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1. ESTRUCUTURA Y DINÁMICA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
La provincia de La Pampa se encuentra ubicada en el centro del país, inserta política, social
e institucionalmente en la Región Patagónica.
Posee una superficie de 143.440 km² y una población de 346.191 habitantes, estimado
para el año 2016. Su densidad poblacional es muy inferior a la media nacional y alcanza a 2,27
hab./km² (CNPHyV, 2010), solo por encima de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por otro lado, ocupa
el 8º lugar entre las provincias argentinas de mayor superficie y representa el 5,14% del territorio
nacional.
Su desarrollo económico, social y político se organiza en torno a diversos factores: la
limitante hídrica, la densidad de población y el potencial productivo. La provincia presenta un
gradiente climático desde el Noreste subhúmedo (que recibe las lluvias del Anticiclón del Atlántico
Sur), hacia el Sudoeste (sin precipitaciones y expuesto a los vientos fríos y secos provenientes del
Anticiclón del Pacífico Sur). Dicho eje climático define la organización territorial, la distribución de
la población y la actividad económica.
De esta manera, el sistema urbano se encuentra polarizado al este donde la actividad
económica y productiva presenta una mayor dinámica, con características agro-ecológicas que
permite una gran capacidad de producción de bienes agropecuarios.
Según el CNA 2002, la provincia cuenta con 12,74 millones de has, de las cuales el 20% son
cultivables y representan alrededor de 2,6 millones de has. Sobre ese total, el 35% de las
hectáreas cultivables se utiliza en cultivos anuales y perennes, mientras que el 65% está
implantado con especies forrajeras. El porcentaje excedente corresponde a bosques y campo
natural. Existen por lo tanto, cerca de 10,1 millones de hectáreas en la provincia que no se
cultivan, lo cual representa el 80% de la superficie total de La Pampa. El 61% son bosques
naturales, el 32% son pastizales, y el 7% restante corresponde a superficie no utilizable.
Dentro del territorio de la provincia podemos encontrar distinto tipos de relieves. La
llanura pampeana presenta ondulaciones formadas por médanos. En el centro del territorio
provincial se localizan los valles, con una zona de hundimiento anegadiza con humedales
alimentados por los desbordes del río Quinto. En el suroeste se encuentra el denominado sistema
de las Mahuidas, constituido por sierras (antiguas montañas bajas muy erosionadas). En el oeste
pampeano predominan las mesetas, relieves también planos.
El recurso hídrico conformado por las aguas superficiales se presenta en La Pampa por
medio de ríos, arroyos, manantiales, lagunas y salinas. En el caso de los ríos que atraviesan el
territorio provincial, debe recalcarse que todos son interprovinciales y por lo tanto forman parte
de cuencas hidrográficas inter-jurisdiccionales. Los ríos son: el río Colorado, compartido por las
provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; río Desaguadero - Salado Chadileuvú - Curacó que surca las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y
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La Pampa; río Atuel que nace en Mendoza y finaliza en La Pampa desembocando en el Salado Chadileuvú y río Quinto que involucra a las provincias de San Luis, Córdoba, La Pampa y Bs. Aires.
En cuanto al clima, predominan los climas templados y semiáridos. En el sector noreste
posee los mejores registros de precipitación, lo cual hace existan buenos suelos y temperaturas
propias de climas templados. Hacia el sector oeste y sudoeste, disminuyen las precipitaciones y
como consecuencia la calidad de los suelos, siendo las amplitudes térmicas muy pronunciadas,
típicas de los climas continentales. Las condiciones más duras del medio se acentúan en el
extremo oeste, donde sólo es posible la ganadería de cría, la agricultura bajo riego sobre el Río
Colorado y la actividad minera. Dado que el territorio provincial se encuentra alejado del mar, esto
genera una amplia diferencia de temperaturas entre el día y la noche al igual que entre las
estaciones de verano e invierno. En la estación invernal las temperaturas descienden hasta valores
inferiores a 0°C y como consecuencia de este fenómeno se registran heladas entre los meses de
abril y octubre.
1.1

Indicadores socio demográficos

La población en la provincia asciende a 349mil en 2017 y posee una densidad de población
por habitante de 2,4 habitantes por km2. En cuanto a la población rural y urbana, tal como ocurrió
a nivel país, en la provincia la población urbana fue creciendo, viviendo el 83 % de la población
provincial en zonas urbanas. En el 2010, del total de población urbana, un 51% eran mujeres y un
49 % varones. Mientras que en la población rural, el 46% son mujeres y el 54% hombres.
El Sistema de Salud Público de la Provincia de La Pampa cuenta con 11 Establecimientos
Asistenciales y Centros de Salud de diferentes niveles de complejidad, desde Nivel 1 (menor
complejidad) al Nivel 8 (mayor complejidad).
Los nacimientos en la provincia fueron en el 2017 fueron 4.852 y desde el 2012 la curva es
decreciente. La tasa de natalidad fue de 13,89 por 1000 habitantes para el año 2017. La tasa de
mortalidad infantil fue de 7,6 por mil habitantes.
La tasa de natalidad general de La Pampa tiene fluctuaciones en los años, pero se
mantiene bastante es de 7,6.
En el 2017 funcionaron 843 establecimiento educativos, de los cuales el 85,8%
corresponde al sector estatal y el 14,2 % al sector privado. En relación a los establecimientos de
educación superior no universitaria, existen 24 establecimientos, siendo el 58,3% del sector
estatal. En la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos, Especial y Formación Profesional, La
Pampa contaba con 246 servicios educativos, de los cuales 54, 1% pertenece a Educación para
jóvenes y adultos; 26,1% a formación profesional y 19,5% a Educación especial.
En 2017, considerando todos los tipos de establecimientos educativos de la Provincia
(exceptuando las universidades) se encontraban matriculados 98.542 alumnos, de los cuales
87.621 alumnos pertenecían a la Educación Común (nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior
No Universitario), representando este valor el 88,9% de los alumnos. El 15% de los alumnos
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correspondía a Nivel Inicial, el 38% a Nivel Primario, el 38% al Nivel Secundario y el 9% a Superior
No Universitario.
La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con seis Facultades, algunas de las cuales
tienen sede en Santa Rosa y General Pico. Las facultades son Ciencias Humanas, Ciencias
económicas y jurídicas, Ciencias exactas y naturales, Ciencias Veterinarias, Ingeniería, Agronomía y
Rectorado. Durante el 2017 el número de inscriptos fue de 10.867 entre nuevos y reinscriptos.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) el número de personas
económicamente activas
en el cuarto trimestre del 2017 fue 51 mil en el aglomerado Santa
Rosa-Toay. La tasa de actividad fue del 41,3 % en el último trimestre del 2017. La tasa de
ocupación durante el mismo año fue fluctuando y terminó en el cuarto trimestre con un valor de
38,1 %. La tasa de desocupación durante todo el 2017 fue variando constantemente, tal cual se
observa en el gráfico, terminando el 2017 con un valor del 7,8 %.
En el último trimestre del año 2017, se puede observar que la población ocupada aumentó
un 1,74% en el aglomerado Santa Rosa-Toay con respecto al trimestre anterior, lo cual se vio
reflejado en el aumento de la población ocupada masculina y femenina en un 1,51% y 2,08%,
respectivamente. La tasa de desocupación alcanzó un máximo de 8,6% en el primer trimestre de
2017, luego disminuyó y mantuvo una tendencia creciente durante el resto del año. A pesar de
esto, el número de desocupados en el cuarto trimestre del 2017 sería alrededor de 4.000 personas
en el aglomerado, lo que representa una tasa de desocupación del 7,8%. El principal grupo etario
afectado, en términos absolutos, por la desocupación en el aglomerado es el de varones y mujeres
de 20 a 29 años.
1.2

Producto Bruto Geográfico

En el año 2008, la provincia generó un Producto Bruto Geográfico de 5.107,95 millones de
pesos a valores corrientes, representando menos del 1% del total nacional; el 20,7% del PBG
corresponde agricultura, ganadería, caza y silvicultura de los cuales el 77% es explicado por la
ganadería vacuna, oleaginosos, cereales y los lácteos y el rubro.

10

1. Cuadro: composición del Producto Bruto Geográfico a valores corrientes, año 2008
(en %)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de La Pampa

El sector secundario, por su parte contribuyó con 512,71 millones y de los cuales la
industria manufacturera aportó alrededor del cincuenta por ciento, mientras que el resto
correspondió a construcción, electricidad, gas y agua.
El sector terciario con 3.098,62 millones, concentró el 60,7% del PBG. Los servicios
prestados por el sector público explican el 14% de ese volumen.
Gráficamente podemos analizar la evolución de los distintos componentes del PBG en el
periodo 1993-2007. Vemos que luego de la crisis del 2001, más precisamente en el año 2003, el
sector agroganadero presenta una tendencia hacia la baja en su crecimiento, pero luego comienza
a crecer levemente.
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1. Gráfico: Evolución del PBG provincial (1993-2007)
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Fuente: DGEyC, Ministerio de la Producción

Si analizamos, el sector industrial podemos ver que la rama de actividad que se dedica a la
producción de alimentos y bebidas en el gráfico siguiente, dentro de la cual se encuentran las
industrias agroalimentarias, presenta un marcado crecimiento en todo el periodo observado.
En cuanto a los sectores productores de bienes crecieron destacándose los incrementos en
las actividades extractivas y en la industria manufacturera. Las restricciones en el crecimiento del
sector secundario están relacionadas con la inexistencia o deficiencia en los procesos de
agregación de valor y la falta de mano de obra capacitada que se encuentra relacionada con la
falta de cultura industrial en la provincia, siendo solo el 5,7% de los ocupados trabajadores de la
industria manufacturera.

12

2. Gráfico: Distribución del Valor Bruto de Producción por Rama de actividad, 1993-2006

Fuente: DGEyC, Ministerio de la Producción

Si se analiza el Producto Bruto geográfico del Sector Agropecuario durante el periodo
2011-2015 la provincia experimentó un crecimiento de su cercano al 66,2% medido a precios
constantes, lo que implicaría una tasa anual promedio de 16,6%. La desagregación del PBG
permite observar la relevancia del sector agroalimentario dentro de la estructura económica
provincial. El siguiente cuadro ilustra la composición del PBG en el periodo considerado a precios
constante.
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2. Cuadro:Producto Bruto Geográfico del sector agropecuario a precios constante
(2011-2015).

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa, Anuario Estadístico 2017.

1.3

Empresas y empleo registrado según sectores de la economía provincial

Analizando la evolución del PBG agropecuario correspondiente al sector agropecuario, se
observa que las producciones ganaderas y agrícolas son la de mayor impacto y dentro de estas
últimas se encuentran con mayor importancia maíz, girasol, soja y trigo y en ganadería bovinos y
tambo.
Dentro del sector secundario, Alimentos y Bebidas conforma alrededor de la mitad de la
industria. Por otro lado, el sector terciario que agrupa los principales servicios, tiene mayor
preponderancia el Comercio, inmobiliaria y alquileres, que en conjunto concentran cerca de la
mitad del producto derivado de servicios.
Con respecto a la cantidad de empresas que forman parte de las actividades principales,
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podemos observar que los rubros comercio al por mayor y al por menor; agricultura y ganadería; y
otros servicios, son los que poseen mayor cantidad de empresas desde el 2012 al 2015.
3. Gráfico: Cantidad de empresas por actividad

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA

Haciendo hincapié en la industria manufacturera, que ha mantenido el número de
empresas (420 aprox.), dentro de la misma se destacan las vinculadas a alimentos (48%), otros
productos de metal (10%) y productos químicos (7%).
Los empleos registrados según los sectores de la economía provincial se analizan en
base al cuadro a continuación. Tal como se puede observar, en todos los tamaños de empresas
privadas el sector servicio es el mayor generador de empleos, ascendiendo a un total de 14.370
puestos registrados y una participación del 42%, siguiendo en importancia el sector comercio y
luego industria. En la mayoría de los sectores las grandes empresas son las que mayor número
de empleos generan, salvo en el sector comercio, que lo hacen las pequeñas y microempresas.
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3. Cuadro: Empleo asalariado registrado del sector privado según sectores económicos
y tamaños de empresas. Total País y La Pampa. Promedio Anual Años 2014-2016

Fuente: Observatorio de Empleo y dinámica Empresarial – MTEySS en base a SIPA

En el siguiente cuadro se exponen los empleos asalariados registrados del sector privado
según los grandes sectores que componen la economía provincial y la agricultura, ganadería y
pesca ocupa el quinto lugar en fuente de empleo.
4. Cuadro: Empleos asalariados registrados del sector privado según grandes sectores.
Provincia de La Pampa. Promedios anuales 2007-2016

Fuente: Observatorio de Empleo y dinámica Empresarial – MTEySS en base a SIPA
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1.4

Estructura productiva agropecuaria

Los resultados del CNA 2008 dan cuenta de 7.773 EAPs (Explotaciones Agropecuarias) para
la Provincia de La Pampa. Las distintas formas que adopta la relación jurídica entre el productor y
la tierra son el 67,4 % de la tierra se encuentra bajo propiedad personal o familiar (sucesiones
indivisas) y un 19,8 % de las EAPs combinan tierra en propiedad con arrendamiento.
En el noreste se encuentran las mayores ventajas comparativas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, incidiendo en el porcentaje de población que habita en esta zona y en el
promedio de hectáreas por explotación (siendo las más bajas de la provincia). Por otro lado, la
región del Oeste es la menos favorecida agroecológicamente, motivo por el cual posee la mayor
parte de su superficie cubierta de bosques y campo natural y se encuentran las explotaciones de
mayor superficie.
5. Mapa de Regiones productivas, La Pampa

Fuente: INTA Anguil

Región Oeste:
Esta región cuenta con cerca del 35% de la superficie total de la provincia. Sus
características agroecológicas determinan que sea una zona principalmente ganadera. De hecho,
casi el 98% de la superficie de esta región es de montes y campo natural. Sólo el 0,63% se implanta
con algún cultivo, agrícola oganadero.
La desventaja productiva en cuanto a recursos naturales se evidencia en el análisis por
escala de las explotaciones agrícolas. Como indica el cuadro siguiente, únicamente 910
explotaciones,el 12% totales de La Pampa de las se localizan en esta región y el promedio de
superficie es de 4.500 has por unidad productiva, muy por encima del promedio provincial de
1.800 has.
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6. Cuadro: Zona Oeste EAPs: cantidad por escala y superficie total

Fuente CNA 2002, Movimiento CREA 2009-2010.

Si se analiza el régimen hídrico para un registro de 26 años (1981-2006) en la localidad de
La Reforma, ubicada en el departamento de Limay Mahuida, arroja un promedio anual de lluvias
de 401 milímetros, con un desvío estándar para la misma serie de 144mm anuales. Vale aclarar
que el mínimo de la serie – registrado en el año 1995- es de 169 mm, mientras que el máximo
alcanzado en el año 1984 es de 704 mm.
En línea con el análisis sobre las unidades de explotación, la población que ocupa esta
región es el 4,4% de la población total de la provincia (13.312 personas, CNP 2001). De este total
de pobladores, el 72% viven en ciudades de más de 2.000 habitantes y el 28% son rurales, siendo
la micro región que mayor proporción de habitantes rurales tiene.
Región Caldenal:
La Región Caldenal abarca la región central de la provincia en forma de medialuna. La
superficie que comprende es el 40% del total de La Pampa, de la cual el 88% es bosqueo monte
natural. Con lo cual, si bien es similar a la región oeste, tiene algunas micro regiones que
conservan aptitud agrícola o forrajera, aunque esta superficie sólo representa el 10% de la región.
Cabe destacar, que la mayor parte de la superficie cultivable se dedica a especies forrajeras para
alimentación de ganado.
Esta región aglutina el 26% de las EAPs de la provincia, es decir 2.015 explotaciones
agropecuarias, como se observa en el cuadro siguiente. A diferencia de la Región Oeste, la
superficie promedio de explotación es de 2.530 has por EAP. Sin embargo, este indicador de
productividad sigue estando por debajo del promedio provincial. En ese sentido, el promedio de
lluvias anuales para el período comprendido entre 1981 y 2006 es de 670 mm tomando como
referencia a la localidad de General Acha. El desvío estándar del registro anual para esta localidad
es de 268 mm, alcanzando en el año 1984 un mínimo de la serie de 40 mm anuales, y un máximo
en 2001 de 1.266 mm.
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7. Cuadro: Zona CaldenalEAPs: cantidad por escala y superficie total

Fuente CNA 2002, Movimiento CREA 2009-2010.

En cuanto a la población, la región concentra el 14,3% del total, de la cual el 89% es
urbana, y el 11% restante es rural, totalizando 3.770 personas en esta última condición.
Región Noreste:
Esta región es la más pequeña en cuanto a superficie, ya que representa el 25% del total
provincial. No obstante, es la que presenta mejores aptitudes productivas, dado que sus
características agroecológicas permiten el desarrollo de distintas actividades. En efecto, del total
de la superficie, apenas el 28% es de montes y campo natural; mientras que el 40% se implanta
con cultivos forrajeros, y aproximadamente el 30% es superficie con aptitud agrícola para cultivos
de cosecha. La superficie restante corresponde a áreas no utilizables, viviendas, y otros.
Si bien se ha destacado el hecho de que esta región es la más chica en cuanto a superficie,
es la que concentra el mayor número de EAPs, dado que cuenta con el 62% de las explotaciones
productivas de la provincia; situación concordante con las características agroecológicas. El
promedio de superficie por unidad de explotación es de casi 700 has, marcando una clara
diferencia con las otras dos regiones productivas que se ubican por encima del promedio
provincial de 1.800 has por unidad.
La región Noreste es la que mayores lluvias recibe, ya que elpromedio entre los registros
del período 1981-2006 es de 876 mm anuales si tomamos como referencia la ciudad de General
Pico. Adicionalmente, el desvío de lluvias es –en proporción- menor al de las otras dos
microrregiones, alcanzando un valor de 200 mm; lo que implica que además de ser mayor la
cantidad de lluvias, es más pareja en cuanto al margen de desvíos.
8. Cuadro: Zona Noreste EAPs: cantidad por escala y superficie total

Fuente CNA 2002, Movimiento CREA 2009-2010.

19

Esta región es la que mayor cantidad de personas abarca, conteniendo el 81,3% de los
habitantes totales de la provincia. En igual sentido, de las tres microrregiones es la que mayor
proporción de habitantes urbanos tiene, ya que el 95% de las personas que habitan esta región
vive en algún centro urbano de más de 2.000 habitantes, mientras que solo el 5% restante vive en
ámbitos rurales. Vale la pena destacar que esta región contiene la capital provincial, Santa Rosa,
en la cual vive el 32% del total de habitantes de La Pampa.
Actividades productivas según regiones
Las características agroecológicas moldean las actividades productivas modales y
potenciales en las diferentes zonas agroecológicas descriptas anteriormente. En el siguiente mapa
se esquematiza la localización de estas y como las condiciones productivas van desmejorando de
este a oeste.

9. Mapa: Distribución territorial de las actividades productivas relevantes

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, 2012/2013
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1.5

Estructura productiva agroindustrial

La actividad industrial, de peso relativo menor, se concentra principalmente en la actividad
frigorífica, elaboración de subproductos lácteos, molinos harineros y actividad textil. De las salinas
Grande o Gran Salitral se extrae sal, que se depura y envasa.
10. Cuadro: Industrias agroalimentarias en La Pampa
Industrias agroalimentarias – La Pampa
Rubro

Frigoríficos

Cantidad

11

Localización
Bernasconi, 25 de Mayo, General Acha, General
Pico, Jacinto Arauz, La Adela, Santa Rosa,
Speluzzi, Toay,
Trenel, Victorica.

Chacinados y Embutidos

41

Plantas faena pollo

3

Gral Pico, Macachín y Abramo.
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Catriló. Macachín. Gral Campos. Caleufu.
Puelches. Alpachiri. Jacinto Arauz. Abramo.
Rolón. Bdo

Lácteas

Larroude.

Molienda, derivados,
aceite(incluye alimento
balanceado)

14

Salas extracción miel

55

Sal

Catriló. Gral Pico. Jacinto Arauz. Trenel.
Macachín. Santa Rosa. 25 de Mayo. Doblas. Gral
Campos.
Realicó. CniaSta Teresa. Jacinto Arauz. Vertiz. Ing.
Luiggi.

2

Macachín. Gral. San Martín.

Fuente: Dirección de Planificación y Asistencia Técnica a PyMEs – IPP – Junio 2012. Listado general de Plantas.

El promedio anual del empleo registrado y privado en la Provincia de La Pampa, por
sector, es el que a continuación se expone:

1.6

Pueblos originarios en la provincia de La Pampa

Según los datos obtenidos en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 20042005 (ECPI), la proporción en población indígena o descendiente de pueblos indígenas u
originarios para la provincia de La Pampa es del 4,5 % con respecto a la población total, es decir
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14.086 pobladores. Este porcentaje es mayor en comparación al registrado a nivel nacional, que es
del 2,4 %, representando una cantidad total de 955.932 pobladores en todo el territorio nacional.
El 44,4% de esos 14.086 habitantes se autorreconoció perteneciente al pueblo Rankel, el
30,2% al Mapuche y el 8,7% al Pampa.
El análisis por grandes grupos de edad demuestra que, comparada con la población total
de la provincia, la población indígena es similar en el grupo de 0 a 14 años, 26,1% frente al 24,8%
provincial; levemente mayor en el grupo de 15 a 64 años, 68% frente al 64% provincial y
pronunciadamente menor en el de 65 años y más, 5,9% frente al 11,2% provincial. En cuanto a la
población indígena de mujeres y varones, el 50,40% de varones y 49,60% de mujeres.
El pueblo Rankel (o Rankulche) es el que posee mayor representatividad en nuestra
provincia, pero también existen comunidades mapuches. La población se distribuye
principalmente en el oeste de la provincia. El 86.6 % está establecida en el plano urbano y el resto,
13,4% pertenece a la población rural. El 5% de la población mayor a 10 años es analfabeta, el 65%
no posee obra social y solamente el 10 % de los adultos mayores percibe jubilación o pensión.
La realidad económica del pueblo es de subsistencia, basada en la actividad pecuaria o
agropecuaria, en algunos casos de caza y recolección. Como ingresos complementarios tienen la
horticultura, artesanías y tareas fuera de la comunidad. Muchos migran a las ciudades, pero a
áreas urbanas marginales que se suma al aislamiento social y exclusión.
La organización social de la población es en 32 comunidades ubicadas principalmente en el
oeste de la provincia (zona más pobre de la provincia), de las cuales 6 se encuentran registradas
en el INAI, 6 están registradas en el Registro Provincial de Entidades y Bien Público y 11 se
encuentran en vías de la obtención de su Personería Jurídica. Existe un Consejo de Lonkos de
Comunidades Indígenas de La Pampa y existe el Consejo Provincial Aborigen.
El Consejo Provincial del Aborigen (CPA), tiene como misión brindar atención y apoyo a las
comunidades indígenas, como así también su defensa y desarrollo para una plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural, respetando sus propios valores, modalidades y pautas
culturales. Para el cumplimiento de los fines indicados se trabaja en coordinación con el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al
desarrollo integral de las comunidades indígenas. El CPA está conformado por: Tres
representantes de Comunidades Aborígenes debidamente inscriptas en el (Re.Na.C.I), el Ministerio
de Desarrollo Social (a cargo de la Presidencia del Consejo) y la Dirección General de Promoción
Social (a cargo de la Secretaría Ejecutiva).
En el mapa se presenta la ubicación geográfica de las comunidades, ranquel y mapuche.
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11. Mapa: Distribución territorial de las Comunidades de los Pueblos Originarios de la
provincia de La Pampa

MAPUCHES

Fuente: Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.)

A continuación se exponen las comunidades presentes en la provincia, su localización,
pueblo originario y estado de personería jurídica.
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Pueblo Originario (RanculNombre de La Comunidad
Che o Mapu-Che)
1.- Rali-Co
Rancul-Che
2.- Doña Teofila Videla
Rancul-Che
3.- Epumer
Rancul-Che
4.- Rosa Moreno Mariqueo
Rancul-Che
5.- Nahuel Auca
Rancul-Che
6.- Nehuenche
Rancul-Che
7.- Kayu Antu Morituve
Rancul-Che
8.- Ñuke Mapu
Rancul-Che
9.- Willi Antu
Rancul-Che
10.- Ñancufil Calderon
Rancul-Che-Mapu-che (Mixta)
11.- Lof Rankel-Mapucce Toay
Mapu-che
12.- Panguitruz Gner
Rancul-che
13.- Manuel Baigorrita
Rancul-che
14.-Colipi-Morales
Rancul-che
15.- Rancul-Che Kimun
Rancul-Che
16.- Baigorrita
Rancul-Che
17.- Pillan Pullu WE Eglentina
Machado
Rancul-Che
18.- Witru-Che
Rancul-Che
19.- Nipu-Che
Rancul-Che
20.- Nuehuen Pullu
Rancul-che
21.- Choyque Nehuen
Mapu-Che
22.- Yanquetruz
Rancul-Che
23.- Auca-Che
Rancul-Che
24.- Blanco Baldomero
Rancul-Che
25.- Mariano Rosas
Rancul-Che
26.- Quintre Carripilon
Ranculche
27.- Newen Lelfun Mapu
Mapu-Che
Fuente: Consejo Provincial del Aborigen, 2019.

