de carnes.
Por último se destacan dos bodegas, una en el Depto. Famatina y otra en el Depto.
Castro Barros y una procesadora de lácteos en la localidad de Chamical.
En anexos se adjunta un listado de empresas promovidas de la provincia.

4c) Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
1) Energía
La Provincia no es generadora de energía eléctrica. El servicio de distribución es
suministrado por una empresa privada (EdeLaR) que adquiere la energía a través del
SIN. La distribución de la energía eléctrica por categoría de usuario, fue en 2004 la
siguiente:

Tabla 4.6.- Distribución de Energía Eléctrica por categoría de usuario
Categoría

Cantidad de Usuarios

Consumo en KWh

70.678

181.805.625

Industrial

618

62.210.474

Comercial

9442

98.063.467

Organismos oficiales

1528

22.124.259

Organismos municipales

812

22.446.959

Otros

367

149.954.349

Residencial

Total

536.605.133

Fuente: EDELAR-2004
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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 62% 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 4.7.- Energía para Riego Agrícola
Departamento

Número de Clientes

Consumo (Kw/h)

Arauco

56

28.903.670

Capital

21

17.851.357

Chilecito

165

34.644.533

Famatina

2

200.210

Felipe Varela

1

127.770

S. B. de los Sauces

5

843.758

250

82.571.298

Total
Fuente EDELAR. Año 2003

La red instalada 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 subsuperficial, con
perforaciones que llegan hasta los 200 metros. Esto supone una gran demanda de
energía, dada la columna de agua que representa tales profundidades de perforación.
La fuerte dependencia del sistema productivo de ultima generación, es una
característica destacable del sector agrícola de la provincia, de tal manera que un
desperfecto en la línea, una modificación del tarifario o una caída en la entrega de
energía impactan directamente en el área mas 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 entre
los “puestos”, donde se ubican no mas de 10 familias, determinan un 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.
El estado deberá realizar poco a poco el tendido de dichas líneas, de modo 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.
La provincia viene haciendo un esfuerzo permanente con el estado nacional para
mejorar la provisión energética y ese es el caso del tendido de la red de 500 Mv que
proveerá de importante energía adicional al sistema y se encuentra en avanzado
estado de concreción. Un listado de los proyectos previstos de ejecución en el corto y
mediano plazo, se indica en el punto 4.1.4.6.- Área de intervención: Infraestructura de
apoyo a la producción.
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2) Red vial
La red vial en la provincia tuvo gran avance en los últimos tiempos. La planificación de
obras se orientó tanto a construir como a mantener caminos. La acción es encarada a
través de un organismo específico denominado Administración Provincial de Vialidad,
que procura mantener activa, en todos sus órdenes, la red caminera del territorio ya
que es la más rápida vía de comunicación y transporte de productos y personas.
La red es de 1.755 km, de los cuales el 63% es pavimento y el 37% mejorado.
Asimismo, cabe destacar que se encuentra en construcción el camino a Chile por el
paso de Pircas Negras y otros enlaces que progresivamente van entramando la
relación entre las principales localidades de la provincia. De cualquier modo la
provincia cuenta con una red vial en buen estado y el mantenimiento de la misma
permite contar con buena comunicación interna. Las limitaciones de distancia se
relacionan con la topografía del terreno, que obliga a recorrer grandes distancias para
esquivar los cordones montañosos que cortan la geografía provincial de norte a sur.
En forma equivalente a la distribución de energía, la vinculación con la población
dispersa es el factor más limitante en el tendido de la red vial provincial. Si bien, como
se ha dicho, la red troncal se encuentra en satisfactorio estado de mantenimiento y
alcanza a las localidades más importantes, existe una red secundaria de consolidado y
una red adicional que no cuenta con el mantenimiento adecuado y configura la
vinculación con la población dispersa de los llanos riojanos.
En la zona agrícola de valles intermontanos, la configuración en oasis que presenta la
población deja poco lugar para la dispersión en puestos, por lo que el acceso a
caminos en buen estado y a energía no es un problema tan importante como en los
llanos riojanos. Un listado de los proyectos previstos de ejecución en el corto y
mediano plazo, se indica en el punto 4.1.4.6.- Área de intervención: Infraestructura de
apoyo a la producción.
Tabla 4.8.- Red vial provincial
Zona

Red Primaria (km)

Sud
Sud - Este
Centro - Norte
Chilecito
Oeste
Total

532,1
155,05
382,6
41,4
0
1.111,15

Red Secundaria (km)
210,2
120,6
180,3
111,4
22,0
644,5

Fuente: Administración Provincial de Vialidad
3) Transportes
La localización terminal de la provincia se convierte en un obstáculo para las
comunicaciones terrestres, sobre todo a los grandes centros de consumo como
Córdoba, Rosario y Capital Federal. En la vinculación Este-Oeste se encuentra
ubicada en un sitio estratégico en el corredor Atlántico-Brasil-Argentina-Chile-Pacifico,
pues el mismo la atraviesa de NE a SO recibiendo los transportes de carga desde el
norte por Ruta Nacional 38, comunicándose por el sur a San Juan y Mendoza a través
del enlace a la Ruta Nacional 141 en Chepes.
A pesar de su situación geográfica, se encuentra correctamente vinculada con el resto
del país a través de empresas de transporte de pasajeros y de carga de primera
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categoría. Asimismo, cuenta con una red de empresas locales que cubren los
principales destinos internos a través de microómnibus y combis.
Aviones de la provincia realizan servicios sanitarios y de fomento desde la Ciudad
Capital a los centros más alejados. El aeropuerto de cabotaje Almandos Almonacid
posee una pista de aterrizaje en buenas condiciones.
4) Comunicaciones
La red de telefonía fija cubre buena parte de la geografía provincial, conectando
prácticamente a todas las localidades de más de 1.000 habitantes. El resto de los
habitantes presentan problemas de comunicación, siendo su nexo habitual las líneas
locales de transporte público, que llevan cartas y mensajes. Existe, siempre dentro de
la red mas beneficiada en infraestructura, una correcta cobertura de telefonía celular y
en las ciudades cabeceras departamentales hay un sistema de servicio Internet que
brinda conexión a precios ventajosos. Este mismo tendido dará lugar a vinculación IP y
otros servicios de modo de mejorar la comunicabilidad de los habitantes de la
provincia.
5) Infraestructura de Apoyo a la Producción
(1) Plantas Aceiteras
Existen 18 Establecimientos Industriales Olivícolas, distribuyéndose 12 en el
Departamento Arauco, 4 en Chilecito, uno en Capital y uno en Gral. Ocampo. Los
mismos han sufrido las consecuencias de los malos precios relativos de 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 sólo 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
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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 Universidad Nacional de La Rioja.
(2) 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.
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4d) Caracterización FODA de los principales encadenamientos
productivos.
Se presentan seguidamente los análisis FODA de las principales cadenas del sector:
1) Análisis FODA del Sector Agroalimentario de La Rioja
FORTALEZAS
a. Arraigada tradición productiva en los principales
cultivos.
b. Mercado nacional con demanda creciente de
productos tradicionales.
c. Consolidación de organizaciones de productores
(Cámaras, cooperativas y consorcios de usuarios de
agua).
d. Experiencias exitosas en las principales cadenas
productivas de la provincia.
e. Proceso de agroindustrialización creciente de los
productos agrícolas.
f. Importante disponibilidad de tierras aptas y de
cuencas subterráneas sin explotar
g. Presencia de establecimientos productivos
modelos, con utilización de tecnología de avanzada
en riego, manejo de cultivo, cosecha y poscosecha.
h. Tendencia hacia modalidades asociativas entre
productores
i. Reconocimiento de zona libre de importantes
plagas y enfermedades.
j. Fuerte apoyo del estado a la producción, con planes
de desarrollo local y técnicos radicados en las zonas
productoras.
k. Definida decisión política de lograr la regularización
dominial en corto plazo.
l. Características climáticas apropiadas para la
producción de primicias y ultimicias.
m. Condiciones agroecológicas favorables para el
desarrollo de las cadenas con mayor potencial.
n. Existencia de ONGes y organismos del sector con
las que se puede articular.
DEBILIDADES
a. Altos costos de comercialización y de servicios
financieros.
b. Insuficiente incorporación de tecnología intrafinca.
c. Falencias en los servicios de extensión.
Insuficientes sistemas de información básica; bajo
nivel en actividades de extensión; poca llegada al
pequeño y mediano productor.
d. Pastizal natural degradado que genera una baja
receptividad de los campos, que afecta a la ganadería
extensiva.
e. La imperfección dominial que aún persiste, limita
las inversiones.
f. Falencias en la disponibilidad de infraestructura
para la industrialización de la producción.
g. Bajos márgenes en la comercialización de los
pequeños productores, originada en la escasa e
irregular oferta.
h. Poco aporte de las instituciones que realizan
investigación y desarrollo a la solución de los reales
problemas del sector.
i. Escasa disponibilidad de agua para riego. Mal
funcionamiento de la distribución de agua de riego (turno
largo durante floración)
j. Tecnología de riego obsoleta. Baja eficiencia de

OPORTUNIDADES
a. Posibilidades de diversificación productiva y de
profundizar el desarrollo del agroturismo.
b. Disponibilidad de caudales de agua superficial
excedentes en la época invernal para la realización de
cultivos estacionales.
c. Posibilidad de producción orgánica y de productos
diferenciados.
d. Aumento de la demanda mundial de productos naturales.
e. Posibilidades de integración vertical de los sistemas de
producción bovina y de industrialización local a los del
caprino.
f. Acceso a mercados no tradicionales a través de los pasos
cordilleranos hacia Chile.

AMENAZAS
a. Cambios en el contexto macroeconómico internacional
que implique una restricción en la demanda de los
productos locales.
b. Inadecuadas exigencias fiscales que limitan el desarrollo
y la inclusión del pequeño
productor dentro del mercado formal.
c. Políticas clientelistas que alejan al productor de la
actividad agrícola.
d. Modificaciones en el contexto macroeconómico nacional
y provincial que limiten la disponibilidad de recursos
aplicables al sector productivo.
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aplicación a nivel de finca.
k. Ineficiencia en el sistema de información sobre
mercados y oportunidades comerciales.
l. Fuerte incidencia de los intermediarios en la
comercialización.
m. Montes implantados con variedades poco aptas a
las exigencias del mercado.
n. Altos costos de energía que limita la expansión y la
rentabilidad de las explotaciones regadas con agua
subterránea.
ñ. Pequeña escala productiva debida al minifundio,
que limita la incorporación de tecnología y las
inversiones

2) Matriz FODA - Sector Ganadero Bovino
FORTALEZAS
a. Mercado de consumo interno relativamente estable
y fuerte que funciona como soporte mínimo de la
producción.
b. Bajos costos de producción.
c. Status de provincia libre de aftosa.
d. Reconocimiento regional de la calidad de los
terneros locales
e. Zona libre de enfermedades graves (BSE, por
ejemplo)
f. Implementación de un sistema de identificación de
la hacienda
g. No se utilizan hormonas
h. Políticas públicas activas para promover el
crecimiento del sector
i. Disponibilidad de pasturas introducidas para
acelerar la recuperación del pastizal y aportar a la
cadena forrajera.
j. Disponibilidad de tecnología para el manejo del
pastizal natural.

OPORTUNIDADES
a. Posibilidad de integración oficial y privada en planes de
control sanitario o transferencia de tecnología.
b. Crecimiento vegetativo de la demanda global y demanda
sostenida de carne en el mercado interno.
c. Revalorización de la producción de carnes producidas en
condiciones extensivas y naturales como consecuencia de
la BSE.
d. Aumento de la demanda mundial de productos naturales
(saludables), a campo.
e. Posibilidades de integración vertical
f. Se puede lograr con facilidad una producción orgánica
g. Posibilidad de aplicación de buenas prácticas ganaderas

DEBILIDADES
a. Altos costos de comercialización y de servicios
financieros.
b. Baja representación política e institucional del
sector.
c. Insuficiente incorporación de tecnología en la cría,
el sector más atrasado de la ganadería.
d. Falencias en los servicios de extensión.
Insuficientes sistemas de información básica; bajo
nivel en actividades de extensión; poca llegada al
productor chico
e. Falta financiamiento de acuerdo al tiempo de
producción del ganadero.
f. Problemas de abigeato
g. Falta de estrategia de formación de recursos
humanos (extensión).
h. Falta de integración y planificación de la cadena.
i. Escasa práctica de asociativismo empresario y falta
de políticas que las induzcan.
j. Necesidad de escala en la actividad cría para
adoptar tecnología.
k. Baja eficiencia del rodeo provincial, referida sobre
todo a los bajos índices de productividad.
l. Pastizal natural degradado que genera una baja
receptividad de los campos.
m. Imperfección dominial que limita las inversiones.
n. Escasa disponibilidad del agua de bebida para el
ganado.

AMENAZAS
a. Aumento de la demanda de otras carnes: ave, cerdo.
b. Pérdida de imagen de las carnes bovinas (hormonas).
c. Proteccionismo de algunos países productores.
d. Recomendaciones médicas para disminuir el consumo de
carne.
f. Fuertes variaciones en los mercados internacionales que
influyan en los precios relativos de la producción primaria
nacional.
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3)Matriz FODA - Sector Ganadero Caprino
FORTALEZAS
a. Existencia de productores que cuentan con un stock
ganadero y cultura cabritera arraigada a nivel familiar
con un importante conocimiento empírico.
b. Actividad que identifica al pequeño productor
minifundista pecuario de la provincia, que contribuye a
evitar la migración rural.
c. Tecnología disponible de bajo costo para las
distintas producciones, particularmente en sistemas
extensivos.
d. Existencia de instituciones (oficiales y privadas) y
programas con técnicos radicados en las zonas
productoras.
e. Actividad que permite la diversificación productiva y
es compatible con otras, como el agroturismo, de
importancia para las economías regionales.
f. Existencia de mercados actuales y potenciales para
productos diferenciados, con valor agregado (de fibra,
leche, carne, cuero, vísceras, etcétera).
g. La especie caprina ofrece diversidad de productos
de alto valor biológico e industrial.
h. Existencia de recursos genéticos disponibles para el
mejoramiento.
i. Amplia difusión en regiones áridas y semiáridas del
país y adaptada a distintas zonas agroecológicas y
sistemas de producción.

OPORTUNIDADES
a. La existencia de un mercado potencial insatisfecho
mejorar la productividad, contribuyendo a la sustentabilidad
de los sistemas de producción.
b. Puede lograr grandes impactos productivos con la
implementación de tecnologías simples.
c. La actividad caprina permite obtener productos
diferenciales y productos naturales.
d. En la actualidad existen programas que pueden apoyar
la producción. Se puede potenciar la participación
multisectorial que integre a los actores ligados al sector.
e. Implementación de un Programa Caprino Nacional con el
apoyo político institucional. Adhesión de la provincia de La
Rioja.

DEBILIDADES
a. Falta y/o inadecuada utilización de la infraestructura
para la industrialización de la producción.
b. Falta planificación estratégica de las políticas de
estado para el sector caprino.
c. Falta de financiamiento para la actividad caprina en
general.
d. Economías de subsistencia con bajos niveles de
producción y problemas de comercialización.
e. Insuficiente organización de los productores.
f. Escasa coordinación inter-institucional.
g. Falta de equipos de trabajo interdisciplinarios para
atender
el
sistema
caprino
(producción,
transformación, comercialización).
h. Falta de integración entre los distintos actores de la
cadena productiva de valor (cadena vertical).
i. Falta de socialización de la información para el
sector caprino.
j. Fragilidad del ecosistema productivo y avanzado
estado de la degradación.
k. Situación irregular de la tenencia de la tierra.
l. Problema de integración a la economía formal.
m. Atomización de la oferta.
n. Alta dependencia del acopiador cabritero para la
comercialización, en particular con los productores
más aislados.
ñ. Falta de trazabilidad y normas de calidad.
o. Poco aporte de las instituciones que realizan
Investigación y desarrollo a la solución de los reales
problemas del sector.
p. Escasa disponibilidad de agua de bebida para el
ganado
q. Baja posibilidad de extracción de agua de subsuelo
de calidad y en cantidad suficiente.

AMENAZAS
a. La expansión geográfica de la agricultura y el
desplazamiento de la ganadería bovina a zonas
marginales, está incrementando la emigración del pequeño
productor.
b. Falta o discontinuidad de políticas adecuadas a la
situación del pequeño productor.
c. Inadecuadas exigencias fiscales que limitan el desarrollo
y la inclusión del pequeño productor dentro del mercado
formal.
d. Legislación y aplicación inadecuada para el control de
predadores y el abigeato.
e. Propuestas innovadoras inadecuadas que afecten el
desarrollo de los sistemas tradicionales.
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4) Matriz FODA - Sector Agrícola: NOGAL
FORTALEZAS:
a. Condiciones agroecológicas favorables para el cultivo.
b. Producción en contra estación con los principales
países productores.
c. Capacidad potencial de elaborar productos con valor
agregado (pelado y envasado al vacío).
d. Aumento del consumo interno hacia productos más
diferenciados
e. Consolidación de organizaciones de productores.
f. El producto posibilita el procesar, almacenar y vender
cuando las condiciones del mercado sean favorables.
g. Proceso de reconversión varietal iniciado (para obtener
alta calidad y rendimiento por ha.
h. Posibilidad de producción orgánica.
i. Posibilidad de reemplazar el producto importado por
el nacional
j. Tendencia hacia modalidades asociativas entre
productores.
k. Existencia de un programa provincial para el control
de Carpocapsa.

OPORTUNIDADES
a. Incremento de la demanda mundial de frutos secos.
b. Posicionamiento del producto como snack de bajo
contenido de colesterol.
c. Tendencia positiva del consumo de nueces de gran tamaño
y pulpas claras.
d. Políticas del gobierno favorables para la producción
e. Información disponible sobre tecnología, mercados,
productos
f. Alto valor del producto en el mercado de los frutos secos
de buena calidad.
g. Mayor generación de empleo.
h. Demanda nacional insatisfecha con posibilidades de
sustitución de importaciones.
i. Acceso a los mercados externos de parte de los
productores con diferimientos impositivos.

