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1 Introducción
El objetivo general del Programa “Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial
Rural” (GIRSAR) es contribuir a fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, en especial,
entre los productores más vulnerables, a través de la reducción de la vulnerabilidad y exposición
de los productores a riesgos climáticos y de mercados.
El mismo tiene cuatro componentes:
Componente 1: Fortalecimiento de los sistemas de información sobre el sistema
agroindustrial argentino y su exposición a los riesgos agroclimáticos y
de mercado.
Componente 2: Inversiones para la Mitigación de Riesgos.
Componente 3: Instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de riesgos
agroclimáticos.
Componente 4: Coordinación, monitoreo y evaluación del Programa
Dentro del componente 1 la intención es el desarrollo y fortalecimiento de sistemas,
herramientas y capacidades institucionales.
Para ello se busca:
a) Consolidar e integrar información agro-meteorológica, productiva, y de precios
generada por varias instituciones y entidades públicas y privadas. En base a esta consolidación
e integración se producirán, directa o indirectamente, herramientas para el análisis
probabilístico de riesgos de mercado y de clima.
b) Fortalecer y desarrollar capacidades de instituciones y entidades nacionales y
provinciales que participan del proyecto a través del desarrollo de planes provinciales y soporte
del sistema de información.
El Plan de la Provincia de La Rioja está desarrollado con la metodología ASRA (Agriculture sector
riskassessment), propuesta por el Banco Mundial.
Para ese objetivo el presente documento se divide en 4 partes:
1) Análisis de Situación
2) Evaluación de los riesgos
3) Determinación de soluciones
4) Plan de acción
El presente trabajo se ha coordinado desde la Entidad de Enlace dependiente del Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico, desde donde se conformó un equipo de técnicos
4

interdisciplinarios e interinstitucional, habiendo aportado información las siguientes
instituciones del ámbito provincial:


Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales



Secretaría de Ganadería



Secretaria de Ambiente



UNdeC



IPALaR



INTA EEA Chilecito



INV – Chilecito



CARPA



La RIOJANA COOP.LTDA

Formaron parte de la redacción los siguientes profesionales:
-

Lic. Paola Crespi Fabregues

-

Ing. Enzo Parco Parisi

-

Ing. Agr Domingo Dasso

-

Ing. Agr. Fabricio Roger

-

Sra. Hebe Dione Vergara

-

Ing. Agro. Ind. Ariana Ramos

-

Dra. Patricia Figuerola

-

Lic. Diego Blanchard

-

Tec. Pablo Orozco

-

Ing. Agr. Mario González
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2 Análisis de situación
La provincia de La Rioja concentra el 0,9% de la población de nuestro país, siendo la 21º
Jurisdicción más poblada de todo el territorio.
El PBG provincial representa el 0,4% del Producto Bruto Nacional de acuerdo a últimos datos
disponibles (2005).
Las principales cadenas productivas son: olivícola, vitivinícola y nogalera entre otras. Esta
provincia es una de las principales productoras de aceitunas, con el 27% de la superficie
implantada del total nacional, mientras que da cuenta de aproximadamente el 3% de la
producción nacional de vinos y participa con el 14% de la producción nacional de nueces.
En el año 2017 las exportaciones de la provincia de La Rioja almacenaron 245.214.129 dólares
FOB lo que representa una suba del 17,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.
El 65,4% del total de las ventas externas (160.461.043 dólares FOB) fueron Manufacturas de
Origen Agropecuario, las cuales subieron el 24,6% respecto al año anterior. Dentro de este rubro
se consolidan productos del olivo, vid y pieles y cueros.
Las Manufacturas de Origen Industrial con el 30,3% de participación en las exportaciones
(74.376.751 dólares FOB) crecieron el 1,5%. Se acentúan los envases de tetra pack, productos
farmacéuticos e hilados y tejidos.
De los Productos Primarios se podría consolidar las arcillas caolinicas y algunas rocas de
aplicación.
En este sentido los mercados de destino, por país, más representativos son: Chile (25,4%), Brasil
(16,4%), Estados Unidos (11,1%), Uruguay (6,2%) y China (4,7%). Luego, por grandes bloques,
Unión Europea (10,3%) y Resto del Mundo (24,7%).
El empleo registrado en el sector privado representó el 0,5% del total país (33.660 puestos de
trabajo) en 2015. Las actividades con mayor nivel de ocupación son: industria (31,2%); servicios
(24,3%), comercio (18,8%) y agricultura, ganadería y pesca (16,3%). En esta línea, la
remuneración promedio provincial es de $ 11.264.
En 2014, el empleo público representaba aproximadamente el 53,4% del empleo provincial. Es
decir, 36.222 personas.
La situación social de la provincia refleja diversas deficiencias dependiendo de los indicadores
seleccionados. Se destacan entre los indicadores asociados a la educación: los años de
escolarización; tasas de matriculación a nivel primario y superior; y .ocupados con secundario
completo. Mientras que entre los indicadores de salud se destacan: la tasa de mortalidad infantil
y materna, las que superan al promedio nacional.
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Fuente: S U B S E C R E T A R I A D E P L A N I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A
DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
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2.1 Estructura productiva
En la estructura productiva de la Provincia de La Rioja no se observaron grandes cambios en el
tiempo. La generación de riquezas tuvo siempre un fuerte componente del sector primario,
básicamente olivícola, vitícola, nogalero y pecuario. Los sistemas de producción tradicionales
son realizados con escasa aplicación de las mejoras tecnológicas que se adoptaron en otros
sectores de la geografía nacional.
Esto se debió a la distancia a los centros de comercialización más importantes, a la falta de escala
productiva y de volúmenes adecuados de producción, o hasta a causas políticas o culturales, que
mantuvieron a la economía del interior del país al margen de los grandes movimientos
económicos y financieros que fueron configurando el perfil productor del país.
En la década del 70, desde el estado Provincial se promovieron la creación de colonias
frutihortícolas, articuladas con plantas de procesamiento agroindustrial. Puede indicarse que
esta fue una de las primeras medidas de política productiva de fuerte impacto. La idea fue la de
promover una integración vertical que asegurara homogeneidad y volumen en los productos
que se ofrecieran a los mercados nacionales, traccionando con esta demanda la iniciativa de los
productores agropecuarios. La creación de estas colonias y sus plantas, dieron un primer fuerte
impulso a los sectores primario y secundario de la economía provincial.
Dicha iniciativa no terminó de rendir sus frutos, básicamente por problemas en la administración
de las plantas procesadoras y deficiencias en la adjudicación de los lotes de las Colonias.
La estructura productiva de la provincia en la actualidad experimentó importantes cambios
impulsados por sucesivas corrientes de inversiones en sectores promovidos por beneficios
fiscales. El primer impacto transformador fue en la década de 1980 y se debió a la radicación de
inversiones de capitales externos en el sector industrial manufacturero, beneficiados por la
legislación promocional de la Ley Nacional Nº 22.021.
Este proceso generó un aumento del peso relativo de la industria, en desventaja de los sectores
de servicios y de la producción primaria. Esto hizo que el sector manufacturero se convierta en
una de las principales actividades económicas de la Provincia hasta fines de la década del 80,
donde la caída de los regímenes promocionales para el sector industrial reconfigura la estructura
del producto bruto interno. Todo esto siempre dentro de la lógica estructura del Producto Bruto,
con una fuerte incidencia porcentual del sector terciario, incrementado en La Rioja, por el
empleo público.
En la década del 90 estos beneficios impositivos se orientaron a inversiones agrícolas de altas
tecnología y en grandes extensiones de carácter empresarial de olivo, vid y jojoba.
A fines de la década, se produce dentro de los capitales ingresados, una tendencia de las
empresas a la inversión en plantas elaboradoras, en particular de aceite de oliva y aceitunas de
mesa, que mediante la integración vertical, mejoran notablemente el valor agregado de los
productos del sector.
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Dentro del sector agroindustrial la cooperativa de productores “La Riojana” muestra una fuerte
inserción en el sector vitícola y Coralino SA en el sector de la nogalicultura.
Evolución de superficie cultivada - principales cultivos
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Fuente: elaboración propia

En cuanto al sector ganadero no se observaron inversiones importantes, excepto algunas
explotaciones de engorde estabulado o de galpones de producción avícola de carne y huevos.
El sector terciario en acompañamiento al desarrollo económico incrementó su posicionamiento
con relación a los anteriores, creciendo a partir del servicio público, el comercio, turismo y
hotelería, inmobiliarios y servicios sociales prestados a la comunidad.
A cerca de la situación del sector de los pequeños y medianos productores esta presenta grandes
falencias derivadas de los excesivos minifundios de la tierra, magros ingresos prediales y la
consecuente falta de inversión en finca que cierra el círculo de la pobreza estructural.
Prácticamente no existe hoy en la provincia la figura del pequeño productor que vive de su finca
y no complementa sus ingresos con recursos de otras fuentes externas.
A modo de ejemplo, se observa que para el sector agrícola alrededor del 78 % de los productores
cuenta con superficies de hasta 2 hectáreas, salvo excepciones, todas por debajo del umbral de
subsistencia. El sector pecuario muestra, también, un claro predominio de los productores
minifundistas, los que, conjuntamente con los que realizan su explotación en campos sin
cerramiento perimetral, superan el 95 % del total de explotaciones dedicadas a esta actividad.

2.1.1 Pueblos originarios
En nuestro país habitan diferentes pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en todo el
territorio nacional.
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Históricamente, han vivido en espacios rurales; sin embargo, desde hace ya varias décadas,
muchas familias han tenido que migrar a las ciudades, por motivos económicos, laborales,
escolares o a causa del avance del despojo territorial sin, por ello, dejar de pertenecer a sus
pueblos o comunidades, con los cuales mantienen un vínculo constante y permanentemente y
se encuentran volviendo al territorio.
Estado de situación actual de los Pueblos Indígenas en La Rioja:
Antecedentes
Al promediar el siglo XVI ya era conocido, por los conquistadores españoles, el noroeste
argentino. En su afán de encontrar riquezas, recorrieron grandes distancias. Cuando los
españoles iniciaron la colonización de los territorios que hoy ocupan la provincia de La Rioja,
existían aborígenes pertenecientes a tres pueblos diferentes que ocupaban distintas zonas.




Los OLONGASTAS, localizados en el llano
Los CAPAYANES, al oeste, y
Los DIAGUITAS en el noroeste (de mayor cultura).

Los Olongastas altos y delgados que practicaban la agricultura, especialmente el cultivo de maíz
y zapallo. Cocían sus alimentos, molían los granos y las algarrobas con grandes piedras con forma
de rueda. Poseían armas como el arco y la flecha, las boleadoras, la lanza y labora perdida, las
que usaban para cazar, claro que en algunas ocasiones las usaban con fines bélicos, como
hicieron en el levantamiento general indígena de 1632.
Los Capayanes ocuparon la zona montañosa comprendida entre el límite con Catamarca sobre
el río Colorado y las cercanías del río Jáchal-Zanjón, en San Juan, abarcando la Cordillera de los
Andes, al oeste, hasta los cordones del Velasco, donde se mezclaban con los Diaguitas.
Los Diaguitas de estatura mediana, usaban vestimenta tejidas con lanas de guanacos, vicuñas,
alpacas y llamas. Practicaron intensamente la agricultura y el pastoreo de llamas.
Aunque eran mucho más numerosos que los Olongastas sufrieron una rápida disminución como
consecuencia de los continuos levantamientos y guerras contra los conquistadores.
Los Diaguitas, o Cacanos, fueron los más representativos exponentes de la cultura
precolombina. También fueron llamados Calchaquíes, pero éstos en realidad eran una parte de
los diaguitas que tomaron ese nombre de un cacique (jefe) Calchaquí, que hizo la guerra a los
españoles durante largo tiempo.
Fueron notables agricultores y alfareros. También se dedicaron a la explotación de yacimientos
de oro y plata, lo que despertó aún más la codicia del conquistador.
En 1591, Juan Ramírez de Velasco estimó a estos tres pueblos en 32.000 almas, lo que indica
que ésta zona era entonces una de las más pobladas del país. Durante la dominación española
se produjo la paulatina desaparición de estos grupos nativos y recién en 1855, o sea dos siglos y
10

medio después de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, se pudo
contar con un número mayor de habitantes, ya que el censo de 1855 arrojó una cantidad de
34.383 habitantes.
Situación actual de la Comunidad Indígena
Las Comunidades Indígenas están ubicadas geográficamente en el Departamento de Fortín
Varela.
Las comunidades originarias en la Provincia son:
- Comunidad Guandacol cuyo referente es el Cacique.
- Comunidad Nin gua co, representada por Ada Campillay.
En la Provincia no se registran comunidades con personería jurídica para el año 2019.
Fuente: Re.Na.Ci y Re.Te.Ci del INAI
Fuente: Proyecto Gobierno y Desarrollo Económico Inclusivo

Desarrollo organizativo de las comunidades indígenas
Mapa de distribución de las comunidades indígenas en Argentina

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.Censo del
Bicentenario.
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Los organismos que nuclean a las Comunidades originarias identificadas son los siguientes:
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que las incorpora al Registro Nacional
de Comunidades Indígenas (RENACI)
- El Consejo de Participación Indígena (CPI)
- El Consejo Educativo de Asuntos de Pueblos Indígenas (CEAPI)
El CPI (Consejo Participativo Indígena) es, actualmente, el máximo organismo provincial con
participación a nivel nacional, su representante se elige en asamblea cada 2 años por miembros
de las comunidades.
Total de la Comunidad Indígena Nacional
La proporción de población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, por
provincia. Total del país. Año 2010
Población en viviendas particulares
Población indígena o descendiente de
pueblos indígenas u originarios ( 1)
Total
Total
%
39.671.131
955.032
2,4

Provincia

Total del país
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
24 partidos del Gran Buenos Aires
Interior de la provincia de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Tucumán
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2.830.816
15.482.751
9.863.045
5.619.706
362.307
1.048.036
498.143
3.256.521
985.130
1.223.631
527.023
666.852
315.110
331.674
1.721.285
1.091.318
541.816
626.766
1.202.754
673.297
428.406
261.993
3.164.038
867.779

61.876
299.311
186.640
112.671
6.927
41.304
43.279
51.142
5.129
13.153
32.216
52.545
14.086
3.935
41.026
13.006
43.357
45.375
79.204
7.962
7.994
9.552
48.265
11.508

2,2
1,9
1,9
2,0
1,9
3,9
8,7
1,6
0,5
1,1
6,1
7,9
4,5
1,2
2,4
1,2
8,0
7,2
6,6
1,2
1,9
3,6
1,5
1,3

123.117
1.440.568

3.563
19.317

2,9
1,3

(1) Se considera población indígena a las personas que se autorreconocen como descendientes (porque tienen algún
antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (porque se declaran como tales).
Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle.
Los datos que aquí se publican surgen del cuestionario ampliado, que se aplicó a una parte de la población. Los
valores obtenidos son estimaciones de una muestra y por tanto contemplan el llamado “error muestral”.
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Análisis de la Comunidad Indígena Provincial:
Mapa de ubicación de las comunidades diaguitas en la Localidad de Guandacol

Fuente: propia E.E

1. Población que se auto reconoce descendiente de, o perteneciente a un pueblo
originario:
El 1,2% de la población de la provincia de La Rioja se reconoce indígena. Se trata de 3.935
personas sobre un total de 333.642 habitantes.
Ese porcentaje es inferior a la media nacional de 2,4%.
El 42,9% de esos 3.935 habitantes se autorreconocieron pertenecientes al pueblo DiaguitaCalchaquí, el 10,1% al Comechingón y el 8,3% al Mapuche.
2. Población que vive en la ciudad / población que vive en el campo:
El 88,8% de la población indígena de la provincia de La Rioja vive en áreas urbanas y el 11,2% en
áreas rurales.
14

Del pueblo originario más numeroso, el Diaguita-Calchaquí, el 80,3% vive en áreas urbanas y el
19,7% en áreas rurales.
3. Estructura de la población por sexo y edad:
El análisis por grandes grupos de edad demuestra que, comparada con la población total de la
provincia, la población indígena mantiene proporciones : en el grupo de 0 a 14 años, 25,8%
frente al 27,9% provincial; en el de 15 a 64 años 68,3% frente al 64,9% provincial; y en el de 65
años y más 5,9% frente al 7,2% provincial.
4. Lugar de nacimiento:
El 96,8% de los indígenas de la provincia de La Rioja nació en la Argentina y el 3,2% nació en
otro país. De los nacidos en la Argentina, el 26,3% es oriundo de otra provincia.
5. Educación:
En este capítulo nos centraremos en el análisis del alfabetismo, la condición de asistencia, y el
nivel educativo alcanzado por la población indígena de la provincia de La Rioja.
5.1. Alfabetismo:
La tasa de alfabetismo de la población indígena de la provincia de La Rioja es de 98,4%, frente al
98,2% del total provincial.
Dentro de la población indígena, la tasa de analfabetismo es mayor entre los varones (1,9%) que
entre las mujeres (1,2%). Esta diferencia es similar a la de los totales provinciales: varones 2,1%
y mujeres 1,6%.
5.2. Asistencia escolar:
El 37,9% de la población indígena mayor de 3 años de la provincia de La Rioja asiste a un
establecimiento educativo, el 59,8% asistió y sólo el 2,3% nunca asistió.
Entre los 1.419 indígenas que asisten actualmente a un establecimiento escolar, el mayor
porcentaje está en los grupos de 6 a 11 años: 99,8% (frente al 99% del total provincial), de 12 a
14 años: 97,5% (frente al 96,6% provincial) y de 15 a 17 años: 96,2% (frente al 82% del total
provincial). En el grupo de 18 a 24 años cae al 47% (frente al 42,5% provincial).
El 43% de los indígenas que nunca asistieron a un establecimiento educativo es mayor de 30
años. De ese total, el 56,8% son mujeres y el 43,2% son varones.
5.3. Nivel educativo alcanzado:
El 97,8% de los 2.220 indígenas mayores de 5 años que asistieron a un establecimiento educativo
de la provincia de La Rioja tiene 20 años y más.
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De las 2.171 personas de 20 años y más que asistieron a un establecimiento educativo, el 10,6%
tiene primario incompleto; el 22,8%, primario completo; el 17,8%, secundario incompleto; el
23,5%, secundario completo; y el 25,3% alcanzó niveles superiores. Debe tenerse en cuenta que
a partir de esta edad, en una situación ideal, esta población debería haber completado el
secundario y/o estar cursando niveles superiores.
6. Trabajo:
La tasa de actividad de la población indígena de la provincia de La Rioja es del 69,8% frente al
64,3% del total provincial y al 65,6% del nacional. Diferenciada por sexo, en los varones es del
78,6% y en las mujeres del 59,3%.
La tasa de ocupación de la población indígena de la provincia de La Rioja es del 65,5% frente al
60,4% del total provincial. La tasa de desocupación de la población indígena de la provincia de
La Rioja es del 6,2% frente al 6,1% del total provincial y el 5,9% del promedio nacional. En la
comparación por sexo, la desocupación entre los varones es del 5,4% y entre las mujeres del
7,4%, frente a las tasas provinciales del 4,5% y el 8,3% respectivamente.
El porcentaje de población no económicamente activa entre los indígenas de la provincia de La
Rioja es del 30,2% (frente al 35,7% del total provincial). De ese total 61,4% son mujeres y 38,6%
son varones.
7. Cobertura previsional:
El 85,5% de la población indígena de 65 años y más de la provincia de La Rioja percibe jubilación
o pensión (frente al 89,4% provincial). Es conveniente recordar que la población indígena de 65
años y más representa el 5,9% del total de indígenas de la provincia.
8. Vivienda:
El Censo nos brinda una serie de variables que permiten dar cuenta de las características
habitacionales de los hogares donde vive la población indígena. Para tal efecto, en esta
publicación se consideran los siguientes temas: tipo de vivienda, tipo de combustible utilizado
para cocinar, tipo de desagüe y procedencia y provisión del agua.
8.1. Tipo de vivienda:
Las viviendas deficitarias comprenden las casas tipo B y las viviendas precarias. Por otra parte,
las viviendas no deficitarias incluyen las casas tipo A, los departamentos y pieza/s en hotel.
Según los datos relevados, el 19,7% de los hogares indígenas de la provincia de La Rioja habita
en viviendas deficitarias y el 80,3% habita en viviendas no deficitarias.
8.2. Cocina: tipo de combustible utilizado para cocinar
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El 75,9% de los hogares con indígenas de la provincia de La Rioja usa gas de garrafa para cocinar
(frente al 75,1% provincial), el 13,5% gas de red (frente al 13,7% del total provincial), el 6,3% gas
en tubo (frente al 6,2% del total provincial) y el 2,1% usa leña o carbón (frente el 3,8% provincial).
8.3. Baño: tipo de desagüe
El 96,5% de los hogares con indígenas de la provincia de La Rioja tiene retrete, frente al 95,9%
del total provincial.
Entre los hogares indígenas con retrete, el 51,9% descarga a red pública (frente al 53,3%
provincial), el 33% descarga a cámara séptica y pozo ciego (frente al 32,4% provincial), el 14,6%
descarga a pozo ciego sin cámara séptica (frente al 13,5% provincial) y el 0,5% descarga a hoyo
o excavación en la tierra (frente al 0,8% provincial).
8.4. Agua: procedencia y provisión
La procedencia del agua del 94,4% de los hogares con indígenas de la provincia de La Rioja es de
red pública (frente al 93,7% del total de la provincia), la del 4% es de perforación con bomba a
motor (frente al 3,3% del total provincial), y la del 0,8% es de agua de lluvia, río, canal, arroyo o
acequia (frente al 1,2% del total provincial).
FUENTE: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
Censo del Bicentenario Pueblos Originarios Región Noroeste Argentino NOA - INDEC

2.1.2 Género y Mujer rural
Al no poder contar con información general de la situación de desigualdad de género en el
ámbito rural a provincial , ya que no se dispone de información específica desagregada por sexo
para cadenas productivas, fundamentalmente porque las fuentes de información de la actividad
agropecuaria no registran la participación productiva en términos de género.
Algo para tener en cuenta es que este tema dejó de estar en primera plana, salvo sus efectos en
el feminicidio. En realidad, pareciera ser algo estructural de la sociedad y, como tal, más difícil y
lento de remover. Considero que la investigación sigue siendo muy necesaria sobre todo si va
acompañada de la insistente difusión de los resultados.” (SIC).
Asimismo, la disponibilidad de estudios nacionales, regionales o provinciales al respecto es
escasa, más allá de lo publicado por UCAR y citado más adelante.
Sin embargo, a partir de la información estadística disponible y de la producción teórica sobre
la materia es posible 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
ante potenciales riesgos climáticos y de mercado.
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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 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 económicoproductivos.
El trabajo que realizan las mujeres rurales y las productoras agropecuarias se suele clasificar
como "ayuda". Es decir, que las actividades productivas no remuneradas, como la cría de
pequeños animales, los cultivos de consumo familiar, la recolección y selección de semillas, la
producción de hortalizas y árboles frutales, o las actividades reproductivas, tales como las tareas
domésticas y el cuidado de los niños, no son vistos como trabajo ni por la familia ni por las
propias mujeres.
Estadísticamente, la “ayuda” de las mujeres rurales se refleja como condición de actividad
“inactiva”, que también puede considerarse trabajo no remunerado. El último CNPVyH (2010)
reveló entre la población masculina, un 22% de inactivos frente a un 45% de inactividad entre
las mujeres. En las áreas rurales, la condición de inactividad de las mujeres se eleva bastante por
sobre el promedio nacional, casi 20 puntos porcentuales: el 62% de las mujeres rurales son
registradas como “inactivas” en su condición de actividad.
Si se analizan los datos registrados en el CNPVyH 2010 por rama de actividad y distribución según
sexo se observa que las mujeres están significativamente sub-representadas en ocupaciones
directivas y gerenciales para la actividad clasificada como “Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca”. Y lo mismo ocurre entre las personas ocupadas en tareas de producción
agrícola, ganadera, apícola-avícola, forestal, caza, pesca e industrial y artesanal.

1) El trabajo productivo de las mujeres rurales deriva en algunas características propias
de la ruralidad:

-En los Censos Agrícolas, las mujeres no figuran como las que encabezan las explotaciones
agropecuarias. En Argentina, la proporción es del 12%, según datos del Censo Nacional
Agropecuario 2002.
-Las mujeres rurales tienen acceso a menor cantidad de tierras y de menor calidad; a pesar del
derecho legalmente reconocido a la propiedad de la tierra, existe una inequidad de género en
relación al reconocimiento social como propietarias legítimas.
-También hay inequidad de género en el acceso al agua para riego. Si bien hay pocos datos
desagregados por sexo en relación a superficie regada, fuentes de agua, técnicas de riego, la
poca información disponible ratifica lo aseverado.
-Lo mismo ocurre con el acceso a la tecnología para la producción y a la asistencia técnica
especializada.
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-La desigual distribución del poder, relacionada en parte al tipo de distribución ocupacional,
devalúa el trabajo de las mujeres rurales y perpetúa su invisibilidad en la economía.
-Las brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos por parte de varones y
mujeres, como así también en la participación en los espacios de decisión, permanecen aún en
desfavor de las mujeres.
-El acceso a la propiedad de la tierra.
Como ejemplo, y en base a las escasas fuentes de información disponibles, se destaca que en la
provincia de Chaco las mujeres son propietarias de la tierra en un 16% los casos mientras que
los varones representan el 84% de la propiedad. En Santiago del Estero, el 87% de la titularidad
de las explotaciones agropecuarias está en manos de varones, frente al 5% que está en manos
de mujeres. En Tucumán y Catamarca las tendencias se mantienen, con datos que reflejan para
la primera provincia un 89% de titularidades masculinas contra un 6% de titularidades
femeninas, y para la segunda, un 86% y 12% respectivamente.
Fortalecimiento Institucional de Políticas de Igualdad de Género en la Agricultura Familiar del MERCOSUR (UCAR - Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).

-Las desigualdades de género en el acceso a financiamiento y las restricciones de acceso al
mismo que las mujeres rurales encuentran generalmente están relacionadas con la escasa
titularidad formal de activos.
Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo
Nacional Agropecuario 2002; Obschatko Edith; Foti, María; Román Marcela. 2007, editado por DDA-PROINDER-IICA. 13

Participación en las organizaciones
En muchas organizaciones territoriales la participación de las mujeres suele ser de importantes
dimensiones, y muchas veces son mayoría. Esto puede explicarse porque las mujeres ocuparon
en los últimos años espacios que fueron dejando los hombres (ausentes por migración o
sobreocupados en trabajos extra-prediales), o por el mismo proceso de empoderamiento que
las llevó a tomar conciencia de la necesidad e importancia de su participación activa. Sin
embargo, la formalización de esa participación en lugares de toma de posición es todavía escasa,
aunque en los espacios de representación de la agricultura familiar hay mayor participación de
mujeres en espacios de dirección.
Datos del 2013, muestran que un 47% del total de agricultores/as familiares registrados por el
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), son mujeres, y que el 44% de los
agricultores y agricultoras familiares organizados/as son mujeres. En estas organizaciones, del
total de personas que ocupan un cargo superior, según la siguiente distribución: el 31% son
mujeres que ocupan el rango más alto de la organización (presidente), el 35% de las
vicepresidencias están ocupadas por mujeres y el 45% de las tesoreras también son mujeres.
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).
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Caracterización del rol de la mujer riojana en las actividades productivas:
La mujer rural riojana tiene una amplia conciencia de la realidad social y de la necesidad de
reaccionar ante las desigualdades.
Hay factores sociales históricos que han ido formando estas pautas culturales.
•
Una de ellas, es la estructura productiva rural y las condiciones naturales en La
Rioja no permitieron el desarrollo de la figura del patrón. Hoy, podría decirse, mayor
horizontalidad dentro de la desigualdad social.
•
Por otro lado, los liderazgos de caudillos que auto gestionaron a con los
pobladores espacios de poder durante largo tiempo opuestos al dominio del puerto,
también dejó en la memoria social esa experiencia de la lucha contra la injusticia.
•
La mujer rural riojana no sufrió el intenso proceso de colonización europea que
dejó valores y quiebres en contra de la población autóctona: los tapes, el mestizaje
criollos, los indios,.
•
La mujer rural riojana, comparte con el resto de mujeres rurales de América
Latina esa específica, pero a la vez imprecisa, relación que existe entre trabajo
productivo y trabajo reproductivo, cuya consecuencia más notable es la invisibilidad de
su trabajo productivo y por lo mismo su ausencia en las encuestas nacionales como una
trabajadora que aporta al Producto Interno Bruto.
•
También entre ellas comparten realidades como la dispersión geográfica y la
lejanía de los centros urbanos, lo que afecta su acceso a los servicios básicos y de calidad
a los que toda familia aspira: salud, educación, información, vivienda, caminos,
comunicación, entre muchos otros.
•
Pero es claro que esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres,
siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen
comparativamente menos acceso a la educación, a la propiedad de la tierra, al empleo,
a oportunidades de obtener trabajos estables y bien remunerados ya que sus salarios
son inferiores aun cuando se trate del mismo trabajo.
•
A esto se le agrega la responsabilidad absoluta del trabajo doméstico y la crianza
de los hijos, factor que innegablemente limita sus opciones y oportunidades laborales
así como de participación social y política.
Si bien muchos de estos factores intervienen negativamente en la posibilidad de organizarse,
en torno a intereses y demandas comunes, que les permitan superar las limitaciones a las
cuales se enfrentan. En los últimos años, el esfuerzo y acompañamiento de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, han posibilitado que las
mujeres rurales riojanas tengan, en el presente, una voz y una presencia a nivel local,
provincial y nacional.