1.7

Localidad/Paraje
Realicó
Sta ISABEL
Sta Isabel (E Mitre)
Victorica
Parera
Santa Isabel
Santa Rosa
Puelen
Toay
General Acha
Toay
General Acha
Telén
Santa Rosa
25 de Mayo
Santa Rosa

Per. Jurídica (SINO En Trámite)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
En Tramite
En Tramite
En Tramite

Santa Rosa
Edo Castex
Gral Pico
Victorica
Santa Rosa
Santa Rosa
Col. Emilio Mitre
Anguil/Santa Rosa
Santa Rosa
Gral Pico
Santa Rosa

En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
No
No
No
No
No
No

Situación de desigualdad de género en el ámbito rural

Se puede afirmar que la brecha de género que existe en el ámbito rural constituye una
desigualdad de base -radicada en la inequitativa distribución de los recursos económicos y
productivos- que hace que las mujeres rurales sean de por sí más vulnerables que los varones.
El trabajo de la mujer es invisibilizado o devaluado, se suele clasificar como "ayuda",
conduciendo a importantes dificultades para acceder a la tierra y otros recursos económicoproductivos. Esta ayuda se refleja como una condición de actividad “inactiva”, que puede
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considerarse trabajo no remunerado. El censo 2010 indicaba que de la población inactiva, 22%
hombres y 45% mujeres, y en áreas rurales se eleva el número de las mujeres aún más, un 62% de
mujeres son registradas como inactivas.
Todo esto deriva en características propias de la ruralidad, como que las mujeres no
figuran como las que están a cargo de explotaciones agropecuarias de acuerdo a los censos
agrícolas, tienen menor acceso a cantidad y calidad de tierras, también se observa inequidad de
género en el acceso al agua para riego y el acceso a tecnología de producción y a la asistencia
técnica especializada.
En la provincia las mujeres tienen una presencia fuerte en la cadena láctea, especialmente
en las fábricas y tambos. Lamentablemente, no se cuenta con datos cuantitativos como para tener
dimensión de la participación. También hay registro de mujeres trabajando como crianceras en
zonas donde hay producción caprina y en la fruticultura, además de realizar todas las tareas
domésticas y cuidado de sus hijos.
En el documento publicado por la UCAR sobre “Las nuevas generaciones de mujeres
rurales como promotoras del cambio”, se presentan datos sobre la distribución departamental de
las brechas de género registradas en zonas rurales agrupadas y dispersas en el año 2010. En
general, en las áreas rurales los varones adquieren mayor peso que las mujeres, situación que se
da de manera inversa en las áreas urbanas. En el caso de La Pampa se mantiene bastante la
paridad entre mujeres y hombres, salvo en el departamento de Puelen.
Según los datos del Censo 2010, en la Argentina la brecha de género se ubica en 1,05, es
decir que la proporción de mujeres supera levemente a la de varones. Esta consideración es
relevante dado que permite asociar la disparidad de género con comportamientos sociales, en
particular, procesos migratorios que definen distintos patrones de movilidad y asentamiento de la
población.
De esta manera, la menor presencia de mujeres en zonas rurales dispersas se expresa
como resultado de un proceso histórico de expulsión de la población femenina. Pero sobre todo,
los departamentos que en el período intercensal registran una mayor participación de las mujeres
sobre los varones estarían dando cuenta de un proceso de emigración que involucra
principalmente a los varones o podría asociarse con la preferencia de las mujeres a fijar residencia
en los poblados rurales.
Si se caracteriza la situación sociodemográfica de las mujeres jóvenes, se observa un
escaso peso relativo de ese segmento de la población en áreas rurales y específicamente en La
Pampa, el porcentaje de mujeres jóvenes presenta una caída pronunciada. La tendencia de las
jóvenes a fijar residencia en los poblados rurales que se desprende de la información censal y se
verifica en el testimonio de los actores, quienes plantearon que las mujeres se trasladan a vivir a
centros más urbanizados para que sus hijos puedan estudiar, mientras que los hombres se quedan
en el campo.
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Se produce una progresiva paridad de género en el medio rural pero las motivaciones y
condiciones por las cuales las y los jóvenes rurales deciden migrar responden a distintas
tendencias. En el caso de los hombres remite a la necesidad de trabajar, mientras que en el caso
de las mujeres, está más marcada por la voluntad de continuar estudios superiores. Las
representaciones asociadas a la búsqueda de una ‘mejor calidad de vida’ se ubican en torno a lo
urbano como lugar de accesibilidad, conectividad, servicios, todo aquello que muestra el acceso a
las nuevas tecnologías y a lo que aspiran los jóvenes. Esta idea se contrapone con lo rural, lo cual
se asocia con la escasez, la inaccesibilidad, la precariedad.
En las zonas rurales dispersas de la Región Pampeana los incrementos de la proporción de
jefas jóvenes resultan marginales. Hacia el oeste se destacan los departamentos de Sobremonte
en Córdoba y Curacó en La Pampa, donde la proporción de las jefas pasa de menos del 15% en el
2001, a más del 40% en el 2010.
Se percibe así que en la Región Pampeana predominan los departamentos donde los
promedios de hijos de las mujeres jóvenes son bajos. Sin embargo, se conforman algunas manchas
de promedios elevados, principalmente en el norte de Santa Fe y Entre Ríos, el noroeste de
Córdoba, el oeste de San Luis y el centro y sur de La Pampa.
Al comparar los dos censos, entre los años 2001 y 2010 se observa un crecimiento de las
tasas de actividad correspondientes a la población de 20 a 34 años. Este incremento es mayor en
las áreas urbanas, por lo cual a lo largo de la década no se reduce la brecha urbano-rural. En
cambio, los mayores incrementos en las tasas de actividad femeninas (producto de una situación
de partida más precaria que la de los varones) redundan en una disminución de las brechas de
género. La residencia en el medio rural y el género configuran en el caso de las mujeres, una
acumulación de desventajas. Si se considera a las mujeres que habitan en las zonas rurales
dispersas, esta situación se agudiza. A esta cadena de desigualdades se sobreimprimen las
realidades provinciales.
Respecto al trabajo reproductivo de las mujeres rurales, tiene características específicas
que lo diferencia del que realizan las mujeres urbanas. Por lo general transcurre en el mismo
espacio físico donde se lleva adelante el trabajo productivo o que genera un ingreso a la familia.
Las diferencias pueden plantearse también de acuerdo a las regiones, ya que los determinantes
agroecológicos (tipo de producción, tamaño de las parcelas, acceso a recursos naturales, trabajo
extrapredial) inciden en la carga de trabajo y en el rol de las mujeres en el proceso productivo. La
carga producida por el trabajo doméstico (el tiempo que les lleva y el esfuerzo que requiere) fue
uno de los ejes principales de las reflexiones, que sumado las tareas de cuidado repercuten en la
disponibilidad de las mujeres de tiempo libre para la recreación, o simplemente para ellas, así
como sobre el tiempo para desarrollar emprendimientos alternativos. Estas tareas no son
consideradas “trabajo” y se encuentran desvalorizadas, incluso desde la propia perspectiva de las
mujeres, puesto que no se le asigna un valor ni se reconoce su aporte a la economía familiar.
En términos generales, las mujeres se desempeñan en la actividad agropecuaria se
caracterizan por tener, en relación a los varones, limitada autonomía económica, en la gestión y
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en el acceso a los recursos productivos y las políticas públicas; su trabajo es invisibilizado o
devaluado, lo que conduce a importantes dificultades para acceder a la tierra y otros recursos
económico-productivos.
Sin embargo, las mujeres obtienen mejores resultados educativos, especialmente entre los
jóvenes: según datos del CNPVyH (2010) el 33,6% de las mujeres que residen en áreas rurales
hablan completado o superado el nivel secundario, en relación al 24,7% de sus pares varones,
conformando así una brecha del 36% a favor de las mujeres. El mejor desempeño educativo de las
mujeres en áreas rurales no se verifica luego en sus condiciones de inserción al mercado de
trabajo o la capacidad de desempeñarse en sus explotaciones agropecuarias de manera
profesionalizada.
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRIORIZADAS

En función a la generación del PBG provincial, se priorizaron los siguientes sectores
productivos.
12. Cuadro: Cadenas priorizadas

2.1

Estructura de la cadena ganadera bovina argentina y provincia de La Pampa

Argentina posee 53,4 millones de cabezas de ganado en pie (año 2017) en 205.170
establecimientos agropecuarios. La cadena de carne vacuna se inicia con la actividad de cría,
siguiendo con la recría e invernada del ganado (a campo o en feedlots) y continúa con la faena y
comercialización de la carne y subproductos. Se caracteriza por una diversidad de agentes
intervinientes, dado que coexisten distintos circuitos de comercialización, formales e informales.
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4. Gráfico: Esquema de cadena ganadera bovina a nivel nacional

Fuente: SSP Micro con base en MinAgro y SENASA, Informes de cadenas de valor, Ministerio de Hacienda.

Las provincias con mayor participación en el total de existencias bovinas en el país en el año 2017
son Buenos Aires (35%), Santa Fe (11%), Corrientes (9%), Córdoba (9%), Entre Ríos (8%) y La
Pampa (6%).

2.2.1

Producción primaria

La región Centro concentra más del 60% del stock bovino nacional, agregando a Corrientes dentro
de las zonas no pampeanas. La región concentraba el 80% de las existencias, pero en los últimos
años, el proceso de agriculturización ha desplazado la actividad ganadera de la zona pampeana
hacia provincias tradicionalmente no ganaderasy a zonas marginales como gran parte del
territorio provincial como el cardenal y jarillal..
Si se analiza el gráfico de estratificación de establecimientos según existencias bovinas según
SENASA (año 2017), se puede observar que más de la mitad de los establecimientos ganaderos del
país poseen hasta 100 cabezas y sólo el 5% de los productores centralizan el 40% del stock
ganadero con establecimientos de más de 1.000 cabezas
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5. Gráfico: Estratificación de establecimientos según existencias bovinas en Argentina.
Año 2017.
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Fuente: SENASA, 2017.
Del total de establecimientos primarios, aproximadamente el 50% corresponden a la actividad de
cría pura, y el 20% son predominantemente de cría. En cuanto a la actividad de invernada,
representan el 30% restante de los establecimientos.
En el gráfico a continuación se puede ver la evolución del stock bovino a nivel nacional y en la
provincia de La Pampa. Ambos tienen un comportamiento similar, salvo entre el 2001 y 2004, que
la provincia logra aumentar el stock y a nivel país, recién en el 2007 se alcanza un stock de casi 59
millones de cabezas.
Entre 2007 y 2011 el stock disminuyó un 22% en Argentina, provocado principalmente por la
sequía de 2008/2009, que impulsó una fase de liquidación, superando ampliamente el límite
técnico sobre la faena de vientres del 43%. A su vez, el ambiente institucional altamente
intervenido (ROE rojo, cuotas de exportación a discreción, aumento del peso de faena, control de
precios) complejizó la producción.También, la mayor rentabilidad relativa de la agricultura agudizó
el proceso. En 2011 comienza un período de recomposición de hacienda, reflejado en un una
mayor retención de vientres (37% de hembras faenadas). En los años subsiguientes, se mantiene
en torno a los 52 millones con un crecimiento promedio anual del 2%, aunque aún resulta un nivel
bajo respecto a la promedio del período 2003-2007.
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6.

Gráfico: Evolución de stock bovino en Argentina y en la provincia de La Pampa (19932015)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA, INDEC, Secretaría de Agroindustria y Ministerio de La
Producción de La Pampa.1

La cadena de la carne bovina de La Pampa tiene presencia en toda la provincia, con la
participación de cuatro eslabones que caracterizan al sistema esquematizado anteriormente:
Sector productivo primario: criadores, invernadores y productores de ciclo
completo y feedlots, asistidos por proveedores de insumos, servicios y transporte.
Sector comercial y/o intermediación: consignatarios de hacienda,
comisionistas, matarifes abastecedores.
Industria frigorífica: representada por empresas de capital internacional,
provincial y mataderos municipales.
Distribución minorista: supermercados y carnicerías de venta al público.

1

Los datos nacionales algunos años fueron tomados de bases del INDEC incompletas.
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7.

Gráfico: Esquema ganadero bovino provincia de La Pampa

Fuente: Informes productivos provinciales, Ministerio de Hacienda

El sector bovino representa el 49% del PBG del Sector Agropecuario de La Pampa (2012),
ocupando el lugar más alto.
La producción de carne en pie y en tonelada de res con hueso de La Pampa representa el
10 y el 3 % respectivamente.
La provincia posee un rodeo de 3.302.560 de cabezas bovinas, según datos del SENASA
(Marzo 2018), representando 6,1% del rodeo nacional. Las categorías están distribuidas de la
siguiente manera: 43% vacas, 12 % vaquillonas, 9% novillos, 10% novillitos, 24% terneros/as y 2%
toros.
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8. Gráfico: Existencias bovinas por año en La Pampa (1993-2015)
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Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa, Ministerio de la Producción de La Pampa.

Si se analiza el gráfico sobre existencias bovinas por año en La Pampa que comienza en
1993 con 3,4 millones de cabezas, se puede observar dos caídas, una caída de 1995 al 97 (2,9
millones de cabezas) y luego una caída abrupta que comienza en el 2008 y sigue cayendo hasta el
2011 (2,7 millones de cabezas), llegando casi a la mitad de las existencias, para luego aumentar en
el número de animales por año lentamente, sin aun llegar a los valores del 2007 (4 millones de
cabezas). Sin embargo, la disminución en el stock de hacienda se refleja a nivel nacional, pasando
de 57 millones de cabezas en el 2008 a 47,9 millones, siendo actualmente el stock nacional de 53,9
millones de cabezas, sin alcanzar los valores máximos del 2007.
9. Gráfico: Evolución de la participación en el stock nacional (en %)
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Como se puede observar en el gráfico previo la evolución de la participación de la
provincia en el stock nacional se mantiene entre 1993 y 2016 entre 5 y 8%, presentando los
mayores picos de participación en los años 2003, 2004 y 2005.
A su vez, las existencias bovinas tienen distinto comportamiento según la zona
agroecológica (ver mapas a continuación). La zona Noreste presenta una disminución del stock,
debido al avance de la agricultura en la región. Mucho del rodeo fue trasladado a la región Oeste y
la región del Caldenal tiene oscilaciones, pero tambien ha ingresao stock por avance de la
agricultura. Sin embargo, como se ha detallado previamente, en el 2008 comienza una caida
abrupta a nivel provincial y nacional.
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13. Mapa: Total de existencias bovinas por ejido y microrregión.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

La ganadería provincial se caracteriza por tener mayor concentración de productores en el
estrato productivo con menos de 200 cabezas bovinas por propiedad. A su vez, la mayor
concentración en el estrato productivo con menos cabezas bovinas se encuentra en la región
Oeste, con el 47% de los establecimientos ganaderos y hasta un 72% de los rodeos vacunos
locales.
La zona Noreste también presenta la mayor parte de sus establecimientos en el estrato
menor, un 45%, mientras que más del 56% de las unidades productivas poseen menos de 200
vacunos en propiedad. De igual manera, la región del Caldenal presenta 25% de sus
establecimientos en el estrato menor, los que concentran la mitad de las unidades productivas. En
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estas regiones es también donde se desarrolla la mayor proporción de la actividad de recría (ver
mapa a continuación).
14. Mapa: Índice de Recría de bovinos (novillos + novillitos; terneras + terneros) por
ejido y microrregión.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

La eficiencia del sector pampeano se puede medir a través de la relación ternero/vaca,
que durante el 2017 y el 2018 fue 56%, mientras que a nivel nacional es 62%. Esta relación
disminuyo a partir del 2013, ya que anteriormente se mantenía alrededor de 61%.
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10. Gráfico: Existencias según composición del rodeo bovino, La Pampa

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa, Ministerio de la Producción de La Pampa.

15. Cuadro: Distribución de Existencias Bovinas por Categoría y Departamentos, La
Pampa (2016)
Departamentos
TOTAL La Pampa

Total Bovinos

% sobre el total

Var. 2016/2015

3.094.649

100%

8%

UTRACAN

283.286

9,2%

8%

CONHELO

255.143

8,2%

5%

RANCUL

207.474

6,7%

6%

ATREUCO

195.597

6,3%

10%

TOAY

185.501

6,0%

8%

HUCAL

182.869

5,9%

15%

LOVENTUE

179.667

5,8%

4%

REALICO

157.527

5,1%

7%

GUATRACHE

148.663

4,8%

14%

4,6%

6%

QUEMU QUEMU

142.437

TRENEL

141.437

4,6%

-1%

CAPITAL

140.040

4,5%

11%

LIHUEL CALEL

134.436

4,3%

10%

CALEU CALEU

133.035

4,3%

14%

MARACO

132.573

4,3%

9%

CATRILO

122.714

4,0%

10%

CHAPALEUFU

107.517

3,5%

6%

74.645

2,4%

0%

CHALILEO
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CHICALCO

54.284

1,8%

10%

LIMAY MAHUIDA

47.492

1,5%

10%

CURACO

38.407

1,2%

17%

PUELEN

29.905

1,0%

4%

Fuente: SENASA, 2016.

La provincia cuenta con 61 establecimientos ganaderos de engorde a corral (SENASA 2009)
y 45.421 cabezas encerradas. La mayor parte de los establecimientos se encuentra en el estrato
inferior con menos de 500 cabezas encerradas (59%) y la mayor concentración de cabezas se
encuentra en el estrato superior entre 2500 y 5000 cabezas. Esta actividad ha ido creciendo en los
ultimos años. Por lo tanto hay una participacion de la actividad intensiva en el eslabón primario de
la cadena provincial.
De acuerdo a los datos del SENASA 2007, de los 8.849 establecimientos un 35% se dedica a
la produccion de cría y recría concentrando un 38% de las cabezas, 13% a la producción de ciclo
completo con 15% del stock, 28% de los establecimientos se dedican a la invernada unicamente
con el 28% de los vacunos y un 24% a cría con un stock de 20% de bovinos.

Fuente: SENASA 2007

En su mayoría en la zona Noreste se concentra la actividad de invernada, teniendo en
cuenta las tierras de mayor productividad, que permite una base forrajera de anual. La cría y recría
se encuentra más dispersa en el territorio. La cría pura se desarrolla en toda la zona oeste y del
caldenal de la provincia. La actividad de ciclo completo se despliega en un corredor con
orientación noroeste centro este.

2.2.2

Etapa industrial

En Argentina el sector frigorífico constituye un mercado altamente heterogéneo, por las
diferencias de escala, tipo de actividad que realizan (faena, despostado o procesamiento) y el
destino comercial de la producción.
A mediados de la década del 2000 capitales extranjeros (brasileños y norteamericanos)
adquirieron aproximadamente 20 plantas frigoríficas, llegando a explicar el 14% de la capacidad
total de faena.
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A partir de 2010 estos grupos económicos vendieron parte de sus activos a empresas
nacionales ante las dificultades para faenar y exportar. La salida del mercado argentino por parte
de los grupos norteamericanos se produjo a través de la venta de sus plantas, mientras que los
brasileños procedieron al cierre de algunas plantas, manteniendo su presencia en el mercado.
En esta etapa industrial existen agentes intermediarios bajo la figura de matarifes
abastecedores y abastecedores. Los primeros compran hacienda en pie y arrendan los servicios de
faena a frigoríficos, para luego vender las medias reses en forma directa a comercios mayoristas o
minoristas. Los abastecedores compran la media res al frigorífico y abastecen a carnicerías
En Argentina la venta directa es la más utilizada por grandes productores, supermercados,
frigoríficos, que requieren de un abastecimiento seguro, en grandes volúmenes y con una calidad
determinada, una integración regresiva de los supermercados con la industria frigorífica.
Existen tres mercados concentradores de carne en el país: el Mercado de Liniers, el
Mercado de Córdoba y el Mercado de Rosario. Liniers es el más importante y se presenta como un
formador de precios de referencia para todo el país, a pesar de que la participación en el volumen
total comercializado en el mercado es muy bajo.
En el país el transporte adquiere distintas características en función a la etapa productiva:
al interior del eslabón primario y, entre este y la industria, el traslado del ganado en pie se realiza
exclusivamente por vía terrestre, (generalmente mediante transportistas independientes); luego
de la faena, el transporte se realiza en cámaras de frío.
En lo que respecta la faena, en el 2017 se incrementó un 7,4% anual, alcanzando las 12,6
millones de cabezas equivalentes a 2,8 millones de toneladas de carne. En tanto la faena de
hembras se mantuvo en torno a los niveles de equilibrio.
En los últimos 10 años se registra un progresivo deterioro del peso medio de faena, en
parte explicado por la disminución de las exportaciones, dado que el mercado interno prefiere
carne proveniente de animales de menor peso. Con las mejores expectativas sobre la exportación
de carne, se espera que el peso medio de faena aumente, dado las preferencias de los mercados
externos.
En lo que se refiere al consumo interno, en el país se consume el 90% de lo que se
produce. El promedio de consumo de carne vacuna entre 2006 y 2009 era de 67 kg per cápita por
año, en 2017 este valor se redujo a 58,5 kg/pc/año. En 2017 la canasta de consumo de carnes se
compuso en un 50% por carne vacuna, 38% carne aviar y 12% carne porcina. El consumo de carne
vacuna por habitante en Argentina es el más alto del mundo, seguido por Uruguay, Brasil, Estados
Unidos y Canadá.
El comercio exterior de la carne vacuna para Argentina siempre fue de gran importancia
para el país. Si se analiza las exportaciones dutante los últimos años, en el 2009 se registra un pico
en las exportaciones por mayores saldos exportables, producto de la fuerte liquidación de vientres
por la sequía y el marco institucional. Con el inicio de la fase de retención se reduce la oferta de
carne y las exportaciones caen en 2010 un 28%, sumado a la crisis mundial que contrajo el
comercio internacional. Luego se aplican medidas que regularon las exportaciones de carnes con
39

el objetivo de garantizar el abastecimiento del consumo interno. Esto generó un desaliento a las
exportaciones provocando una caída tendencial de las ventas al exterior. Se debe considerar que
el pais es productor principalmente para mercado interno, por lo tanto la crisis mundial no afecta
fuertemente al sector, siendo de mayor impacto la politica argentina que incumplio con las cuotas
de exportacion pactadas.
Luego en el 2016 se reducen a cero los derechos de exportación, mejorando las
expectativas de los productores y aumentando las exportaciones. En el 2017 las exportaciones
aumentaron un 27%, lo cual fue fuertemente influenciado por la demanda de China de carne
vacuna congelada sin hueso. Las exportaciones sumaron 313mil toneladas de res con hueso,
significando 1,2 miles de millones de dólares. Los principales destinos en unidades monetarias
fueron China, Alemania y Chile; y en cantidades se destacan Rusia, China y Hong Kong.
Para la provincia de La Pampa, las exportaciones de carne vacuna significaron 46 millones
de dólares, aportando 8% de las divisas provinciales.
La provincia exporta principalmente carne fresca (70%), seguido de cortes congelados
(22%). Esta estructura, que difiere de la nacional, responde a que su principal destino es la UE,
consumidora de cortes Hilton.
En cuanto a las plantas frigoríficas, la provincia cuenta con existen 9 frigoríficos en la
provincia, 3 exportan (Pico, Speluzzi y Carnes Pampeanas) y 4 tienen la habilitación para
exportación, a su vez 6 tienen transito federal (incluyendo las que exportan) y 3 tienen transito
provincial. La industria frigorífica se encuentra concentrada en dos frigoríficos con fuerte inserción
exportadora, Pampa Natural y Carnes Pampeanas, que en conjunto centralizaron cerca de la mitad
de las cabezas faenadas en la provincia.
La faena en la provincia en 2017 ascendió a 394.390 cabezas. Durante el 2015 la faena
fiscalizada por SENASA en La Pampa fue de 365 mil cabezas. En el 2009 había sido de 456 mil
cabezas, luego comenzó a disminuir, siendo en el 2012 la faena más baja.
Es improtante destacar que la provincia cuenta con un Plan Provincial de Activación
Ganadera 2016-2020, cuyos principales objetivos son aumentar el stock ganadero provincial,
mejorar la tasa de procreo, incrementar la faena, entre otros. Se financia a tasa subsidiada la
compra y retención de vientres, adquisición de genética, implantación de pasturas, mejora en
infraestructura y adquisición de maquinaria para alimentación del rodeo y/o para implantar
pasturas.
Al analizar las variaciones en el stock gandero bovino, la faena y las exportaciones, tanto a
nivel provincial como nacional, se encuentran posibles fuentes de riesgo asociadas al clima, en
este caso seguía e incendios, a mercado y de contexto, tanto en lo referido a mercado
internacional, como políticas publicas asociadas a la cadena. En los próximos apartados se
profundizará en el análisis de los posibles riesgos asociados.
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2.2

Estructura de la cadena oleaginosa argentina y provincia de La Pampa

En este apartado se entiende como complejo oleaginoso a las cadenas de valor de soja y
girasol, principales cultivos oleaginosos del país. El complejo oleaginoso en Argentina presenta un
nivel de desarrollo importante. Con un fuerte impulso en los últimos 20 años, hoy en la cadena de
valor de soja y girasol existen múltiples actores, generando empleo en diferentes zonas
productoras del país, y productos (y subproductos) y servicios con destino al mercado interno
como así también al sector externo. A continuación se presenta un esquema representativo.
11. Gráfico: Cadena oleaginosa: soja y girasol

Fuente: Adaptación propio sobre base Ministerio de Hacienda de la Nación.
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2.3.1

Producción primaria

La producción de soja y girasol tiene una gran presencia en el territorio nacional. En
conjunto, la participación de las oleaginosas en la superficie sembrada nacional de los principales
cultivos de agricultura extensible2he crecido desde la década del 70 hasta los últimos años. De este
modo, en la década del 70 el promedio de participación de las oleaginosas (girasol y soja de
primera y de segunda) en la superficie agrícola nacional sembrada ha sido de 13,3%, en tanto en
los últimos cinco años ha sido de 57,2%. Dicho incremento se debe principalmente a la expansión
del cultivo de soja, tanto en las fechas de siembras de primera como en aquellos casos de
siembras de segunda, luego de cosechado un cultivo de invierno (trigo y/o cebada). Así, para el
caso de la soja, en el período analizado (campaña 1969/70 – 2017/18) se han incorporado por año
476 mil hectáreas por año, alcanzando en el último ciclo (2017/18) 17,259 millones de hectáreas
sembradas. En tanto el girasol registró un aumento de 6,3 mil hectáreas por año, siendo la
superficie total en la campaña 2017/18 de 1,705 millones de hectáreas. De este modo, en la
producción primaria oleaginosa es predominante el rol de la soja, representando el 92,4% del
área, en tanto el girasol el 7,6% restante.
12. Gráfico: Evolución área y participación (respecto total nacional) de soja y girasol
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.

