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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo realizar un aporte al diseño de una estrategia de
política científica y tecnológica en la provincia de Chubut. El desarrollo planteado no propone una
visión de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional
del entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a
las problemáticas que la misma presenta. Estas soluciones a la vez constituyen oportunidades para
el abordaje de otras dificultades presentes en la provincia con potencial para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad chubutense.
El trabajo está divido en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización del mapa
productivo provincial. En el mismo se detalla la estructura económica chubutense, haciendo un
breve repaso sobre las actividades presentes en la provincia, así como también su impacto en el
empleo y el comercio exterior. En general, se verá que la producción de Chubut se encuentra
dominada por las actividades de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, en los
cuales la provincia participa mayoritariamente en los segmentos más vulnerables y de menor valor
agregado.
El Tomo II enfoca su estudio sobre sectores productivos estratégicos los cuales fueron
definidos a partir de un ejercicio de priorización por las autoridades provinciales. En este caso, el
análisis se centra en un conjunto de cinco cadenas de valor: el complejo hidrobiológico, las
energías renovables, turismo científico, el complejo forestal y la industria de bebidas; con el objeto
de generar una base de información que sirva como insumo para la identificación de lineamientos
estratégicos para la política científica y tecnológica de la provincia del Chubut.
Por otro lado, en el Tomo III se describen las principales instituciones científicotecnológicas que se encuentran presentes en el territorio provincial, se analizan sus enfoques
técnicos, capacidades y vinculaciones con el entramado productivo. En este caso se verá que la
provincia cuenta con un importante acervo tecnológico (en términos de conocimiento científico)
pero se enfrenta con dificultades para la transferencia y adopción de dichos desarrollos por parte
del sector productivo.
Sobre la base de la información presentada en las secciones precedentes, se realizó el
Tomo IV donde se resumen las principales problemáticas que deben afrontar los complejos
productivos analizados y las formas en que las instituciones técnicas pueden aportar soluciones.
De esta forma, se realiza una primera aproximación a un potencial abordaje de los desafíos locales
desde el complejo CyT.
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RESUMEN
La provincia de Chubut posee una matriz productiva basada en la explotación de los
recursos naturales posicionándose generalmente en los eslabones primarios con bajo agregado de
valor. No obstante, sus principales núcleos productivos dieron lugar al surgimiento y desarrollo de
una vasta red de proveedores locales, mayoritariamente PyMEs, que realizan un importante
aporte en materia de generación de empleo y valor local.
A su vez, cuenta con una destacada variedad de instituciones científico-tecnológicas que
generan un importante acervo tanto desde el punto de vista de los recursos calificados como
también desde el conocimiento generado. Sin embargo la provincia se enfrenta con una variedad
de dificultades, particularmente con la transferencia y adopción de dichos desarrollos por parte
del sector productivo así como también escasez de recursos en algunas áreas de investigación.
A lo largo de todo el trabajo se citan distintas oportunidades a partir de las cuales las
instituciones técnicas pueden interactuar con los principales complejos productivos. Resulta
necesario para toda la estructura económica provincial promover una mayor articulación entre las
diversas instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico con organizaciones de los
sectores privado, público y de la sociedad civil.
A la vez se han estudiado las posibilidades específicas de intervención para cada uno de los
cinco complejos productivos considerados.
En el complejo hidrobiológico las alternativas son variadas de acuerdo a los sub-segmentos
que presenta la actividad. Sin embargo en todas ellas (pesca industrial, acuicultura y pesca
artesanal) es posible avanzar líneas que permitan desarrollar un mayor agregado de valor en la
provincia.
En el sector forestal, como fuente significativa de mano de obra, resulta importante
impulsar las líneas que apuntan al desarrollo de productos finales muchos de los cuales se basan
en la utilización de maderas de raleo. Asimismo, los productos forestales no madereros es un
espacio de oportunidad significativo que ha mostrado casos exitosos de transferencia, en
particular a través de la producción de hongos comestibles.
Por el lado de las energías renovables, en términos de recursos la provincia se encuentra
entre las de mayor potencial en el planeta. Aquí el apoyo tecnológico y la difusión del uso racional
de energía con énfasis en el modelo de generación distribuida ofrece destacadas potencialidades
ya que permite dar respuesta a problemáticas de falta de energía en zonas aisladas del territorio,
genera conocimiento local y también logra generar importantes eslabonamientos productivos en
equipos de media y baja potencia.
Para el sector turismo científico, la provincia ha avanzado fuertemente en un nicho que
logra conjugar el turismo con el conocimiento científico. Así, poniendo el foco en esta actividad, es
decir aprovechando los esfuerzos ya realizados como también presentando al turismo como
alternativa válida para la transferencia de conocimiento de futuras líneas, no sólo se ofrece como
alternativa para el desarrollo territorial sino también de aprovechamiento de las capacidades
técnicas del sistema.
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Por último, la producción de bebidas (cervezas y vino), se enmarca en la generación de
nuevas alternativas productivas para la provincia. En este caso, desde los espacios de ciencia y
tecnología se puede aportar para generar mayores desarrollos de insumos locales y mejoras
significativas en la calidad de los hoy ya producidos localmente.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento Perfil Productivo de Chubut fue elaborado en el marco de un
proyecto más amplio, con el objeto de generar una base de información que sirva como
insumo para la identificación de lineamientos estratégicos para la política científica y
tecnológica de la provincia del Chubut. El enfoque propuesto asume que el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen fines en sí mismo, sino medios de elevada
potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales, productivos y
ambientales presentes en el territorio. De esta manera, el estudio busca, a priori, identificar
aquellas áreas de oportunidad en las que la política científica y tecnológica puede realizar un
aporte al mejoramiento de la estructura productiva provincial que redunde a su vez en
mejores condiciones de vida para la población.
Este capítulo ofrece, por lo tanto, una aproximación general a la situación de la
estructura productiva de la provincia de manera que no debe ser entendido como un estudio
acabado y definitivo. Se trata de una revisión panorámica que busca captar las características
más destacadas de la estructura productiva provincial e identificar problemáticas que puedan
ser atendidas a partir del aporte de la política científica y tecnológica.
Las principales actividades productivas que lleva adelante la provincia se caracterizan,
por lo general, por ser emprendimientos que aprovechan las riquezas naturales disponibles.
No obstante, sus principales núcleos productivos dieron lugar al surgimiento y desarrollo de
una vasta red de proveedores locales que atienden principalmente las necesidades de la
explotación de hidrocarburos, la producción de aluminio, la pesca, la producción lanera y el
turismo, entre otras. Se trata, mayoritariamente, de un conjunto de PyMEs dinámicas que
realizan un importante aporte en materia de generación de empleo y valor local.
A pesar de la importante dotación de recursos naturales, las actividades que dominan
la estructura productiva de la provincia requirieron para su surgimiento y consolidación de
importantes esfuerzos de promoción y planificación pública tanto a nivel nacional como
provincial. No obstante, la provincia participa mayoritariamente en los segmentos más
vulnerables y de menor valor agregado de los diversos complejos productivos. El perfil
productivo del Chubut se encuentra dominado por las actividades de explotación y
aprovechamiento de recursos naturales.
La extracción de hidrocarburos es la principal actividad económica y productiva de la
Provincia, y sus características determinan la dinámica general de la economía provincial. El
temprano desarrollo hidrocarburífero a partir del impulso estatal y una visión estratégica del
recurso energético dieron lugar al surgimiento y expansión de uno de los principales núcleos
económicos de la región patagónica con cabecera en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Los
vaivenes de la historia petrolera argentina impactaron directamente en la región, que padeció
y padece la volatilidad de los precios internacionales y las fluctuaciones en la renta sectorial. A
su vez, el complejo productivo sufrió también la falta de una estrategia clara por parte del
Gobierno Nacional respecto de la administración del recurso y su explotación.
La pesca es la segunda actividad de especialización productiva de la provincia,
teniendo su epicentro en Puerto Madryn, donde se concentra la mayor parte de la industria
pesquera. El crecimiento de la actividad se vincula al aprovechamiento de los abundantes
recursos pesqueros y políticas de promoción que favorecieron la exportación desde puertos
patagónicos. Más recientemente, los esquemas de negocios con mayor participación del
procesamiento en mar permitieron a la región ganar relevancia en detrimento de los puertos
del sur de la provincia de Buenos Aires.
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Puerto Madryn alberga además a la única empresa fabricante de aluminio primario del
país. El proyecto es el resultado de uno de los últimos esfuerzos de planificación industrial
hacia finales del proceso de sustitución de importaciones. La instalación de la fábrica de
aluminio en territorio provincial buscó inicialmente atender no sólo las necesidades del
proceso de industrialización, sino también el desarrollo productivo en territorios ubicados
entre el puerto de Bahía Blanca y el de Comodoro Rivadavia. Aluar es también un ejemplo de
las potencialidades de una estrategia que busca industrializar los recursos naturales. Pese a no
contar con acceso al mineral básico para la producción de aluminio, la empresa emplazada en
Puerto Madryn obtiene la mayor parte de sus ventajas competitivas de la energía eléctrica
generada a partir del aprovechamiento hidroeléctrico de Futaleufú en el extremo opuesto del
territorio provincial.
Excluyendo estos tres grandes complejos productivos, la provincia destaca por la
producción del complejo lanero-textil. Históricamente la región patagónica, y en particular
Chubut, ha tenido un rol muy importante en la explotación de la ganadería ovina. La provincia
cuenta con la mayor cantidad de cabezas de ganado ovino del país, y es además la principal
productora y exportadora de lana de la Argentina. El régimen de promoción patagónico
inaugurado en la década del 50 del siglo pasado impulsó la radicación de empresas para el
aprovechamiento de las ventajas establecidas más allá del paralelo 42. La ciudad de Trelew,
resultó beneficiada por la radicación de empresas textiles que buscaron explotar las ventajas
comparativas que otorgaba el régimen de promoción patagónico.
Acompañando a los grandes complejos productivos provinciales, se desarrollaron en la
provincia un conjunto de capacidades productivas industriales entre las que se destacan las
empresas del sector metalmecánico. Se trata de un conjunto de PyMES que abastecen las
necesidades de la estructura productiva provincial y que se expandieron acompañando a las
grandes empresas con presencia territorial en Chubut. Estas empresas se localizan en las
proximidades de los grandes complejos productivos provinciales, principalmente en Comodoro
Rivadavia y Puerto Madryn.
El turismo, en los últimos 20 años, ha experimentado un crecimiento acelerado
aprovechando la amplia variedad de flora y fauna autóctona, lo que llevo a la provincia a
posicionarse nacional e internacionalmente como un destino perfecto para visitar. La provincia
sobresale en el país por su larga tradición en el esfuerzo de conservación y preservación de sus
recursos naturales.
Los importantes recursos forestales y las ventajas naturales para la producción de
frutas en la región cordillerana y en los valles irrigados de la provincia han dado también una
cierta presencia a estas actividades dentro de su estructura productiva. Asimismo, Chubut
cuenta con importantes recursos mineros (no metalíferos y rocosos) que fueron inicialmente
desarrollados bajo los trabajos de prospección del Estado Nacional. También, existe en la
provincia un incipiente desarrollo en la producción de bebidas (vino y cerveza artesanal) con
importantes oportunidades de crecimiento y sinergias con la actividad turística.
El estudio ha sido encarado bajo la convicción de que potenciar la ciencia y la
tecnología al servicio de la producción constituyen una de las mejores estrategias con las que
cuenta la provincia para mejorar su posición económica e incrementar su participación en la
renta de los recursos naturales que posee.
En particular, se propone identificar oportunidades para: (i) mejorar las prácticas
productivas de sectores tradicionales que ubican a la estructura productiva provincial en una
posición de relativa vulnerabilidad; (ii) favorecer el escalamiento de aquellas actividades que
en la actualidad se muestran positivas, pero no tienen aún la envergadura deseada, y (iii)
aportar al desarrollo de nuevas actividades que permitan a la provincia mejorar su perfil
productivo.
2