20

Las Mujeres Campesinas Organizadas de La Rioja
Si bien muchos de estos factores intervienen negativamente en la posibilidad de organizarse,
en torno a intereses y demandas comunes, que les permitan superar las limitaciones a las
cuales se enfrentan. En los últimos años, el esfuerzo y acompañamiento de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, provinciales e internacionales, han
posibilitado que las mujeres rurales riojanas tengan, en el presente, una voz y una presencia a
nivel local, provincial y nacional.
Un ejemplo de esto es la Agrupación de Mujeres Campesinas Organizadas de La Rioja que en el
año 2005, a raíz de la crisis por la sequía en la provincia, un grupo de mujeres decidieron
reunirse y organizarse para afrontar en conjunto las problemáticas comunes
La mayoría de las integrantes de la organización viven en zonas rurales, alejadas de los pueblos
y, muchas veces, sin agua, sin luz y sin servicios mínimos.
La mayoría de las integrantes de la agrupación son productoras de cabritos o vacas y algunas
trabajan sus derivados como el curtido de cueros para artesanías. También hacen dulce de
leche, quesos, quesillos, escabeches, dulces de diversas frutas, huevos caseros y pollos
caseros.
Estos productos se venden en el pueblo de Chañar, La Rioja, y en todas las ferias a las cuales
las invitan, en diversas provincias.
Fuente: síntesis de los Documentos obrantes en el Anexo III

Principales Organizaciones de Mujeres Productoras

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTO

LOCALIDAD

TIPO DE ORGANIZACIÓN

CONTACTO

TELEFONO

Mujeres Campesinas Organizadas

Belgrano

Chañar

ASOCIACION CIVIL

Ema Nieto

3826-400131

Centro vecinal el Tala

Capital

La Rioja

CENTRO O UNION VECINAL

Patricia Sanches

380-4511532

Centro Vecinal Cebollar

Capital

Cebollar

CENTRO O UNION VECINAL

Dominga Campos

380-381508

Consorcio de Usuarios de Agua de San Pedro

Capital

Ruta 6

CONSORCIO

Jesica Brizuela

380-4373248

Cooperativa Ruta Cunicola ltda

Chilecito

Malligasta

COOPERATIVA

Maria Diaz

3825-522756

Pie del Velazco

Chilecito

Malligasta

ASOCIACION CIVIL

Elizabet Brizuela

3825-413004

Coop. de Trabajo San Antonio

San Blas de los Sauces San Antonio COOPERTIVA

Cevera Mayorga

Cooperativa El Chacho

Independencia

Patquía

COOPERATIVA

Natalia Perafan

380-4542945

CENTRO VECINAL DE LA CHIMENEA
Coop Agrop De Consumo y Comercialización Gral
Ocampo Ltda
Obra Kolping Argentina

Juan F. Quiroga

Malanzán

CENTRO O UNION VECINAL

Rita Gonzales

-

Ocampo

Milagro

COOPERATIVA

Anabel Lucero

3821-496277

Rosario Vera Peñaloza Chepes

ASOCIACION CIVIL

Maria Ester Moyano

3821-497904

As. De Peq Prod y Flias rurales APEPFAR

Rosario Vera Peñaloza Chepes

ASOCIACION CIVIL

Catalina Agüero

3826-477734

As de Mujeres Rurales Union y Trabajo

Rosario Vera Peñaloza La Consulta

ASOCIACION CIVIL

Nanci Agüero

3821-400254

Asociación de Familias Rurales AFAR

San Martín

Ulapes

ASOCIACION CIVIL

Vectoria Amaya

380-4383808

Asociacion de Pequeños Productores de Aguallo

San Martín

Aguallo

ASOCIACION CIVIL

Paula Farias

-

Asociacion de Pequeños Productores San Rafael

San Martín

Ulapes

ASOCIACION CIVIL

Delia Ibañez

3821-496731

351607808

Fuente: Entidad de Enlace. UEP PISEAR
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2.1.3 Componentes ambientales:
- Principales unidades geo-morfológicas:
Sector N.O. con cadenas montañosas (cordillera, precordillera, sierras pampeanas y de
Famatina) orientadas N-S, con valles intermontanos (Valles del Bermejo y del Famatina). Sector
S.E. con espacios llanos, interrumpidos sólo por la Sierra de Los Llanos
Fuente: Instituto Geográfico Nacional

- Altitudes, longitudes y latitudes.
La Rioja está ubicada al N.O. del país entre 27º55’ y 31º57’ de latitud S y 65º20’ y 69º25’de
longitud O, Meridiano de Greenwich. Es una provincia de latitud media alta, a 4º19’ del Trópico
de Capricornio, lo que determina la alta insolación durante todo el año. La región Oeste
corresponde a montañas con alturas de más de 6.000 m.s.n.m. (cerros Bonete de 6759 m.s.n.m.,
Veladero de 6436 msnm y Pissis de 6882 msnm), y con valles intermontanos de unos 1.000 m.
La región S.E. es llana con superficies ligeramente onduladas, con altitudes de unos 500
m.s.n.m., sólo interrumpida por la Sierra de Los Llanos con 1.200 m de altura.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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- Suelos.
En el Oeste del territorio, con Andes áridos y sierra de Famatina, existen condiciones de
rocosidad, pedregosidad y relieve, que limitan la agricultura. En las bajadas y pendientes hay
condiciones de topografía y drenaje adecuadas para riegos. En pendientes largas de pié de
monte los materiales originarios están constituidos por depósitos aluviales de granulometría
variada: gravillosa, arenosa y limosa. En general, son suelos excesivamente drenados, adecuados
para su aprovechamiento bajo riego. En Los Llanos, se destaca la degradación física del suelo. El
proceso, con marcada incidencia de la actividad humana, sumada a la fragilidad natural del llano
árido, muestra el 50 % del territorio con procesos graves y muy graves con pérdida de la
cobertura vegetal y voladura de suelos.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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-Cuencas y Ríos. Recursos Hídricos.
Aspectos a destacar: Los ríos son de curso temporario con la excepción del Río Blanco y el
Bermejo, en el Oeste. El escaso caudal, que representa 14 m3/seg., ubica a La Rioja en el último
lugar en la disponibilidad de aguas de superficie, a nivel nacional.
Como consecuencia directa del clima imperante, el agua de superficie de la provincia es escasa,
es la provincia con menor caudal de agua.
Los montos fluviales suman de 14 m3 por segundo en estiaje. El relieve impone la dirección de
las corrientes y la velocidad de las aguas. Los cursos no tienen salida al mar, a excepción de la
cuenca del río Bermejo, las aguas superficiales se insume en arenales.
El sistema hídrico riojano está agrupado en cuencas que reciben su nombre de su cauce
principal: cuenca de los Ríos Abaucán - Salado; cuenca del río Bermejo; cuenca del valle de
Chilecito; cuenca del río Grande y la cuenca de Los Llanos.
Las aguas subterráneas también se encuentran sujetas al monto de las precipitaciones, teniendo
fuentes de alimentación limitadas y se escurren desde los faldeos montañosos, aprovechando
las diaclasas y la permeabilidad de los terrenos. Por lo cual, se encuentra casi totalmente en los
valles y depresiones intermontanos conformando cuencas de aguas subterráneas. En la
provincia de La Rioja se reconocen diecisiete cuencas de agua subterránea.
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AGUAS SUPERFICIALES:
Para interpretar correctamente la realidad agropecuaria de La Rioja es de fundamental
importancia tener en cuenta los aspectos orográficos y su influencia en los recursos hídricos. El
ciclo natural del agua se cumple en un ambiente caracterizado por la presencia de numerosos
cordones montañosos que dan origen en sus cumbres nevadas a los cursos de arroyos y ríos,
conformando una red hidrográfica cuyo drenaje o avenamiento se produce sin desagüe al mar,
en los valles y llanuras ubicadas en las depresiones intermontanas.
Por su lejanía al Océano Atlántico y por la disposición de los cordones montañosos que
conforman verdaderas “barreras climáticas” longitudinales, escalonadas de Este a Oeste, el
territorio de la provincia se encuentra sometido a condiciones de aridez que influyen en la
conformación de la red hidrográfica.
Los ríos que se forman son de escasos caudales y de escurrimiento no permanente, es decir
tiene variaciones cíclicas o crecidas puntuales, sobre lechos que permanecen secos la mayor
parte del año.
Las lluvias son breves y escasas con una prolongada estación seca, favoreciendo la intensa evapo
- transpiración diurna, provocada por la sequedad del clima, la elevada temperatura y una
vegetación rala, con predominancia de plantas xerófilas.
Una de las principales problemáticas en la Provincia de La Rioja es la relacionada al riego
superficial. Teniendo en cuenta que si se reúnen todos los escurrimientos superficiales, el total
arroja un módulo aproximado a 13 m3/seg., el cual es el más bajo de todas las provincias
argentinas. Este escaso caudal debe satisfacer desde las más elementales necesidades vitales,
hasta los requerimientos para la producción agrícola, pecuaria, industrial y minera. En este
contexto, la disponibilidad del recurso hídrico se comporta como limitante de la expansión
poblacional y productiva, lo que ocasiona desintegración territorial interna
La estacionalidad y variabilidad de las precipitaciones, con el consecuente déficit en el balance
hídrico de la provincia, demuestran que sin riego las posibilidades de aprovechamiento
económico de tierras con un alto potencial agrícola, es escaso o nulo.
La condición crítica que reviste el recurso hídrico para el desarrollo provincial implica dar alta
prioridad a las acciones para mejorar la captación de agua, minimizar las pérdidas de conducción
y aumenta la eficiencia de aplicación al nivel de finca.
En el mismo sentido, posee gran importancia promover la conservación del recurso tanto
superficial como subterráneo.
AGUA SUBTERRÁNEA:
Las aguas subterráneas también se encuentran sujetas al monto de las precipitaciones, teniendo
fuentes de alimentación limitadas y se escurren desde los faldeos montañosos, aprovechando
las diaclasas y la permeabilidad de los terrenos. Por lo cual, se encuentra casi totalmente en los
valles y depresiones intermontanos conformando cuencas de aguas subterráneas.
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Para la obtención del líquido elemento es necesario extraerlo por medio de perforaciones, lo
que incrementa los costos de la energía y disminuye la competitividad de los productores y de
las empresas.
SÍNTESIS Y ACTUALIDAD PROVINCIAL EN EL USO DEL AGUA DE RIEGO Y LA ENERGIA
CONVENCIONAL:
La Provincia de La Rioja cuenta con 41.817 has regadas donde 17.180 (41%) se hacen por
gravedad y corresponde a la agricultura tradicional y 24.637 has (59%) como riego localizado
correspondiendo a los grandes emprendimientos por promoción agropecuaria.
Los productores frutihortícolas están usando el agua de una forma desordenada, por la escasez
de la misma y la ineficiencia de los sistemas de riego tradicionales solo los productores grandes
y empresas están usando riego por goteo.
Falta de infraestructura de riego .en el campo además de sus costos muy elevados (energía
eléctrica convencional y/o combustible).
El nivel tecnológico en la producción frutihortícola es variado.
Los productores enfrentan distintas limitaciones respecto al riego, por ejemplo, en gran parte
del territorio, el agua para riego es costosa ya que debe ser extraída del subsuelo mediante
bombeo. Esto significa, como se dijo anteriormente, un importante costo energético, puesto
que los productores deben pagar un canon fijo de acuerdo a la potencia del equipo de bombeo,
aún incluso no regando.
- Del total del consumo de energía eléctrica de la provincia el sector agrícola lo hace en un 45%.
De ese total el Departamento Chilecito lo hace en un 47%, Arauco 32%, Capital 18%, Castro
Barros 2%, San Blas de los Sauces en 1%.
-La Provincia de La Rioja tiene el 1% de la superficie irrigada del país y consume el 10% de la
energía eléctrica destinada a riego. Esto obedece que se riega con agua subterránea que se
extraen por sistema de bombeo con equipos de alta potencia (100 a 200 HP) y a profundidades
de 150 – 200 metros.
- Actualmente el Gobierno de la Provincia aporta $150.000.000 (Pesos Ciento Cincuenta
Millones) como subsidio a la tarifa eléctrica de todos los regantes de la provincia.
-La energía renovable es una alternativa viable debido a que la provincia en todo su territorio
posee una Heliofania Solar del 80-90 % y a que sus costos de mantenimiento son bastante
sostenibles a pesar de su considerable inversión inicial pero aun no es utilizada por los
productores por falta de financiamiento acorde a su producción.
Del trabajo elaborado por el Dr. Roberto Esteban Miguel en el INTA “Explotación Intensiva de
Agua Subterránea Producción Agropecuaria y Dependencia Energética. El Caso del Valle Central
de la cuenca Antinaco – Los Colorados, Argentina” se desprenden dos consideraciones a tener
en cuenta:
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-

La Provincia de La Rioja tiene el 1% de la superficie irrigada del País y consume el 10% de la
energía eléctrica destinada a riego.

-

Implicancia de la explotación intensiva de recursos hídricos

Para el período julio 2014 – marzo 2018:
Profundización de niveles estáticos y pérdida de reservas
Niveles estáticos en período sin riego: 97.5 – 98 m a 99-99.5 m.
Niveles estáticos en período de riego: 99 – 99.5 m a 100.5 a 101 m.
Esto demuestra que el consumo de agua es mayor que la recarga a la cuenca subterránea lo que
en el tiempo implica que el productor pierda el pozo debido a que los filtros queden arriba del
nivel de agua o agregue cañería para bajar la bomba a mayor profundidad.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

- Desertificación o degradación de tierras:

“La desertificación es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas”.
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Esta es la definición internacional del fenómeno de la desertificación establecida por la
Convención de las Naciones Unidas de La lucha contra la Desertificación aprobada en Paris en
1994.
En La Rioja las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo, la
desforestación y la práctica de una agricultura no sustentable.
El sobrepastoreo y la desforestación destruyen el estrato de vegetación protectora que cubren
las regiones áridas y semiáridas haciendo posible que la erosión hídrica y eólica decapiten los
fértiles estratos superiores del suelo.
Las prácticas agrícolas no sustentables eliminan los nutrientes del suelo, salinizándolo,
desecándolo, compactándolo o sellando su superficie y provocando la acumulación de
sustancias toxicas.
Desde el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se ha creado el
Índice de Aridez de acuerdo a indicadores biofísicos y socioeconómicos que facilitan la
comprensión de la información sobre los diferentes aspectos de la degradación de las tierras y
desertificación y su monitoreo a través del tiempo.
El Índice de Aridez da una pauta sobre la escasez estacional y/o anual de los recursos hídricos.
Se define comúnmente como la insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera. El Índice de
Aridez especifica cuál es la situación hídrica de una región en base a la relación oferta/demanda
hídrica.
Este índice, propuesto por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), define la aridez
mediante la interrelación de la temperatura con las precipitaciones, basándose en el supuesto
que con la temperatura aumenta correlativamente la evapotranspiración y se utiliza para la
clasificación y delimitación de las tierras

Referencias: Índice de Aridez de La Rioja
Media: color marrón.
Moderada: color gris.
Severa: rojo.
Zona Húmeda y Subhúmeda: celeste.
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Fuente: Secretaría de Ambiente L.R.- Centro Informático Ambiental-

Otro factor para analizar y que condiciona el avance de la desertificación a nivel nacional y
provincial es la vegetación.

Cobertura Vegetal de La Rioja:

La provincia está bajo el dominio de dos provincias fitogeográficas: la del Monte en el sector
oeste y la Chaqueña en el este.
En general las precipitaciones son mayores en la vertiente oriental de las Sierras Pampenas, que
actúa como barrera orográfica determinando que los vientos húmedos del anticiclón del
Atlántico depositen la humedad en forma de lluvia.
Los sectores de riego aprovechan el aporte de los ríos que nacen en la cordillera de Los Andes y
en las Sierras que atraviesan su territorio.
El principal oasis de riego, situado al este de la Sierra de Velazco es Chilecito, y entre la cordillera
de Los Andes y las Sierras mencionadas existen otros oasis como el de Aimogasta.
En la zona de los Llanos se desarrolla como principal actividad la ganadería extensiva,
especialmente en el extremo este de los Llanos que pertenece a la provincia Chaqueña, con
clima semiárido y mayores precipitaciones que el resto del territorio. Esto está ratificado por un
área de mayor cobertura (color violeta) influenciada por un abundante estrato herbáceo.
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Los bosques naturales, están representados por los géneros Prosopis, Aspidosperma y Celtis y
en algunos sectores forman bosques densos.
En general la cobertura vegetal de la provincia es mayor que la de las Mendoza y San Juan, ello
se hace evidente por la presencia de áreas de color verde y amarillo en la mitad este de la
provincia que representan áreas con cobertura vegetal superiores al 60%.
En la región oeste, con presencia de cordilleras altas y sectores de puna (mesetas de altura), la
vegetación presenta escasa cobertura y está representada por especies achaparradas (en
"cojín"), adaptadas a las altas radiaciones solares y climas muy fríos.
En la zona central de la provincia aparecen depresiones que dan lugar a valles como el de
Vinchina, donde aparecen algunos bosques en galería (representados por los colores verde y
amarillo).
Fuente: Ing. Roberto j. Candia1 e Ing. Guillermo Ibáñez (colaborador)2
1

2

Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Mendoza, Argentina
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Mendoza. Argentina.
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Los cambios abruptos en el territorio provincial que han disminuido la cobertura vegetal está
estrechamente relacionado con:
Deforestación y actividades productivas
Este proceso estuvo asociado al desmonte y a los cambios de uso del suelo originados por
diferentes y sucesivos procesos socio–económicos desde 1850 a la fecha, que tuvieron como
actividades emergentes la minería, el ferrocarril y la demanda de productos forestales (madera,
leña seca, carbón)generada, principalmente, por actividades productivas desarrolladas en otras
provincias.
A partir de fuentes históricas, entrevistas y el análisis de imágenes satelitales, se estudiaron las
modalidades de aprovechamiento social del recurso forestal y algunas características del mundo
del trabajo asociado a estas actividades, así como también, el rol gubernamental en la política
forestal, especialmente después de 1930.
Entre los principales resultados adquieren fuerza las ideas de que la explotación forestal, muy
intensa desde 1850, nunca mermó de forma considerable, más allá del sistema productivo en
auge en cada momento histórico. En ese sentido, las miles de hectáreas desmontadas y las
modalidades de aprovechamiento forestal, representaron un importante impacto ambiental, a
la vez que no implicaron un mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de las
poblaciones locales.
Fuente: Dr. Facundo Rojas.
IADIZA-IANIGLA, "Procesos ambientales: deforestación y actividades productivas en los valles del oeste de La Rioja y Catamarca
desde mediados del siglo XIX".

Políticas y acciones de preservación del ambiente:






La Secretaría de Ambiente Provincial conjuntamente con la Unidad Técnica del Programa
Provincial de Bosque Nativo, busca transformar el modelo anterior del uso del bosque, por un
modelo de desarrollo sustentable basado en el enriquecimiento, la restauración,
aprovechamiento y manejo sostenible de los Bosques Nativos de la provincia y los servicios
ambientales que éstos prestan a la sociedad.
La Secretaría de Ambiente recibe, tramita y habilita los Proyectos de Formulación o
implementación de Planes de Manejo y/o conservación de los Bosques Nativos en el marco de
la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley
9.711 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de la provincia de la Rioja.
Ley Provincial N° 9.711 Sancionada el 01/09/2015 Las categorías de conservación de los bosques
nativos son las siguientes:
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La Dirección General de Conservación de la Biodiversidad, dependiente de la Secretaria de
Ambiente de la Provincia, tiene como funciones entender en el diseño, ejecución y seguimiento
de las políticas referidas a la conservación de los ecosistemas y áreas protegidas.
Normativas vigentes:
-Ley Nacional Nº 22.421: tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre
la fauna silvestre.
-Ley Provincial Nº 4.677: declara de interés público la fauna silvestre que temporalmente o
permanentemente habita el territorio de la provincia, así como su protección, conservación,
propagación, repoblación y aprovechamientos racional.
-Ley Nacional Nº 24.922: Establece el régimen federal de pesca.
-Ley Provincial Nº4.678: Regula lo relativo al ejercicio de la pesca en aguas del ámbito
provincial, así como toda actividad que directa o indirectamente se relacionen con la
multiplicación, disminución o modificación de la Fauna o Flora Acuática.
-Ley Provincial Nº 7.138: establece las normas que rigen las áreas naturales protegidas y sus
ambientes silvestres.
-Ley Provincial Nº 8.790: Declara Reserva Provincial de Uso Múltiple a la zona ubicada en el
distrito Vichigasta, departamento Chilecito.
-Ley Provincial Nº 8.913: Declara “Monumento Natural Provincial al Cerro El Elefante” ubicado
en la localidad de Malanzán, departamento Juan Facundo Quiroga.
-Ley Provincial Nº 7.279: Declara “Refugio de Vida Silvestre”, al área comprendida por el Faldeo
de la Sierra de los Llanos, en el Departamento Chamical.
-Ley Provincial Nº 8.301: Declara especie protegida en todo el territorio provincial la
conservación al “Oso Melero” (Tamanduatetradactila) como así también la preservación de su
hábitat natural. Con este fin, se declara Área de Reserva de Usos Múltiples a la Cuenca Hídrica
de la Sierra de Los Llanos en el departamento General Belgrano.
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-Ley Provincial Nº 8.096: Encomienda el ejercicio de Autoridad de Aplicación en forma conjunta
de la presente normativa, entre la Secretaría de Medio Ambiente (de acuerdo a la Ley N° 7.138,
Artículo 41° y la Municipalidad del Departamento Sanagasta las que, a través de sus
dependencias pertinentes, procederán a la formulación e implementación de un Plan
Permanente de Desarrollo, Conservación y Utilización (educativa, paisajística y recreativa)
del Parque Natural Geológico Sanagasta, incluyendo la preservación de su patrimonio natural,
en coordinación con el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencias
Tecnológicas (CRILAR) y otras organizaciones públicas, privadas y mixtas de orden internacional,
nacional, provincial y municipal.
-Ley Provincial Nº 8.126: Declara Zona de Reserva Natural al área geográfica
denominada “Pampa de la Viuda Agustina”, ubicada en el Departamento Sanagasta.
-Ley Provincial Nº 7.849: Declara Zona de Reserva Ecológica, al territorio conocido como “Sierra
de Los Quinteros”, Departamento Ángel Vicente Peñaloza.
-Ley Provincial Nº 7.615: Declara "Monumento Natural Provincial" al denominado "Sitio de
Gualco" de conformidad a la Ley N° 7.138, ubicado en Plaza Nueva, departamento Famatina, de
la provincia de La Rioja.

- Reservas Naturales:
-Parque Nacional Talampaya: es una de las maravillas naturales de la Argentina. El viento y el
agua han erosionado las paredes del Cañón del Río Talampaya dándole curiosas y variadas
formas. Sus paredes verticales se elevan a 143 m. Existen morteros colectivos, restos de
viviendas aborígenes y petroglifos. Ischigualasto - Talampaya preserva fósiles de la edad
geológica terrestre del Triásico.
-Ley Provincial Nº 7.182: Declara Reserva Provincial de Uso Múltiple Guasamayo.
El Parque Natural Provincial Guasamayo: tiene una extensión de 70.000 ha e Incluye un tramo
de la quebrada de Guacamayo, con sorprendentes formas erosivas y pinturas aborígenes sobre
piedra.
- Ley Provincial Nº 8.078: Transforma en Reserva Provincial de Usos Múltiples, en los términos
de la Ley N° 7.138 — Sistema Provincial de Áreas Protegidas, las reservas creadas por Ley N°
3.944, denominándosela “Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava”, con los
objetivos de preservar el ecosistema existente, conservar la fauna autóctona y proteger los sitios
arqueológicos incluidos dentro del denominado “Camino del Inca”.
Es el sitio para reserva de vicuñas y protección del ecosistema. Se ubica a 4200 m.s.n.m. La
Laguna, es un espejo de aguas salobres de poca profundidad con una extensión de 17 Km. de
largo por 4 Km. de ancho, con población de flamencos rosados.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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Evaluación de la desertificación en las tierras riojanas
El Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica (CRILAR, CONICETGobierno de La Rioja - UNLaR - SeGeMAr - UNCa) de Anillaco, La Rioja, se enclava en la llamada
costa del Velasco, en el noroeste de la provincia de La Rioja. La palabra costa hace referencia a
la zona de transición entre los faldeos de las Sierras del Velasco y el llano de los valles. Es en esta
franja pie de montaña donde se asientan los pueblos, que conforman pequeños oasis
alimentados por los cursos de agua permanente que descienden de las sierras. En esta región,
el CRILAR lleva a cabo el monitoreo del estado de degradación de las tierras como uno de los 17
sitios piloto que conforman la red del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y
Desertificación coordinada desde el IADIZA por la Dra. AlmutTherburg.
El fin último del Observatorio es elaborar propuestas e impulsar medidas de prevención, control
y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de decisiones públicas
y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en general.
En un primer diagnóstico se resalta que en las tierras secas las causas preponderantes de la
degradación son el manejo ganadero no sustentable, la variabilidad climática, las sequías, el
cambio climático, el desmonte y tala de bosques y la falta de políticas territoriales
En todas las regiones se observa una escasa infraestructura y/o servicios básicos para la
población rural y escaso cooperativismo entre los productores. En la mayoría de las ecorregiones
evaluadas, las consecuencias de la degradación incluyen la pérdida de biodiversidad y servicios
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ecosistémicos, la erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y de la
productividad y la alteración del ciclo hidrológico.

Recuperación y regeneración del monte de algarrobo:
Se está trabajando en la regeneración de estos bosques extrayendo materia prima y
preservando las especies. El principal problema es que los algarrobos tardan muchos años en
pasar de un estado juvenil a ser una planta grande. Esto se da cuando las raíces llegan a la
freática. No obstante hay expectativas de recuperar áreas y conservar las que ya existen.
Al momento de sancionarse la ley provincial de ordenamiento de bosques nativos (dentro de la
ley nacional de bosques) la provincia se obliga a ordenar sus especies en tres clases de
conservación: roja (bosques que no se pueden tocar), amarillo (puede haber intervención, pero
tiene que mantenerse el ecosistema forestal) y verde (se puede autorizar a desmontar de ser
necesario).
En el análisis del uso y su forma de uso se destacan:
-Poda de formación: esto permite sacar ramas para darle uso de poste, leña o carbón sin matar
el árbol.
-Plantación de nuevas especies, se han hecho varias experimentales con los distintos tipos de
semilla. Esto tiene que ver con la reforestación.
-Uso sustentable del algarrobo: madera y frutos tanto para consumo humano como animal
preservando el árbol.

El cambio en el uso de la tierra por avance de la frontera agrícola:

Si bien está reconocido que las principales fuerzas que promueven el cambio de uso del suelo
son la expansión de la frontera agropecuaria y urbana y el crecimiento de la infraestructura
afectando la reducción de la cobertura vegetal natural , la estructura y formación del suelo
modificando su capacidad de aireación, retención de agua y su actividad biológica y generando
pérdida de productividad como asimismo a la biodiversidad , los servicios ambientales y
aumentando la superficie con problemas de erosión.
En la Provincia de La Rioja el sistema productivo tradicional (olivo, vid, nogal), que depende de
los recursos hídricos superficiales la desertificación se da por las condiciones ineficientes de
riego.
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A partir de la década del 90 con el proceso de implantación de olivos en La Rioja en el marco de
la Ley N° 22021 mediante el uso de una herramienta fiscal como el diferimiento impositivo se
pasó de 3.000 ha a 27.000 ha implantadas.
Este proceso de ampliación de la frontera agropecuaria utilizando las tierras privadas que en su
mayoría eran de uso ganadero con monte natural.
Esto llevo a que como se tenía que hacer uso del agua subterránea para poder gozar del
beneficio impositivo se comenzaba todo el proceso de formulación del proyecto técnicoeconómico que debía ser aprobado por la Función Ejecutiva Provincial.
El proyecto técnico contemplaba el desmonte del monte natural pero en el marco de las leyes
vigentes pero además al hacerse por sistemas modernos de riego por goteo no fue necesario
grandes movimientos de suelos sino solo lo relacionado al control de las escorrentías mediante
obras hidráulicas menores, respetando también los cursos naturales de agua.
En relación al manejo de las prácticas culturales no se ven afectados los suelos por erosión degradación, debido a que solo se realizan labores de desmalezado mecánico en el interfilar de
los montes frutales.
El estudio publicado por la CEPAL en 2012 indica que la Patagonia Argentina es la región en la
que se concentra la casi totalidad de las zonas con procesos de desertificación (32,9%), seguida
de la región Cuyo (24,6%) dónde está ubicada la provincia de La Rioja.
A partir de lo expuesto, es posible mencionar que si bien la desertificación es una característica
que poseen ciertas regiones como es el caso de La Rioja, también existe un riesgo futuro de
que una zona sufra el proceso de desertificación y degradación de suelos.
En la actualidad el mayor riesgo es económico que por los altos costos de producción los
productores o empresas comiencen un proceso de abandono de las fincas cosa que aun todavía
no ocurre.

2.1.4 Situación socio – demográfica de la Provincia
La Rioja, situada en el noroeste del país, limita al oeste con Chile, al suroeste con la provincia de
San Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte con Catamarca. En esta provincia,
predomina un relieve montañoso de escasa vegetación sin la presencia de recursos acuíferos.
La superficie de la provincia es de 89.680 km2 y cuenta una densidad de población de 4,1
hab/km2 (2015). La cantidad de habitantes de la provincia asciende a 367.728, representando
el 0,9% de la población total de nuestro país.
La topografía, disponibilidad hídrica y mayores posibilidades productivas en las áreas llanas,
sumadas a mejores oportunidades de empleo y calidad de vida, determinan una fuerte
concentración de la población entorno a la ciudad Capital y principales cabezas
departamentales.
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La economía riojana experimenta un crecimiento sostenido con una tasa anual media del 6%. Se
observa permanentemente una variación en los productores de bienes, que se compensan en
casi todos los años por los sectores productores de servicios.
Los sectores productores de servicios fueron los que determinaron principalmente este
crecimiento, con un promedio anual del 7,5 %, no observándose ningún año de decrecimiento.
Los productores de bienes muestran una variación acumulada positiva pero con promedios de
4,7 %/año.
Fuente: (informe “ECONOMIAS REGIONALES PROVINCIA DE LA RIOJA” Comisión Nacional de Valores, Cdor. Matias Dasso de Leon

La provincia se encuentra dividida en 18 departamentos, los más poblados son la Capital
(54,2%), Chilecito (14,8%) y Arauco (4,6%); los cuales concentran al 73,7% del total de la
población provincial de acuerdo al Censo Nacional de 2010.
A.- POBLACIÓN:
-Estructura espacial de los asentamientos humanos sobre el territorio:
a- Asentamientos “en Rosario” Localidades en valles y quebradas, asentadas linealmente y
articulados por un conector principal.
b- Asentamiento urbano puntual, singular La Ciudad de La Rioja, con el 50% de la población
provincial.
c- Asentamientos “en Semitrama” Localidades en Los Llanos de La Rioja pequeños, dispersos,
con conectores multidireccionales.
Fuente: Secretaría Planeamiento Estratégico
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Población urbana y rural:
- Porcentajes de Población Urbana y Rural, por Departamento. Año 2010
Hay 5 Departamentos con 100 % de población rural: Castro Barros, Gral. Peñaloza, Gral.
Belgrano, Gral. Lamadrid e Independencia. Por su parte, 3 Departamentos superan el 90 % de
población urbana: Capital, Los Sauces y Sanagasta, y otros 4 superan el 75 %: Arauco, Chamical,
Chilecito y Vinchina.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Año 2001, INDEC
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Dinámica de la Población: Tendencias demográficas
- Crecimiento o Decrecimiento Poblacional, en el Período Intercensal 2001-2010, por
Departamento.
En el período 2001-10, nueve de los 18 Departamentos sufrieron pérdida de su población,
siendo Gral. Quiroga con -9,6 % y Famatina con -8,0 %, los de mayor decrecimiento.
El Departamento Capital es el que mayor crecimiento mostró con 23,6 %, seguido por Chilecito
con 17,0 % y Arauco con 12,4 %.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
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Distribución de la población sobre el territorio
- Porcentaje de la Población, por Departamento
El Dpto. Capital, representa el 54,3% de la población provincial; y sumado a Chilecito con el 14,8
%, alcanzan el 69,1 % del total.
El 30,9 % faltante, lo consiguen los restantes 16 Departamentos.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.INDEC
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Índice de masculinidad
El Índice de Masculinidad representa la proporción de varones por cada100 mujeres. Los valores
más altos están en los Dptos. Independencia (112,2%), Gral. Quiroga (110,6 %) y Vinchina (110,1
%). El índice menor está en el Dpto. Capital con menos de 96 varones cada 100 Mujeres.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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Población ocupada, por tipo de actividad del Establecimiento donde trabaja.
La Administración Pública es la actividad que mayores porcentajes de ocupación presenta,
alcanzando en los Dptos. Gral. Lamadrid (66,2 %) y Gral. Quiroga (53,7 %) los valores más altos,
con relación a la ocupación total.
Aunque con porcentajes menores, los Dptos. Cnel. Felipe Varela (32,8 %); Famatina (32,8 %);
Gral. Peñaloza (38,5 %); Gral. Belgrano (36,2%); Gral. Ocampo (32,5 %); Gral. San Martín (36,6
%); Independencia (47,6 %); San Blas de los Sauces (31,6 %); Sanagasta (30,3 %) y Vinchina (49,5
%) se ubica entre el 30 y 50 % de ocupación generada por esta misma actividad.
Estos valores se incrementan si se agregan los porcentajes correspondientes a Enseñanza, de
alta incidencia del sector público.
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Son de destacar la Industria en el Dpto. Arauco (20,6 %) y Castro Barros (13,9 %); la Agricultura
y Ganadería en Arauco (13,9 %); Chilecito (14,9 %) y Famatina (17,3 %), con alta participación de
los cultivos agrícolas; y en Gral. Ocampo (12,7 %); Gral. San Martín (15,0 %) y Rosario V. Peñaloza
(13,1 %), con mayor incidencia de la ganadería.
El Comercio, tiene sus valores más significativos en los Dptos. Chamical (19,5 %); Capital (19,4
%); Chilecito y Arauco (13,6 %); Gral. Ocampo (13,9 %) y Rosario V. Peñaloza (18,4 %).