2

Se incluyen los cultivos de algodón, arroz, cebada cervecera, girasol, maíz, maní, soja, sorgo y trigo.
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13. Gráfico: Evolución producción y participación (respecto total nacional) de soja y girasol
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
De igual modo, cuando se analizan los datos de producción, se verifica un gran incremento
de la participación de las oleaginosas en el total de la producción de los principales cultivos de la
agricultura extensiva de Argentina. En los últimos cinco años el promedio de participación es de
47%, versus 8% registrado en la década del 70. En el periodo analizado, la soja incorporó 1,26
millones de toneladas por año, en tanto el girasol 58 mil toneladas por ciclo. Nuevamente se
verifica la preponderancia de la soja, significando en promedio de los últimos años el 94,4% de la
producción oleaginosa, y girasol el resto.
El incremento en área y volumen producido registrado en los cultivos de soja y girasol no
son particulares a las oleaginosas sino que se encuentran dentro de un proceso que incluyó a toda
la agricultura argentina. La incorporación de nuevas tecnologías de insumos y procesos3, como así
también la aparición de nuevos actores y vehículos legales de asociación4, dieron el marco para un
salto cuantitativo en la superficie y producción de la agricultura extensiva en Argentina. Se
incorporaron la actividad agrícola nacional5en el periodo 1969/1970 – 2017/2018 un total de 481
mil hectáreas sembradas y 2,11 millones de toneladas por año (ver anexo I). De este modo, la
producción primaria agrícola se posicionó como una de las más eficientes del mundo.

3

Se podrían destacar la mejora genética (tradicional y moderna), la difusión y adaptación de la siembra directa y el
desarrollo de paquetes tecnológicos (herbicidas, insecticidas, funguicidas y fertilizantes) entre los más destacados.
4 La aparición de nuevos actores y modo de asociación, con la relevancia de los contratistas rurales y el productor
arrendador como máximos exponentes.
5
Se incluyen los cultivos de algodón, arroz, cebada cervecera, girasol, maíz, maní, soja, sorgo y trigo.
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14. Gráfico: Evolución área y participación (respecto total nacional) de soja y girasol en La
Pampa
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Para la provincia de La Pampa, se observa un comportamiento algo diferente respecto a la
temporalidad de los cambios. Es así dada la relevancia que tiene el cultivo de girasol en la
provincia, lo que implicó que recién en la campaña 2009/10 la superficie sembrada de soja
superare la asignada a girasol. La provincia de La Pampa participa en la superficie nacional de
cultivos oleaginosos con un valor cercano al 3,5%, y una cifra similar respecto a la producción
(2,9%). Al observar los cultivos desagregados, se verifica la mayor importancia relativa de la
provincia para el caso del girasol si se lo compara con la soja. De este modo, la participación
promedio provincial en superficie sembrada de girasol nacional de los últimos cinco años es de
15,3%, en tanto el aporte de la soja pampeana es de 2,6% del total. En similares valores es en
producción. Por último, se refleja además en la mayor participación del girasol en total oleaginoso
de la provincia comparado con los valores visto a nivel país: 31,6% área (versus 7,6% país) y 26,5%
producción (versus 5,6% país). Es importante mencionar que la producción de girasol en la
provincia cayó principalmente por problema de pájaros (paloma, cotorra) y fue reemplazado
paulatinamente por otros cultivos de verano, en algunas zonas la soja gano terreno, como puede
verse en el gráfico previo a partir del año 2000.
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15. Gráfico: Evolución producción y participación (respecto total nacional) de soja y girasol
en La Pampa
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Las fluctuaciones en el área sembrada y producción de girasol y soja, tienen origen en
riesgos asociados, como son los riesgos climáticos y de mercado. En la serie de tiempo hay
campañas que los cultivos sufrieron sequía, inundación, como también se vieron afectadas por
cambios en los precios internacionales y políticas públicas. Sin embargo en el caso del girasol, la
provincia identifica la proliferación de la plaga de pájaros como uno de los causantes de la
disminución del área sembrada. Ante esta situación se trabajó arduamente para intentar de
controlar la proliferación de la paloma torcaza con diferentes instituciones como la UNLPam y el
INTA, sin lograr una solución factible de aplicar a escala para su control. La solución más factible al
problema se orientó al mejoramiento genético del cultivo y al desarrollo de híbridos que voltean la
cabeza. Por otro lado, en comparación con la soja, el girasol es mar resistente a los eventos de
sequía. A su vez, el gato montés es el predador natural de la paloma y en los últimos años la
población de paloma comenzó a descender por el incremento de la presencia de esta especie.
El relevamiento por Departamento indica que las principales zonas productoras se
diferencias de acuerdo al cultivo. Para el caso del girasol, los distritos más importantes son Catriló,
Atreucó y QuemúQuemú, representando en los últimos cinco años entre los tres el 60% y 62% de
la superficie y producción provincial respectivamente. Al observar la soja, los Departamentos más
relevantes son Chapaleufú, Maracó y Rancúl, aportando el 51% y 56% del área y producción de La
Pampa respectivamente para el periodo analizado.
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16. Cuadro: Superficie y producción provincial por Departamento. Campaña 2017/18 y
participación histórica

Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Por último, si se analiza por Microregión 6 , a 2015 las principales microrregiones
productoras de girasol son la número 7 (48,5% de la superficie provincial) y la 2 (36,7% del total). Y
por localidad se podría destacar Anchorena (9,5% del total en microrregión 7), Gral. Pico (7,8% del
total en microrregión 2), QuemúQuemú (6,1% del total en microrregión 2), M. Riglos y Uriburu
(7,5% del total en microrregión 7) e Ing. Luiggi (4,1% del total en microrregión 1) (ver mapa a
continuación).

6

Fuente Ministerio de Desarrollo Territorial y Dirección General de Estadística y Censos.
Link: http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/repagro/378-repagro-2015.html
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17. Mapa: Superficie sembradas de girasol en la campaña 2016-2017 por ejido y
microrregión (en ha.)

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

Para soja, hay una principalmicrorregión y es la número 2 que agrupa el 63% de la
superficie provincial sembrada. Luego la siguen lasmicrorregionesnúmero 1 y 7 (ambas con 13% de
participación). Se destacan como las zonas sojeras las lindantes a Gral. Pico (10,7% del total en
microrregión 2), In. Alvear (9,2% del total en microrregión 2), Ceballos (5,9% del total en
microrregión 2) y QuemúQuemú (5,8% del total en microrregión 2) (ver mapa a continuación).
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18. Mapa: Superficie sembradas de soja en la campaña 2016-2017 por ejido y
microrregión (en ha.)

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

Asociados al proceso de la producción primaria se encuentran diversas industrias y
servicios que son esenciales para llevar adelante el acto productivo. En industria se destaca la
industria nacional de maquinaria agrícola, participando en 20177: con el 59%% del mercado
nacional en cosechadoras (867 unidades comercializadas), 67,8% en tractores (6.574 unidades
vendidas) y el 85,7% de implementos (8.057 unidades). En servicios se destaca el rol del
contratista rural, donde se hacen cargo por ejemplo del 90% de la cosecha de los granos que se
cultivan en el país, del 70% de su siembra y de la aplicación de agroquímicos8.En La Pampa, entre
7

Fuente INDEC
Link:
https://www.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=20
8

Fuente Secretaria de Agroindustria de La Nación.
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los años 2012 y 2015 se contrataron servicios agrícolas de siembra y laboreo en promedio para
1,06 millones de hectáreas y de cosecha para 1,33 millones de hectáreas. Representarían un 63%
del total provincial para las tareas de siembra y laboreo y el 77% respecto de los servicios de
trilla9.Los servicios financieros a través de bancos o las mismas empresas de insumos tienen una
importante penetración, principalmente para los gastos directos fijos (implantación). Estas
empresas vinculadas a la provisión de insumos y asesoramiento técnicoson claves para la
aplicación de tecnología, junto a los programas de difusión tecnológica desde el ámbito público.
Por último los semilleros preveen material vegetal mejorado. Para el caso específico del girasol y
soja, en el Registro Nacional de Cultivares10 se encuentran 1.147 de girasol y 1.211 de soja para su
comercialización (16,9% del total de cultivares registrados en el país).
En la finalización de la producción primaria, e incluso pudiendo ser parte de la etapa
industrial, están los servicios de almacenaje y comercialización, cuyo fin es el transporte y el
acopio (y acondicionar si fuese necesario) del grano para su posterior comercialización. El
transporte de granos en Argentina representa un importante volumen del total de cargas
movilizadas en el país11, siendo la mayor parte vía terrestre automotor12. De este modo la
generación de empleo (directo e indirecto) en servicios logísticos es de relevancia. El acopio puede
ser realizado con instalaciones propias de los productores o con la utilización del silo bolsa, o bien
puede ser un servicio brindado por empresas de acopio, industrias o exportadores. Estas empresas
también pueden facilitar la comercialización, y muy a menudo son estas empresas las que también
brindan asesoramiento técnico (productivo y comercial) y financiamiento. En ese sentido, además
de lo tomado por la actividad primaria dentro del stock total de crédito de la economía argentina
(6,4% del total, rubros cereales, oleaginosas y forrajeras), la industria alimenticia13también es
parte clave ya que tiene incorporado las actividades aceites y grasas, actores relevantes en el
complejo oleaginoso. Para el 2017, su participación en total de stock de crédito promedio fue de
3,2%. Según el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)14, del total de
14.122 usuarios, en las categorías de operadores que incluyen los servicios de corretaje se
registran en el país 239 claves de únicas de identificación tributaria (cuits). En tanto para el caso de
operadores con servicios de acopio15, se registran en el país 2.766 cuits.Por último, se registran
1556 usuarios exportadores16, 402 cuits como industrial aceitero17, 38 de biocombustibles y 130
registros de procesadores de granos18.

Link: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/contratistas/contratista/
9 Se considera la superficie sembrada promedio total de la provincia entre las campañas 2011/12 y 2015/16 para los
cultivos de alpiste, cebada cervecera, centeno, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo.
10 Dependiente del Instituto Nacional de Semillas. Serie actualizada al 28/11/2018.
Link: https://www.inase.gov.ar/consultaGestion/gestiones
11 33,5% del total transportado vía terrestre automotor en un año tipo. Fuente Bolsa de Comercio de Rosario.
Link: https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pIDNoticia=1058
12 91% del total de granos transportado en un año tipo. Fuente Bolsa de Comercio de Rosario.
Link: https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pIDNoticia=1058

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

13
14

Fuente Secretaria de Agroindustria.
Link: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ruca/
15 Categorías: Acondicionador, Acopiador y Acopiador consignatario.
16

Incluye categoría Exportador de granos y Exportador de granos con y sin planta.
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2.3.2

Etapa Industrial

Tal lo mencionado anteriormente, en la producción oleaginosa es predominante el rol de
la soja, representando para los últimos cinco ciclos comerciales el 94,4% dela producción.
Teniendo el resto el girasol (5,6%). Así, obtenido el grano en cosecha, luego de un período variable
de almacenaje, el producto puede tomar diferentes caminos a través de la cadena de valor:
consumo interno o exportación, ambos en grano, o puede ser ingresado a la industria para
molienda donde se originan los aceites crudos, las harinas proteicas (pellets y expellers), los
aceites refinados y el biodiesel, ingresando de este modo a la etapa industrial.
Gráfico: Evolución y participación exportaciones totales de los complejos soja (y biodiesel) y
girasol, en monto
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Fuente: INDEC, complejos exportadores.
Para ambos casos, soja y girasol, la mayoría de la producción es enviada a la etapa
industrial, y tiene como destino final principalmente el sector externo, significando un importante
aporte al comercio internacional y balanza comercial de Argentina. Del total del monto exportado
por el país, el complejo exportador de soja aportó en promedio (período 2013-2017) el 28,1% del
total exportado por Argentina (17,7 mil millones de dólares en promedio). En tanto el complejo
girasol participó con el 1,1% del monto de todos los despachos argentinos al exterior (681 millones
de dólares), y por último el biodiesel en 1,7% (1,06 mil millones dólares por año). Al analizar por
producto, en promedio para el lapso 2013 y 2017 los granos participaron en 20,4% para soja y
15,5% para girasol, los aceites en 21,8% en soja y 68% en girasol, las harinas (y otros) en 57,8% en
soja y 16,5% en girasol (porcentajes no incluyen biodiesel).

17

Incluye categoría Industrial Aceitero e Industrial Aceitero de Granos Por Extrusado y o Prensado.
Incluye categoría Procesador de granos y Usuario procesador de granos.
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Los principales destinos cambian de acuerdo al producto19. Para el caso del poroto de soja,
el principal destino es China (6,6 millones de toneladas en 2017) y Egipto (506 mil toneladas en
2017). En harinas también es Asia como principal destino (se destacan con Vietnam 3,91millones
de toneladas e Indonesia con 2,94 millones de toneladas en 2017) junto con países de Europa
(Italia con 1,74 millones de toneladas y España con 1,67 millones de toneladas en 2017). Para el
caso del aceite, principales destinos es India (2,49 millones de toneladas en 2017) y Bangladesh
(547 mil toneladas en 2017).
En girasol, principal destino de granos es el conteniente americano (Estados Unidos -14
mil-, Brasil y México -10 mil cada uno-). Para los aceites, Chile con 138 mil toneladas e India con
109 mil toneladas en 2017 son los dos principales destinos. Por último, en harinas se destacan los
Países Bajos con 298 mil toneladas y Reino Unido 197 con mil toneladas en 2017.
Se verifica así la relevancia de la etapa industrial en la cadena de valor de las oleaginosas.
La capacidad de molienda del país, del mismo modo que la producción, registró un gran
incremento desde mediados de la década del noventa. Llegando para la campaña 2016/17, una
capacidad instalada de 58,25 millones de toneladas 20. Así para en los últimos cinco ciclos
comerciales, el promedio de capacidad instalada fue de 60,48 millones de toneladas, siendo para
el mismo período el uso de capacidad instalada 73,4%. La industria argentina oleaginosa cuenta
con una de las mayores capacidades del mundo, siendo líder por la tecnología aplicada, por la
escalabilidad y localización en las principales zonas productoras, así también por el
apalancamiento que tiene en la eficiencia productiva que presenta la producción primaria
argentina.
16. Gráfico: Evolución capacidad instalada y uso de la industria oleaginosa argentina
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19

Fuente INDEC
Link: https://comex.indec.gob.ar/search?_ga=2.51635241.1609999417.1543607495-79301098.1541902709
20 La capacidad surge de multiplicar el mes de máxima molienda por 12 (doce) Se consideraron soja, girasol, mani, lino,
algodón, cartamo y colza. Fuente CIARA-CEC.
Link: http://www.ciara.com.ar/ciara/Estad%C3%ADsticas/Industria%20Aceitera%20Capacidad%20Instalada
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Fuente: CIARA-CEC.
En la etapa industrial se registran un total de 33 empresas aceiteras de granos
oleaginosos3 que poseen 46 plantas procesadoras. Las diez principales empresas poseen el 84,8%
de la capacidad instalada de molienda, lo que muestra su alta concentración. De hecho, 21,2% de
las empresas tienen una capacidad de molienda entre 10 y 20 mil toneladas por día, y el 6,1% de
mayor tamaño, tiene una capacidad de molienda mayor a 20 mil toneladas diarias. 21.
La molienda principalmente se concentra en la provincia de Santa Fe, dado el desarrollo
del polo industrial en el complejo portuario del gran Rosario y alrededores. De los últimos cinco
años, la provincia de Santa Fe procesó en promedio el 82% de los granos oleaginosos22, es decir
unas 35,1 millones de toneladas por año. Seguido está Buenos Aires (8,9% y 3,99 millones de
toneladas por año), Córdoba (6,6% y 2,85 millones de toneladas por ciclo) y Entre Ríos (0,71% y
300 mil toneladas anuales). El resto de país aporta en promedio el 1,45% de la molienda anual,
participando con 526 mil toneladas anuales.
La provincia de La Pampa cuenta con planta procesadora en el Departamento de Catriló
con una capacidad de teórica de trabajo de 300 toneladas diarias, y principalmente procesa
girasol23. De igual modo, los productores pampeanos envían su producción tanto al complejo
industrial de la provincia de Santa Fe como a plantas en provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca –
complejo portuario-, Daireaux y Gral Villegas).
En el país, los últimos cinco ciclos, en promedio se han molido 40,5 millones de toneladas
de soja y 2,67 millones de toneladas de girasol. Estos valores representaron en promedio el 73%
de la producción anual de soja y el 91% del volumen cosechado de girasol.
19. Cuadro: Evolución de producción primaria, molienda y producción industrial en soja
y girasol
Cultivo
Campaña

Soja, valores en millones de toneladas
Producción

Molienda

Aceite

Pellets

Expellers

2012/13

49,4

35,01

6,62

26,70

0,45

2013/14

53,4

38,50

7,19

28,96

0,58

2014/15

61,4

45,11

8,75

34,02

0,72

2015/16

58,8

43,09

8,38

32,46

0,65

2016/17

55,0

41,03

8,07

31,24

0,72

21

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación.
Link: https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/cadenasproductivas/otras
22 Se consideraron soja, girasol, mani, lino, algodón, cartamo y colza.
23 Empresa Gente de La Pampa SA, Fuente CIARA-CEC. Link:
http://www.ciara.com.ar/ciara/Estad%C3%ADsticas/Molienda%20y%20Producci%C3%B3n%20por%20Provincias
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Cultivo

Girasol, valores en millones toneladas

Campaña

Producción

Molienda

Aceite

Pellets

Expellers

2012/13

3,1

2,58

1,07

1,13

0,00

2013/14

2,1

2,22

0,93

0,94

0,01

2014/15

3,2

2,63

1,11

1,12

0,01

2015/16

3,0

2,75

1,13

1,11

0,01

2016/17

3,5

3,16

1,32

1,30

0,01

Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Al comparar la molienda con la exportación de dichos productos originados, se obtiene
que para el caso de la soja en promedio para el periodo 2013-2017 el 69% del aceite se ha
exportado y en tanto para la harina la participación del negocio de la exportación fue de 85%. La
participación del mercado interno es mayor para el caso del girasol. Para la serie analizada, del
total de aceite producido en promedio el 39% fue enviado al exterior, y para las harinas el 49% ha
sido exportado.
Para ambos casos, es relevante la vinculación y sinergia que se obtiene con el consumo de
los productos primarios y los obtenidos en la etapa industrial de las oleaginosas por parte de otras
cadenas de valor, principalmente la cadena bovina (carne y leche), la porcina y la aviar entre
otras.Como así también cadenas de valor de alimentos y bebidas son demandantes de los
productos de la etapa industrial del complejo oleaginoso.
Por último, la producción de biodiesel es una actividad de la etapa industrial que ha
crecido en los últimos años, cobrando relevancia para el mercado interno como para la
exportación. El desarrollo de esta actividad se vió impulsada por un marco legal, dado por la Ley
de Biocombustibles (Ley 26.093/06)24 y sus posteriores decretos reglamentarios, y desde entonces
la producción y la comercialización ha crecido en el país. Para el período 2013-2017, la producción
promedió 2,27 millones de toneladas, en tanto el consumo interno 1,02 millones de toneladas. Por
su parte la exportación se posicionó con 1,33 millones de toneladas comercializadas en el exterior.
La exportación no ha estado exenta de inconvenientes, tanto por impedimentos para exportar al
mercado europeo primero y ahora con una restricción con el mercado norteamericano. Así, hasta
el 2014 el principal destino de las ventas era Europa (España y Países Bajos a la cabeza) y Perú,
para luego pasar a ser Estados Unidos el destino de mayores compras hasta la disputa comercial
reciente donde Europa se posiciona nuevamente.

24

Fuente Infoleg.
Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116299/norma.htm
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17. Gráfico: Evolución de producción, consumo interno y exportación de biodiesel
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Para el caso de la provincia de La Pampa, según datos oficiales, en promedio en los últimos cinco
años (periodo 2013-2017) se han producido 90 mil toneladas de biodiesel, un 4% del total
producido en el país. Dicha producción es posible por las dos plantas que se encuentran radicadas
en la provincia: una en el departamento de Catriló (a partir de mediados 2011) y la otra en Gral.
Pico (a partir de marzo 2013)25.
18. Gráfico: Evolución de ventas y producción de biodiesel en La Pampa
Producción

Toneladas

Ventas al corte

2013
2014
2015
2016
2017
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación.
25

Energía Renovable S.A. (Catriló) y Pampa Bio S.A. (Gral. Pico). Fuente: Secretaria de Energía de la Nación.
Link: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
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2.3

Estructura de la cadena de cereales argentina y provincia de La Pampa

El complejo de cereales argentino tiene un desarrollo tradicional en el país, principalmente
impulsado por el cultivo de trigo en un principio a través de sus productos industriales de consumo
directo e indirecto. Posteriormente por el maíz, a medida que avanzó su producción y posteriores
usos que tienen sus productos de la etapa industrial, destacándose en este último tiempo la
potencialidad de los biocombustibles y biomateriales. A continuación se presenta un esquema
representativo.
19. Gráfico: Cadena cerealera: trigo y maíz

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación.

2.4.1

Producción primaria

Los cereales han tenido una amplia distribución en las zonas productoras agrícola del país. Sin
embargo, en las últimas décadas el avance de otros cultivos (principalmente soja) significó un
retroceso. Al agrupar los valores de los cereales, la participación de estos en la superficie
sembrada nacional de los principales cultivos de agricultura extensible26he ido disminuyendo
26

Se incluyen los cultivos de algodón, arroz, cebada cervecera, girasol, maíz, maní, soja, sorgo y trigo.
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desde la década del 70, con un estancamiento e incipiente recuperación en los últimos años. Para
los primeros años de la serie (campañas 1969/70 – 2017/18), el promedio de participación en
superficie sembrada de los cultivos de trigo y maíz es 60% del total. Sin embargo, desde ese
momento paulatinamente los cereales perdieron participación. Así, en los últimos cinco años, los
cultivos de trigo y maíz en conjunto representaron en promedio el 34% del área sembrada
nacional de los principales productos agrícolas. Al observar por cultivos, se puede apreciar que el
trigo ha sido el producto que más resignó, perdiendo 11,6 mil hectáreas por año. En tanto el maíz
incorporó 43 mil hectáreas, con la particularidad que esta tendencia se debe principalmente al
crecimiento de los últimos años, impulsado por la difusión y adopción de las fechas de siembra
tardía (maíz tardío). En el aporte total de cereales, el promedio de los últimos cinco ciclos, el maíz
representó el 59% de la superficie y el trigo el 41% restante.
20. Gráfico: Evolución área y participación (respecto total nacional) de trigo y maíz
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
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21. Gráfico: Evolución producción y participación (respecto total nacional) de trigo y maíz
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
En términos de producción, los cereales han resignado un poco menos. En la primer década de la
serie analizada, trigo y maíz aportaban en promedio el 65% de la producción total de la agricultura
extensiva argentina. Para los últimos cinco años de la serie de datos disponibles (201-/14 –
2017/18), dicho porcentaje bajó a 45%. Para el trigo, representó a lo largo del periodo un aporte
de 168 mil toneladas por año, y para el maíz de 576 mil toneladas/año. Para ambos casos, el
avance en las tecnologías de insumos y procesos, registrado por la agricultura extensiva argentina
ha sido un factor fundamental para presentar esta tendencia de producción. A destacar, en trigo la
incorporación de germoplasma francés impactó en rendimiento, y para el caso del maíz la difusión
y adopción de las fechas tardías de siembra y siembras de bajas densidades, con nuevos
materiales genéticos y paquetes tecnológicos permitieron una nueva oportunidad para el cultivo.
Con respecto a la participación de cada cultivo en el total de producción de cereales, en promedio
para los últimos cinco ciclos el maíz aportó el 74% del total y el trigo el 26% restante.
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22. Gráfico: Evolución área y participación (respecto total nacional) de trigo y maíz en La
Pampa
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
En la provincia de La Pampa se identifican dos momentos. En un principio el cultivo de trigo
presentaba una mayor superficie sembrada y mayor participación en el total nacional respecto a lo
propio del maíz. En esos primeros 15 años (1970-1985), en promedio el trigo aportó el 10,2% del
total del área nacional (592 mil hectáreas por año) y el maíz en tanto el 6,6% (249 mil hectáreas
por año). Luego hay una disminución de la superficie de trigo y participación nacional. Al mismo
tiempo, el maíz terminó superando al trigo en términos absolutos y en términos relativos referido
al aporte nacional. En las últimas cinco campañas, el trigo pampeano representó el 5,7% del área
de trigo nacional (295 mil hectáreas por campaña). El maíz por su parte el 6,5% (469 mil hectáreas
por campaña). Al comparar el aporte de cada cultivo a la superficie y producción cerealera
provincial, en promedio el trigo aportó en los últimos cinco años el 38,6% del área (versus el 41% a
nivel nacional) y el maíz el 61,3% (versus 59% a nivel país). En producción, el trigo aporta a la
canasta de cereales pampeana en promedio el 35% del total (versus el 26% nacional), y el maíz el
65% restante (versus el 74% nacional).
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23. Gráfico: Evolución producción y participación (respecto total nacional) de trigo y maiz
en La Pampa
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Tanto en la producción, como en el área sembrada de trigo y de maíz se observan fluctuaciones,
que están vinculadas a razones climáticas y de mercado. Los riesgos climáticos, de mercado y
contexto, como las campañas que se vieron afectadas por sequías, inundaciones, como también
por variaciones en los precios internacionales y políticas públicas. Especialmente en el caso del
trigo, el mercado interno estuvo intervenido desde 2008, y se implementaron los derechos de
exportación implementados.
El desagregado provincial refleja que la producción de trigo y maíz se encuentran localizadas en
diferentes zonas productoras. El trigo, cultivo de invierno está principalmente localizado en los
distritos del sur, donde Conhelo, Guatraché y Atreucó, representan en partes iguales más de un
tercio de la superficie provincial. Para el caso del maíz, los mayores aportes están en la zona
noreste de La Pampa, siendo Chapaleufú (23%), Maracó 19%) y QuemúQuemú (16%) los
principales distritos aportantes.
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24. Gráfico: Superficie y producción provincial por Departamento. Campaña 2017/18 y
participación histórica, trigo y maíz.
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Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
Si se pone el foco en las Microregiones27 de la provincia de La Pampa, en el año 2015 y para el
trigo en particular, se destaca el aporte realizado al área sembrada provincial relevada en las zonas
productoras cercanas a las localidades de Guatraché, con 8,9% del total (microrregión 9), M. Riglos
con 5,4% del total (microrregión 7), E. CastexyWinifreda con 4,7% del total cada uno (microrregión
3 y 6 respectivamente).Principales microrregiones son la número 2 (22%) y 9 (19%) (Ver mapa a
continuación).