DEBILIDADES
a. Falta aplicación BPA y BPM en los pequeños
productores.
b. Escasa disponibilidad de agua para riego. Mal
funcionamiento de la distribución de agua de riego (turno
largo durante floración). Tecnología de riego obsoleta.
c. Baja eficiencia de aplicación a nivel de finca
d. Ineficiencia en el sistema de información sectorial
e. Fuerte incidencia de los intermediarios en la
comercialización.
f. Falta de capital de trabajo
g. Falta continuidad en cantidad y calidad de la oferta
para mercados internacionales.
h. Falta de tecnología de proceso y acondicionado
i. Problemas con la mano de obra para cosecha
j. Debilidad del sistema de investigación y de
transferencia de tecnología
j. Productores minifundistas atomizados. Bajas
escalas de producción.
l. Bajos márgenes de comercialización a nivel
productor por asimetrías en el poder de negociación
con acopiadores y comercializadores.
m. Baja adopción general de tecnología por parte del
productor tradicional (poda,
sanidad, fertilización y riego)
n. Alta concentración de la variedad de la nuez criolla
con bajos estándares de calidad en el sector
tradicional.
ñ. Alta proporción de títulos imperfectos de posesión
de la tierra.
o. Baja capacitación de la mano de obra,
generalmente del tipo familiar.
p. Alto número de plantaciones envejecidas con baja
productividad.

AMENAZAS
a. Bajo costo de industrialización (pelado) en países asiáticos.
b. Incremento de la oferta mundial, especialmente China
c. Buen posicionamiento de los países competidores de
Argentina en los principales mercados.
d. Falta de políticas comerciales para instalar el producto a
nivel internacional
e. Competencia desleal por ingreso de productos a precio
subsidiado
f. Escasez y la mala calidad del material vegetal para
plantar
g. Exclusión de gran número de productores del mercado
por mayores exigencias de calidad.
h. Grandes variaciones de los precios internacionales de la
nuez (principalmente nuez entera).
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5)Matriz FODA - Sector Agrícola: OLIVO
FORTALEZAS
a. Rendimiento de las nuevas plantaciones superior a
la media mundial
b. Disponibilidad de capacidad instalada y tecnología
de última generación para la elaboración de aceite y
aceituna en conserva.
c. Posibilidad de producir aceites varietales y
aceitunas de muy buena calidad (productos
diferenciados)
d. Experiencia de los productores en el manejo del
cultivo.
e. Importante superficie implantada, que garantiza una
oferta abundante y sostenida.
f. Actividad en crecimiento.
g. Inversiones privadas en el sector.
h. Aumento del consumo interno.
i. Variedades plantadas acordes a las exigencias
internacionales.
j. Mayor reconocimiento de los aceites argentinos en
los mercados internacionales.
k. Imposición de un arancel compensatorio para los
aceites provenientes de la UE.
l. Existencia de asociaciones de productores que
potencian la cadena en el territorio.
m. Se cuenta con un Plan Estratégico Olivícola
Nacional 2008 – 2020.

OPORTUNIDADES
a. Consumo mundial en aumento
b. Futura reducción de la producción de la UE por
erradicación de plantaciones
c. Revalorización del aceite de oliva en el mercado
externo.
d. Promoción de consumo por parte del Consejo
Oleícola Internacional
e. La instalación de explotaciones altamente
tecnificadas favorece la transferencia y adopción de
las mismas por parte de otros estratos productivos.

DEBILIDADES
a. Problemas por tenencia de la tierra en el sector
tradicional.
b. Escasa tecnificación del sector tradicional.
c. Ineficiente manejo del recurso hídrico extra o
intrafinca (sector tradicional)
d. Escasa disponibilidad de mano de obra (crítica en la
cosecha)
e. Problemas sanitarios.
f. Falta de tipificación de los aceites argentinos.
g. Alta dependencia del mercado brasileño para la
aceituna en conserva. (La variedad Arauco posee baja
aceptación en otros mercados)
h. Ingreso de aceites (turcos) a bajo costo.
i. Producción discontinua que ocasiona grandes
variaciones en la oferta anual exportable.
j. Falta de asociativismo de los integrantes de la
cadena en algunas regiones.
k. Problemas con la mano de obra para cosecha
l. Debilidad del sistema de investigación y de
transferencia de tecnología (sector tradicional)
m. Productores minifundistas atomizados. Bajas
escalas de producción.

AMENAZAS
a. Altos aranceles para el ingreso a la Unión
Europea.
b. Producto sustituible por aceites de semilla.
c. Mercado brasileño incierto.
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6) Matriz FODA - Sector Agrícola: VID
FORTALEZAS
a. Posibilidad de elaborar productos con valor
agregado.
b. Condiciones ambientales favorables para la
producción de uvas de calidad
c. Reconversión a variedades demandadas por el
mercado (tintas en el sector vinícola y sin semillas en
los otros)
d. Posibilidad de producción orgánica en algunas
zonas (todas las cadenas).
e. Producción de uva de mesa como primicia.
f. Mejor y mayor posicionamiento del vino argentino
en el mundo.
g. Reconocimiento nacional de las distintas
variedades de vino locales
h. Disponibilidad de recursos humanos capacitados
en la elaboración de vino
i. Mayoría de pequeños productores
cooperativizados
j. Programa nacional en marcha.

OPORTUNIDADES
a. Demanda estable
b. Apertura de nuevos mercados internacionales.
c. Incremento de consumo de vinos varietales finos.
d. Desarrollo del agroturismo.
e. Políticas activas de los estados nacional y provincial
f. Aceptable marketing aplicado a vinos argentinos y al vino
riojano en particular-inserción en los mercados nacionales

DEBILIDADES
a. Altos costos de energía que limita la expansión y
la rentabilidad de las explotaciones regadas con
agua subterránea.
b. Pequeña escala productiva debida al minifundio,
que limita la incorporación de tecnología y las
inversiones.
c.
Manejo
precario
en
las
explotaciones
tradicionales,
las
prácticas
culturales
son
elementales en sus distintas facetas: riego,
fertilización, manejo sanitario.
d. Restricciones en el recurso hídrico superficial que
se origina tanto por deficiencias en la captación,
conducción y distribución extrafinca, como por el
escaso manejo dentro de la misma.
e. Problemas sanitarios
f. Escasez de mano de obra, principalmente en
cosecha.
g. Métodos de secado inadecuados para pasas de
uva.

AMENAZAS
a. Mayores barreras al comercio internacional
b. Entrada al mercado de países con una fuerte producción y
calidad.
c. Cambios en el contexto macroeconómico
d. Continua retracción de la demanda de vinos blancos y
comunes, y de productos con semillas (principalmente
pasas)
e. Mercado altamente competitivo - problemas de inserción
de los vinos varietales.

7) Otras producciones de menor envergadura presentes en la provincia.
Durante el trabajo participativo realizado por zona productiva, con el objetivo de
elaborar el documento “lineamientos para un Plan de Desarrollo Sustentable
2008/2011”, los productores y otros estamentos consultados hicieron referencia a otros
rubros productivos, como la horticultura, fruticultura, producción de semillas, forraje,
jojoba y apícola. Estas son identificadas por los actores de cada zona como
actividades principales o alternativas con posibilidad de ser desarrolladas, pero son
mencionadas debido a las particularidades de cada una de ellas, ligadas a la historia
local o a configuraciones productivas mayoritarias (como la frutihorticultura en los
valles de San Blas de los Sauces y el área de Castro Barros).

56

A modo de ejemplo, la producción forrajera en el valle del Bermejo aparece como
relacionada a la tradición de la zona, lo mismo que la producción de dátiles en el
Depto. Independencia. La producción de semillas forrajeras aparece mencionada en
algunos departamentos del sur de la provincia ligada a iniciativas locales de
producción de Buffel grass o, en forma similar, en los departamentos de Vinchina y
Gral. Lamadrid.
Estos rubros no son tenidos mayormente en cuenta en la descripción de la estructura y
dinámica productiva de la provincia o en la elaboración de matrices FODA, y ello se
debe a que hoy no tienen participación sensible en la misma. De todos modos se les
asigna valor como sustrato del desarrollo de su zona, ya que identifican la
potencialidad de las mismas, de darse ciertas condiciones relacionadas a la obtención
de escala o mejoras en la comercialización.
Se incluye en este apartado un sintético análisis de cada uno de los mencionados
sectores productivos.

a) Producción Frutícola
La Tabla Nº 27 del documento Anexo describe someramente la distribución de los
frutales por departamento y región productiva. Del análisis del mismo se observa que
los frutales se encuentran mayormente en la región noroccidental y dentro de ella, en
cantidad de plantas, sobresale el departamento Chilecito. En el resto, se observa en
zonas aledañas a la ciudad capital, alguna presencia importante de cítricos.
La producción frutícola tradicional corresponde mayormente a explotaciones no
sistematizadas, heterogéneas, formando parte de montes frutales anexos a
producciones principales (vid, nogal, olivo, etc.) en una configuración general de
minifundio y parvifundio.
En estas unidades, el frutal, mayoritariamente de carozo, no configura una alternativa
económica para el productor, que destina sus escasos recursos a la explotación
principal. El producto resultante no es adecuado para comercialización, básicamente
por falta de calidad, homogeneidad y escala y por lo tanto, se utiliza para autoconsumo
o eventualmente para elaboración de dulces y otros subproductos.
Se observó en los últimos años un incremento en la superficie dedicada a frutales en
la provincia, de la mano de algunas iniciativas puntuales de montes accesorios en
explotaciones con diferimiento impositivo.
La fruticultura podría convertirse en una alternativa en la medida que se pueda mejorar
la asignación de recursos hídricos en finca, diversificar y especializar la producción,
homogeneizar varietalmente los montes para lograr unificar las características de la
oferta e identificar posibilidades de comercialización convenientes.

b) Producción Hortícola
La mayoría de los casos, las huertas son accesorias a las otras producciones
principales de cada finca y se destinan a autoconsumo.
Se observan iniciativas de PYMES agropecuarias que realizan emprendimientos para
la producción de pimientos y en menor medida tomates. Las mayores superficies se
encuentran en el departamento Chilecito y en el departamento San Blas de los
Sauces. En la zona aledaña a la ciudad capital se llevan adelante algunos proyectos
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de producción de melones primicia y otras hortalizas, al igual que en el departamento
Sanagasta, que se orienta a la producción de hortalizas de hoja.
La horticultura puede ser una componente importante en el diseño de políticas de
desarrollo territorial, si se la utiliza desde la incentivación de producciones familiares
de tecnificación creciente, debido a la posibilidad de lograr un rápido retorno de la
inversión, aunque debe considerarse que los costos de producción son elevados.
Como rubro individual, la falta de agua en finca en cantidad y oportunidad se convierte
en su mayor limitante.

c) Producción de semillas y forrajes
El valle del Bermejo (zona agroecológica I) ha sido por mucho tiempo paso de arreos
de ganado mayor rumbo a la cuarta región de Chile. La siembra de pasturas para
pastoreo de estos animales fue desde siempre el origen de los ingresos de los
productores de la zona, sobre todo aquellas localidades más cercanas al límite, como
Villa Castelli, Vinchina y Jagüé. A fines de la década del ’50, con el cierre de la
frontera, la actividad forrajera del oeste disminuyo considerablemente, dando paso a
iniciativas vitícolas.
Se mantuvieron algunas fincas sembradas con pasturas, sobre todo alfalfa y verdeos
de verano, a la vez que por la experiencia aquilatada a lo largo de tantas
generaciones, la producción de forraje verde y en fardos configuró la zona como el un
esbozo de polo forrajero de la provincia.
El valle presenta ciertas características que lo hacen apto para el desarrollo de la
actividad, entre los que se destacan la facilidad para aislar la zona, las condiciones
climáticas favorables y la baja incidencia de patógenos para las pasturas.
La distancia a los centros de consumo es el mayor obstáculo para el desarrollo de la
producción. La baja tecnificación en finca, la minifundización de los predios y los
inconvenientes en la provisión de agua de riego son otros factores a tener en cuenta al
momento de evaluar la factibilidad de desarrollar estos cultivos en el oeste riojano.
La apertura del paso internacional conforma una potencialidad para el desarrollo del
sector forrajero del valle, dentro de un plan de desarrollo territorial, que incluya otras
explotaciones locales, como vid o frutales.
En la tabla 28 del anexo se observa la distribución de las especies forrajeras en la
provincia. Existen superficies dedicadas a Buffel Grass en todos los departamentos de
los llanos, en fincas de productores de todos los estratos. Esto es debido a iniciativas
de experimentación adaptativa realizadas por el Gobierno Provincial y el INTA.

d) Jojoba
La Rioja es el primer productor nacional de semilla y aceite de jojoba, con 2.966
hectáreas implantadas, que representan el 68% del total del país y el 37% a nivel
mundial.
Su cultivo se inició en la provincia hace aproximadamente 20 años en el departamento
Arauco (Región IIIb), donde se concentra el 95 % de la superficie plantada.
La mayor parte de lo producido se exporta para ser utilizado en la industria cosmética.
La producción riojana cumple ampliamente con las exigencias establecidas por
normas internacionales, que les brinda un sello de calidad certificado.
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Se estima que la demanda de aceite de jojoba crece a una tasa de un 12% anual y
que su precio se estabilizará en u$s 2.4/kg de semilla (FOB).
e) Producción Apícola
La Rioja tiene menos del 1 % de las colmenas del país y 0,5 % de la producción
nacional, con un potencial de crecimiento muy alto, si se considera la cantidad de
ambientes con floración adecuada que están sin aprovechamiento y el bajo nivel
tecnológico de la actividad. Se registran posibilidades para el desarrollo de
producciones con denominación de origen o mieles diferenciadas, como las de
Algarrobo.
La Región de Los Llanos es la más adecuada para el fomento de la actividad apícola,
por la existencia de monte y la falta de áreas cultivadas.
Prácticamente se produce exclusivamente miel. Otros productos como núcleos, reinas
o celdas reales, se ofrecen excepcionalmente, pero sin continuidad. No se produce
jalea real y se desconoce la producción de propóleos y de apitoxinas. Tampoco se
elaboran otros productos alimenticios o medicinales a partir de la miel o sus
subproductos.
La miel se produce en apiarios fijos, de pequeña escala, que permanecen en el mismo
lugar durante todo el año, ya que sólo un pequeño número de apicultores aplica la
apicultura itinerante, movilizando los apiarios hacia los lugares con mayor oferta
estacional de néctar y polen o para ofrecer servicios de polinización.
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5) Ejes estratégicos
agroindustrial

para

el

sector

agropecuario

y

5a) El Documento “Lineamientos para un Plan de Desarrollo
Sustentable 2008/2011”

Durante el segundo semestre de 2007, el ex Ministerio de Industria, Comercio y
Empleo identifica como tarea prioritaria la elaboración de un documento que
estableciera una planificación para el sector productivo.
Para la elaboración de este plan se utilizó una metodología fuertemente participativa,
partiendo de la determinación de un perfil productivo provincial, configurado por el
aporte de perfiles regionales. Estos estarían definidos por la identificación de
actividades de valor estratégico para cada región, sus limitaciones y posibles
soluciones. Para ello fue necesario definir los objetivos de desarrollo económico que
se deben acordar entre el estado, la sociedad civil y el sector privado, de modo de
gestionar coordinadamente el desarrollo local.
Para este y otros temas relacionados con la elaboración del plan con sentido
participativo, se fue incorporando la opinión de las personas y organizaciones
involucradas en la problemática, con un método de consulta rápida realizada a lo largo
de 60 días, en 10 talleres distribuidos a lo largo de toda la geografía provincial.
De esta manera, el documento elaborado cuenta con la validación local que le atribuye
alto valor estratégico y el aval de las autoridades provinciales, lo que le asigna
indudable valor político. No obstante ello, en el proceso de elaboración del trabajo de
la Estrategia Provincial para el sector agroalimentario fue sometido al análisis de los
responsables políticos de las áreas vinculadas al quehacer agropecuario y de los
referentes técnicos tanto públicos como privados.
El trabajo se realizó en distintos niveles: por un lado, la consulta amplia, a escala local,
posibilitada por reuniones zonales y departamentales, con la concurrencia de los
productores con actividades de pequeña escala y sus organizaciones y de los
Servicios de Extensión Rural actuantes en los departamentos.
En otra instancia, se realizó la consulta política a los intendentes y Diputados de cada
Departamento. Luego, la consulta interna o “reflexión propia”, de naturaleza técnica,
hecha entre los organismos gubernamentales que integran el Consejo Provincial de
Coordinación de Políticas de Producción y Empleo. Más tarde, la consulta a las
Cámaras, que integran a productores con mayor capacidad técnica, económica y
organizativa, de distintos sectores relacionados con la producción, y, finalmente, la
consulta a empresarios destacados.
Esta metodología permitió disponer de estratos o capas de información, por opiniones
generadas desde distintos sectores y niveles, que enriquecen la visión del conjunto y
se complementan entre si.
Los participantes en el diseño del plan corresponden a un amplio listado que, como se
dijo, asegura la validación de este cuarto capitulo de la EPSA. Dentro de ellos cabe
destacar los representantes de las siguientes entidades y organismos:
Sociedades Rurales de los Departamentos Independencia y Chamical, Cámara de
Productores Agrícolas (CARPA), Cooperativa La Riojana, Cámara de Productores de
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Nonogasta, Consejo de Enólogos de La Rioja, Consorcios de Riego de las localidades
de Agua Blanca, Los Molinos, Yaco Grande, San Blas de los Sauces, Vichigasta,
Chilecito, Nonogasta, Angulo, Santa Cruz, La Cuadra, Pituil, Chañar, Santa Clara,
Felipe Varela, Villa Castelli, y otros.

5b) Los Perfiles Productivos Regionales
Como resultado del trabajo participativo se dispone de los perfiles productivos para
cada región. La estrategia del trabajo permitió contar con matrices en las cuales se
volcaron las actividades identificadas, priorizadas en Básicas (o Principales) (B) o
Alternativas (o con posibilidades de desarrollo) (A), siendo estas ultimas aquellas que
contaron con menor número de proposiciones pero no descartadas a priori. De esta
manera, se pudo definir el cuadro para toda la provincia, vinculando las zonas con sus
actividades priorizadas y los sectores involucrados de modo de establecer las cadenas
de valor de cada una.