Comportamiento Económico de la Población:
-Tasa de Desocupación, por Departamento
La Desocupación registra a las personas que no tienen trabajo pero lo buscan activamente. El
índice se obtiene dividiendo los Desocupados sobre la Población Económicamente Activa-P.E.A.
(La P.E.A.es la población ocupada más la población desocupada).
Fuente: Censo Provincial de Población, Hogares y Viviendas, 2008
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B.- SALUD:
- Mortalidad Infantil según Departamento de residencia. - Tasas de Natalidad y Mortalidad
General según Departamento de residencia. Año 2010.
El Índice de Mortalidad Infantil mide la cantidad de niños fallecidos, menores de 1 año de edad,
por cada mil niños nacidos vivos, en un año.
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El índice de Mortalidad General expresa la cantidad de defunciones producidas en un año, por
cada mil habitantes.
Fuente: Dirección de Sistemas de Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud Pública, La Rioja

Tasas de Natalidad y Mortalidad General según Departamento de residencia.
Año 2010.
El índice de Mortalidad General expresa la cantidad de defunciones producidas en un año, por
cada mil habitantes.
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud Pública, La Rioja

Crecimiento Vegetativo por Departamento de la Provincia. Año 2010
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El índice de Crecimiento Vegetativo mide nacimientos menos defunciones, en un año, cada 100
habitantes.
El valor más alto en la Provincia en 2010 correspondió al Dpto. Independencia (14,5%) seguido
por Dpto. Gral. San Martín (14,4 %).
Los valores menores se ubicaron en los Dptos. Vinchina (2,2 %) y Famatina (2,9 %).
Fuente: Dirección de Sistemas de Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud Pública, La Rioja

C.- EDUCACIÓN:
47

Analfabetismo, Año 2010
El índice de Analfabetismo se aplica sobre la población de 10años y más. Se calcula dividiendo
el número de personas analfabetas de 10 años y más por el total de la población de 10 años y
más, y multiplicando por cien.
En valor más alto está representado en los Dptos. San Martín (3,6 %), Independencia (3,6 %) y
Vinchina (3,6 %); y el más bajo en los Dptos. Capital (1,4%) y Castro Barros (1,1 %).
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Año 2010

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - La Rioja
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Matrícula por tipo de educación, por Departamento. Año 2011.

Matrícula en Educación Común, por nivel y por Departamento. Año 2011.
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - La Rioja
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Año 2010

Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar, según sexo y grupo de edad.
Año 2010.
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Infraestructura y logística:
Infraestructura Vial
La Rioja posee 5.935 km de red vial, de las cuales el 43,5% se encuentra pavimentada. Lo que
significa alrededor de 2.000 km de Rutas Nacionales (38, 40, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 141 y
150) y las Rutas Provinciales son 11 con alrededor de 4000 km.
De acuerdo con los datos del Consejo Vial Federal, el 17% de las rutas provinciales se encuentra
pavimentada y un 79% fueron mejoradas. Cabe mencionar, que las rutas nacionales 75 y 77
correspondían a redes viales provinciales (las rutas 1 y 32), pero que luego pasaron a ser redes
nacionales. La ruta 40 conecta algunos puntos emblemáticos del turismo provincial.
Particularmente comunica la localidad de Villa Unión (base para dirigirse al Parque Nacional
Talampaya y a la Reserva Provincial Laguna Brava) con Famatina y San Blas de los Sauces,
cruzando por la Cuesta de Miranda, en Chilecito.
Infraestructura Ferroviaria
Actualmente, la provincia posee una extensa red ferroviaria en desuso.
La principal línea que se extiende a lo largo del territorio es el Ramal A de la red vía estrecha del
Ferrocarril General Belgrano. El Ramal A2 conecta las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan,
con una extensión aproximada de 360 km, mientras que el Ramal A3 comunica las localidades
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de Patquía y Chilecito, ambas ubicadas dentro de la provincia, con un recorrido de 130 km. A su
vez, el Ramal A4 se extiende desde la localidad de Manzán hasta Andagalá en la provincia de
Catamarca atravesando el departamento de Arauco en La Rioja y Pomán y Andagalá en
Catamarca con una extensión de 130 km. Por último, cabe mencionar que el Ramal A5 conecta
las ciudades de Cebollar y Tinogasta, ubicada ésta última en la provincia en Catamarca,
alcanzando más de 200 km a lo largo de su recorrido.

Infraestructura Aérea
La provincia dispone actualmente de un único aeropuerto nacional en operación, el aeropuerto
Capitán Vicente Almandos Almonacid, ubicado a 8 km del centro de la ciudad de La Rioja. Según
datos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en 2015 la
provincia tuvo un movimiento de 1.602 aeronaves y un flujo total de 51.690 pasajeros.
Además son operables, con autorización, los aeropuertos de Chamical (Base Aérea) y el de
Anguinan (Chilecito).

Inversiones Públicas:
-Se continúa con los planes de construcciones de vivienda e infraestructura barrial.
-En el sector de energías renovables (ampliación Parque Eólico Arauco).
-Línea de energía eléctrica de 132 kv La Rioja Chilecito por el Velasco.
-Terminación de la avenida circunvalación de la ciudad de La Rioja y Ruta Nacional Nº 75 con la
construcción de los túneles viales.
Situación socio laboral
Entre los principales indicadores laborales se destacan una tasa de actividad del 53,5%; una tasa
de empleo del 51,4% y una tasa de desocupación 4,0% de acuerdo a datos de la EPH – 3trim2015.
Por otra parte, el sector privado de la provincia registra 33.660 puestos de trabajo (0,5% del
total país) a igual período; mientras que el nivel de empleo público asciende a 36.222 de acuerdo

52

a últimos datos disponibles (2014).Respecto a la informalidad del empleo, la provincia presenta
una tasa del30,6%, inferior a los niveles nacionales del 33,1% (EPH, 3trim 2015).
El análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir que las ramas con mayor
nivel de ocupación son: industria (31,2%); servicios (24,3%); comercio (18,8%); y agricultura,
ganadería y pesca (16,3%). En términos de la contribución al empleo registrado a nivel nacional,
el sector con mayor participación fue agricultura, ganadería y pesca con el 1,5%.
Por su parte, el promedio salarial de la provincia para el año 2015 fue de $ 11.264 (26% inferior
al promedio nacional). Los rubros con mayor retribución fueron: electricidad, gas y agua ($
22.779); industria ($13.698) y servicios ($11.138). El menor nivel salarial promedio se registra en
el sector de agricultura, ganadería y pesca ($ 7.046).
Fuente: elaboración propia de documentos varios

En cuanto a las empresas en actividad, la provincia de La Rioja registra 27.553 (0,4% del total
nacional) según la última información disponible. Si se considera el tamaño de las mismas, se
observa una presencia considerable de microempresas, que representan el 60,6% del total,
seguidas de las pequeñas empresas con el 19,7%, grandes empresas con el 12,7% y por último,
medianas empresas con el 7,0% del total.
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En relación a los sectores económicos, el 46,3% de las empresas corresponden a comercio, el
44,8%, a servicios y el restante 8,9% a industria. Si se efectúa el análisis por rama de actividad,
se advierte que predominan comercio y servicios (38,7% y 37,5%), seguidos de agricultura,
ganadería y pesca (9,6%), industria (7,40%) y construcción (6,0%).

Indicadores Sociales:
En materia social, es posible advertir que en términos de calidad de vida la provincia supera al
promedio nacional en lo relativo a capacidad de subsistencia o hacinamiento. Sin embargo, se
registran deficiencias en ciertas variables, tales como acceso a red de gas y energía eléctrica de
red e interconectividad.
En lo relativo a la dimensión educacional, se refleja un comportamiento superior al promedio
nacional. Los años de educación promedio alcanzan 10,6 años, lo que involucraría un gran nivel
de población con educación primaria completa y no así con secundaria completa. Ello, se
refuerza con la tasa de matriculación de secundaria de sólo un 67,3% y un nivel de ocupación
con título secundario completo del 65,6%. De este modo, la provincia muestra un gran desafío
en lo relativo al fortalecimiento de la educación secundaria y superior.
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En materia sanitaria los indicadores seleccionados demuestran carencias significativas. Por
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna superan al promedio
nacional.
Por otro lado, a nivel general, la esperanza de vida resulta iguala al promedio nacional con 75,3
años.
Mientras que la población sin obra social asciende al 38,1%, lo cual se condice con los altos
niveles de precariedad e informalidad laboral mencionados.

2.2 Análisis agregado del sector agroindustrial
El proceso de colonización se caracterizó por el asentamiento de poblados en sistema de rosario
en los valles intermontanos, cercanos a las fuentes de agua superficial.
Su economía se sustentó en la realización de cultivos bajo riego.
Los departamentos agrícolas con mayor superficie cultivada son Chilecito con 12.179,20 has,
8.793,60 has en Capital y 7.013,20 has corresponden a Arauco y Felipe Varela. Se destacan los
cultivos de vid en Chilecito y Villa Unión, olivos en Capital, Arauco y Chilecito y frutos secos
(principalmente nogal) en Chilecito y Famatina. El sector ganadero se desarrolló en la región de
los llanos que la componen 8 departamentos más el de Capital.
Para un mejor análisis del sector agroindustrial se detallan los siguientes sectores: viticultura;
olivicultura; nogalícultura y ganadería.

Viticultura
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Es una actividad tradicional en la Provincia. La producción vitícola riojana se concentra en el
departamento de Chilecito (Región II), donde se halla el 81% de la superficie plantada en el
ámbito provincial.
La Rioja es la tercera provincia productora del país, luego de Mendoza y San Juan con superficie
cultivada de 7.509 has.
La producción representa el 3,4% del total de uva del país, destinándose el 93% a la elaboración
de vinos y el saldo a la elaboración de pasas (3,5%) o uvas para consumo en fresco (3,2%).
Asimismo, se están elaborando volúmenes crecientes de pasas de uva, cuyo destino principal es
el mercado externo.
La estructura productiva es fundamentalmente minifundista donde alrededor de un 83% de los
viñedos no superan las 5 hectáreas de superficie.
Cuenta con 1.148 viñedos repartidos en 3.200 productores.

Departamentos

%

Chilecito

82.46

Cnel. Felipe Varela

8.83

Famatina

3.64

Castro Barros

2.70

Gral. Lamadrid

0.87

Vinchina

0.70

San Blas de los Sauces

0.57

- El sector primario registra con 1.200 obreros permanentes y cosecheros.
En este sector es de difícil cálculo la cantidad de mano de obra femenina por cuanto las
cosechadoras son generalmente de familias golondrinas, que descienden del norte del país
siguiendo el calendario de recolección de las frutas y hortalizas y en el caso de los pequeños
productores normalmente es mano de obra familiar donde la mujer tiene su participación. No
obstante debido al tipo de trabajo en la finca (armado de parrales, estiramiento de alambres,
riego, poda, aplicaciones de productos químicos y todo lo que es labranza) en su gran mayoría
es mano de obra masculina.
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El 98% (7.341 ha) del total de la superficie de La Rioja está representado por 34 variedades, de
las cuales 28 aptas para elaboración de vinos, 3 para pasas y 3 para consumo.
La variedad Torrontés Riojano es la variedad con mayor superficie con sus 2.150 has representa
el 29% del total. En segundo y tercer lugar, figuran Cabernet Sauvignon y Malbec, con el 10% de
participación cada una.
-El sector industrial está representado por 29 bodegas inscriptas y 19 elaboradoras con
500 empleados fijos y transitorios.
“El universo del trabajo del vino es un trabajo mayoritariamente masculino: 9 de cada
10 trabajadores son hombres”
“La presencia de la mujer en la vitivinicultura se concentra principalmente en las etapas
de fraccionamiento y embalaje particularmente en bodegas, uva en fresco y pasas”.
Fuente: Margarita Moscheni y Cindy Carrizo “Las encrucijadas de los trabajadores vitivinícolas: sindicatos y capital”
- Caicyt – Conicet.

A fines de la década de 1990 ha habido transformaciones generales que han afectado al cultivo
de la uva y la producción de vinos, y los cambios y efectos que esas transformaciones han
generado en el mundo laboral (en los procesos y el mercado de trabajo), tanto en la producción
primaria o en las fincas (actividad vitícola), como en la producción industrial o en las bodegas
(actividad vinícola).
Las principales transformaciones que la reconversión vitivinícola ha generado en los procesos
laborales reseñados son: la segmentación de la fuerza de trabajo y su impacto en la población
femenina, la profesionalización de los puestos y la racionalización de los procesos de trabajo, la
extensión de la flexibilidad laboral, la multifuncionalidad y la polivalencia de los trabajadores,
los fuertes cambios en el volumen y la estructura de la fuerza de trabajo, el incremento de la
capacitación y especialización y de la alta estacionalidad de la mano de obra asociada a la
precariedad laboral, la tercerización y la subcontratación
La inserción laboral de mujeres ocuparon los nuevos trabajos en la bodega, como:
-Las seleccionadoras de uvas que realizan siempre mujeres, encargadas de seleccionar las uvas
con defectos y de descartarlas antes de la molienda. Su responsabilidad es compensar la falta
de especialización en los cosechadores, ya que un racimo en mal estado echa a perder miles
litros de vino por contaminación porque los racimos no cumplen con el estandar de la calidad
exigido.
-Laboratorios y control de calidad: esto viene aparejado por las exigencias del mercado en lo
referente a la calidad de los vinos lo que obliga a las bodegas para mantener competitividad
mejorar los niveles de capacitación y especialización y otras aptitudes intelectuales con la
presencia de Enólogas y Licenciadas en Enología o Químicas en las distintas etapas del proceso.
En el caso de La Rioja se estima en una población femenina entre 100 a 150 mujeres.
Además la mujer, tiene presencia ocupando puestos de mando dentro de las empresas y
además hay un gran aporte de investigadoras en las distintas áreas temáticas relacionadas a la
industria del vino, a tal punto que se ha constituido la Asociación de mujeres del vino
En relación al mercado de consumo en el caso de las mujeres, 4 de cada 10 son consumidoras
habituales de vino.
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En 2017 molieron 77.065.900 kg de uvas obteniendo 74.139.700 litros de vinos que representa
el 4%.
En pasas de uvas se produjeron 2.962.200 kg representando el 1.9% del total de la producción
de uvas de la provincia.
Se estima que el ingreso bruto de una plantación de 5 hectáreas de uva destinadas a pasa,
asciende a u$s 28.200 anuales, mientras que en el caso de la uva destinada a industria el ingreso
puede ascender a u$s 6.800.
El precio internacional de la pasa de uva oscila entre u$s 1,22 y u$s 1,33 por kilogramo, habiendo
alcanzado en años anteriores los u$s 1,51.
Los productores de pasas de uva venden a acopiadores a granel, los que exportan prácticamente
en su totalidad a Brasil, Estados Unidos, Francia e Italia. Existe en la provincia un establecimiento
de producción orgánica de pasas certificadas.

-Exportaciones:
El valor total de las exportaciones nacionales de productos vitivinícolas en 2017 fue de
953.582.000 dólares correspondiendo el 85% a vinos, el 9% a mostos y el 6% restante a uvas
para consumo en fresco y pasas.
La Rioja exportó u$s 14.031.000 con una merma del 8,8% respecto al año anterior. Esto
representa el 2,9 % del total nacional.

-Principales Países importadores de vinos riojanos Hl:

Países

%

Reino Unido

22,39

Dinamarca

26,67

Alemania

19,24

Suecia

9,80

EE UU

8

China

3,11

Canadá

1,97

Bélgica

1,92
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Rusia

1,49

Otros

5,42

En otros países figuran como más importantes: Brasil, Colombia, Hong Kong, Paraguay, Perú,
Singapur, Japón, etc.

-Principales vinos varietales importados Hl:

Vinos Varietales

%

Syrah-Malbec

24

Torrontés Riojano

18

Malbec

12

Torrontés Riojano-Chardonnay

11

Pinot Gris

8

Torrontés Riojano-Sauvignon

8

Cab.Sauvig.BonardaMalbec

5

BonardaShirah

5

Otros

6
Fuente: INV y elaboración propia.

Olivicultura
Según el Censo Nacional Agropecuario de 2008 la Provincia tiene 22.862 has implantadas con
olivos. Actualmente se estima entre 27 y 28.000 has produciendo 180.000 toneladas anuales de
aceitunas y una estimación a futuro de 205.000 Tny se convierte así en la primera productora
de aceituna de mesa y exportadora de aceite de oliva del país.
El rendimiento estimado de 10 toneladas de aceitunas por ha, que supera ampliamente niveles
europeos, cuyos valores medios son de 2 toneladas por ha.
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-La superficie implantada se distribuye de la siguiente manera:
Departamento

Región

%

Capital

Centro

40

Arauco

Valle de Arauco – Salar de Pipanaco

35

Chilecito

Valle Antinaco – Los Colorados

23

Gral Ocampo

Colonia O.de Ocampo

1

Representando el tercio de las 76.000 has del país.
Al sector olivícola lo integran productores tradicionales y empresas de distinto grado de
desarrollo económico como tecnológico.

-Productores tradicionales:
Se caracterizan por:

-

Una superficie total de 3.000 has.

-

Se concentra en los Departamento Arauco, Sanagasta, Castro Barros, San Blas de los
Sauces, y Gral. Ocampo.

-

Predominio de pequeñas superficie menor a 5 has y con baja densidad de plantación.

-

Cosecha manual (presencia mano de obra familiar y/o contratación temporaria).

-

La edad promedio de los productores supera los 60 años.

-

Variedad Arauco con destino a elaboración de aceituna de mesa.

-

Riego de vertiente y por inundación y de baja eficiencia (40%) y derrocha hasta 7.000
m3 /ha/año de agua. El incremento de la eficiencia de estos sistemas es una de las líneas
estratégicas prioritarias de la provincia.

El sector industrial también se manifiesta de la misma manera con:

-

Producción de aceituna de mesa.

-

Bajos requerimientos tecnológicos.

-

Mano de obra intensiva.
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-

Existencia de productores artesanales.

-

Orientados preferentemente al mercado interno.

-Empresas:

-

Se caracterizan por:

-

Una superficie total de 24-25.000 has.

-

Grandes superficies intensivas.

-

Orientadas a la producción de aceiteras como Arbequina, Frantoio, Barnea. Manzanilla,
Picual, Coratina, entre otras.

-

Cosecha mecanizada y mano de obra temporaria.

-

Riego presurizado.

Esta gran concentración de empresas es derivada de un proceso de inversión en el marco de la
Ley Nacional de Desarrollo Económico de La Rioja Nº 22.021 que a partir de la década del 90 se
utiliza la herramienta del diferimiento impositivo.
El sector industrial también se manifiesta de la misma manera con:

-

Producción preferentemente de aceite de oliva y nuevos varietales y de mayor proceso
en la aceituna de mesa.

-

Estándares tecnológicos de frontera.

-

Proceso mecanizado.

-

Alta integración vertical.

-

Brecha tecnológica entre las grandes empresas y pymes.

-

Alta calidad y diferenciación del producto.

-

Mayor institucionalidad sectorial.

La Oferta Agrícola Nacional 2016/17 fue
Provincia
%
La Rioja

39,90

Mendoza

24,94

San Juan

19,95
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Catamarca

13,72

Otros

1,50

La Oferta Industrial Nacional 2016/17 fue:
Provincia

%

La Rioja

30

Mendoza

25

San Juan

22,50

Catamarca

20

Otros

2,50

Demanda Internacional
Aceituna de Mesa
País

%
Brasil

71

EEUU

14

Resto

15

Aceite de Oliva
País

%

EEUU

57

Brasil

25

Resto

18

Análisis del MOA de La Rioja
Producto

%

Aceituna de Mesa

56
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Aceite de Oliva

10,5

Vino de Uva

15

Pieles y cueros preparados

11,7

Resto

6,10

Mano de Obra ocupada por el sector empresario en fincas
Año

Labores de Cosecha (Temporarios)

Permanentes

2015

3.861

488

2016

2.895

416

2017

5.008

396

En el caso del olivo fundamentalmente las empresas demandan 5.008 cosecheros y temporarios,
y 396 operarios industriales permanentes.
En este sector es de difícil cálculo la cantidad de mano de obra femenina por cuanto las
cosechadoras son generalmente de familias golondrinas, que descienden del norte del país
siguiendo el calendario de recolección de las frutas y hortalizas.
En lo referente a la mano de obra industrial femenina especialmente en los establecimientos de
elaboración de aceitunas de mesa es preferentemente estacional y es del orden del 70 -80
%.Para el caso de las aceiteras solo es un 5%.
En el caso de los pequeños productores dentro de la olivicultura tradicional aportan 6.000
empleos indirectos del grupo familiar donde la mujer tiene su participación. No obstante debido
al tipo de trabajo en la finca (poda, riego, poda, aplicaciones de productos químicos y todo lo
que es labranza) en su gran mayoría es mano de obra masculina.
En el cuadro se puede apreciar la veceria (año de baja producción), característica propia de este
cultivo que impacta directamente en el mercado laboral.
-Principales organismos o asociaciones que nuclean a los productores y o elaboradores
de aceituna y aceite de oliva:


CLUSTER OLIVÍCOLA RIOJANO: integrado por productores, empresarios y sus
asociaciones, Instituciones Nacionales, Provinciales, Municipales, Universidades de La
Rioja, etc.



CARPA: Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.



CIOLAR: Cámara Industrial Olivícola de La Rioja.



COR: Cámara Olivícola Riojana.
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CREA Arauco: grupo de productores y empresas asociadas.



AOG: consorcio exportador.



ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES OLIVICOLAS.

En síntesis se puede resumir la cadena de valor en:

-

La olivicultura en La Rioja representa la mayor superficie agrícola del país y la principal
economía regional.

-

Sus productos compiten a nivel internacional por su calidad y tiene la mejor tecnología
invertida en la faz agrícola e industrial.

-

En La Rioja las principales exportaciones son las MOA donde los productos olivícolas
ocupan el 60%. Casi toda la producción se exporta.

-

Es una actividad mano de obra intensiva que se traduce en empleo privado productivo.
Fuente: Cámara Olivícola Riojana (COR), Sub Sec.de Programación Microeconómica.

Nogalícultura
La Rioja tiene implantadas (Censo 2002) 3.170 hectáreas de nogales (26,5% del total del país),
con una inversión estimada de u$s 13,6 millones.
Los montes antiguos (“nogales criollos”) presentan bajo rendimiento (800 kg/ha), mientras que
aquellos manejados con técnicas modernas (nuevos varietales, plantas injertadas, riego por
goteo, alta densidad de las plantaciones), ascienden a 2.500 Kg./ha.
El nogal criollo da frutos de tamaño pequeño o mediano y tiene una coloración de pulpa ámbar
a ámbar oscuro y baja relación pulpa-cáscara. Esta última es dura, lo que dificulta el pelado. El
sistema de implantación utilizado permite alcanzar una densidad de 70 a 80 plantas por
hectárea.
El 85 % de las explotaciones (990 productores) tiene una superficie inferior a las 5 has. El
productor vende su producción al acopiador, quien retira la producción de la finca y realiza las
tareas de acondicionamiento.
Las 3.170 ha cultivadas con Nogal están distribuidas entre 1.148 productores en 9
departamentos de acuerdo al siguiente cuadro:
Distribución de la Producción Provincial de Nueces por Departamento
DEPARTAMENTO

Productores

Hectáreas plantadas

Producción Total (Tn)

Famatina (Región II)

563

1.608

804

Chilecito(Región II)

236

1.107

554

64

Castro Barros (Región IIIa)

85

215

107

Los Sauces (Región IIIa)

49

54

27

Sanagasta (Región IV)

25

72

36

Felipe Varela (Región I)

34

35.5

18

Otros

156

78.3

39

TOTAL

1.148

3.170

1.585

La producción provincial histórica era alrededor de 1.800 toneladas pero como se ve en el
Cuadro, la decadencia de las plantaciones más viejas ha bajado notoriamente esta cifra. En tabla
siguiente puede verse la producción provincial discriminada según el estado de la plantación.
La cosecha es la etapa de mayor demanda de mano de obra recolectando entre 80-150
kgs/hombre/día tarea realizada por el grupo familiar.
Posterior al secado las tareas de selección, quebrado y envasado se hacen en la casa de familia
y aquí la mujer tiene preponderancia en la tarea debido a que mayormente los hombres trabajan
cosechando en los otros establecimientos de mayor envergadura.

Estado de las plantaciones de Nogal

Estado de la plantación

Hectáreas
plantadas

Producción
(Tn)

Buena

1.150

1.098

Decrépita

1.150

142

Reconvertida

600

210

Nueva

270

135

TOTAL

3.170

1.585

-Distribución regional de productores:

-

-

Valle Antinaco - Los Colorados (Departamentos Chilecito y Famatina) concentra al 81%
de los productores, posee el 83% de la superficie implantada y explica el 87% de la
producción de nuez a nivel provincial.
Departamento Sanagasta, Castro Barros, San Blas de los Sauces y Cnel. Felipe Varela.
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-Empresas que industrializan las nueces: 13.
En La Rioja producto de la Ley Nacional de Promoción Económica Nº22.021 se desarrollaron
las explotaciones industriales de nogales.
La principal empresa de La Rioja, Coralino S.A., posee una infraestructura para procesar 2.500
toneladas de nueces secas al año; posee una línea completa de producción para la preparación
de la nuez húmeda, hornos de secado y silos de almacenamiento de la nuez seca, mesa de
selección y envasado de la pulpa en atmósfera inerte , quebradora mecánica, con la cual
procesan las nueces de descarte; mientras que, para las nueces de buena calidad, cuenta con
una línea de aproximadamente 150 mujeres que realizan el quebrado y partido de manera
manual.
Los doce establecimientos restantes son de menor envergadura, y su disponibilidad tecnológica
difiere sustancialmente. Procesan las nueces de gran parte de la provincia, destinando un 80%
al mercado doméstico. Ocupando unas 120 -150 mujeres.

-Principales Provincias productoras:
Se estima una producción total del país en 17.000 Tn.

Provincias

Tn

%

Catamarca

6.000

35.29

Mendoza

4.500

26.47

La Rioja

3.500

20.58

San Juan

1.300

7.64

Rio Negro

1.200

7.05

Fuente: elaboración propia MPyDE

- Comercialización en el Mercado Interno:
La nuez habitualmente se comercializa en cajas de madera o cartón con un peso de 5 a 10 Kg.,
aunque existen algunos acopiadores que la fraccionan en envases mucho menores destinado al
público consumidor.
Los frutos de calibre inferior a los 30 mm, se rompen para ser vendidos como “nuez pelada” o”
pulpa”, que a la vez se la tipifica en mariposa blanca especial, mariposa blanca común y cuartos.
Por el color se tipifica en blanca, dorada, cobriza o negra.
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Los calibres superiores a los 30 mm se blanquean y se venden enteros.
El destino principal de la nuez es la industria (heladerías, golosinas, panaderías, repostería y la
nuez negra para chacinados).
Casi el 100 % de la producción es comprada por acopiadores de la Provincia (Aimogasta, Capital
y Chilecito), y de otras Provincias (Catamarca, Tucumán y Córdoba); muy poco se destina a la
preparación de nueces confitadas, que son comercializadas localmente en épocas de turismo y
en las ferias artesanales de la Provincia.
Los destinos comerciales más importantes son: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires,
Rosario y el Litoral..
El 20% del consumo doméstico se importa, fundamentalmente de Chile.
-Comercialización en el Mercado Externo:
Provincias exportadoras:
Provincia

Tn

%

Mendoza

1.778

58,81

La Rioja

644

22,30

San Juan

288

9,96

Catamarca

179

6,19

Países importadores:
Países

Tn

%

Italia

1.653

80

Birmania

60

3,37

Chile

47

2,63

Uruguay

16

0,89

Brasil

6

0,33

El ascenso de producción de nuez se da en un marco de crecimiento del sector en el país, en los
últimos años las ventas al exterior se multiplicaron en peso y cantidad de mercados.
En 2010 Argentina exportaba 1.015 toneladas, mientras que en 2.015, el total fue de 3.023
toneladas, alrededor de un 300 por ciento de aumento. Este salto la ubica entre los siete países
que más nueces vende en el mundo.
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Un sector en crecimiento constante en los últimos 10 años en la provincia
Según el Gobierno de la provincia de La Rioja, se trata de un sector que en el año 2010 tuvo un
Valor de la Producción de $25,4 millones.
Asimismo, una de las principales acciones del gobierno de La Rioja fue la de mejorar la posición
de la cadena de la Nuez de Nogal mediante la creación del programa provincial “Calidad La Rioja”
(Provincial Nº8.030, sancionada en el mes de agosto de 2007) y el Plan de Reconversión Varietal
y los Programas fitosanitarios contra la carpocapsa.
Ganadería
Bovina y Caprina:
La actividad ganadera de la provincia incluye la cría extensiva de bovinos y caprinos y
concentrada la de porcinos.
La ganadería vacuna y caprina demandan aproximadamente12.300 puestos laborares indirectos
que lo constituyen en mayor parte los grupos familiares de los productores. La responsabilidad
de la mujer en este sector es fundamental en la capricultura donde son la que manejan la majada
e industrializan la leche (elaboración de quesos). No se pudo precisar la mano de obra directa o
indirecta del sector.
La ganadería representa el 16,5% del PBG agropecuario provincial e involucra a 12.300 personas.
.
La producción bovina y caprina involucra alrededor de 3.000 productores de los cuales un 90%
desarrollan su actividad en el área denominada Los Llanos Riojanos y Departamento Capital
(Regiones IV, V, VI), con 4.200.000 has destinadas a tal fin.
El stock bovino provincial asciende a 254.000 cabezas y el caprino a 227.000 cabezas.
Los sistemas productivos pueden separarse en dos grandes grupos:

-

•Sistemas de campos abiertos, el cual es utilizado por el 57,8% de los productores. La
principal actividad es la cría de caprinos. La cría de bovinos es complementaria, con una
utilización compartida de los recursos forrajeros.
• Sistema de campo cerrado perimetralmente, utilizado por el restante 42,2%, cuya
principal actividad es la cría de bovinos y en menor medida la capricultura.
Por las condiciones ecológicas que presenta La Rioja, sumadas a las practicas productivas
tradicionales, que en general no aplican tecnología apropiada, la producción bovina se orienta
a la obtención de ganado de cría y en algunos casos complementada con la recría de la
producción propia, desarrollándose principalmente de manera extensiva sobre pastizales
naturales, con el aporte de una pequeña superficie ocupada por forrajeras introducidas.
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Animales por categoría y Departamento Político
Departamento

Vacas

Toros

Novillos

Terneros

Ternera
s

Novillitos

Vaquill.