27

Fuente Ministerio de Desarrollo Territorial y Dirección General de Estadística y Censos.
Link: http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/repagro/378-repagro-2015.html
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20. Mapa: Superficie sembradas de trigo en la campaña 2016-2017 por ejido y
microrregión (en ha.)

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

Para el maíz y en el mismo ciclo productivo (2015), las principales zonas productoras con respecto
a la participación en el área sembrada provincial son Gral. Pico con 8,8% del total relevado
(microrregión 2), Catriló con 5,9% del total (microrregión 7), Int. Alvear aportó el 4,3% del área de
maíz provincial (microrregión 2), y por último M. Riglos y QuemúQuemú presentan 3,3% del total
cada uno (microrregión 2 y 7 respectivamente) (ver mapa a continuación).
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21. Mapa: Superficie sembradas de maíz en la campaña 2016-2017 por ejido y
microrregión (en ha.)

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Cencos de La Pampa 2018.

La producción primaria de trigo y maíz está vinculada a cadenas proveedoras desde el momento
de decisión de siembra hasta la comercialización y entrega. Al igual que en la cadena oleaginosa,
los productores cuentan con la colaboración de los servicios contratistas para siembras y laboreos,
y otros trabajos culturales para proteger el cultivo. Además le prestan servicios para levantar la
cosecha, accediendo de este modo los productores a máquinas de gran porte y tecnología. Para la
provincia de La Pampa, entre los años 2012 y 2015 se contrataron servicios agrícolas de siembra y
laboreo en promedio para 1,06 millones de hectáreas y de cosecha para 1,33 millones de
hectáreas. Representarían un 63% del total provincial para las tareas de siembra y laboreo y el
77% respecto de los servicios de trilla28. En el caso de las semilleras, proveedores de material
28

Se considera la superficie sembrada promedio total de la provincia entre las campañas 2011/12 y 2015/16 para los
cultivos de alpiste, cebada cervecera, centeno, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo.
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genético (clave en maíz por su condición alógama), en el Registro Nacional de Cultivares29 se
encuentran habilitados para comercializar 479 cultivares de trigo y 2.910 de maíz (24% del total de
cultivares registrados en el país). Al igual que en el complejo oleaginoso, en industria es de
importancia el desarrollo de la maquinaria agrícola nacional30 y del mismo modo, las unidades
importadas también requieren de sus servicios de ventas y por ende son fuente de trabajo.
Los servicios de logística y el transporte, principalmente vía terrestre, son un actor importante al
momento de llevar los productos de la producción primaria a la etapa industrial. En tanto los
servicios financieros son de relevancia para los negocios del complejo de cereales. Los mismos son
provistos por las entidades financieras tradicionales como así también las empresas de insumos
productivos o aquellas que brindan servicios de almacenaje, acondicionamiento o incluso los
propios comprados de la industria o la exportación. En el año 2017, el total del sector
agropecuario primario representó en promedio el 6,4% del crédito en total del stock de deuda de
la economía argentina31. Los cultivos agrícolas de cereales y oleaginosas aportaron en promedio el
33,5% del total. En cuanto a la moneda, tema no menor debido al impacto y exposición al riesgo
cambiario de acuerdo al tipo de negocio (orientado mercado interno –pecuario- o externo-granos), en promedio el crédito en pesos representó el 62% en tanto en moneda extranjera (dólares) el
38% restante. Además se debe contemplar lo solicitado por la industria alimenticia32, y por las
producciones pecuarias33, donde el maíz es un insumo clave.
Los servicios de acopio, acondicionado y comercialización están instalados en la cadena de
cereales y podrían ser parte a su vez de la etapa industrial. De acuerdo al Registro Único de
Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)34, existen en total 14.122 claves de únicas de
identificación tributaria (cuits) registradas. De dicho total, 241 cuits están identificados con la
molienda del trigo y 38con biocombustibles. Además, para el complejo cerealero también son
relevantes los 1.556 usuarios exportadores y 130 registros de procesadores de granos35, como así
también los 561 cuits asociados a la producción bovina intensiva y los 302 vinculados a la
producción láctea36 y engorde a corral37 entre otros, dado la utilización de maíz en sus procesos
productivos (tanto en grano directo como balanceado).
2.4.2

Etapa Industrial

29

Dependiente del Instituto Nacional de Semillas. Serie actualizada al 28/11/2018.
Link: https://www.inase.gov.ar/consultaGestion/gestiones
30En 2017, el 59%% del mercado nacional de cosechadoras (867 unidades comercializadas), el 67,8% en tractores (6.574
unidades vendidas) y el 85,7% de implementos (8.057 unidades) fue fabricado en Argentina. Fuente INDEC.
31

FuenteBCRA
Link: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
32
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 3,2%.
33
Bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche: 1,5% en promedio 2017.
Producción de leche (incluye la cría de ganado para la producción de leche): 0,3% en promedio 2017.
34

Fuente Secretaria de Agroindustria.
Link: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ruca/
35

Incluye categoría Procesador de granos y Usuario procesador de granos.
Incluye categoría Establecimiento elaborador de productos lácteos y Tambo fábrica o tambo semi
elaborador.
37
Incluye categoría Establecimiento Engorde de Ganado Bovino a Corral feedlot.
36
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En la etapa industrial de los cereales hay un primer gran desarrollo por parte de la cadena del
trigo. Luego en los últimos años, con nuevos usos y tecnologías, toman protagonismo los
productos y subproductos del maíz.
Para el caso del trigo, el principal destino de la producción es el mercado externo por despachos a
granel, y el resto es destinado a la industria local para la producción de harina a granel (bolsas),
con destino a consumo final o para la elaboración de pan artesanal, pastas, galletitas y otros. En
maíz, una gran parte de la producción es enviada al canal de exportación a granel. La otra parte es
utilizada en el mercado interno por la producción animal (bovinos de carne y leche, aves y
porcinos principalmente), por la molienda (húmeda y seca), la elaboración de alimento balanceado
y por último, y con gran desarrollo reciente la industria de los biocombustible y biomateriales. En
todos los casos, se verifica una fuerte vinculación con otras cadenas de valor: producción pecuaria,
alimentos y bebidas, hoteles y restaurantes, farmacéutica, energía, etc.
Dado su perfil exportador, tanto en grano como en la etapa industrial, los complejos cerealeros
aportan una porción considerable del total de divisas origina en el comercio exterior argentino. Al
tomar los años 2013-2017, en promedio el complejo cerealero aportó el 9,2% del total del monto
exportado por la economía del país, incrementándose en los últimos años por cambios en el
contexto comercial local38. El trigo, entre grano, harina y otros productos, en promedio aportó 2,7
puntos porcentuales de dicho valor. A destacar, en los últimos años analizados (2016 y 2017), la
participación del trigo ya está en promedio en 4,2%. El maíz, es el que participa mayormente en el
complejo cerealero aportando en promedio 6,6 puntos porcentuales de la participación de 9,2%
que registraron los cereales de aporte a las exportaciones totales de Argentina.

38

En diciembre 2015, el Poder Ejecutivo Nacional realizó una serie de cambios en el contexto comercial e
impositivo, que implicó entre otras cosas eliminación de los Derechos de Exportación a las exportaciones de
trigo y maíz (decreto 133/2015 Ministerio de Agroindustria), y cambios en el comercio con la eliminación de
los Registro de Operaciones de Exportación (ROE).
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25. Gráfico: Evolución y participación exportaciones totales de los complejos trigo y maíz,
en monto
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Fuente: INDEC, complejos exportadores.
Al desagregar en cada complejo, se puede indagar en la participación de cada producto en las
exportaciones. Para el periodo mencionado, en trigo la participación promedio de los granos en el
valor total del complejo triguero fue de 77%, seguido por productos de molinería con 11% (harinas
de trigo, pellets y expellers) y otros productos de cereales con 12% (pastas y productos de
panadería, pastelería y galletería). Estos dos últimos, ya en los años 2016 y 2017 participaban con
valores promedio de 8,7% en molinería y 4,7% en otros productos. En maíz, los despachos de
granos en promedio están cerca del 98,5% del total de valor exportado, siendo productos de
molinería (harinas de maiz, pellets y expellers) y aceites el resto, con 1 y 0,5% respectivamente.
Al analizar las exportaciones de los principales productos del complejo cerealero se verifica una
fuerte participación regional y países de África y Asia. Como principal destino de las exportaciones
de grano de trigo en 201739se destacan Brasil (5,23 millones de toneladas en 2017), Argelia (1,81
millones de toneladas en 2017) y Bangladesh (697 mil toneladas en 2017).Con respecto a harinas,
los principales destinos han sido países de la región, con Brasil (366 mil toneladas en 2017), Bolivia
(303 mil toneladas en 2017) y Chile (19,7 mil toneladas en 2017). En maíz, los principales países
que agrupan los despachos al exterior son Vietnam (4,34 millones de toneladas en 2017), Argelia
(3,23 millones de toneladas en 2017), Egipto (2,94 millones de toneladas en 2017) y Malasia (1,96
millones de toneladas en 2017).

39

Fuente INDEC.
Link: https://comex.indec.gob.ar/search?_ga=2.181706791.1862557439.1544476803-79301098.1541902709
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En Argentina funcionan 183 molinos harineros de trigo. El principal destino industrial de la harina
es el pan tradicional, representando un 70% del total. El resto se distribuye entre harina
fraccionada para consumo familiar, pastas alimenticias, galletitas y pan industrial 40. Analizando la
serie de años 2013-2017 se obtiene que en promedio se industrializó casi el 50% del trigo
producido en Argentina. Dicho valor ha venido decreciendo a medida que el área y producción se
ha incrementado en los últimos ciclos. En tanto en maíz, mencionado valor está en torno al 16%, y
se reparte entre balanceado (55%), molienda húmeda (21%), molienda seca (3%), bioetanol (14%)
y otros (7%). La industria de alimento balanceado (maíz molido, maíz flakes, maíz extrusado entre
otros) esta principalmente orientado a la producción animal, con foco en la ganadería bovina
(carne y leche), aviar (carne y huevos) y cerdos. La industria de la molienda húmeda consiste en la
extracción de almidones de maíz y en su procesamiento para utilizarlos en una segunda
transformación industrial, obteniendo sólo productos intermedios, no finales. Estilizadamente, la
molienda húmeda tiene como destino principal a los rubros: alimentos y bebidas (80%), industria
no alimenticia (18%), farmacia e higiene (2%)41. En tanto la molienda seca comprende procesos
físicos destinados a la separación de las distintas partes que componen el grano -endosperma
vítreo, endosperma harinoso, germen y pericarpio (cáscara o salvado)-, obteniendo cuatro
categorías de productos, que podrán tener diversas especificaciones: A. Trozos de endosperma, B.
Sémolas. C. Harinas y D. Harina para alimentación animal42. Por último, hay una gran porción de la
producción de maíz que va a consumo animal en forma directa, que si bien no se representa una
molienda, es un insumo clave para la generación de proteína animal. Incluso hay porcentaje del
área sembrada que se destina a picado para originar silo de maíz, siendo otra vía de vinculación
con las cadenas pecuarias (bovinos).

40

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación.
Link: https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/cadenasproductivas/otras
41 Entre principales usos finales se encuentra: Glucosa: caramelería (50%), elaboración de dulce de leche, dulces y
mermeladas (10%), helados (10%), productos lácteos (10%), panificación y galletería (10%).Jarabe de maltosa: alimentos
para bebés, caramelos, pastelería, sopas y caldos, productos lácteos. Dextrosa: refrescos y jugos (20%), industria
alimenticia (40%), productos lácteos(20%), especialidades medicinales (20%). Fructosa 42: gaseosas (20%), bebidas
alcohólicas (10%), jugos de frutas (40%), galletas,tortas. Fructosa 55: bebidas sin alcohol (90%) y aperitivos (10%).
Almidones modificados: en industria textil para el engomado de hilos de uridimbre, en el apresto de telas, como
espesante de estampados.
42 Alternativas de agregado de valor en la cadena de maíz argentina. Estrategias y actores diferenciales por agroindustria
derivada. INTA ( XLIV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria).
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22. Cuadro: Evolución de producción primaria y molienda en trigo y maíz
Cultivo
Campaña
2012/13

Trigo, valores en millones toneladas
Producción
Producción
Producción
Molienda
Harina
Pellets
8,0
5,05
3,76
1,26

2013/14

9,2

5,52

4,12

1,37

2014/15

13,9

5,73

4,18

1,39

2015/16

11,3

5,64

4,08

1,36

2016/17

18,4

5,81

4,24

1,36

Maíz, valores en millones de toneladas

Cultivo
Campaña Producción Molienda

Húmeda

Seca

Balanceado

Otros

Bioetanol

2012/13

32,1

4,71

1,28

0,16

2,73

0,14

0,40

2013/14

33,1

5,35

1,23

0,18

2,90

0,15

0,89

2014/15

33,8

6,67

1,29

0,21

3,46

0,56

1,15

2015/16

39,8

6,40

1,16

0,21

3,25

0,61

1,18

0,16

3,58

0,71

0,55

49,5
6,17
1,17
2016/17
Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.

En el pasado reciente hay una producción incipiente que le permite al maíz tener un nuevo uso y
es la utilización de maíz para la generación de bioetanol43.La misma tuvo un importante impulso
con la ley 26.09344 y principalmente con la ley 26.33445, y desde entonces se ha desarrollado con
un perfil mayoritariamente para el mercado interno. Para el período 2013-2017, en promedio se
ha producido 1,09 millones de metros cúbicos de bioetanol anuales en el país, teniendo el 96% de
mencionado volumen destino en el mercado local. En Argentina, el bioetanol es producido por dos
fuentes de biomasa, maíz y caña de azúcar. De este modo, en el lapso analizado el promedio de
bioetanol originado por el maíz ha sido el 50% del total producido en el país. Por último, hay un
gran potencial en la producción de biogás, y todo lo concerniente a biomateriales, principalmente
en aquellas zonas productoras alejadas de los centros actuales de demanda

43

Etanol producido a partir de biomasa o de la fracción biodegradable de los residuos para su uso como biocarburante.
Fuente Infoleg. Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116299/norma.htm
45 Fuente Infoleg. Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136339/norma.htm
44
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26. Gráfico: Evolución de producción, consumo interno y producido por biomasa de maíz
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Millones ton.

Mercado Interno

Maíz

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Secretaria de Agroindustria de la Nación.
En La Pampa se encuentran localizados 4 molinos harineros46 con una capacidad de acopio
cercano a las 63 mil toneladas47. Según datos provistos por FAIM48, en el período 2012-2016, la
provincia de La Pampa participó en promedio con el 2,8% en la molienda total del país. En total
fueron 156 mil toneladas de trigo por año que molió la industria molinera pampeana, y representó
en promedio el 32% de la producción local. En el caso del maíz, las industrias establecidas están
focalizadas en la producción de alimento balanceado: 14 establecimientos con una capacidad de
acopio de 135,7 mil toneladas.
2.4

Estructura de la cadena láctea argentina y provincia de La Pampa

En Argentina, la cadena láctea se compone casi en su totalidad de leche de origen de
bovino y sus productos. El carácter altamente perecedero de la materia prima y de algunos de los
productos elaborados; las distancias entre los centros de producción y de consumo; la creciente
incorporación de infraestructura de transporte y logística; los procesos productivos diferenciados
según líneas de productos; y las heterogeneidades en sus estructuras económicas primarias,
industriales y comerciales constituyen características distintivas que condicionan la dinámica
sectorial y la articulación entre agentes participantes en las diferentes etapas. La cadena láctea se
divide, a grandes rasgos, en la producción primaria, la etapa industrial y finalmente la distribución
y comercialización.

46

Ubicados en los departamentos de Atreucó, Hucal, Maracó y Realicó.
Fuente Secretaria de Agroindustria.
Link: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/index.php
48Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).
Link: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GRAFICOS%202016%20(1).pdf
47
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27. Gráfico: Esquema de la cadena en Argentina

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Informes de cadenas de valor - Láctea

A partir de la competencia por la tierra y con los avances tecnológicos, los sistemas
predominantes fueron variando. Mientras en la década del ’80 predominaban los sistemas
pastoriles que utilizan pasturas y verdeos con poco y nulo suministro de silajes, concentrados y/o
subproductos industriales, a fines de los 90’ y en la década de 2000 se generalizaron los sistemas
pastoriles con suplementación, mientras que en la actualidad es común observar la presencia de
modelos más intensivos, algunos de los cuales involucran el encierre permanente y la alimentación
del ganado mediante dietas balanceadas. En los últimos años, se observa una tendencia a una
nueva intensificación con dietas en base a diversos concentrados y encierre del ganado. También
hay algunos tambos a nivel país que tienen un sistema de estabulado, donde los animales se
alimentan a corral con dietas específicas.
Además de las mejoras en la alimentación, otra característica de la evolución tecnológica
en el período es el incremento en la inseminación artificial, que pasó de ser utilizada por el 49% de
los tambos, al 70%. A partir de las mejoras productivas y reproductivas se produjo un incremento
en la producción diaria promedio de leche del 33%.
Por lo tanto, en los últimos años la lechería ha transitado por un cambio en el uso de los
factores de producción, como la superficie destinada a la actividad, la carga animal por hectárea,
el mayor uso de alimentos concentrados y silaje que permitieron incrementar la productividad
media.
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El crecimiento de la producción lechera se viene dando tanto por el aumento del número
de madres como de la productividad de los tambos. A pesar de haber descendido el número de
tambos, las inversiones realizadas en tecnologías permitieron el aumento de la productividad,
siguiendo con el mismo esquema que se dio a nivel nacional. Es decir, se dio una polarización de la
producción primaria, con tendencia a la desaparición de tambos familiares y una concentración
para poder acceder a tecnología.

2.1.1

Producción primaria

La estructura productiva en el país en la etapa primaria se caracteriza por una fuerte
heterogeneidad, que se puede observar en una estructura atomizada con cerca de 10.000 tambos,
donde coexisten unidades de diferentes tamaños y modelos tecnológicos de producción. El
tamaño promedio del establecimiento tambero fue de 195 has, superficie dedicada en un 70% en
promedio a las vacas en ordeño y secas (rodeo medio de 175 vacas totales -VT y 143 vacas en
ordeño -VO). La producción de leche continúa ligada a las pasturas, pero se incrementó la
participación de cultivos dedicados a grano y silaje, creciendo la diversidad de estrategias
alimenticias de los tambos. Asi es como se logró aumentar la carga animal y llegar a una
producción diaria de leche a nivel país de 2.150 l/día entre 2001-2004 a y 2.870 l/día por tambo de
2012-2013, datos que a su vez se tradujeron en una mayor productividad del sistema lechero que
subió de una media de 4.980 l año/ha VT a 7.580 l año/ha VT en el mismo período.
Sin embargo la fuerte heterogeneidad entre establecimientos persiste, ya que un 44% de
los mismos tiene una producción diaria inferior a los 2.000 l/día, mientras que el 58% presenta una
productividad inferior a la media (década atrás el 54% de los tambos estaba por debajo de la
media).
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28. Gráfico: Producción de leche de La Pampa y participación en el total nacional (19932016)
Producción La Pampa (miles de litros)
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Política Económica

En la provincia de La Pampa se ha hablado históricamente de tres subcuencas que
componen la cuenca principal. Entre las tres, suman 172 tambos (representando 2% de tambos a
nivel nacional) con 28.950 vacas en ordeñe y una producción anual en 2016 de 207 millones de
litros de leche (2% de la producción de leche nacional), tal como se puede ver en el gráfico previo.
A los fines de caracterizar el sector primario lechero en La Pampa, es importante estudiar
la organización económica central del proceso productivo, el tambo. En ella es donde se definen
las características principales de la materia prima (leche cruda) en lo que respecta a su calidad
composicional (Grasas, proteínas, lactosa y sales) e higiénico-sanitaria (Bacterias, células
somáticas). Estas características tienen importante influencia en el precio pagado al productor por
dicha materia prima.
Los tambos se diferencian en base al sistema de manejo, yendo desde sistemas netamente
“pastoriles”, pasando por los “semi-pastoriles” como clasificación intermedia y los sistemas de
“estabulado” que son los que hacen un uso más intensivo del capital.
La denominada subcuenca sur, se encuentra en el centro-sur del territorio provincial e
involucra a los departamentos de Atreucó, Hucal, Utracán y Guatraché. Es la que mayor en
concentración de tambos (94 tambos), y en cantidad de vacas en ordeñe 9.334; a pesar de esto es
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la zona de más reciente dedicación a la actividad tambera. Dicha subcuenca produce en 42% de la
leche provincial, concentrándose en 27.835 hectáreas.
La subcuenca centro, localizada entre los departamentos Capital, Catriló, Conhelo,
Loventué, Toay y QuemúQuemú, es la más pequeña de las tres tanto en cantidad de productores
(31 tambos), como en cantidad de vacas en producción, 5.038. Produce apenas un 24% del total
de leche producido en La Pampa en 9.226 hectáreas. Se encuentra bien desarrollada en cuanto a
infraestructura tambera.
Finalmente, encontramos la subcuenca norte, comprendida por los departamentos de
Chapaleufú, Maracó, Rancul, y Realicó. Es la más antigua en cuanto a la actividad tambera y la que
mejores condiciones agro ecológicas posee, con un buen nivel tecnológico. Concentra casi el 28%
de los tambos (47 productores) y 7.050 vacas en ordeñe, las cuales se concentran en casi 10.444
has y producen el 34% de la leche total.
En relación a como se encuentran organizados los tambos para la actividad de ordeñe, la
responsabilidad cae en diferentes actores, de acuerdo a la cuenca en donde se localice el tambo.
En la mitad de establecimientos tamberos de la cuenca norte, esta responsabilidad está a cargo de
los propios dueños, lo que determina la escasa contratación de personal para las tareas cotidianas
del tambo. De acuerdo con una investigación realizada en la provincia por Chau et al (2001), en la
cuenca norte más de un 87% de los tambos posee mano de obra familiar (esto significa que
algún/os de los miembros de la familia trabaja en la explotación). En cambio en la cuenca sur
aparece frecuentemente la figura de un tambero mediero, persona que se encarga de trabajar
diariamente las vacas en ordeñe de su propiedad y de algunos vecinos. En el caso de los tambos de
la cuenca centro, esta función está repartida entre productores propietarios y productores
tamberos medieros.
En la provincia de La Pampa, a pesar de haber descendido el número de tambos (de 290
en 1991 a 172 registrados en 2017) las inversiones realizadas en tecnología -tanto en los
establecimientos como en el mejoramiento de los planteles- permitieron el aumento de la
productividad. Este fenómeno, similar al descrito anteriormente para el nivel nacional, polariza la
producción primaria con una marcada tendencia a la desaparición del tambo familiar y una
concentración de la producción en establecimientos medianos a grandes, aquellos en condiciones
de afrontar las inversiones en tecnología que la modernización de la actividad demanda.
La producción lechera alcanzó en el 2016 207 millones de lts (en el 2012 fueron 138
millones de litros). La producción de leche tendió a aumentar, salvo en el año 2000 que sufre una
caída a causa de la crisis que atravesó el país, sufriendo un retroceso en los valores de producción
de litros de leche. Esto también se pudo ver a nivel nacional, ya que en 1999 los valores estaban
en 10.329 millones de litros y en el 2000 llegaron a valores inferiores a 8.000 millones de litros.
Luego en el 2004 los valores se vuelven a restablecer, tanto a nivel provincial como nacional.
En relación al nivel tecnológico adoptado en la producción de leche, se encuentra dividida
en dos Áreas Agroecológicas Homogéneas. Una que concentra la cuenca sur; y una segunda zona
que comprende las cuencas centro y norte de la provincia. Las zonas presentan mayormente un
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nivel tecnológico medio. Se puede marcar una primera diferencia entre ambas zonas, en relación
con la asistencia técnica obtenida por el productor. En el caso de los productores de la zona norte
y centro esta asistencia de es de carácter netamente privado, mientras que en la zona sur hasta un
60% de los productores reciben asistencia técnica pública, de parte del gobierno o instituciones
como INTA.
En relación al plan sanitario presente en los tambos provinciales, existe la vacunación total
contra las enfermedades clásicas (aftosa y brucelosis) en ambas zonas, mientras que las vacunas
secundarias como el caso de la triple (mancha, gangrena y enterotoxemia) se observa una práctica
más extendida en la zona sur. Por el contrario, el control de enfermedades venéreas no es una
práctica muy difundida en ninguna de las dos zonas.
La inseminación artificial es una tecnología adoptada por todos los tambos de la zona
norte y centro, mientras que en la zona sur está muy difundida. La selección de animales en la
zona norte y centro es por tipo, mientras que en la zona sur es tanto por tipo como por índices. La
reposición interna de vientres es habitual en los tambos de la zona norte y centro, mientras que
los de la zona sur tienen reposición tanto externa como interna. A nivel país, al igual que en la
zona norte, es habitual la reposición interna.
En ambas zonas, al igual que la media nacional, está muy difundido el método de crianza
artificial, con leche o sustituto; mientras que el intervalo entre partos más habitual es entre los 13
y 15 meses. Por otra parte, la edad de entore de las vaquillonas es diferente en las zonas
pampeanas. Para la zona norte, la edad más habitual para el entore es entre los 15-18 meses,
mientras que en la zona sur, más del 60% de los tambos pone en servicio a sus vaquillonas a partir
de los 24 meses.
Otras prácticas tecnológicas también están bastante difundidas entre las cuencas lácteas
provinciales, en mayor medida en la cuenca norte, como es el caso de estacionamiento del
servicio, control lechero, tacto pre- servicio para las vaquillonas, tacto post-servicio y utilización de
toros no distócicos.
2.1.2