El presente documento se ordena en cuatros secciones principales que permitirán
obtener un diagnóstico preliminar de las capacidades productivas de la provincia y comenzar a
identificar campos estratégicos de intervención para el diseño de una política de ciencia
tecnología e innovación local. En el primer apartado se presentan de manera sucinta algunas
de las características generales de la geografía provincial, imprescindibles para entender
también su estructura productiva. En la segunda sección, se analizan las principales variables
cuantitativas que permiten delinear los rasgos generales de su estructura productiva
(producción, empleo y exportaciones). En la tercera sección se aborda de manera individual la
situación de los principales complejos productivos provinciales. Finalmente, en la cuarta y
última parte, se presenta un análisis estilizado de las principales fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que enfrenta la estructura productiva provincial.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CHUBUT
La provincia de Chubut forma parte del grupo de provincias que conforman la
Patagonia Argentina. Emplazada entre los paralelos 42° y 46° de latitud sur y con una
superficie de 224.686 km2, limita al norte con la provincia de Río Negro, al este con el Mar
Argentino, al sur con Santa Cruz y al oeste con la República de Chile.
Como parte del conjunto de provincias patagónicas comparte con ellas elementos
característicos como su gran extensión territorial y una baja densidad poblacional. Se trata de
la tercera provincia con mayor superficie de la Argentina y una población de 577 mil habitantes
(2,5 habitantes por km2). De esta forma, y a pesar del elevado ritmo de crecimiento
demográfico registrado en los últimos años, alberga a tan sólo el 1,3% de la población total del
país en una superficie que representa más del 8% del territorio nacional.
En su geografía se observan tres regiones bien marcadas: la cordillerana caracterizada
por los cordones montañosos que conforman la región de los Andes patagónicos, donde
abundan los bosques y los lagos de origen glaciar; la Meseta Central, con una variedad de
estructuras geográficas que desciende en dirección este, y la Costa Marina con sus
importantes accidentes geográficos y acantilados.
El clima de la provincia se caracteriza por conformar una transición entre los climas
templados de la región central del país y los climas fríos del sur. La provincia presenta además
marcadas diferencias en los niveles de humedad que caracteriza a la región cordillerana y la
aridez del resto del territorio.
En términos políticos y administrativos, la provincia se organiza en cuatro comarcas.
Tres de ellas se ubican en la región norte del territorio provincial y respetan las diferencias
geográficas que caracterizan a la provincia (Comarca de los Andes, Comarca de la Meseta
Central y Comarca VIRCH-VALDES). La cuarta región se ubica en la zona sur de la provincia
(Comarca Senguer-San Jorge), cubriendo el territorio provincial de este a oeste y abarcando
una región históricamente caracterizada por la influencia de las actividades de explotación de
hidrocarburos.

Mapa 1 - División comarcal del Chubut

Fuente: Anuario Estadístico de la Provincia del Chubut 2015
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La capital y sede administrativa provincial es la ciudad de Rawson, aunque las
principales ciudades de la provincia son: Comodoro Rivadavia (departamento de Escalante) en
la Comarca del Golfo San Jorge, Trelew (departamento de Rawson) y Puerto Madryn
(departamento de Biedma) en la Comarca del VIRCH-Valdés y Esquel (departamento de
Futaleufú) en la comarca de los Andes.
La provincia posee una amplia y diversa dotación de recursos naturales en su
territorio. Los yacimientos de hidrocarburos son los que han signado la mayor parte de su
devenir económico y se concentran en la región sur. La fauna marina hace de la costa atlántica
un espacio económico de importante riqueza en el contexto provincial. Las grandes superficies
de bosques y las ventajosas condiciones para el cultivo de frutas finas caracterizan a la región
cordillerana. Finalmente, la gran diversidad de yacimientos minerales, junto a los recursos
hídricos y eólicos de la provincia constituyen importantes fuentes de riqueza parcialmente
aprovechadas.
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LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL
Con una gran extensión territorial, riqueza y diversidad natural, Chubut representa una
proporción pequeña de la economía argentina. Entre 2011 y 2014, el Producto Bruto
Geográfico de la provincia alcanzó una participación del 1,4% en el total nacional.
Su baja participación relativa en la producción total del país se condice con la escasa
densidad demográfica de la provincia. El producto bruto geográfico por habitante se ubica por
encima de la media nacional, y hacia 20141 alcanzó los U$S 13.475, ligeramente por encima de
los U$S 13.301 que registró el país. La fuerte especialización petrolera del Chubut se pone de
manifiesto en este dato, ya que, en caso de excluirse esta actividad, el PBG per cápita de la
provincia se ubicaría un 34% por debajo de la media nacional.

Gráfico 1 - PBG provincias
seleccionadas millones de $ corrientes
2014

Gráfico 2 - PBG por habitante en
dólares corriente, índice 2014 = 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Institutos de Estadísticas Provinciales

Como se señaló anteriormente, las actividades de extracción de hidrocarburos
constituyen la principal actividad económica del Chubut, responsable de aproximadamente un
tercio del producto bruto geográfico entre 2011 y 2014. La administración pública (10,3%), la
construcción (8,7%) y la industria manufacturera (8,4%) son las actividades que siguen en
relevancia a la explotación petrolera. El transporte y las comunicaciones (7,5%), los servicios
empresariales (6,1%) y de educación (5,4%), el comercio mayorista y minorista (4,6%) y los
servicios financieros (3,1%) continúan la lista.

1

Se trata del último dato disponible en la serie publicada por la Dirección de Censos y
Estadísticas del Chubut.
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Gráfico 3 - Principales actividades económicas en Chubut, % sobre el total del
PBG, 2011-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCyE del Chubut

El análisis de especialización en las categorías de producción de bienes refleja que
Chubut sobresale dentro del país por su especialización relativa en la producción de
hidrocarburos y en las actividades de pesca. La explotación de recursos naturales constituye
así un eje central de la economía provincial que determina y condiciona la dinámica económica
general.
La explotación de los yacimientos de hidrocarburos, que se ubican en la región sur de
la provincia (Comarca Golfo de San Jorge) y tienen su cabecera en la ciudad de Comodoro
Rivadavia constituye, en términos productivos, una actividad de mayor importancia que la
pesca. Sin embargo, el aprovechamiento de la riqueza ictícola a lo largo de la costa atlántica,
con cabecera en el puerto y parque industrial de la ciudad de Puerto Madryn tienen en la
provincia una importancia mucho mayor a la de la misma actividad a nivel nacional.
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Gráfico 4 - Índices de especialización económica relativa de la provincia del
Chubut2
Bienes

Servicios

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Indec y DCyE del Chubut

Por el lado de los servicios, Chubut presenta una mayor participación relativa de las
actividades de la Administración Pública y Enseñanza, un rasgo característico de las provincias
más pequeñas del país. Por otra parte, también sobresale la especialización relativa en las
actividades de transporte, hotelería y turismo. En el caso del transporte, los puertos de
Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, así como las actividades vinculadas al transporte de
hidrocarburos explican la relevancia de estas actividades en la provincia. En el caso de los
servicios de hotelería, restaurantes y turismo, el aprovechamiento de los atractivos que
existen en las márgenes este (costa atlántica) y oeste (cordillera) de la provincia hacen del
turismo otra actividad de relevancia económica para la provincia.
En lo referido a la generación de empleo, si se excluye a la Administración Pública, el
comercio es el principal generador de empleo formal, con un aporte de más de 20 mil puestos
de trabajo en 2015. En segundo lugar, aparece la actividad petrolera, que como mencionamos
anteriormente se concentra en la región del Golfo de San Jorge y generó en 2015 casi 14 mil
puestos de trabajo formales directos.

2 El índice de especialización económica mide la participación de las distintas actividades
económicas que componen el Producto Bruto Geográfico y las compara con sus equivalentes nacionales.
De esta manera, el valor del índice para cada actividad viene dado por el cociente entre la participación
de cada sector en Chubut y el Total Nacional. Valores superiores a uno reflejan una actividad de
especialización provincial, mientras que valores menores a la unidad plasman la menor relevancia
relativa de dichas actividades. Para el análisis particular se desagregaron las actividades de producción
de bienes y de servicios.

𝐼𝐸𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑃𝐵𝐺 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶ℎ𝑢𝑏𝑢𝑡 ⁄
𝑃𝐵𝐺 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑢𝑏𝑢𝑡
=
𝑃𝐵𝐼 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
⁄𝑃𝐵𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
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Gráfico 5 - Empleo formal en la provincia del Chubut, 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

La industria manufacturera, es la tercera actividad en términos de empleo, con casi 12
mil puestos de trabajo registrados en 2015. La provincia cuenta con un interesante tejido
industrial que se ha desarrollado a lo largo del tiempo vinculado al abastecimiento de los
emprendimientos orientados a la explotación de recursos naturales o a intervenciones
públicas específicas que buscaron impulsar la actividad industrial en la provincia como
estrategia de desarrollo local.
Al analizar la actividad industrial chubutense a partir de la cantidad de puestos de
trabajo formales, el primer lugar corresponde a la producción de Alimentos y bebidas,
fuertemente vinculada al procesamiento de los productos de la pesca en territorio continental.
Puerto Madryn es sede de una importante porción de los empleos del sector ya que concentra
buena parte de las capacidades de procesamiento de la provincia en el parque industrial
pesquero.
La industria textil, vinculada al aprovechamiento de una de las producciones insignia
de la provincia como lo es la lana, sigue en importancia. Trelew y Rawson concentran la mayor
parte de los establecimientos industriales vinculados a esta actividad. En tercer lugar, la
fabricación de metales comunes, se destaca por la presencia en territorio provincial de la única
empresa nacional fabricante de aluminio primario del país.
Por fuera de las mencionadas industrias, existe también un grupo interesantes de
empresas metalúrgicas y metalmecánicas que se han desarrollado como proveedores de los
sectores petrolero, aluminio y pesquero. También sobresalen las productoras de minerales no
metálicas vinculadas a las explotaciones mineras y el abastecimiento del sector de la
construcción.
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Gráfico 6 - Distribución del empleo formal en la industria manufacturera en
Chubut, promedio 2012-2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Según estudios recientes, la demografía industrial de la provincia está mayormente
conformada por empresas PyMES caracterizadas por su juventud, un menor tamaño y grado
de formalidad jurídica relativo. Si bien estas empresas presentan en su mayoría una
considerable solidez en materia de desarrollo organizacional y acumulación de capital físico,
muestran menores niveles de calificación de recursos humanos y mayores dificultades para
conseguir trabajadores de elevada calificación (Observatorio Pyme; 2013). Otra de las
características salientes de las PyMES industriales en Chubut es la elevada concentración de
sus ventas en pocos clientes, vinculada a que su desarrollo se encuentra estrechamente ligado
al funcionamiento de los grandes complejos productivos.
Las exportaciones de la provincia reflejan también el perfil de especialización en
commodities de la provincia y un cierto sesgo a la participación en los segmentos productivos
de menor elaboración y valor agregado.