TOTAL

San Martin

17.620

1.339

387

4.334

4.471

175

7.430

35.756

Capital

15.612

811

941

4.710

4.267

4.036

4.090

34.468

Chamical

13.034

1116

792

3.567

3.231

731

3.210

25.681

Gral. Ocampo

12.638

735

467

3.273

2.247

645

4.583

24.588

RVPeñaloza

11.378

907

126

3.078

2.680

187

4.231

22.586

Gral F Quiroga

9921

829

346

2.856

2.266

302

3.454

19.974

AV Peñaloza

6910

667

453

2.110

2.203

381

2.767

15.491

Gral Belgrano

6516

381

381

1.978

1.656

303

2.260

13.476

Independencia

4232

332

409

1.486

1.140

350

1.505

9.454

Fuente: SENASA – Co.Pro.S.A.

Se observa una fuerte presencia de pequeños productores dedicados a la ganadería. El 76,74%
de los mismos cuenta con menos de 50 cabezas de ganado, llegando al 91,24% de los
productores tenedores de hasta 100 cabezas. La amplia mayoría de los mismos no cuentan con
títulos perfectos o terrenos delimitados, por lo que es muy difícil que apliquen mejoras en el
manejo y en la alimentación de sus rodeos. Su baja capitalización también conspira contra el
desarrollo del sector.
Solo el 1,2 % de los productores ganaderos supera las 500 cabezas. En este estrato se observa
mejores condiciones de delimitación de predios, siendo susceptibles de adoptar mejoras en el
manejo, alimentación y sanidad de sus rodeos.

Cantidad de Predios y Productores por Estrato

Estrato
(cabezas)

1 a 50
51 a 100

Predios

Productores

% de
Productores
por Estratos

1.005

2.827

76,74

201

534

14,50

69

101 a 200

121

193

5,24

201 a 500

71

87

2,36

501 a 1000

26

28

0,76

+ de 1000

16

15

0,41

Fuente: SENASA – Co.Pro.S.A.

El producto obtenido (terneros) se destina principalmente a recría y engorde en otras provincias
(Córdoba, San Luis, La Pampa).
Campañas de Vacunación
CAMPAÑAS DE
VACUNACION

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

ANIMALES
VACUNADOS
FIEBRE AFTOSA

207849

211924

186226

178095

151714

126715

133633

144322

149782

148430

ANIMALES
VACUNADOS
BRUCELOSIS

25218

26664

21347

21010

20895

13332

18370

18438

20388

19157

PRODUCTORES
ATENDIDOS

3982

4292

3991

3792

3411

3325

3218

3157

3181

3209

PREDIOS
ATENDIDOS

1452

1467

1420

1191

1079

1277

1138

1095

1099

1100

FUENTE: SECRETARIA DE GANADERIA DE LA PROVINCIA .COPROSA

Programas Zoosanitario
Obj.

Insumos

Productos

Resultados

Impactos

Impacto

2012

2015

2016-2020

Vacunación contra
fiebre aftosa.

Animales vacunados
o censados

150.000

157.500

186.000

Vacunación contra
brucelosis bovina

Animales vacunados

22.000

22.750

20.000

A
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Lucha contra la
brucelosis caprina

Control de la
sanidad apícola

Mejoras de
cerramientos y
apotreramiento de
campos

B

Construcción y
mejoras de represas
y reservorios de
agua

Conformación de
campos nodriza

Animales
muestreados

7.900

9.675

2.600

Animales eliminados

98

110

150

Colmenas tratadas
(varroasis)

14.200

15.650

15.000

Colmenas vigiladas
(enf. exóticas)

14.200

15.650

15.000

Productores
beneficiados

45

67

0

Represas
desbarradas

160

240

0

Represas nuevas

10

0

0

Reservorios

30

0

0

Campos nodriza
activos

3

5

0

Superficie del campo
(ha totales)

22.000

0

0

* Valores absolutos (no acumulados).
Fuente: Planes Estratégicos de las Secretarias de Agricultura y Ganadería de La Provincia

Comercialización
La estructura del antiguo sistema de comercialización del ganado vacuno de La Rioja (acopiador,
que puede ser de otras zonas o Provincia; o productores de mayor poder adquisitivo), en la
actualidad se circunscribe a los sectores de menor poder negociador y reducida oferta. Este
sistema está siendo desplazado paulatinamente, en los sectores económicos de mejor situación,
por el sistema de venta en remates-ferias provinciales, fortalecido además, por Organizaciones
de Productores (Sociedades Rurales, Cooperativas etc.) y por una política del Gobierno
Provincial con los” campos nodrizas” para alimentar madres con pie de cría .
El ganado local destinado a consumo interno, tiende a satisfacer la demanda de los centros
menos poblados que tienen bajos ingresos y menores exigencias de calidad, mientras que en las
ciudades importantes se consume carne de mejor calidad traída de otras provincias.
El 35% del ganado se envía a invernar fuera de la provincia, destinándose a faena el 21%, a
remates feria de otras provincias el 24%, comercializándose solo el 11% en remates provinciales.
Esto indica claramente que el 69% de las ventas se destinan a mercados ubicados fuera de los
límites provinciales.
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Con ello contrasta el origen de la carne que se consume en las grandes ciudades, que proviene
de frigoríficos extraprovinciales. Esto, a priori, indica que existen problemas con la capacidad de
procesamiento de carne vacuna dentro de la provincia, además de no contar con suficientes
animales en el proceso de invernada.
Fuente: Documentación: EPSA.

Impacto de la sequía sobre el sector
El riesgo de sequias es una de las causas de mayor afectación en el sector ganadero, más aun
con ciclos prolongados de seca en los últimos 15 años, lo que hizo necesario declarar Emergencia
Agropecuaria, debido a que la producción pecuaria de los departamentos de Los Llanos, cuentan
con grandes dificultades y una fuerte caída en el stock ganadero y en los índices reproductivos.
La Rioja con un clima de tipo desértico, donde las lluvias y consecuentemente la oferta de forraje
es estacional (primavera -verano), y es precisamente en ese periodo donde deben ocurrir todos
los procesos de mayores requerimientos en el ciclo de cría de los animales, como son el preparto, parto, lactación, y nueva preñez, y es la sequía que es sinónimo de falta de forraje en
calidad y cantidad, lo que afecta a estas producciones.
El porcentaje de parición está dado por la diferencia entre la preñez ocurrida, que normalmente
se diagnostica en otoño invierno mediante la maniobra del tacto rectal, y los terneros realmente
nacidos, comúnmente en nuestra región es del 3 al 6 %, por efecto de la mala alimentación de
los vientres, que llegan al parto en muy baja Condición Corporal, lo que repercute en una muy
baja preñez y consecuentemente destete temprano, lo que se ve incrementado en años de
fuertes sequias.
Para una mejor comprensión de estos sucesos es importante destacar algunos aspectos técnicos
que pueden explicar las pérdidas que se ocasionan:
-La oferta forrajera del pastizal natural de nuestras áreas de secano está representada
principalmente por especies de ciclo estival. (Pasturas naturales e introducidas como el
Buffelgrass).
-El rebrote de estas especies de primavera-verano, dependen de las reservas
acumuladas por las plantas en el verano anterior.
-Las plantas perdidas o muertas, es difícil identificarlas durante el invierno, pero esto se
ve claramente en primavera, con las primeras lluvias cuando se inicia el rebrote de las
mismas.
El impacto de la sequía normalmente no es parejo en toda el área de Los Llanos y no se cuenta
con datos certeros de precipitaciones en las distintas zonas, por lo que en muchos años ha sido
difícil poder declarar Emergencia Agropecuaria al sector.
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-

Actividad Porcina:

Es una nueva matriz productiva en camino de consolidación en la provincia tanto para el
desarrollo del sector porcino como de los productores y empresas que agregan valor en origen.
La producción porcina provincial cuenta con 641 productores 3 empresas, una de ella estatal
“Cerdos de los Llanos” de 300 empleados directos e indirectos, y destina 80.000 animales año a
la faena, ocupando el 7° lugar en el país entre las provincias faenadoras de cerdos, con un
ingreso económico de 800 a 1000 millones de pesos / año al sector.
Actualmente se viene dando que productores, empresas y “Cerdo de los Llanos” se encuentran
abocados al proceso de desarrollo integral de la cadena de valor porcina que prevé como
eslabón final, la comercialización e introducción de la carne de cerdo y sus derivados no sólo en
La Rioja, sino también en el mercado de otras provincias argentinas y con proyección
exportadora.

2.3 Selección de cadenas / Regiones a incluir
Las cadenas priorizadas por la Provincia y a los fines del proyecto son: Olivícola, Vitivinícola y
Ganadera.

2.3.1 Criterios para selección
Se tomaron para su análisis los siguientes indicadores:

a.- Producto Bruto Geográfico:
La Provincia alcanzó en 2016, a valores corriente de mercado y a valores constantes de 1993, en
miles de pesos a: 26.812.852 y 3.513.366 respectivamente.
La participación sectorial del PBG se constituía del siguiente modo:
-Servicios (71.31%): como puede observarse, más de la mitad del valor agregado de La
Rioja es generado por este sector, siendo los rubros más significativos: servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (23,9% del PBG); administración pública,
defensa y seguridad social obligatoria (21,9%) y enseñanza (7,9%).
-Bienes (28.69%): dentro de este sector se registra una importante participación de la
industria manufacturera (13,93% del PBG de la provincia), la construcción (7,5%) y del
sector primario (3,8%). En este último caso, las actividades más relevantes se concentran
en la agricultura – ganadería como aceitunas y aceite de oliva, vinos, nueces y frutas
secas y cueros.
(*) Preliminar
Fuente: Equipo PBG – CFI – Dirección Gral. de Estadística y Censo
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b.- Cultivos emergentes:
Se podría considerar al olivo, especialmente por la introducción de nuevos varietales con destino
fundamentalmente a la producción de aceite, rompiendo el sistema tradicional de elaboración
de aceituna de mesa a partir de la variedad autóctona Arauco.
En los últimos 20 años la superficie implantada pasó de 3.000 has a 28.000 has en plena
producción y la conquista de nuevos mercados tanto en mesa como aceite.

c.- Área cubierta:
Según el Censo Nacional Agropecuario del 2008 la vid tenía 6.397.60 has en producción y el olivo
22.862.20 has que hacían una totalidad de 29.259,80 has.
Esto representaba el 84.31 % de la superficie total agrícola de la provincia que era de 34.707
has.
La ganadería se desarrolla sobre 4.900.000 has.

d.- Número de Productores:
La ganadería vacuna y caprina involucra 3.000 productores directos a 12.300 personas de forma
indirecta. La porcina a 641 productores y 3 empresas.
La vid está representada por 3.200 pequeños y medianos productores y 19 bodegas de rango
empresarial.
El olivo con 1500 pequeños y medianos productores y más de 100 empresas.

e.- Contribución al empleo rural:
La ganadería vacuna y caprina demandan aproximadamente12.300 puestos laborares indirectos
que lo constituyen en mayor parte los grupos familiares de los productores. El sector empresarial
porcino requiere de 300 operarios en las 3 empresas del sector.
El sector vitícola primario demanda 1.200 permanentes y cosecheros, y 500 en el sector de
bodegas.
En el caso del olivo fundamentalmente las empresas demandan 5.008 cosecheros y temporarios,
y 396 operarios industriales.
La olivicultura tradicional de los pequeños productores aporta 6.000 empleos indirectos del
grupo familiar.
Estas tres cadenas productivas constituyen el tejido socio-productivo de la mayoría de los
departamentos del interior de la provincia constituyéndose en la fuente de ingreso de sus
habitantes.
En la cadena ganadera el 35 al 40% corresponde a poblaciones rurales en la Región de los Llanos
constituyendo en la mayoría de los casos, puestos o caseríos sin infraestructura social en el
interior profundo de la provincia. Únicamente las cabeceras departamentales cuentan con el 6065% de la población urbana con infraestructura correspondiente.
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Para el caso del olivo y vid la situación es diferente por cuanto se desarrolla en los valles irrigados
o en zonas con riego artificial donde el 79 % corresponde a población urbana o periurbana y
solamente un 21 % netamente rural.
No obstante, las tres cadenas seleccionadas constituyen el primer soporte para evitar la
emigración de los riojanos de los pueblos del interior hacia los grandes centros urbanos en busca
de alternativas laborales de mayores ingresos.

2.3.2 Aspectos a analizar
Condiciones de demanda y Características de la cadena desde una perspectiva de la oferta:

A. Cadena vitivinícola:
Condiciones de demanda:
La inflación, el aumento de la materia prima, el incremento de costos, entre otros motivos, fue
lo que motivó a las bodegas a subir el precio de sus vinos en los primeros meses del año.
La variación de precio promedio para vinos finos fue del 29%, mientras que categorías
como cerveza o vodka tuvieron aumentos de37% y 34%, respectivamente. Este análisis de
precios se realiza comparando entre enero y febrero del 2018 versus iguales meses de 2017.
Por ello, y por la situación general de la economía local, la venta de vinos finos en supermercados
en el período analizado sufrió una caída de 11% en volumen en Argentina.
Esta baja está en correlación con lo que sucedió a nivel general en la comercialización de vinos.
Cabe indicar que en ese bimestre la comercialización de vino al mercado interno presentó un
pequeño incremento de 0,3% a nivel país, mientras que en el trimestre la tendencia continuó de
la misma forma que las ventas de vinos en supermercados con una caída de 1%, según datos del
INV.
Analizando cada una de las categorías, se observa que la venta de vinos de mesa se desplomó
en el bimestre con caídas de 28% en volumen y 10% en facturación, a total nacional, esto de la
mano de una variación de precio de 24%.
La categoría de vinos finos, se desprende que el consumo está cada vez más premiunizado.
De este modo, el segmento low (precio promedio $ 64) y standard (precio promedio $ 103)
sufrieron las caídas más fuertes de volumen, de 23,3% y 11%, respectivamente.
Según los analistas del consumo los vinos tintos siguen dominando el consumo en
supermercados con casi 79% de la participación total en volumen, seguidos por los blancos, que
vienen creciendo en importancia de la mano de la oferta creciente de vinos blancos dulces.
En cuanto a las cepas, el malbec sigue siendo la cepa de mayor consumo, seguida por los blends,
cabernet, borgoña y los dulces; esta última es la única de las cinco variedades que presenta un
crecimiento de volumen.
Las últimas dos vendimias han sido las más bajas de los últimos 50 años a nivel nacional.
Debido a esto el precio del vino y la uva se elevó considerablemente.
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Características de la cadena desde una perspectiva de la oferta:
Tradicionalmente, el sector vitivinícola ha trabajado con la mira puesta en el mercado interno.
Durante los ochenta y principios de los noventa, se exportaba no más del 2% del total de los
vinos elaborados. Debemos tener en cuenta que el consumo de vino per-cápita en nuestro país
siempre ha sido de los más altos comparado con el resto del mundo.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un fuerte retroceso de aquel consumo percápita. Este fenómeno ha motivado también una caída abrupta en la superficie en vides y en la
producción de vino, aunque no lo suficiente como para eliminar los excedentes vínicos. En este
contexto de excedentes, emergió la posibilidad de redirigir parte de las ventas hacia los
mercados extranjeros.
La estabilidad, la apertura económica y la desregulación de la economía durante la década de
los noventa permitieron el desarrollo de factores endógenos del sector vitivinícola y generaron
su transformación. Esta no sólo fue desde el punto de vista tecnológico, a través de la sustitución
de uvas de alta calidad enológica e inversión de capital, sino también desde el tipo de relaciones
que se estableció entre sus agentes ya sea de integración entre viñateros y bodegueros, o de
cooperación entre estos últimos para la inserción en el mercado internacional.
Debido a la reducción del mercado interno, se generó un sostenido incremento de las
exportaciones de vinos, que ha sido acompañada con una mejora en la tecnología utilizada. Esto
ha hecho que, en los últimos años, la Argentina se haya incorporado a los países exportadores
de vinos, ocupando el decimoprimer lugar (en volumen) con productos de excelente calidad.
Todos estos cambios en la composición, calidad y oferta de vinos, han multiplicado las
oportunidades de negocios, favorecidas por el reconocimiento de las características cualitativas
de los vinos argentinos en el exterior, que se encuentran comprendidos en franjas de precios
que les permiten competir en los mercados tradicionalmente consumidores de vinos de otras
regiones productoras.
El volumen total de vino exportado en 2017 fue de 2.232.618 hl, por un total de 809.611.000
dólares estadounidenses. Estos valores indican una disminución del 14% en volumen respecto
al año 2016 y del 2% en valor. El 87% del volumen de vino exportado correspondió a vinos
varietales, el 11,5% a vinos sin mención varietal y el 1,5% a vinos espumosos. Solo los vinos
espumosos registraron un aumento de volumen respecto al año anterior. Cabe mencionar que,
si bien el valor total de las exportaciones ha disminuido respecto al año anterior, los vinos sin
mención varietal aumentaron su valor a pesar de que el volumen exportado fue menor al del
año 2016.

B. Cadena Olivícola:
Condiciones de demanda:
El aceite de oliva es un alimento premium que experimentó una demanda creciente en el
mercado internacional desde comienzos de siglo, sustentada en las características beneficiosas
para la salud que deriva de su ingesta. Entre 2001 y 2017, su consumo pasó de alrededor de 1
millón de toneladas anuales, a un promedio de 1.8 millones de toneladas de los últimos 3 años.
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Tanto la producción de aceitunas como de aceite, están concentradas en los países
mediterráneos (Siria es, probablemente, el origen geográfico del olivo), destacándose España,
Italia, Grecia y Portugal en ese orden, a los que se suman Turquía y Túnez y el resto de países
árabes con costas en el Mediterráneo. Asimismo, el comercio mundial también se concentra en
los mencionados países, representado los europeos más del 80% de las exportaciones totales,
destacándose que tanto la producción como las exportaciones en los países europeos cuentan
con fuerte apoyo económico comunitario. Argentina si bien no es relevante como país
productor, tiene una activa participación en el mercado internacional, ocupando el 6º puesto
como exportador de este producto.
En el mercado nacional argentino, más del 50% de la superficie olivícola corresponde a
variedades para la producción de aceite, 20% para el consumo directo y alrededor de un 28%
está implantada con variedades doble propósito. Del total de 83.400 has en producción, la
provincia de La Rioja posee 25.000 has, Mendoza 20.600 has, San Juan 18.200 has, Catamarca
12.700 has y el resto se distribuye en mucha menor medida en Córdoba (5.000 has), Buenos
Aires (1.800 has) y Río Negro (500 has). En promedio se cosechan 400.000 toneladas de oliva, la
mitad de las cuales son destinadas a la molienda para la obtención de aceite. La variedad más
utilizada con este destino es la Arbequina, mientras que la Manzanilla se utiliza con doble
propósito. Con un rendimiento industrial cercano al 20%, la producción de aceite promedia
38.000 Tn, de las cuales se exporta alrededor del 80%.

Características de la cadena desde una perspectiva de la oferta:
Esta producción comprende dos actividades industriales que resultan muy importantes para el
desarrollo y crecimiento de las economías regionales de Cuyo y el NOA: la elaboración de
aceitunas de mesa y la extracción de aceite de oliva. La industria adoptó procesos y tecnología
de última generación acompañando el proceso de crecimiento del sector. El país puede así
ofrecer al mundo una variedad de productos de alta calidad, cuya aceptación internacional se
refleja en el abanico de mercados que la demandan.
Argentina ocupa el 6° lugar como exportador mundial de aceitunas con un 4,5% de la
participación. Exporta aceitunas de mesa a 16 países. Los principales destinos son Brasil, Estados
Unidos, Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros. La presencia de un gran exportador como España
dentro del mercado europeo obliga a la Argentina a concentrarse en el mercado americano. En
cuanto a las aceitunas en conserva, cuyo volumen comercializado a nivel mundial es mayor, el
principal exportador es la UE, con 57% del volumen total comercializado.
El mercado de aceite de oliva es liderado por la Unión Europea (dentro de la UE, España) con
70% de las exportaciones mundiales. Argentina ocupa el 5° lugar como exportador a nivel
mundial, con un 2% de las exportaciones mundiales. Más de un 77% de las exportaciones de
aceite de oliva argentino (en toneladas) se realizan a granel, a destinos como EEUU, España y
Brasil. El aceite de oliva fraccionado, en cambio, representa menos de la cuarta parte de las
exportaciones y se destina fundamentalmente al mercado brasileño. Argentina exporta
actualmente aceite de oliva a 27 destinos diferentes. Es el principal país productor de América
y tiene una reconocida trayectoria internacional. En cuanto a las importaciones mundiales, el
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principal importador a nivel mundial es Estados Unidos (34% del total importado), seguido por
la UE (11% del total), Brasil y Japón.

C. Cadena Ganadera:
Condiciones de demanda y características de la cadena desde una perspectiva de la oferta:
Se analizará la misma en función del ternero que es lo que produce La Rioja.
El ternero es el más rezagado en la carrera que lidera la inflación y la que más plata perdió en el año.
Si el tipo de cambio se sostiene en términos reales, el rol de la exportación en la demanda total
y en la formación de los precios crecerá más.
En los últimos 12 meses, y mientras la inflación fue del 34 por ciento, el precio del novillo en
Liniers subió un 31,8 por ciento. El novillito (350-390 kilos), 31,2 por ciento y el ternero gordo,
28 por ciento. La vaca gorda, por su parte, aumentó 34,2 por ciento y la vaca conserva un 49,5
por ciento. Por otra parte, el novillo pesado de exportación subió un 30 por ciento y el ternero
negro de invernada (180 kilos), subió sólo un 11 por ciento.
El bajo valor de la invernada es reflejo de una demanda limitada, debido al pésimo estado de los
campos y la precaria situación de los feedlots, muy afectados por la suba del valor del alimento.
La oferta ganadera todavía es alta, y el consumo interno está débil, y en baja, pero los precios
se recuperan en términos reales.
La exportación, que hace dos años era sólo siete por ciento de la demanda, hoy ya representa
el 18 por ciento, y ya incide en la formación de los precios del ganado.
China y Rusia, comprando cortes de vaca de bajo valor, explican el 90 por ciento del aumento
reciente de las exportaciones argentinas; pero en las últimas semanas, a favor de la
competitividad que le da a los exportadores las sucesivas devaluaciones, se ha comenzado a
embarcar otros productos del novillo: chuck & blade, bola de lomo, cuadrada, tortuguita,
delantero robado, todos cortes que hasta hace poco iban exclusivamente al consumo
doméstico.
La combinación de un tipo de cambio que en lo que va del año ha subido un 77 por ciento, con
un mercado chino cuya demanda parece no tener límites, hace que hoy los frigoríficos hayan
comenzado a exportar -por ahora volúmenes moderados- de cortes típicos del consumo.
En julio se embarcaron 48 mil toneladas, y si bien más de la mitad de lo vendido sigue siendo
carne manufactura a China o Rusia, la competitividad que le da a la exportación este tipo de
cambio hace que haya aparecido en forma incipiente la competencia entre exportación y
consumo.
El fuerte aumento en el volumen exportado permitiría concluir que gran parte de ese
incremento se habría dado a expensas del volumen librado al consumo.
La demanda doméstica ya no dispondría de 59 a 60 kilos per cápita como hasta hace dos meses,
sino que estaría reducido a 54-56 kilo per cápita, ya muy cerca de la “zona de resistencia”.
Todo se da naturalmente, el consumo está pesado, y muchos cortes que sobran en la mesa de
despostada o se acumulan en las cámaras de los frigoríficos, se han comenzado a exportar.
También todo es muy reciente, hasta fin de 2017, los frigoríficos exportadores perdían mucha
plata exportando, y ahora se sorprenden de los márgenes de utilidad con que trabajan,
especialmente a China.
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Si este tipo de cambio se sostiene o sigue avanzando en términos reales, la participación de la
exportación en la demanda total y en la formación de los precios va a seguir creciendo. Y mucho
antes de lo esperado, estaremos recuperando el perfil histórico de la demanda por carne vacuna
en la Argentina: 80 por ciento consumo interno y 20 por ciento exportación.
Fuente: Ignacio Iriarte

Los distintos agentes y sus funciones:
a- Cadena Vitivinícola:
1- Principales organismos o asociaciones que nuclean a los productores de vid:
-CARPA – Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.
2- Principales organismos o asociaciones que nuclean a los elaboradores de vinos y mosto:
-CAILAR – Cámara Agroindustrial de La Rioja.
-CAMARA DE BODEGUEROS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA.
-ACOVE –Asociación Cordón del Velazco- pequeños productores y elaboradores de
vinos caseros y artesanales.
3- Principales establecimientos bodegueros:
-

Valle de la Puerta SA.
Ferrer Hnos.
Elías Hnos.
Cooperativa Vitivinifrutícola La Riojana Ltda.
San Huberto S.A.
Paiman SA.
Bodega y Fincas de Aminga SRL.

4- Principales establecimientos de pasas de uva
-

Finca Pucha que Linda de Amate Hnos.
Ing. Oscar Gómez.
Pasafre SA.
Lira SA.

5-Instituciones Públicas relacionadas con el sector:
-Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) Chilecito y Capital.
-INTA Regional La Rioja Catamarca sede Chilecito.
-Universidades Nacionales de Chilecito y La Rioja.
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-Colegio y Consejo de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja.
-Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).Sede Capital y Chilecito.
-Colegio de Enólogos de la Provincia de La Rioja.
6- Instituciones que agrupan al sector laboral:
- SOEVA – Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícola Argentina
- UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
b. Cadena Olivícola:
1-Principales organismos o asociaciones que nuclean a los productores e industriales de la
aceituna y el aceite de oliva:
-CLÚSTER OLIVÍCOLA RIOJANO: integrado por productores, empresarios y sus
asociaciones, Instituciones Nacionales, Provinciales, Municipales, Universidades de La
Rioja,etc.
-CARPA: Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.
-CIOLAR: Cámara Industrial Olivícola de La Rioja.
-COR: Cámara Olivícola Riojana.
- CREA Arauco: grupo de productores y empresas asociadas.
-AOG: consorcio exportador.
-ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES OLIVICOLAS.
-ACOVE –Asociación Cordón del Velazco- pequeños productores y elaboradores de
aceite de oliva.
2- Principales establecimientos olivareros agrícolas e industriales:
-

Valle de la Puerta SA.
Alto Jagüe SA
Carlos Alem
El Benteveo SA
Emprendimientos del Norte SRL
Mission Argentina SA
Piedra Blanca SA
Río del Bermejo SA
San Nicolás SA
Udine SA
Unión Agraria SA
Aimurai SA
Al Pack SA
Cooperativa Vitivinifruticola La Riojana
IQyM Timbó SA
Olivos Argentinos SA
Palas Ateneas SA
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-

PROMAS SA
Sierras de Mazán SA
Valle de La Puerta SA
VG SA

3-Instituciones Públicas relacionadas con el sector:
-INTA Regional La Rioja Catamarca sede Chilecito, Capital y Aimogasta
- Universidades Nacionales de Chilecito y La Rioja.
Instituciones que agrupan al sector laboral:
- UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y STIA –Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
-Colegio y Consejo de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja.
-Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).Sede Capital y Chilecito.
c. Cadena Ganadera:
1-Principales organismos o asociaciones que nuclean a los productores ganaderos:
-COPROSA (Comisión Provincial de Sanidad Animal).
- Sociedades Rurales (de Capital, Independencia, Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, Gral
Belgrano, Gral Ocampo, San Martin, Chepes y Gral J.F.Quiroga).
- ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS.
2-Instituciones Públicas relacionadas con el sector:
- INTA Regional La Rioja Catamarca sede Chamical.
- Universidades Nacionales de Chilecito y La Rioja.
- Instituciones que agrupan al sector laboral: UATRE – Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores.
- Colegio de Veterinarios de la Provincia de La Rioja.
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).Sede Capital y Chilecito.

Pronósticos para el futuro cercano
Cadena Vitivinícola
Nuestro país preside, en el corriente año, la entidad que agrupa a los principales actores de la
vitivinicultura a nivel global, el Grupo Mundial de Comercio del Vino (World Wine Trade Group)
integrado por los siguientes países Australia, Brasil, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
EE.UU. Georgia, China, México, Paraguay y Uruguay.
La entidad agrupa a los representantes de los países productores, interesados en participar de
una red de intercambio de información para lograr un mejor acceso a los mercados
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internacionales y para discutir sobre el futuro del negocio del vino "en un mundo comercial
dominado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)".
Su visión consiste en trabajar por “una industria vitivinícola global exitosa, competitiva y en
crecimiento, caracterizada por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la atención a los
intereses del consumidor, que opera en un clima libre de factores de distorsión del comercio”
Entre las acciones está la de identificar potenciales barreras al comercio de estos productos en
mercados importantes, y coordinar estrategias conjuntas para eliminarlas o minimizarlas.
Los países miembros del Grupo representan un cuarto de las exportaciones mundiales donde se
acuerdan las eliminaciones de las barreras técnicas en el comercio del vino, los buenos principios
regulatorios y cuestiones relativas a estándares técnicos internacionales, así como también los
temas demandados por la industria.
En la actualidad, el escenario es complicado para el mundo pero sucede que mientras la
producción global de vino cayó el año pasado a su nivel más bajo en las últimas seis décadas, en
la Argentina esos guarismos dieron positivos en un 25% respecto de 2016, y la colocaron en el
6º lugar en el ranking de productores a nivel mundial con 11,8 millones de hectolitros.
Cadena Olivícola
La olivicultura argentina busca expandirse a través de las empresas productoras, y de la ayuda
estatal, afianzando el record de las exportaciones de 2017 que superaron los 200.000.000 de
u$s.
El aceite, la aceituna y otros subproductos del olivo posicionan a la Argentina en un lugar
destacado en el ranking: 1º en América y 6º en el mundo.
Ya 30 mercados configuran su destino, pero la apuesta es ir por más emprendimientos que
permitan ampliar esta “penetración internacional”.
Para eso se han planteado los siguientes objetivos:
-Potenciar la marca “Olivicultura Argentina” sobre la base de la calidad de nuestra
producción.
-Potenciar la “Mesa de Competitividad” entre las provincias productoras, instituciones
y organizaciones públicas y privadas.
-Aprovechar la presidencia del COI (Consejo Oleícola Internacional) para potenciar las
rondas de negocios, paneles de cata y redes de laboratorios.
-Promocionar el sello “Alimentos Argentinos. Una elección natural”.
-Mejorar la competitividad superando los altos costos internos y la logística cara e
ineficiente que pone al sector en desventaja a los otros competidores internacionales.
Cadena Ganadera:
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) destacó que “disminuye” la
cantidad de terneros faenados, lo que garantiza un crecimiento de la hacienda.
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Esto era una práctica que se había profundizado ante el cierre de exportaciones de carne en
años anteriores.
La carne demandada por los mercados externos es de animales pesados y, al no exportarse,
creció la cultura del consumo interno de bovinos livianos, como los terneros, lo que se
transformó en un “verdadero ternericidio”.
“Hay un millón más de terneros que el año pasado, lo que significa la existencia de futuros
animales gordos, se están reteniendo vaquillonas y esta retención de vientres va a repercutir en
mayor oferta de carnes en el futuro”.
“Los argentinos mantenemos la cultura carnicera, lo que en los próximos 20 años va a ser un
negocio”.
“La imagen de la carne argentina está intacta en el mundo, ahora tenemos que recuperar la
capacidad de abastecer la demanda”.
Coordinación y gobernanza de las cadenas
En el marco del concepto de gobernabilidad y su influencia en las estrategias de ascenso de los
productores y/o las empresas en un mundo globalizado no es el marginado el gran perdedor,
sino el excluido.
El concepto de cadenas de valor, se debe usar como una estructura que básicamente nos
permita descifrar la organización económica en la producción
y distribución de los productos (vinos, aceite de oliva y aceituna), reconociendo actores y
relaciones que nos lleven a ubicar el papel jugado por las empresas en la concentración y
distribución del ingreso a lo largo de la red.
Definiendo a la cadena de valor como una red que agrupa diferentes actividades, con diversos
grados de organización de las empresas y países que interactúan en ellas, integrándose
alrededor del vino, aceite de oliva o aceitunas de mesa se expresa todo el ciclo del capital, desde
la concepción de la idea y el diseño, hasta el tratamiento de los desperdicios.
La dinámica de la cadena depende de la coordinación que ejerce la estructura de control o las
empresas líderes indicando el concepto de gobernabilidad donde se pueden asociar entre ellas,
o con empresas transnacionales, intensivas en tecnología y alta coordinación de las redes de
producción, hacia atrás y hacia adelante.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferencia entre la ganadería (que la definimos como
Cadena Productiva Tradicional por su escaso desarrollo) y la Olivicultura y Vitivinicultura que
están integradas como Cadenas de Valor.
Cadenas Productivas versus Cadenas de Valor
Cadena Productiva
Cadena de Valor
Items
Tradicional
Olivícola - Vitivinícola
Flujo de información

Poca o nula

Extensiva

Enfoque principal

Costo / Precio

Valor / Calidad

83

Orientación

Producto básico: terneros

Productos diferenciados

Relaciones de poder

Empujada desde la Oferta

Jalonada desde la Demanda

Estructura Organizacional

Actores independientes

Actores inter independientes

Filosofía

Optimización individual

Optimización sistémica

Marcos regulatorios
Cadena Vitivinícola:
La actividad se desarrolló dentro del siguiente marco jurídico. Se detallan las principales leyes y
normas:
-Ley General de Vinos: la producción, industria y comercio vitivinícola en el territorio de
la Nación, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vinos y su
reglamentación. Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ley Nº 14.878
Sancionada: octubre 23 de 1959. Promulgada: noviembre 6 de 1959.
-Normas del INV para trámites de Importación y Exportación de productos vínicos.
-Normas del INV para la intervención del INAL para exportación.
-Normas del INV para límites máximos de residuos de pesticidas.
-Normas del INV sobre las exigencias para el etiquetado de los envases que identifiquen
productos vínicos liberados al consumo.
Cadena Olivícola:
La actividad se desarrolla en el siguiente marco jurídico:
- Comisión Nacional de Alimentos (CAA): Aceitunas en conserva y aceites.
Cadena Ganadera:
- Comisión Nacional de Alimentos (CAA) y SENASA. Para carnes y derivados de la misma.