Etapa industrial

La industria láctea nacional se caracteriza por presentar una estructura industrial en la que
coexisten en un extremo un elevado número de pequeñas empresas, muchas de ellas artesanales
y que operan en los circuitos informales de producción, con un muy reducido peso económico; y
en el otro extremo pocas grandes y medianas firmas multiplanta y multiproducto responsables de
la mayor parte de la producción. Por lo tanto, en la etapa industrial existe una heterogeneidad de
empresas, desde las que cuentan con varias plantas a las pequeñas que son tambos-fábricas.
Según información detallada por el INTA en el 2010 se puede observar la concentración de las
empresas lácteas y de los tambos que aprovisionan de materia prima en los distintos estratos de
recepción.
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29. Grafico: Estratificación de empresas lácteas según capacidad de recibo de leche

Fuente: INTA 2009, en base a datos del ONCCA 2008

En los estratos superiores (más de 50.000 litros) se ubican el 18% de las empresas, entre
grandes y medianas grandes, que suelen tener estrategias multiplanta y multiproducto. Estas
empresas se aprovisionan de leche con el 78% de los tambos y procesan el 85% de la materia
prima.
En los estratos inferiores (menos de 50.000 litros), se encuentran las micro, pequeñas y
medianas empresas que representan el 82% del total, se abastecen del 22% de los tambos y
elaboran el 15% de la leche cruda. Dentro de este grupo hay muchas artesanales, que operan en el
circuito informal, característica que aumenta en los períodos de crisis.
La industria está fuertemente concentrada en Argentina. El 5% de las empresas recibe la
materia prima del 61% de los tambos y participa del 67% del procesamiento de leche. En el grupo
de grandes empresas se encuentran las de origen nacional y las que son filiales de empresas
transnacionales. En general se trata de empresas multiplanta y multiproducto que, si bien su
principal mercado es el abastecimiento local, tienen una orientación exportadora.
En el país el consumo interno requiere aproximadamente 8.000 millones de litros de leche
al año, lo cual significa un 80-82% de la producción. En el 2006 el consumo per cápita en Argentina
fue de 201 litros. Como se puede ver en el gráfico, del 2000 al 2004 disminuyó fuertemente el
consumo interno, debido a la situación de crisis que atravesó el país. Luego comienza a
recuperarse.
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30. Gráfico: Consumo per cápita en Argentina
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Fuente: Subsecretaría de Lechería - Secretaría de Agroindustria de la Nación

En cuanto a las exportaciones, el país destinó durante los últimos seis años, del total de
productos elaborados, aproximadamente un 22% de la producción local al mercado externo. En el
período 2010-2015, los productos lácteos representaron, en promedio, el 3,6% del total de los
envíos agroindustriales y el 1,9% de la totalidad de las ventas argentinas al mundo.
Las exportaciones de productos lácteos durante el 2016, tuvieron como principales
destinos a Brasil, Rusia, Argelia, Venezuela, China y en menor medida Chile. Se exportaron en total
123.833 de toneladas de leches, 45.414 de toneladas de quesos y 75.899 toneladas de otros
lácteos.
Durante el 2017 los productos lácteos producidos en Argentina fueron los que se detallan
en el cuadro siguiente.
23. Cuadro: Elaboración de productos lácteos, año 2017
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

2017

LECHE FLUIDA (miles de litros)

444.217

LECHE EN POLVO (toneladas)

408.660

QUESOS (toneladas)

558.682

OTROS PRODUCTOS (toneladas)

212.172

OTROS PRODUCTOS (miles de litros)

29.685

Fuente: Subsecretaría de Lechería - Secretaría de Agroindustria

Es importante destacar que las dos principales empresas lácteas en Argentina procesan un
tercio de la leche cruda, con una fuerte orientación hacia el mercado interno para el
abastecimiento de leche fluida y productos frescos. Algo similar se observa en las empresas
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medianas y medianas grandes, en las que se produjo a fines de los ’90 una serie de fusiones y
adquisiciones. Mientras que en el estrato de empresas medianas, hay una mayor especialización
hacia la producción de queso y también de productos de alto valor agregado a menor escala. La
orientación general es hacia el mercado interno, aunque cuentan con estrategias comerciales para
la exportación. Por último, se encuentra el estrato de empresas pequeñas y tambos-fábrica, que
en su mayoría son plantas monoproducto, orientadas a la elaboración de queso, aunque también
se encuentran algunas firmas especializadas en otros productos como dulce de leche o que
cuentan con algún grado de diversificación. Los tambos-fábrica en general elaboran masa para
mozzarella. La producción de leche en polvo y deshidratados, por tratarse de commodities con
baja generación de valor agregado cobran relevancia las economías de escala, es así que la escala
mínima eficiente de las empresas.
En cuanto a la logística de la cadena, es necesario destacar que entre la etapa primaria y la
industrial interviene el servicio de recolección y transporte, los actores intervinientes son las flotas
de transporte y las plantas de enfriado. El sistema de transporte es a través de camiones cisternas
con equipos de frío incorporados. Las modalidades adoptadas varían por región y empresa;
mientras que algunas firmas cuentan con flotas propias, otras tercerizan la recolección diaria de
leche desde los tambos.
En cuanto a la distribución final, las empresas grandes (de origen nacional) son las que
tienen mayor alcance geográfico, ubicando puntos de distribución a lo largo de todo el territorio
nacional. Cada una de estas firmas cuenta con una estructura logística propia y abastece alrededor
de 80.000 puntos de ventas al consumidor final.
La provincia de La Pampa se encuentra especializada en la provisión de materias primas
para la industria nacional. Por su lejanía de los grandes centros de consumo nacional, de los más
de 207 millones de litros producidos anualmente, se estima que casi un 59% de la leche cruda sale
de los límites provinciales como leche enfriada, para continuar su proceso industrial en
establecimientos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
La provincia de La Pampa cuenta con 22 plantas lácteas (entre cooperativas, tambosfábricas y queserías), con una capacidad de acopio diaria de 228.600 l/día. El volumen de
producción es alrededor de 153.300 l/día. Se caracteriza por elaborar productos con bajo valor
agregado. El 84% de los quesos producidos en las agroindustrias pampeanas son de pasta blanda
(pasta para mozzarella, cuartirolo y cremoso) considerados commodities. La provincia produce 13
millones de kg de queso por año y 400 mil litros de dulce de leche.
Hay 4 tambos fábricas completos, elaboran sólo la leche que ellos producen, el resto
además de la producción propia compran a terceros. La Pampa destina al mercado nacional el 70%
de los quesos producidos en sus agroindustrias, principalmente los mercados del sur argentino.
La provincia tiene un laboratorio para el análisis de productos lácteos con limitaciones en
la complejidad de los estudios que se realizan. El gobierno deLa Pampa en conjunto con otras
instituciones está movilizando el proceso de incorporación de nuevos laboratorios que hagan
controles de calidad.
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En la provincia de La Pampa la industria láctea produce principalmente commodities, cuyo
principal mercado es el Sur del país, donde tiene la fortaleza en la venta debido a la disminución
de fletes. La producción de dulce de leche es de excelente calidad, con reconocimiento a nivel
nacional. Aproximadamente el 50% de la producción de leche cruda se procesa en la provincia y de
ese total de litros procesados en la provincia (105 millones), 400.000 litros son destinados a la
producción de dulce de leche.
En total existen en la provincia 22 establecimientos (3,1% de las plantas nacionales) en los
que se producen principalmente quesos (91%); leche pasteurizada, dulce de leche, crema y yogur
(en conjunto, 6%) y leche en polvo (3%).Varias plantas manufactureras provinciales desarrollan sus
actividades en el marco de la Ley de Promoción Industrial.
En toda La Pampa existe una única industria láctea habilitada para tránsito internacional,
localizada en la zona centro (Catriló); el resto pertenecen a la categoría “Tránsito federal” lo cual
les permite comercializar sus productos en todo el territorio nacional. La mayor parte de las
industrias se encuentra localizada en la cuenca sur de la provincia; esta concentra el 62% de las
plantas lácteas. Luego le sigue la zona norte, con el 24% de la industria y finalmente la zona cetro
con la presencia del 14% restante.
En cuanto a la articulación vertical de la actividad industrial lechera con otras actividades,
se pudo comprobar que más de la mitad de los casos analizados articulan la actividad industrial
con la producción primaria de leche (tambos en propiedad), y en algunos casos se daba la
articulación con otras actividades primarias como la agricultura, ganadería bovina de carne y
ganadería porcina.
La cadena láctea en la provincia se ve afectada por varios factores, entre ellos riesgos
asociados al clima, al mercado y políticas públicas. La zona en donde se desarrolla la actividad
sufre sequia, inundaciones y el precio de la leche también no solo se ve afectado por la oferta y
demanda, sino por políticas públicas y de contexto, que se evaluarán en profundidad en el
apartado siguiente.
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3.
3.1

ANÁLISIS DE LOS LIMITANTES AL DESARROLLO AGRÍCOLA

Cambio Climático

En el centro del país hubo menor aumento de temperatura e incluso disminución en
algunas zonas. La temperatura mínima tuvo mayores aumentos que la temperatura máxima, la
que tuvo disminuciones generalizadas en el centro del país. En la Patagonia el aumento de
temperatura fue mayor que en el resto del país, llegando en algunas zonas a superar 1°C. Al
contrario que en el resto del país, en la Patagonia la temperatura máxima tuvo un aumento mayor
o similar a la mínima.
En lo que se refiere a temperaturas extremas, hubo cambios en la frecuencia de heladas
en el periodo 1960-2010, indicando los datos resultantes un cambio significativo al 90 y 95% de
reducción de los días con heladas en La Pampa. Las olas de calor en Argentina aumentaron
considerablemente, pero en el norte y este del país, no en La Pampa.
En cuanto a las precipitaciones, en el periodo 1960-2010 las lluvias aumentaron en casi
todo el país aunque con variaciones interanuales e interdecadales. Los mayores aumentos se
registraron en el este del país. Sin embargo, en el norte de La Pampa se identifica en la
precipitación anual de la serie analizada cambios estadísticamente significativos en un 90%.
También se registra un cambio hacia precipitaciones intensas más frecuentes en gran parte del
país y un aumento en la precipitación diaria máxima del año en casi todo el país, incluida la
provincia de La Pampa.
Por otro lado, La máxima duración de días en el año sin prácticamente precipitación (racha
seca) ha disminuido en la Pampa Húmeda y la Patagonia no andina consistentemente con el
aumento de las precipitaciones anuales. Además de esto, en toda la Argentina se presenta una
fuerte variabilidad interanual de las precipitaciones, siendo aun más dificultoso la predicción o
escenarios.
Proyecciones del clima para sigo XXI
En los escenarios planteados en la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio
climático la temperatura media aumentaría en todo el país. En la provincia de La Pampa en el
futuro cercano (2015-2039) la temperatura aumentaría de 0,5 a 1 grado, mientras que en el futuro
lejano (2075-2099) aumentaría de 2,5 a 3 grados.
Para el futuro cercano el número de días con olas de calor aumentaría moderadamente en
el sur y algo más en el norte, pero no más de 15 días. Para el horizonte temporal del futuro lejano
el aumento de días con olas de calor sería más grande en ambos escenarios y mayor en el norte
que en el sur.
En cuanto a las precipitaciones, los cambios proyectados no son grandes, especialmente
en el futuro cercano. En el futuro lejano podría indicar que hay cambios de -10% a +10%, pero
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debido a posibles errores y gran dispersión entre las proyecciones, los resultados son poco
confiables.
3.2

Degradación de los suelos

La provincia de La Pampa ha sufrido, al igual que el país, la intensificación agrícola. Esta
intensificación productiva coincidió con el aumento de las precipitaciones de mediados de los
ochenta, la suba en los precios de los commodities y el acceso a la siembra directa. Luego en la
década del 2000 se dieron fuertes episodios de sequia, que produjeron importantes procesos de
erosión eólica y degradación general de los suelos.
De acuerdo al análisis realizado por Buschiazzo, Zinda, Colazo y Panebianco49, en lo que se refiere
a la erosión hídrica, posee poca magnitud en la provincia. Los riesgos de erosión son mayormente
moderados a leves en el 72% de la superficie de la provincia, solo un 27% posee riesgos severos en
la región central, departamento de Toay y Caleu Caleu. Por lo tanto, la región del Caldenal es la
que mayor erosión hídrica posee. El proceso de erosión en la región está regulado por la
ocurrencia de lluvias intensas y el grado de pendiente del terrero y en menor medida por el tipo y
grado de cobertura vegetal.
La erosión eólica es actualmente nula en la región centro y oeste de la provincia, donde la
cobertura vegetal es muy elevada por la existencia del bosque el Caldén, el monte xerófito o
pastizales naturales, lo cual protege el suelo.
Los mayores riesgos de erosión eólica se dan en el este de la provincia (principalmente los
departamentos de Chapaleufú, Maracó, Quemú Quemú y Realicó), debido al tipo de suelo. Allí
predominan los suelos arenosos, con baja estructuración y pobre resistencia a erosionarse por
viento. En esta zona predominan sistemas de producción agrícola y frecuentemente los suelos
permanecen sin cobertura, principalmente en inverno y primavera.
En el sector centro de la provincia y en mayor medida en el oeste, existen condiciones naturales
para que potencialmente la erosión eólica alcance valores elevados. Esto se debe a que los suelos
son poco evolucionados, con arenas eólicas modernas que pueden transportarse fácil por el
viento, mas en esta zona donde los vientos son fuertes y las precipitaciones bajas. En este caso, la
cobertura vegetal permanente previene la erosión eólica.
La zona del ecosistema del Caldenal en el centro de La Pampa posee baja erosión eólica. Sin
embargo, existe presión de la agricultura para forzar desmontes y transformar sistemas pastoriles
extensivos en agrícolas para cultivos de cosecha.
En la provincia se identifican otros procesos de degradación, como son la salinización y la
compactación. Los suelos salinos abarcan aproximadamente un 10% de la superficie, ubicados en
zonas deprimidas donde la capa freática esta cercana a la superficie y suelen anegarse, por lo

49

El deterioro del suelo y del ambiente en la Argentina, 2015. Tomo 1 y 2. Centro de la Promoción de la
Conservación del Suelo y del Agua.
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tanto no son suelos productivos. También existen otros suelos en zonas deprimidas, ubicados en la
zona central y este de la provincia, que no tienen la capa freática cerca, por lo tanto
genéticamente no son salinos, sino que presentan buenas condiciones productivas. Sin embargo,
en muchos casos estos suelos sufrieron anegamiento durante los periodos de muchas
precipitaciones de la década de los 80 y parte del 90. Luego en los periodos de sequia que
siguieron, los espejos de agua se han evaporado y esto produjo una acumulación de sales mas
solubles. Esto afortunadamente no ha llegado a producir procesos de salinización importantes y
son removidas gradualmente por los mismos cultivos.
En cuanto a los procesos de compactación superficial o subsuperficial (pisos de arado) suelen
presentarse en suelos de texturas medias a finas. Las compactaciones superficiales se dan de
forma más frecuente en sistemas ganaderos y se producen por el pisoteo del ganado en
condiciones relativamente húmedas. Sin embargo esta limitante no escritica, ya que puede
solucionarse utilizando algún implemento de labranza de uso común como cincel o rastras.
Los pisos de arados son también frecuentes en la región y se producen en su mayoría en suelos
agrícolas. El control de este tipo de compactación requiere metodologías mas complejas y el
impacto en la producción es mas importante que el de las compactaciones superficiales. La
susceptibilidad de los suelos agrícolas a las compactaciones depende de la textura y el contenido
de materia orgánica del suelo. Los suelos texturalmente finos poseen alta susceptibilidad a
compactarse y los suelos con contenidos bajos de fracciones finas no poseen alta suceptibilidad a
compactarse.
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4.

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

El análisis de los riesgos se realiza en las cadenas de valor que son más relevantes para la
provincia de La Pampa. Se seleccionaron las cadenas que más mayor aporte tienen al PBG del
sector agropecuario, detalladas en el apartado anterior: cadena láctea, ganadera bovina,
oleaginosa (girasol y soja) y de cereales (trigo y maíz). En conjunto estas cadenas representan el
93% del PBG del sector agropecuario.
Los riesgos que se evalúan son riesgos climáticos, referidos a sequía, inundación, incendios
y granizo; riesgos de mercado/contexto, relacionado a caída de precios, cierre de mercados, caída
de consumo, variaciones abruptas en el tipo de cambio; riesgos institucionales, en este caso se
refiere a cambios en las políticas públicas y regulaciones, conflicto social, etc.
Debido a las características agroecológicas de cada región y a la gran heterogeneidad
entre las regiones, el análisis se realiza por cadena, diferenciándose por región o departamento,
según corresponda.
En la identificación de los riesgos climáticos en cada región, se utilizó la información de
declaraciones de emergencia y desastre agropecuario y registros de producción y rendimiento por
departamento y variación de los precios, así como análisis de las políticas públicas aplicadas en la
serie de tiempo que tienen impacto en las cadenas analizadas.
Dentro de las cadenas, el mayor impacto de los episodios climáticos y variación de precios
los reciben los productores y los prestadores de servicios agropecuarios. Por lo tanto, en el análisis
siguiente se evalúa de manera cuantitativa las pérdidas ocasionadas en la producción primaria.
Para el análisis se tomará la metodología del Banco Mundial, que indica que los años con
riesgo significativo son los años de la serie en donde la diferencia en rinde obtenido versus
tendencial es mayor en valores absolutos al desvío estándar de la serie.
Los escenarios de cambio climático son poco certeros, por lo tanto es difícil tomar
decisiones en cuanto a las proyecciones y los cambios que demuestran, y son en la mayoría de los
casos leves a moderados, en el futuro cercano. En lo que se refiere a precipitaciones, las
proyecciones son poco confiables, pero éstas sumadas a los cambios registrados en los últimos
años, muestran que las precipitaciones se presentan con más frecuencia y con mayor intensidad.
Esto indica que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones se deben tener en cuenta en el
análisis de riesgo. En cuanto a las temperaturas máximas, también se registra un leve aumento y
en el futuro lejano podría ser aún mayor.

4.1

Riesgos de producción

4.1.1

Cadena ganadera bovina

La evaluación de los riesgos se realizará en las tres zonas agroecológicas definidas de la
provincia: la región Noreste, Caldenal y Oeste, en una serie de tiempo de 2001 a 2016. El complejo
ganadero bovino, se encuentra expuesto a riesgos climáticos, específicamente sequía, inundación
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e incendios. Se debe tener en cuenta que se evalúan 16 años únicamente, porque no hay datos
relevados de existencias de ganado bovino por departamento anteriores al 2001.
Sin embargo, si se pudiera tomar una serie desde 1984 y agregando el 2017 y 2018, se
presentaría como un riesgo significativo el incendio, ya que la provincia sufrió fuertes incendios
desde 1986 hasta 1989, luego también en el ´93 y ´94, ´98 y ´99 y 2017 y 2018. La metodología que
se utiliza para considerar los años con eventos de riesgo significativo, toma en cuenta indicadores
de rendimiento, por lo tanto no considera las pérdidas ocasionadas en infraestructura ni tampoco
la pérdida de forraje que ocasiona el fuego. Para la provincia los incendios son una problemática
grave y recurrente, y por las características del evento y la metodología que se utiliza, podría
quedar fuera del análisis y es un riesgo importante a considerar que no se puede pasar por alto.
En el corto plazo la perdida de stock y de producción se da por sequía (que se observa en
la serie de tiempos analizadas en los gráficos siguientes), pero los incendios inciden en el largo
plazo perdiendo capacidad productiva a nivel agregado en toda la provincia. Luego de producidos
los incendios, es decir en el corto plazo, se genera una gran cantidad de pasto y normalmente no
afecta al stock ganadero, pero sí afecta la infraestructura productiva. En el largo, los incendios
generan arbustización con pérdida de calidad del bosque de calden y capacidad de carga por
reducción de la accesibilidad de los animales y calidad forrajera (empajamiento). Por lo tanto, se
pierde capacidad de carga en los campos ganaderos en toda la provincia y una pérdida de
bosque50
Es fundamental poner el foco en las tareas de prevención que consisten en mantener
limpias de material combustible las picadas cortafuego, alambrados e instalaciones.
Para prevenir los incendios, se recomienda hacer un adecuado manejo del pastoreo y
rotación de cultivos en zonas susceptibles de incendio, como así también realizar quemas
preventivas controladas en los momentos adecuados durante el año.
Además de mantener alambrados, cortafuegos, picadas e instalaciones libres de
vegetacióncon arado o rastra de discos en una franja de ocho metros a cada lado del alambrado
en los potreros con vegetación baja y de 20 metros en los campos con monte.
También es importante no dejar materiales inflamables expuestos a altas temperaturas
como leña, papel, pintura y/o combustibles, como así también mantener los accesos despejados y
tanques australianos llenos de agua.
A su vez, resulta imprescindible realizar corta fuegos de 20 metros, en los potreros
linderos a las rutas o líneas férreas, ubicados entre el alambrado y la vía de comunicación.
Asimismo, coordinar con municipios y vialidad provincial-nacional el mantenimiento de las
banquinas de rutas.

50 Con la Ley Nacional de Bosques 26331 se aporta a prevenir incendios y a remediar esta situación en la
provincia. Para prevención se realizan picadas y quemas prescriptas. Para remediar se realizan desarbustizacion manual y
mecánica.
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Es recomendable mantener los márgenes de alambrados libre de vegetación. Y, cuando se
realicen quemas de potreros, avisar con 72 horas de antelación a los cuarteles de bomberos más
cercanos para una buena planificación.
En todos los casos resulta “trascendental” tener muy presente los parámetros
de temperatura, humedad y viento para realizar quema controlada, para lo cual es importante
consultar los pronósticos climáticos.
24. Mapa: Mapa de afectación por incendios en la provincia de la Pampa en 2017.

Fuente:infografía de Infohuella, en base a datos oficiales de la provincia de La Pampa, 2017.

Las afectaciones de dicho año alcanzaron pérdidas parciales de alambrados, corrales,
aguadas y galpones, que según estimaciones oficiales, el monto fue de 1.333.580.000 pesos. Los
animales afectados se calculan en 70.000. Entre las afectaciones de los incendios, a nivel general
se pueden mencionar los siguientes:


Vegetación leñosa



Pasto y forraje



Suelo



Regeneración natural



Afectación sobre el poder productivo
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Fauna silvestre



Función protectora



Valor escénico y recreativo



Pérdidas de vidas humanas



Daño y mortandad de ganado



Daños en viviendas, alambrados, instalaciones rurales y/o mejoras en general.

En el cuadro a continuación se colocan la superficie y los departamentos afectados por
incendios en 2018.
25. Cuadro: afectación por incendios en la provincia de la Pampa en 2018.

Fuente: www.lanueva.com, en base a datos oficiales.

Si bien no se cuentan actualizados trabajos de investigación que aborden las perdidas por
estos eventos, en el siguiente cuadro se expone los daños estudiados por la UNLPam en el periodo
1976-1998.
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26. Cuadro: Daños ocasionados por incendios (periodo 1976-1998).

Fuente: Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, en base a datos aportados por la
Dirección de Recursos Naturales de La Pampa.
Según una estadística elaborada y publicada con datos para el periodo 1979-84 las causas
fueron:
1. Rayos 24,40 %
2. Acción del hombre 75.60 % y dentro de esta última se subclasificó
2.1 Ferrocarril y otras maquinarias 5,49 %
2.2 Intencionales o retaceos

3,65 %

2.3 Quema de deshechos

2,44 %

2.4 Fumadores

0,61 %

2.5 Diversos

0,61 %

2.6 No determinadas

62,80 %

Como se puede observar las causas humanas intencionales y por conductas desaprensivas
e irresponsables son abrumadoras, aún cuando la mayoría aparezcan como no especificadas.
La distribución trimestral de cantidad de siniestros para el mismo periodo arrojó estos
porcentuales:
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Marzo. mayo
Julio-agosto

5,49 %
12,20 %

Septiembre-Noviembre.