Tabla 1 - Exportaciones de la provincia del Chubut, 2011-2014 en miles de
dólares3
2011

2012

2013

2014

2011-2014

Total

$3.148.033

$ 3.245.519

$ 2.641.293

$ 2.517.200

$ 2.888.011

PP

$ 394.998

$ 351.301

$ 431.713

$ 508.236

$ 421.562

Lanas Sucias

$ 357.856

$ 322.198

$ 406.266

$ 478.284

$ 391.151

3

2014 es el último dato con información disponible en la Dirección de Censos y Estadísticas del

Chubut.
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Pescados y Mariscos sin Elaborar

$ 34.296

$ 26.164

$ 23.147

$ 26.888

$ 27.624

Otros PP

$ 2.658

$ 2.939

$ 2.300

$ 3.064

$ 2.740

MOA

$ 236.320

$ 164.028

$ 158.576

$ 131.778

$ 172.676

Carnes

$ 3.879

$ 2.379

$ 695

$ 2.502

$ 2.364

Pescados y mariscos elaborados

$ 59.212

$ 38.814

$ 43.420

$ 36.334

$ 44.445

Pieles y cueros

$ 4.309

$ 2.023

$ 2.327

$ 667

$ 2.332

Lanas lavadas y peinadas

$ 163.574

$ 114.988

$ 107.517

$ 88.753

$ 118.708

Otras MOA

$ 5.346

$ 5.824

$ 4.617

$ 3.522

$ 4.827

MOI

$ 790.347

$ 666.871

$ 677.038

$ 596.835

$ 682.773

Textiles y confecciones

$ 11.328

$ 10.566

$ 7.765

$ 6.285

$ 8.986

Manufacturas de piedra, yeso y
cerámicos

$ 2.934

$ 3.016

$ 1.581

$ 1.460

$ 2.248

Metales comunes y sus
manufacturas

$ 746.934

$ 628.094

$ 653.786

$ 579.214

$ 652.007

Otras MOI

$ 29.151

$ 25.195

$ 13.906

$ 9.876

$ 19.532

CyE

$ 1.726.368

$ 2.063.319

$ 1.373.966

$ 1.280.351

$ 1.611.001

Petróleo Crudo

$ 1.726.357

$ 2.063.319

$ 1.373.963

$ 1.280.350

$ 1.610.997

Resto CyE

$ 10

-

$3

$1

$5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Censos y Estadísticas Chubut

En el caso del petróleo, que representa más del 55% del total de las exportaciones, la
totalidad de las ventas externas de la provincia corresponden a petróleo crudo, ya que Chubut
no cuenta con capacidades de refinación y procesamiento de relevancia. Algo similar ocurre
con el aluminio exportado por la provincia, que explica más del 22% de sus ventas externas.
Por otra parte, en el caso del complejo lanero textil, tercero en importancia, el 77% de la lana
exportada por la provincia es comercializada sucia, es decir sin incluir los procesos de lavado y
peinado básicos. Finalmente, en el complejo pesquero el 38% de las exportaciones no reciben
ningún tipo de elaboración.
El análisis precedente permite identificar 11 grandes complejos económicos que
destacan en la estructura productiva del Chubut: hidrocarburos, aluminio, pesca, lana-textil,
carnes, energías renovables, minero, frutihortícola, turismo científico, forestal y bebidas. En el
siguiente apartado se presenta un análisis más detallado de cada uno de ellos, que será un
insumo fundamental para avanzar hacia la identificación de espacios de intervención en vistas
del diseño de lineamientos estratégicos orientados a incorporar mayor valor agregado a los
bienes y servicios producidos en el territorio provincial.
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INTRODUCCIÓN
El diseño de estrategias de política pública se desenvuelve, por lo general, en un contexto en el
que los recursos son escasos, las problemáticas inmediatas y la necesidad de obtener
resultados apremia. Bajo estas circunstancias, la definición de prioridades resulta tan relevante
como la identificación de las problemáticas y la definición de las estrategias y lineamientos de
acción en el proceso de planificación. Esta priorización constituye una tarea propia y exclusiva
del hacedor de política. En ese sentido, las decisiones sobre cuáles aspectos de la política
deben enfatizarse y cuáles postergarse sólo pueden ser asumidas por quienes ejercen la
responsabilidad de la función pública.
El trabajo técnico puede realizar un aporte para la proposición de criterios de evaluación, así
también como para la cuantificación de algunas variables puntuales. En ese sentido, algunas
variables a partir de las cuales es posible fundamentar una selección podrían ser por ejemplo
la relevancia económica de dicha actividad, su potencial productivo, es decir su aporte a la
diversificación productiva y la potencialidad para generar espacios con mayor valor agregado
local, las capacidades científico-tecnológicas locales que permitirían escalar la actividad, entre
otras.
El perfil productivo del Chubut se encuentra dominado por las actividades de explotación y
aprovechamiento de recursos naturales, en los cuales la provincia participa mayoritariamente
en los segmentos más vulnerables y de menor valor agregado. El análisis busca pues realizar
una revisión panorámica que busca captar las características más destacadas de estas
actividades e identificar problemáticas que puedan ser atendidas a partir del aporte de la
política científica y tecnológica a los fines de aportar al desarrollo provincial.
En ese contexto, el presente documento fue elaborado a partir de un proyecto más amplio
donde fueron relevados once complejos productivos provinciales. En este caso, el análisis se
focalizó en un conjunto de cinco cadenas de valor: el complejo hidrobiológico, las energías
renovables, turismo científico, el complejo forestal y la industria de bebidas; con el objeto de
generar una base de información que sirva como insumo para la identificación de lineamientos
estratégicos para la política científica y tecnológica de la provincia del Chubut.
El complejo hidrobiológico es la segunda actividad de especialización productiva de la
provincia, teniendo su epicentro en Puerto Madryn, donde se concentra la mayor parte de la
industria pesquera. El crecimiento de la actividad se vincula al aprovechamiento de los
abundantes recursos pesqueros y políticas de promoción que favorecieron la exportación
desde puertos patagónicos. Más recientemente, los esquemas de negocios con mayor
participación del procesamiento en mar permitieron a la región ganar relevancia en
detrimento de los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.
La provisión de energía ha sido desde sus inicios un vector de competitividad fundamental
para el desarrollo productivo provincial. En ese sentido, el aprovechamiento y explotación de
recursos energéticos renovables constituye una oportunidad en una provincia que cuenta con
una interesante trayectoria y un enorme potencial para el desarrollo de las energías
renovables, en particular en energía eólica.
El turismo, en los últimos 20 años, ha experimentado un crecimiento acelerado aprovechando
la amplia variedad de flora y fauna autóctona, lo que llevo a la provincia a posicionarse
nacional e internacionalmente como destino destacado dentro del turismo sustentable. De
esta forma, sobre la base de un significativo desarrollo de su sistema de Ciencia y Tecnología,
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Chubut cuenta con un gran potencial para avanzar en el desarrollo del Turismo Científico,
transformándose en una vanguardia a nivel nacional y regional.
Por su parte, los importantes recursos forestales y las ventajas naturales para la producción de
productos derivados en la región cordillerana y en los valles irrigados de la provincia han
cobrado relevancia dentro de la estructura productiva provincial y cuentan con interesantes
eslabonamientos que permiten aportar no sólo al desarrollo productivo sino también dar
respuestas a problemáticas sociales y ambientales. También, existe en la provincia un
incipiente desarrollo en la producción de bebidas (vino y cerveza artesanal) con importantes
oportunidades de crecimiento y sinergias con la actividad turística.
El presente documento se ordena en función de los distintos perfiles de los Núcleos
Productivos Estratégicos donde se describirán sus rasgos más relevantes. Cada uno de los
perfiles se estructura en un grupo de secciones básicas en las que se ofrece una descripción
general de la actividad y su aporte a la economía provincial, la descripción de las actividades
productivas que componen el complejo, su importancia en la estructura productiva, sus
principales características tecnológicas y finalmente una serie de problemáticas identificadas a
lo largo del estudio.
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A- COMPLEJO HIDROBIOLÓGICO
1. Introducción
La pesca es una de las actividades de especialización productiva de Chubut y presenta un papel
importante en la generación de empleo y exportaciones de la región costera de la provincia. En
los puertos chubutenses se realizan los mayores desembarques de langostinos y calamar de la
Argentina y el segundo de merluza. Se trata de los tres principales productos de exportación
del complejo pesquero a nivel nacional.
Dentro del complejo pesquero del Chubut es posible reconocer al menos tres grupos de
actividad diferentes con dinámicas de funcionamiento propias y diferenciadas: la pesca
extractiva industrial, la pesca artesanal y la acuicultura (especialmente la maricultura).
Los mayores aportes en términos productivos corresponden a la pesca extractiva industrial. En
la provincia se lleva adelante tanto la denominada pesca de pequeña escala como la pesca
industrial. La primera es realizada mayoritariamente con embarcaciones pequeñas cuyas
ventas se orientan al mercado local o nacional. Esta actividad demanda importantes
cantidades de mano de obra, y se concentra en las zonas costeras.
Por su parte la pesca industrial es realizada por embarcaciones medianas o grandes con flotas
propias, sistemas mecánicos para la pesca y sistemas de conservación y procesamiento de
pescado a bordo. Sus capturas se orientan a la industria con una alta incidencia de las
exportaciones.
La pesca artesanal tiene una importante función social en algunas localidades costeras. Chubut
cuenta con una Ley de Pesca Artesanal por medio de la cual se declara de interés provincial el
desarrollo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos de proteger, defender y
fortalecer las comunidades que de ella dependen.
Finalmente, la acuicultura se presenta en la provincia de manera emergente, con una
importancia relativa muy inferior a la que se observa en otras regiones de especialización
pesquera del mundo. El desarrollo de la acuicultura resulta por lo tanto estratégico para la
provincia, ya que por ser una actividad todavía emergente en el país requiere intensivamente
del aporte del sistema científico-tecnológico para su desarrollo. A su vez, la provincia ha
acumulado una base de conocimiento importante, en particular en lo referido al cultivo de
mejillón, que es la principal actividad acuícola a nivel provincial.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El origen de la pesca artesanal marítima en la provincia se vincula a la llegada de inmigrantes a
principios del siglo XX a la zona de Puerto Madryn. Sin embargo, la consolidación de la
actividad en la provincia data del período de sustitución de importaciones, que posibilitó el
desarrollo de la industria procesadora y fundamentalmente un incremento de la flota
pesquera marítima que potenció las capacidades de pesca del país.
Durante este período, el establecimiento de diversos regímenes de promoción sectorial
favoreció la importación y construcción nacional de barcos, maquinarias, equipos y materiales,
así como la ampliación de plantas. En ese momento, la producción se orientaba
mayoritariamente al mercado interno, aunque comenzaron a desarrollarse incipientes
exportaciones.
Los primeros ensayos de prácticas de maricultura en el país se remontan también hasta la
década del setenta del siglo pasado, cuando se realizaron de forma experimental los primeros
ensayos para el cultivo de mejillón en la provincia.
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El fin del proceso de industrialización sustitutiva trajo consigo la apertura del sector al capital
extranjero, que en conjunto con la instauración de la promoción para las exportaciones a
través de puertos patagónicos impulsaron el crecimiento de las actividades de pesca industrial.
En particular, hacia principios de la década de 1980 el fuerte dinamismo de la pesca de
langostinos en la región del golfo de San Jorge se vio particularmente favorecida por el
régimen de promoción.
Durante la década del noventa se sancionó la Ley federal de pesca (Ley 24922) a partir de la
cual se creó el Consejo Federal Pesquero y se otorgó a las provincias la jurisdicción sobre las
aguas desde la costa hasta las 12 millas náuticas. A su vez, se consolidaron importantes
transformaciones en el complejo a través de significativas inversiones en capacidad de captura
en particular con la llegada de importante flota congeladora y factoría.
Cabe destacar que el modelo de explotación con mayores capacidades en mar y menor en
tierra favoreció el crecimiento de los puertos patagónicos en detrimento de los de Buenos
Aires (Lanari; 2010). En el caso de la provincia, en conjunto con la modernización portuaria, se
vio cristalizado en un importante crecimiento en la producción1 y un virtual estancamiento del
personal ocupado (Aranciaga; 2002). En ese sentido, en función de la estacionalidad de la
actividad predominó la contratación de personal foráneo y una creciente precarización laboral.
No obstante, este objetivo de incrementar las exportaciones elevó fuertemente la explotación
del recurso incluso, como ocurrió en el caso de la merluza, hasta niveles superiores a los de su
capacidad de renovación. Esta sobreexplotación llevó a una importante crisis en la actividad
que se cristalizó en la sanción de la ley de emergencia pesquera (Ley 25.109).
En los últimos años el complejo pesquero ha logrado consolidarse como un importante polo de
exportación del país, a pesar del relativo estancamiento que muestra el volumen total de
capturas y los importantes vaivenes en los precios internacionales de los principales productos
de exportación. En ese contexto, la provincia encontró en el sector un impulso productivo
importante, en particular a partir del otorgamiento de permisos de pesca a cambio de la
localización de plantas pesqueras en tierra.