Las cadenas pueden ser seleccionadas según:

Importancia en las exportaciones agrícolas
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 En el año 2017 las exportaciones de la provincia de La Rioja almacenaron 245.214.129
dólares FOB lo que representa una suba del 17,6% con respecto al mismo periodo del
año anterior.
 El 65,4% del total de las ventas externas (160.461.043 dólares FOB) fueron
Manufacturas de Origen Agropecuario, las cuales subieron el 24,6% respecto al año
anterior. Dentro de este rubro se consolidan productos del olivo, vid y pieles y cueros.
 Las Manufacturas de Origen Industrial con el 30,3% de participación en las
exportaciones (74.376.751 dólares FOB) crecieron el 1,5%. Se acentúan los envases de
tetra pack, productos farmacéuticos e hilados y tejidos.
 De los Productos Primarios se podría consolidar las arcillas caolinicas y algunas rocas de
aplicación.

Importancia en la seguridad alimentaria
A partir de los años noventa, se produce una re conceptualización referente a la problemática
de la alimentación; así, se pasa de una perspectiva meramente económica y técnica, basada en
la producción y oferta global de alimentos, y en el acceso a tecnologías agropecuarias por parte
de los países, a considerar el fenómeno como un derecho vulnerado, que implica un proceso
social, político y económico, enfocándose en la distribución social de los alimentos, fuertemente
condicionado por la distribución (desigual) del ingreso.
En este contexto cobra importancia la noción de seguridad alimentaria, adoptada en la Cumbre
Mundial de la Alimentación de 1996, la cual se define como el acceso material y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos.
Además de implicar una utilización adecuada de los mismos, que lleve a una vida sana y a no
correr riesgos o inestabilidad en el acceso, la seguridad alimentaria es entendida como el
derecho de toda persona a la alimentación nutricional y culturalmente adecuada y suficiente. El
derecho incluye: acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para mantener una vida
sana y activa.
Las dos cadenas seleccionadas de origen agrícola como la Olivícola y Vitivinícola cumplen con
los requisitos de:
-

-El Código Alimentario Argentino que fue puesto en vigencia por la Ley 18.284
reglamentada por el Decreto 2126/71-. Reglamento técnico en permanente
actualización que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de
identificación comercial que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los
establecimientos y los productos que se enmarcan en su órbita.

-

El Programa Calidad La Rioja fue creado mediante Ley Provincial 8.030 de fecha 24 de
Agosto de 2006 y Promulgada el 6 de setiembre de 2006 mediante Decreto de la Función
Ejecutiva Provincial Nº 1387 y se reglamentó el 17 de abril del 2.008.Cuenta con los
Protocolos aprobados y en vigencia: de Aceituna de Mesa, Pasas de Uva, Nuez y Miel.
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Se dictó una Diplomatura en Calidad La Rioja dirigido a productores, técnicos,
estudiantes, profesionales y entidades oficiales en un convenio entre el Ministerio de
Producción y Desarrollo de la Provincia y la Universidad Nacional La Rioja, y además se
dieron capacitaciones y talleres a los productores del interior de la provincia.
-

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), e aprobó
recientemente la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) al Código
Alimentario Argentino para el sector de frutas y hortalizas.
Esta incorporación resulta en un eje estratégico fundamental para asegurar la inocuidad
y la calidad de nuestros productos.

-

-En las cadenas seleccionadas, a partir del Decreto N° 1341/16,los productos que
revisten la condición de Orgánicos, o que cuentan con el derecho de uso del
Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural” (aceitunas, aceite de oliva, pasa de
uvas y vinos) o con la denominación de Origen(D.O) o la Indicación
Geográfica(IG)(“Valles del Famatina” Resolución INV C29/04 o “La Rioja Argentina” hoy
cuestionada por los países miembros de la Comunidad Económica Europea) perciben
el reintegro adicional del cero con cinco por ciento (0.5 %).

Con relación a la Cadena Ganadera se cumplen con los requisitos exigidos por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en relación a la obligatoriedad de las
vacunaciones, movimiento de hacienda con destino a invernada de campo a campo o a remates
ferias y exposiciones o con destino a faena. Como así también en los establecimientos
frigoríficos con relación a la autorización de faena como al traslado de carnes y subproductos
derivados de la misma.

Aspecto regional: caracterización de las diferentes regiones.

La Rioja se halla regionalizada de acuerdo al artículo 157 de la
Constitución de la Provincia de La Rioja y la Ley Provincial Nº 6.132 dictada en la Legislatura de
la Provincia el día 21 de diciembre de 1995. A través de la misma se busca promover la
integración y coordinación de las políticas públicas formuladas desde la administración
provincial y ejecutada a nivel de los Municipios, para el logro de los intereses comunes,
respetando plenamente las autonomías municipales.
Región I: Valle del Bermejo: Vinchina – General Lamadrid – Coronel Felipe Varela.
Vinos, pasas de uva, minerales.
Región II: Valle del Famatina: Famatina – Chilecito.
Vinos, pasas de uva, aceitunas, aceite de oliva, nueces, conservas vegetales, minerales.
Región III: Norte: Arauco – Castro Barros – Los Sauces.
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Aceitunas, aceite de oliva, aceite de jojoba.
Región IV: Capital: La Rioja – Sanagasta. ,
Aceite de oliva, aceitunas, conservas vegetales, ganadería vacuna y caprina.
Región V: Llanos Norte: Independencia – Vicente Peñaloza – Chamical – General Belgrano.
Cuarzo, granito, piedra laja, arcillas refractarias, ganadería vacuna y caprina.
Región VI: Llanos Sur: General Juan Facundo Quiroga – Rosario Vera. Peñaloza – General Ortiz
de Ocampo – General San Martín.
Minerales, ganadería vacuna y caprina aceite y aceitunas en salmuera.

Conforme a las tres cadenas seleccionadas:
La cadena ganadera situada en las regiones:
Región IV o Capital: comprende los departamentos La Rioja Capital y Sanagasta.
Región V o Llanos del Norte: comprende los departamentos Independencia, General Ángel
Vicente Peñaloza, Chamical y General Belgrano.
Región VI o Llanos del Sur: comprende los departamentos General Juan Facundo Quiroga,
General Ocampo, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Cadena Vitícola situada en las regiones:
Región II o Valle del Famatina: comprende los departamentos Chilecito y Famatina.
Región III o La Costa: comprende los departamentos Arauco, San Blas de Los Sauces y Castro
Barros.

Cadena Olivícola situada en las regiones:
Región II: Valle del Famatina: Famatina – Chilecito
Región III: Norte: Arauco – Castro Barros – Los Sauces.
Región IV o Capital: comprende los departamentos La Rioja Capital y Sanagasta
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2.4 Identificación de riesgos
Clima
Considerando la reducida extensión latitudinal de la Región Centro- Oeste del país, la misma no
presenta gradientes significativos de las variables climáticas en el sentido norte – sur. De este a
oeste, las lluvias revelan una variación importante, desde lo húmedo en el este, pasando por lo
subhúmedo, semiárido y hasta el árido en el oeste de la región. Las condiciones térmicas
normales en general moderadas durante el verano y el invierno, excepto en el noroeste de la
región y en las áreas de altura al oeste donde se producen amplitudes térmicas mayores. Sin
embargo, los valores absolutos de las variables climáticas, la duración de los sucesos, los valores
extremos, la variabilidad estacional y su interacción con otras variables físicas del ambiente son
importantes y determinan características subregionales, definiendo el potencial productivo de
la región, el rendimiento año a año de los cultivos, la calidad de los recursos naturales y las
economías regionales.
La radiación, la temperatura y la disponibilidad hídrica son las variables climáticas más limitantes
que determinan la respuesta de la vegetación y del rendimiento de los cultivos y cuya
variabilidad y cambio a los largo del tiempo es la responsable de la variabilidad de, por ejemplo,
la producción agropecuaria, y del aumento del riesgo productivo. La variabilidad de la
temperatura y del agua son también responsables de riesgos frente a heladas, ondas de calor,
inundaciones, granizo y sequias, fenómenos que se manifiestan y afectan de distintas maneras
en las diferentes ecorregiones.
La radiación solar como promedio anual y por la condición de estrecha amplitud latitudinal
expresada anteriormente, no presenta una variación significativa en la región.
El goce de radiación determina condiciones meso térmicas a lo largo del año, con
diferenciaciones entre las estaciones de invierno y verano.

Condiciones de la temperatura y humedad
Los gradientes térmicos dentro de la región centro – oeste varían en general en sentido
latitudinal, excepto en las áreas pre cordilleranas del oeste donde el cambio térmico es muy
marcado de este a oeste como consecuencia del cambio en altitud. En el norte de la región las
temperaturas máximas medias anuales oscilan entre los 26°C a 28°C; en la zona media entre los
24°C a 26°C y entre los 22°C a 24°C en la zona sur. Hacia el oeste de la región, las máximas
anuales varían entre los 20°C as 22 °C (fig. 1.2).
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La temperatura mínima media anual oscila entre 12°C y 14°C en la franja norte de la región
centro – oeste; entre 10°C y 12°C en la zona media y entre 8°C y 10°C en el sur (fig. 1.3). Los
gradientes térmicos de altura en el oeste, muestran promedios entre 2°C y 8°C.
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Precipitaciones
Frente al patrón moderado de las condiciones térmicas en la región, contrasta la gran variación
de las precipitaciones, las que muestran un gradiente pronunciado de disminución de este a
oeste, con la consecuente acentuación de las deficiencias y disponibilidad de agua, que la
posicionan como el elemento climático más limitante, para una gran cantidad de actividades
productivas para satisfacer los requerimientos humanos.
La precipitación media durante el año varía desde los 900-800 mm en la zona este de la región
a registros medios de 200 mm en el oeste y aun inferiores a los 200 mm en zonas de San Juan,
oeste de La Rioja y noroeste de Mendoza (fig. 1.4). La distribución estacional de la precipitación
para toda la región es típica de un régimen monzónico (concentrada durante el periodo cálido,
octubre a marzo), siendo el invierno la estación más seca (Ravelo y Seiler, 1979).
El régimen de precipitación afecta el balance hídrico del suelo, la recarga de los reservorios
subterráneos y sistemas hídricos superficiales.
Los patrones climáticos y la variabilidad climática en toda la región y subregiones, se vuelven
aún más complejos de acuerdo con su interacción con los suelos (áreas deprimidas, suelos
salinos, dificultades de drenaje, etc.) y con sus variaciones topográficas, causando distintas
respuestas del medio debido a la variación en la eficiencia de la precipitación y a cambios en el
potencial ambiental para la producción.
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Vientos
Simplificando su análisis y dirigido más a sus efectos ambientales y consecuencias
meteorológicas, pueden señalarse dos patrones de comportamiento. Uno más representativo
en la mitad este de la Región Centro-Oeste, mientras que el otro es más característico del oeste
de la Región, hacia la zona cordillerana. El primero, de direcciones noreste/noroeste y sudoeste
es la permanente y normal alternativa “viento norte – viento sur”, responsable de
precipitaciones y de su distribución en el año, aunque también de ondas de calor, desecamiento
y procesos erosivos en los suelos y el consecuente deterioro del ambiente.
El otro patrón es el del característico “viento zonda”, un fenómeno normal del clima en el oeste,
aunque responsable de situaciones de estrés para los seres vivos y con efectos negativos y hasta
destructivos para el ambiente y sus elementos componentes.
El cambio climático y la variabilidad climática
Son muchas las evidencias y referencias del cambio climático y de su variabilidad, situaciones
que imponen presión de cambio y de respuestas en el ambiente, en los sistemas productivos y
en las adaptaciones hacia la búsqueda de nuevos equilibrios o condiciones de sustentabilidad.
El clima está cambiando permanentemente y la variabilidad climática es también una condición
normal del clima. Responsables de esos cambios son factores denominados externos, entre
otros la variación de la radiación solar, erupciones volcánicas, El Niño Oscilación del sur (ENSO);
91

también de factores internos como emisión de gases de efecto invernadero, cambio del uso de
la tierra, deforestaciones, avance de la agricultura, desertificación, etc.
Una evidencia del cambio de clima se asienta en el cambio de la temperatura del planeta. La
temperatura global se ha incrementado respecto del pasado y continua aumentando en una
proporción como fuera proyectada en los últimos dos informes del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (fig. 1.5)

Resultados confirman que el calentamiento global, proyectado por los científicos en los sesenta
y los setenta del siglo XX, continuo con una tendencia de 0,16 ° C por decenio siguiendo
estrechamente las proyecciones del IPCC. En el periodo 1.979 – 2.000, las tendencias en el
sureste de Sudamérica son, en general, más débiles que en otras regiones continentales, pero
de todos modos positivas.
El tercer informe de Evaluación del IPCC también registra cambios en la precipitación. Existen
indicios de que en el siglo XX la precipitación ha aumentado entre 0,5% y 1,0% por decenio en
la mayoría de las latitudes medias y altas de los continentes del hemisferio norte, y entre 0,2%
a 0,3% por década en las áreas tropicales (IPCC, 2001).
En el territorio argentino, al norte de los 40° de latitud sur, el incremento de las precipitaciones
medias anuales fue entre 10,0% y 40,0% en el periodo 1956-1991 (Castañeda y Barros, 2001).
En una amplia extensión, entre los 20° y 40° de latitud sur, al este de los Andes y abarcativa de
la Región Centro-Oeste, se muestran tendencias positivas importantes, principalmente en el
verano.
Escenarios climáticos futuros
En el cuarto Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2007), las proyecciones de cambios en la
temperatura media y en la precipitación se basaron en los resultados de las simulaciones de un
conjunto de veintiún modelos acoplados de circulación general de la atmosfera y de los océanos
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(AOGCM) para el escenario de emisiones A al B y para el periodo 2080-2099 en comparación con
intervalo 1980-1999 (Christensen et al., 2007). Para el sur de Sudamérica, los cambios
proyectados en la temperatura media anual indican un aumento de los valores térmicos en un
rango de 1,7°C a 3,9°C y un valor promedio de 2,5°C, mientras que para las precipitaciones, las
respuestas tienen una variabilidad regional marcada.
Para la región en estudio, las temperaturas medias del verano (diciembre, enero y febrero)
muestran proyecciones de aumentos entre 2,5°C y 3,5°C, mientras que para el invierno (junio,
julio y agosto) los incrementos serán entre 1,0°c y 2,0°c.
Las proyecciones de precipitaciones son de aumentos entre 15,0% y 30,0% en las zonas llanas
subtropicales en el verano y de una reducción de magnitud similar en los Andes centrales,
mientras que para el invierno se esperan disminuciones entre 10,0% y 20,0% en los Andes
centrales y escasos cambios en la zona central del país (IPCC, 2007).
Cambios proyectados en la Región de los Andes, con un Escenario Moderadas de emisiones
(RCP4.5), en el futuro habría un aumento de los olas de calor que depende de los escenarios y
sería mayor en el futuro lejano. En general, este aumento sería mayor en una lengua que se
extiende por el oeste desde el Norte (Barros 2015; Cambios climáticos observados en el clima
presente y proyectado a futuro en la república argentina).
Los riesgos asociados al cambio climático darán lugar a la prolongación del periodo seco invernal,
y con precipitaciones extremas más intensas en el norte de los Andes. Los cambios climáticos
darán lugar a temperaturas altas y valores extremos muy elevados (una de las zonas de mayor
calentamiento en el mundo). Particular alerta hay que tener en cuenta, ya que se provee un
ascenso de la isoterma de cero grado, lo que provocaría un retroceso de los glaciares y cambio
del régimen anual de los ríos (Barros, 2015).
Eventos climáticos históricos identificados
Entre los eventos climáticos históricos identificados para la región de Cuyo y considerados
relevantes para las plantaciones de vid encontramos heladas, sequías, precipitaciones de
verano, distintos eventos que incluyen a la temperatura (eventos extremos, temperatura
mínima, temperatura máxima, etc.), granizo y vientos intensos.
Los índices generados con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarcan el
período 1981-2017 para Chilecito y La Rioja Capital. Desde el punto de vista meteorológico el
índice de Martonne clasifica como árido y semiárido, respectivamente. Las características
fitogeográficas dan lugar a definir como monte (Chilecito) y chaco árido (La Rioja).

93

En La Rioja Capital su clima es semiárido, con temperaturas altas en los meses de enero y
febrero, (máx. media de 36°C, y valor extremo de 46,4°C) y temperaturas mínimas en los meses
de julio y agosto (Temp. min. Media de 4°C y valor extremo de -7,2°C).

En Chilecito su clima es árido, con temperaturas altas en los meses de enero y febrero, (máx.
Media de 34°C, y valor extremo de 44,3°C) y temperaturas mínimas en los meses de junio y julio
(Temp. min. Media de 2,2°C y valor extremo de -7,7°C en julio). La precipitación en diciembre,
enero, febrero y marzo alcanza un valor promedio de 129,1 mm.
Se muestra indicadores para reconocer los eventos que afectaría a la agricultura:
1. Heladas: temperatura mínima menor a 0ºC.
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HELADAS EN CHILECITO
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La región de Chilecito es especialmente perjudicada por la ocurrencia de heladas tardías para la
explotación frutícola como la vid. En el periodo 2001-2010 como máximo ocurrió dos heladas
en septiembre época de brotación de la vid, hay una probabilidad de ocurrencia de heladas en
septiembre de 1 cada 5 años (Figuerola, 2009).
2. Precipitación diaria es mostrada con datos de una estación meteorológica automática de la
UNdeC, y eventos de precipitación elevada puede dar lugar a aluviones en esta zona árida donde
por el tipo de suelo limoso-arenoso no permite una adecuada infiltración y produciendo
escorrentía. Por ejemplo Chilecito la precipitación anual es de unos 180 mm y eventos de 40 mm
representa un 20% de la precipitación anual pudiendo producir aluviones, y asociada con
granizada.
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3. Temperaturas extremas: bajo este concepto se engloban distintos índices climáticos, a saber:

CHILECITO
LA RIOJA
CHILECITO
LA RIOJA
CHILECITO
LA RIOJA
CHILECITO
LA RIOJA
CHILECITO
LA RIOJA

Temperatura media anual (oC)
Temperatura maxima media anual (oC)
Temperatura minima media anual (oC)
Temperatura maxima extrema (oC)
Temperatura minima extrema (oC)

18,8
20,0
26,8
27,6
11,3
14,1
43,7
46
-6.9
-6.5

nov-03
dic-95
nov-03
dic-95

Este cuadro fue obtenido de la estadística del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del periodo 2001-2010.

4. Granizo y Vientos
La ocurrencia de una granizada en la época crítica de la vid produce efectos catastróficos en la
producción. Estadística de Chilecito periodo 2001-2010
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Estadística de Chilecito periodo 2001-2010

Los vientos fuertes están asociados a condiciones de zonda, estas ocurre usualmente entre
agosto a enero, y son particularmente importante según la etapa que se encuentre el cultivo.
Análisis de los índices en las provincias de San Juan y La Rioja
Cambios observados en el pasado, período 1960-2010
1. Número de días con heladas
Durante el periodo 1960-2010 este índice no tuvo cambios significativos.
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2. Máxima longitud de racha seca
No tuvo cambios significativos para el periodo considerado en ambas provincias.

3. Precipitación máxima anual de 5 días consecutivos
Las provincias de San Juan y La Rioja no sufrieron cambios significativos durante el periodo 19602010.
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Precipitación anual acumulada en Chilecito años 1989-2017 (SMN)
Como se evidencia en esta zona no aparece una tendencia de aumento o disminución de la
precipitación, en el 2015 fue el doble de la precipitación anual media, y está asociada con el
fenómeno del Niño.
Caudales:
El conocimiento de las variaciones de caudal por estación y su influencia en la calidad de agua
proporciona herramientas para un manejo eficiente del recurso hídrico. Como ejemplo el Rio
Durazno del consorcio Chilecito, midiendo el aforo por sección y velocidad.
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El caudal mínimo se presenta en primavera con 675,6 l/s, mientras que en verano es el caudal
máximo de 1.584,6 l/s. Es decir la problemática en esta zona se registra en la época estacional
de mayor necesidad hídrica del cultivo, particularmente de vid.

Verano
Caudal (l/s)

otoño

invierno

primavera

1584,6+-919,8

1319,5+-386,5

693,1+-239,1

675,6+-260,1

Caudal mínimo

584

813

537

506

Caudal máximo

2670

1944

1120

975

Valores de caudal (l/s) en las diferentes estaciones, expresados como media +- DS. Año 20112012

En el siguiente gráfico se evidencia los mayores caudales verano de origen pluviométrico no
nival, como se evidencia en el año 2015 el caudal máximo es asociado con una máxima
precipitación posiblemente por el Fenómeno del Niño.

4. Tendencia de Temperaturas:
Según el informe del CIMA 3ra comunicación (http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php),
en el período 1950-2010 los mayores incrementos en la temperatura media se registraron en la
primavera, sobre todo en Catamarca y La Rioja donde el cambio superó 1ºC. Mientras que los
mayores incrementos de la temperatura mínima en toda la región de los Ande entre los años
1950 y 2010 se observan en la primavera, con un aumento medio de 1ºC, pero las provincias de
Catamarca y La Rioja son que mayor variación muestran superando 1ºC.
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En Chilecito las temperaturas media anual aumento en el periodo 1996-2016 (SMN)
aproximadamente +0,5°C. Esta tendencia es identificada también en otras zonas de los Andes.

Temperatura media anual años 1996-2016 Chilecito
Las temperaturas mínimas media anual en Chilecito en el mismo periodo aumentaron 0,8°C,
esto puede ocasionar serio problemas en cuanto a la floración, cantidad de horas de frio. En la
temperatura máxima no se observa una tendencia por lo tanto está disminuyendo la amplitud
térmica lo que puede perjudicar a la fruticultura. En La Rioja Capital no se observa tendencia en
la temperatura mínima.

Temperatura mínima media anual años 1996-2016 Chilecito
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Temperatura máxima media anual años 1996-2016 Chilecito
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5. Otras Tendencias:
En la Figura debajo se muestra que los modelos predicen que las heladas se reducirían
sustancialmente especialmente en la zona de la cordillera tendiendo a desaparecer, al menos
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en zonas no muy elevadas. Esto tendría lugar primero en el norte en el futuro cercano y luego
en toda la franja cordillerana hacia fin de siglo. En la franja cordillerana, desde La Rioja hacia el
norte, las noches con temperaturas en exceso de 20°C (noches tropicales) disminuirían en el
escenario RCP4.5 (3ra comunicación de la República Argentina a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático)

Figura Cambios del número de días con heladas con respecto al periodo 1986-2006 promedio de 3 modelos, se muestra el
escenario RCP 4.5, futuro cercano (2015-2039).

En nuestra zona árida y semiárida precipitaciones por encima de 30mm pueden ocasionar daños
como por ejemplo deslizamientos. Los cambios de los índices asociados con precipitaciones, por
encima del percentil 75 en el período 1961-2000 (3er comunicado), encuentran un incremento
significativo en Mendoza, San Juan y La Rioja, en la zona de piedemonte con mayor ocurrencia
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de lluvias convectivas. Hay indicios que los cambios en la precipitación observados en la segunda
mitad del siglo pasado se intensificarán durante el siglo actual.
Las proyecciones de menores precipitaciones en la franja cordillerana configurarían un
escenario de riesgo para los recursos hídricos de los oasis del piedemonte cordillerano, que se
verían disminuidos además en un contexto de mayor demanda por un fuerte y rápido
calentamiento.
La altura de la isoterma de 0° C puede ser un indicador del límite aproximado del hielo y la nieve
en la cordillera de los Andes. En rigor, la temperatura del cambio de fase depende de la presión,
con lo cual el punto de fusión se modifica con la altura. De todos modos, es un indicador
aproximado que permite inferir de qué manera puede estar cambiando el ambiente en las zonas
con glaciares y nieves perennes.

Producción
En el año 2016 se registran 223.944 has de vid en todo el territorio de la República
Argentina.

Condiciones agro-ecológicas de la región:
VALLES DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA: La vitivinicultura riojana está principalmente concentrada
en pequeños valles irrigados ubicados al oeste de la provincia, entre las sierras de Velasco por
el este y la sierra de Famatina por el oeste. En la ladera oriental de la sierra de Velasco, las
precipitaciones superan los 300 mm. A causa de la variada topografía existen diferencias
térmicas notables entre los valles del oeste y la planicie, con registros en general elevados en
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verano. Los suelos, de tipo aluvional, presentan textura más gruesa en la meseta y más fina en
valles y planicies. Son profundos, sueltos, bastante permeables, de buena fertilidad, francos a
franco arenosos o franco limosos y raramente salitrosos.

Datos resumen de variables vitivinícola año 2017-2016

REGIÓN NOROESTE:

SUPERFICIE DE VID. La segunda región vitivinícola argentina, es la Noroeste, incrementó la
superficie con vid en 1.818 hectáreas y muestra una suba del 6% en el año 2016 con respecto al
año 2000. La superficie es de 13.502 hectáreas con un total de 2.789 viñedos. En esta Región el
91,66% son variedades de vinificar con predominio de variedades tintas que representan el 53%
de la superficie con vid, el 34% son blancas y el 14% rosadas.
De acuerdo a los datos obtenidos en esta zona existen 3.017 ha con año de plantación 2006 a
2015. La superficie media para los viñedos de esta región es de 4,84 ha. El 86% de los viñedos se
encuentran en el rango de superficie hasta 5 ha. El sistema de conducción más relevante es el
parral (68%), le sigue en importancia la espaldera alta (21%).
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VARIEDADES:
Las variedades predominantes en la región son Torrontés Riojano, Malbec; Cabernet Sauvignon,
Cereza, Syrah, Bonarda, Moscatel de Alejandría, entre otras en menor proporción. El 53% de las
uvas de vinificar corresponde a variedades tintas, el 34% a variedades blancas y solo hay un 14%
de rosadas.
En el año 2016 el 66% de las variedades de vinificar correspondieron a variedades tintas de alta
calidad enológica que han incrementado la superficie en un 62%. Las variedades blancas de alta
calidad enológica representan el 30% y han bajado un 12%, las otras variedades de vinificar
representaron el 19% y disminuyeron el 17%, siempre comparado con el año 2000.