17,07 %

Diciembre-Febrero 65,24 %
Los incendios producidos en la primavera y comienzos del verano de 1986, por ejemplo,
son claros exponentes de lo mencionado anteriormente, ya que se conjugaron:


gran volumen de forraje seco (producto de las lluvias de 1985)



condiciones de sequía



vientos fuertes y constantes



gran cantidad de tormentas eléctricas



imprudencia de algunos productores

El uso del fuego estaría limitado al área denominada del Caldenal. Es decir en nuestra
provincia, entre las isohietas de 650 mm anuales al Este y 400 mm anuales como límite Oeste.
La región con mayor cantidad de cabezas de ganado bovino es la región Noreste,
agrupando el 62% del total provincial. Le sigue en importancia la región Caldenal con un 30% y el
oeste con un 8%. En lo que se refiere a cría, el 52% de las vacas se encuentran en la región
Noreste, siguiendo en importancia la región Caldenal con un 32%. En lo que respecta a la
invernada (novillos, novillitos y vaquillonas), casi la totalidad de las cabezas se encuentran
concentradas en los departamentos de la región del Noreste, ascendiendo al 80%.
31. Gráfico: Terneros/Vaca por región, 2001-2016
Región Noreste

Región Caldenal

Región Oeste

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Elaboración propia con datos de SENASA.
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El porcentaje de parición es más estable y mayor en la región Noreste, en comparación
con las otras dos regiones.
Para la evaluación de los riesgos productivos en la cadena ganadera bovina, se tomará
como indicador de rendimiento el ratio de terneros nacidos sobre vacas, por departamento y por
región.
Si se observa el gráfico de terneros por año en la provincia, la caída respecto a la tendencia
se debe a las fuertes sequías que azotaron la provincia durante esos años.
32. Gráfico: Evolución terneros/as La Pampa
TOTAL terneros/as La Pampa
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

R² = 0,3196

400.000
200.000
-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA.
Las regiones y departamentos tuvieron comportamientos similares a lo largo del tiempo,
pero con impacto diferente.
La región Noreste, tiene el mayor número de terneros en los departamentos de Atreuco,
Capital, Catrilo, Chapaleufu, Conhelo, Guatrache, Hucal, Maraco, QuemuQuemu, Rancul,Realico y
Trenel.
Siguiendo la metodología propuesta, el departamento de Trenel queda fuera del análisis,
ya que no registra eventos con riesgo significativo.
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33. Gráfico: Evolución de ternero/vaca en Atreuco
Terneros/Vaca ATREUCO
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0,30
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0,10
-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el departamento de Atreuco se registran 25% de los años con eventos climáticos
significativos, 2001 y 2003 inundación y 2013 y 2014 sequía.
34. Gráfico: Evolución de terneros/vaca en Capital
Terneros/Vaca CAPITAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
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En el caso de Capital, tenemos cuatro casos registrados (25% de los años) en donde hay
pérdidas por clima, 2001, 2002 y 2003 por inundación y 2011 por sequía.
35. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Catrilo
Terneros/Vaca CATRILO
2,50
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0,50
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Sequía

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el departamento de Catrilo, hubo episodios climáticos que generaron un diferencial
negativo entre el rinde y la tendencia, siguiendo la metodología del Banco Mundial, inundación en
2003 y sequía en 2003 y del 2006 al 2009.
36. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Conhelo
Terneros/Vaca CONHELO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
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En Conhelo tenemos tres casos registrados (19% de los años) con episodios que generaron
pérdidas, 2001, 2002 y 2016 por inundación.
37. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Guatrache
Terneros/Vaca GUATRACHE
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.

Para el caso de Guatrache, el 25% de los años se identifican pérdidas, en 2001 y 2002
inundación y 2011 y 2015 sequía.
38. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Hucal
Terneros/Vaca HUCAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
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En Hucal, se registran tres años (19% de los años) de sequía 2005, 2006 y 2010.
39. Gráfico: Evolución de ternero/vaca QuemuQuemu
Terneros/Vaca QUEMU QUEMU
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el caso de QuemuQuemu se identifican cuatro años de pérdidas (25% de los años de la
serie) con eventos que ocasionaron pérdidas, 2001 inundación y 2007, 2009 y 2010 sequía.
40. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Rancul
Terneros/Vaca RANCUL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
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En Rancul, 31% de los años se registran pérdidas debido a sequía 2006 a 2010.
41. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Realico
Terneros/Vaca REALICO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el departamento de Realico se identifican cuatro años de eventos climáticos que
generan pérdida, 2005, 2008, 2009 y 2010 debido a sequía.
En resumen en la región Noreste, se presentaron estos eventos en la serie analizada,
registrando únicamente los años en donde la diferencia entre los rindes y la tendencia es en valor
absoluto mayor al desvío estándar:
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27. Cuadro: Cuadro: Riesgos en la región Noreste para la cadena ganadera bovina
Evento

ATREUCO
2001 Inundación
2002

CAPITAL
Inundación
Inundación

2003 Inundación
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013 Sequía
2014 Sequía
2015
2016

Inundación

CATRILO

CHAPALEUFU CONHELO
Inundación Inundación
Inundación

GUATRACHE HUCAL
Inundación
Inundación

Inundación/S
equía

MARACO

QUEMU QUEMU
RANCUL
Inundación

REALICO

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía
Sequía

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía
Sequía
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía

Sequía

Sequía
Inundación

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico siguiente muestra la evolución del rendimiento en la región y los años donde se
registran eventos con pérdidas significativas.
Gráfico: Evolución ternero/vaca Región Noreste

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En la región Caldenal se consideran todos los departamentos en el análisis: CaleuCaleu,
LihuelCalel, Loventue, Toay y Utracán.

93

42. Gráfico: Evolución de ternero/vaca CaleuCaleu
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En CaleuCaleu se identificaron cuatro episodios (25 % de los años de la serie) en donde el
diferencial entre rinde obtenido versus tendencial es mayor al desvío estándar de la serie,
ocasionado por sequía en 2004, 2007, 2008 y 2010.
43. Gráfico: Evolución de ternero/vaca LihuelCalel
Terneros/Vaca LIHUEL CALEL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el departamento LihuelCalel se registran dos episodios (13% de los años de la serie) que
generan pérdidas, debido a eventos de sequia en 2009 y 2010.
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44. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Loventue
Terneros/Vaca LOVENTUE
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En Loventue se identifican cinco casos (31% de los años de la serie) en donde el diferencial
entre el rinde y la tendencia es mayor al desvío estándar en valor absoluto, durante el 2004, 2005,
2008 al 2010.
45. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Toay
Terneros/Vaca TOAY
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En Toay también se registran cuatro episodios de pérdidas debido a sequías durante los
años 2004 al 2006 y 2010, significando 25 % de los años de la serie analizada).
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46. Gráfico: Evolución de ternero/vaca Utracan
Terneros/Vaca UTRACAN
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
Mientras que en Utracan solo se registra un caso (6% de en donde el diferencial entre
rinde obtenido versus tendencial es mayor al desvío estándar de la serie, durante el 2010 por
sequía.
Es importante observar que en la región Caldenal los años registrados con eventos de
riesgo productivo son años en donde se presentaron fuertes sequías, las cuales produjeron una
disminución de la relación ternero/vaca y pérdidas significativas. En resumen, los años donde se
presentan eventos son los siguientes:
28. Cuadro: Riesgos en la región Caldenal para la cadena ganadera bovina
CALEU CALEU LIHUEL CALEL LOVENTUE
2004 Sequía
Sequía
2005
Sequía
2006
2007 Sequía
2008 Sequía
Sequía
2009
Sequía
Sequía
2010 Sequía
Sequía
Sequía

TOAY
Sequía
Sequía
Sequía

UTRACAN

Sequía

Sequía

Fuente: Elaboración propia.
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47. Gráfico: Evolución ternero/vaca Región Caldenal

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
De la región Oeste, se analiza la relación vaca/ternero en el departamento Chalileo,
ChicalCo, Curaco, Limay Mahuida y Puelen. En Chalileose registran tres casos (19% de los años de
la serie) de sequía que produce pérdidas en base a la metodología asociada, durante 2005, 2006 y
2010.
48. Gráfico: Evolución ternero/vaca Chalileo
Terneros/Vaca CHALILEO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
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49. Gráfico: Evolución ternero/vaca Chicalco
Terneros/Vaca CHICALCO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En el caso de Chical Co, se presentan 4 años de sequía, 2004, 2010, 2011 y 2012.
50. Gráfico: Evolución ternero/vaca Curaco
Terneros/Vaca CURACO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En Curaco, se registran 3 años de sequia, 2008, 2009 y 2010.

98

51. Gráfico: Evolución ternero/vaca Limay Mahuida
Terneros/Vaca LIMAY MAHUIDA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
En Limay Mahuida se identifican 2 sequías fuertes en 2005 y 2010.
52. Gráfico: Evolución ternero/vaca Limay Mahuida
Terneros/Vaca PUELEN
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
El departamento de Puelen se registran 2 eventos de sequia, 2011 y 2016.
En resumen, se presentan los siguientes eventos en la serie analizada utilizando la
metodología propuesta:
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29. Cuadro: Riesgos en la región Oeste para la cadena ganadera bovina
CHALILEO
2004
2005 Sequía
2006 Sequía
2008
2009
2010 Sequía
2011
2012
2016

CHICALCO
Sequía

CURACO

LIMAY MAHUIDA
PUELEN
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía

Sequía
Sequía
Sequía

Fuente: elaboración propia.
53. Gráfico: Evolución ternero/vaca Región Oeste

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
Al observar el gráfico de existencias provinciales en el tiempo, contando con más
información agrupada en el total de bovinos, se puede observar un comportamiento que responde
a los años en donde la provincia sufrió eventos climáticos con alto impacto, en 1997, 1998 se
presentaron fuertes inundaciones y luego a partir del 2007al 2012 sequía. A su vez también se vio
influenciada por las políticas públicas aplicadas en determinados años.
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54. Gráfico: Existencias por año (cabezas), provincia de La Pampa
Existencias por año
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Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa, Ministerio de la
Producción de La Pampa.

4.1.2

Cadena cereales y oleaginosas

Para dar una primera aproximación a los riesgos productivos en cereales y oleaginosas se
presentan los mapas de riesgos elaborados por la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) para los
principales cultivos de Argentina, incluida La Pampa. A saber, caso del trigo, soja, girasol y maíz.
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55. Gráfico: Mapas de exceso y déficit hídrico por cultivo
Caso Girasol, déficil hídrico
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Caso girasol, exceso hídrico

Caso trigo, déficit hídrico
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Caso trigo, excesos hídricos

Caso soja, déficit hídrico

104
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105

Caso maíz temprano, exceso hídrico

En una primera vista, se observa que los mayores riesgos productivos se encuentran en el
déficit hídrico, tanto para los cereales como para las oleaginosas. Ahora bien, es relevante analizar
cómo se comportan los rendimientos ante dichos eventos, y ver las relaciones que tiene un cultivo
con otro y por Departamento. Importante dato ya que permite cuán diversificado está el riesgo en
la agricultura, implicando baja relación de rendimientos una oportunidad para diversificar riesgo
por producto y por localización.
En primer lugar, a continuación se presenta un análisis de la variación de los rendimientos
de los principales cultivos a lo largo de 35 años (campaña 1979/80 a 2017/18)51, para el caso
nacional y para el caso de La Pampa en particular. En segundo término, se calcula los coeficientes
de correlación entre los cultivos de diferentes Departamentos con el objeto de ver la oportunidad
de diversificación por producto y localización.
En el gráfico se observa el coeficiente de variación de los cultivos de girasol, maíz, soja y
trigo. En el mismo se aprecia que en todos los casos es mayor la variación en La Pampa, y es
esperable dado la posibilidad de compensación que ofrece el caso nacional. Si es relevante que la
mayor diferencia entre provincia y nación esté en soja y maíz, indicando ahí llamado de atención
en la gestión de riesgo.

51

Para desestacionalizar la serie se utilzó un promedio móvil de 5 años.
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56. Gráfico: Coeficientes de variación provincial y nacional por cultivo

Coeficientes de variación
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Fuente: elaboración propia en base a datos de MinAgro.

En tanto, se correlacionan los rendimientos por cultivo, se obtiene la siguiente matriz de
correlación nacional y provincial.
30. Cuadro: Coeficientes de correlación nacional y provincial.
Coeficientes de correlación
Giras

Nacional

Trigo

Soja

Maíz

Trigo

1,00

0,89

0,94

0,82

Soja

0,89

1,00

0,96

0,73

Maíz

0,94

0,96

1,00

0,80

Girasol

0,82

0,73

0,80

1,00

La Pampa

Trigo

Soja

Maíz

Trigo

1,00

0,86

0,82

0,84

Soja

0,86

1,00

0,96

0,80

Maíz

0,82

0,96

1,00

0,74

Girasol

0,84

0,80

0,74

1,00

ol

Coeficientes de correlación
Giras
ol
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Fuente: elaboración propia.
Los datos indican que el trigo pampeano está menos correlacionado con el rinde de la soja
y maíz provincial que en el caso del total del país (0,86 y 0,82 vs 0,89 y 0,94). En girasol la mayor
diferencia está con soja, siendo mayor la correlación en el caso provincial. Maíz, principal
diferencia es lo dicho con el caso del trigo, siendo con soja un valor similar al caso nacional.
En el siguiente cuadro se presentan los coeficientes de variación de los cultivos para cada
departamento52.
31. Cuadro: Coeficientes de variación de los cultivos por departamento
Coeficientes de variación
Departamento/Cultivo
ATREUCO

Trigo
0,17

Soja
0,18

Maíz

Girasol

0,23

0,17

0,25

0,18

CALEU CALEU
CAPITAL

0,19

CATRILO

0,19

0,21

0,25

0,17

CHAPALEUFU

0,21

0,22

0,42

0,16

CONHELO

0,18

0,26

0,30

0,22

GUATRACHE

0,15

0,25

0,21

HUCAL

0,22

0,39

LOVENTUE

0,86

MARACO

0,21

0,26

0,40

0,16

QUEMU QUEMU

0,19

0,23

0,40

0,16

RANCUL

0,18

0,42

0,34

0,21

REALICO

0,18

0,17

0,33

0,18

TOAY

0,17

0,27

0,18

TRENEL

0,19

0,30

0,17

UTRACAN

0,18

0,19

0,14

0,19

Fuente: Elaboración propia.
Como se observó anteriormente, maíz con 31,9% de variación en sus rendimientos es el
cultivo con mayor potencial de riesgo en rendimiento. En ese sentido, el caso con mayor
variabilidad lo presenta el departamento de Loventue (86%), seguido de Chapaleufú (42%),
Maracó y QuemúQuemú (40%). Para el trigo, los departamentos con rendimientos más variables
52

Se presentan los resultados para aquellos casos que se tengan datos en al menos el 75% de los años.
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son Hucal (22%), Chapaleufú y Maracó (21%). En soja Rancul (42%), Conhelo y Maraco (26%) son
los distritos cuyos rindes registran un mayor coeficiente de variación. Por último girasol, el cultivo
provincial más estable (15,5% de coeficiente de variación provincial), los departamentos de mayor
variabilidad son Conhelo (22%), seguido por Rancul y Guatraché (21%).
Para el análisis de riesgo se hizo con los departamentos productores y para aquellos
granos que presentaban el 100% de la serie de datos entre las campañas 1983/84 y 2017/18 (35
años). Así, a continuación se presenta un cuadro resumen con la frecuencia de los eventos
climáticos adversos identificados de acuerdo a la metodología de Banco Mundial y los datos
disponibles provistos por la provincia de La Pampa. Los mismos pueden separarse por sequía (S),
fuego (F), inundación (I) y otros que no fue posible identificar (S/I).
32. Cuadro Resumen Adversidades Climáticas
Cultivos
Departamentos
Atreuco
Caleu Caleu
Capital
Catrilo
Chapaleufu
Conhelo
Guatrache
Hucal
Loventue
Maraco
Quemu Quemu
Rancul
Realico
Toay
Trenel
Utracan

Trigo
S

F

I

S/I

S

Girasol
F
I

Maiz
S/I

S

F

Soja
I

S/I

14,3% 0,0%

0,0%

0,0% 11,4% 0,0%

5,7%

0,0% 14,3% 0,0%

0,0%

0,0%

14,3%
11,4%
0,0%
20,0%
8,6%
14,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%

0,0% 11,4% 0,0%
0,0% 5,7% 0,0%
0,0% 2,9% 0,0%
0,0% 17,1% 0,0%
0,0%
2,9%

5,7%
8,6%
5,7%
2,9%

0,0% 11,4% 0,0%
0,0% 5,7% 0,0%
0,0% 5,7% 0,0%
0,0% 14,3% 0,0%
11,4% 0,0%
11,4% 5,7%

0,0%
0,0%
5,7%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,9%
5,7%
8,6%
5,7%
14,3%
11,4%
14,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
5,7% 8,6% 0,0%
0,0% 11,4% 0,0%
0,0% 11,4% 0,0%
0,0% 8,6% 0,0%
0,0% 14,3% 0,0%
0,0% 8,6% 0,0%

5,7%
2,9% 0,0% 5,7%
0,0% 5,7% 11,4%
0,0% 11,4% 5,7%
0,0% 8,6% 0,0%
2,9% 2,9% 11,4%
2,9% 0,0% 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
2,9%
2,9%
2,9%
0,0%
2,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

S

F

I

S/I

5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

8,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: Elaboración propia.
Al realizar el cálculo de pérdida adversidad climática, se toma el periodo comprendido
entre 2003/4 y 2016/17 (14 años), el valor asciende a 3.051millones de pesos53sobre una
producción total valuada en 90.342millones de pesos, lo que suponen una pérdida del 3,38% del
total. De los cuales 1.113 millones corresponden a cereales (el 13% a trigo y 1924% a maíz) y 1.938
a oleaginosos (42% a girasol y 21% a soja)54.
Cadena oleaginosa por Departamento. La cadena oleaginosa se concentra
mayoritariamente en la región Noreste, donde las condiciones agroecológicas permiten su
desarrollo. En particular, el cultivo de soja se expande mayoritariamente en los departamentos de
Chapaleufu (21%), Maraco (17%) y Rancul (13%). Mientras que el Girasol se ubica mayormente en
Catrilo (25%), Atreuco (18%) y QuemuQuemu (17%).

53

Pesos de diciembre 2017.
Siempre es considerando la metodología de Banco Mundial. Seguramente habrá casos particulares que
haya damnificados con declaraciones de Emergencia y Desastres en lotes de soja de productores
pampeanos.
54
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El análisis de riesgo se realiza en los departamentos con mayor producción dedicada a
estos complejos, que representa también la mayor producción en toneladas.
57. Gráficos: Evolución de rendimientos de Soja por departamento
CHAPALEUFU Soja Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
MARACO Soja Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
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RANCUL Soja Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
Para los principales departamentos productivos de soja, se registran pérdidas según los
parámetros establecidos en la metodología de cálculo (Banco Mundial) en Chapaleufu durante dos
años de sequía, 2010/11 y 2011/12. En el departamento de Maraco se identifican tres eventos con
pérdidas significativas según a metodología en 2009/10, 2010/11 y 2011/12.Sin embargo el
departamento de Rancul para ninguno de los años de la serie la diferencia en rinde obtenido
versus tendencial es mayor en valores absolutos al desvío estándar.
58. Gráfico: Evolución de rendimientos Girasol por departamento
CATRILO Girasol Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
ATREUCO Girasol Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
QUEMU QUEMU Girasol Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
Para el caso del girasol en Atreucó tenemos cinco casos registrados (17% de los años),
donde el diferencial entre rinde obtenido versus tendencial es mayor al desvío estándar de la serie
(inundación -1983/84 y 1984/85- y sequía –entre 2009/10 y 2012/13). En Catriló el 14% de los
años hay pérdida por clima, tres episodios -1983/84 a 1985/86- con inundación y 2009/10 y
2010/11 con sequía, y en QuemúQuemú en el 11,4% de los años, dos casos, al inicio -y sobre las
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campañas 2009/10 a 2011/12. En el caso de este cultivo, se debe tener el problema presentado
por la proliferación de la plaga de pájaros que causó la disminución del área sembrada.
Cadena cereales por Departamento. La cadena de cereales se concentra mayoritariamente
en la región Centro Sur de La Pampa para el caso del trigo (Conhelo, Atreuco y Guatraché con
14,5%, 11,6% y 10,8% de participación promedio en la producción últimos cinco años
respectivamente) y en Noreste para el caso del maíz (Chapaleufu, Maraco y QuemuQuemu con
22,8%, 19,1% y 15,7% de participación promedio en la producción últimos cinco años
respectivamente)
El análisis de riesgo se realiza en los departamentos con mayor producción dedicada a
estos complejos, que representa también la mayor producción en toneladas.
59. Gráficos: Evolución de rendimientos de Trigo por departamentos.
CONHELO Trigo Rinde Kg/Ha
3.000
2.500
2.000
1.500

Sequía

1.000
500

2017/18

2015/16

2013/14

2011/12

2009/10

2007/08

2005/06

2003/04

2001/02

1999/00

1997/98

1995/96

1993/94

1991/92

1989/90

1987/88

1985/86

1983/84

0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
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ATREUCO Trigo Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
GUATRACHE Trigo Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
En trigo, en Conhelo tenemos tres casos registrados (20% de los años analizados) donde el
diferencial entre rinde obtenido versus tendencial es mayor al desvío estándar de la serie (sequía
en 1996/97, y entre 2005/06 y 2010/11). En Atreuco el 11,4% de los años hay pérdida por clima
con cuatro episodios de sequía (2007/08, 2009/10, 2010/11 y 2011/12). Por último Guatraché,
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tres años con problemas climáticos (2006/07, 2009/10 y 2010/11), representando el 8,6% de las
campañas analizadas.
60. Gráficos: Evolución del rendimiento de Maíz por departamentos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
MARACO Maiz Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
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QUEMU QUEMU Maiz Rinde Kg/Ha
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MinAgri.
De acuerdo a la metodología de evaluación de impacto, en Chapaleufu no se registran
episodios a tener en cuenta. En el departamento de QuemúQuemú se encuentra un tres donde el
diferencial entre rinde obtenido versus tendencial es mayor al desvío estándar de la serie, en
campañas entre 2010/11 y 2012/13. En Maracó se identifica 5,7% de los años de la serie con
riesgo significativo por sequía, en 2011/12 y 2012/13.
Las principales amenazas tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos,
inundaciones por precipitaciones y/o inundaciones por crecientes de cursos hídricos, o diferentes
procesos de degradación ambiental. Las inundaciones durante el período 1999 -2001 afectaron 1,5
millones de has del noreste pampeano (departamentos Trenel, Maracó, Conhelo, Quemú-Quemú,
Capital y Catriló). Esta es la zona agrícola-ganadera por excelencia en la provincia, situación que
ocasionó también un considerable deterioro de la infraestructura de saneamiento y de la red de
caminos, de allí el impacto sobre la población y economía provincial. Esta problemática se asocia
con las crecidas del Río Quinto. Para poder mitigar el impacto de las crecidas se ejecutan obras en
las provincias de Córdoba y La Pampa, financiadas por el Plan Nacional de Control de
Inundaciones. En el siguiente mapa se muestran las zonas afectadas por las inundaciones.
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33. Mapa: Zonas con amenaza de inundaciones en la provincia de La Pampa.

Fuente: Plan Estratégico territorial e Información complementaria brindada por la
Provincia de La Pampa.

Es importante considerar las inundaciones dentro de los riesgos de la agricultura. Si bien
no se identifican con frecuencia en las series analizadas, las inundaciones tienen un efecto
localizado, no registrándose como pérdidas a nivel agregado con la metodología utilizada. Cuando
se presentan inundaciones, suele haber un efecto compensación con pérdidas en bajos, pero con
buenos rendimientos en las lomas. Sin embargo, a diferencia de las sequias, afectan fuertemente a
nivel local por perdidas del 100% de la producción por inundación o por no acceder a la misma y
los suelos tardan en recuperarse y además se generan pérdidas de infraestructura productiva
(alambrados e instalaciones).
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4.1.3

Cadena láctea

En la provincia de La Pampa se ha hablado históricamente de tres subcuencas que
componen la cuenca principal. En el cuadro siguiente se resume la información de las subcuencas.
34. Cuadro: Datos por subcuenca:
Sucuencas
Sur

Centro
Norte

Departamentos

Producción
(%)

Tambos

Atreucó, Hucal, Utracán,
Guatraché
Capital, Catriló, Conhelo,
Loventué, Toay, Quemú
Quemú
Chapaleufú, Maracó,
Rancul, Realicó

Vacas
ordeñe

Superficie
(ha)

94

42%

9.334

27.835

31

24%

5.038

9.226

47

34%

7.050

10.444

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de La Pampa.
Al carecer de información sobre la producción por cuenca y las vacas en ordeñe a lo largo
del tiempo, se tomará la producción agregada de la provincia en una serie de tiempo, para poder
analizar los riesgos involucrados.
61. Gráfico: Producción de leche en litros, provincia de La Pampa, 1993-2015
Pérdida de la producción respecto a Tendencia (%)
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Fuente: Estadística y Censos, Ministerio de la Producción de La Pampa.
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Teniendo en cuenta la tendencia al 100% para medir las pérdidas ocasionadas por eventos
climáticos, se registran años de inundaciones, sequías e incendios en los departamentos
involucrados. Sin embargo, se tomarán como años con pérdidas significativas, cuando la pérdida
de la producción (litros de leche) respecto a la tendencia sea mayor al 5%.
Los años 1993 y 1994 se presentaron inundaciones, 1995 y 1996 sequía. En 1997 en la
cuenca Sur hubo intensas precipitaciones y luego comenzaron a presentarse eventos se sequia
entre 2008 y 2012.
Sin embrago, para la producción láctea, el clima y rendimiento tienen una relación menos
directa, debido a que el productor tienen medidas de mitigación que puede adoptar, como la
suplementación intensiva de alimento, si los costos no fueran un limitante.
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4.2

Riesgos de mercado e institucionales

4.2.1

Cadena ganadera bovina

La cadena ganadera bovina se vio afectada por riesgos institucionales, relacionados a
intervenciones en el mercado, cierre de exportaciones, controles de peso de faena, regulaciones
en el tipo de cambio, retenciones y cuotas de exportación liberadas a discreción, aplicados a partir
del 2006. Estas medidas causaron una caída del precio relativo, liquidación de stock y una gran
disminución de los volúmenes exportados. Producto de este ambiente institucional y de la crisis
ganadera, se vio afectada fuertemente la industria frigorífica local, causando el cierre de Spelizzi
(Pampa Natural ahora recuperado por La Anónima) y Frigorífico Acha, y Carnes Pampeana tuvo
asistencia financiera del gobierno provincial para evitar el cierre.

4.2.2

Cadenas de Cereales y Oleaginosas

Para analizar los riesgos de mercado e institucional, se presentan los precios de trigo,
maíz, soja y girasol percibidos por el productor considerando los coeficientes de variación de las
posiciones disponibles en el Mercado a Término de Buenos Aires, periodo 2003-2017. De este
modo, se podrá ver ante que fluctuaciones está expuesto el productor entre los distintos
productos y se lo compara también con otros casos en otros países para dar perspectiva.
El producto con mayor coeficiente de variación es el trigo, siendo casi 32% su valor. En el
periodo analizado, tanto el comercio exterior como el mercado interno estuvieron condicionados
por diferentes medidas gubernamentales que pudieron haber afectado el normal arbitraje de
precios y flujo de comercio. De este modo, se reflejaría en el coeficiente de variación del precio del
trigo. Distinto es el caso de soja, donde un mercado fluido, con volumen y demandado, una menor
volatilidad se ve reflejada en un menor coeficiente de variación.
62. Gráfico: Coeficientes de variación en el precio

Coeficientes de variación
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Fuente: Elaboración propia en base a Matba.