Tabla 5.1. Asignación de rubros productivos principales por región provincial
Sector Productivo

Rama de actividad

Agricultura

SECTOR PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

Actividad
Fruticultura
Horticultura
Nogalicultura
Datilicultura
Viticultura
Aromáticas
Floricultura
Jojoba
Olivicultura
Producción de Semillas
Producción de Forrajes

Ganadería
Minería
Apicultura
Forestal-cultivado
Avicultura
Cunicultura
Granjas-otras actividades
Industrias
Agroindustrias
Artesanías
Curtido de cuero
Desecado de frutas
Elaboración de vinos
Comercialización
Turismo
Servicios a la producción
Capacitación

1
A
A
A
B
A

A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A

Perfiles por regiones
2
3
4
5
B
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A

6
A
A

A

A
A
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A

B: Actividades Básicas o Principales.
A: Actividades Alternativas o con posibilidades de desarrollar
La zonificación utilizada es la establecida para la provincia, ver Capitulo 1.

Para la Zona I, Valle del Bermejo, la viticultura y elaboración de vinos surgen como
actividades tradicionales, además de ser los rubros productivos de indudable mayor
aporte. La producción de forrajes y semillas aparecen en función de la tradición en
los rubros que tiene todo el valle, a pesar de no tener mayor incidencia en la
actualidad. No debe olvidarse que el valle sirvió de paso de arreos de ganado mayor a
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Chile hasta fines de la década de los 50, incentivando la producción de pasturas para
servicio de dichos rebaños. Se ha instalado una granja experimental en Villa Castelli,
para potenciar los rubros aludidos, incorporando también la producción de leche.
Por último, el turismo es identificado como de alta prioridad habida cuenta de la futura
habilitación del paso de Pircas Negras a Chile, los puntos de interés ubicados en la
cordillera riojana y la cercanía del valle de Talampaya, de buena demanda turística. Se
ha logrado a lo largo de todo el valle del Bermejo infraestructura hotelera importante,
una considerable conciencia de sus habitantes y una fuerte capacitación sobre
turismo.
En la zona II, que abarca los Departamentos Chilecito y Famatina, se incluyen otros
rubros de importancia además de la viticultura y elaboración de vinos, presentes
per sé en el área, dada la importancia que la producción vitivinícola que la zona de
Chilecito reviste a nivel nacional. Se observa una mayor diversificación productiva, por
lo que se mencionan la fruticultura, horticultura, nogalicultura y olivicultura.
Además, aparecen las agroindustrias, a cuento del desarrollo de la fruticultura, que
junto a la horticultura demandan iniciativas de procesamiento. Sobre el particular,
deben mencionarse experiencias anteriores en el rubro, realizadas con resultados
diversos. Se hace mención también al turismo, ya que este es un polo de atracción
importante dentro de la geografía provincial, por lo que posee enormes posibilidades
de desarrollo (Ruta del vino).
La Zona III incluye al departamento Arauco, como polo de desarrollo olivícola, que
inclina las preferencias hacia la agroindustria. Como se mencionó se encuentran aquí
las plantaciones del Joroba de la provincia (3.000 ha), que muestran un crecimiento
sostenido desde 2005. Dentro de la zona están los Deptos. San Blas de los Sauces y
Castro Barros, caracterizados por una importante minifundización y diversificación
productiva, que incluye fruticultura, horticultura, nogalicultura, aromáticas y
apicultura.
El departamento Capital junto a Sanagasta, están incluidos en la Zona IV. Es evidente
el peso relativo que toman los servicios, siendo la única zona que involucra a todos
los rubros del sector terciario dentro de los altamente priorizados. En el parque
industrial de la Capital se encuentran fábricas muy diversas, algunas vinculadas con el
sector productivo provincial. Aparece además la horticultura, como una necesidad de
crear un cinturón verde que sustituya la provisión de productos hortícolas desde
provincias vecinas. La mención prioritaria de la nogalicultura responde a la presencia
de Sanagasta, que suma el rubro a la horticultura, aunque gradualmente su perfil se va
inclinando hacia el desarrollo del turismo.
Por último, las cadenas priorizadas para los llanos (Regiones V y VI) refieren
fundamentalmente a la cría de ganado (bovino y caprino) y procesamiento de sus
subproductos. Hay referencias a la producción datilera en la zona V debido a la
experiencia en el rubro desarrollada en el departamento Independencia y a la
olivicultura por la presencia de montes de olivo en la colonia Ortiz de Ocampo
(Depto. Gral. Ocampo).
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Tabla 4.2. Localización de Cadenas por Región
Actividad
Vitivinícola
Olivícola
Nogalera
Frutícola
Hortícola
Semillas y forrajes
Ganadería bovina
Ganadería Caprina
Apicultura
Agroindustria
Turismo

Localización principal
Región I – Región II
Región III
Región II
Región II
Región IV
Región I
Región V – Región VI
Región V – Región VI
Región V – Región VI
Región II – Región a III
Regiones I, II, III, IV

Localización secundaria
Región II
Región II – Región V
Región III – Región IV
Región III
Región II
Región V – Región VI
Región IV
Región IV
Región III
Región V – Región VI

5c) Aspectos limitantes y acciones necesarias – Ejes estratégicos
En el desarrollo de los talleres participativos regionales, la tarea no se circunscribió a
la definición de los perfiles y la determinación de las cadenas prioritarias para cada
una de ellas, sino que además se planteó el debate que permitió identificar las
limitantes para cada cadena y la puesta en evidencia de las acciones necesarias para
favorecer el desarrollo de las mismas. De este modo se pudo elaborar la matriz FODA
para cada cadena priorizada, identificando además las actividades necesarias para
aprovechar las fortalezas, incrementar las oportunidades, minimizar las debilidades y
disminuir el efecto de eventuales amenazas sobre cada sector productivo.
Un análisis de estas acciones prioritarias permitió identificar una idea fuerza aplicada a
través de dos Propósitos estratégicos del Plan.
La idea fuerza que sustenta el Plan es la de que el centro de la política gubernamental
pasan a ser ahora las personas y sus comunidades, ubicadas en su ambiente, con sus
necesidades, sus actividades y sus responsabilidades, orientándolas desde el Estado
hacia un desarrollo económico-productivo, social y humano sustentable.
Los propósitos que dan aplicabilidad a esta idea-fuerza son:
Disminuir la extrema pobreza rural mejorando la productividad primaria y la
comercialización de los sistemas locales, organizando a sus pobladores,
canalizando sus propuestas y asociándolos en la empresa de combatir la falta de
desarrollo.
En este plan se reconocen las causas y dinámica de la pobreza y la falta de desarrollo
y se pretende enfrentarlas con decisión política, con fondos afectados
específicamente, con nuevas instituciones para una democracia participativa, con
capacidad técnica para mejorar procesos productivos y de comercialización y con la
participación organizada de pobladores y protagonistas.
Los emprendedores serán los administradores del capital, para convertirlo en
inversiones que produzcan bienes y generen fuentes de trabajo. Desde el Estado se
los ayudará a nacer, se los apoyará en su crecimiento, se les ayudara a colocar sus
productos, se buscará protegerlos de las competencias desleales y se trabajará en
aliviar los sobrecostos de localización.
Por ello, el segundo propósito del Plan Productivo Sustentable será:
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Promover una mayor participación de empresario local y jóvenes profesionales en el
desarrollo económico, especialmente en actividades que incorporen innovaciones,
diversificación productiva y mano de obra calificada.
Seis ejes estratégicos abarcan la totalidad de líneas de acción indicadas
precedentemente:
I.- Identificación y fomento de actividades Alternativas o con posibilidades de
ser desarrolladas: es necesario contar con actividades que se constituyan en ejes
que atraigan la fuerza de trabajo hacia producciones sustentables, alternativas a las
actuales, para cada región. Alrededor de estas actividades el Estado debe concentrar
sus recursos para iniciar procesos de aprendizajes técnicos (sobre paquetes
tecnológicos validados) y aprendizajes de valores sobre los que se apoya la actividad
productiva: espíritu de trabajo, liderazgo, esfuerzo sostenido, conducta asociativa,
justicia distributiva, desarrollo de capacidades e iniciativas innovadoras, etc.
II.- Capacitación y Asistencia Técnica: Generar la transferencia de las mejores
practicas a aplicar a cada actividad. Implica el conocimiento, la adaptación y la
validación de tecnologías productivas.
III.- Inversión Privada y Crédito Adecuado: Facilitar la inversión privada, a través de
herramientas de crédito adecuado al perfil de los productores y a las características de
cada producción.
IV.- Inversión Publica en Infraestructura y Equipamiento Productivo: Acciones del
Estado que favorecen los emprendimientos productivos asegurando sus insumos en
calidad, cantidad y oportunidad. Estas inversiones deberán estar orientadas a
actividades estratégicas de cobertura zonal, de modo de optimizar el rendimiento de
las inversiones realizadas en apoyo de la producción. Básicamente se orienta a la
mejora de la infraestructura de riego, caminos rurales, electrificación, plantas para
procesamiento pos cosecha, infraestructura de apoyo al turismo rural, equipamiento
para sanidad agropecuaria, etc.
V.- Desarrollo Organizativo: mejorar el desarrollo organizativo de los productores y
del Estado, promoviendo la gestión participativa de la producción y la necesaria
cooperación entre Estado y Productores. La organización de los productores y la
adopción de modalidades asociativas para capacitarse, comprar maquinas y equipos,
materiales e insumos y para la comercialización, apoyado en conceptos de solidaridad
y cooperación, redundara en disminución de costos, mejoras en los resultados y alto
grado de eficiencia.
VI.- Diferenciación de la Producción-Comercialización: En el mercado pueden
identificarse las demandas de bienes y servicios a producir, las que pueden ser
satisfechas en forma competitiva con producciones de calidad, elaboradas en base a
protocolos que aseguren rasgos distintivos a los productos estratégicos provinciales.

5d) Las áreas de intervención y lineamientos estratégicos
El abordaje de acciones enmarcadas en los seis ejes indicados, amerita un fuerte
apoyo político y el compromiso de llevar el plan a la acción. El Plan hace referencia a
un proceso sostenido en el tiempo, de acciones orientadas hacia objetivos a través de
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la gestión compartida entre los productores y sus organizaciones, con apoyo del
Estado.
Para definir los proyectos que deben elaborarse y ejecutarse dentro del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales, es necesario determinar cuáles de las áreas de
intervención del Programa articulan con los ejes estratégicos-componentes
identificados de acuerdo al plan.
Las áreas de intervención que se describen mas adelante, han sido seleccionadas en
virtud de su relación con los encadenamientos productivos identificados como
prioritarios y el efecto que lograran sobre ellos, buscando el mayor impacto de las
inversiones a realizar. En un diseño matricial, las áreas de intervención se dispondrían
en forma transversal a las cadenas de mayor importancia para el desarrollo del sector
productivo provincial.
Las áreas de trabajo son: Recursos Hídricos, Regulación dominial, Generación,
Capacitación y Transferencia de tecnología y Promoción del Desarrollo,
Comercialización, Desarrollo Organizativo e Infraestructura de Apoyo a la Producción.
1) Área de intervención: Recursos Hídricos
Se considera que el agua constituye el principal elemento estructurante y
condicionante para el desarrollo. En La Rioja, la cantidad y calidad del agua disponible
es, generalmente, lo que limita la posibilidad del desarrollo futuro y condiciona la
sustentabilidad del desarrollo actual.
La Provincia, sumando todos los escurrimientos superficiales, tiene un módulo de
alrededor 13 m3/seg., el más bajo de todas las provincias argentinas. Este caudal se
destina principalmente al riego agrícola, destacándose en los últimos años una fuerte
competencia con el agua potable ante el crecimiento poblacional verificado en la
ciudad Capital y en las principales cabeceras del interior principal. Consecuentemente,
las aguas subterráneas han tenido un papel fundamental, particularmente en el
desarrollo socioeconómico de la región, como fuente de abastecimiento a la población,
la industria y el riego.
Los presupuestos básicos de la gestión integrada de los recursos hídricos, para lograr
una adecuada consideración de las dimensiones sociales, ambientales y económicas
del desarrollo del recurso, son las siguientes:
Eficiencia económica en el uso del agua: Dada la agudización de la escasez de los
recursos financieros, la naturaleza vulnerable y finita del agua como recurso y la
creciente demanda por éste, es que el agua debe ser utilizada con la máxima
eficiencia posible.
Los sistemas de riego tradicionales, que aprovechan las aguas superficiales, tienen
una eficiencia muy baja, inferior al 40%. Mejorar esta cifra es uno de los principales
objetivos de la intervención en el sector.
Eficiencia en la gestión de riesgos: Dado el incesante incremento en daños que se
producen por la ocurrencia de extremos, se hace imprescindible hacer más eficiente la
prevención, preparación y acción para enfrentar estas situaciones.
Equidad: Debe ser universalmente reconocido el derecho básico de todas las
personas al acceso al agua adecuada cantidad y calidad, para el sustento del
bienestar humano.
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Sustentabilidad ambiental: El uso presente del recurso debería ser manejado de
manera que no reduzca el rol en la sustentabilidad de la vida, comprometiendo el uso
del agua por futuras generaciones.
La Gestión Hídrica en la provincia de La Rioja está concentrada en un solo organismo
provincial, la Secretaría del Agua, que es la Autoridad de Aplicación del Código de
Aguas (Decreto-Ley Nº 4.295/83), establecido por Ley Nº 6.482, con incumbencias en
todo el territorio provincial, en relación a los recursos hídricos, tanto superficiales como
subterráneos. Este hecho se considera una fortaleza en la gestión, en función de los
inconvenientes observados en otras jurisdicciones en las que más de un organismo
tiene injerencia sobre el manejo del agua, lo que genera importantes superposiciones y
acciones antagónicas, en detrimento de la calidad del servicio prestado.
Entre las responsabilidades de la Secretaría se incluye articular la planificación hídrica con
los demás sectores de gobierno que proyectan el uso del territorio y el desarrollo socioeconómico provincial, en el más amplio marco de participación, buscando equilibrar los
genuinos intereses de los diversos usuarios del agua.
La descentralización de funciones debe alcanzar el nivel local más próximo al usuario del
agua, promoviendo la participación de organizaciones comunitarias en la prestación de
servicios públicos e involucrando a las organizaciones de usuarios del agua en el manejo de
la infraestructura hídrica. Al mismo tiempo, debe fomentar la participación efectiva de toda la
sociedad en la definición de los objetivos de la planificación hídrica, en el proceso de toma
de decisiones y en el control de la gestión.
Las responsabilidades relacionadas con el logro de estos objetivos son generalmente
compartidas entre diversos organismos, los principales usuarios y la población. Las
acciones de los organismos públicos deben orientarse a influir mediante campañas de
concientización sobre el comportamiento de la población y establecer regulaciones
necesarias sobre el comportamiento de los usuarios. Los componentes principales de
la Gestión Hídrica son:
1) Provisión de Agua Potable y Saneamiento: Acciones para resolver los problemas
que traban las soluciones inmediatas
a.- Construcción, reparación y refacción de obras de: captación, conducción,
tratamiento, almacenamiento y distribución del agua.
b.- Incorporación de los sistemas de micromedición y cobro por sistema medido.
c.- Reglamentación de sanciones consensuado.
d.- Campañas de concientización en el uso racional del Agua Potable.
e.- Fortalecimiento de las OUA (Organizaciones de usuarios de agua), encargados de
operar los sistemas.
d.- Construcción de obras de saneamiento y de reuso del agua en los procesos
productivos, particularmente la originada en el sector industrial.
2) Gestión del Agua subterránea: Acciones para resolver los problemas que traban las
soluciones inmediatas
a.- Realizar estudios hidrogeológicos de detalles en las cuencas, en función del uso
sustentable del recurso.
b.- Realizar estudios integrales sobre los recursos naturales renovables para cada una
de las cuencas, que permitan elaborar un “Plan de manejo sustentable”
c.- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los procesos de degradación
del suelo y la vegetación.
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d.- Construcción de un sistema de información geográfica central con el acuerdo y la
coordinación de todos los organismos involucrados en la problemática.
e.- Aplicación de la normativa para reducir los casos de derroche de agua y de uso
inapropiado del recurso.
3) Gestión del Uso Eficiente y Sostenible en el Riego: Acciones para resolver los
problemas que traban las soluciones inmediatas
a.- Planificar, construir y desarrollar nuevos sistemas de captación, conducción y
distribución.
b.- Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura actual.
c.- Estudio de nuevas fuentes.
d.- Implementar un sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua.
e.- Ordenamiento de los distritos de riego, para asegurar una equitativa distribución del
agua, según disponibilidad;
f.- Capacitar a todos los actores, sobre el uso eficiente del recurso y promover el
fortalecimiento de los Consorcios de usuarios de agua.
g.- Corregir la bajísima eficiencia de la aplicación de riego intrafinca, mediante
capacitación técnica y estímulos financieros. Asignación del riego en función de la
demanda.
4) Conservación del Ambiente: Acciones para resolver los problemas que traban las
soluciones inmediatas
a.- Estudiar y adaptar alternativas productivas para atenuar la explotación ganadera en
las cuencas y promueven la diversificación productiva.
b.- Exigir la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para todas las actividades
productivas extractivas e implementar en el Estado un área técnica idónea para su
evaluación y seguimiento.
c.- Implementar campañas de difusión/educación para incrementar la conciencia en
todos los niveles de la sociedad sobre la necesidad de conservar el ambiente.
d.- Implementar un servicio de orientación de la capacidad de carga animal y
verificación de cargas máximas tolerables.
5) Prevención de la Contaminación: Acciones para resolver los problemas que traban
las soluciones inmediatas
a.- Instalar redes cloacales en todas las comunidades, para prevenir la contaminación
en cuencas urbanas por usos domésticos e industriales.
b.-Hacer EIA de todas las actividades productivas.
6) Gestión de Inundaciones y Sequías:
a.- Realizar estudios de hidrología superficial de las distintas cuencas (caudales máximos
probables) que permitan la elaboración de mapas de riesgos aluvionales, como paso
inicial para el ordenamiento territorial urbano.
b.- Construir defensas y obras de mitigación
c.- Implementar un Sistema de Alerta Temprana de sequías.
d.- Aumentar la disponibilidad recursos humanos capacitados.
A los fondos presupuestarios del área se le debe sumar los recursos para la ejecución
de los proyectos con financiamiento del BID: “Readecuación de los Sistemas de Riego
Superficiales y de Intensificación Productiva” y “Sistema de Información para la
Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, los que cuentan con no objeción del Banco y
serán financiados por el Préstamo BID 1956/OC-AR.
El primero de los proyectos mencionados aporta significativamente a la acción Nº 3
(Gestión del Uso Eficiente y Sostenible en el Riego), razón por la que posee alta
prioridad dentro de las estrategias de desarrollo provincial.
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El Sistema de Información posee idéntica consideración. Además de aportar a la
eficiencia de los sistemas de riego, está relacionado con Gestión del Agua subterránea
y la conservación del ambiente.
La ejecución prevista para el año 2009 se resume en el siguiente cuadro:
Ejecución prevista año 2009
Proyecto
Readecuación Sistemas de Riego
Sistema de Información (GIS)
Total