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN:
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Esta región representó en la cosecha 2017 el 6,41% de la producción de uvas del país y alcanzó
los 1.259.678 quintales de uva, un 20% mayor que la del año 2016. Se elaboraron en el año 2017
un total de 837.176 hl, representando un 6% del total del País. Los datos del año 2017 indican
una elaboración de un 27% por encima de la del año 2016 El 88% de la elaboración fue de vinos,
con 733.850 hl., el 12% fue de mostos, con 103.076 hl., y el 0.03% de jugo con 250 hl.
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VALLES DE LA RIOJA
VALLES DE LA RIOJA SUPERFICIE DE VID. La Rioja es la más importante área de producción de la
región Noroeste, con una superficie de 7.428 ha que representa el 55% de la misma. Si se
comparan las hectáreas del año 2016 con las existentes en el año 2000 se observa una baja del
1,62%. Cuenta con 1.179 viñedos distribuidos principalmente Chilecito, Felipe Varela y Famatina
que integran el 91% del total de viñedos. Comparados los datos del año 2016 con los del año
2000 se puede apreciar una baja del 9,31% en la cantidad de viñedos. El encepado de la provincia
está constituido principalmente por variedades de vinificar que representan el 89% del total.
Predominan las uvas de vinificar tintas y blancas de vinificar que son respectivamente el 50% y
el 41% del total de uvas de vinificar. El 81,67% de las variedades tintas corresponde a Cabernet
Sauvignon, Malbec, Syrah y Bonarda. En las blancas existe un marcado predominio del cepaje
característico de la región y que es conocido a nivel internacional: la variedad Torrontés Riojano.
Esta variedad constituye el 65,28%, le siguen en importancia la variedad Moscatel de Alejandría,
Arizul y Sultanina Blanca, entre otras en menor proporción. Las variedades rosadas son el 9% del
total de hectáreas de vinificar. Las principales variedades son Cereza con el 56,48% y
FlameSeedless con el 21,69%. El sistema de conducción predominante es el parral. La superficie
media de la provincia alcanza a 6,30 ha y se observa crecimiento de los viñedos en los rangos de
superficie comprendido entre la escala de 0,001 al 0,5000; de 5,0001 al 10,000; de 15,0001 al
25,000 y más de 50,0001. En esta provincia se encuentran 1.094 ha con año de plantación 20062015.
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PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN
En el año 2017 se cosecharon en La Rioja 755.261 quintales de uva, el 60% de la producción de
la Región Noroeste. La producción ha manifestado un crecimiento del 5% con relación al año
2016. Los datos de 2017 registran una elaboración de 475.775,15 hl, 0,61% mayor que la del año
anterior. El 81,13% de la elaboración fue de vinos, con 385.973,65 hl., el 18,82% fue de mostos,
con 89.551,50 hl., y el 0,05% de jugo con 250 hl.
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2.5 Relevamiento de actuales medidas / Programas de gestión de
riesgos
Las amenazas climáticas extremas más frecuentes registradas para la agricultura de la región
corresponden a heladas (tardías) y granizo. Se observa de acuerdo al grafico las zonas más
afectadas de la provincia de acuerdo al cultivo y grado de riesgo:
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CHILECITO
FAMATINA

GRANIZO
OLIVO
BR
BR

NOGAL
BR
RM

VID
AR (85%)
AR

CHILECITO
FAMATINA

HELADAS TARDIAS
OLIVO
BJ
RM

NOGAL
RM
AR

VID
AR
AR

AR= ALTO RIESGO (= o > 40%)
RM= RIESGO MEDIO (5% - 20%)
BR= BAJO RIESGO (< 5%)
RELEVAMIENTO
DE
INFORMES,
PROGRAMAS,
SUBSIDIOS
Y
LEYES
EMERGENCIAS/DESASTRES AGROPECUARIAS POR CONTINGENCIAS CLIMATICAS

DE

Informe Técnico de la Secretaria de Agricultura y Recursos Naturales de La Provincia de La RiojaInforme de daños económicos del Departamento Chilecito:
Heladas tardías: se produjeron entre el 14 y 18 de agosto y 25 y 16 del año 1999 con fuertes
temperaturas negativas que alcanzaron los -6,5°C en el primer periodo y -5,2°C en el segundo
con un periodo previo a las mencionadas temperaturas elevadas con un pico de 32,5°C lo que
incremento la severidad del daño ocasionado, repercutiendo negativamente en la producción
esperada para la cosecha esperada del olivo.
La helada produjo una afectación masiva, con la mayor incidencia de daños en los distritos de
los Sarmientos, Malligasta, San Nicolás, Santa Florentina, Nonogasta pueblo y colonia, y
Vichigasta pueblo y colonias.
Los daños promedio en fincas superaron el 90% en plantas de olivos, oscilando de acuerdo a lo
expresado precedentemente entre un 40 y un 100%.
Los productores afectados por la helada son 21 totalizando aproximadamente 350 hectáreas.
Granizo: se produjo en distintas fechas para los distintos distritos de acuerdo al siguiente detalla;
FECHA

DISTRITO

29 DE DICIEMBRE DE 1999

SAN NICOLAS

29 DE ENERO DE 2000

SAN NICOLAS
ANGUINAN
MALLIGASTA

2 DE FEBRERO DE 2000

VICHIGASTA
GUANCHIN

La totalidad de la superficie afectada fue de 980 hectáreas de 30 productores.
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El cultivo principal afectado fue la vid con un daño de hasta el 85% en algunas fincas. El estado
fenológico, cercano a cosecha, indica un severo detrimento en las cantidades a cosechar de uvas
en la próxima vendimia. Se registraron daños menores en cultivos como nogal y frutales.
Informe Técnico de la Secretaria de Agricultura y Recursos Naturales de La Provincia de La Rioja;
la intensa ola polar que se registró sobre el país, en la última semana de julio se repitió en
agosto/2014 produjo un impacto profundo en las condiciones productivas de los principales
cultivos de La Rioja.
Por heladas severas e intensas en los valles de San Blas de los Sauces, de Rio Bermejo, de
Chilecito/ Famatina y Arauco/Castro Barros dan cuenta de daños producidos por muy bajas
temperaturas con picos descendentes que alcanzaron -5°C en una duración de hasta 15hs. Lo
que configura un cuadro de haladas profundas y de larga duración.
En el caso del olivo, el estado fenológico del cultivo correspondió a la etapa del reposo aunque
la intensidad del fenómeno hizo que los daños se percibieran aun estando en esta situación
biológica. Se produjo muerte de hojas nuevas de ramas jóvenes (brindillas) percibiéndose en
brotación posterior efectos severos en yemas de flor y frutos, que provocaran seguramente una
merma considerable en la producción.
Así mismo, en lo referente a la vid en sus distintas variedades y frutales de carozo y pepita el
fenómeno se produjo en latencia invernal, esperando mermas en la producción que se estiman
en el orden del 30 al 50% en el momento de cosecha.







Ley 5932/94 – Decreto N°248 Emergencia extraordinaria que se aplicara en el Territorio
de la Provincia de La Rioja.
Ley 7620/03 Emergencia Agropecuaria Guanchin y Sañogasta. Declárese zona de
desastre agropecuario a los distritos de Guanchin y Sañogasta del Departamento de
Chilecito. Para 33 productores ganaderos y para la reconstrucción de la red de
conducción de agua potable y rural. A su vez eliminan impuestos provinciales que
graban la actividad ganadera.
Ley 9813/17 Emergencia Agropecuaria en los Departamentos Castro Barros, Arauco, San
Blas de los Sauces, Sanagasta, Famatina, Chilecito, General Felipe Varela, General
Lamadrid, y Vinchina. Como consecuencia de los graves daños causados por fuertes
tormentas de granizo que afectaron a la mayor parte de la producción.
Ley 9956/17 Emergencia por catástrofe meteorológica en todo el territorio de La
Provincia de La Rioja.

El Ministerio de Agroindustria declaró la emergencia agropecuaria en diversas localidades de La
Rioja:
-Resolución 51-E/2017 decretó el estado de emergencia y/ o desastre agropecuario en
explotaciones agropecuarias de los departamentos riojanos de Capital, Castro Barros y General
Belgrano afectadas por granizo, lluvia y vientos. La medida regirá desde el 9 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
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-Resolución 69-E/2017 se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario desde del 3 de
febrero al 31 de diciembre de 2017 en el departamento de Famatina, afectado por granizo y
lluvias.
-Resolución 135-E/2017 se dio por declarada la emergencia para las explotaciones ganaderas
dañadas por sequía en los departamentos de Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza,
Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera
Peñaloza, General San Martín y Capital, desde el 15 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017.
Programas Fitosanitarios:
La Secretaria de Agricultura viene implementando diferentes acciones de Políticas de Desarrollo
de la producción agrícola con Programas de Sanidad y Producción Vegetal.
En el cuadro que se muestra a continuación se expresan las acciones para el periodo 2012-20152016-2020.

OBJETIVO A:

DENOMINACION

Productores
capacitados en
temas
relacionados
con la sanidad
vegetal.

Equipos técnicos
locales
formados para
la utilización de
nuevos
productos Fito
químicos.

Desarrollo de la Producción Agrícola.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD (2012)

CANTIDAD
(2015)

CANTIDAD
(2016-2020)

Cantidad
CursosReuniones
Técnicas.

Olivícolas: 10

14

14

Nogal: 15

20

20

6

6

1000

1000

14

14

Cantidad de
productores
capacitados.

Cantidad de
equipos
locales

Vid: 2
832

10 equipos:
Departamentos
Sanagasta, Castro
Barros, Arauco, S.
Blas, Famatina,
Chilecito, Felipe
Varela.
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Campañas de
Sensibilización y
Difusión
fitosanitarias.

Cantidad de
acciones
(publicidad en
medios
masivos
locales,
reuniones con
productores,
etc.) en del
Programa de
Sensibilización.

30 acciones de
sensibilización

40

40

Campañas
Fitosanitarias.

Número de
Plantas
Tratadas.

Total de plantas:
274.000

301.400

270.000

Cantidad de
Hectáreas
monitoreadas.

Total de los
Departamentos
Chilecito,
Famatina y San
Blas.

Total de los
Departamentos
Chilecito,
Famatina y San
Blas.

Total de los
Departamentos
Chilecito,
Famatina y San
Blas.

Cantidad de
campañas de
control
mediante
tratamiento
químico.

Cantidad de
Campañas: 2

Cantidad de
Campañas: 2

Cantidad de
Campañas: 2

Cantidad de
plantas
tratadas.

132.000 plantas
de nogal

145.000

120.000

Cantidad de
campañas.

Cantidad:3

3

3

Cantidad de
plantas
tratadas.

144.579 (control
de eriofidos)

144.579

144.579

Cantidad de
campañas.

……(control de
cochinilla).Se
realizara en el
2013

Control y
erradicación de
la mosca de los
frutos.

Control de
carpocapsa en
nogal.

Control sanitario
en olivo.
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Cantidad :2

3

3

Cantidad de Has:
30

30

30

Cantidad de
viveros: todos

todos

todos

Monitoreo de
cancrosis del
citrus

Cantidad de
Has y viveros
muestreados

Control sanitario
en vid
(Monitoreo de
Lobesia y
Cochinilla
arinosa).

Acciones de
Vigilancia y
monitoreo

3 operativos de
supervisión de
trampas.

3

3

Barreras
fitosanitarias y
control de
introducción de
especies
vegetales.

Cantidad de
barreras

6 Puestos de
control

6

6

Cantidad de
Plantas.

Plantas nuevas:
49.960

54.956

50000

Injertos.

Plantas injertadas:
2.500

2750

2750

Recambio
varietal:

Plantas
nuevas:500.000

1.000.000

1.000.000

Cantidad de
Plantas nuevas

Plantas
injertadas:200.000

250.000

250.000

Cantidad de
Has.

Hortícola: 131

100

120

Recambio
varietal:
Reconversión
varietal en
Nogal.

Reconversión
varietal en vid.

Plan Hortícolas
(melón, sandia,
verduras) y Plan
Tomate
(industria).

Tomate: 407

120

600

600

Apoyo a la
industrialización
de los productos
agrícolas de los
pequeños
productores..

Eficientización
del Recurso
Hídrico

Cantidad de
productores
beneficiados.

200

300

300

Productores
beneficiados.

Localidad de
Pituil:527

400

400

Cantidad de
Has
beneficiadas
con sistemas
nuevos de
riego.

Sup. Total : 451
has

350

350

Sup. Regada: 221
has

350

350

Sup. Proyecto: 300 350
has

350

Direccionalidad y medidas de política
Prioridades o lineamientos de la plataforma de la autoridad política
Entre los objetivos específicos de la Secretaria de Agricultura y R.N.; el componente Políticas de
Desarrollo de la producción agrícola con Programas de Sanidad y Producción Vegetal es el de
mayor importancia, entendiendo a este como la posibilidad de llegar a todos los actores del
desarrollo agrícola con el objetivo de lograr productos de alta calidad conforme lo requieren los
mercados cada vez más competitivos.
Identificación de principales medidas de política (normas, leyes) que impacten (regulen o
guíen) el Objetivo en cuestión.
El Decreto de la Función Ejecutiva Nº 373/14 aprueba la estructura funcional del Ministerio de
la Producción y Desarrollo Económico y en su articulado crea la estructura de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Naturales y sus competencias.
Además la Secretaria de Agricultura es autoridad de aplicación de las leyes:
- Ley Nº 8804/10 de Emergencia Fitosanitaria de la Plaga de Verticilosis del Olivo.
-

Ley Nº 9170/12 de Control Fitosanitario de la Provincia.

-

Ley Nacional Nº 25794/25614 de Promoción para la erradicación de la Carpocapsa y
Grafolita.
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Además de normativas como:
-

-Resolución SENASA Nº 134/1994: Programa Nacional de Control y Erradicación de la
mosca de los Frutos (PROCEM).

Instituciones del nivel provincial, nacional y de la sociedad civil:
-

Ministerio de Producción y Desarrollo Económico

-

Entidad de Enlace, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.

-

Secretaria de Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico.

-

Secretaria de Agricultura, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico.

-

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

-

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

-

Secretaria de Agricultura Familiar (SAF).

-

Municipio de los diferentes Departamentos.

-

Instituto Provincial del Agua La Rioja (IPALaR)

-

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

-

SENASA

-

Secretaria de Ambiente, dependiente del Ministerio de Industria y Planeamiento.

-

Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales.

-

Universidades Nacionales de La Rioja y Chilecito y Tecnológica de La Rioja.

3 Plan de manejo integral de plagas:
-

Programa Nacional de supresión de Carpocapsa.

-

Resolución N°1269-2004-SENASA

En la Provincia de LA RIOJA, el principal hospedero de Carpocapsa cultivado es el nogal, con
aproximadamente TRES MIL (3.000) hectáreas distribuidas en CINCO (5) departamentos, de los
cuales Famatina y Chilecito son los más importantes, concentrándose el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de la producción. Incluye también los Departamentos de Castro Barros, San Blas de los
Sauces y Sanagasta.
- Comisión de Sanidad del Clúster Olivícola Riojano:
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Esta comisión está integrada por diversas organizaciones de productores y cámaras del sector,
instituciones técnicas y académicas como el INTA, Senasa, INTI, CRILAR, Secretaria de Agricultura
de la Provincia, UNLAR, y especialistas en la materia elaboro el Plan cuyo principal objetivo es
contribuir al saneamiento y erradicación de las diversas plagas que afectan a la producción
olivícola en los diferentes departamentos provinciales (eriofidos, cochinillas ,mosca blanca,
xilella, verticilium, jabonosa etc) mediante aplicación de protocolos internacionales de sanidad,
manejo integral ,buenas prácticas, control biológico y capacitación en especial atención a los
pequeños productores.

4 Evaluación de los riesgos
Todo plan integral de riesgo implica la evaluación para su posterior priorización de los riesgos,
ya que no resulta factible la atención de todos los riesgos existentes. Es decir a continuación se
presenta la jerarquización de los mismos, frecuencia e intensidad.


Problemática del sector vitivinícola
PRODUCCION
Heladas

Granizo

MERCADO
Altos costos productivos
(energía, insumos)
Equilibrar existencias vínicas
a nivel nacional, que
presiona bajantes del precio
de la uva y sobre todo los
vinos de traslado

Probabilidad de Plagas
Emergentes (Lobesia – Xilella
fastidiosa)

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Alto costo de tarifas
energéticas para riego
Agilizar la instrumentación
de la Ley N°27.424 (energías
renovables)
Creación
del
registro
nacional de regantes electro
dependientes
Zonas con diferentes status
sanitarios dentro de la
provincia

Vientos Fuertes (zonda)
Disponibilidadde Recurso
Hídrico



Problemática del sector olivícola
PRODUCCION
MERCADO
Agilización de las
negociaciones y acuerdos
Heladas
MERCOSUR – UNION
EUROPEA
Granizo

Dependientes del mercado
Brasilero (fruta en conserva)
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CONTEXTO INSTITUCIONAL
Agilizar la instrumentación
de la Ley N°27.424 (energías
renovables)
Creación
del
registro
nacional de regantes electro
dependientes

Disponibilidad de Agua

Altos costos productivos
(energía, insumos)

Vientos Fuertes (zonda)

Zonas con diferentes status
sanitarios dentro de la
provincia
Alto costo de tarifas
energéticas para riego

Plagas Emergentes (xilella –
verticiliumsp)

 Problemática del sector Ganadero
PRODUCCIÓN
Precipitación escasa para
consumo animal y pasturas

MERCADO
Disminución de los precios
en relación a los tiempos
biológicos – fisiológicos del
animal

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Titularización de la tierra

Falta de financiamiento para
el sector

Baja tasa de productividad
Estrés térmico – sanidad y
productividad del animal
Desertificación
Falta de estructura predial

4.1 Cuantificación de las pérdidas
Analizando la información histórica sobre eventos climáticos en la región en estudio, se concluye
que la disminución del rendimiento de la vid y otros se debe principalmente a los siguientes
eventos climáticos: heladas y granizo.
A continuación se elaboró la matriz de riesgo la cual constituye gráficamente
Los riesgos considerados críticos para la producción. En ella se observa la relación entre la
probabilidad del evento con la severidad del impacto del mismo.
Como fue mencionado con anterioridad, para estimar la probabilidad de ocurrencia de los
eventos en base a la información histórica, solo se consideraron aquellas ocasiones en donde
los mismos fueron críticos. Para cuantificar la severidad del impacto, se tomó el que se genera
a nivel macro, es decir, a nivel cadena y no a nivel de productor individual.
Para evaluar económicamente se tomó como base de cálculo a la resultante del aporte del
FOPROA (Fondo de Protección Antigranizo) puesto en marcha en el año 1989, La Riojana
Cooperativa. Constituyéndose como el primer seguro agrícola de la provincia de La Rioja,
basado en la solidaridad y la ayuda mutua, dos preceptos fundamentales del cooperativismo.
En el Anexo I se adjunta el documento de referencia del cual se obtuvieron los datos respectivos:
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Campañas
90/91 a 18/19

Denuncias
Recibidas

Perdidas

Total

1.928

22.388.605

% Daño (*)

N° Loc. Afec.

2.261% (&)

294

Kg. Reconocidos

22.388.605 Kgs Reconocidos x $ 8 (promedio)= $ 179.108.840
Equivalente a u$s 4.052.237 (valor del dólar $ 44.20 al día 10/4/19).
Este valor es aún mayor por cuanto estos datos son solo de los asociados de la cooperativa
estimándose que podrían ser el doble.

4.2 Frecuencia e intensidad
Las distintas clasificaciones de los riesgos surgen en base a la siguiente tabla:
Jerarquización de riesgos:
PROBABILIDAD DEL
EVENTO
Altamente probable

Probable

INDICADOR

SEVERIDAD DEL IMPACTO

INDICADOR

Dentro de un
intervalo de 2
años
Dentro de un
intervalo de 5
años

Critica

Pérdidas
superiores al
40%
Pérdidas
superiores al
20% e inferiores
al 40%

Alto- considerable

Ocasional

Dentro de un
intervalo de 10
años

Moderado

Remoto

Dentro de un
intervalo de 20
años

Bajo - insignificante

Pérdidas
superiores al 5%
e inferiores al
20%
Perdidas
inferiores al 5%

Matrices de sectores productivos en estudio según las condiciones climáticas:





Granizo
Heladas
Vientos fuertes (zonda)
Precipitaciones (en caso de la actividad ganadera)
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Cuadro: Jerarquización de riesgos - Vid
Probabilidad

Insignificante

Altamente probable

Impacto
Moderado
Considerable
Precipitaciones
Vientos
(genera riesgo
fuertes - zonda
sanitario)

Critico
Granizo
(pérdida
total de
la fruta
madura)
Sequia*

Heladas (daño
en yemas)

Probable
Ocasional
Remoto

*Sequia: es necesario aclarar, que no es un problema de precipitación, por no ser cultivo de
secano, sino, al ser cultivo bajo riego los inconvenientes principales son de captación,
conducción y distribución del agua para riego.
De acuerdo a perspectivas de Cambio Climático, el aumento de la precipitación en la zona de
piedemonte en la época de verano, aumentaría los problemas fitosanitarios, lo que pasaría de
una situación moderada actual a una de considerable impacto y altamente probable.
En cuanto al viento zonda no se tiene información en cuanto a las proyecciones debido al Cambio
Climático.
Con la disminución de ocurrencia de heladas debido al CC, se acelerara la brotación y habrá
mayor riesgo de heladas tardías. Con el Cambio Climático la situación pasaría a ser crítica.
Las granizadas aumentarían debido a una mayor precipitación convectiva en la época de verano.
Cuadro: Jerarquización de riesgos - Olivo
Probabilidad

Impacto
Insignificante

Moderado

Altamente probable

Considerable
Vientos
fuertes –
zonda (daño
en floración)

Critico
Granizo
(daño de la
fruta en
estadio de
maduración)

Helada
(tardías)

Probable
Ocasional
Remoto

Como se mencionó en el párrafo anterior no se cuenta con información del comportamiento del
viento frente al cambio climático. Con respecto a las heladas se observa su disminución mientras
que el granizo aumentaría significativamente con el Cambio Climático, afectando la calidad de
los componentes del fruto, y dañando la planta.
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Cuadro: Jerarquización de riesgos - Ganadero
Probabilidad

Impacto
Moderado
Considerable

Insignificante
Altamente probable
Probable

Critico
Sequia

Ocasional
Remoto

Durante este siglo deben esperarse cambios en la composición y dinámica de los ecosistemas
de la región debido a la ocurrencia de períodos de sequía más intensos y/o prolongados. Las
tendencias de Cambio Climático muestran una mayor frecuencia de altas temperaturas y sequias
que llevaría a una situación crítica. En cuanto el incremento de las temperaturas estresaría al
ganado, aumentaría la presencia de insectos nocivos afectando la cantidad y la calidad ganadera.

4.3 Cuantificación de los riesgos de mercado – Volatilidad de
precios
COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO EXTERNO-INTERNO)
En el año 2016 se comercializaron 223.248 hl de vinos, un 20% menos que en el año anterior.
Los volúmenes exportados aumentaron un 19% y lo enviado al mercado interno mermó un 34%.
Del total comercializado por los Valles de La Rioja en 2016, el 60% se destinó al mercado interno
y el 40% se exportó. La comercialización de vinos (Mercado Interno y Externo) en el período
2010-2016 descendió un 19%. El aumento en el mercado externo fue del 65%, lo cual evidencia
una tendencia creciente y sostenida, principalmente de vinos fraccionados de alta calidad. Los
Valles de La Rioja representa el 65% del total exportado por la Región Noroeste. Por su parte, el
mercado interno representa el 36% de lo despachado en la Región.
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MERCADO INTERNO
Respecto al total de vino enviado por la Región Noroeste al mercado interno en 2016, los Valles
de La Rioja participó con el 36%. De este volumen el 48% fue de vinos regionales, el 25% de
varietales y el 26% sin mención varietal.
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MERCADO EXTERNO
En 2016 se despacharon al exterior 88.514 hl y constituyó el 65% del despacho de la región
Noroeste. El 92% exportado fue de vinos varietales y el 8% fue sin mención varietal.
El 59% de la exportación fueron a granel y 41% en envase botella. Sus principales destinos fueron
Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros.

4.4 Trabajo a campo
A fin de aportar información y experiencias de los actores principales (productores de la región),
se llevaron a cabo talleres de validación para cumplimentar todos los componentes de proyector
GIRSAR, a continuación se detallan los talleres con el objetivo de identificar y cuantificar los
riesgos:

4.4.1 Validación de Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo
Agropecuario


Taller de validación vitivinícola: 19 referentes del sector productivo, académico,
científico de la Provincia y de la región cuyo, mediante el taller organizado por UCAR con
fecha 20 de julio de 2017 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO – Mendoza.
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Participantes del taller de validación 20 de julio de 2017

4.4.2 Taller De Validación del Plan de Gestión Integral de Riesgos en el
Sistema Agroindustrial de la Provincia de La Rioja
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Participantes del taller de validación 08 de marzo de 2019
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Balances y conclusiones del taller
El día 8 de marzo de 2019 se realizó en la Ciudad de Chilecito, departamento Chilecito en la sede
de CARPA (Cámara Riojana de Productores Agropecuario), el Taller de Validación de referencia
con la presencia de distintos representantes del sector productivo, técnicos de organismos
nacionales, provinciales y municipales, previo al mismo se había realizado el día 20 de julio 2017
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en la Facultad de Ciencias Agrarias – UNCUYO un taller de validación GIRSAR de la cadena
vitivinícola, cuyas conclusiones también fueron tenidas en cuenta en el presente Plan Provincial.
En la reunión se presentó en forma sintética el Programa GIRSAR, sus objetivos; sus
componentes; en qué se basa; cómo se llevó a cabo el documento; los avances realizados en la
identificación, cuantificación y priorización de riesgos climáticos, biológicos, de mercado y de
contexto o regulatorios; y por último se trabajó de manera grupal e interdisciplinaria en el taller
propiamente descriptos.
Se conformaron, de esta manera grupos de trabajo por cadena priorizadas, y se dio inicio con 4
preguntas “disparadoras” que debían ser contestadas según la cadena en la cual estaban
reunidos, en este caso las cadenas priorizadas fueron: Cadena Vitivinícola, Cadena Olivícola y
Cadena Ganadera.
Como primera consigna se basó en los riesgos climáticos que podría sufrir las cadenas
priorizadas:
De los distintos trabajos grupales surgieron varias cuestiones de interés. De manera sintética se
puede mencionar:
a) ¿Cuáles considera son los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta su sector?
-

Fundamentalmente los actores se inclinaron en forma unánime en la gran problemática
de la distribución de los recursos hídricos, teniendo en cuenta que la Rioja, es la
provincia con menor régimen pluviométrico y de recarga de los acuíferos del país.

-

Otro aspecto que mencionaron fundamentalmente en el cultivo del Olivo es la
incidencia de vientos zondas afectando directamente sobre la producción, por la
viabilidad del polen en esta etapa fenológica.

-

También se hizo mención a las heladas tardías, a la caída de granizos y a la problemática
que acarrea este fenómeno al próximo ciclo productivo.

-

Aumento de costos de producción, al aumentar el costo de energía, por tener que
recurrir a riegos complementarios.

b) ¿Cómo impactan estos riesgos en su producción?
-

Fundamentalmente los actores expusieron las mermas de rendimientos
una disminución en sus ingresos.

-

Otro tema que expusieron es la pérdida de calidad de la materia prima por ejemplo en
la cadena olivícola fundamentalmente en la aceituna para conserva.

-

Problemáticas fitozoosanitarias.

c) ¿Ha notado cambio en los últimos años en estos factores de riesgo?
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y por ende

-

Si, con el aumento de la temperatura (aumento en los promedios de temperaturas
máximas).

-

También expusieron la problemática de la disminución de las reservas hídricas (nieve).

-

Cambio en la distribución de precipitaciones.

d) ¿Cómo se transmiten los impactos de estos riesgos en los distintos eslabones de la
cadena?
- En forma unánime, los actores de las diferentes cadenas coincidieron con problemática en
el eslabón primario, por ejemplo: disminución en los rendimientos, pérdida de calidad, mayores
costos, desaparición de pequeños productores.
- En cuanto al eslabón industrial, coinciden con la pérdida de calidad, disminución de materia
prima, disminución de empleo.
- En lo referido al eslabón comercial, los actores coinciden en la pérdida de mercado,
reducción de ingresos, disminución de empleo.
Como segunda consigna, los referentes de cada grupo expusieron sobre actuales prácticas y
gestiones existentes para mitigar o transferir los riesgos climáticos en las cadenas priorizadas.
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5 Determinación de soluciones
La gestión integral de riesgos propone lineamientos estratégicos que incluyen acciones de
mitigación, transferencia y situaciones de emergencia. Entre los riesgos priorizados
encontramos riesgos climáticos como granizo, sequia, incremento de temperaturas mínimas y
heladas.
Además se observaron riesgos de mercado que afectaron fuertemente a las cadenas
agroalimentarias.
A continuación se muestra un listado de algunas líneas de acción resultantes que responden de
manera integral a los distintos riesgos identificados y priorizados.

5.1 PROYECTOS DE MITIGACIÓN LISTA LARGA

Riesgo

Granizo

Resumen de
soluciones (lista
larga)
Fortalecimiento
Institucional
Creación de la
Dirección de
Emergencias
Agropecuarias.

Proyectos
Actuales

Brechas a cubrir

Establecer un
Sistema de
Mitigación Activo
de daños por
granizo (Lucha
Antigranizo)
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Perspectiva de
solución de riesgo

-Instalación de
Estaciones Agro
meteorológicas.
-Implementar un
Servicio de

información al
productor.
-Implementar un
Seguro Agrícola
público privado.

Granizo –
Heladas –
Disponibilidad
de Agua

Heladas

Heladas –
Disponibilidad
de Agua

Programa
Recambio de
Varietal Frutícola

-Programa de
Monitoreo de
Fenología de
Frutales.
-Pronóstico de
Cosecha
Frutícola
-Seguimiento de
precios pagados
al productor.

-Establecer un
Sistema de alerta
y prevención de
heladas
-Estudio sobre
peligrosidad de
heladas:
determinación de
distritos
agroclimáticos

Incorporación de
tecnología (Ej.:
ventiladores,
sistemas de riegos)
y Asistencia
Técnica

Infraestructura y
Red de riego
moderna

Oferta varietal
frutícola con poca
renovación y
actualización al
mercado.

Programa
Integral Sistema
Hídrico.
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-Disminución de
la oferta hídrica y
aumento de la
demanda
-Consumo
energético de
extracción de
agua subterránea

Realizar recambio
varietales de
acuerdo a criterios
agroclimáticos y de
mercado,
esperando ofrecer
productos de
calidad acorde a las
necesidades de los
consumidores

-Realizar
infraestructura
para defensa activa
contra heladas para
pequeños
productores.
-Asistencia técnica
para defensa pasiva
y activa.
-Establecer
sistemas
comunitarios de
ventiladores y de
sistemas de riego,
etc.

Infraestructura:
modernización de
redes primaria,
secundaria,
terciaria y drenaje,
revestimientos,
caminos de
servicio, puentes

y su costo
asociado en la
producción
Restablecimiento
en cantidad y
calidad de los
acuíferos

Heladas –
Sequía

Calidad de
Agua

Mercado

-Flexibilidad en
distribución del
agua.
-Fortalecimiento a
consorcios de riego
-Incorporación de
riego presurizado

-Acueductos
Ganaderos
- Electrificación
Rural

Promoción de
programas
asociativos de
integración vertical
y horizontal de
pequeños
productores.

Programa
Integral Sistema
Hídrico.

Trabajo
conjunto con
Sociedades
Rurales y
Asociaciones
Ganaderas.

Apoyo a los
planes de
exportación de
comercializació
n interna de
pequeños,
grandes y
empresas.
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-Distancia
temporal de
turnos variable de
acuerdo a la
meteorología del
año.
-Deficiencia en la
eficiencia del uso
del recurso
hídrico.

Baja
productividad por
mala calidad de
agua e
inexistencia de
caudal, lo que
hace mal
aprovechamiento
de las pasturas

Falta de
conocimiento de
los mercados y
técnicas de
comercialización.
Baja
incorporación de
tecnologías en

de cruce, , trampas
de basura,
reservorios,
defensa aluvional
(presas, adaptación
de colectores,
cunetas, represas,
etc.

-Sistemas de riego
presurizado de
costo accesible.
-Asistencia técnica
para mejorar la
eficiencia de uso
del agua en finca y
en métodos de
defensa activa
contra heladas
mediante el uso de
agua.

Acueductos
ganaderos.
Fortalecimiento a
las asociaciones de
ganaderos

maquinarias y
servicios.
Bajo nivel de
integración de los
distintos
eslabones del
nivel productivo.

Contexto

Programas
Fitozoosanitar
ios

Plan de
Regularización
Dominial
(Titulación de las
propiedades
agrícolas)

-Aportes No
Reembolsables.
Líneas de Crédito
Especiales de
Bancos Nacionales.
-Equipamiento y
Asistencia Técnica
-Apoyo a Planes
Fitozoosanitario
s

Apoyo a la
Secretaria de
Tierras y Habitat
Social

Líneas de
Crédito
Especiales del
Nuevo Banco de
La Rioja.
Plan Toro
Brucelosis,
tuberculosis y
aftosa.
Planes Sanidad
Vegetal
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Éxodo Rural
Falta de acceso a
las líneas de
financiamiento
por no poder
constituir
garantías
hipotecarias.
Ordenamiento
territorial urbano
rural y uso del
suelo.

Los créditos aún a
tasas bajas o
cero, no son
suficientes para
que el productor
las pueda tomar,
debido a los
requisitos de preaprobación.
Falta de
financiamiento
del sector
financiero
privado.

Reglamentaciones
del uso de la tierra
en los distintos
municipios.