3. El complejo en el contexto provincial
3.1. La pesca extractiva industrial
La plataforma continental argentina se caracteriza por su importante extensión (su superficie
de 1,7 millones de km2 la ubican entre las más amplias del hemisferio sur) y por su abundancia
de recursos. La misma puede dividirse en la región bonaerense (desde el cabo de San Antonio
hasta la desembocadura del Rio Negro) y la patagónica (a partir del Río Colorado hasta Tierra
del Fuego) que integra la provincia del Chubut. En términos generales, las principales especies
capturadas son la merluza y el langostino, mientras que el calamar presenta importantes
volúmenes de descarga, aunque sus capturas corresponden a aguas de pesca nacional por
embarcaciones poteras sin permiso provincial.
La merluza, principal especie a nivel nacional, suele ser capturada en zonas próximas al puerto
Rawson y en la zona norte del Golfo San Jorge. Por su parte, la captura del langostino, se
desarrolla en las jurisdicciones provinciales de Chubut y Santa Cruz, especialmente en el Golfo
San Jorge y litoral de Chubut (Puerto Rawson).

1

Hacia finales de la década de 1990, en términos del producto bruto industrial el sector pesquero
incrementó a un 8% su participación total con respecto a la década de 1980 (5%).
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Mapa 1 - Muelles pesqueros en la provincia de Chubut

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el Consejo Federal Pesquero a nivel nacional la flota pesquera supera los 900
buques compuesta en un 40% por buques de Flota Rada o ría y, aproximadamente, en partes
iguales por la flota costera, de altura y congeladora. A nivel provincial la flota operativa está
compuesta por 44 buques costeros (Flota Amarilla), 8 fresqueros de altura y 40 embarcaciones
congeladoras tangoneras, cuya especie objetivo es el langostino.
La flota costera opera en la franja costera del puerto de Rawson, Camarones y el Golfo San
Jorge, en tanto, la congeladora y de altura faenan fundamentalmente en el Golfo San Jorge.
Además, la provincia otorga 33 permisos para buques artesanales que operan desde Puerto
Rawson, que no cuentan con permiso nacionales y solo realizan actividades de pesca dentro de
la jurisdicción provincial. Asimismo, se otorgan permisos para la extracción de mariscos y
recolección costera en el golfo San Matías.

Diagrama 1 - Esquema del complejo pesquero y actividades con presencia en la
provincia2

Producción
primaria

Insumos

Pesca marítima

Pesca continental
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Interno

Bloques y
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calamar
Conservas,
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etc

Mercado
Externo

2

El esquema gráfico representa de manera sucinta los eslabones del complejo productivo con presencia territorial
en la provincia. Aquellos segmentos que se presentan bajo la forma de “semi-trasparencia” son aquellos ausentes
en la estructura productiva provincial.
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Fuente: Elaboración propia

En términos de infraestructura, la provincia cuenta con cinco puertos que atienden a la
industria pesquera. El principal es el muelle de aguas profundas Almirante Storni que
desarrolló zonas para la atención no sólo de buques fresqueros sino también para buques
factoría congeladores. En Rawson, la provincia cuenta con un muelle donde atiende flota
costera y de rada ría. A su vez, se encuentra el muelle Camarones que atiende flota fresquera,
mientras que más al sur, en Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova también operan
fundamentalmente con la flota costera y fresquera.

Tabla 1 - Listado de empresas seleccionadas con plantas procesadoras en la provincia
de Chubut.
Firma

Agropez
Altamare
Bonasur
Cabo Virgenes
Conarpesa
Estrella
Patagonica
Fyrsa
Ian Fish

Ubicación de
planta

Especie y productos derivados
Calamar

Langostino

Merluza

Rawson
Puerto Madryn
Congelado
Filet
Rawson
Rawson
Congelado, cola y pulpa
Puerto Madryn Y Entero, tentáculos, tubo
Congelado, pulpa y cola
Rawson
y vaina.
Puerto Madryn

Entero, alas y tubos

Rawson

Rawson
Rawson
Comodoro
Pesca Ecoprom
Rivadavia

Pescargen

Puerto Madryn

Puerto
Comodoro
Red Chambers
Veraz

Comodoro
Rivadavia
Puerto Madryn
Rawson

-

Congelado, entero y cola Filet con y sin piel
Pelado, desvenado.
Congelado, desvenado,
Filet, con y sin piel. H-G
pulpa, cola

Puerto Madryn

Iberpesca
Interpesca

-

-

-

-

Congelado
Entero, vainas y tubos

Congelado, entero y cola Filet. H-G
Congelado
Congelado
Entero y desvenado.

Aclaración: H-G refiere al proceso de eviscerado y descabezado.
Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

La pesca de características industriales se encuentra generalmente integrada con instalaciones
de procesamiento de pescado en las zonas costeras. La provincia cuenta con entre 20 y 30
plantas fabriles que realizan el procesado de los recursos pesqueros ubicadas generalmente en
zonas aledañas a los puertos. El conjunto más importante de empresas se encuentra en el
parque industrial pesquero de Puerto Madryn donde por ejemplo está instalado el mayor
exportador de productos pesqueros, Conarpesa. En términos generales en el sector se observa
una fuerte presencia de capitales españoles, principalmente especializado en la captura de
langostinos con destino a este mercado.
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El procesado y el conservado de productos pesqueros involucran, por lo general, una porción
menor del volumen pescado, puesto que la mayor parte se destina al consumo directo. Por lo
general, las especies que se utilizan en este segmento productivo suelen ser aquellas que por
diversos motivos (tamaño, sabor, textura, rápida putrefacción o falta de costumbre para ser
consumidas en fresco) no tienen aceptación en el mercado tradicional. Además de las
conservas de pescado, entre los derivados de la pesca pueden encontrarse harinas, aceites,
productos farmacéuticos, abonos, colas, gelatinas y pieles.
En Argentina, la agregación de valor es baja y con el correr de los años se ha incluso reducido.
Este aspecto, por su parte, se evidencia en las actividades llevadas adelante en las plantas
pesqueras donde se observa un fuerte contenido de trabajo manual. Las tareas suelen ser
llevadas con bajo contenido de equipo y se reducen a tareas básicas de limpieza, eviscerado y
descabezado. Asimismo, en conjunto con lo anterior, debe agregarse que este tipo de
actividad suele presentar una alta estacionalidad asociada a los desembarques de mercadería.
Por último puede mencionarse que en el país las especies utilizadas para conserva son
principalmente los peces pelágicos (anchoíta, caballa y bonito) mientras que los principales
productos de la pesca (merluza, calamar y langostino) son escasamente aprovechados. En ese
sentido, la provincia del Chubut no es la excepción ya que, como se mencionó anteriormente,
las plantas locales generalmente realizan congelados y fraccionados de los productos y no se
cuenta a nivel local con plantas que generen, por ejemplo, producto empanados, precocidos, o
en bandejas de alimentos y viandas, preparados de sopas, entre otros.

3.2. Acuicultura
El cultivo de especies para su aprovechamiento productivo se ha transformado en los últimos
años en uno de los segmentos más dinámicos de la producción de alimentos a nivel mundial.
La acuicultura ha presentado tasas de crecimiento que en los últimos años se ubican en un
promedio del 10% anual, permitiéndoles ganar participación en la oferta total de pescados
hasta alcanzar más del 40% del total de la oferta mundial.
En este contexto, Argentina presenta un peso prácticamente nulo en la producción mundial
acuícola, pese al enorme potencial que le otorgan sus características climáticas y su riqueza de
recursos. El cultivo de mejillón es la principal producción de la provincia existiendo numerosos
emprendimientos artesanales.
La producción acuícola en la provincia tiene presencia en los extremos este y oeste del
territorio provincial. Mientras que la maricultura ofrece interesantes oportunidades sobre el
litoral atlántico, los principales cursos de agua de la provincia (el Río Chubut y el sistema
endorreico del Río Senguer) y los lagos extra andinos (Musters y Colhué Huapi), presentan
potencial para el desarrollo de actividades acuícolas
En el litoral atlántico sobresalen los emprendimientos vinculados al cultivo de bivalvos (en
particular mejillones). En particular, en la localidad de Camarones existe un criadero para el
cultivo experimental de moluscos, peces y crustáceos, y se encuentra en etapa de proyecto, la
confección de un centro piscícola. Con el objetivo de potenciar y fortalecer las distintas
iniciativas y emprendimientos vinculados a la maricultura, hacia finales de 2014 se organizó en
Chubut el Cluster de Pesca Artesanal y Maricultura.
Por su parte, la región cordillerana presenta buenas condiciones para la cría y producción de
clima templado-frio. Aunque la relevancia de la misma es menor a la de la costa atlántica,
existen emprendimientos de cultivos intensivos, principalmente de trucha arco iris. Esto
implica el dominio de técnicas productivas para la cría con alta densidad o el manejo de
técnicas de producción extensiva en aguas naturales continentales. La mayor parte de los
proyectos se ubican en la localidad de Trevelin o adyacentes, y se orientan al abastecimiento
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del mercado local dinamizado por el turismo. La mayor parte de estos emprendimientos se
encuentran en fase primaria y presentan muy bajos niveles de registro.
En la actualidad se encuentra en vigencia una ley de fomento de la acuicultura y existen
proyectos para la confección de Centro de Acopio, Depuración y Expedición que permitan a los
productores artesanales comercializar sus productos frescos y evitar las asimetrías que
enfrentan en la comercialización con los procesadores. La provincia desarrolla también
esfuerzos en la clasificación de Zonas de Producción de Moluscos. Esta clasificación facilita las
tareas de producción y resulta estratégica para el desarrollo futuro de la actividad.

4. Información cuantitativa
De acuerdo a la información provista por la Secretaría de Estadísticas de la provincia de
Chubut, entre los años 2012 y 2015, el complejo pesquero representó en promedio el 1,5% del
PBG provincial. En términos comparativos, en Chubut, el complejo pesquero posee un rol
mucho más relevante que el de esta misma actividad a nivel nacional.
La provincia del Chubut es la segunda provincia pesquera argentina por detrás de Buenos
Aires, concentrando el 22% del total de los desembarques argentinos. A nivel provincial, la
mayor proporción de la pesca se desembarca en Puerto Madryn (en 2015 representó cerca del
70%) seguido por el puerto de Rawson (23%).
Este lugar destacado a nivel nacional se explica porque la provincia registra las principales
descargas de langostinos y calamar en la Argentina y las segundas de Merluza. Esta
importancia, a su vez, se ve reflejada en desembarques totales de la provincia los cuales se
componen prácticamente en su totalidad de merluza, langostinos, calamar y merluza de cola.