Total ($)
20.066.632,75
5.039.745,50
25.106.378,25

Provincia
(FF 111)
4.987.715,10
2.629.339,88
7.617.054,98

PROSAP – BID
(FF 888)
15.078.917,65
2.410.405,62
17.489.323,27

2) Área de Intervención: Regulación dominial
Al abordarse la problemática de la tenencia de la tierra en La Rioja, debe aclararse
previamente que se trata de realidades diferentes cuando se consideran las tierras
urbanas de las que poseen fines productivos. En el presente documento se hace
referencia al saneamiento de la situación dominial de las parcelas agropecuarias.
También es importante destacar que la situación muestra características diferenciales,
según se trate de explotaciones pecuarias o agrícolas.
La Ganadería se desarrolla principalmente en los Llanos, como se expreso
anteriormente. El área se encuentra al este y al sur de la sierra del Velasco, ocupando
prácticamente la mitad del total de la superficie de la provincia. Esta explotación se
basa casi exclusivamente en el aprovechamiento de los recursos naturales, los que
han sufrido un marcado proceso de degradación, el que sumado a las adversas
condiciones climáticas de la región y los rasgos culturales de la población, condicionan
de manera importante la producción.
Una parte significativa del ganado mayor y menor se encuentra en campos
comuneros, caracterizados por no tener límites precisos de las áreas de pastoreo. El
término "comunero" alude al uso indiviso del campo de pastoreo. No constituyen
comunidades campesinas propiamente dichas. Los predios carecen de cerramiento
perimetral y se realiza apropiación común de los pastizales. Los rodeos son
manejados individualmente.
Los campos comuneros son un fenómeno propio del Noroeste Argentino y resultan de
la persistencia y complicación a lo largo del tiempo, de formas de tenencia originadas
en la época colonial. Su origen histórico se vincula a una figura colonial: las "mercedes
reales". Estas eran fracciones de territorio entregadas a súbditos de la corona
española. Han llegado al presente sin que fuesen regularizados.
De acuerdo al CNA 88 hay en el país unas 6.300 explotaciones agropecuarias con
límites indefinidos, cuya superficie se encuentra en una unidad mayor denominada
"régimen comunal". Representan un 1% del total de las explotaciones del país. De
éstas, 3.200 son "derechosos" y 2.700 son ocupantes. El caso más representativo es
el de la provincia de La Rioja por la extensión involucrada, el peso relativo
(probablemente subestimado en el censo) y su centralidad geográfica en el área
donde se ubica el fenómeno. Las estimaciones acerca de la superficie de los campos
comuneros riojanos van de 1,5 a 2,5 millones de ha, dependiendo si se incluye o no el
área ocupada por las serranías.
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Sus límites siempre son imprecisos, dentro de los cuales desarrollan sus actividades
un número de productores cuyos rodeos se desplazan libremente en el monte natural.
El tamaño de estos campos es extremadamente variable y las escrituras hablan de
superficies de entre 2.500 y 170.000 ha.
En estas grandes superficies conviven ocupantes y poseedores de derechos, en una
situación secular, durante la cual se produjeron divisiones de derechos por herencia en
ambos tipos de habitantes, complicando indefinidamente la delimitación de las
propiedades de cada uno.
Esta indefinición de límites hizo que todos los pobladores de la zona, con
independencia del rigor de sus derechos y a modo de usos y costumbres, utilizaran en
conjunto los recursos forrajeros de las zonas. La continua presión sobre el monte
natural, sumada al incremento que con el tiempo se producía en el número de
pobladores por venta, cesión o herencia de posesiones o derechos, fue configurando
una disminución de la capacidad del ambiente para proveer de alimento para los
animales domésticos.
La inexistencia de límites determinados no permite tender alambrados, desembocando
en un desorden creciente en el uso de la tierra. Este conjunto de factores produce un
deterioro aún mayor del ecosistema, por lo que la receptividad de los campos va
disminuyendo continuamente, haciendo más precaria la economía de los productores.
En los campos comuneros existen parcelas de uso individual, en la que se ubican la
casa, los corrales y pequeños cercados con pasturas. Las represas, principal forma de
contar con agua para la hacienda, son a menudo comunitarias y se encuentran en los
puestos, donde coinciden varios productores con sus parcelas. La presión de pastoreo
del ganado se multiplica en los alrededores de las represas y corrales, zonas de mayor
transito de los mismos.
El proceso descripto lleva al productor de los llanos riojanos a una situación en la cual
sus rodeos no superan mayormente las 20 Unidades Ganaderas, configurando una
situación homologable al parvifundio agrícola, la cual no asegura el sustento del
mismo y su familia. Se observa que más del 70 % de los productores pecuarios de La
Rioja corresponden a este estrato y en total poseen el 30% de las existencias de
ganado.
Las superposiciones del ganado -bovino y caprino- que pastorea en común, a veces
dentro de un campo comunero y sus aledaños, es consecuencia de la necesidad de
desplazarse en búsqueda de agua y pastos como de la falta de deslindes adecuados.
El uso de las represas y de las fuentes de agua surgente es también con frecuencia
conflictivo.
La titulación insuficiente -que sin embargo vehiculiza transacciones imperfectasdificulta el ordenamiento de los diversos usos de los campos, como facilitan las
invasiones y las titulaciones a espaldas de los ocupantes y productores. Hay
obstáculos, entonces, para la incorporación de técnicas recomendadas en materia de
mejoramiento de la producción pecuaria. La falta de títulos perfectos limita el acceso a
instituciones financieras.
Existe una proporción de productores ganaderos que cuentan con superficies
ordenadas legalmente, alambradas totalmente, con aguadas, apotreramiento y con
una variada gama de incorporación de técnicas de manejo. Estos se configuran como
receptores de cualquier medida que implique un salto cuali-cuantitativo en la
producción, habida cuenta de que son sujetos de crédito y tienen posibilidades ciertas
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de adoptar técnicas eficientes para lograr mejoras sustanciales. De cualquier manera,
configuran una proporción menor de los productores ganaderos totales.
La producción agrícola se realiza mayormente en oasis intermontanos, formados en
derredor de fuentes de agua. Estos oasis presentan estructura urbana y suburbana,
intercalándose las fincas productivas con las de uso edilicio, quedando relegadas las
primeras solamente en el casco céntrico de la urbanización, dependiendo esto,
también de la envergadura de la población.
Estas fincas tienen menores problemas de tenencia, ya que aquellos límites que no
están legalmente consolidados, lo están por usos y costumbres (Posesión pública,
ininterrumpida y pacífica). De modo que no se originan inconvenientes como los
descriptos para los llanos riojanos para el manejo o introducción de mejoras. La falta
de perfección de títulos en la zona agrícola sí afecta el acceso al crédito de los
productores. La regularización de la situación dominial se puede realizar con relativa
facilidad, debido al reconocimiento fáctico de las propiedades antes mencionado.
Persiste el problema del mini y parvifundio en los valles del oeste riojano, con
promedios de superficie que no superan una hectárea para determinados cultivos,
incrementándose levemente para otros como nogal y olivo.
Las líneas estratégicas se resumen seguidamente:
- Fortalecer la capacidad operativa de los organismos que intervienen en la
problemática de la tenencia de la tierra (Secretaría de Tierras y Hábitat Social,
Catastro, Registro de la Propiedad).
- Lograr el saneamiento de títulos de los predios orientados la producción primaria.
Habilitar nuevas áreas productivas.
- Implementar una nueva metodología para facilitar el saneamiento de la tenencia de la
tierra. (Mensuras colectivas).
- Implantar una plataforma tecnológica que permita la unificación de la información
disgregada en las distintas áreas de del sector e integrarla con las otras áreas
vinculadas con la producción (Agricultura, Ganadería, Agua, Desarrollo Local, etc.).
- Promover el ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los
suelos.

3) Área de Intervención: Generación, Capacitación y Transferencia de
tecnología y Promoción del desarrollo

(1) Sector ganadero bovino
Las líneas estratégicas son:
- Promover el asociativismo, en particular en el estrato de pequeños productores,
orientado a mejorar la comercialización de insumos y productos y la representatividad
política del sector.
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- Transferencia de tecnología para el manejo nutricional, reproductivo y sanitario de los
rodeos.
- Fortalecer los servicios de extensión. Generar condiciones para la Integración
interinstitucional.
- Implementar una red provincial de información técnica y comercial para la ganadería
(bovina y caprina). Facilitar el acceso de los productores y técnicos residentes en el
interior provincial.
- Establecer líneas de financiamiento adecuado al sector, considerando el
alargamiento de los plazos y la carencia de garantías reales.
- Orientar la investigación para la obtención de técnicas para acelerar la recuperación
de campos degradados y la diversificación productiva.

(2) Sector ganadero Caprino
Las líneas estratégicas son:
- Diseñar un plan de desarrollo para el sector, que incluya capacitación, transferencia y
adecuado financiamiento.
- Promover el asociativismo orientado a mejorar la comercialización de insumos y
productos y la representatividad política del sector.
- Fortalecer los servicios de extensión. Generar condiciones para la Integración
interinstitucional.
- Orientar la investigación para la obtención de técnicas para acelerar la recuperación
de campos degradados, la introducción y/o domesticación de especies forrajeras para
la alimentación de cabras, la suplementación estratégica, la producción orgánica y la
diversificación productiva. Promover una rápida transferencia de la tecnología
adaptada.
- Realizar acciones para modificar el actual sistema de comercialización, con alta
dependencia de la intermediación, promoviendo la industrialización local de los
principales productos. Implementación de un sistema de acopio y mataderos
frigoríficos. Diseño de nuevas estrategias de comercialización que incluya la carne, el
cuero y las visceras. Establecer normas de calidad.
(3) Sector Agrícola: Nogalicultura
Las líneas estratégicas se resumen seguidamente:
- Implementar una red provincial de información técnica y comercial para la agricultura
(fruti-horticultura). Facilitar el acceso de los productores y técnicos residentes en el
interior provincial.
- Establecer líneas de financiamiento adecuado al sector, considerando el
alargamiento de los plazos y la carencia de garantías reales. (Común a todas las
cadenas)
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- Orientar la investigación para la definición del material genético más apropiado a
utilizar, sistemas de multiplicación adecuados, el manejo del cultivo, el mejoramiento
del riego y la sanidad. Promover una rápida transferencia de la tecnología adaptada.
- Promover el asociativismo orientado a mejorar la comercialización de insumos y
productos.
- Fortalecer los servicios de extensión e implementar programas de capacitación y
transferencia de tecnología de manejo del cultivo, riego, sanidad, reconversión varietal,
etc.
(4) Sector Agrícola: Olivícola
- Promover el asociativismo orientado a mejorar la comercialización de insumos y
productos.
- Orientar la investigación a resolver problemas de sanidad, necesidades de agua del
cultivo, atenuación de la vecería, cosecha mecánica, sistema de riego economizadores
de agua y manejo del cultivo.
- Fortalecer los servicios de extensión e implementar programas de capacitación y
transferencia de tecnología de manejo del cultivo, riego, sanidad, etc.
- Promover acuerdo entre las regiones productivas para lograr la tipificación de los
aceites y las normas de calidad básicas, orientadas al mercado internacional.
- Aportar al desarrollo del Centro Especializado en Olivicultura - (CEOLI)

(5) Sector Agrícola: Vitícola
- Fortalecer los servicios de extensión e implementar programas de capacitación y
transferencia de tecnología de manejo del cultivo, riego, sanidad, etc.
- Establecer líneas de financiamiento adecuado al sector, para continuar con la
reconversión varietal y la diversificación productiva, considerando el alargamiento de
los plazos y la carencia de garantías reales.

La provincia además está interesada en la promover diversificación productiva para lo
cual se pretenden potenciar rubros productivos que actualmente se realizan (jojoba,
miel, hortaliza, cunicultura, aromáticas, cultivos para biocombustibles, producción de
energías alternativas, etc.) así como incorporar a otros que ofrezcan posibilidades de
atender determinados nichos de mercado.

4) Área de Intervención: Comercialización
Una de las mayores causas del deterioro de las condiciones socioeconomicas de los
pequeños prodctores de la provincia es la deficiente estructura de comercialización de
productos, que repercute profundamente en los márgenes de ingreso predial y por lo
tanto en la consiguiente capitalización intra-explotaciones agropecuarias.
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De existir una adecuada sistematización en la comercialización, que le asegure al
productor un ingreso previsible y de mayor volumen, le permitirá no sólo mejorar sus
condiciones de vida, sino también contar con excedentes que puedan permitirle la
inyección adicional de medios económicos a su unidad productiva, mejorando las
condiciones de producción y por lo tanto la productividad de las mismas.
Contando con mayores márgenes económicos y de mayor previsibilidad, el productor
será mas permeable a las nuevas tecnologías que se le ofrecen por el sistema de
extensión y transferencia de tecnologías con que el Estado provincial cuenta, logrando
en el mediano plazo la reconversión productiva y el incremento de los volúmenes
producidos por el sector minifundista, crónicamente deprimido.
De ésta manera, se podrá incluir en el sistema económico provincial a un vasto sector
de la producción que por falta de escala productiva, se encuentra aislado en las
condiciones actuales de globalización de la economía.
Debe crearse el marco de contención de una amplia porción de la población riojana,
dándole las condiciones de mercado y producción que le permitan acceder a los
mercados en condiciones competitivas, evitando a su vez la conurbanización de la
mano de obra joven del interior provincial.
Es así que se deben priorizar acciones tendientes a cubrir el déficit en la
comercialización de productos, cuyas ventajas comparativas los hacen de buena
demanda en mercados nacionales e internacionales.
A su vez se deberá realizar un profundo análisis de dichos mercados demandantes, su
estructura, los nichos existentes o los canales de comercialización a abrir, como asi
también, y en base a las condiciones ecológicas diferenciales de nuestra provincia,
identificar los productos o subproductos de mayor rentabilidad económica, posibles de
ser implementados en una segunda etapa del proyecto.
Deben analizarse las posibilidades de dar valor agregado a la producción actual, a
través del fomento de actividades agroindustriales de transformación, que permitan
además emplear mano de obra en el lugar de producción, evitando el éxodo
permanente de fuerza productiva joven hacia centros poblados. Es necesario que este
conjunto de acciones se oriente fundamentalmente al desarrollo de las micro y
pequeñas empresas, tendencia profundamente arraigada en la actualidad en los
organismos de planificación.
Se propone que desde el estado la tarea sea de realizar esfuerzos en éste sentido,
tendientes a una autosustentabilidad de los proyectos agroindustriales y de
comercialización propuestos, que deberán al mediano plazo quedar en manos de los
productores, a través de sus asociaciones intermedias y una vez logradas las
condiciones de capacitación en gestión de los mismos y establecidos y fortalecidos los
canales de comercialización adecuados.
Se debe destacar que la actividad agrícola posee alto riesgo en cuanto a alcanzar los
resultados óptimos para su comercialización en fresco, debido a la incidencia de
inclemencias climáticas, presencia de plagas y enfermedades, que impiden cumplir
con las exigencias del mercado, afectando por tanto la rentabilidad. El procesamiento
agroindustrial se visualiza como una alternativa para atenuar estas dificultades.

73

5) Área de Intervención: Desarrollo Organizativo
La creación o apoyo a las entidades intermedias de productores aparecen en la
actualidad como prácticas ineludibles en la búsqueda de instaurar políticas que
promuevan la reactivación del mercado interno y una más justa redistribución de
excedentes, dentro del respeto por lo local, de tal modo que las asociaciones entre
pares en un marco de igualdad, democrático y solidario, actúen como el eje natural del
desarrollo a partir del territorio.
Este nuevo modelo en avance, llamado de economía social o economía solidaria,
genera las condiciones que favorecen la aplicación de herramientas de desarrollo que
se aplican sobre lo territorial, especialmente en localidades cuyo perfil corresponde a
los mayoritarios de la provincia.
Así, la capacitación de los actores en actividades que favorezcan la formación y
fortalecimiento de agrupaciones de pequeños y medianos productores asegura un
valioso intermediario con el Estado, cuyo nuevo rol no es ya de distante fiscalizador
sino de participante igualitario en las formas asociativas y catalizador de iniciativas, de
modo que terminen siendo sustentables.
La consolidación de las organizaciones toma importante dimensión como eje del
desarrollo y se convierte en un área de intervención de suma importancia. Con
entidades intermedias fortalecidas se aprovechan las oportunidades de
comercialización dadas por la escala obtenida, se mejoran las condiciones para la
negociación en la compra de insumos, se cuenta con condiciones inmejorables para la
capacitación, la transferencia de tecnologías y el acceso solidario a créditos.