Generación de
nuevas operatorias
de líneas de
créditos o de
fomento a la
actividad
agropecuaria
acorde a la
producción.
Avales bancarios.
Aportes No
Reintegrables.
Asistencia técnica y
capacitación a
productores.
Financiamiento
para
infraestructura y
genética e
incorporación de
tecnología.

Convenio de
cooperación entre
productores e
industriales.

Eventos
extremos

Disponibilidad
de Agua

Precipitacione
s
Sequias

Fortalecimiento a
los sistemas
provinciales y
nacionales de
Emergencia

Plan de destete
precoz
Plan de desbarre y
construcción de
represas
Manejo del pastizal
e incorporación de
pasturas mega
térmicas.

Ley Provincial y
Nacional de
Emergencia
Agropecuaria

Bajos índices de
destete por no
recuperación de
estados
corporales de
los vientres
Cosecha de
agua de lluvias
primavera estivales para
uso agrícola
ganadero
Mejorar la
cobertura
forrajera
territorial y una
mayor eficiencia
en el control
Bajos índices de
preñez por
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La salida del
sistema
productivo de
pequeños
productores que
entren en
emergencia o
desastre
agropecuario.
Abandono de
explotaciones
agropecuarias.
Lenta respuesta
ante la
emergencia
agropecuaria para
recuperar los
cultivos.

Plan de
agroquímicos para
paliar daños de las
contingencias y
financiamiento
para capital de
trabajo a
productores.
Plan de contención
social.

Infraestructura de
reservorios y
conducción de agua
para uso rural.

motivo de
enfermedades
reproductivas

5.2 PROYECTOS DE TRANSFERENCIAS

Riesgo

Resumen de
soluciones
(lista larga)

Proyectos
Actuales

Brecha a cubrir

Perspectiva
de solución de
riesgo

Granizo –
Heladas –
Sequía

Compensación
económica de
daños por
contingencias
climáticas

Seguro
Colectivo
para
Productores
Agrícolas
asociados a
la
Cooperativa
La Riojana
Ltda.

Falta de
cobertura para
la actividad
pecuaria y el
resto de la
actividad
agrícola no
asociada a la
cooperativa.
Amplia
diferencia entre
las
compensaciones
por daño y los
costos reales de
producción.

-Crear una
compensación
amplia para
las distintas
actividades
agropecuarias
de la
Provincia.
-Ley de seguro
agrícola
obligatorio.

5.3 ASPECTOS SOCIALES ESPECIFICOS
Se consideran algunos aspectos sociales específicos que podrían afectar la
productividad en las cadenas bajo análisis.
Aspectos

Descripción
Los riesgos en las cadenas productivas elegidas son susceptibles de tener
impacto en:
- A nivel macroeconómico, reduciendo producción y las exportaciones, lo
cual compromete el crecimiento económico a corto plazo.
- Sobre los diversos actores de las cadenas de valor (prestadores de
servicios agropecuarios, procesadores, transportistas etc).
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Económicos

-Sobre las Economías Regionales de la Provincia y la alta vulnerabilidad en
los Departamentos en donde la economía depende de la producción
agropecuaria.
-Las cadenas productivas de la provincia son intensivas de mano de obra
lo que un impacto adverso afectaría fuertemente la demanda de la mano
de obra contratada.
-El sector agroalimentario contrata una importante masa salarial que
impacta en el P.B.G. tanto por su relevancia como por la evolución y
participación.
-Los pequeños productores y la agricultura familiar: ante la crisis
económica de los sectores agrícolas y ganaderos preferentemente
caprinos por su baja productividad

Socio –
Culturales

-La Mano de Obra Temporaria que ve afectado su ingreso familiar se
completa con el trabajo rural informal (changas) y los subsidios estatales
(planes de trabajo y de asignación familiar).
-Éxodo rural, sobre todo de jóvenes.

Medio
ambientalessocio culturales

-Avance del sector urbano sobre el rural: la expansión urbana en los
centros poblados está asociado al desplazamiento de actividades
agrícolas que no pueden competir con el avance urbano motorizado por
dos frentes:
la vivienda principal o de ocio en los fines de semana de segmentos de la
población de alto poder adquisitivo en busca de calidad de vida.
también por los habitantes de bajos ingresos ya sea por ocupación
informal o por vía de vivienda social demandan suelos de bajo valor
relativo comparado con los del área urbana.
-Esto afecta fundamentalmente la disponibilidad de agua para la
producción y su uso a espacios no productivos.
Esto sucede en lo social y cultural rural por lo menor contención del
trabajo rural ante la alternativa de los nuevos complejos urbanos.
-Perdida de recursos naturales y capacidad productiva en los suelos
rurales.
-Avance sobre zonas de alto valor agroecológico cinturón verde.
-Alto valor inmobiliario que hace que los productores se vean
vulnerables y se produzca un éxodo rural, sobre todo de jóvenes.

Tecnológicos
Político

Perdida del nivel de desarrollo tecnológico de los productores.
Nivel científico y técnico para la implantación de tecnologías.
Marco institucional que existe en un determinado contexto socioeconómico.
Tipo y características del sistema político vigente
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Transparencia, solidez y madurez del sistema político
Nivel de estabilidad del gobierno
Políticas monetaria, financiera y de bienestar.
Legales

Desarrollo legislativo que pudiera afectar al sector. Leyes y normativas
(tributaria, laboral, etc.).
Derechos de propiedad intelectual

5.4 Listado de aspectos Ambientales y Sociales:
Plan de Compromiso Social y Ambiental .Líneas de acción.
Línea de Acción

Gestión de
Recursos
Naturales

Biodiversidad,
Ecosistemas y
Hábitats Naturales

Impacto
Potencial

Medida de
Mitigación

Organismo
Responsable

Las prácticas
forestales pueden
llevarse a cabo de
manera
insostenible, puede
haber
sobreexplotación y
mala planificación.

-La aplicación de
buenas prácticas
forestales.
-Ofrecer apoyo con
asistencia técnica
en manejo forestal
sustentable y
planificación
agrícola.--Evitar
plantaciones en
áreas
inadecuadas.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de la
Secretaria de
Ambiente
Provincial e
Instituciones
Nacionales como
INTA.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental

Se esperan
impactos positivos
para la
biodiversidad y los
ecosistemas
debido al aumento
en las superficies
restauradas de
bosques nativos y
plantaciones
productivas.

-La aplicación de
buenas prácticas
agrícolasforestales.
-Ofrecer apoyo con
asistencia técnica
en manejo forestal
sustentable y
planificación
agrícola.
-Evitar
plantaciones en
áreas inadecuadas

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de la
Secretaria de
Ambiente y
Agricultura
Provincial e
Instituciones
Nacionales como
INTA.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de

143

promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

Gestión de Plagas
y Pesticidas

Reasentamiento
Involuntario y
Desalojo

Trabajo Digno

Potencial uso
inapropiado de
pesticidas y otros
productos químicos
agrícolas, que
plantean riesgos
potenciales para
los productores y
sus familias, así
como para el
medio ambiente.

-No se esperan
impactos, ya que
no hay planes para
la adquisición de
tierras, apropiación
o reasentamiento.
La participación es
voluntaria y se
basa en la
demanda de los
agricultores en sus
propias fincas.

-Capacitación y
asistencia técnica
en manejo
integrado de
plagas.
-Equipos
adecuados para el
manejo seguro de
plaguicidas
- Uso de
plaguicidas
adecuados,
monitoreo de su
uso y aplicación en
granjas

-La debida
diligencia para con
la situación de
titulación de las
fincas involucradas
para asegurar que
la superficie a
plantar pertenezca
a los beneficiarios.
- Inclusión de las
consideraciones de
impacto económico
en la evaluación
social para
asegurar el
mantenimiento y la
mejora de los
niveles de ingresos

-Accidentes
potenciales debido
a actividades
rurales.
-Riesgo de trabajo
infantil.
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-Proporcionar
capacitación en
tiempo y forma,
para pequeños
productores Formación sobre y
control del trabajo
infantil.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de la
Secretaria de
Agricultura
Provincial e
Instituciones
Nacionales como
INTA - SENASA.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de la
Secretaria de
Tierras.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de
parte la Secretaria
de Trabajo.

-Prohibir el uso del
trabajo infantil en
las actividades
productivas. Actividades
alternativas para
las mujeres cabeza
de familia

Igualdad de
Género

Pueblos Indígenas
y Patrimonio
Cultural

Potencial de
participación
desigual debido a
la discriminación
de género o a la
discriminación de
otros grupos
vulnerables
incluyendo los
Pueblos Indígenas.

-Discriminación
potencial en la
participación y
beneficios para los
Pueblos Indígenas.
- Falta de consulta
previa y
consentimiento en
inversiones en
tierras y otras
actividades del
proyecto.
- Falta de
asistencia técnica y
capacitación en
prácticas
culturalmente
apropiadas y en las
lenguas nativas de
los pueblos
indígenas.
- No se prevén
actividades que
puedan afectar al
patrimonio cultural

Garantizar amplios
procesos de
participación,
incluidos los
grupos
vulnerables..
- Especial atención
a las mujeres jefas
de familia,
ancianos y otros
grupos que puedan
tener una
participación más
limitada debido a
las actividades de
producción de la
contraparte

-Preparar
proyectos que
involucren a
comunidades
indígenas,
basados en
consultas y
participación libre e
informada para
obtener
consentimiento
-Proporcionar
apoyo técnico en
tiempo y forma
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-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de
parte la Secretaria
de la Mujer y el
INADI.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de
parte la Secretaria
de la Mujer y el
INADI.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

tangible o
intangible.

Recursos Hídricos

-El cambio
climático (en parte
porque el efecto
del cambio es
incierto).
Probablemente
aumentará el
riesgo de
crecientes o se en
la escasez de
aguapara riego.
- En las regiones
montañosas, las
temperaturas más
altas darán lugar a
que la frontera
entre las zonas
bióticas y
criosféricas
ascienda en altura,
perturbando el ciclo
hidrológico. Habrá
una redistribución
de especies con
riesgo de extinción
en algunos casos.
-Contaminación del
recurso producto
de derrames de
efluentes mineros o
de las curtiembres

-Formular planes
hidrológicos de
cuencas con
evaluación del
impacto climático
sobre los recursos
hídricos.
-Evaluación
integrada de los
impactos del
cambio climático
en los sistemas de
recursos hídricos
complejos,
empleando
modelos de
simulación.
anidados de forma
secuencial.
-Evaluar la
interacción de los
distintos elementos
que conforman los
sistemas de
recursos hídricos
tanto en sus
aspectos
cuantitativos como
en los aspectos de
calidad química y
ecológica del agua
y en sus
repercusiones
socio-económicas.

-Entidad de
Enlace.
-Capacitación,
supervisión y
seguimiento de la
Secretaria de
Ambiente ,
Agricultura Minería
e IPALAR
Provincial e
Instituciones
Nacionales como
INTA y
Universidades.
-Proveedores de
servicios y
subcontratistas de
promoción y
plantación, con
capacidad social y
ambiental.

6 Plan de acción: componente del proyecto
No hay mejor imagen para expresar la relación entre el riesgo y la agricultura que la de una isla
rodeada –y también cubierta– de riesgos por todas las partes. Clásicamente se mencionan al
menos los riesgos asociados a las incertidumbres del clima y de los mercados que afectan a la
producción y a los precios. Un reciente trabajo del Banco Mundial, en colaboración con la
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y el Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, menciona las ocho dimensiones del riesgo
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agropecuario, agrupadas en tres grupos: riesgo de producción, riesgo de mercado y riesgos del
ambiente de negocio.
Una pregunta relevante, que muchos investigadores se han formulado, es si los riesgos
agropecuarios están aumentando o disminuyendo. Buainain et. al. (2014) aseguran que, en la
agricultura e general, los riesgos están aumentando y multiplicándose, así como los potenciales
impactos negativos de ocurrencias indeseables. Por un lado, la agricultura moderna es intensiva
en capital, lo que aumenta la sensibilidad a las variaciones de las condiciones que rodean y
cubren la antedicha relación. Por otro, la agricultura está plenamente integrada en la economía
global, y puede sufrir las consecuencias del efecto mariposa tal como se indica en la teoría del
caos. “Hubo un tiempo en que los riesgos para los productores extensivos eran menores porque
las inversiones y los gastos en general eran más pequeños y, por ello, las eventuales pérdidas
provocadas por variaciones climáticas, fluctuaciones del mercado y cambios institucionales eran
también menores. Pero los factores de riesgo se han multiplicado a lo largo de las últimas
décadas: productores superespecializados están más sujetos a las condiciones de un mercado
único que los que tienen una producción más diversificada, pues es menos probable que todos
los mercados se derrumben al mismo tiempo. La modernización, la intensificación de la
producción y la inclusión de múltiples circuitos financieros son procesos que, por lo general,
aumentan la vulnerabilidad de los productores, además de exigir el uso de complejos
instrumentos de gestión de riesgo, sea para evitar o para reducir los efectos dañinos de los
riesgos.” (Buainain et. al., 2014, p. 179).
Gestión Integral de Riesgos en la Agricultura

INSTRUMENTOS
*Inversión
*Asistencia Técnica
*Políticas

RIESGOS

ESTRATEGIAS

*Producción

*Mitigación

*Mercado

*Transferencia

*Ambiente
Institucional

ATAKEHOLDERS

*Respuesta

*Productores Rurales
*Sector-Privado
*Sector Público

Fuente: Banco Mundial (2015)

No hay duda de que, para los productores rurales, los riesgos son hoy más altos que en el pasado,
una vez que las inversiones y el patrimonio involucrados en la producción agropecuaria son
sustancialmente mayores.
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Los riesgos agropecuarios también son relevantes para los países. Según estimaciones del Banco
Mundial, la perdida porcentual sobre el crecimiento del PIB agrícola por los riesgos extremos, y
prácticamente todos los años de crecimiento negativo del PIB agrícola se asocian con altas
pérdidas por ocurrencias extremas, que podrían haberse reducido con una mejor gestión de
riesgos.
Estas constataciones sitúan a la gestión de riesgos, en sus múltiples dimensiones, como
estratégica para el éxito y la sostenibilidad de los emprendimientos rurales, ya sean pequeños,
medianos o grandes. La gestión de riesgos es hoy en día indisociable de la gestión productiva,
comercial y financiera, y está (o debería estar) presente en todas las decisiones relevantes de
los productores, desde la selección de las semillas, la adquisición de insumos y la venta de los
productos, hasta la opción de financiación que utilizará.

6.1 Criterios de priorización de sub-proyectos distinguidos por
cadena
Es por ello que en pos de dar una solución desde el estado y para complementar las acciones
llevadas adelante por los productores es que se definieron entre las políticas públicas necesarias
para mitigar los riesgos agropecuarios la definición de obras de infraestructura, resultando a su
vez las mismas relativas al Plan Nacional de Acción de Agroindustria sobre Cambio Climático a
saber.
Hasta un pasado reciente los productores rurales hacían la gestión de riesgos de -una manera
intuitiva, basándose en la experiencia y en los conocimientos tradicionales, transmitidos de
padres a hijos: antes de septiembre no se planta maíz porque no crece con fuerza; la soja hay
que sembrarla después de la primera lluvia de octubre, etc. También se preocupaban más por
la mitigación y exigían garantías y compensaciones a los gobiernos, hacia quienes los riesgos
eran (o debían ser) transferidos, casi siempre de manera costosa e ineficiente, o hacia los
propios productores o la sociedad en general. El alto costo para el Gobierno Nacional y Provincial
de las sucesivas renegociaciones de las deudas de los productores rurales, que se acumularon a
causa de eventos climáticos adversos y repentinas modificaciones en las condiciones de los
mercados –en parte debido a intervenciones intempestivas del propio gobierno–, es una
confirmación de que en el mundo contemporáneo no se puede ignorar el riesgo y tratar las
consecuencias únicamente cuando lo peor haya pasado.
Desde mediados de la década de los noventa, tanto los productores rurales como los gobiernos,
después de acumular pérdidas significativas, evolucionaron hacia un tratamiento integrado del
riesgo. A partir de un análisis objetivo de los riesgos involucrados, la gestión incluyó desde
medidas para eliminar, prevenir y reducir los riesgos hasta aquellas que mitigan los efectos
indeseables para los productores y para la sociedad en general. Sin embargo, debe quedar claro
que la gestión de riesgos es una responsabilidad de todas las partes interesadas, y no
únicamente de los productores o gobiernos. De hecho, difícilmente se podrá tener éxito sin que
cada uno –productores, mercado y gobierno– haga su parte.
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En virtud de las cadenas priorizadas en el presente documento y en pos de poder hacer frente a
los riesgos que se presentan en el territorio provincial las acciones previstas desde el gobierno
provincial están plasmadas en obras de infraestructura hídrica.

6.1.1 Readecuación de Los sistemas de Riego superficiales para
Intensificación Productiva. Departamento Los Sauces
Resumen Ejecutivo
a) Caracterización: El proyecto está localizado en el Departamento de San Blas al noroeste de la
Provincia de La Rioja, a 190 kilómetros al Noroeste de la Ciudad Capital de la Provincia,
accediendo por la ruta Provincial N°40, siendo la localidad de San Blas de los Sauces, la cabecera
departamental. El departamento comprende 12 localidades abastecidas por el río Los Sauces.
El cultivo más importante en superficie es el Olivo con un 35% del total de la célula, le siguen el
Nogal (18%), luego las hortalizas con un 14%, y el cultivo de vid con casi un 8%. El resto de la
superficie se destina al autoconsumo.
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b) Justificación del Proyecto: El actual deterioro de los sistemas productivos, evidenciado en
los bajos rendimientos por hectárea y la superficie agrícola abandonada, provoca que la
producción agrícola pase a ser una actividad secundaria, al tiempo que se incrementa el empleo
público y los subsidios. Sin embargo antecedentes productivos de la zona, dan cuenta de las
buenas condiciones agronómicas para los cultivos tradicionales, pero el desarrollo agrícola del
área de proyecto se relaciona directamente con la disponibilidad de agua mediante el riego.

c)

Perfil de los destinatarios y vinculación con los riesgos

En este sistema existen 674 beneficiarios que irrigan 1.178ha aproximadamente de un
total posible de 2.180ha. En el mismo hay preponderancia del cultivo del olivo, con un 37%.
Luego, el cultivo del nogal con el 18%. El porcentaje restante lo conforman las hortalizas,
pasturas, duraznero y vid. Según datos extraídos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA),
correspondiente al periodo 2008, la provincia de La Rioja cuenta con un total de 8.116
Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con límite definido, las cuales representan 3.069.497
hectáreas. Representando un total de EAPS de Pequeños Productores (PP) distribuidos en toda
la Provincia de 6.709. De los cuales se deberían priorizar los productores que corresponde a las
categorías 2 y 3, que hacen un total de 6.087 explotaciones agropecuarias en la provincia dentro
de las categorías anteriormente mencionadas.
Utilizaremos a continuación una Tabla que plasma en resumen los indicadores utilizados hasta
aquí, para dar un panorama general de la Provincia de La Rioja. Se puede observar a
continuación aquellos departamentos con altos niveles de NBI con respecto a la cantidad de
EAPs. De esta manera, la siguiente tabla confirma la situación de los productores del Dpto. San
Blas de Los Sauces
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d) Este subproyecto no responde a los riesgos priorizados en la matriz de riesgos de la
producción olivícola y por lo tanto el cultivo de nogal no aparece previamente entre las
actividades que presentan riesgos debido a que en este Dpto. existe una gran diversificación de
cultivos conforme se observa en los cuadros siguientes:
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La actividad nogalera como se observa en el primer cuadro solo representa 120 ha, de un total
de 602,6 has de los frutales.
e) Proyecto Propuesto: El proyecto propuesto contempla la construcción de drenes filtrantes,
tuberías de conducción, cámaras de hormigón armado para conectar las conducciones con los
actuales sistemas de riego, sifones, muros de defensa de gaviones para evitar la erosión del
cauce del Río Los Sauces de modo de proteger las obras futuras y actuales, y otras obras
complementarías menores (reparación de rejas, revestir canales, electrificaciones de pozos
existentes, secciones de aforo). Cabe destacar que las galerías filtrantes se encuentran en muy
mal estado de mantenimiento, fuera de servicio por roturas, embancamiento, etc. Estas obras
se distribuirán en 23 pequeños sistemas de riego que parten de una Obra de Toma en particular
(son 28 Obras de Toma en Total), que se agrupan en tres consorcios de riego: Sauce Mayo, San
Blas y Chaupihuasi.
Además el proyecto contempla la Asistencia Técnica Agrícola destinada a productores y técnicos
y el Fortalecimiento Instituciones de las principales entidades involucradas.
d) Resultados Conclusiones: Los resultados esperados se centran principalmente en:
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•

Incremento de la producción en las hectáreas irrigadas

•

Incremento de la superficie irrigada en 1.008ha

•

Mejora de la gestión del agua de riego

•

Sustentabilidad

•

Posibilidad de diversificar cultivos

Incrementar la producción de los sistemas agrícolas, a través de la mejora de las garantías en
distribución y disminución de pérdidas en canales. Reducir la vulnerabilidad y mejorar la
resiliencia frente a los efectos del cambio climático y su variabilidad. Este proyecto posee un
interesante potencial tiene respecto a la producción y su diversificación. Los tres consorcios son
bastante funcionales y organizados. Las obras planteadas son tradicionales y los costos de
operación y mantenimiento son bajos y posibles de mantener por ellos como hasta ahora.

Ubicación del área de influencia en el Departamento de San Blas de los Sauces.
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A continuación se muestran los principales aspectos productivos considerando los cultivos
principales en la situación actual.

Aspectos productivos en la situación actual.
ha

Rendimiento/ha

$/kg

nogal

208

700 kg criolla/ha

$40 kg con
cascara

$28.000

$10.078

$17.922

olivo

414

4.150 kg var. arauco/ha

$8 kg

$33.200

$18.086

$15.114

vid

96

4.820 kg var.
comunes/ha

$3 kg

$14.460

$9.353

$5.107

frutales

118

8.000 kg durazno/ha

$8 kg

$64.000

$8.493

$55.507

50% tomate 25.000
kg/ha

$2 kg

$50.000

$38.522

$11.478

50% pimiento 10.000
kg/ha

$5 kg

$ 50.000

$39.105

$10.895

$18.000

$13.550

$4.450

hortalizas

168

pasturas
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8.000 kg MS alfalfa/ha

$2,25 kg

autoconsumo

28

-

-

Ingreso/ha Costo/ha

Margen
Bruto/ha

La situación con proyecto está centrada en el aumento de las productividades y de la superficie
irrigada, alcanzando la superficie concesionada.

Aspectos productivos en la situación con proyecto.

ha

Rendimiento/ha

$/kg

208

1.000 kg criolla/ha

$40 kg con
cascara

$40.000

$10.078

267

Año 4: 10%, 5: 30%, 6:
50, 7: 80 y Año 8: 3.500
kg nuevas/ha

$60 kg con
cascara

$210.000

$ 53.323

414

6.000 kg arauco/kg

$8 kg

$48.000

$18.086

$29.914

349

Año 3: 15%, 4: 30%, 5:
60%, 6: 80% y Año 7:
8.500 kg/ha

$8 kg

$68.000

$ 25.290

$42.710

96

8.000 kg var
comunes/ha

$3 kg

$24.000

$9.353

$14.647

nogal

olivo

vid
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Ingreso/ha Costo/ha

Margen
Bruto/ha
$ 29.922

$156.677

frutales

hortalizas

109

Año 3: 30%, 4:70% y
Año 5: 20.000 kg
torrontés/ha

$4 kg

$80.000

$ 45.156

118

14.000 kg durazno/ha

$10 kg

$140.000

$ 19.171

50% tomate 50.000
kg/ha

$2,5 kg

$125.000

$ 53.155

$71.845

50% pimiento 15.000
kg/ha

$7 kg

$105.000

$ 47.293

$57.707

$24.750

$ 17.284

$7.466

-

-

-

325

pasturas

266

11.000 kg MS alfalfa/ha

$2,25 kg

autoconsumo

28

-

-

$34.844

$120.829

6.1.2 Readecuación de Los sistemas de Riego superficiales para
Intensificación Productiva. Departamento Chilecito - Localidad
Nonogasta

Resumen Ejecutivo
a) Caracterización: El Proyecto se ubica en el Departamento Chilecito, ubicado al oeste de
la Provincia de La Rioja, situado en el valle Antinaco-Los Colorados.El sistema nace en
las vertientes de Sañogasta y luego de una conducción de 8km nace el sistema de
canales, los cuales atraviesan la ciudad para irrigar los campos al este de la ruta
provincial N° 76.
Localización del Proyecto
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b) Justificación del Proyecto: Las bajas eficiencias en la red de distribución, por canales de
tierra y tramos en mal estado. La ausencia de obras de medición de caudales, hace que
no se conozca el caudal que se está captando y distribuyendo, dificultando la entrega
de agua y su manejo. El mantenimiento y la operación de los canales que atraviesan la
trama urbana se ven afectados sobre todo por los residuos sólidos urbanos que
producen taponamiento. En cuanto a la problemática se debe a la baja productividad de
los cultivos, generada por prácticas culturales erróneas y escasas de asistencia técnica a
pequeños productores. Se suma a demás que existen bajas eficiencias de riego
parcelario. La Problemática social, fuerte éxodo por parte de la población joven hacia
zonas urbanas que genera la pérdida de interés en la actividad e inconvenientes para
realizar labores por la falta de mano de obra. A causa de la baja rentabilidad de los
predios, existe una tendencia al abandono de la actividad agrícola.
Área de proyecto

En este sistema existen 56 beneficiarios que irrigan 454ha aproximadamente de un total
posible de 565ha.
En el mismo hay preponderancia del cultivo de la vid, con un 90%. Luego, el cultivo del
olivo con el 10% restante de la superficie.
Distribución de beneficiarios por cadena

VID
OLIVOS

c) Perfil de los destinatarios y vinculación con los riesgos Según datos extraídos del último
Censo Nacional Agropecuario (CNA), correspondiente al periodo 2008, la provincia de
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La Rioja cuenta con un total de 8.116 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con límite
definido, las cuales representan 3.069.497 hectáreas. Representando un total de EAPS
de Pequeños Productores (PP) distribuidos en toda la Provincia de 6.709. De los cuales
se deberían priorizar los productores que corresponde a las categorías 2 y 3, que hacen
un total de 6.087 explotaciones agropecuarias en la provincia dentro de las categorías
anteriormente mencionadas. En este sistema existen 56 beneficiarios que irrigan

454ha aproximadamente de un total posible de 565ha. En el mismo hay
preponderancia del cultivo de la vid, con un 90%. Luego, el cultivo del olivo con
el 10% restante de la superficie.
d) Proyecto Propuesto: Para materializar el proyecto se han concebido una serie de obras,
adaptando parte del sistema existente e incluyendo elementos nuevos. En resumen las
obras son: Obra de Toma en Parque Doria: se trata de una obra en hormigón armado,
con sección de aforo aguas abajo, que permite una mejor captación del agua
proveniente de las vertientes y un control del caudal ingresante al sistema. Canal
impermeabilizado y entubado de Canal Principal: el Canal Principal, se impermeabiliza
los primeros 1.800m y luego entubado a presión hasta cámara anterior a sifón de cruce
de ruta que conecta con el reservorio (3.770m). Construcción de reservorio
impermeabilizado y obras anexas: el reservorio permite el almacenamiento del caudal
proveniente de la obra de toma, y su capacidad permitirá regular diariamente el riego
aguas abajo, posibilitando por su ubicación, la presurización del sistema exclusivamente
por gravedad. El volumen total es de 65.000m3, previendo una capacidad útil de
50.000m3 como necesidad de regulación diaria.
Área de proyecto
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Área de proyecto

a) Resultados Conclusiones: Los resultados esperados se centran principalmente en:
•
•
•
•

Incremento de la producción en las hectáreas irrigadas
Incremento de la superficie irrigada
Posibilidad presurizar intrafinca en una segunda etapa
Posibilidad de instalar un PAH
Contribuir al desarrollo productivo sustentable y a la mejora de las condiciones de vida
en la zona de riego de Nonogasta. Potenciando la producción en el área de riego del
consorcio de Nonogasta. Para lograrlo se propone modernizar el sistema de riego e
introducir mejoras en las técnicas de cultivo que fortalezcan la sustentabilidad de los
modelos agrícolas e implementar un componente de infraestructura que contemple
mejorar sustancialmente la gestión de la red actual con la posibilidad de aumentar la
superficie irrigada. Implementar un componente de Fortalecimiento Institucional de las
principales entidades gubernamentales involucradas. Implementar un componente de
Asistencia Técnica Agrícola, que permita la ejecución de un sistema de transferencias de
tecnología.
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6.1.3 Mejora de la Oferta de Agua para Bebida Animal-Acueducto
Ganadero. Departamento Chamical
Resumen Ejecutivo
a) Caracterización: El proyecto se localiza en el Departamento de Chamical, límite
norte Ruta Nac 79, al sur ruta paraje Barriales (Ruta Nac 78) y al este y oeste
entre 2 salinas. El área de influencia abarca aproximadamente el 36% del total
del territorio del departamento, incluyendo los parajes: Esperanza de los
Cerrillos, El Retamo, Pozo Redondo, Santa Rita de la Zanja, La Resistencia. La
superficie que abarca es de 200.000ha aprox.
Localización del Proyecto

b)

Justificación del Proyecto: Sobre la problemática de infraestructura, la misma
se encuentra vinculada a la distribución del recurso hídrico en la zona de
estudio, ha sido el tema pendiente por años en las políticas de desarrollo para
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el área de secano de Chamical. Se colecta agua de lluvia o se extrae de pozos
de mala calidad y se lleva en camiones principalmente para bebida humana.
Respecto a la problemática de la calidad del agua, en los campos ganaderos,
fundamentalmente en cuanto a la salinidad, se ve empeorada al dirigirnos a
las zonas cercanas a la Salina Grande o La Antigua. De los antecedentes de
pozos existentes en la zona de influencia del proyecto los valores de salinidad
varían entre 1.955 a 5.400 mg/L de sales totales disueltas. Por otro lado en la
problemática productiva el agua para consumo animal, en la zona de proyecto,
es escasa y con alta conductividad, se traduce en diminución de peso y el bajo
porcentaje de destete, es decir, baja productividad en el rodeo.
c)

Perfil de los destinatarios y vinculación con los riesgos:



El proyecto “Mejoramiento del agua de bebida animal. Acueducto ganadero
Chamical” abarca 200.000ha. Esto representa el 36% de la superficie total del
departamento de Chamical.



En el área de proyecto los sistemas ganaderos productivos se han dividido en
dos grandes estratos: Pequeño productor y Gran productor.



Según la superficie de los potenciales beneficiarios y la carga animal de sus
campos se diferencian dos modelos productivos actuales. En cada uno de ellos
se implementan criterios tecnológicos distintos que se detallan a continuación:


Sistemas de campos abiertos, pequeños productores de ganadería
mixta: Responde a modelos de la agricultura familiar donde la principal
actividad es la caprinocultura, complementada por la cría de bovinos.
Cuentan con predios que no superan las 2.500ha, y no cuentan con
grandes inversiones y ni tecnología para el manejo de las
majadas/rodeos.



Sistemas de campos cerrados, productores grandes: Se dedican a la cría
de bovinos. Cuentan con campos de gran extensión (10.000ha
promedio), poseen tecnología media y capacidad de inversión para el
manejo del rodeo.



El proyecto beneficiará a un total de 52 EAP´s, de las cuales 11 corresponden
a productores grandes y las restantes a familias dedicadas a la ganadería mixta
(bovina y caprina) basada en agricultura de subsistencia.