Gráfico 1 - Desembarques a nivel nacional y provincial. Promedio 2013- 2015. En
porcentaje.
Tierra del Fuego
6%
Santa Cruz
13%

Rio Negro
1%

Rawson
5%

Chubut
22%
Buenos Aires
57%

Puerto
Madryn
15%

Comodoro
Rivadavia
2%

Camarones
1%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de provincia de Chubut y Ministerio de
Agroindustria.
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Gráfico 2 - Desembarques por especie y participación. Período 2003- 2015. En
porcentaje y toneladas.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de provincia de Chubut

La importancia del complejo también se refleja por el lado de las exportaciones provinciales. El
comercio internacional de productos pesqueros ha incrementado fuertemente su participación
en la oferta exportable chubutense. Compuestos principalmente por mariscos y filetes de
merluza, en el año 2015, las ventas al exterior alcanzaron aproximadamente US$ 490 millones
que representaron aproximadamente un 8% del total de las ventas al exterior de la provincia.
En términos de su estructura productiva, en 2014 la provincia de Chubut contaba con 108
establecimientos formales vinculados al sector pesquero que representan alrededor del 1% del
total de las empresas provinciales. A su vez, ese mismo año, estas firmas generaron el 5,3% del
empleo privado formal provincial.
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Gráfico 3 - Incidencia del complejo pesquero en el producto bruto, exportaciones,
empleo y empresas de Chubut y el total del país

Producto Bruto Geográfico*
2011-2014

Empleo registrado en el complejo
pesquero 2011-2015

Exportaciones del complejo pesquero
2012-2015

Empresas en el complejo pesquero
2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Indec, Dirección de Censos y Estadísticas Chubut y
OEDE

5. Análisis tecnológico
Los aspectos tecnológicos vinculados a la producción se circunscriben en el caso de la pesca al
análisis de las flotas que operan en las distintas zonas marítimas y a sus características. El
tamaño de escala o capacidad de cada embarcación donde se distinguen la pesca de pequeña
escala (o artesanal) y la pesca industrial resulta fundamental.
Según lo establecido por la ley de pesca de la provincia del Chubut, se define la siguiente
estratificación de la flota de buques pesqueros:
a) Buques congeladores: aquellos buques que por su operatoria congelen a bordo el
producto de su captura.
En el caso de nuestra provincia las embarcaciones congeladoras integran la
flota congeladora tangonera que están abocadas exclusivamente a la captura de
langostino. Estos buques trabajan con dos redes langostineras (40 - 45 mm de luz de
malla) una por banda, unida a una estructura metálica en forma de brazo llamada
“tangón”. Estos buques tienen una eslora que varía entre 23 y 54 m y una potencia de
410 a 1.150 kW. Cuentan con una planta de procesado a bordo donde se clasifica (de
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forma manual) al langostino por tamaño. La producción es congelada en túneles o
placas que alcanzan los 20 grados bajo cero. La capacidad de procesamiento está
limitada por el personal y la capacidad de los equipos de congelado.
b) Buques fresqueros: aquellos buques que por su operatoria traigan el producto de
su captura en cajones, refrigerados, distinguiendo entre:


Fresqueros de altura: aquellos buques de más de veintiún (21) metros de
eslora. En la provincia se trata de embarcaciones cuya eslora varía entre 21
y 31 m, con una potencia entre 380 y 624 kW, y una capacidad de bodega
entre 1500 y 3000 cajones (50 a 100 Tn).
Suele operar en las zonas de pesca del golfo San Jorge, orientada
tradicionalmente a la captura de merluza. Sin embargo, ante la posibilidad
de capturar importantes volúmenes de langostino incorpora redes
langostineras. En años de mucha abundancia de este recurso la flota
fresquera sólo desembarcó esta especie. En otros años, intercaló mareas
orientadas a merluza y langostino.



Fresqueros costeros y/o rada ría, flota amarilla: aquellos buques de
veintiún (21) metros o menos de eslora con una potencia promedio 185
kW. Realiza sus faenas de pesca sobre el langostino principalmente en
cercanías de Puerto Rawson dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero
Restringido para buques menores a 21 m de eslora, que comprende desde
la línea de costa hasta las 12 mn y entre los 42º 00` S y 44º56` S.
Operan con tangones y redes langostineras sobre el langostino cuando la
abundancia de este recurso les representa ingresos más rentables que
aquellos obtenidos a partir de la captura de merluza. Presenta una
actividad zafrera con respecto a las capturas de langostino, con una
temporada que se extiende desde primavera hasta fines del verano
(septiembre a marzo).
La capacidad de bodega con un rango entre 600 a 1000 cajones y no se
realizan tareas de procesamiento a bordo sino que las capturas se guardan
directamente. En algunos casos cuentan con refrigeración en bodega y
todos utilizan hielo para mantener las capturas en buen estado. En el caso
particular del langostino se utiliza un conservante (sulfito) para proteger la
calidad de la captura.

Las tres flotas cuentan con instrumental de navegación que incluye Radio VHF, teléfonos
satelitales (flota congeladora tangonera principalmente) GPS, Radar, cartas náuticas
digitalizadas, ecosondas, en algunos casos sondas de red y monitoreo satelital.
La pesca artesanal es aquella que es llevada adelante con embarcaciones pequeñas, de
limitada autonomía, realizada por grupos poblacionales que, por lo general, pescan para su
subsistencia o para vender en el mercado local o el nacional. También incluye la recolección
manual de recursos realizada en la propia playa. Se trata de una actividad intensiva en mano
de obra, realizada en zonas costeras, a no más de 12 millas náuticas (22,2 km) de distancia,
que utilizan diversos métodos de captura y suelen ser realizadas a través de las siguientes
embarcaciones:
La flota artesanal con asiento en Puerto Rawson entra en escena a partir del año 2001 con
embarcaciones cuya eslora no superan los 9,9 m. Esta flota tiene como especie objetivo
principalmente el langostino y utilizan para su captura red de arrastre de fondo. Tienen una
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capacidad de bodega no superior a los 300 cajones y con una potencia inferior a 200 HP.
Conservan la captura con hielo en bodega. Cuentan con Radio, GPS, cartas náuticas digitales,
ecosonda y monitoreo satelital.

6. Principales problemáticas identificadas
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación se listan aquellas áreas identificadas con
potencial para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y
definitiva, sino como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos
espacios de intervención.

6.1 Pesca Industrial


Baja agregación de valor e innovación local.

La provincia presenta una marcada especialización en los segmentos de bajo valor agregado.
Los eslabones manufactureros que se realizan en continente corresponden fundamentalmente
a las actividades de clasificación, congelado y fraccionamiento de los productos. Además, la
riqueza de recursos naturales, la estructura de mercado y las características del complejo
redundan en algunas ocasiones en situaciones de baja investigación, desarrollo e innovación
productiva del sector privado local.


Sub-aprovechamiento del recurso pesquero.

Los productos de la pesca se encuentran actualmente subutilizados. En particular existe un
déficit en el aprovechamiento de los desechos, los cuales podrían ser valorizados
incrementando la generación de valor y empleo de la provincia. Con el debido procesamiento,
los desperdicios de la industria podrían abastecer otras actividades. Además, existen espacios
para mejorar la eficiencia en todas las etapas productivas que van desde la captura hasta la
elaboración del producto final. En este contexto son pocas las empresas que cuentan con los
máximos estándares en términos de certificación de manejo pesquero.


Baja interacción con el sistema científico y tecnológico.

A pesar de que la provincia cuenta con una importante dotación de instituciones y recursos de
investigación cuyo principal campo de estudio son los recursos marinos, los mismos presentan
un bajo grado de interacción con los actores del sector productivo privado.


Insuficiente desarrollo de proveedores locales.

Los astilleros de la provincia se encuentran insuficientemente desarrollados, circunstancia
que coloca a la flota marina local en la necesidad de recurrir a instalaciones en otras
localidades para tareas de mantenimiento y reparaciones. Estas circunstancias afectan el
potencial de eslabonamiento del complejo pesquero en una provincia con una interesante
tradición en la actividad.
Además, las empresas del complejo tienen dificultades para abastecerse de repuestos y
servicios de mantenimiento para el equipamiento de sus plantas.


Dificultades en el control de los recursos pesqueros.

El país en su conjunto enfrenta dificultades para un correcto control y monitoreo de sus
recursos marítimos y pesqueros. Estas circunstancias afectan no sólo el potencial económico
presente y futuro de la actividad, sino también la preservación ambiental y la gestión de la
biodiversidad.
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6.2 Acuicultura


Bajo desarrollo productivo de la acuicultura

La acuicultura presenta en la provincia, al igual que en el país, un grado de desarrollo muy por
debajo de su potencial. Se trata de una de las actividades de mayor dinamismo dentro de la
industria alimentaria mundial que, pese a las ventajas comparativas del país, presenta aún un
bajo grado de avance local.
En particular, la provincia cuenta en la actualidad con una insuficiente base de productores
con capacidades y conocimientos para llevar adelante la actividad. Además, entre los pocos
actores que actualmente se desenvuelven en el complejo, la mayoría de ellos enfrentan
problemáticas y trabas específicas propias de la baja escala de sus emprendimientos.
Sobresalen los problemas para el diseño de planes de negocios de emprendimientos
incipientes y el desarrollo de estrategias para la comercialización de los productos.


Escaso desarrollo de proveedores

El impulso a la actividad acuícola enfrenta el inconveniente de contar con una magra red de
proveedores locales en segmentos productivos fundamentales para el desarrollo de la
actividad. El caso de los alimentos balanceados para la cría, la producción de semillas y los
materiales e insumos para la producción son algunos ejemplos de insumos críticos que no
cuentan con aprovisionamiento local.


Problemas y vacíos regulatorios

La actividad enfrenta aún inconvenientes respecto de la falta de claridad en las disposiciones y
reglas que la regulan. Las tensiones entre las diversas perspectivas que presentan las distintas
áreas de gobierno provincial son algunos actores claves del complejo como una limitante al
desarrollo productivo acuícola de la provincia. En particular, el enfrentamiento entre las áreas
que buscan garantizar el control ambiental de zonas protegidas y aquellos que buscan
promover la actividad suelen ser recurrentes.


Elevada incertidumbre de la actividad

La acuicultura, y en particular la maricultura, reúnen un número de características que la hacen
particularmente riesgosa para el productor. El tiempo de maduración biológica de las especies
y el riesgo climático, se suman a especificidades locales como la escasez de recursos humanos
calificados, las insuficientes capacidades de control sobre las granjas y explotaciones y la
percepción de falta de regulación que tienden a afectar la predisposición a la inversión en la
actividad.


Déficits de laboratorio acreditado para certificar aptitud

La provincia enfrenta importantes desafíos en materia de control sanitario de la producción y
desarrollo de capacidades de diagnóstico de enfermedades propias del cultivo ictícola.


Escasas capacidades tecnológicas de transferencia y diagnóstico

A pesar de los importantes esfuerzos de adaptación y colaboración de la institucionalidad
tecnológica local, existe todavía un importante camino por recorrer a fin de potenciar las
capacidades de transferencia.
La Provincia acumula una base de conocimiento importante, en particular en lo referido al
cultivo de mejillón y la trucha arcoíris. Potenciar la actividad requerirá de mayores esfuerzos
para el desarrollo de las capacidades de transferencia tecnológica.
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6.3 Pesca Artesanal


Técnicas productivas deficientes

Las técnicas productivas de algunos de los grupos de pescadores artesanales que se
desenvuelven en la provincia resultan obsoletas respecto de otras prácticas. Las problemáticas
abarcan tanto las etapas de recolección y captura, como las fases de almacenamiento,
procesamiento y enfriamiento.


Problemas en la comercialización del producto

Los requerimientos sanitarios imponen a los pescadores artesanales la necesidad de colocar
sus productos en empresas procesadoras para la posterior comercialización del producto.
Estas circunstancias los ubican en una posición de debilidad relativa respecto de otros actores
del complejo productivo.
Además, a pesar de algunas experiencias auspiciosas de agremiación y asociativismo que
intentan salvar estas dificultades, existen aún importantes trabas para el desarrollo de
estrategias de negocio más sofisticadas.


Recursos naturales en riesgo y actividad en retroceso

La deficiencia de control de la actividad genera algunos inconvenientes respecto de la
sostenibilidad y la disponibilidad de recursos. En particular, las prácticas de pesca furtiva y
otras formas de explotación no sustentables han generado tensiones entre los pescadores
artesanales, autoridades de aplicación y propietarios de campo. Es importante implementar y
concretar un mercado concentrador, centros de expedición móvil y ferias de productores.
El conocimiento y capacidades que poseen en la actualidad los pescadores artesanales, se
encuentra amenazado por las dificultades que enfrentan la actividad y la escasa renovación
generacional.