6) Área de intervención: Infraestructura de apoyo a la producción
La Provincia de La Rioja ha decidido encabezar un proceso de transformación, en un
camino de despliegue de sus potencialidades humanas, naturales y tecnológicas,
basado en la reactivación económica y productiva, elevando sustancialmente la
generación de recursos autónomos y la sustentabilidad de su economía, y a la vez
proveer a la población la mejor atención cuali y cuantitativa en la cobertura de sus
necesidades mas básicas y urgentes.
Las Metas principales del programa son: Desplegar y fortalecer la infraestructura
provincial de apoyo a los sectores de la economía en todos sus rubros y escalas
productivas y Brindar respuestas contundentes en cantidad y calidad para la población
en infraestructura social como viviendas, escuelas y equipamiento comunitario.
Para ello, desde el Ministerio de Infraestructura, se llevó a cabo durante la primera
mitad del 2008 en todo el interior provincial, una serie de reuniones regionales
ejecutivas, en las cuales participaron los intendentes y funcionarios municipales de las
áreas competentes de la totalidad de los departamentos del interior provincial y los
máximos responsables de cada dependencia del Ministerio.
En estas reuniones ejecutivas se analizaron y registraron las obras prioritarias de
infraestructura de cada Departamento con cada una de las dependencias
responsables (Secretaría de Obras Públicas, Administración de Vivienda,
Administración de Vialidad, Secretaría de Tierras, Secretaría del Agua, Dirección de
Transportes), efectuándose un completo y exhaustivo relevamiento del cual se obtuvo
la base de datos que permite la actual presentación.
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Esta modalidad de trabajo, mediante el intercambio y el trabajo personal de las
máximas autoridades, permitió analizar con responsabilidad y un amplio sentido de la
planificación departamental, regional y provincial, cuáles son las obras mas
demandadas, urgentes, postergadas o nuevas necesidades de cada localidad del
interior provincial.
La información permite conocer tipo y clase de obras, prioridad, alcance, complejidad,
etc. de los proyectos presentados o solicitados, posibilitando efectuar planificaciones a
corto, mediano y largo plazo, lo cual resulta esencial para nutrir al programa de
gobierno en marcha de elementos para la previsibilidad, planificación en el tiempo,
administración adecuada de los recursos, así como orientar la gestión de
financiamiento y programas específicos en el nivel nacional.
La información relevada y sistematizada, permitió la construcción de una base de
datos de obras para el interior provincial, que se resume seguidamente:

(1) Proyectos de conectividad vial
- Reconstrucción Línea Ferrocarril Chilecito-Patquia.
- Ampliación y puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Anguinán.
- Culminación etapa faltante Camino a Chile.
- Conexión Vial La Rioja-Chilecito
- Conexión Vial Villa Unión-Chilecito (Miranda).
- Repavimentación de Rutas: Nac. Nº 150- Patquía Km. 185; Ruta Prov. Nº 15
Chilecito-Guanchin;
- Construcción de Rutas: Jagué-Refugio el Veladero; Nacional Nº 21(Entre RN Nº 26 y
límite con Catamarca); Provincial Nº 6 (Entre RP Nº 5 y RN Nº 79); Continuación Ruta
Provincial Nº 27 Tramo San Ramón-Limite San Juan; Ruta Provincial Nº 20 Milagro- La
Isla (limite con Córdoba)
- Mantenimiento y Mejoramiento de la Línea Férrea Pie de Palo-Milagro-Serrezuela.
- Repavimentación, Ampliación y Pavimentación tramo Ruta Provincial Nº 29 chepesLimite San Luís.
- Pavimentación de Rutas: Provincial Nº 29 tramo El Rodeo- Chepes; Ruta Provincial
Nº 28 San Ramón-Portezuelo (Entre RP Nº 27 y RP Nº 29).
Proyectos para la Promoción de la Actividad Turística
- Construcción de hoteles 5 estrellas en Talampaya, Villa Unión y Chilecito.
- Construcción de Complejo de Cabañas categoría internacional en Talampaya.
- Construcción de 4 centros en Villa Unión de artesanías y regionales (Cerámica,
Madera, Tejido, Vinos)
- Construcción Hostería Municipal Villa Castelli, Dpto. Lamadrid.
- Construcción Complejo Aguas Termales en Ambil.
- Construcción Centro de Interpretación Parque Petrificado, Dpto. General Belgrano.
- Construcción Hostería Municipal Olta, Dpto. General Belgrano.
- Refacción Hostería Malanzán (Depto. J. F. Quiroga).
- Construcción Hostería en Chepes (Depto. R. V. Peñaloza).
- Mejoramiento ruta de acceso a las Lagunas de Chepes.
- Complementación del Plan Nacional de Señalética.
- Implementación de los centros visuales en la Condorera, Dpto. Ángel Vicente
Peñaloza.
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Existe la posibilidad de que los proyectos de esta línea que se enmarquen en las áreas
de intervención del PROSAP y sean presentados a la convocatoria que efectúe ese
Programa.
(2) Proyectos de electrificación
- Construcción LAT 132 Kw. La Rioja-Malligasta-Chilecito y Obras Complementarias.
- Construcción LAT 132 KW. Villa Unión-Vinchina y Villa Unión-Guandacol. ChamicalEL 14; Candelaria (San Luís)-El 14.
- Construcción Estaciones Transformadoras; Vinchina. (Depto. Vinchina); Aimogasta
(Depto. Arauco); Patquia (Depto. Independencia); El 14 (Depto. R. V. Peñaloza);..
- Proyecto PERMER-Miniredes en diferentes localidades del interior
Existe la posibilidad que los proyectos de esta línea que se enmarquen en las áreas de
intervención del PROSAP sean presentado a la convocatoria que efectúe ese
Programa.
(3) Proyectos hídricos
- Construcción de Acueducto rurales: San Rafael- Los Zanja, (Dpto. R.V. Peñaloza); La
Toma- Salina de Bustos (Dpto. Independencia); Colosacan- Tama (Dpto. Ángel
Vicente Peñaloza), etc.
- Construcción de Obras de Captación sobre Quebrada El Totoral, Dpto. Rosario Vera
Peñaloza.
- Construcción de Obra de Captación sobre Río La Calera, Dpto. Rosario Vera
Peñaloza.
- Construcción de Sistema de Macro-presurización.
- Implementación de Sistema Presurizado Intra-finca.
Existe la posibilidad de que los proyectos de esta línea que se enmarquen en las áreas
de intervención del PROSAP y sean presentados a la convocatoria que efectúe ese
Programa.
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Tabla 4.3. Ejes estratégicos – Objetivos generales por cadena productiva
Áreas de Intervención
Cadena productiva
Recursos Hídricos

Vitivinícola
Olivícola
Nogalera
Frutihortícola
Semillas y forrajes
Ganadería bovina

Ganadería Caprina

Asegurar en la
mayoría de los
distritos la provisión
del recurso en
calidad, cantidad y
oportunidad.
Aumentar eficiencia
de utilización.
Disponer de agua
para abrevado del
ganado sin
restricciones

Generación,
Capacitación y
transferencia

Comercializa
ción

Identificar, generar y/o
transferir técnicas
productivas que
produzcan un salto
cuali cuantitativo en la
producción

Aplicar
estrategias que
aborden en
forma
participativa el
problema de la
comercialización
de los productos
y servicios.
Identificar
nuevos nichos y
productos
alternativos, no
tradicionales.

Apicultura

Agroindustria

Turismo

Identificar y transferir
técnicas de elaboración
que aseguren el cumplimiento de estándares
requeridos por la
demanda
Establecer programas
de capacitación de los
actores de la
cadena en técnicas
que mejoren la oferta
de servicios

Regulación dominial

Desarrollo
organizativo

Infraestructura

Avanzar en la creación
y fortalecimiento de
modalidades asociativas
de productores de
modo de lograr
acciones solidarias,
aprovechan do para
ello las ventajas de la
escala obtenida. De
esta manera se
consolidará un sustrato
para la capacitación, la
transferencia, el acceso
solidario a créditos y
toda herramienta de
desarrollo productivo

Desplegar y
fortalecer la
infraestructura
provincial de
apoyo a los
sectores de la
economía en
todos sus rubros y
escalas
productivas

Disminuir la limitación
que representa la
irregularidad dominial
para el acceso al
crédito.

Avanzar en la solución
de las formas
irregulares de tenencia,
que limitan la
aplicación de
tecnologías adecuadas
para el sector
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5e) Encadenamientos agroproductivos priorizados
Las cadenas agroproductivas principales por región están indicadas y descriptas en el
ítem 4.a.2. Los Perfiles Productivos Regionales.
Como se ha dicho, el perfil productivo de la provincia se basa en dos sectores bien
definidos:
- Las grandes empresas agrícolas, a menudo conformadas con integración vertical
propia, con fuerte inversión en finca y adoptantes de tecnologías de última generación.
- Los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, que conforman un
numeroso grupo de alta inserción local, con fuertes raíces sociales y culturales en el
territorio y con poca tendencia a la movilidad en cuanto a la adopción de iniciativas
tendientes a nuevas formas productivas o nuevos rubros fuera de los tradicionales.
La función del Estado es atender a este estrato ya que si bien no es el que reportará
respuestas más ágiles y eficientes por cada unidad de recurso invertido, es el que se
encuentra más desprotegido socialmente y las respuestas esperables a cualquier
intervención se deben medir en otros parámetros.
Los pequeños productores conforman una fuerza de gran potencial para generar el
cambio en cada localidad, configurando así la transformación productiva de toda la
provincia, en un proceso que se desarrollará gradualmente. Para ello será necesario
aplicar en el territorio un conjunto de herramientas que reviertan la tendencia a la baja
producción, las malas condiciones de comercialización, los bajos ingresos y la poca
reinversión en finca.
Las cadenas productivas que conforman estos productores ya existen y es corrigiendo
las limitaciones de diversos orígenes como se puede lograr la reactivación de las
mismas, aprovechando la potencialidad de los agricultores y ganaderos que las
conforman. Las demandas originadas no corresponden solo a respuestas en
generación de calidad y cantidad de bienes, sino a fortalecer el entramado
socioproductivo de cada localidad como herramienta del desarrollo. La inserción en el
territorio de nuevos rubros con sus consecuentes nuevos encadenamientos pecaría de
excesivamente lenta por su necesaria gradualidad y esta sería su mayor desventaja,
ya que las respuestas deben ser dadas en el menor plazo posible.
Es así que necesariamente las cadenas priorizadas corresponderán a aquellas que
forman parte de la cultura de cada comunidad y que además cuentan con el
conocimiento, los vínculos ya conformados e identificadas las acciones necesarias
para el despegue de las mismas.

5f) Principales proyectos de inversión a desarrollar
Realizada la priorización de cadenas productivas por región provincial y establecidos
los ejes estratégicos que dan sustento al cumplimiento de los propósitos generales
establecidos en el Plan de Desarrollo Sustentable 2008/2011, que se utiliza como
antecedente para la EPSA, se identifican las áreas de gobierno que entienden más
directamente en las problemáticas descriptas en el punto 4.a.4. Áreas de intervención
y lineamientos estratégicos.
Estas áreas no serán las únicas responsables de la gestión operativa de los proyectos
mencionados, pero tendrán la responsabilidad de interactuar con todo otro organismo
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de orden nacional, provincial o municipal, la coordinación interinstitucional para la
ejecución de los proyectos, de tal modo que a priori pueden identificarse como las
futuras unidades ejecutoras de los mismos. Incluso, para ciertas actividades, habrá de
establecerse coordinación entre ellas, habida cuenta de las características distintivas
de cada iniciativa presentada.
El listado de proyectos seleccionados por área, pretende ser una primera
aproximación de acuerdo a las estrategias priorizadas en el presente documento, en
articulación con los lineamientos de mediano y largo plazo establecidos en la
planificación de cada área gubernamental.
Estas áreas principales y los ejes estratégicos en los cuales entienden, responden al
siguiente cuadro:
EJE ESTRATEGICO
Recursos Hídricos
Regulación Dominial
Generación, capacitación y Transferencia de
Tecnologías y Promoción del Desarrollo

Comercialización

Desarrollo Organizativo

Infraestructura de apoyo a la producción

AREA DE GOBIERNO
Secretaria del Agua- Secretaria de Agricultura
Secretaria de Tierras y Hábitat Social
Secretaria de Agricultura
Secretaría de Ganadería
Secretaría de Desarrollo Local
Secretaría del Agua
Secretaría de Comercio
Secretaria de Agricultura
Secretaría de Ganadería
Secretaría de Desarrollo Local
Secretaria de Agricultura
Secretaría de Ganadería
Secretaría de Desarrollo Local
Secretaría del Agua
Ministerio de Infraestructura (Secretaría de Obras
Públicas, Administración Provincial de Vialidad,
Secretaría del Agua)

1) Perfiles de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales
(1) Proyecto nuevos núcleos productivos olivícolas
El Gobierno de la provincia pretende ampliar el área cultivada bajo riego, promoviendo
el establecimiento de nuevas áreas destinadas a la producción de aceitunas de mesa
y aceite.
Estos núcleos tendrán una superficie de 100 a 200 ha y estarán localizados en
diferentes localidades del interior, orientando las variedades para mesa en los Llanos y
las de aceite en el oeste provincial, hasta alcanzar un total de 2.000 ha.
El costo estimado es de 8.000 u$s/ha. Considerando el objetivo de máxima, el monto
del proyectos asciende a la suma de u$s 16.000.000. ($ 52.800.000).
El estado realizará las inversiones básicas: desmonte, cerramiento perimetral,
plantación e instalación del sistema de riego.
En forma paralela se hará la selección de los adjudicatarios de las nuevas parcelas,
las que tendrán una superficie de 10 ha. Previo a la entrega, se firmará un convenio de
adjudicación que incluye un plan de trabajo y el cronograma de amortización.
La provincia apoyará la primera etapa de la producción mediante la asistencia técnica
especializada.
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.
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(2) Proyecto Construcción de plantas industriales para el sector
olivícola
Se prevé la construcción de tres plantas extractoras de aceite de oliva, ubicadas en los
Deptos. Arauco, Felipe Varela y Gral. Ocampo.
El costo de cada planta es de aproximadamente $ 2.000.000. El total es de $
6.000.000 (u$s 1.820.000).
Para el procesamiento de la aceituna de mesa en conserva está prevista la
construcción de cuatro plantas elaboradoras, las que además de incluir las vasijas
para la fermentación estarán equipadas con tamañadoras, fraccionadoras y
empaquetadoras.
Se ubicarán en los departamentos Arauco, Gral. Belgrano, Rosario Vera Peñaloza y
Gral. Ocampo.
El costo unitario es de $ 3.000.000. El total asciende a $ 12.000.000 (u$s 3.640.000).
La capacidad agroindustrial a instalar permitirá el procesamiento de la producción de
los nuevos núcleos productivos y será aprovechada También por los pequeños
productores en actividad.
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(3) Proyecto Capacitación y extensión para pequeños productores
olivícolas
Destinado a pequeños y medianos productores tradicionales. Se apunta a mejorar el
manejo de la finca en relación al sistema de riego, la poda y fertilización.
El promedio actual de producción de este estrato de productores alcanza los 4.000
kg/ha. Mediante la capacitación y transferencia propuesta se estima que puede
duplicarse la producción en el término de 4 años.
La inversión se orienta al fortalecimiento de los servicios de extensión, dotándolos de
la capacidad operativa adecuada para el cumplimiento de sus objetivos.
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(4) Proyecto: Sanidad Vegetal
Orientado a proteger los principales cultivos de la provincia (Olivo, Vid, Nogal y
frutales). Los mismos están dirigidos a apoyar a los pequeños y medianos productores
tradicionales que por su situación productiva, económica y de escala no pueden
hacerlo por medios propios. Dichos programas consisten en la implementación de
campañas fitosanitarias contra las principales plagas, en las que se les brinda a los
productores los servicios de tratamientos fitosanitarios, para lo cual la Secretaría de
Agricultura pone a disposición equipos pulverizadores, insumos y mano de obra. Para
un efectivo control de plagas es fundamental hacerlo en el momento oportuno, lo cual
exige disponer de los equipos necesarios en tiempo y forma. La Secretaria de
Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de La Roja, tiene previsto continuar
con las acciones de control y erradicación de mosca de los frutos, bajo los
lineamientos del PROCEM Nacional para los próximos años.
Las inversiones se orientan a la adquisición de 14 equipos pulverizadores (tractor y
pulverizadora) incorporados al parque de maquinaria de la provincia permiten
aumentar la cobertura de los tratamientos fitosanitarios.
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Capacitación sobre el manejo de la maquinaria y tratamientos fitosanitarios terrestres
de alrededor de 120 operarios.
La compra de un avión fumigador que garantice la fumigación aérea en tiempo y
forma.
La construcción del desvío con un área techada y plataforma para la inspección de los
vehículos que ingresan al valle Antinaco-Los Colorados, así también la construcción
de un área para la desinsectación de los mismos en esta barrera y en la de
Alpasinche (Depto. San Blas de Los Sauces).
Construcción de una vivienda y la realización del desvío para la barrera de puesto
Pagancillo, Santa Clara, Los Tambillos y La Cuadra.
Costos estimados:
Programas de Sanidad. Extensión: $1.134.000 (u$s 335.000)
Infraestructura PROCEM: $744.821 (u$s 230.000)
Avión fumigador: $ 1.500.000 (u$s 447.000).
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(5) Proyecto Centro Especializado en Olivicultura (CEOLI)
El objetivo principal es promocionar, producir, desarrollar, tecnificar, fiscalizar,
certificar, investigar, asesorar y capacitar; en las diferentes fases: Agronómica,
Industrial, de Laboratorio, de Control, y de Comercialización. Con una funcionalidad
integral, ampliada y sistemática en todos los sectores, de vinculación tecnológica y de
interacción social.