4.2.3

Cadena láctea

Además del impacto de los riesgos climáticos sobre la producción de la leche en la
provincia, un riesgo relevante para la cadena láctea es el riesgo precio, tanto de la leche como de
sus principales insumos. En este caso se evalúa como influye la variación del precio del maíz, como
principal insumo en la producción de leche.
63. Gráfico: Relación precio de la leche($/litros)/precio del maíz ($/kg) y variación
interanual de la producción de leche (litros)
Variación internaual Producción leche (eje izq.)
$ litros leche/$ kg maiz (eje der.)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MinAgri y Dirección de Estadísticas y
Censos de La Pampa.
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64. Gráfico: Evolución del precio de la leche $/litro), del maíz ($/kg) y relación precio
leche/precio maíz.
Promedio anual Leche $/l

Promedio anual Maiz $/kg

$ litros leche/$ kg maiz (eje der.)
7,00

3,50

6,00

3,00

5,00

2,50

4,00

2,00

3,00

1,50

2,00

1,00

1,00

0,50

-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MinAgri
La leche forma parte de la canasta básica de alimentos, por lo tanto el consumo se ve
influenciado por las crisis que sufre el país. En el siguiente gráfico se observa la caída del consumo
y de la producción en el 2003, que proviene de valores bajos desde la crisis del 2001. También
hubo una caída del consumo en 2013, 2014 y 2016.
65. Gráfico: Consumo per cápita Argentina y variación interanual.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MinAgri
66. Gráfico: Evolución del consumo interno y la variación interanual de la producción de
leche (litros)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MinAgri y Dirección de Estadísticas y
Censos de La Pampa.
Al igual que la carne y el trigo, la leche sufrió regulaciones que impactaron en su
producción y precio.
El gobierno celebró en marzo del 2005 un compromiso con el Centro de la Industria
Lechera para bajar los precios entre un 1,5 % y 8 % (referidos a leche fluida, yogur y queso) y en
2006 se formalizaron nuevos acuerdos con las dos firmas líderes para mantener fijos por un año
los precios de un amplio conjunto de productos (leche, manteca, quesos diversos, etc.),
instrumentándose asimismo un Programa que incluía baja de retenciones, mantenimiento de los
precios domésticos y la creación de un Fondo Compensador para subsidiar productores. A su vez,
se fijaron derechos de exportación que también impactaron negativamente en el precio.

4.3

Cuantificación de las pérdidas

Las pérdidas de las cadenas priorizadas se calculan tomando como precio pesos argentinos
a valores constantes 2017.
Para el caso de bovinos, se tomó el precio del año siguiente, teniendo en cuenta que el
ternero no se venderá ese mismo año que nace, sino el año siguiente como novillo con un peso
promedio de 450 kg.
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Se presenta un cuadro resumen de las pérdidas ocasionadas por riesgos climáticos, de
mercado y contexto.
35. Cuadro: Pérdidas en unidades físicas y en $ (valores constantes 2017)

Bovina
Oleaginosa
Cereales
Láctea
Total pérdidas

Período

Unidad

2002-2016
2004-2017
2004-2017
2003-2015

kg
Kg
kg
litros

Total unidad fisica (en Valor
total
de % de las pérdidas
mill.)
pérdidas (mill. AR$) anuales sobre el
total
de
la
producción
3.201,77
3.500
3,30%
448
1.939
2,10%
477
1.113
1,20%
388
118
1,60%
6.552

Fuente: elaboración propia.
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5.

JERARQUIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Las proyecciones de cambio climático refuerzan la necesidad de trabajar sobre eventos de
inundaciones, sequias e incendios. Según el IICA (2015)55 y el Servicio Meteorológico Nacional, se
esperan aumentos de las precipitaciones extremas, de las temperaturas medias y reducción de
lluvias hacia la Patagonia afectando la zona oeste de la provincia, lo cual es similar a lo publicado
en la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio climático A continuación se exponen los
principales cambios observados en la región:


El aumento de las precipitaciones anuales medias en casi todo el país, especialmente en el
noreste y en el borde occidental de la Pampa húmeda. También existió una reducción en
la región central y sur de los Andes centrales. La precipitación media anual presenta un
aumento en casi todo el país, pero se destaca en la región centro para el verano, el otoño
y la primavera. En el invierno indican que se produjo una disminución.



Aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas en el centro y este del país56.



Aumento de los valores medios de temperaturas mínimas; originando olas de calor57.

Por otro lado, las proyecciones futuras para Argentina 2020-2029, y fundamentalmente para la
región centro que afecta a La Pampa, son las siguientes:


Precipitaciones: se espera un aumento del 2% al 8% en la región centro. Los aumentos
estacionales se proyectan para verano y otoño (hasta cerca de 180 mm para cada
estación). A nivel mensual, los mayores cambios se proyectan para febrero, marzo, abril,
noviembre y diciembre (entre un 1% y 20%).



Temperaturas: se proyectan aumentos para todo el país entre 0,7 °C y 1,2 °C por encima
de los valores normales. Dentro del año, los mínimos cambios se esperarían en el verano y
los máximos en el invierno.

55

IICA, 2015. “Cambio climático y agricultura en Argentina: aspectos institucionales y herramientas de
información para la formulación de políticas”.
56
Estos eventos incrementan el riesgo por inundación en el noroeste de la provincia por exceso de
precipitaciones y por escurrimiento de masas de agua de otras zonas (como sur de la provincia de Cordoba a
través del Río V)
57
El incremento de las precipitaciones genera el aumento del material combustible en el bosque de caldén y
jarillal, que sumado al incremento de las temperaturas aumentan el riesgo de incendios en el verano en la
región centro-oeste de la provincia.
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5.1

Riesgos por cadena priorizada

36. Cuadro: Riesgos por cadena priorizada
Ganadería bovina
Producción
1. Incendios
2. Sequía
3. Inundación

Mercado
1. Apertura y/o cierre de
mercado exportador.
2. Circuito aftósico y no
aftósico.
3. Medidas arancelarias y
paraarancelarias en
principales mercados

Contexto/Institucional
4. Implementación por
parte del gobierno de
medidas de
intervención

Oleaginosas
Producción
1. Sequía
2. Inundación
3. Fitosanitario: Ataque
de palomas al girasol

Mercado
1. Variación en los
precios percibidos por
el productor

Contexto/Institucional
1. Implementación por
parte del gobierno de
medidas de
intervención

Cereales
Producción
1. Sequía
2. Inundación

Mercado
1. Variación en los
precios percibidos
por el productor

Contexto/Institucional
1. Implementación por
parte del gobierno de
medidas de intervención

Mercado
1. Variación en los
precios de los
insumos (maíz)

Contexto/Institucional
1. Implementación por
parte del gobierno de
medidas de intervención
2. Crisis socioeconómica,
caída del consumo

Láctea
Producción
1. Sequía
2. Inundación
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5.2

Jerarquización de los riesgos por cadena

A los efectos de jerarquizar los riesgos identificados y cuantificados anteriormente, en este
apartado se sintetizan los de mayor importancia en cada una de las cadenas analizadas en los
departamentos y regiones de la provincia.
Es importante considerar que para el caso de los cereales y oleaginosas, se tomaron los
departamentos que tenían los datos completos de rendimiento de la serie, si había años sin datos,
no se consideró para el análisis, por lo tanto si se tuvieran todos los datos, los resultados serían
diferentes. A su vez, en muchos casos el dato de la superficie cosechada no se encuentra y la
pérdida es imposible de medir.

37. Cuadro: Jerarquización de los riesgos en la Cadena láctea

Probabilidad
Altamente probable
Probable
Ocasional

Bajo

Impacto
Moderado
Alto

Crítico

Caída consumo Sequía,
interno
Inundación

Remoto

38. Cuadro: Jerarquización de los riesgos en la Cadena bovina
Región Norte
ATREUCO
Probabilidad

Impacto
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Inundación/Sequía

Remoto

CAPITAL

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Inundación

Remoto

Sequía
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CATRILO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

CHAPALEUFU

Inundación

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional
Remoto

CONHELO

Sequía/Inundación

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Inundación

Remoto

GUATRACHE

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Inundación/Sequía

Remoto

HUCAL

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

MARACO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
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Ocasional

Sequía

Remoto

QUEMU QUEMU

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

Inundación

RANCUL

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

REALICO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

39. Cuadro: Jerarquización de riesgos cadena bovina Región Noreste

Noreste
Altamente probable
Probable
Ocasional
Remoto

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Sequía
Inundación

Región Caldenal
CALEU CALEU

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

LIHUEL CALEL

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
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Ocasional

Sequía

Remoto

LOVENTUE

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

TOAY

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional
Remoto

UTRACAN

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional
Remoto

Sequía

40. Cuadro: Jerarquización de riesgos cadena bovina Región Caldenal

Caldenal
Altamente probable
Probable
Ocasional
Remoto

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Sequía

Región Oeste
CHALILEO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

CHICALCO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable

Sequía

Ocasional

130

Remoto

CURACO

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

LIMAY MAHUIDA

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

PUELEN

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Altamente probable
Probable
Ocasional

Sequía

Remoto

41. Cuadro: Jerarquización de riesgos cadena bovina Región Oeste

Oeste
Altamente probable
Probable
Ocasional
Remoto

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Sequía

Como se puede observar en los cuadros resumen, la región Noreste presenta los riesgos de sequía
se presentan de manera probable y con un impacto moderado y la inundación de manera
ocasional con un impacto moderado. Si se tienen en cuenta las proyecciones de cambio climático,
las inundaciones podrían pasar a tener un impacto alto y que aumente la probabilidad, por exceso
de precipitaciones y escurrimientos de masas de agua desde otras zonas, tal como muestran los
círculos azules (Cuadro 39).
En la región Caldenal, el riesgo más frecuente es la sequía, y se registra de manera probable con
un impacto alto, lo cual puede acentuarse si se considera el aumento de temperatura dentro de
las proyecciones de cambio climático (Cuadro 40).
Mientras que en la región Oeste, la sequía se presenta de manera ocasional, pero con un impacto
crítico, aumentando la probabilidad, si te tiene en cuenta el cambio climático.
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Tal como se ha descripto previamente, los incendios se presentan de manera frecuente, pero con
la serie de tiempo utilizada por falta de datos y la metodología para considerar los años de
pérdidas, no se logran incluir en el análisis. A la vez, la metodología utiliza un indicador de
rendimiento y superficie cosechada. En el caso de la agricultura la superficie cosechada se vuelve
nula y en el caso de ganadería, se presenta en los años siguientes una la disminución del indicador
ternero/vaca.
42. Cuadro: Jerarquización de los riesgos en la Cadenas agrícolas
Cultivos

Trigo

Eventos

Sequía

Departamentos
Atreuco

Fuego

Prob.

Imp.

Inundación

Prob.

Imp.

Prob.

Sin definir
Imp.

Prob.

Imp.

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Capital

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Catrilo

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Chapaleufu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Conhelo

Alta

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Guatrache

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Hucal

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Maraco

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

QuemuQuemu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Rancul

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Realico

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Toay

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Trenel

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Utracan

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

CaleuCaleu

Loventue

Cultivos

Girasol

Eventos Sequía
Departamentos Prob.

Fuego

Inundación

Sin
definir

Imp.

Prob.

Imp.

Prob.

Imp.

Prob.

Imp.

Alta

Alto

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Capital

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Catrilo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Media

Bajo

Baja

Bajo

Chapaleufu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Conhelo

Alta

Alto

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Atreuco
CaleuCaleu

Guatrache
Hucal
Loventue
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Maraco
QuemuQuemu

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Rancul

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Realico

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Media

Bajo

Toay

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Media

Bajo

Trenel

Media

Alto

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Utracan

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Cultivos

Maíz

Eventos
Departamentos
Atreuco

Sequía

Fuego

Prob.

Imp.

Prob.

Inundación
Imp.

Prob.

Sin definir
Imp.

Prob.

Imp.

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Capital

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Catrilo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Chapaleufu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Conhelo

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Guatrache

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Hucal

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Maraco

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

QuemuQuemu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Rancul

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Realico

Baja

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Toay

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Media

Moderado

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

CaleuCaleu

Loventue

Trenel
Utracan

Cultivos

Soja

Eventos
Departamentos

Sequía
Prob.

Fuego
Imp.

Prob.

Inundación
Imp.

Prob.

Sin definir
Imp.

Prob.

Imp.

Atreuco
CaleuCaleu
Capital
Catrilo
Chapaleufu

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Media

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Baja

Bajo

Conhelo
Guatrache
Hucal
Loventue
Maraco
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QuemuQuemu
Rancul
Realico
Toay
Trenel
Utracan

Al considerar, en los eventos climáticos adversos sin definir, se acumula un registro de
ocurrencia que si se podría asignar a algún de los principales eventos tales como sequía o
inundación podría haber algún cambio significativo en la clasificación de jerarquización realizada.
Se presenta en los siguientes cuadros la jerarquización de riesgo por cadena y por región
como resumen.

Prob.

43. Cuadro: Resumen Jerarquización de riesgos cadena agrícola Región Noreste
Noreste
Trigo
Muy Alta
Alta
Media
Baja

Bajo

Crítico

Sequía
Inundación

Noreste
Maiz

Impacto
Moderado
Alto

Impacto
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Prob.

Muy Alta
Alta
Media
Baja

Sequía
Inundación

Noreste
Girasol

Impacto
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Prob.

Muy Alta
Alta

Sequía

Media
Baja

Inundación

Noreste

Prob.

Soja

Impacto
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Muy Alta
Alta
Media
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Baja

Sequía/Inundación

Teniendo en cuenta los años analizados y la metodología utilizada, en la región Noreste la sequía
se presenta de manera alta con impacto moderado a alto, según el cultivo. Las inundaciones
tienen una probabilidad de ocurrencia baja y un impacto bajo. Sin embargo, si se consideran las
proyecciones de cambio climático, las inundaciones pasarían de tener una probabilidad baja a alta
y un impacto bajo a moderado.
44. Cuadro: Resumen Jerarquización de riesgos cadena agrícola Región Caldenal
Caldenal

Impacto

Trigo

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Prob.

Muy Alta
Alta
Media

Sequía

Baja

Inundación

Caldenal

Impacto

Maiz

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Prob.

Muy Alta
Alta
Media
Baja

Sequía/Inundación

Caldenal

Impacto

Girasol

Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Prob.

Muy Alta
Alta
Media

Sequía

Baja

Inundación

En la región Caldenal la sequía se registra con una probabilidad media e impacto moderado,
mientras que la inundación se presenta con probabilidad baja e impacto bajo. El aumento de las
precipitaciones y de la temperatura debido al cambio climático, podría acentuar ambos eventos en
esta región y también aumentar la probabilidad de ocurrencia de incendios. En la región Oeste no
se registran datos de producción agrícola significativa.

6.

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL FRENTE A LOS RIESGOS

Los productores se encuentran distribuidos en la provincia según región, teniendo las
siguientes características.
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Para el análisis de vulnerabilidad de los productores, se cuenta únicamente con el dato
referido a cantidad de EAPs y superficie. Sabemos también que muchos productores según la
región se encuentran asociados a cooperativas agropecuarias. Las cooperativas agropecuarias
existentes son la de Embajador Martini y Alta Italia que son principalmente agrícolas. Se
encuentran también las cooperativas agropecuarias de Macachin, San Martín, Jacinto Arauz y
Guatrache.
En cuanto a la superficie por EAP en la provincia, el promedio provincial es de 1.800 has,
pero la realidad varía significativamente según región, ya que como se indicó cuando se describe
en la estructura productiva de la provincia, las regiones tienen características agroecológicas
diferentes, por lo tanto se realizan actividades acordes a estas características y de acuerdo a esto,
la superficie por región cambia (1.3 Estructura Productiva Agropecuaria, Cuadros 5, 6 y 7).
De acuerdo al documento de Edith Scheinkerman de Obschatko de Pequeños productores
en Argentina58, “se considera pequeño productor a quien dirige una EAP en la que: el productor o
socio trabaja directamente en la explotación; y no posee trabajadores no familiares remunerados.
A su vez la superficie de una EAP de pequeño productor depende de la región y de la actividad.
Para el caso de la provincia de La Pampa, se presenta una particularidad, ya que tiene
características en parte a la región pampeana y en parte a la patagónica.
Según el estudio de Obschatko la superficie de pequeños productores en las provincias es
la siguiente:
-

posee una superficie total de la explotación de: hasta 1000 ha en las provincias como La
Pampa, y hasta 5000 ha en las provincias como es Río Negro,
posee una superficie cultivada de: hasta 500 ha en las provincias como La Pampa; y hasta
200 ha en el resto del país; o posee hasta 500 Unidades Ganaderas en todas las provincias
del país.

Se considera para el caso de la Pampa que gran parte de su superficie es Monte Árido y
Pampeana, de acuerdo a la descripción del mismo estudio de “Pequeños productores en
Argentina”. Sin embargo, la superficie definida para pequeño productor (sea de cualquiera de los 3
tipos definidos) no es representativa para la provincia.
Por lo tanto, la provincia define al pequeño productor según la superficie y región y la
vulnerabilidad tendrá en cuenta también las siguientes variables:
-

Superficie: será un porcentaje que se aplicará a la unidad económica (UEA), que varía
geográficamente y se incluye en el anexo (47. Mapa).
Asociado a cooperativa
Tamaño de explotación (cabezas bovinas)

58

Edith Scheinkerman de Obschatko (Buenos Aires 2007), “Pequeños productores de la República
Argentina”,IICA Argentina.
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45. Cuadro: Estimación de la vulnerabilidad social frente a los riesgos
Oeste
Variable
vulnerabilidad
Superficie

Asociado
cooperativa
Tamaño
explotación
bovinas)

de

Más
Intermedio
vulnerable
Menor 30% Hasta
un
de la UEA
30% de la
UEA
a No
Si

de Menos de 50 Menos
(cabezas
100

Menos
vulnerable
Mayor
a
30% de la
UEA
Si

de Menos
500

de

Caldenal
Variable
vulnerabilidad
Superficie

Asociado
cooperativa
Tamaño
explotación
bovinas)

de

Más
Intermedio
vulnerable
Menor 30% Hasta
un
de la UEA
30% de la
UEA
a No
Si

de 100
(cabezas

250

Menos
vulnerable
Mayor
a
30%de
la
UEA
Si
500

Noreste
Variable
vulnerabilidad
Superficie

Asociado
cooperativa

de

Más
Intermedio
vulnerable
Menor 30% Hasta
un
de la UEA
30% de la
UEA
a No
Si

Menos
vulnerable
Mayor
a
30%de
la
UEA
Si
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7.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RIESGOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE LA
PAMPA
La gestión integral de riesgos propone lineamientos estratégicos que incluyen acciones de
mitigación, de transferencia y respuestas a situaciones de emergencias. Entre los riesgos
priorizados, encontramos eventos climáticos, como incendios, sequía, inundaciones; pero hay
otros eventos aislados (granizo, viento, heladas) y riesgos de zoonosis (con ataques de paloma en
girasol, presencia de predadores) y enfermedades en producciones ganaderas que también fueron
relevados. Por supuestos, los lineamientos estratégicos abarcan un abanico de posibilidades muy
importante para dar respuestas a eventos adversos, en los cuales si bien se trabajó sobre los
principales riesgos productivos, de mercado e institucionales, las perspectivas de solución cuadran
muy bien para abordar con algún proyecto todos los eventos que no han demostrado grandes
impactos a nivel agregado en la provincia según la metodología del Banco Mundial, pero que a
nivel local e intrapredial pueden generar alto impacto (principalmente para los actores más
vulnerables) y donde el estado debe contribuir para ayudar a transitarlos. También se considera en
los lineamientos estratégicos, las proyecciones de cambio climático referidos al incremento de
precipitaciones (frecuencia e intensidad) y aumento de temperaturas, a pesar de no ser del todo
confiables.
Ante estos desafíos, la vulnerabilidad de los actores resulta de importancia al momento de
formular posibles políticas de intervención, que deben contemplar la heterogeneidad de los
impactos de estas amenazas en los distintos actores.
A continuación, se muestra un listado general (no exhaustivo) de los lineamientos
generales resultantes de los aportes participativos de los actores involucrados, que buscan
abordar de manera integral los distintos riesgos identificados y priorizados en el presente
documento:
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46. Cuadro: Proyectos de Mitigación.
Riesgo

Resumen de soluciones (lista
larga)

Proyectos actuales

Brechas a cubrir

Perspectiva de solución de riesgo

Incendio

Fortalecimiento de la lucha
contra eventos de incendios

Ley 1354 de prevención y
lucha contra incendios en
zonas rurales.

Bajar la biomasa con diferentes
alternativas de intervención

Desarrollo de sistema web que centralice
información generada por las estaciones
meteorológicas presentes en la provincia (del
APA, INTA, Defensa Civil).

Mejorar los sistemas de
respuestas provinciales.

Mejorar los sistemas de alarmas
tempranas.

Trabajar en un sistema único
contra lucha de incendios

Fondos para el programa de
prevención de incendios Ley
Nacional de Bosques (Ley N°
26.331).

Incorporación de tecnologías y
asistencia técnica a
productores.

Defensa Civil en conjunto con
Vialidad Provincial mantienen
picadas públicas.

Mejorar los sistemas de monitoreo de
estado y condiciones de picadas corta
fuego.

Desarrollo de instancias
asociativas para el
mantenimiento de picadas
cortafuego y brigadas de
quemas prescriptas

Ley Nacional de Bosques
26.331 permite realizar
picadas y quemas prescriptas.
Para remediar financia
proyectos de
desarbustizacion manual y
mecánica.

Escasa capacidad operativa de personal y
vehículos para trabajar en prevención y
reducción de impacto.

Mejora de la conectividad
provincial para mejorar la
comunicaciones en trabajos de
brigadistas.
Ampliar y/o mejorar el
mantenimiento de las picadas
cortafuego.

Líneas gratuitas para avisar
rápidamente a Defensa Civil
en caso de incendios.
Sistema de teledetección
ígneo con programas digitales
para la detección temprana

Sensibilización a los productores a
mantener las picadas.

Mejora la disponibilidad de información
generada por la red de estaciones
meteorológicas provinciales de diferentes
instituciones.
Falta infraestructura, maquinarias e
instrumentos para la defensa activa
contra incendios.
Infraestructura insuficiente/Cobertura
insuficiente. Falta de aperturas y

Generar sistemas de cortafuego en las
diferentes rutas provinciales.
Mejorar de manera integral el sistema de
mantenimiento de picadas.
Disponer de sistemas de comunicación más
eficientes.
Ampliare la disponibilidad de equipamiento y
recursos humanos para el control de picadas
corta fuego.
Nueva, mejorar y/o adecuar la infraestructura
de «bases» presentes para la lucha contra
incendios.
Equipamiento para la prevención y ataque
rápido y efectivo contra incendios.
Asistencia para el desarrollo de servicios de
apoyo para trabajos en el monte de calden
(hacheros, contratistas, profesionales, etc.).
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de incendios.

mantenimiento de picadas.

Bases de defensa civil en
zonas críticas

Largas distancias a recorrer: respuesta
tardía. Falta de equipamiento.

Para el combate de incendios,
la Dirección de Defensa Civil
dispone de cuadrillas
capacitadas y con los
materiales necesarios para su
control

Escaso presupuesto para mantener las
picadas corta fuego público.
Soluciones administrativas acordes y
agiles para quemas prescriptas y
mantenimiento de picadas.

Política de desarrollo de proyectos de
aprovechamiento de biomasa vegetal y/o
residuos del bosque de calden (aserraderos,
proyectos de chips, pellet, energía, etc.).
Estudiar potenciales productos y propuestas
de desarrollo de cadenas de valor.
Generar una red de emergencia agropecuaria
contra incendios.

En el marco del Plan Nacional
de Manejo del Fuego, se
capacita al todo el cuerpo de
Bomberos y brigadistas.
El INTA dispone de un
sistema satelital de medición
del Índice Verde.
Sequía

Fortalecimiento del programa
de destete precoz
Obras de acumulación y
distribución de agua.
Acueductos ganaderos.
Electrificación rural.
Sistemas de engorde a corral
para mejorar la calidad de

En cuanto a infraestructura se
están instalando
estratégicamente estaciones
meteorológicas en el
territorio provincial.

Mejora en la red de estaciones
meteorológicas provinciales.

Producción de forraje bajo
riego para disponer de
recursos ante eventos de
sequía.

Problemas de disponibilidad de agua de
calidad para la producción ganadera.
Pérdidas de productividad.

Ensayos de distintas pasturas

Mejorar los sistemas de información para
el productor.

Ampliar la red de acueductos ganaderos.

Adecuar rodeos de frame pequeño y trabajar
sobre cargas flexibles de acuerdo a las
condiciones climáticas (dependiendo del valor
de la hacienda)
Asistencia Técnica. Infraestructura acorde
para el destete precoz y capital de trabajo
para la compra de alimento balanceado
durante el periodo de engorde del ternero
destetado (dependiendo el valor de la
hacienda)

140

vacas.

resistentes a sequía.

Obras para aprovechamiento
de ríos en el oeste pampeano.

Financiamiento par
implantación de pasturas
perennes.

Reparar la red vial ante el
deterioro generado por eventos
de sequía.

Financiamiento accesible
para la retención de vientres.

Bajos índices de procreo por la escasa
recuperación del estado corporal de los
vientres.

Realizar capacitaciones y asistencia técnica en
manejo del rodeo y de los recursos forrajeros
naturales.

Deficiencia de agua superficial en el oeste
pampeano. Desarrollo de áreas bajo riego.

Trabajar sobre la disponibilidad de agua en
zonas con alta escases de este recurso.
Ampliar la infraestructura de red de
acueductos y generar consorcios ganaderos
para aprovechamiento.

Estudios agroecológicos para
aprovechamiento de recursos
hídricos subterráneos en zonas
con baja disponibilidad de agua.
Inundación

Desarrollar áreas bajo riego para producción
de forrajes.