B – COMPLEJO DE ENERGÍAS RENOVABLES
1. Introducción
En términos generales, la provisión de energía ha sido desde sus inicios un vector de
competitividad fundamental para el desarrollo productivo provincial. El aprovechamiento y
explotación de recursos energéticos renovables constituye una forma de dotar de
sustentabilidad a una actividad que resulta esencial para compensar algunas de las dificultades
estructurales de los territorios patagónicos.
Chubut cuenta con una interesante trayectoria y un enorme potencial para el desarrollo de las
energías renovables. Las mismas constituyen una importante oportunidad para superar los
problemas que impone la especialización en las fases extractivas de recursos no renovables y
aprovechar de forma sostenible capacidades y aprendizajes acumulados por la provincia
producto de su larga tradición y especialización energética.
En particular, la provincia cuenta con un formidable potencial para el aprovechamiento de la
energía eólica. La región patagónica se encuentra entre las de mayor potencial eólico del
planeta debido a la dirección, constancia y velocidad de sus vientos. En los últimos años,
Chubut ha intentado aprovechar estas ventajas relativas para acaparar buena parte de las
inversiones en parques eólicos a nivel nacional. Sin embargo, las capacidades provinciales
presentan aún un tamaño poco significativo en relación al potencial que presenta la provincia.
Por otra parte, la provincia cuenta con interesantes oportunidades en otras fuentes de energía
renovable que pese a no contar con las ventajas relativas de la eólica pueden ofrecer
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soluciones a problemas específicos regionales (dispersión geográfica, necesidad de proveer de
energía a poblaciones alejadas de la red de transporte eléctrico, aprovechamiento y gestión de
los recursos hídrico, etc.). Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y la energía solar se
cuentan en este grupo.
Finalmente, dentro del grupo de energías renovables no convencionales aparecen también
algunos campos de acción con potencial, que podrían ser encaradas como apuestas de largo
plazo debido al aún incipiente desarrollo de las mismas tanto a nivel local como internacional:
la energía geotérmica, la bioenergía vinculada al cultivo de algas y girasol y la energía
mareomotriz. El menor desarrollo relativo de estas actividades requerirá de un particular
esfuerzo en materia de colaboración con el sistema científico y tecnológico.
La reciente sanción de un nuevo marco normativo nacional (Ley 27.191) establece ambiciosas
metas de participación de las Energías Renovables. Aprovechar este impulso sin descuidar la
integración y el desarrollo de una industria local de proveedores es el principal desafío para
hacer de las energías renovables un factor de desarrollo económico local. Una estrategia que
requerirá de un gran esfuerzo y colaboración del sistema científico y tecnológico local.

2. Orígenes y evolución de la actividad
Chubut cuenta con una larga tradición en el desarrollo de las energías renovables, en particular
aquellas vinculadas al aprovechamiento del viento y los recursos hídricos. El dique Florentino
Ameghino cuyas obras se concluyeron en 1963 y la central hidroeléctrica de Futaleufú a lo
largo de la década del setenta son las principales centrales hidroeléctricas de la provincia.
Por su parte, la historia de la generación eléctrica a partir del aprovechamiento del viento se
remonta hasta mediados de la década del ochenta del siglo XX, cuando la provincia comenzó a
operar un aerogenerador en la localidad de Comodoro Rivadavia a partir de un convenio con la
Comisión Nacional de Investigaciones Especiales3. En dicho período se fundó en Rawson el
Centro Regional de Energía Eólica, a partir de la colaboración entre la Secretaría de Energía de
la Nación, el Estado Provincial y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
En 1994 se concretó, en Comodoro Rivadavia, la puesta en marcha del primer parque eólico
comercial de Sudamérica con una potencia de 500 kW. Para esa primera experiencia llevada
adelante con tecnología MICON NEG, las torres para los molinos fueron fabricadas por
astilleros ubicados en la región. En 1996 se instaló un segundo parque eólico en la provincia,
en la localidad de Rada Tilly, con una potencia de 400 kW. En 1997 y 2001 se realizaron
ampliaciones del Parque Eólico de Comodoro Rivadavia (Pedro Morán).

3

El aprovechamiento del viento para extraer agua de pozos data desde las primeras décadas del siglo XX.
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Mapa 2 - Velocidad Media Anual del Viento a 50 m de altura

Fuente: Centro Regional de Energías Eólica

En 1998 la provincia sancionó la ley eólica Nº 4.389 y declaró tempranamente de interés
provincial el uso y consumo de esta fuente de energía. La norma buscó también fomentar la
radicación de industrias productoras de equipamiento por lo que estableció la desgravación
impositiva de la actividad y la estabilidad fiscal por un período de 10 años. Adicionalmente
otorgó un subsidio a las empresas que entregaran su generación a la red patagónica sujeto a
un requisito de componentes provinciales de los aerogeneradores.
Luego del paréntesis generado por la crisis del régimen de convertibilidad, hacia 2005
comenzó a impulsarse nuevamente el uso de las energías renovables con el objetivo de
diversificar la matriz energética nacional. Con este propósito, se puso en marcha el Plan
Estratégico Nacional de Energía Eólica, bajo la coordinación del Centro Regional de Energía
Eólica (CREE), en Chubut4. El plan se propuso la confección del mapa de potencial eólico del
país, la elaboración de un plan para el desarrollo de la industria eólica, la adecuación de
infraestructuras asociadas y el desarrollo y explotación de parques eólicos.

4

La Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables cuenta con instrumental para la medición
de la velocidad y dirección del viento a distintas alturas (SODAR).
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Hacia 2011 se reglamentó en Chubut una nueva norma para la promoción de las energías
renovables (Ley XVII N°95) que estipula estímulos impositivos y dota a la actividad de
estabilidad fiscal por 15 años. La nueva ley declara de interés público la explotación, el
desarrollo, la comercialización, el uso y la investigación sobre energías renovables. Según la
normativa, la explotación de los recursos en territorio provincial deberá ser autorizada por el
poder ejecutivo provincial para lo cual se creó la Agencia Provincial de Promoción de Energías
Renovables (APPER).

3. El complejo en el contexto provincial
3.1. Energía Eólica
En 2010 la puesta en marcha del parque eólico Diadema marcó el inicio de un proceso que se
vería continuado un año después con la inauguración de la primera etapa del Parque Eólico de
Rawson (cuya segunda etapa se concretó en 2012). En 2013 los parques de Loma Blanca IV, en
la ciudad de Trelew y de El Tordillo en Comodoro Rivadavia, marcaron el inicio de un nuevo
ciclo de importante crecimiento de la potencia instalada en el país y en la provincia.
La puesta en marcha del parque eólico de El Tordillo en 2013, es el resultado de una
interesante iniciativa llevada adelante en forma conjunta por la Provincia del Chubut y la
estatal ENARSA. Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Eólico Nacional se creó la
empresa Vientos de la Patagonia 1 (80% de ENARSA y 20% de la Provincia) que llevó adelante
el diseño, construcción, puesta en funcionamiento y operación del parque eólico. El proyecto
presenta un importante compromiso con el desarrollo de la industria eólica local, en tanto
contó con los primeros prototipos de aerogeneradores de 1,5 MW fabricados por empresas
nacionales (NRG Patagonia e IMPSA).
En paralelo a la instalación de los mencionados parques eólicos, la provincia fue sede de la
instalación de un importante número de sistemas eólicos residenciales (aerogeneradores
pequeños) en el marco del Programa de Energía Renovable en Mercados Rurales (PERMER) de
la Secretaría de Energía de la Nación. Los molinos fueron instalados con fondos conjuntos de la
provincia y el Estado nacional (por medio de un crédito del Banco Mundial) entre 2010 y 2013,
abasteciendo de energía a 1.615 usuarios residenciales y generando una potencia instalada de
809 kW5. No obstante, debido al déficit en el mantenimiento y la dificultad para acceder a los
lugares donde están instalados, menos del 10% de los molinos instalados están actualmente
en funcionamiento.

5

En 2013 el programa se vio interrumpido hasta la renegociación del préstamo con el Banco Mundial
que fondeaba el aporte del Estado Nacional. En 2015 se aprobó una nueva tanda de préstamos por un
total de 265 millones de dólares.
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Mapa 3 - Parques eólicos en funcionamiento en la Provincia del Chubut

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de http://energiasdemipais.educ.ar/

Chubut concentró hasta 2015 la mayor parte de los proyectos de parques eólicos del país. Es
así que la provincia cuenta en la actualidad con la mayor capacidad de generación y representa
más del 80% de la energía eólica generada en el país (Kulfas, Goldstein y Caresani; 2015). No
obstante, Chubut enfrenta a su vez algunos limitantes vinculados a la disponibilidad de
infraestructura de evacuación de la energía generada que han perjudicado a la provincia en
detrimento de otras localidades.
Existen en la actualidad proyectos con diverso grado de avance y factibilidad por 2038 MW de
potencia. Entre ellos sobresale la Central Eólica Gastre que en caso de concretarse será el
parque eólico más grande existente on-shore con una potencia prevista de 1.350 MW.
Además, el proyecto del parque eólico El Angelito en las cercanías de El Escorial planea cubrir
la zona central de la provincia con conexión a la línea de transporte de Futaleufú-Puerto
Madryn.

Tabla 2 - Parques eólicos en la Provincia del Chubut
Nombre del Proyecto
Parque Eólico Antonio Morán
Parque Eólico Rada Tilly
Parque Eólico Antonio Morán
Parque Eólico Antonio Morán
Parque Eólico Rawson I
Parque Eólico Diadema
Parque Eólico Rawson II
Loma Blanca IV
Tordillo

Nombre de la Empresa
P.E.C.O.R.S.A.
C.O.A.G.U.A.
S.C.P.L Com. Riv.
S.C.P.L Com. Riv.
Genneia SA
Hychico S.A.
Genneia SA
I.C.E.R.S.A.
Vientos de la Patagonia I S.A.

Potencia
0,5 MW
0,4 MW
6 MW
10,56 MW
50 MW
6,3MW
30 MW
50 MW
3 MW

Estado
Fuera de Servicio
Fuera de Servicio
Fuera de Servicio
Fuera de Servicio
En Operación
En Operación
En Operación
En Operación
En Operación

Madryn I
Madryn II
Madryn Sur
Madryn Norte
Madryn Oeste
Parque Eólico El Angelito
Loma Blanca I
Loma Blanca II
Loma Blanca III
3 GAL
Malaspina I
Malaspina II
Parque Eólico Valle Hermoso
Central Eólica Gastre

Patagonia Wind Energy SA
Patagonia Wind Energy SA
Patagonia Wind Energy SA
Patagonia Wind Energy SA
Patagonia Wind Energy SA
Patagonia El Angelito Central Eólica SA
I.C.E.R.S.A.
I.C.E.R.S.A.
I.C.E.R.S.A.
3 GAL S.A.
Central Eólica Malaspina S.A.
Central Eólica Malaspina S.A.
Eólica Valle Hermoso S.A.
GEASSA

50 MW
50 MW
50 MW
50 MW
20 MW
200 MW
50 MW
50 MW
50 MW
26 MW
50 MW
30 MW
12 MW
1350 MW

En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto
En etapa de proyecto

Inicio de Actividades
1994
1996
1997
2001
2011
2011
2012
2013
2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Agencia Provincial de Promoción de Energías
Renovables
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Proveedores de equipo para energía eólica
En la provincia se ubican un grupo de empresas con capacidades para la construcción de
parques eólicos y su equipamiento. NRG Patagonia con sede en Comodoro Rivadavia es una de
las tres empresas nacionales con desarrollos para la fabricación de aerogeneradores en el país
(IMPSA e INVAP son las otras).
Además, en la provincia existen empresas de construcción, montaje y prestación de servicios
industriales para parques eólicos (INFA, ubicada en el parque industrial pesado de Puerto
Madryn, e Industrias BASS que fabrica anillos de sujeción de torres) y firmas especializadas en
la provisión de material eléctrico (Electrocity), entre otras. Por otra parte, existen empresas
que fabrican aerogeneradores para abarcar el sector rural, tales como Altec (Puerto Madryn) y
Tecnotrol (Comodoro Rivadavia).

3.2 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos
Los denominados pequeños aprovechamientos hidroeléctricos constituyen una interesante
oportunidad para la región cordillerana de la provincia (en particular en la Comarca de los
Andes y la Comarca Senguer-San Jorge).
Según información de la Secretaría de Energía de la Nación, Argentina cuenta con alrededor de
80 pequeñas, mini y micro centrales hidroeléctricas de las cuales tan sólo una se encontraba
en Chubut, en la región de Rio Pico.
Un estudio de consultoría privado encargado por la Secretaría de Energía de la Nación en el
marco del PERMER identificó 5 proyectos de interés en la provincia en las regiones de
Jaramillo, La Escondida, Cholila y el Alto del Río Senguer. La mayor parte de ellos se enmarcan
en un proyecto que nuclea la explotación hidroeléctrica de los cursos de agua existentes en la
Región Andina del Chubut, que permitiría potenciar estas capacidades y abre importantes
puntos de contacto con el sistema científico y tecnológico local6. Actualmente se encuentra en
etapa de proyecto una pequeña central en la zona de Corcovado, la cual entregaría 2 MW.