(6) Proyecto: Nuevos núcleos productivos nogaleros
Mediante un planteo similar al propuesto para el Olivo en el punto anterior, se prevé la
habilitación productiva de 1.000 ha, dedicadas al cultivo de nogales.
Las nuevas áreas estarán ubicadas en los Deptos. Famatina, Chilecito, F. Varela y
San Blas de los Sauces.
El costo base de la parcela es de 9.000 u$s/ha. El total asciende a la suma de u$s
9.000.000 ($ 29.700.000).
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(7) Proyecto Reconversión Varietal y capacitación. Sector Nogalero
Los montes frutales de los pequeños productores están plantados con variedades de
poca productividad, que muchas veces se ven afectadas por heladas tardías, con
promedios de 700 kg/ha. La propuesta de cambio de variedad, consiste en la
injertación con variedades muy productivas. En años anteriores se ha avanzado con el
recambio varietal en aproximadamente el 25 % de la superficie plantada. Se espera
que en el término de 4 años se alcance el 80 % del área. (2400 ha aproximadamente).
En la situación con proyecto, los predios injertados muestran un incremento en la
producción hasta alcanzar los 4.000kg.
Como complemento de la reinjertación y mediante el mejoramiento del sistema de
riego se aumentará la densidad a unas 200 plantas/ha, lo que posibilitará alcanzar e
incluso incrementar, el valor de rendimiento indicado.
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Se contempla además la compra de tres cámaras frigoríficas para el resguardo de las
estacas proveedoras de púas de injerto. La extracción de estacas se realiza en Julio y
deben ser mantenidas en frío hasta Octubre que es cuando se realizan los injertos.
Costo estimado: $ 5.000.000. (u$s 1.500.000)
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(8) Proyecto Construcción de plantas industriales
Se apunta a la transformación en post-cosecha para la cadena de nogal de los
pequeños productores, con tareas que incluyen el Calibrado (mediante zarandas),
Lavado (en piletas con agua e hipoclorito, para blanquear la cáscara y mejorar la
presentación final del producto), Secado en bandejas y Embolsado.
El proceso agro-industrial ligado a grandes productores o Asociaciones de base,
implica la inversión en Capital de Trabajo, donde se incluye maquinarias, carro de
Recolección, Tolva de recepción, Elevador, Extractor de hojas, Limpiador en seco,
Lavadora, Mesa de clasificación, Despelonadora y Calibradora.
Costo estimado: $ 1.400.000 (u$s 418.000)
Este proyecto será presentado a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(9) Proyecto Centro de información técnica y de comercialización
Planteado para cubrir las necesidades de planificadores, técnicos y productores en
cuanto a la información técnica y a los canales de comercialización tradicionales y
búsqueda de nuevos mercados para los productos de las cadenas del nogal, la vid y
de la frutihorticultura.
Costo estimado: $ 5.000.000 (u$s 1.470.588)
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(10) Proyecto Nuevos núcleos productivos vitícolas
Incremento de la superficie cultivada en 1.000 ha en los valles de Antinaco y del
Bermejo.
El costo base de la parcela es de 7.000 u$s/ha. El total asciende a la suma de u$s
7.000.000 ($ 23.100.000).

(11) Proyecto Reconversión varietal - Sector vitícola
Se plantea el recambio varietal de uvas criollas, cereza y algunas blancas por
variedades tintas, para pasas y para mosto, en una superficie aproximada a 4.000 ha.
Incluye capacitación y extensión.
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Costo estimado: $ 4.400.000 (u$s 1.295.000).

(12) Proyecto Desarrollo de microbodegas
Se plantea la construcción de pequeñas bodegas de tipo artesanal, para la elaboración
de vinos regionales. La capacidad de elaboración es de entre 30.000 a 50.000 litros.
Se instalarán tres plantas localizadas en los Valles de Antinaco y del Bermejo.
Estos emprendimientos están íntimamente relacionados con la propuesta de
agroturismo (Ruta del vino).
Costo estimado: $ 335.000 cada una (Total: $ 1.000.000) (u$s 300.000).

(13) Proyecto Construcción de invernáculos
Este proyecto y los subsiguientes (4.c.1.14 y 4.c.1.15) forman parte del Programa frutihortícola provincial.
Se construirán tres módulos de invernáculos para pequeños productores a fin de
permitir la producción de horticultura de primicia, la que obtiene precios diferenciales
en el mercado.
Costo estimado: $ 12.100.000 (u$s 3.600.000)

(14) Proyecto Mercado Concentrador
Superficie del terreno de 10.000 m2 de los cuales se harían 5.000 m2 cerrados en
galpones y 5.000 m2 abiertos para playas, entrada y salida de camiones, varios.
Cerramiento de tinglados y montaje de los 5.000 m2 cerrados, mencionados
precedentemente, donde se incluirá el sector de empaque, selección oficinas, baños,
boxes de ventas, bar, etc. Además constará de Línea de empaque, Tendido de línea
eléctrica, Instalación de cuatro Cámaras de frío en distintas partes del predio y
caminos y accesos aledaños, terraplenes, playas, servicios para carga y descarga,
S.O.S. mecánico, etc.
Costo estimado: $ 3.500.000 (u$s 1.050.000).

(15) Proyecto Plantas de cubeteado de tomate, Jugo de durazno y
deshidratadora de hortalizas
A ser localizadas en el Dpto. Chilecito
Costo estimado: $ 7.000.000 (u$s 2.100.000).

(16) Mejoramiento de establecimientos productivos mediante el
desarrollo del turismo rural en las regiones de valles y llanos
El proyecto abarcará los Departamentos Chilecito, Famatina, San B. de Los Sauces,
Arauco, Castro Barros, Sanagasta y Gral. Belgrano.
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Objetivo General: Inserción del turismo rural en los departamentos involucrados,
diseñando productos y servicios, logrando que los pequeños agricultores exploten sus
recursos prediales.
Componente 1: Servicio de Extensión, Capacitación y Formación
Desarrollo de talleres de emprendimiento, cuyo objetivo es facilitar la incorporación de
los agricultores al proceso de innovación productiva vía la actividad turística.
a) Realización de talleres de sensibilización y concientización turística orientado a los
agricultores y equipo técnico de los municipios, con el objeto de mostrar a dichos
actores los beneficios que genera la actividad turística frente al desarrollo rural.
b) Diseño de productos y servicios de turismo rural a nivel Predial, y cuyo desarrollo se
base en:
- Autogestión de las unidades productivas con atención y animación por parte de las
propias familias rurales.
c) Capacitación en la prestación de servicios turísticos, incluyendo algunos temas
como:
- Calidad de los servicios y atención de clientes (Características de un buen
anfitrión).
- Manipulación de alimentos.
- Guiado de excursiones.
- Primeros Auxilios.
Componente 2: Transferencia de tecnologías mediante la provisión de equipamiento
turístico: Provisión de equipamiento tecnológico turístico necesario en función de las
necesidades detectadas, de acuerdo al relevamiento oportunamente realizado y
conforme a los requerimientos que demande cada departamento.
Costo estimado: $1.000.000 (u$s 298.000).

2) Perfiles de la Secretaría de Ganadería
(1) Proyecto Incremento de la producción de terneros
Este proyecto apunta a mejorar los índices de procreo, pasando desde el 45 % actual
al 60 % en un términos de 5 años.
La estrategia de intervención se orienta:
* Mejora de los cerramientos perimetrales y apotreramiento: 5.000 km a 9.000 $/km ($
45.000.000; u$s 13.600.000).
* Desmonte mediante rolado y siembra de Buffel grass (Cenchrus ciliaris): 400 $/ha en
50.000 ha. ($ 20.000.000; u$s 6.060.000)
* Construcción y desbarre de represas y acueductos rurales: 250 represas y 500 km
de acueductos.
Costo estimado u$s 600.000
* Sanidad animal: Inversión en infraestructura para el manejo sanitario en campos
comuneros.
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* Fortalecimiento de los servicios de capacitación y extensión
Adquisición de 5 casillas móviles
* Mejoramiento de los reproductores bovinos mediante prueba de aptitud.
(Capacitación y extensión)
Costo total estimado: $ 840.000 (u$s 250.000)
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(2) Proyecto Mejoramiento del sistema de producción de cabritos y
de los productos a comercializar
El mercado de cabritos lactantes posee un enorme potencial de crecimiento en función
de que se trata de un producto con demanda insatisfecha y escaso desarrollo
tecnológico. La provincia de La Rioja tiene un gran número de productores dedicados
a esa actividad, los que podrían beneficiarse con la mejora en cantidad, calidad y
precios de sus productos, apotando así al desarrollo local.
Aumento de los índices de procreo de las majadas, mediante el mejoramiento
nutricional, sanitario y reproductivo. Disminución del tiempo hasta faena por mejora en
la nutrición de las madres. Mejora en la calidad del producto final. Comercialización de
mayores volúmenes y tipificación de la oferta de carne. En la actualidad los cueros
prácticamente carecen de valor, por lo que mediante el acopio y curtido artesanal se
logrará un incremento en los ingresos prediales. Con las visceras ocurre lo mismo. Su
correcto manejo comercial permitirá asistir al mercado de los chacinados y embutidos.
Los objetivos del proyectos se orientan a lograr un umento de la productividad del
sistema de producción a través del mejoramiento de la infraestructura de corrales,
suplementación nutricional, incremento de la producción forrajera, control sanitario
(brucelosis y parasitosis) y mejora genética. Implementación de un sistema de acopio
y un matadero frigorífico. Diseño de estrategias de comercialización que incluye carne,
cuero y visceras. Organización de productores para la ejecución.
En forma paralela se debe orientar a la investigación en el diseño de suplementos
nutricionales con productos que puedan sustituir la importación de granos.
Costo total estimado: $ 44.525.000 (u$s 13.290.000)
Estos proyectos serán presentados a la convocatoria que efectúe el PROSAP.

(3) Proyecto Producción de mieles diferenciadas
Se busca aprovechar la fortaleza de obtener mieles especiales originadas en el
aprovechamiento de especies de la flora autóctona, que poseen un importante
mercado. Es el caso de la miel de algarrobo y en menor medida la de mistol.
Con estos productos se consigue un sobreprecio superior al 150 %.
Se requiere fortalecer los servicios de capacitación y extensión, mejorar el manejo
sanitario de las colmenas, invertir en medios de movilidad para el oportuno traslado
de las colmenas y en una sala de extracción adecuada a las exigencias
internacionales.
Son necesarios estudios fenológicos de la flora apícola y la existencia de montes
aprovechables. Además, avanzar sobre la trazabilidad del producto y la tipificación de
las mieles.
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Costo total estimado: $ 1.175.000 (u$s 350.000)

3) Perfiles de la Secretaría del Agua
Reparación de obras de captación y conducción
En esta línea se incluyen las tareas de reconstrucción de tramos deteriorados así
como el rediseño y construcción de nuevas secciones, para reemplazar trechos que
presentan dificultades para el normal funcionamiento del sistema.

(1) Reparación de la obra de toma y de la conducción en Agua Negra
- Dpto. Chilecito
El área de riego de Chilecito es una de los de mayor superficie e importancia
económica con que cuenta La Rioja. La fuente de agua es captada del Río Durazno
(luego Los Sarmientos), formado por la unión de los ríos Amarillo y Agua Negra. El
caudal medio es de 0,78 m3/seg. La toma denominada Agua Negra se encuentra
ubicado algunos kilómetros aguas arriba de Santa Florentina. El sistema recoge las
vertientes del Famatina, mediante una toma parrilla localizada sobre un pequeño azud,
y cuenta con una conducción de varios kilómetros hasta empalmar con los canales del
otro río. La obra muestra deterioros en la toma parrilla y en la conducción
Costo estimado: $ 4.080.000 (u$s 1.200.000)

(2) Construcción de un Acueducto en los Nacimientos, reparación del
canal matriz y construcción de canal nuevo sobre el Río
Potrerillos – Depto. Famatina
Se busca incrementar la captación de agua para aumentar el caudal de riego,
ampliando las áreas de cultivo y producción, además de mejorar los niveles de calidad
del producto, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías de riego y técnicas
de cultivo.
Costo estimado: $ 1.635.000 (u$s 480.000)

Construcción de nuevas obras de captación
Está previsto incluir nuevas obras de toma para el aprovechamiento del agua
superficial, en algunos distritos de riego.
Reparación de obras de conducción primaria y secundaria

(3) Rediseño y construcción del canal matriz en Vinchina (Depto.
Vinchina)
En la localidad de Vinchina - Dpto. Vinchina - de la Provincia de La Rioja; a unos 340
km. al oeste de la ciudad Capital y sobre el Río Bermejo, se encuentra ubicado el
azud de captación, desde el cual se inicia la conducción matriz hacia la zona poblada.
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Parte de este canal lo constituye un túnel excavado en la montaña, sin revestimiento,
de aproximadamente 200 m de largo. Debido a falencias constructivas y otras
originadas por el paso del tiempo, el túnel se encuentra en serio riesgo de colapso, por
lo que en caso de producirse dicha situación, quedaría sin agua todo el sistema. Se
busca su reemplazo mediante un nuevo diseño de la conducción.
Con la reparación del sistema se asegura la provisión de agua para uso agrícola a
toda la localidad de Vinchina, La Banda y Buena Vista, donde la superficie cultivada
total es del orden de las 990 ha.
Costo estimado: $ 4.710.000 (u$s 1.384.408).

(4) Reparación e impermeabilización de canales en San Blas de los
Sauces. La Rioja
Los predios involucrados en el proyecto captan agua a través der galerías filtrantes
("tomas indias") que captan agua del sub álveo del rio de Los Sauces. A partir del
momento que aflora el agua debe circular con pendientes muy bajas, por lo que las
conducciones deben tener secciones amplias y en los suelos con importantes
proporciones de arena la eficiencia de conducción es muy baja, lo que implica grandes
pérdidas por infiltración. También el terreno tiene lomadas que para poder salvarlas se
deben bordear, aumentando los recorridos de los canales.
En general los caudales no son estables a lo largo del año, sino que existe un periodo
crítico, en donde por motivo de las dos situaciones (poca erogación de las galerías y
canales sin impermeabilizar) se compromete estados fenológicos determinantes de la
productividad de los cultivos por que esto ocurre normalmente en Octubre, Noviembre
y Diciembre.
Se busca incrementar la superficie cultivada en un 40% y la producción en un 50%.
Estos dos factores se lograrán por mejorar la disponibilidad de agua en un 30% al
disminuir las perdidas por infiltración y también por la mejora de la eficiencia del riego
al trabajar con caudales instantáneos mas elevados.
Costo estimado: $ 4.160.00 (u$s 1.222.110).

Presurización de la red pública en los distritos tradicionales de riego
(5) Presurización del distrito Catuna Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo
El área de riego de Catuna y Anzulón es uno de los de mayor superficie e importancia
económica de Los Llanos riojanos. La fuente de agua es captada desde el surgente
que se encuentra en las inmediaciones del pueblo y que forma parte del paleo-cauce
del Río El Pencal. El caudal promedio de dicha vertiente es de 12 l/s, la misma es
almacenada a unos 200 m de su nacimiento mediante un estanque de 12.000 m3 y
luego es distribuida a través de cinco (5) canales a los usuarios del consorcio de
Catuna. La obra muestra deterioros en la toma de la vertiente, en la conducción desde
la vertiente hacia el estanque y en los canales comuneros que distribuyen el agua a
las fincas. El principal problema observado en este sistema radica en utilizar el agua
para la agricultura en forma ineficiente, mediante un sistema por gravedad obsoleto
que aprovecha menos del 40 % del recurso hídrico existente. Por ese motivo el énfasis
de este trabajo está en realzar las obras necesarias para elevar la eficiencia cercana al
90 % y esto se consigue presurizando el sistema y localizando el agua en el cultivo.
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Costo estimado: $ 1.360.000 (u$s 400.000)

(6) Continuación del acueducto presurizado desde la planta
potabilizadora hasta la colonia agrícola de Olta (Depto. Gral.
Belgrano)
Desde sus inicios, la Colonia Agrícola de Olta ha regado los predios que la componen
utilizando el método por inundación, aprovisionándose de agua desde el Dique de Olta
y conduciéndolo por un canal a cielo abierto que recorre 15 Km. y atraviesa la ciudad
en un tramo de 5 km. Dicha situación causa innumerables inconvenientes con los
vecinos, ya que permanentemente se utiliza la conducción para arrojar residuos o
como pileta pública, ocasionando taponamientos y desbordes que bajan notablemente
la eficiencia en el uso del mismo, generando un gasto improductivo al tener que
contratar personal que realice las tareas de mantenimiento y control del tramo en
cuestión,.
El objetivo es construir un conducto presurizado que atraviese el pueblo y sirva a la
colonia ubicada aguas abajo. La instalación de los sistemas intrafinca será realizada
por los usuarios a su cargo.
Costo estimado: $ 5.100.000 (u$s 1.500.000).

Construcción de embalses para la regulación del riego
Ante la imposibilidad de calcular el costo final de las obras de embalse, se consignan
los montos estimados para la preparación de los proyectos.

(7) Embalse sobre el Río Campanas
Los estudios regionales que se plantean para la regulación de los recursos hídricos a
largo plazo sobre el río Campanas, son para solucionar los inconvenientes que genera
sobre la población del mismo nombre y sobre la de Santo Domingo debidos a las
fuertes crecientes provocadas por lluvias y que afectan a las poblaciones y al arrastre
de sedimentos de la cuenca alta, eran de gran importancia.
La ejecución de un embalse, no solo da una solución a las crecidas y arrastres, sino
que también permitiría la explotación de la obra desde el punto de vista económico.
La presa se ubicará en el único lugar que topográfica y geológicamente se encontró
adecuado a unos 7 km aguas arriba de Santo Domingo, donde se forma el río
Campanas producto de la unión del río Manzanito y Las Juntas o también llamado Los
Loros.
La capacidad estimada del embalse es de 12,1 Hm3.
Costo estimado de la preinversión: $ 300.000 (u$s 75.000).