Obras de canalización y su
mantenimiento. Realizar
estudios acordes y trabajar de
manera interprovincial.

En cuanto a infraestructura se
está trabajando en mejorar la
circulación de agua buscando
cursos naturales.

Mejoras de caminos rurales
para el acceso a los campos.

Se están instalando
estratégicamente estaciones
meteorológicas en el
territorio provincial.

Trabajar sobre sistemas de
producción que permitan
reducir el impacto de estos
eventos.

Mejora en la red de estaciones
meteorológicas provinciales

Mejorar la red vial, alcantarillado, puentes,
alteos.

Mejorar los sistemas de información
disponibles para el productor.

Obras de canalización, estudios previos y
avances de consensos entre todas las
provincias.

Deficiencia en obras que permitan reducir
el impacto (en tiempo y superficie) de los
desbordes del rio quinto.

Mejoramiento, apertura y mantenimiento de
caminos rurales.
Fortalecimiento de la Dir. Provincial de
Vialidad con equipamiento (Maquinarias
pesadas) e insumos (combustible – áridos)

Realizar terraplenes para rutas
y alteos en zonas inundables.
Mercado

Trabajar en plan de
capacitación y asistencia
técnica a productores para la

Ley de promoción industrial
(Ley 1534).

Oferta provincial de productos de tipo
commodities.

Sistema integral de monitoreo de mercados
que brinde información a los productores.
Brindar asistencia técnica y asesoramiento y
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erradicación de enfermedades
como brucelosis, tuberculosis y
aftosa.
Promoción de instancias de
integración horizontal y vertical.
Proyectos de industrialización.
Disponer de infraestructura
para el desarrollo de los
parques industriales.
Falta de personal para el
trabajo en aduana.
Falta de mano de obra
calificada en oficios para el
desarrollo industrial.
Falta de servicios técnicos de
apoyo y necesidad de
coordinación público-privada
para su formación.
Apertura de nuevos mercados
locales e internacionales.

Centro de negocios de
Neuquén.

Industria con procesos de trasformación
simples y commoditizados.

Programa Diseño + Pymes.

Escasa integración vertical en la
producción primaria (desarrollar
actividades complementarias y
suplementarias)

Asistencia técnica y capacitación a
productores para control de enfermedades de
rodeos. Financiamiento para infraestructura
de manejo de animales. Créditos de
reposición de vientres y reproductores.

Falta de cobertura contra erradicación de
enfermedades. Problemas de
productividad y acceso a determinados
mercados.

Asistencia técnica y capacitación en temas de
coordinación en el sistema agroalimentario y
para apertura de mercados (por. Ej. en
comercio exterior).

Baja incorporación de tecnologías y nivel
de integración en el sistema
agroalimentario local.

Asistencia técnica para el diseño de productos
y financiamiento para la incorporación de
tecnologías y el desarrollo de prototipos.
Convenios de cooperación entre productores
e industriales.

Viajes de Misiones
Comerciales a nivel
internacional.
Zona Franca en General Pico.
Parques Agroalimentarios en
Santa Rosa y General Pico.
Cada dos años se realiza
Expopymes para promocionar
industrias y productos
locales.
Participación en ferias de
reconocimiento nacional.
Disponibilidad de
financiamiento a través de
Compre Pampeano con el
Banco de La Pampa.

Altos costos de trasporte para acceder a
los principales puertos nacionales.
Trabajar para ampliar la base geográfico
del mercado, mucho se resuelve en el
ámbito local.

estrategias frente al riesgo precio.

Financiamiento para participación en ferias,
misiones comerciales, prefinanciación de
exportaciones.
Realizar formación técnica para la industria en
procesos innovadores.

Trabajo en el diseño de
productos.
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Contexto
institucional

Fortalecimiento de entramado
institucional

Ministerio de Desarrollo
territorial.
Desarrollo de
emprendimientos.
Políticas de diversificación de
la matriz productiva.

Pérdida de población rural.
Pérdida de rentabilidad por subdivisiones
de campos
Alto costo de oportunidad por condiciones
laborales y calidad de vida en pueblos y
ciudades.

Plan de desarrollo territorial con créditos
acorde para el desarrollo emprendedor,
integración de productores, desarrollo de
producciones alternativas, centros logísticos y
parques agroalimentarios que fortalezcan la
industrialización de su producción primaria.

Políticas de desarrollo de
producciones alternativas.
Plan Chacra Mixta.
Gestión integral
de los riesgos
en la provincia

Fortalecimiento institucional
para abordar de manera
integral las principales fuentes
de riesgos agropecuario.

-----

Gestionar de manera integral
las soluciones brindadas ante
siniestros

Falta de información sobre riesgos.
Gestión y respuestas rápida ante
siniestros
Generar un marco institucional que
permita brindar asesoramiento en gestión
integral de riesgos a los sectores más
vulnerables

Oficina especializada en riesgos
agropecuarios. Gestión de información,
análisis de vulnerabilidad, asistencia técnica a
diferentes actores públicos y privados, brindar
alternativas de gestión y remediación ante
eventos adversos.

Generar información relevante
y poner a disposición de los
interesados.
Brindar alternativas de gestión,

Cuadro46.Proyectos de Absorción
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Riesgo

Resumen de soluciones (lista
larga)

Proyectos actuales

Brechas a cubrir

Perspectiva de solución de riesgo

Incendio

Equipamiento y asistencia
técnica para el ataque de
incendios.

Ley Nacional 23.331 provee fondos
para el manejo de bosques nativos
el cual es utilizado para restaurar
áreas boscosas degradadas.

Los créditos a tasas bajas o
cero, no son suficientes.
Revisar los requisitos de
pre-aprobación.

Generación de nuevas operatorias de líneas de
créditos o de fomento a la actividad agropecuaria
acorde a la producción.

Créditos blando para la
reconstrucción de mejoras.
Fortalecimiento de sistemas
provinciales para dar
respuesta rápida ante
siniestros

Avales bancarios.
La provincia de La Pampa, los
Municipios y los Organismos
Públicos y Empresas del Estado,
entre las que se pueden citar:

Falta de financiamiento
del sector financiero
privado.

Aportes No Reintegrables.

a.- Moratoria en el pago de
impuestos, tasas y contribuciones
b.- Créditos a tasa blanda y largo
plazo
c.- Provisión de pasto y
alimentación para el ganado
d.- Otras exenciones ayudas
e.- Reforzar las medidas
preventivas para evitar nuevos
incendios, dado el tiempo que aún
falta (recién estamos en la primera
quincena de enero) y en el que
seguirán operando las altas
temperaturas, combinadas con
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fuertes vientos y sobre todo con
gran material combustible aún sin
quemar.

Riesgos productivos y
agroclimáticos.

Fortalecimiento del sistema
provincial para dar respuesta
rápida ante siniestros.
Fondos solidarios para tal fin.
Equipamiento para trabajo
en condiciones de
inundaciones

Créditos blandos y a baja tasa de
interés.
A nivel de riesgos productivos los
dispositivitos para eventos como
granizo, inundación y sequia son las
declaraciones de emergencia
agropecuaria (con diferimiento de
impuestos provinciales), sumado a
créditos blandos y subsidios.
Créditos blandos y a baja tasa de
interés.
Subsidio de alimentos para el
ganado
Sistema de destete precoz

Mantenimiento de
infraestructura básica ante
inundaciones

Financiamiento para capital de trabajo a
productores.
Plan de contención social.

Traslado de insumos y
animales en zonas
afectadas
Infraestructura para
recibir insumos y contener
el ganado.
Financiamiento acorde
para los sectores más
vulnerables

Cuadro47.Proyectos de Transferencia
Riesgo

Resumen de soluciones (lista
larga)

Proyectos actuales

Brechas a cubrir

Perspectiva de solución de riesgo

Ante diversos
riesgos
agroclimáticos

Compensación económica de
daños por contingencias
climáticas

-----

Seguro Colectivo para Productores
Agrícolas.

Fondos/seguros/fideicomisos

Falta de cobertura para la actividad
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pecuaria.
El seguro actual es voluntario y privado.
Amplia diferencia entre las
compensaciones por daño y los costos
reales de producción.
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Para la implementación de las líneas de acción, se deberá considerar la identificación y
caracterización de aspectos ambientales y sociales, potenciales impactos y sus medidas de gestión
correspondientes, incluyendo, al menos, los siguientes factores:















Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales,
provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y
amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación
(humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales
en general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS,
Reservas de Biósfera, etc.).
Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y
caudal ecológico.
Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el
área en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera.
Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación,
transformación de ambientes naturales, condiciones de erosión y degradación ,
pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y manejo inadecuado de
agroquímicos.
Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores
sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y
problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención
propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social
(salud, educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.
Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales
beneficiarios de la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y
grandes productores.
Aspectos socioeconómicos: En lo referido a género, se propone un breve análisis y
se considerará la perspectiva de género; respecto a pueblos indígenas, se realizará
una identificación preliminar de comunidades indígenas presentes en el área a
intervenir; sobre ´patrimonio cultural se identificará preliminarmente el
patrimonio cultural presente en el área de intervención.
Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento
involuntario y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las
acciones propuestas.

En los lineamientos y las soluciones detalladas, se consideran los aspectos ambientales
descriptos en el apartado 359. Más allá que el riesgo de erosión eólica e hídrica identificada es leve,
se tiene en cuenta en las soluciones los riesgos de erosión de las regiones (especialmente centro y
este) considerando las características particulares de los suelos en cada caso.
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Análisis de los limitantes al desarrollo agrícola
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7.1
Factores
de riesgo

Región
Provincial

Incendios

Oeste y centro
de la provincia
de La Pampa
(Jarillal y
Caldenal)

Sequía

Gestión
integral de
los riesgos
en la
provincia

Síntesis de las propuestas priorizadas
Superficie
de la
Región
(km2)
70.000

Área del
proyecto
(ha)

Cadenas
Productiva
s afectadas

Sup.
Territorio

Bovino/
caprino

Objetivo del
Proyecto

Beneficiarios
del Proyecto

Equipamiento
para la
prevención y
ataque rápido y
efectivo contra
incendios.

Hacer más eficiente
los trabajos de
ataque contra
incendios rurales

Pequeños y
medianos
productores
de la zona

Sup.
Territorio

Ampliación y
mejoramiento de
picadas corta
fuego en ruta
provincial
Defensa Civil

Pequeños y
medianos
productores
ganaderos
bovinos y
caprinos.

2.500.000

Sup.
Territorio

Nueva y/o
mejorar la
infraestructura
de «bases» para
la lucha contra
incendios

Reducir el impacto
de los incendios, la
perdida de
infraestructura
productiva y la
degradación de los
recursos forrajeros.
Disponer de Galpón
y Alojamiento para
reguardo de
equipamiento y
alojamiento de
brigadistas de
manera estratégica
para el ataque de
incendios
Elaborar estrategias
de ataque contra
incendios más
eficientes. Coordinar
el trabajo y recursos.

Pequeños y
medianos
productores
bovinos y
caprinos

180.000

Pequeños y
medianos
productores
de la zona

1.794.000

1.153 EAP`s, de
las cuales el
76% no llega a
la Unidad
Económica
Agraria. La
inversión es de
1556
US$/EAP`s. La
producción
caprina de
subsistencia
caracteriza a la
mayoría de los
productores
familiares.

Infraestructura
para disponer de
agua para
ganado.

Disponer de tomas
de aguas ganaderas
para la distribución
en la zona

1.500.000

Oficina
especializada en
riesgos
agropecuarios.

Gestión de
información, análisis
de vulnerabilidad,
asistencia técnica a
diferentes actores
públicos y privados,
brindar alternativas
de gestión y
remediación ante
eventos adversos.

Productores
en áreas con
riesgo a
escases de
agua para
ganado,
recurso que
limita las
capacidades
productivas.
Productores
de todo el
territorio
provincial

60 EAP`s, de las
cuales el 72%
no llega a la
Unidad
Económica
Agraria. La
inversión es de
25.000
US$/EAP`s
7.568 EAP`s, de
las cuales el
63% no llega a
la Unidad
Económica
Agraria. Este
proyecto busca
asistir
principalmente a
los productores
más vulnerables
familiares, unas
3978 EAP`s, con
una inversión
promedio de 125
US$/EAP`s.

Oeste
Pampeano

70.000

Sup.
Territorio

Oeste y centro
de la provincia
de La Pampa
(Jarillal y
Caldenal)

35.000

220.000

Todo el
territorio
provincial

143.440

Bovino
/caprino

Título del
Proyecto

Mejorar los
sistemas de
comunicaciones
en el oeste
pampeano.
Instalar nodos
de comunicación

Bovina

Sup.
Territorio

Bovina /
Cereales /
oleaginosas
/ láctea

TOTAL

Costo total
del
Proyecto
(U$D)
500.000

500.000

6.974.000

Fuente: REPAGRO y CNA 2002.
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Beneficiarios
directos

4.064 EAP`s, de
las cuales el
72% no llega a
la Unidad
Económica
Agraria. La
inversión es de
782 US$/EAP`s.
En la región del
Jarillal, la
producción
caprina de
subsistencia
caracteriza a la
mayoría de los
productores
familiares.

Los beneficiarios de los proyectos, se orientan a explotaciones familiares tipo B y C, según
la clasificación realizada por el MAGyP-IICA, 200960. Según el CNA 2002, en la provincia de La
Pampa existían 3.978 EAP´s familiares, con un promedio de 273 ha (51% del total de EAP´s). De
estas, las empresas familiares tipo B representan el 21% y son 837 EAP´s y las empresas familiares
tipo C representan el 52% con un total de 2.059 EAP´s.
Las empresas familiares en la provincia de La Pampa representen el 17,2% del Valor Bruto
de la producción generado por todas las EAP´s provinciales. En el siguiente grafico se expone esta
información para la provincia.
67. Gráfico: Participación de las EAP´s familiares por tipo en el Valor Bruto de la
Producción.

Fuente: Obschatko, 2009.
En el Caldenal y Jarillal son regiones donde se desarrolla la ganadería, características de las
empresas familiares B y C. En la medida que se va hacia el oeste provincial, el régimen de tenencia
de la tierra va siendo más precarios y empiezan a estar presente EAP´s sin límites definidos. En la
medida que las condiciones ambientales van desmejorando, en el mismo sentido, la ganadería
bovina se va reemplazando por los caprinos, EAP´s que en muchos casos se encuentran en
condiciones de subsistencia.
Las condiciones de producción de estas explotaciones en algunos casos muestran
infraestructura productiva deficiente o insuficiente, como estados de alambrados, apotreramiento
y corrales para el manejo de hacienda. La maquinaria en general cuenta con más de 20 años de
antigüedad y las condiciones de vivienda precarias. También existen limitaciones para acceso a
servicios públicos como red eléctrica y servicios de telefonía.
Finalmente, los proyectos priorizados se orientan a trabajar en estas zonas productivas
atendiendo principalmente a estos grupos de productores, mejorando las condiciones de
60

Obschatko, 2009. “Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: un análisis a
partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002”. MAGyP-IICA.
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infraestructura contra lucha de incendios y generar infraestructura para mejorar las condiciones
productivas y de vida de la población rural.
7.2

Validación del Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario

Se realizó taller de validación en el que participaron 23 referentes de organismos públicos
y privados representando a diferentes actores que intervienen en los sistemas Agroalimentarios
Provinciales: productores, industriales, prestadores de servicios, Instituto de Investigación Ciencia
y Tecnología, como la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno provincial, Dirección
Provincial de Vialidad, Defensa Civil, Recursos Hídricos, Obras Públicas, Administración Provincial
del Agua, Administración Provincial de Energía e Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, INTA,
Facultad de Veterinarias y Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa,
COPROCNA, Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, UNILPA y Colegio de Ingenieros
Agrónomos. Las conclusiones que surgieron del mismo fueron incorporadas al presente Plan. A
continuación se anexa la lista de asistentes que participaron de la reunión realizada en las oficinas
del Instituto de Promoción Productiva dependiente del Ministerio de La Producción y fotos del
taller.
7.3

Actores participantes en la formulación del Plan de Gestión Integral de Riesgos
en el Sistema Agroindustrial Rural

La formulación del Plan fue realizada por el Instituto de Promoción Productiva en
coordinación con el Ministerio de la Producción de La Pampa, la Dirección de Recursos Naturales,
Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección General de Estadísticas y Censos y la
Subsecretaría de Ambiente.
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Cuadro 47. Participantes del Taller de validación.
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8.

ANEXO

47. Cuadro: Jerarquización de riesgos para cadena láctea y bovina
Probabilidad del evento

Severidad del impacto

Altamente probable

Dentro de intervalo
de 2 años

Probable

Dentro de intervalo
de 5 años

Alto

Pérdidas superiores al 2% e
inferiores al 5%

Ocasional

Dentro de intervalo
de 10 años

Moderado

Pérdidas superiores al 1% e
inferiores al 2%

Remoto

Dentro de intervalo
de 20 años

Bajo

Crítico

Pérdidas superiores al 5%

Pérdidas inferiores al 1%

Jerarquización de riesgos para cadenas agrícolas
Probabilidad del evento

Muy alta

Alta
Media
Baja

Dentro de intervalo de 3
años
Dentro de intervalo de 6
años
Dentro de intervalo de 12
años
Dentro de intervalo de 20
años

Severidad del impacto
Pérdidas superiores al
20%, más 30%
Crítico
catastrófico

Alto
Moderado
Bajo

Pérdidas mayores al 10%
y menores al 20%
Pérdidas mayores al 3% y
menores al 10%
Pérdidas inferiores al 3%
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48. Mapa Unidad económica de La Pampa
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8.1

Acta del Taller de Validación

En este apartado se presenta el acta firmada durante el taller y se detallan luego los
aportes de los participantes a los distintos temas.
ACTA
En la ciudad de Santa Rosa, siendo las 8 horas del día 26 de Marzo del 2019, en virtud de la
convocatoria efectuada por el Secretario Ejecutivo Lic. Fernando Fernández, se reunieron en las
oficinas del Instituto de Promoción Productiva, los representantes de las siguientes instituciones:
Mónica Pohlmann Lalor (Instituto de Promoción Productiva)
Ing. Agr. Daniela Olivieri (Dirección General de Ganadería);
Ing. Nicolás Schiel,Ing. Marcos Rodríguez (Secretaría de Recursos Hídricos);
Ing. DamiánBollak, Ing. Agr. Eugenia Montoya (Defensa Civil);
Ing. Daniel Ucciardello, Ing. Juan CarlosGuzmán (Ministerio de Obras y
Servicios Públicos)
Ing. Agr. Héctor Lorda (INTAAnguil);
Lic. Ana Urioste (Facultad de Agronomía);
Med. Vet. Ignacio Kotani (Facultad de Veterinarias);
Ana Souto (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa);
Ing. Julián Breser (COPROCNA);
Ing. Jorge Etchichury (Dirección Provincial de Vialidad);
Arq. Roberto Fernández, Gregorio Diez (Consejo de Obras Públicas);
Ing. Agr. Juan Gorordo (El Campo S.A);
Ing. Julio Rojo (Administración Provincial del Agua);
Arq. Darío Tobal (Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda);
Martin Fontanillo y Daniel Blandi (Administración Provincial de Energía);
Ing. Agr. DaríoRodriguezMusso (Colegio de Ingenieros Agrónomos);
Los temas a tratar en el Taller de Validación del Plan Provincial de Riesgo, en el marco del
Programa GIRSAR (Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural), fueron los
siguientes:
Presentación del Programa GIRSAR.
Fuentes de riesgo e impactos identificados.
Lineamientos estratégicos para la Gestión Integral de los Riesgos en la
provincia de La Pampa.
Que se financia por GIRSAR.
El espacio participativo.
En virtud de lo expuesto, se llegó a un acuerdo y se dio por validado el contenido y los
lineamientos estratégicos de dicho Plan para ser presentado ante Nación.
Sin más temas a tratar, se dió por finalizada la reunión, siendo las 10 horas.
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ANEXO I
En el Taller de Validación se abordaron los siguientes temas, sobre los cuales se incluyeron
las siguientes sugerencias en el Plan Provincial de Riesgo:

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos – Incendios.
Se remarcó la importancia de generar y disponer de información agroclimática recolectada
mediante las Estaciones Meteorológicas del Administración Provincial del Agua (APA), INTA yAguas
del Colorado (Ing. Juan Carlos Guzmán, Ministerio de Obras y Servicios Públicos). Surgió la
necesidad de organizar la información y que alguna institución pueda cumplir esta función (Ing.
Julio Rojo, Administración Provincial del Agua) Para ello, disponer de dispositivos y herramientas
webes fundamental para centralizar y analizar la información generada.
En cuanto al equipamiento para la prevención y ataque de incendios, Vialidad Provincial
realizó últimamente aportes para mejorar la red de emergencia disponible que permitió mejorar la
eficiencia de las tareas realizadas (Ing. Jorge Etchichury (Dirección Provincial de Vialidad). Pero los
representantes de Defensa Civil manifestaron la necesidad de reforzar la comunicación y la red de
emergencia para combatir los incendios (Ing. Damián Bollak, Defensa Civil). Las actividades de
prevención y seguridad, entre ellas la mejora integral del mantenimiento de picadas y la
realización de quemas prescriptas durante parte del año son fundamentales para evitar mayores
daños por este siniestro (Ing. Agr. EugeniaMontoya, Defensa Civil).Es importante ultimar detalles
para hacer más efectivos los trabajos de prevención y agilizar administrativamente los
requerimientos legales para que los privados realicen las tareas necesarias.
Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos, se mencionó la relevancia de los técnicos, el
trabajo conjunto y coordinado con instituciones de investigación y extensión para trabajar en
líneas orientadas a bajar la biomasa vegetal buscando diferentes alternativas de intervención (Ing.
Agr. Darío Rodríguez Musso, Colegio de Ingenieros Agrónomos). En este punto el INTA menciono
que dispone de un Sistema Satelital de Índice Verdeque puede aportar al estudio de la biomasa
vegetal y estudiar alternativas de cómo reducirla para evitar incendios (Ing. Agr. Héctor Lorda, EEA
INTA Anguil).
Atento a las diferentes acciones desperdigadas que se vienen realizando de manera
individual entre las diferentes instituciones públicas y los actores privados, se mencionó en este
punto la necesidad de conformar una Oficina de Riesgo que unifique y coordine las acciones para
prevenir y mitigar los efectos adversos ocasionados por incendios.

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos – Sequía.
En este punto, se expresó consenso sobre la importancia de los acueductos ganaderos y
consumo humano ante la escasez de aguas superficiales y subterráneas en diferentes zonas. Entre
las alternativas se mencionó generar redes de infraestructura que requieren montos importantes
de inversión pública y estudios de ingeniería previos para llevar agua principalmente a
determinadas zonas de la provincia (Ing. Julio Rojo, Administración Provincial del Agua).
A nivel privado se manifestó la importancia de trabajar en una mejor gestión de los
recursos forrajeros naturales disponibles mediante esquemas de pastoreos rotativos y de carga
animal flexible ante adversidades climáticas. Una herramienta importante para el productor es
trabajar con destete precoz para lo cual se requiere adecuar infraestructura y contar con
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maquinaria para mantener caminos de la red terciaria y secundaria ante el deterioro provocado
por sequía(Ing. Agr. Ignacio Kotani, Facultad de Veterinarias).Muchas de las alternativas de gestión
intrapredial que pueden realizar los productores para el manejo ganadero dependen del valor de
la hacienda y del valor de los insumos necesarios para realizar las intervenciones (por ej. sistema
de destete precoz).

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos –
Inundaciones.
Los productores presentes manifestaron la preocupación frente a los eventos
inundaciones recurrentes en el norte de la provincia y la necesidad de avanzar con obras de
canalización que reduzcan el impacto de las precipitaciones mayores al registro normal para la
zona. Las canalizaciones requieren de un abordaje integral de la problemática con estudios previos
y la generación de consensos públicos-privados y además entre provincias linderas (Ing. Julio Rojo,
Administración Provincial del Agua).
Por otro lado, los representantes del Ministerio de Obras Públicas manifestaron la
necesidad de mejorar y mantener la red vial en su conjunto: principal - pavimentada, secundaria no pavimentada (Vialidad Provincial) y la terciaria (los municipios).Entre las obras actualmente se
requiere alteos en todas las rutas y mejorar las zonas bajas de los caminos (por ej. con obras de
alcantarillado) (Ing. Jorge Etchichury (Dirección Provincial de Vialidad).

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos – Mercado.
Se destacaron las iniciativas llevadas adelante por el Ministerio de la Producción que
permitieron la apertura de nuevos mercados, expediciones comerciales ydisponer de
CentrosLogísticos como el Centro de Negocios en Neuquén que permitió a muchas Pymes acceder
a este mercado. También se mencionó el apoyo integral mediante diferentes líneas de
intervención que este organismo viene realizando a las empresas pampeanas.
En Zona Franca – Aduana se mencionó la necesidad de incorporar de personal calificado.
Además es importante la formación en oficios que demandan las industrias locales.
También se acordó la idea de disponer de una oficina u organismo que realice monitoreo
de mercados y brinde información calificada para los productores e instituciones público-privada
(Ing. Agr. HéctorLorda, EEA INTA Anguil).

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos –
Institucional.
Se acordaron todos los puntos expuestos y no hubo sugerencias y/o modificaciones.

Proyectos de mitigación: Perspectiva de solución de riesgos – Gestión
Integral de los riesgos en la provincia.
Se acordaron todos los puntos expuestos y no hubo sugerencias y/o modificaciones.

Proyectos de absorción: Perspectiva de solución de riesgos – Incendios.
Se acordaron todos los puntos expuestos y no hubo sugerencias y/o modificaciones.

Proyectos de absorción: Perspectiva de solución de riesgos – Riesgos
productivos y agroclimáticos.
Se acordaron todos los puntos expuestos y no hubo sugerencias y/o modificaciones.

Proyectos de transferencia: Ante diversos riesgos climáticos.
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Se acordaron todos los puntos expuestos y no hubo sugerencias y/o modificaciones.
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