3.2 Energía Solar
La energía solar ofrece algunas oportunidades en la provincia para abastecer a
emplazamientos alejados de las líneas de transporte a bajo costo y de forma sustentable
(viviendas rurales, bombeo de agua, señalización, alumbrado público, etc.). En particular, la
energía solar proporciona una buena alternativa en su utilización para el calentamiento de
agua y secadores solares. La misma no se encuentra difundida en el país a pesar de que existen
productores nacionales de equipo (Secretaría de Energía; 2009c).
Iniciativas de este tipo han sido promovidas en otras provincias por el programa PERMER. En
Chubut, sin embargo, las mayores ventajas relativas de la energía eólica han sesgado las
inversiones hacia este último grupo. En los últimos tiempos el gobierno provincial impulsó la
utilización de este tipo de equipos para las regiones aisladas en el territorio provincial, a partir
del accionar de la APPER.
La empresa Patagonia Lon S.R.L. ubicada en la ciudad de Rawson fabrica calefones,
calentadores y cocinas solares. Además, la anteriormente mencionada Tecnotrol instala
bombas de extracción de agua con paneles solares y también unidades luminarias que ya
incluyen el panel y las baterías.

6

http://www.gestiopolis.com/proyecto-oferta-hidroelectrica-rios-patagonia-argentina/
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3.3 Energía Geotérmica
La provincia cuenta también con alguna potencialidad para el aprovechamiento del calor de la
corteza terrestre. En particular sobresalen las zonas termales de Telsen y Gan Gan y la
presencia de zonas hidrotermales conductivas en las regiones de la Cuenca de San Jorge,
Puerto Madryn y en la cordillera en la región de la cuenca de Ñirihuau (Pesce; 2006).
El único antecedente relevante en materia de aprovechamiento geotérmico, se ubica en el
área termal de Gan Gan en la región centro-norte de la provincia. Allí, se utilizan los fluidos de
aguas termales para la producción piscícola.
La energía geotérmica puede ser utilizada tanto para el aprovechamiento del calor y los fluidos
por parte de la industria y los hogares, como para la generación eléctrica. Aunque no existen
antecedentes de relevancia en la generación eléctrica, en los últimos meses se informó a
través de la prensa local del interés de dos grupos de empresas extranjeras (de origen
europeo) por explotar el recurso en territorio provincial7. Los proyectos plantean la instalación
de centrales geotérmicas profundas. Sin embargo, los elevados plazos de los estudios de
viabilidad (alrededor de 30 meses) enmarcan el horizonte temporal con el cual puede ser
pensada la actividad.

3.4. Mareomotriz
La costa marítima de Chubut, se encuentra entre las pocas regiones del mundo aptas para la
producción de energía a partir de los movimientos de las mareas. Los golfos Nuevo y San José
poseen una importante amplitud de mareas que podría ser aprovechada para la generación de
energía eléctrica.
La Facultad Regional Buenos Aires UTN tiene proyectos de investigación para el desarrollo de
estas turbinas (Grupo Undimotriz) y la Facultad Regional Chubut abrió recientemente la
carrera de Ingeniería Electromecánica, situación que plantea una oportunidad para el
desarrollo de la actividad en la provincia.
El área de Energías Renovables de ENARSA realiza estudios para el desarrollo de proyectos de
energía mareomotriz en la cuenca atlántica. Los estudios se han concentrado sobre la
Provincia de Santa Cruz. Aunque Chubut también cuenta con alta potencialidad, las posibles
amenazas ambientales de este tipo de emprendimientos sobre regiones marítimas protegidas
tienden a dificultar la expansión de la actividad.
El desarrollo y exploración de tecnologías ambientalmente amigables constituye un
importante campo de investigación para el sistema científico y tecnológico local, a fin de
potenciar la utilización de este recurso actualmente desaprovechado.

3.5. Biomasa
El aprovechamiento de la biomasa es una de las fuentes más antiguas y tradicionales para la
generación de energía. Actualmente la APPER lleva adelante un programa orientado a
incentivar la producción de la energía derivada de la biomasa a nivel provincial.
En particular sobresalen los esfuerzos para la construcción de cocinas y hornos eficientes en el
uso de leña. Para ello, la Dirección General de Energías Renovables de la APPER cuenta con un

http://www.piensageotermia.com/archives/28870 y http://www.elchubut.com.ar/nota/156833/
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programa que abarca desde la construcción, capacitación para la construcción y uso de los
hornos de bajo consumo de leña para cocción de alimentos8.
Por otro lado, la provincia cuenta desde el año 2004 con un proyecto para la construcción de
una Biorefinería que se encuentra actualmente en instancia de laboratorio. El proyecto se
propone el aprovechamiento de algas autóctonas que se encuentran en los efluentes cloacales
urbanos y prevé la fabricación de biocombustibles (biodiesel, aceites y biogás), biomateriales
(polímeros), ácidos grasos y compuestos bioactivos en la ciudad de Puerto Madryn.
Para la provincia, la utilización de algas con el propósito de producción de biocombustibles
ofrece una alternativa con alto rendimiento. A diferencia de otros biocombustibles, las algas
presentan ventajas vinculadas a la no competencia por el uso de la tierra con los alimentos, su
elevado rendimiento y los ahorros generados por el no uso de herbicidas. Adicionalmente, las
algas ofrecen oportunidades para otros aprovechamientos industriales, como ácidos grasos
poliinsaturados, azúcares, pigmentos y antioxidantes. En la actualidad existen proyectos para
la elaboración de biofertilizantes sobre la base de la producción de algas Undaria Pinnatífida,
ejemplo de esto es el producto de la empresa Biotec S.A. en Camarones.
En relación al aprovechamiento de la biomasa, se generó en la Secretaría de Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva de Chubut una mesa interdisciplinaria de trabajo integrada por: la
Secretaría, el INTA, el Ministerio de Producción, la CORFO, la APPER, la UNPSJB y el CENPAT. La
mesa diseña y busca promover los proyectos de bosques energéticos sobre todo en la meseta,
con especies nativas y foráneas. La investigación en pos del aprovechamiento de nuevas cepas
nativas y su mejoramiento, el escalamiento de los cultivos, las técnicas de extracción de
aceites, son algunos de los campos de investigación que ofrecen oportunidades
Por otro lado, se pueden destacar los proyectos que pretenden darle aprovechamiento a
residuos urbanos como papel y cartón y restos de podas, para generar briquetas para
calefacción. A su vez, se encuentra en vigencia un programa para la construcción de un
biodigestor que busca aprovechar los residuos orgánicos disponibles en la región.

4. Análisis tecnológico
En términos generales, los desarrollos productivos vinculados a las energías renovables son
aún incipientes y poseen diverso grado de avance. En la provincia de Chubut, la energía eólica
es sin dudas el segmento con mayor desarrollo y proyección a nivel provincial.
El desarrollo de equipamiento para la generación de energía eólica ha alcanzado en los últimos
años un importante grado de madurez, en el país existen empresas nacionales con
capacidades de producción que podrían constituirse en focos de desarrollo para la actividad.
En el caso de la provincia, la firma NRG cuenta con capacidad para producir alrededor de 20
equipos de 1,5 MW por año. Los componentes que la empresa se encuentra en condiciones de
fabricar ya sea por si misma o con la colaboración de empresas locales alcanzan entre un 45%
y 55% del contenido total (torres, bridas, sistema de puesta a tierra, accesorios, pisos,
plataformas, sistema de ventilación, chasis, núcleo de palas, transformadores, sistema de
lubricación, etc.).
Las palas de los molinos se cuentan entre los componentes críticos que no se fabrican en el
país. No obstante, actualmente se encuentran en estudio una serie de proyectos para elaborar
las mismas de forma conjunta entre el INVAP y las empresas que componen el cluster de
energía eólica del país (De Dicco; 2013).

8

En los últimos años de instalaron 270 hornos y 4 cocinas de este tipo en la Provincia.
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Los aerogeneradores de baja potencia, resultan un segmento sumamente promisorio en la
provincia a través de la del desarrollo realizado por la firma Altec, la cual planea producir un
generador eólico de tecnología vertical de 5Kw en la localidad de Puerto Madryn. El mismo fue
diseñado para zonas patagónicas, con intenciones de ser producido en gran parte con
contenido local, y junto con la generación de energía podría calefaccionar los hogares a partir
de la reutilización de la energía de frenado para el calentamiento de agua que circula por
radiadores.
Asimismo, acompañando estas tendencias, cabe destacar que la Universidad de Chubut ha
puesto en marcha una Tecnicatura en Energías Renovables. Así, la institución busca formar
profesionales que pongan el foco en el uso eficiente de la energía y también que puedan dar
solución y mantenimiento de obras generalmente de bajo y mediano porte como en el caso de
los aerogeneradores de baja potencia.
El aprovechamiento de recursos hídricos es también un campo tecnológicamente maduro en el
que el país cuenta con importantes antecedentes. La mayor explotación de estos recursos en
otras provincias que comparten algunas de las características geográficas de la zona
cordillerana del Chubut, constituyen un antecedente importante a explorar. Como se
mencionó anteriormente, la UTN se encuentra avanzando con un proyecto para el desarrollo
de turbinas hidrocinéticas con
Por su parte, la explotación de recursos geotérmicos para la generación de energía eléctrica
requiere de perforaciones que conecten la superficie con los acuíferos de forma de aprovechar
el calor. Para garantizar la sustentabilidad de los proyectos es importante que la salida de agua
de las perforaciones no sea mayor a los ingresos por las filtraciones de las lluvias. La
identificación de las zonas aptas para la explotación geotérmica requiere de importantes
trabajos de exploración que involucran estudios geológicos y geofísicos de elevada
complejidad y alto costo. En el país, tan sólo la provincia de Neuquén cuenta con antecedentes
relevantes en la explotación de este tipo de energías.
Por último, podría mencionarse el proyecto que se encuentra adaptando el CIEFAP para el
puesta en marcha de una caldera bioenergética para calefaccionar hogares que no cuentan
con conexión a gas o, en el caso de la energía de origen solar, los desarrollos realizados por las
firmas Tecnotrol y Patagonia Lon.

5. Principales problemáticas identificadas
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación se listan aquellas áreas identificadas con
potencial para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y
definitiva, sino como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos
espacios de intervención.


Baja difusión y conocimiento de las ventajas de las energías renovables

Pese a que la provincia destaca por la riqueza de sus recursos para el aprovechamiento de
energías renovables, existe un importante desconocimiento respecto de las ventajas que este
tipo de fuente de generación podría aportar a los usuarios individuales.


Desconocimiento del potencial energético de las fuentes renovables en la provincia

A pesar de la abundancia y diversidad de recursos energéticos en la provincia, existen una
escasa cantidad de estudios que permitan determinar el potencial energético de la Provincia
del Chubut a partir de diferentes fuentes de energías renovables, en particular para aquellas
menos convencionales.
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Dificultades para avanzar en la integración local de partes y componentes

La provincia enfrenta importantes dificultades para el desarrollo local de equipamiento y
tecnologías, en particular para los proyectos eólicos de mayor escala. Si bien existen
capacidades productivas para la fabricación de aerogeneradores, los proyectos en curso se
presentan mayormente con paquetes tecnológicos cerrados que buscan maximizar los
resultados financieros sin atención al desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas
locales.