(8) Embalse sobre el Río Miranda
De acuerdo a las estimaciones de la cuenca y posibles lugares de embalse (con un
volumen de almacenamiento aproximado de 9,8 hm3), y de acuerdo al Caudal Medio
de 228 m3/s de las aguas de estiaje del Río Miranda, se podrá aprovechar
eficientemente el agua para riego mediante conducciones cerradas hacia la zona de
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Sañogasta y Nonogasta. Para ello, es necesario realizar las obras de embalse,
conducción y modernización del Sistema de Riego de Fincas existentes o crear
nuevas áreas de cultivo de acuerdo a la cantidad de beneficiarios estimados.
Costo estimado de la preinversión: $ 310.000 (u$s 78.000)

(9) Embalse sobre el Río Tunacala
La importancia de la Quebrada del Río Tunacala, es muy importante debido a su
extensa cuenca hidrográfica, llevando en gran parte de su recorrido agua
permanentemente, siendo sus crecidas durante los períodos de lluvia de mucha
magnitud y duración.
Aguas abajo, las condiciones definen un embalse de 1300 m de largo, con un muro de
40 m de altura aproximadamente por un ancho promedio de 220 m, dando un volumen
de almacenamiento de 5,75 hm3.
Costo estimado de la preinversión: $ 225.000 (u$s 65.000)

(10) Azud Nivelador en Río Sanagasta
Los trabajos incluirán la reparación y mejoramiento del azud existente, el sistema de
captación y sedimentación, y la conducción a cielo abierto existente, con las obras de
arte que existen tales como sifones, pasantes. Esta obra incluye la entubación del
canal existente hasta el sistema de riego. El sistema de riego primario, secundario y
terciario será reparado, incluyendo mejoras en los canales, reparación de sifones y
compartos.
Costo estimado: $ 5.100.000 (u$s 1.500.000).
4) Perfiles de la Secretaría de Tierra y Hábitat Social
Sobre la base de las líneas estratégicas definidas en el punto 4.1.4.2., los perfiles se
encuentran en elaboración.
Se ha avanzado en la definición de proyecto: Regularización Dominial de Tierras
Rurales en la Provincia de La Rioja El proyecto tiene como fin contribuir al desarrollo
productivo y al arraigo del productor y su familia en el territorio rural. Esto es, alcanzar
el bienestar de la agricultura familiar mediante el ordenamiento territorial, el desarrollo
de nuevos parámetros del hábitat social y de la maximización de los espacios
destinados a unidades de producción primaria. El propósito consiste en regularizar los
dominios de las tierras (fiscales y privadas) a través de un sistema de fortalecimiento
institucional, mejoramiento y saneamiento del instrumental técnico y legal necesario
para llevar adelante dicho propósito.
Los objetivos secundarios, en tal caso, serían los siguientes:
Sanear los títulos de propiedad de los productores, dotando al sistema económico de
la provincia, de otra herramienta valiosa para el desarrollo sustentable, la generación
de empleo y de actividades de inversión privada.
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Actualizar y completar la información catastral a fin de obtener un sistema moderno,
confiable y de actualización permanente para resguardar el dominio privado del Estado
y de los Particulares.
Conformar una base de datos única de accesibilidad común a través de aplicativos en
entorno web.
Comunicar a los beneficiarios del programa de Regularización dominial el
procedimiento a llevar a cabo y los beneficios que se obtendrían a partir del proyecto.
Costo estimado: US$ 3.000.000.
Existe la posibilidad que los proyectos de esta línea que se enmarquen en las áreas de
intervención del PROSAP sean presentados a la convocatoria que efectúe ese
Programa
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Mapa 1 – Zonas agroeconómicas provinciales

Región I: Valle del Bermejo

Cnel. Felipe Varela, Gral. Lamadrid y
Vinchina

Región II: Valle Antinaco – Los
Colorados

Chilecito y Famatina

Región III: Valle de San Blas de
Arauco, Castro Barros y San Blas de los
Los Sauces, Aimogasta y Salar de Sauces
Pipanaco.
Región IV: Capital

Capital y Sanagasta

Región V: Llanos norte

Chamical, Gral. Belgrano, Gral.
A.V.Peñaloza e Independencia

Región VI: Llanos sur

Gral. Ocampo, Gral. Facundo Quiroga,
Gral. San Martín y Rosario V Peñaloza
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Mapa 2 – Zonas Hidrográficas Provinciales

1. Del Río Blanco
2. Del Río Vinchina-Bermejo
3. Del Río Salado
4. Del Valle Antinaco-Los Colorados
5. Noroccidental de los Llanos Riojanos
6. Oriental de los Llanos Riojanos
7. Suboccidental de Los Llanos Riojanos
7a. Subcuenca Norte
7b. Subcuenca Sur
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Tabla Nº 1 - Población por Departamento y Cabecera
DEPARTAMENTOS

POBLACION

CABECERAS

POBLACION

Arauco

13.720

Capital

146.411

La Rioja

143.684

4.322

Aminga

820

9.939

Villa Unión

Castro Barros
Cnel. Felipe Varela

Aimogasta

10.418

4.263

Chamical

13.383

Chamical

11.831

Chilecito

42.248

Chilecito

25.423

Famatina

6.371

Famatina

2.492

Gral. Angel Vicente Peñaloza

3.127

Tama

1.070

Gral. Belgrano

7.161

Olta

4.052

Gral. Juan Facundo Quiroga

4.546

Malanzán

1.220

Gral. Lamadrid

1.717

Villa Castelli

1.650

Gral. Ocampo

7.331

Catuna

1.349

Gral. San Martín

4.956

Ulapes

2.711

Independencia

2.405

Patquía

1.593

Chepes

9.781

Rosario Vera Peñaloza

13.299

San Blas de los Sauces

4.048

S. B. de los Sauces

Sanagasta

2.165

Sanagasta

Vinchina
TOTAL PROVINCIA

2.834
289.983

388
2.074

Vinchina
TOTAL

2.318
227.137

Fuente: Dirección de Estadistica-2007

Tabla Nº 2 - Distribución de la Población por Regiones
1.1.Regiones

Varones

Mujeres

Población

Superficie

Superficie

Densidad

Total en Km²

en %

Poblacional

Total

I

por Km²

Valle del Bermejo

14.490

7.438

7.052

25.697

28,65

0,60

II Valle del Famatina

48.619

24.332

24.287

9.433

10,52

5,20

2.090

11.173

10.917

5.002

5,58

4,40

148.576

73.264

75.312

15.349

17,12

9,70

III

Norte

IV

Capital

V

Llanos Norte

26.076

13.188

12.888

18.331

20,44

1,4

VI

Llanos Sur

30.132

15.499

14.633

15.868

17,69

1,9

289.983 14.4894 145.089

89.680

Totales

100,00

3,20

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Tabla Nº 3 - Distribución por Población Urbana y Rural
Población urbana y rural

Población total

Total

289.983

Urbana (1)

241.107

Rural

48.876

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y
población rural al resto.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Tabla Nº 4 - Población por grupos de edad
Población por sexo según edad en años simples.
Sexo
Edad
Total
Varones

Mujeres

Total
289.983
144.894
145.089
0-4
30.707
15.638
15.069
5-9
34.901
17.652
17.249
10-14
30.996
15.609
15.387
15-19
27.324
13.873
13.451
20-24
28.284
14.173
14.111
25-29
22.240
11.055
11.185
30-34
18.851
9.410
9.441
35-39
17.815
8.855
8.960
40-44
16.199
8.175
8.024
45-49
14.290
7.297
6.993
50-54
12.489
6.361
6.128
55-59
9.325
4.688
4.637
60-64
7.695
3.708
3.987
65-69
6.189
2.888
3.301
70-74
5.273
2.490
2.783
75-79
3.616
1.553
2.063
80-84
2.090
841
1.249
85-89
1.149
432
717
90-94
427
158
269
95-99
106
33
73
100 y
más
17
5
12
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001.
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Tabla Nº5 - Proyección de la Población – Por Grupos De Edad Y Sexo (2008)
Edades

Total
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 y más

TOTAL

341.207
31.617
31.153
35.730
34.231
29.855
29.883
27.839
21.943
19.648
17.757
15.641
13.274
10.149
7.916
6.098
4.448
4.025

Varones

171.592
15.984
15.808
18.168
17.305
15.145
15.181
14.101
11.174
9.988
8.986
7.916
6.698
5.036
3.770
2.723
1.979
1.630

Mujeres

169.615
15.633
15.345
17.562
16.926
14.710
14.702
13.738
10.769
9.660
8.771
7.725
6.576
5.113
4.146
3.375
2.469
2.395

Índice de
Masculinidad

101,2
102,2
103,0
103,5
102,2
103,0
103,3
102,6
103,8
103,4
102,5
102,5
101,9
98,5
90,9
80,7
80,2
68,1

Fuente: Dpto. Sociodemográfico – Dirección de Estadística

Tabla Nº 6 – Proyecciones de Población en Cabeceras Departamentales

Tabla Nº 7 - Indicadores Sociales
* Densidad de Población -Año 2008

3,8 Hab/Km2
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* Tasa de Crecimiento Anual Media de Población -(1991-2001)* Variación Relativa Población (1991 -2001)
* Índice de Masculinidad -2008
* Población de la Ciudad Capital en proporción al total provincial -2008
* Edad Media de la Población -2001
* Índice de Dependencia Potencial -2008

26,0 x mil
31,4%
101,2%
52,1%
28 años
54,9%

* Promedio de Personas por Hogar -2001
* Promedio de Personas por Instituciones Colectivas -2.001 * Porcentaje de Hogares con Jefas Mujeres -2001
* Promedio de hijos por Mujer -2001
» Esperanza de Vida al Nacer (2000/2001) En Años
-Total
-Varones

4,2
8,3
26,5%
2,4

-Mujeres
* Participación de Migración en el crecim. intercensal ( 1991-2001)
* Tasa de Analfabetismo -2001
* Hogares con N.B.I. Censo 2.001
* Población con N.B.I. Censo 2.001
* Relación de la Población de la Provincia con Total País -2008
Fuente: Dpto. Sociodemográfico – Dirección de Estadística-2008

75,2
25,1%
2,5%
17,4%
20,4%
0,9%

72,5
70,0

Tabla Nº 8 - Hechos Vitales – Total Provincia Año 2005 -2006
2005

TASA

2006

‰

Tasa de Nupcialidad

2,4

2,4

20,8

19,2

5,1

5,0

13,3

12,9

Tasa de Mortalidad Neonatal

7,3

8,0

Tasa de Mortalidad Post-Neonatal

6,0

4,5

15,0

9,6

7,6

7,5

15,7

14,2

Tasa Bruta de Natalidad
Tasa de Mortalidad General
Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Mortalidad Materna
Tasa de Mortalidad Fetal
Tasa de Crecimiento Vegetativo
Fuente: Secretaría de Salud Pública

Tabla Nº 9 - Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) – Censo 2001
Hogares y Población Con N.B.I. Según Departamentos
DEPARTAMENTO

Població
n

Porcentaje

Hogares

Porcentaje

TOTAL

58.869

20,4

11.908

17,4

Arauco

3.177

23,2

628

19,9

99

Capital

25.606

17,6

4.915

14,3

Castro Barros

494

11,5

111

9,8

Cnel. Felipe Varela

2.339

23,6

456

20,3

Chamical

2.831

21,3

617

19,0

Chilecito

8.349

19,8

1672

17,0

Famatina

1.133

17,8

279

17,2

Gral. Angel Vicente Peñaloza

1.082

34,6

253

34,0

Gral. Belgrano

1.790

25,1

366

21,0

Gral. Juan Facundo Quiroga

1.650

36,3

368

36,0

Gral. Lamadrid

363

21,2

77

19,6

Gral. Ocampo

1.857

25,3

428

22,8

Gral. San Martín

1.926

39,1

399

35,6

Independencia

832

34,6

175

32,5

Rosario Vera Peñaloza

3.877

29,3

844

25,7

San Blas de los Sauces

728

18,0

141

15,1

Tabla Nº 10 - Ranking de NBI por departamento
DEPARTAMENTO
Gral. San Martín
Gral. Juan F. Quiroga
Gral. A. V. Peñaloza
Indpendencia
Rosario Vera Peñaloza
Gral. Ocampo
Gral. Belgrano
Cnel. Felipe Varela
Arauco
Chamical
Gral. Lamadrid
Chilecito
Vinchina
San Blas de los Sauces
Famatina
Capital
Sanagasta
Castro Barros

RANKING
39,1
36,3
34,6
34,6
29,3
25,3
25,1
23,6
23,2
21,3
21,2
19,8
18,4
18,0
17,8
17,6
15,3
11,5

Fuente: Reseña Estadística La Rioja-2007

Tabla Nº 11 - Condición de actividad total provincia. Censo 2001
Total
Población de 14 años y más
Población Económicamente Activa

199.136
111.146

Varones
98.839
66.583

Mujeres
100.297
44.563

100

Ocupada

89.330

55.580

33.750

Desocupadas
Población No Económicamente Activa
Jubilada o Pensionada
Estudiantes
Otra Situación
Fuente: Reseña Estadística La Rioja-2007

21.816
87.990
23.908
28.155
35.927

11.003
32.256
9.069
12.798
10.389

10.813
55.734
14.839
15.357
25.538

Tabla Nº 12 - Línea de Pobreza e Indigencia (E.P.H. Continua)
1er. y 2do. Semestre Años: 2003/2006 – 1er. Sem. 2007
4to.Trimestre /07 – 1er. Trimestre. /08
Línea de Indigencia
Hogares
Personas
(%)
(%)

Línea de Pobreza
Hogares
Personas (%)
(%)

1er. Semestre 2003

17,0

22,2%

41,5

52,2

2do. Semestre 2003

14,1

21,0%

39,1

51,5

1er. Semestre 2004

9,2

14,6%

30,9

41,8

2do. Semestre 2004

8,1

11,8%

34,2

44,2

1er. Semestre 2005

5,8

7,5%

26,4

35,6

2do. Semestre 2005

6,2

10,1%

27,1

37,5

1er. Semestre 2006

3,1

5,3%

19,4

28,0

2do. Semestre 2006

4,9

6,9%

21,3

29,9

1er. Semestre 2007

5,3

8,6%

19,2

27,7

4to. Trim./07 -1er. Trim. /08

3,9

5,2%

16,1

22,0

Fuente: E.P.H. – Dirección Gral. de Estadística y Sist. De Inf.
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Tabla Nº 13 - Niveles de Ocupación – Condición de actividad y Tipo de ocupación
Condición de Actividad
Población de 14
años o más

Población urbana y rural

Activos
Ocupados

Inactivos

Desocupados

Total

199.136

89.330

21.816

87.990

Urbana (1)

165.974

75.818

19.243

70.913

33.162

13.512

2.573

17.077

Agrupada

20.382

8.610

1.718

10.054

Dispersa

12.780

4.902

855

7.023

Rural (2)

Obrero o empleado
Población urbana y
rural

Población
ocupada

Sector
público

Sector
privado

Patrón

Trabajador
por cuenta
propia

Trabajador
familiar

Total

89.330

36.592

30.962

2.981

15.671

3.124

Urbana (1)

75.818

30.051

27.294

2.728

13.382

2.363

Rural (2)

13.512

6.541

3.668

253

2.289

761

Agrupada

8.610

4.598

2.421

152

1.130

309

Dispersa

4.902

1.943

1.247

101

1.159

452

Fuente: Dirección de Estadística -2007

Tabla Nº 14 - Evolución de las Migraciones Externas e Internas
Población

2001

1991

1980

Urbana

83.10%

75,70%

61.70%

Rural

16.90%

24.30%

38.30%

Tabla Nº 15 - Migraciones Internas y Externas en La Rioja
Años

1991

2001

Diferencias
Absolutas

Población

220.729

289.983

69.254

Urbana

167.092

240.976

73.884

53.637

49.007

-4.630

Rural

Fuente: Dirección de Estadística - 2007

Tabla Nº 16 - Educación Común - Cantidad de Alumnos – Total Provincia
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Años 2004 -2007
NIVEL

2004
113.452
12.046
47.065
19.294
11.605
4.785
18.657

Total
Inicial
EGB 1 y 2
EGB 3
Polimodal
Superior No Universitario
Universitario

ALUMNOS
2005
2006
116.222
97.351
12.744
12.990
46.810
46.559
19.949
20.925
11.641
12.423
4.352
4.454
20.726
s/i

2007
99.376
13.778
46.191
21.686
12.964
4.757
s/i

Fuente: Unidad de Estadística del Ministerio de Educación de la Provincia -2007

Tabla Nº 17 - Establecimientos educativos total Provincial
NIVEL

AÑO 2007

Total

1.025

Inicial

207

EGB 1 y 2

380

EGB 3

313

Polimodal

86

Superior No Univers.
Universitario

36
3

Fuente: Unidad de Estadística del Ministerio de Educación de la Provincia -2007

Tabla Nº 18 - Diagnóstico Educativo-Alfabetización
Alfabetizados

Hombres

Cantidad
Porcentaje
Analfabetos

Mujeres

108.529
48,37

110.300
49,16

Hombres

Cantidad
Porcentaje

Total

Mujeres
3.075
1,37

218.829
97,52
Total

2.471
1,10

5.546
2,48

Fuente: Dirección de Estadística-2007

Tabla Nº 19 - Población Total Por Departamento - Según Tipo De Cobertura En
Salud – CENSO 2001

Departamentos

Población
Total

Obra Social y/o Plan de Salud
Privado o Mutual
Tiene

TOTAL PROVINCIA
Arauco
Capital
Castro Barros
Cnel. Felipe Varela
Chamical
Chilecito
Famatina
Gral. Ángel Vicente Peñaloza

289.983
13.720
146.411
4.322
9.939
13.383
42.248
6.371
3.127

171.571
7.658
89.103
3.006
5.209
7.813
24.659
3.600
1.844

No tiene
118.412
6.062
57.308
1.316
4.730
5.570
17.589
2.771
1.283

103

Gral. Belgrano
Gral. Juan Facundo Quiroga
Gral. Lamadrid
Gral. Ocampo
Gral. San Martín
Independencia
R osario Vera Peñaloza
San Blás de los Sauces
Sanagasta
Vinchina

7.161
4.546
1.717
7.331
4.956
2.405
13.299
4.048
2.165
2.834

3.927
2.886
1.079
4.388
2.399
1.431
6.691
2.510
1.514
1.854

3.234
1.660
638
2.943
2.557
974
6.608
1.538
651
980

Fuente: Dirección de Estadística-2007

Tabla Nº 20 - Participación de la Provincia de La Rioja de acuerdo a las cifras en
porcentajes: Base 1993 a Precios Constantes
AÑOS

2000
TOTAL

2001

2002

2003

2004

100

100

100

100

100

21.48

19.26

16.62

21.6

24.37

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

2.53

1.80

2.19

1.88

1.49

Explotaciones de Minas y Canteras

0.10

0.08

0.08

0.19

0.37

Industria Manufacturera

14.40

12.42

11.34

12.40

13.24

Electricidad, Agua y Gas

1.46

1.46

1.50

1.59

1.68

Construcción

2.97

3.50

1.51

5.55

7.60

78.54

80.74

83.38

78.39

75.63

Comercio al Por menor y Por mayor reparación
de vehículos, efectos personales y enseres
domésticos

9.04

8.24

8.17

7.01

7.13

Servicio de Hotelería y Restaurantes

0.77

0.84

1.18

1.39

1.65

Servicios de Transporte, Almacenamiento y
comunicaciones

3.86

3.52

3.04

2.78

0.78

Intermediación Financiera y otros

1.55

1.66

2.20

1.71

1.65

Servicios Inmobiliarios, Empresariales

32.91

33.68

35.62

34.33

33.50

Administración Pública, Defensa, Seg. Soc

13.07

12.93

13.16

11.98

12.96

Enseñanza

11.47

14.40

13.51

12.79

11.83

Servicios Sociales de Salud

3.35

3.04

3.77

4.22

3.83

Servicios Comunitarios, Sociales Pers.