Tamaño de las explotaciones y régimen de tenencia:


De acuerdo a la superficie de cada parcela, se pueden caracterizar dos
estratos productivos. En la siguiente Tabla se pueden visualizar los
mismos.



El estrato de "productores grandes", está conformado por 11 integrantes.
Representando el 55% de la superficie total del proyecto.



Según los resultados de las encuestas realizadas en la zona, el 91,7% de los
campos son establecimientos propios; el 4,2% son campos arrendados; y el 2%
de los encuestados no respondieron la consigna. Cabe aclarar que entre los
encuestados hay productores de campos más bien grandes, que poseen
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campos cerrados y otros son productores pequeños dedicados a la ganadería
mixta, con economía de subsistencia. Estos últimos son propietarios de una
pequeña porción de tierra (donde se encuentran las casas y corrales) y ocupan
tierras fiscales o incluso de privados donde hacen pastar sus animales. Es
relevante este dato puesto que marca la irregularidad de tierras en la zona.
d) Proyecto propuesto: Infraestructura necesaria para abastecimiento de agua
para bebida animal, desde la extracción del agua subterránea, hasta las entregas
a los distintos puntos identificados “a priori” como entregas en la zona:
 Dos (2) puntos de extracción de agua subterránea (pozos de abastecimiento)
 Dos (2) tanques australianos de reserva (1000m 3 cada uno). Para
almacenamiento comunitario y redistribución en la red.
 Una (1) estación de rebombeo. Para dotar el tanque de reserva ubicado en el
punto más alto del Oeste del sistema (Reserva 2), a partir del tanque de reserva
inicial (Reserva 1).
 340km de tubería presurizada por gravedad, con distribución en dos (2) ramales
principales, ramales secundarios y terciarios, con los elementos necesarios para
regulación y control (válvulas e hidrómetros).
 Se han previsto un total de 48 puntos de entrega, con tanques de reserva
individuales, de capacidades variables entre 12.000 y 36.000L.
Área de proyecto
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f) Resultados, conclusiones: Contribuir al desarrollo productivo ganadero y a la
mejora de las condiciones de vida en el secano del departamento de Chamical.
Mejorar las condiciones de Productividad Ganadera mejoradas para el uso
integral del territorio acorde a su potencialidad. Provisión de infraestructura
hídrica, mediante la instalación de un acueducto para el abastecimiento de agua
de bebida para el ganado. Fortalecimiento del IPALaR para la gestión del
acueducto.
Indicadores económico–financieros en modelo ganadero
MODELO GANADERO

Sup modelo

Ingreso
Costo Directo
Mano de
Obra
Margen
Bruto

PEQUEÑO PRODUCTOR ($)

PRODUCTOR GRANDE ($)

CAPRINO / BOVINO: 2.200ha

BOVINO: 10.000ha

Sin
Proyecto

Con
proyecto

230.718,10

373.665,00

61.799,00

Increment
al

Sin
Proyecto

Con
proyecto

142.947

1.169.475

1.881.692

712.217

67.002

5.203

179.340

370.208

190.868

9.000

9.000

0

25.454

25.454

0

159.919

297.663

137.744

964.681

1.486.030

521.349

VAN
FINANCIERA(
12% - 25
Años)

866.680

1.975.481

TIR
FINANCIERA
(25 Años)

137,00%

34,30%

VAN
ECONOMICA
(12% - 25
Años)

807.907

2.236.238

TIR
ECONOMICA
(25 Años)

183,00%

54,50%
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Increment
al

6.2 Refuerzo institucional
La provincia de La Rioja no cuenta en la actualidad con un registro de eventos climáticos y
superficies de afectadas en el sector agropecuario y por consiguiente la valoración económica
social que genera a los productores y a los ingresos de la economía provincial.
Por lo tanto se hace necesario la implementación en el marco del GIRSAR la formulación y
financiamiento de los siguientes sub proyectos:
1.- Creación en el área del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico -Secretaria de
Agricultura y Recursos Naturales - de la Dirección General de Emergencia Agropecuaria cuyos
principales objetivos serian:
-Instalación de Estaciones Agro meteorológicas.
-Implementación de una Red de Estaciones Agro meteorológicas publico privadas.
-Implementar una base de datos completa y detallada de los efectos de los principales eventos
climáticos y sus impactos en los distintos cultivos y por Departamento.
-Implementar el Registro de Denuncias por eventos climáticos para los productores afectados.
-Implementar un Servicio de información al productor.
-Sistema de mitigación activo de daños por granizo.
-Ampliación de la superficie con malla antigranizo en vid:
La malla constituye un obstáculo entre el granizo y la producción que permite en la mayoría de
los casos protegerla con gran eficiencia; es por ello que se priorizó la protección de los cultivos
tratando de aumentar la superficie cubierta.
-Compensación económica de daños por contingencias climáticas mediante la implementación
de un Seguro Agrícola publico privado.
-Implementar un Sistema de alerta y prevención de heladas para informar a los productores
agrícolas sobre la posibilidad de ocurrencia de heladas tardías, con guardias permanentes
durante los meses de peligrosidad, con información meteorológica en materia de pronósticos y
seguimiento instantáneo durante la ocurrencia de un evento, entre otras actividades contando
para ello con el personal capacitado y el equipamiento necesario.
2.- Mapa Topoclimático para el Valle de Chilecito
-Fundamentos:
La temperatura del aire es una de las variables atmosféricas que influyen en la distribución tanto
de la cobertura vegetal como de los cultivos, dado por la cantidad de horas de frio, grados días,
heladas, distribución de la temperatura máxima y mínima.
En regiones montañosas la temperatura depende fuertemente de la orientación de la montaña
(norte-sur; este-oeste), de la altitud, de zonas cóncavas o convexas, de la ladera o fondo del
valle. Por ejemplo, en la parte baja del valle habrá que ubicar variedades o cultivos más
resistentes a las heladas, ya que en esta zona se acumula aire frio. También, para la adecuación
debido a los cambios climáticos, las principales especies pueden buscar una tendencia a
ascender en altitud y a migrar a zonas más adecuadas. Es la topografía del valle de Chilecito la
que determina claramente su clima.
La presencia de las Sierras Pampeanas y de la Cordillera Andina (altura sobre el nivel del mar
entre 3.000r-6.900 m) son barreras naturales que aíslan esta región de la influencia de los

163

vientos húmedos del Atlántico y del Pacífico. Además, la orientación N-S de las sierras de
Famatina y del Velasco permite la entrada de las masas de aire frío desde el Sur.
-Idea Proyecto:
Se propone elaborar un mapa digital consultable por internet, basado principalmente en datos
de temperatura.
Pero además, se podría incluir otras características en el mapa, tal de definir áreas de aptitud, a
partir de utilizar cartografía y sensores de temperatura ubicados en el valle.
Esto permitiría la investigación sobre peligrosidad de heladas en cada uno de los Distritos del
Departamento para lograr los mapas de riesgo de heladas por cultivos, especies y variedades de
frutales cultivados.
Se debe tener en cuenta que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional están en
relación a la estadística de la estación de referencia (AERO-CHILECITO) pero dependiendo de la
zona podrán ser más o menos intensas las heladas. Con esta información el productor puede
verificar la situación de riesgo de su finca y prever los sistemas de control a utilizar.
-Entes Participantes:
El Gobierno de La Rioja por intermedio del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y
la Universidad Nacional de Chilecito a través de sus aéreas de competencias serán los
responsables de la ejecución del mismo. Además se invitara a participar a la Universidad
Nacional de La Rioja, INTA Regional Chilecito, CRILAR, Servicio Meteorológico Nacional (AEROCHILECITO, Organizaciones de Productores (CARPA, Cámara de Bodegueros, Cámara Nogalera,
Consorcios de Riego, Asociaciones de Pequeños Productores), entre otras.
3.- Capacitación
El objetivo de este componente se focaliza en incrementar los conocimientos de los productores
y sus organizaciones en materia de Riesgo Climático y su relación con los emprendimientos
productivos para evitar o las pérdidas de cosechas y por ende la calidad de sus productos.
-Asistencia Técnica:
Tanto el sector público como privado carece en profundidad de la capacidad técnica
organizativa relacionada a la ejecución y desarrollo de las acciones técnicas propuestas en los
puntos anteriores.
-Capacitación a los productores y sus asociaciones en:
Capacitación a los productores - Productivas: en prevención de riesgos, manejo del riego,
adopción de nuevas tecnologías y variedades de cultivos.
Capacitación a los productores - Asociativas: para saber compartir responsabilidades, tomar
decisiones colectivas, utilización de bienes y servicios compartidos, aprender a consensuar,
organizarlos y conformar un reglamento interno y de solución de controversias, entre otras.

7 Resumen de Proyectos Priorizados

164

Riesgos

Sequia/
Disponibilidad
de agua

Área de
Proyecto
(ha)

Cadena
Productiva
Afectada

1178
Olivo
Nogal
Hortalizas
Pasturas
Durazno
vid

Sequia/
Disponibilidad
de agua

Olivo
Vid
454

Sequia/
Disponibilidad
de agua

200.000

Ganadera

Título del Proyecto

Objetivos
Proyectos

Readecuación de
Los sistemas de
Riego superficiales
para
Intensificación
Productiva.
Departamento Los
Sauces

Eficientizar el
sistema de
riego para
permitir la
dotación de
agua adecuada
en tiempo y
forma para los
actuales y
futuros
sistemas
productivos

Readecuación de
Los sistemas de
Riego superficiales
para
Intensificación
Productiva.
Departamento
Chilecito-Localidad
Nonogasta

Eficientizar el
sistema de
riego para
permitir la
dotación de
agua adecuada
en tiempo y
forma para los
actuales y
futuros
sistemas
productivos

Mejora de la Oferta
de Agua para
Bebida AnimalAcueducto
Ganadero.
Departamento
Chamical

Contribuir al
desarrollo
productivo
ganadero y a la
mejora de las
condiciones de
vida en el
secano –
Mejorar las
condiciones de
productividad
ganadera para
el uso integral
del territorio
acorde a su
potencialidad.
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Beneficiari
os
Vulnerable
s

Costo Total
Estimados
de
Proyecto
(U$D)

674

5.701.838

56

2.364.000

52
familias

3.120.000

Sequia

Heladas

Toda la
Provincia
– Depto.
Chilecito

Granizo

Zonda

Etc.

Todas

Creación en el área
del Ministerio de
Producción y
Desarrollo
Económico Secretaria de
Agricultura y
Recursos
Naturales - de la
Dirección General
de Emergencia
Agropecuaria Mapa
Topoclimático para
el Valle de
Chilecito

Que La
provincia
cuente con un
registro de
eventos
climáticos y
superficies
afectadas en el
sector
agropecuario y
por
consiguiente la
valoración
económica
social. - Esto
permitiría la
investigación
sobre
peligrosidad
de heladas en
cada uno de
los Distritos
del
Departamento
para lograr los
mapas de
riesgo de
heladas por
cultivos,
especies y
variedades de
frutales
cultivados.

Toda la
Provincia
– Dpto.
Chilecito

700.000

8 Conclusiones
Se realizaron análisis de las cadenas agroalimentarias de la Provincia de La Rioja, aplicando la
metodología basada en la gestión integral del riesgo, focalizando en los riesgos climáticos,
fitozoosanitarios, y de mercado a los fines de aportar a la formulación de los distintos
componentes del GIRSAR.
En el presente documento se identificaron y cuantificaron riesgos, considerando tanto eventos
históricos como proyecciones, para ser luego priorizados. Los lineamientos de una gestión
integral de los riesgos priorizaros surgen de analizar actuales políticas y programas públicos
nacionales y provinciales, junto con las propuestas recibidas por parte de los actores de las
cadenas analizadas, en distintos momentos de la formulación y validación de la actual estrategia.
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10 Anexos
10.1 Anexo I
FOPROA (Fondo de Protección Antigranizo):
Al poco tiempo de haber nacido, en el año 1989, La Riojana Coop., pone en marcha
el FOPROA (Fondo de Protección Antigranizo) el primer seguro agrícola de la provincia de La
Rioja, basado en la solidaridad y la ayuda mutua, dos preceptos fundamentales del
cooperativismo.
La preocupación que genera en los productores los accidentes climáticos, en
especial, los granizos hizo que, a partir del nacimiento de la nueva cooperativa, se buscara la
manera de ayudar a los productores que sufren grandes perjuicios cuando son afectados por
siniestros de esta naturaleza. Si bien el índice de siniestralidad de la provincia de La Rioja es
bajo, la intensidad de algunos siniestros dejan a los productores prácticamente sin cosecha,
que de no existir el FOPROA, pone en riesgo la continuidad de su actividad vitícola.
El gran espectro de productores que integran La Riojana, con viñedos desde muy
pequeños a grandes, distribuidos en 6 departamentos de La Rioja: Chilecito, Cnel. Felipe
Varela, Gral. Lamadrid, Vinchina, Famatina y San Blas de los Sauces y una importante base de
datos sobre las producciones, superficies y localización de los mismos, permitió la puesta en
marcha de este fondo que efectivamente comenzó a funcionar a partir de la campaña 90/91.
El Fondo de Protección Antigranizo (FO.PRO.A.), resarce a los productores asociados
a La Riojana Coop. Ltda. por el daño sufrido por granizos únicamente en los viñedos que
entregan su producción para la elaboración de vinos.
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El sistema implementado para este seguro se basa esencialmente en que la
producción de uvas está muy regulada y sometida a controles por parte del Instituto Nacional
de Vitivinicultura (I.N.V.) para garantizar de esta forma la genuinidad de los vinos. Al recibir
esta cooperativa la uva de sus asociados se tiene un estricto control de cuanto corresponde
a cada uno de ellos, además existe un registro de todos los viñedos donde constan sus
variedades y extensión de cada una, año de plantación, etc. lo que facilita los posteriores
peritajes que en caso de siniestros deben realizarse
El FOPROA cuenta con reglamento simple, de fácil aplicación y entendimiento por
parte del beneficiario, con reglas claras que permiten que una vez ocurrido el siniestro, se
proceda a denunciar el hecho, que pone en marcha los mecanismos de funcionamiento del
fondo.
El éxito en su funcionamiento se da gracias al respecto, cumplimiento y
profesionalismo en la aplicación del reglamento y del método usado, llevado adelante por el
Consejo de Administración, a través del Área Agrícola.
Los peritajes son realizados por técnicos capacitados a tal fin siguiendo un mismo
método de evaluación. Los peritos que efectúan las evaluaciones son contratados para
efectuar estas determinaciones pero no tienen relación de dependencia con esta
Cooperativa, a fin de que puedan actuar como jueces imparciales de los daños.
En cuanto al reconocimiento de los daños, se presenta aquí un gran diferencia con
otros seguros agrícolas, ya que se reconoce hasta el 100 % de las perdidas en la cosecha
afectada por el siniestro, percibiendo el beneficiario el 100% del valor de la perdida estimada,
el tope de reconocimiento es la cosecha del año anterior.
Este fondo se implementó en La Riojana Coop. Ltda. a partir del año 1989 y ha
permitido a lo largo de estos años que productores muy afectados por siniestros de esta
naturaleza continuaran en la actividad, dado que el mismo le reconoce sus pérdidas y se las
abona como si fuera uva ingresada en la bodega.
Hoy el FOPROA, es todo un ejemplo a seguir, siendo consultado por gobiernos
provinciales y otras instituciones que tratan de implementarlo en otras regiones.
DATOS ESTADÍSTICOS DEL FOPROA
Pérdidas reconocidas y denuncias recibidas
Totales por Campaña desde 90/91 a 18/19
Campaña

Denuncias Recibidas

Kg.Rec.

% Daño (*)

N° Loc. Afec.

90/91

198

1,344.385

4.50%

8

91/92

113

310.715

0.93%

6

92/93

180

563.693

1.27%

9

93/94

15

345.345

0.80%

4

94/95

175

1,506.169

3.30%

14

95/96

42

351.369

0.82%

10

96/97

137

578.649

1.09%

17

97/98

117

711.631

1.27%

7

98/99

63

1,131.231

2.05%

9

99/00

187

1,677.436

2.86%

14

00/01

121

601.656

1.61%

7

168

01/02

134

402.042

0.89%

10

02/03
03/04

22

10.822

0.03%

7

87

118.103

0.27%

9

04/05

23

331.073

0.62%

5

05/06

66

661.972

1.12%

9

06/07

34

2,395.961

4.65%

8

07/08

70

2,252.966

4.04%

16

08/09

313

1,921.350

4.44%

19

09/10

82

3,546.990

8.91%

13

10/11

33

145.264

0.28%

4

11/12

61

263.666

0.67%

13

12/13

134

435.428

1.10%

11

13/14

70

225.593

0.46%

13

14/15

166

676.151

1.57%

22

15/16

87

1,681.903

4.70%

13

16/17

39

84.429

0.25%

3

17/18

15

1,013.285

2.93%

7

18/19
Total

121

2,811.284

8.15%

1,928

22,388.605

2.261% (&)

7
294

(* )Porcentaje de daño referido al total de Kg. ingresados en La Riojana por año - solo en La Rioja (&) Promedio de
daño.
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DISTRIBUCIÓN DE SINIETROS POR MES DE
OCURRENCIA
Campaña desde 90/91 a 18/19
Campaña

Set

Dic

Ene

91/92

2

2

92/93

2

3

93/94

1

1

1

2

4

95/96

1

2

96/97

1

1

2

2

3

2

1

94/95

Oct

1

Nov

97/98
98/99

3

Feb Mar

2

2

3

2

3

2

00/01

1

1

4

1

01/02

3

3

02/03

3
2

04/05

1

1

99/00

03/04

1

1
2

1

3
2

1

2

1

2

05/06

4

5

06/07

5

3

07/08

3

9

2

08/09

2

7

8

09/10

7

3

3

10/11

1

2

1

11/12

3

4

6

3

6

2

5

4

2

1

2

12

5

1

5

3

1

4

12/13

2

13/14
14/15

1

15/16
16/17

2

1
2

1

17/18
18/19

1

1
2

3

6
2

Promedio 1.00 1.83 1.80 2.96 3.64 2.41 1.58

170

171

172

173

10.2 Anexo II
SERIES ESTADÍSTICAS:
w.w.w.indec.gov.ar Censo 2010
Cuadro P1-P. Provincia de La Rioja. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por
departamento. Año 2001 - 2010.
Cuadro P2-P. Población total por sexo e índice de masculinidad, según edad en años simples y
grupos quinquenales de edad. Año 2010.
Cuadro P7-P. Población de La Rioja. Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y
sexo, según departamento. Año 2010.
Cuadro P10-P. Población de La Rioja. Población en viviendas particulares con dificultad o
limitación permanente por tipo de dificultad o limitación permanente según sexo y grupo de
edad. Año 2010.
Cuadro P12-P. Provincia de La Rioja. Población en viviendas particulares por tipo de cobertura
de salud, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P13-P. Provincia de La Rioja. Población en viviendas particulares por percepción de
jubilación o pensión, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
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Cuadro P14-P. Provincia de La Rioja. Población en viviendas particulares que percibe jubilación
y/o pensión por tipo de beneficio del sistema de jubilación nacional, según sexo y grupo de edad.
Año 2010.
Cuadro P25-P. Provincia de La Rioja. Población de 14 años y más por estado civil legal y
convivencia en pareja, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P26-P. Provincia de La Rioja. Jefes y Jefas de hogar por estado civil legal y convivencia en
pareja, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P27-P. Provincia de La Rioja. Población de 3 años y más por condición de asistencia
escolar, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P28-P. Provincia de La Rioja. Población de 3 años y más que asiste a un establecimiento
educativo por nivel de enseñanza, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P29-P. Provincia de La Rioja. Población de 5 años y más que asistió a un establecimiento
educativo por nivel de educación alcanzado y completitud del nivel, según sexo y grupo de edad.
Año 2010.
Cuadro P30-P. Provincia de La Rioja. Población de 20 años y más con universitario completo
como máximo nivel de educación alcanzado, según sexo y grupo de edad. Año 2010.

Cuadro P30-P-bis. Provincia de La Rioja. Población de 20 años y más que completó el nivel
universitario, según sexo y grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P42-P. Provincia de La Rioja. Población afrodescendiente en viviendas particulares por
sexo, según grupo de edad. Año 2010.
Cuadro P44-P. Provincia de La Rioja. Población indígena o descendientes de pueblos indígenas u
originarios en viviendas particulares por sexo, según edad en años simples y grupos
quinquenales de edad. Año 2010.
Cuadro P48-P. Provincia de La Rioja. Mujeres de 14 años y más por cantidad de hijos e hijas
nacidos vivos y promedio de hijos por mujer según grupo de edad. Año 2010
Cuadro P52-P. Provincia de La Rioja. Población de 14 años y más en viviendas particulares por
condición de actividad económica, según sexo y grupo de edad. Año 2010
Cuadro P56-P. Provincia de La Rioja. Población de 14 años y más ocupada o inactiva, en viviendas
particulares, por asistencia a un establecimiento educativo y percepción de jubilación y/o
pensión, según sexo y grupo de edad. Año 2010
Cuadro P63-P. Provincia de La Rioja. Población de 14 años y más ocupada por rama de actividad
económica, según sexo y carácter de las ocupaciones. Año 2010
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10.3 Anexo III
GÉNERO Y MUJER RURAL
Se consideró apropiado transcribir algunos párrafos de trabajos referenciados a la problemática
por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja:
1) Entrevista a María Ernestina Cubiló
Laura Lorena Leguizamón*
Revista: Ágora UNLaR. vol 3, nro. 3
Institución de origen: Universidad Nacional de La Rioja.
María E. Cubiló es una socióloga que ha dedicado su vida e investigaciones al área denominada
sociología rural. Dentro de ella, incursionó en la cuestión dela mujer rural. Ha realizado
contribuciones muy importantes para el lugar donde se desempeña, específicamente la
provincia de La Rioja. Su trabajo trascendió la frontera local, obteniendo por el mismo
reconocimiento regional.
Su vida se debate entre la militancia política y la social-académica. En este sentido, aportó al
reconocimiento de los derechos de la mujer residente en contextos de ruralidad. Para ello, en
1991 fundó con otros socios la asociación civil PRODEMUR (Promoción de la Mujer Rural) en la
cual continúa trabajando.
LL - ¿Cómo definirías a la mujer rural riojana, en comparación a mujeres de otras regiones que
conoces muy bien, por ejemplo el caso del Litoral?
MC - Comparando la mujer rural de la provincia de La Rioja con la de las provincias del litoral
argentino, en particular, Entre Ríos y Corrientes, considero que la mujer riojana tiene mayor
conciencia de la realidad social y de la necesidad de reaccionar ante las desigualdades. Hay
factores sociales históricos que han ido formando estas pautas culturales.
Una de ellas, a mi juicio, es la estructura productiva rural de las tres provincias, mientras en el
litoral predomina el latifundio y grandes cantidades de ganado vacuno a cargo de un patrón o
de un administrador que lo representa, con gran poder que exige y obtiene, la subordinación de
los peones, las condiciones naturales en La Rioja no permitieron el desarrollo de esa figura. Hoy,
podría decirse, mayor horizontalidad dentro de la desigualdad social.
Por otro lado, los liderazgos de caudillos que autogestionaron con los pobladores espacios de
poder durante largo tiempo opuestos al dominio del puerto, también dejó en la memoria social
esa experiencia de la lucha contra la injusticia.
El litoral, por otro lado, sufrió un proceso más intenso de colonización europea que dejó valores
y quiebres en contra de la población autóctona: los tapes, el mestizaje criollos. Allí la barrera es
más alta y, ni patrones rurales ni sus subordinados, buscan en la práctica cotidiana mayor
igualdad, situación que parece enraizar y legitimar las diferencias. Es muy claro que las luchas
de género son allí más difíciles.
Algo para tener en cuenta es que este tema dejó de estar en primera plana, salvo sus efectos en
el feminicidio. En realidad, pareciera ser algo estructural de la sociedad y, como tal, más difícil y
lento de remover. Considero que la investigación sigue siendo muy necesaria sobre todo si va
acompañada de la insistente difusión de los resultados.” (SIC).
176

2) Mujeres Campesinas Organizadas
Lic. Paula Madoz y Lic. Gabriela Roxana Martinez
Tesis de Grado – Universidad Nacional de La Rioja - Licenciatura en Trabajo
Social (Defendida el 11 de diciembre de 2013). Asesoras: Lic. Hourcade de
Maldonado María Eugenia, Lic. Moreno Andrea Soledad, Lic. Díaz Vidal Alejandra.
TESIS - Revista Abordajes UNLaR - ISSN 2346-8998
Año 2013 – Volumen 1 – Número 2 - Segundo Semestre
Las mujeres rurales argentinas, especialmente las campesinas, comparten con el resto de
mujeres rurales de América Latina esa específica, pero a la vez imprecisa, relación que existe
entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, cuya consecuencia más notable es la
invisibilidad de su trabajo productivo y por lo mismo su ausencia en las encuestas nacionales
como una trabajadora que aporta al Producto Interno Bruto.
También entre ellas comparten realidades como la dispersión geográfica y la lejanía de los
centros urbanos, lo que afecta su acceso a los servicios básicos y de calidad a los que toda familia
aspira: salud, educación, información, vivienda, caminos, comunicación, entre muchos otros.
Pero es claro que esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, siendo las
segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen comparativamente menos
acceso a la educación, a la propiedad de la tierra, al empleo, a oportunidades de obtener
trabajos estables y bien remunerados ya que sus salarios son inferiores aun cuando se trate del
mismo trabajo.
A esto se le agrega la responsabilidad absoluta del trabajo doméstico y la crianza de los hijos,
factor que innegablemente limita sus opciones y oportunidades laborales así como de
participación social y política.
Todos estos factores intervienen negativamente en la posibilidad de organizarse, en torno a
intereses y demandas comunes, que les permitan superar las limitaciones a las cuales se
enfrentan. No obstante, el esfuerzo y acompañamiento de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales, han posibilitado que las mujeres rurales
argentinas tengan, en el presente, una voz y una presencia a nivel local, provincial y nacional.
Es, a través de estas organizaciones, que las mujeres están luchando por mejores ingresos,
crecimiento de su capacidad técnica productiva, espacios en los mercados para sus productos,
acceso a créditos, a salud reproductiva, a educación, a vivienda, en fin, a todo aquello que aporta
promocionando la dignidad de ser tratadas como las personas que son ante una sociedad que
las discrimina.
Por lo tanto, se consideró como objeto de estudio de esta investigación: la Participación de
mujeres productoras en el grupo “Mujeres Campesinas Organizadas” del Departamento
General Belgrano de la provincia de La Rioja, y la incidencia en su vida personal y familiar.
Las mujeres entrevistadas integran el grupo “Mujeres Campesinas Organizadas”, el cual persigue
como objetivo la organización y participación de la mujer en actividades productivas, que le
permitan mejorar sus condiciones de vida en el medio rural. El grupo se encuentra integrado por
un total de 23mujeres cuyas edades oscilan entre los 23 y 80 años, aunque predominan mujeres
cuyas edades varían entre 21 y 60 años. La totalidad de las mujeres entrevistadas residen en
diferentes localidades del Departamento General Belgrano de la Provincia de La Rioja, la mayoría
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de ellas vive en la Localidad de Chañar, y en menor proporción hay mujeres residentes en otras
localidades, tales como: El Simbolar, Chañar viejo, Loma Alta, Loma Blanca y el paraje El Retiro.
Las mujeres presentan bajos niveles educativos, debido a que la gran mayoría solo ha completo
el nivel primario. Del total, solo un reducido número tuvo la posibilidad de continuar sus estudios
secundarios aunque no lograron culminar dicho nivel y solo una mujer logró egresar del nivel
secundario.
En cuanto a esto último, es importante que la mujer tenga acceso a la educación secundaria ya
que le permite diversificar sus opciones, al ampliar su abanico de posibilidades en relación a:
empleo, acceso a capacitación técnica, servicios de extensión agrícola y adopción de nuevas
tecnologías que permitan aumentar su productividad.
En este sentido, se pudo advertir que la mayoría de las mujeres debido a su bajo nivel educativo
no han podido desarrollar habilidades para la elaboración y gestión de proyectos, por lo cual
también tienen dificultades para acceder a tecnologías de la información y comunicación
necesarias para el desarrollo de sus actividades.” (SIC)
3) El trabajo de las Mujeres Campesinas Organizadas de La Rioja Dialogo de Ema Nieta actual Presidenta de la Agrupación Mujeres
Campesinas Organizadas de La Rioja al Programa “Puerto Utopía” de
Radio Arinfo.
Se trata de una agrupación que intenta fomentar el trabajo en conjunto de las productoras que
habitan en zonas rurales.
En el año 2005, a raíz de la crisis por la sequía en la provincia de La Rioja, un grupo de mujeres
decidió reunirse para afrontar en conjunto las problemáticas comunes: “Ya veníamos trabajando
con el Programa Social Agropecuario, que eran grupos de productores que se juntaban para
sacar créditos. Luego, decidimos juntarnos solo las mujeres”.
“Nos juntamos a raíz de las dificultades que siempre ha tenido el campesinado, más en esta zona
que no tenía organizaciones que contuvieran a los productores, a los campesinos y,
especialmente, a las mujeres“.
“Desde 2005 que transitamos este camino sin personería jurídica y, aun así, pudimos ser
reconocidas a nivel departamental, provincial y nacional. En los últimos días, formamos la
Comisión Directiva, que es solo una formalidad, porque acá todas ocupamos lugares y somos
importantes. Desde la Presidenta hasta la última vocal o socia estamos al mismo nivel. La
conformación de la personería jurídica no da ni quita más derechos”.
La dirigente señaló que la mayoría de las integrantes de la organización viven en zonas rurales,
alejadas de los pueblos y, muchas veces, sin agua, sin luz y sin servicios mínimos.
Que las integrantes de la agrupación son productoras de cabritos o vacas y algunas trabajan sus
derivados como el curtido de cueros para artesanías. También hacen dulce de leche, quesos,
quesillos, escabeches, dulces de diversas frutas, huevos caseros y pollos caseros.
La agrupación de Mujeres Campesinas Organizadas de La Rioja realiza diversas actividades como
los fondos rotatorios de maíz y alfalfa en épocas de sequía y la compra de mercadería por mayor
para distribuir en el grupo. También trabajan con un programa cubano que se llama “Yo sí
puedo” para enseñar a leer y a escribir a personas mayores de 16 años.
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“El Gobierno de Cuba implementa esto en distintas partes del mundo y arrancó muy bien en el
pueblo. La idea es que la gente llegue masivamente a él. Que uno solo logre el objetivo, ya nos
deja satisfechas”.
Actualmente, este grupo de mujeres cuenta con equipo comunitario que está a disposición de
las interesadas. “Tenemos algunas ollas, remos, cuchillos, telares y ruecas. Todo fue provisto por
el INTI. La Subsecretaría de Agricultura Familiar, y el Gobierno de la Provincia además, nos
provee de elementos a través de subsidios y créditos. Compramos lana para que tejan las
mujeres y frascos para la apicultura, ya que tenemos unas pequeñas colmenas”.
Las mujeres venden sus productos en el pueblo de Chañar, La Rioja, y en todas las ferias a las
cuales las invitan, en diversas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, se pueden conseguir en
el área de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura de la Nación. Actualmente,
trabajan en red con el Movimiento Campesino de Córdoba y también con la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, además, son adherentes a la FONAF e implementan actividades en
conjunto con el INTA, Gobierno de la Provincia y el Municipio local.
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