1.91

1.82

1.85

1.67

1.71

Servicios de Hogares. Privados que contraten
Servicios Domésticos

0.62

0.61

0.58

0.50

0.59

Sectores Productores de Bienes

Sectores Productores de Servicios

Fuente: Equipo PBG – CFI Dirección de Estadística-2005
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Tabla Nº 21 - Composición Del P.B.G. Por Tipo De Actividad – Evolución
(En miles de pesos)
Sector de actividad

2002

2003

1.560.945

1.520.935

1.656.646

1.764.400

28.084

33.375

31201

26.283

1.196

1.164

3.179

6.442

3. Industria Manufacturera

193.846

175.507

205.496

233.661

4. Electricidad, Gas y Agua

22.785

22.776

26.302

29.574

5. Construcción

22.920

22.920

91.875

134.030

141.730

142.279

139.259

154.935

7. Transporte y
Comunicación

54.968

46.205

46.049

13.688

8. Establecimientos.
Financieros

25.887

33.390

28.370

29.113

9. Servicios Inmobiliarios
Empresariales y de Alquiler

525.729

546.247

568.729

591.091

10. Serv.Comunales, Soc.y
Pers

512.048

500.072

516.187

545.554

Total
1. Agropecuario
2. Explotación de Minas

6. Comercio, Rest. Y Hoteles

2001

2004

Datos de la Dirección de Estadística de la Provincia.-2005
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Tabla Nº 22 – Producto Bruto Geográfico por Provincia, años 2001 y
2005
(En miles de pesos constantes de 1993)
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Tabla Nº 24 – Listado de Consorcios de Usuarios de Agua
Nombre
Actividad Área de acción
Felipe Varela
Riego
Villa Unión
Villa Castelli
Riego
Villa Castelli
Vinchina
Riego
Vinchina
Chilecito
Riego
Chilecito
Jagüé
Riego
Alto y Bajo Jagüé
Olta
Riego
Olta
Dique de Anzulón Riego
ColoniaO.Ocampo
Aminga
Riego
Aminga
Anjullón
Riego
Anjullón
Anillaco
Riego
Anillaco
Los Molinos
Riego
Los Molinos
Saucemayo
Riego
SBdelosSauces
Guanchín
Riego
Guanchín
Sanagasta
Riego
Sanagasta
Pinchas
Riego
Pinchas
LosNac./LosBarr Riego
Aimogasta
Villa Mazán
Riego
Villa Mazán
Pituil/Chañarm
Riego
Pituil/Chañarmuyo
Guandacol/Clara Riego
Guandacol/StaCla
Nonogasta
Mixto
Nonogasta
Vichigasta
Riego
Vichigasta
Chamical
Riego
Chamical
Malanzán
Riego
malanzán
Catuna
Riego
Catuna
CharcoCeleste
Riego
Angulo
Riego
Angulo
Camp.StoDoming Riego
S.Domingo/Camp
o
anas
Yacogrande
Riego
Chuquis
Portezuelo
Mixto
Portezuelo
SanPedro/StaC Riego
S.Pedro/Sta.Cruz
Sañogasta/Miran Riego
Sañogasta/Miran
El Cisco
Riego
Colonia El Cisco
La Cañada
Mixto
Ex Ruta 38
San Pedro
Mixto
Ruta Nº 6
La Deidad
Mixto
Carrizal
La Esperanza
Mixto
La Esperanza
Rondar/LaEsquin Riego
San Antonio
Compartir
Mixto
Ruta 25
San Francisco
Agua Pot. Bº San Francisco
Plaza Vieja
Riego
Plaza Vieja
Q. de los Ríos
Mixto
El Barreal
San Blas
Riego
San Blas
Chaupihuasi
Riego
Chaupihuasi
Chañar/C.Barros Agua Pot. Acued. Ch/C.Ba
C. Frutihorticola Agua Pot. Ruta Nº 5 - Kms. 8
Perforación Nº 9 Riego
Cia Frutihorticola
Sta.Cruz/La Cua. Riego
Sta.CruzLaCuadra
Agua Blanca
Riego
Agua Blanca
Q. de Tuizon
Mixto
Tuizón
(Fuente Secretaría del Agua 2007)

Localidad
Villa Unión
Villa Castelli
Vinchina
Chilecito
Jagüé
Olta
Col.Ort.deOc.
Aminga
Anjullón
Anillaco
Los Molinos
Cuipán
Guanchin
Sanagasta
Pinchas
Aimogasta
Villa Mazán
Pituil
Guandacol
Nonogasta
Vichigasta
Chamical
Malanzán
Catuna
Colonia
Angulo
campanas

Depto.
Felipe Varela
Gral. Lamadrid
Vinchina
Chilecito
Vinchina
Gral. Belgrano
O. de Ocampo
Castro Barros
Castro Barros
Castro Barros
Castro Barros
S.B. Sauces
Chilecito
Sanagasta
Castro Barros
Arauco
Arauco
Famatina
Felipe Varela
Chilecito
Chilecito
Chamical
J. F.. Quiroga
O de Ocampo
Capital
Famatina
Famatina

PersJurid
113/98
58/00
372/99
089/98
327/99
449/99
097/98
016/01
111/98
095/98
096/98
154/98
399/99
098/98
371/99

Chuquis
Portezuelo
San Pedro
Sañogasta
El Cisco
La Cañada
san Pedro
Carrizal
La Esperanza
San Antonio
La Ramadita
Aimogasta
Plaza Vieja
El Barreal
San Blas
Chaupihuasi
Chañar

Castro Barros
J. F. Quiroga
Castro Barros
Chilecito
Gral. Belgrano
Capital
Capital
A. V. Peñaloza
Capital
J. F. Quiroga
Capital
Arauco
Famatina
R. V. Peñaloza
SB.los Sauces
SB los Sauces
Gral. Belgrano
Capital
Capital
Famatina
Castro Barros
A. V. Peñaloza

050/98
364/99
099/98
512/99
067/00
450/99
012/00
109/00
041/00
053/00
098/01
088/00
095/01
62/03
121/02

Sta. Cruz
Agua Blanca
Tuizón

018/99
136/98
60/00
090/98
094/98
092/98
100/98
131/97
036/02
509/99

124/02
054/02
105/03
042/04
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Tabla Nº 25 – Listado de Establecimientos técnicos agropecuarios por modalidad
y departamento
Ciudad

Departamento

Nombre de la
Institución

Denominación de la Oferta
Formación Pre – Profesional

Chamical

Chamical

Chañar

Gral Belgrano

Machigasta

Chilecito

Famatina

Famatina

Vinchina

Vinchina

Villa Castelli

Gral Lamadrid

Pinchas

Castro Barros

Totoral

Rosario Vera
Peñaloza
Chilecito

Nonogasta
Ulapes

San Martin

Escuela Técnica Itinerario Formativo Frutihortícola
Itinerario Formativo Ganadería
Agropecuaria
Caprina
TTP en Producción Agropecuaria
Itinerario Formativo Frutihortícola
Instituto Privado
"Pedro Ignacio de
Castro Barros"
TTP en Producción Agropecuaria
Escuela
Itinerario Formativo Frutihortícola
Agrotécnica
Secundaria
TTP en Producción Agropecuaria
Formación Pre – Profesional
Escuela de
Itinerario Formativo Frutihortícola
Educación
Itinerario Formativo Ganadería
Agropecuaria
Porcina
TTP en Producción Agropecuaria
Escuela
Itinerario Frutihorticultor
Profesional Mixta
Colegio
Itinerario Frutihorticultor
Secundario
Agrotécnico
Escuela
TTP en Producción Agropecuaria
Agropecuaria de
Nivel Medio
Escuela
Formación Pre – Profesional
Agrotécnica
Formación Profesional –
"Virgen de la
Apicultura
Merced"
Colegio
Formación Profesional - Enología
Secundario
y Elayotécnica
Enológico
Centro Educativo Formación Pre – Profesional
Ulapes
TTP en Producción Agropecuaria

108

Gráfico 1 - Esquema de la cadena productiva de la aceituna
Industria Alimenticia
Sector

Comercialización

Sector Primario
Proceso Industrial

Procesamien-to

Envasado

Mercado Fresco y otros Venta interna: Distribuproductos

Etapa

Productores

ción/consumo

Transporte

Vivero: genética-variedades

Quemado (soda

Clasificación

Aceituna verde

Envasado

Otros subproductos

Exportación: comercialización y

cáustica)

transporte

Producción de aceitunas para
mesa o doble propósito

Fermentación
(orujo, etc.)

(aditivos)
Cosecha

Aceitunas al natural
Principales
actividades

Acarreo
Aceitunas en conserva

Servicios al Productor:

Control sanitario

Maquinarias e implementos Productos sanitarios y abonos

Gráfico 2 - Esquema de la cadena productiva del aceite de oliva
Industria Alimenticia
Sector

Terciario

Sector Primario
Proceso Industrial

Molienda y Amasado
Etapa

Prensado

Filtrado

y

comercialización

Productores
envasado

Vivero: genética-variedades

Recepción de materia prima

Producción de aceitunas para mesa o

Lavado-deshojado

Decanter continuo o

Aceite de oliva:

Venta interna: Distribu-

Extravirgen

ción/consumo

prensa

doble propósito

Decantación
Molienda

y/o

centrifugado

Cosecha

Corriente
Lampante

Amasado
Principales

Virgen fino

Deposito en tanques

Acarreo

Filtrado y

actividades

envasado

Servicios al Productor: Maquinarias e

Transporte

Exportación:
comercialización
transporte

Control

implementos - Productos sanitarios y
abonos

Sanitario
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y

Tabla Nº 26 – Listado de Empresas promovidas (Ley 22.021)
Nombre del Proyecto

Actividad Principal

Departamento

AGRO ACEITUNERA S.A.

Aceitunas en conserva y encurtidos de frutas y
hortalizas.

AGROANDINA S.A.

Elaboración de vegetales, dulces, jugos y envases.

Chilecito

AGROINDUSTRIAS EL NIHUIL S.A.

Polvo para preparar bebidas analcohólicas

Chilecito

AGROPECUARIA SAN JORGE S.A.

Conservación de carne, elaboración de aceitunas y
aceites

Capital

ARISCO S.A.

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y
aceite de oliva

Capital

BODEGAS SAN HUBERTO S.A.

Vinos finos

Castro Barros

BODEGAS SAN HUBERTO S.A.

Vinos finos

Castro Barros

CIA. INDUSTRIAL OLIVARERA S.R.L.

Aceitunas en conserva y encurtidos de frutas y
hortalizas.

Arauco

EL BENTEVEO S.A.

Aceitunas en conserva y encurtidos de frutas y
hortalizas.

Arauco

EMPRENDIMIENTOS ARGENTINOS
S.A.

Vinos finos

FINCAS RIOJANAS S.A.

Aceite de jojoba.

Arauco

HILAL HNOS.S.R.L.

Aceitunas y aceite de oliva

Arauco

IND. ALIM. EL MATUCHO S.A.

Aceitunas verdes y negras en salmuera y encurtidos
en vinagre de alcohol, aceite de oliva

Arauco

IND. QUIM. Y MINERAS TIMBO S.A.

Aceite de olivas, Aceitunas en conservas, pulpa y/o
dulce de membrillo y almendras elaboradas

Capital

JALIL HNOS. S.A.I.C.A.

Aceitunas elaborada en sus distintos tipos

Arauco

JOJOBA RIOJANA S.A.

Aceite de jojoba y uva de mesa frioconservada para
consumo en fresco.

Arauco

L.I.R.A. S.A.

Frutas y hort. ferment.y en vinagre. Frutas y hort.
cándidas, dulces, mermeladas, jaleas, jugos de
frutas.

Chilecito

LA RIOJANA COOP.
VITIVINIFRUTICOLA DE

Vinos regionales, reservas, finos y grapa.

Chilecito

LA RIOJANA COOP.
VITIVINIFRUTICOLA DE

Elaboración y fraccionamiento de vinos, jugos, Vinos
regionales, reservas, finos y grapa

Chilecito

MILKAUT S.A.

Productos lácteos y derivados

Chamical

MOTEGAY S.A.

Elaboración y fraccionamiento de vinos y prod.
Equivalentes Vinos regionales.

Chilecito

NOAR S.A.

Aceite de oliva

Capital

NUCLEX LA RIOJA S.A.

Aceitunas elaborada en sus distintos tipos

Arauco

OLIVICOLA AGROIND. DON SALÍM
S.R.L.

Aceitunas en conserva y pickles.

Arauco

OLIVOS ARGENTINOS S.A.

Aceitunas en conserva y aceite de oliva

Capital

OLIVOS DE ARAUCO S.R.L.

Aceitunas elaborada en sus distintos tipos

Arauco

Arauco

Famatina
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PLANTACIONES JOJOBA S.A.

Aceite de jojoba y uva de mesa elaborada y/o
conservada para consumo en fresco.

Arauco

PRINCIPAL S.A.

Aceitunas elaborada en sus distintos tipos

Arauco

SUC .DE ESTEBAN MIRIZIO

Aceitunas fermentadas. Encurtidos y pickles.

Arauco

TALAS S.A.

Aceite de jojoba.

Arauco

YOVILAR S.A.

Aceitunas en diversos tipos, encurtidos, conservas
vegetales, nueces con y sin cáscara.

Arauco

Fuente: Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones-2008

Tabla Nº 27 - Distribución de Frutales por Departamento y Región
Región I – Valle del Río Bermejo
Depto. Cnel. F. Varela
Hectáreas
TIPO DE FRUTALES

Cantidad
de plantas

Depto. Gral.
Lamadrid
Cantidad
de
Hectáreas
plantas

Depto. Vinchina
Hectáreas

Cantidad de
plantas

De pepita

3,9

942

1,7

330

4,1

553

De carozo

127,5

11.108

3,6

170

1,7

92

2,1

185

0,7

60

Higuera

-

-

Fuente CNA 2002

Región II – Valle AntinacoLos Colorados
Depto. Chilecito
Hectáreas
Cítricos
De pepita
De carozo
Nogal
Secos
Higuera

Hectáreas
0,4
21,8
244,5
1.107,8
291,7
8,7

Cantidad
de plantas
0
9571
141.970
70.580
132168
4.117

Depto. Famatina
Cantidad
Hectáreas
de
plantas
0,1
0
118
8.269
99,1
22.675
1.608,2
82.514
1,1
60
0,9
212

Fuente CNA 2002
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Región III - Valles de la
Costa y Arauco

TIPO DE FRUTALES
Cítricos
De pepita
De carozo
Secos
Higuera

Depto. San Blas de los
Depto. Arauco
Sauces
Cantidad de
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
plantas
de plantas
6,7
0
0,1
0
4,4
657
2,1
2.160
6,4
1.280
43,6
11.810
0
0
0,8
135
8,8
3.647
2,9
2.170

Depto. Castro Barros
Cantidad
Hectáreas
de plantas
0
0
12
1.820
36,4
5.340
1,3
85
1,4
163

Fuente CNA 2002

Región IV –
Capital/Sanagasta

TIPO DE FRUTALES
Cítricos
De pepita
De carozo
Secos
Higuera

Depto. Capital
Depto. Sanagasta
Cantidad de
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
plantas
de plantas
177,4
2,4
406
1,6
242
38,8
6.764
12,8
4.003
101,4
40.210
1
147
85,8
24.091
0,8
340

Fuente CNA 2002

Región V –Llanos Norte

TIPO DE FRUTALES
Cítricos
De pepita
De carozo
Higuera

Depto. Angel. V.
Peñaloza
Depto. Chamical
Cantidad de
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
plantas
de plantas
1,9
1
237
0
2
1,1
159
30,1
14
2,4
1.138
-

Depto. Gral. Belgrano
Cantidad
Hectáreas
de plantas
0,4
11
0,4
38
0,3
18

Depto.Rosario Vera
Depto. Gral. San
Peñaloza
Martín
Cantidad de
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
plantas
de plantas
0
0
0,3
0
1
151
0,1
5
5
515
0,1
6
0
4
0
0
2,6
348
0,5
63

Depto Juan F.Quiroga
Cantidad
Hectáreas
de plantas
0,4
0
3,8
286
10
1409
0
0
3,4
189

Fuente CNA 2002

Región VI –Llanos Sur

TIPO DE FRUTALES
Cítricos
De pepita
De carozo
Secos
Higuera
Fuente CNA 2002
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Tabla Nº 28 - Distribución de Forrajeras por Departamento
Alfalfa Pura
Arauco
Capital
Castro Barros
Felipe Varela
Chamical
Chilecito
Famatina

33,3
57,4
30,7
87,5
1,2
10,3
23,5

A. V. Peñaloza
Gral. Belgrano
Juan F. Quiroga
Gral. Lamadrid
Gral. Ocampo
Gral. San Martín
Vinchina
Independencia

34
3,7
130,8
16,9
0,1
684,8
3

R. Vera Peñaloza
San Blas de los S
Sanagasta
Total
Fuente CNA 2002

41
8,5
1.166,7

Buffel Grass

Sorgo Negro

Otras Perennes

7.234
0,4
4.668
6
305
1.094
602,1
1.174,5
600

2,5

3

19,8

4
0,6

1,5
5,1

151,6
1038,3

0,5

0,3

16.873,9

24,3

13
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