Cuello de botella en la capacidad de transporte de energía eléctrica

La insuficiente infraestructura para la evacuación de energía desde la provincia hacia la red
nacional constituye un factor limitante para la instalación de proyectos de gran porte. Esta
circunstancia se transforma en una desventaja competitiva, en tanto los proyectos deben
incorporar este problema y en las últimas grandes licitaciones del gobierno nacional se vieron
desplazadas por otras provincias (fundamentalmente Provincia de Buenos Aires).
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C- TURISMO CIENTÍFICO
1. Introducción
La provincia de Chubut es una de las provincias más amplias de la Argentina comprendiendo
alrededor del 8% de la superficie nacional. Cuenta con un imponente territorio, integrando el
litoral marino argentino con el cordón montañoso, dando lugar a una variedad de recursos
naturales excepcional.
A partir de estas riquezas, en la década de 1960, la provincia de Chubut inició un esquema de
desarrollo turístico basado en la conformación de áreas de protección natural. Este proceso
dio lugar a la conformación de un complejo con un importante peso en la economía provincial
no sólo por su aporte al producto sino también como empleador de mano de obra.
En la actualidad nuevas formas de turismo han emergido poniendo ante todo el énfasis en la
sustentabilidad de la actividad. En particular, uno de los nichos que ha mostrado un
importante dinamismo ha sido el turismo científico, donde el turismo se conjuga con el aporte
de la ciencia para ofrecer al visitante una experiencia enriquecida por el complejo científico
tecnológico local.
A nivel nacional, Chubut se destaca como pionera en el desarrollo turístico sustentable a la vez
que cuenta con un significativo desarrollo de su sistema de Ciencia y Tecnología. En ese
contexto, indudablemente el potencial con el que cuenta la provincia es significativo,
abriéndose las puertas para avanzar en esta dirección y transformarse en una vanguardia a
nivel nacional y regional.

2. Orígenes y evolución de la actividad
2.1- El turismo científico
A partir de las décadas de 1950-1960, el turismo a nivel mundial inició un período de
importante expansión a partir de un progresivo incremento en los ingresos de la población
mundial sumada a las mejoras en los medios de transporte, en particular, la masificación del
transporte aéreo. A su vez, dentro de este proceso tuvieron un rol fundamental las agencias de
turismo operando hacia la rebaja de las tarifas hoteleras y del transporte para moldear
paquetes con precio reducido y por ende atraer una mayor cantidad de clientes.
Con los menores precios y la posibilidad de tener viajes organizados “instantáneamente”
importantes flujos de turistas se dirigieron hacia numerosas zonas provocando un importante
desarrollo local a través de la generación de empleo, etc. Este proceso, sin embargo, no estuvo
exento de tensiones, la masividad provocó una sobrecarga ambiental y con ello el deterioro de
los recursos no renovables (zonas turísticas) sobre los cuales se sustentaba este desarrollo.
Frente a este panorama tiene lugar la aparición de una corriente de turismo llamado
“alternativo” o “sustentable” donde la problemática del medioambiente y la conservación del
patrimonio buscar ser atendida. Con el desarrollo de esta forma de turismo surgen a su vez
nuevas figuras dentro de este grupo entre las que se destacan el turismo rural, el turismo de
montaña, y particularmente el turismo científico.
En el contexto del turismo sustentable, el turismo científico podría caracterizarse como un
nicho transversal que permite atender y potenciar el resto de los subconjuntos del turismo. Es
decir, la vinculación entre el ámbito científico y el complejo se da por medio del traspaso de
conocimiento entre los científicos hacia los intermediarios turísticos y, en menor medida, los
propios turistas.
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Siguiendo la categorización ofrecida por Bourlon y Mao (2011), el turismo científico presenta
cuatro subconjuntos según el grado de “contenido científico” de la actividad y la participación
del turista a la hora de la elección de su destino y la organización de su viaje. Así los autores
distinguen el turismo de exploración o aventura con dimensión científica, turismo de
investigación científica, turismo cultural de contenido científico y el eco-voluntariado científico
como los grandes conjuntos los cuales por su interdependencia dan lugar a nuevas
subdivisiones.
En el caso de la provincia de Chubut, por tratarse de una actividad incipiente, el turismo
científico podría entenderse y acotarse en función de los recursos tanto actuales y potenciales.
En ese sentido, esta actividad engloba a:








Turismo Paleontológico
Turismo Arqueológico
Turismo Cultural de contenido científico
Turismo Astronómico
Turismo Ornitológico
Turismo Geológico
Turismo de voluntariado y/o de investigación científica.

2.2 - El turismo en la provincia de Chubut
A lo largo de los años, el turismo ha avanzado significativamente hasta consolidarse como una
de las principales actividades con las que hoy cuenta la provincia. En ese sentido, fue clave el
rol desempeñado por el Estado desde donde partió el impulso a la actividad y se definió como
eje estratégico la conservación de los recursos naturales.
Aún si ya podría considerarse como una actividad tradicional en la estructura de la provincia,
resulta sumamente dificultoso poder definir una fecha para determinar sus inicios. A título
indicativo podría vincularse a la creación de la dirección de turismo de la provincia a principio
de la década de 1960.
Desde entonces, la provincia ha avanzado con el desarrollo del turismo asociándolo a los
importantes atractivos naturales con las que cuenta en su territorio, replicando en cierta
medida experiencias como el parque Yellowstone en EE.UU. Así, la creación de numerosas
reservas naturales/áreas protegidas debe entenderse no sólo desde una perspectiva ambiental
y de conservación sino también como instrumento para la diversificación económica de la
provincia y su desarrollo.
Esta estrategia se reflejó con la creación de la reserva provincial Punta Norte, Isla de los
pájaros y Punta Loma junto con el parque provincial Golfo San José Punta Lomas en 1967.
Posteriormente, en la década de 1970, fue creado el parque marino Golfo San José y se
organizó como destino turístico el bosque petrificado Sarmiento. Más adelante, en 1983 se
estableció le Península Valdés como reserva natural turística de objetivo integral por medio de
la Ley XXIII – N° 12, alcanzando en 1999 el status de Patrimonio de la Humanidad.
Hacia el año 2000, por medio de la ley 4617 se creó el sistema de Áreas Naturales Protegidas
donde se integran el conjunto de las reservas naturales de la provincia (protegidas y turísticas)
para su conservación y protección; y se puso en marcha el sistema provincial de guardafaunas.
Por último, en 2006 y 2014, fueron creadas las últimas reservas naturales: Piedra Parada y los
Altares respectivamente.
A su vez, junto con las ANP provinciales, Chubut cuenta territorios que integran el sistema de
Parques Nacionales y que, a su vez, son uno de los principales destinos turísticos de la
provincia. En ese sentido, la comarca andina cuenta con dos de los destinos patagónicos más
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característicos los parques nacionales Los Alerces y Lago Puelo. Recientemente, en el año
2007, a partir de una iniciativa provincial y nacional, fue creado el Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral con una superficie que se extiende a lo largo de 100km de
costa en el golfo San Jorge y que protege no sólo la superficie costera sino también una serie
de islas e islotes.
Cabe destacar que esta estrategia provincial ha sido acompañada con un fuerte énfasis en la
investigación científica, impulsándola en todas estas áreas protegidas y en muchas
oportunidades avanzando en la instalación de instituciones científicas asociadas. En ese
sentido, y quizá como uno de los casos emblemáticos podría mencionarse la puesta en marcha
del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) en la década de 1970 o el Museo provincial de
Ciencias Naturales y Oceanográfico.
Desde el ámbito privado las iniciativas también fueron numerosas y significativas,
destacándose la puesta en marcha de una serie de museos desde donde la ciencia se
encuentra íntimamente relacionada al turismo y viceversa. Sin dudas, uno de los estandartes
provinciales es el Museo Egidio Feruglio (MEF) como expresión de las grandes riquezas
paleontológicas provinciales y junto con él, el bosque Bryn Gwyn. Por otro lado, también se
destaca el Ecocentro (inaugurado en el año 2000) con muestras orientadas hacia el
conocimiento de la vida marina del Mar Argentino y el museo Leleque en ubicado en Esquel.
Un comentario aparte merece el conjunto de atracciones vinculadas con la inmigración galesa
en la provincia y sus tradiciones. En ese sentido pueden remarcarse las casas de té galés en la
zona de Gaiman y las capillas construidas en diversos puntos de la provincia. Vinculándolo al
turismo cultural de contenido científico podríamos mencionar los museos donde se hace
hincapié a la colonización galesa y sus costumbres como el Pueblo de Luis, Del desembarco y
Cartref Taid, entre otros.

3. El complejo en el contexto provincial
Asociándose a la conservación de la naturaleza, la actividad turística se ha erigido como uno de
los pilares dentro de la estructura económica de la provincia en particular del corredor de la
costa patagónica y de la zona cordillerana; y en menor medida del corredor de la Patagonia
central. En ese sentido, se destacan las 12 áreas naturales protegidas con las que cuenta la
provincia y que representan el 4% de su superficie, a saber: el Bosque Petrificado Sarmiento,
Cabo Dos Bahías, Lago Baggilt, Laguna Aleusco, Nant y Fall, Península Valdés, Piedra Parada,
Punta del Marqués, Punta León, Punta Loma, Punta Tombo y Los Altares.
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Mapa 4 - Mapa Chubut y destinos turísticos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la comarca de Virch Valdés las alternativas turísticas son sumamente variadas, por
ejemplo, dentro de las categorías presentadas anteriormente podría mencionarse ecoturismo
(avistaje y observación de fauna), turismo paleontológico, turismo cultural (Museos Pueblo de
Luis y del Desembarco), agroturismo, entre otros. A su vez, y como mención de un incipiente
inicio del turismo científico aquí también pueden mencionarse el Centro Astronómico, Parque
Temático y observación de aves.
Por su parte, en la zona cordillerana, además de las reservas naturales, la provincia cuenta con
parques nacionales Los Alerces y Lago Puelo junto con una serie de museos como por ejemplo
el Leleque y el Cartref Taid. Mientras que en el corredor de la Patagonia central cuenta con el
Parque Marino Costero, los bosques petrificados, el parque paleontológico, las cuevas de
Sarasola, entre otros. Finalmente, en la Meseta Central se destacan las ANP Los Altares y
Piedra Parada.
A su vez, y si bien estos destinos turísticos se encuentran vinculados al segmento del turismo
científico, deben destacarse las recientes iniciativas impulsadas desde el Estado orientadas
exclusivamente a esta actividad. En ese sentido, uno de los puntos más altos ha sido el
lanzamiento de la Mesa Provincial de Articulación para el Impulso del Turismo Científico desde
donde se busca promover la actividad a través de la interacción institucional entre los
ministerios de Producción y Turismo; y las secretarías de Cultura y Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
En ese contexto, también deben destacarse “pedaleando con científicos” y “caminando con
científicos” actividades impulsadas desde el CENPAT a través de las cuales se busca vincular
parte del cuerpo de investigadores a la comunidad. Otra iniciativa importante ha sido el
impulso al turismo astronómico a través del Workshop de Difusión y Enseñanza de la
Astronomía y las actividades asociadas al eclipse solar anular a partir del observatorio con que
cuenta la provincia, entre otros.
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Diagrama 2 - Esquema del complejo turismo científico con presencia en la provincia

Fuente: Elaboración propia

4. Información cuantitativa
Por tratarse de una actividad incipiente la información disponible es escasa. Frente a esta
situación se presentará la situación del complejo turístico en general para dar muestras de las
potencialidades del segmento. A su vez, en algunos casos, se hará mención a actividades
vinculadas o con un vínculo potencial al turismo científico.
El turismo es una actividad que a nivel del Producto Bruto Geográfico representa el 2,4%,
superior al nivel nacional. No obstante, cabe destacar que este porcentaje representa una
parte de la actividad turística ya que sólo se circunscribe a la actividad hotelera, de poder
incorporar otra serie de actividades sin dudas el porcentaje sería más elevado.
Esta misma problemática se presenta a la hora de analizar los puestos de trabajo generados
como así también las empresas que integran el complejo. Al respecto puede mencionarse que
el 5,6% de las empresas que se encuentran en la provincia corresponden al complejo turístico
las cuales generan alrededor del 3,4% del empleo registrado provincial.

Gráfico 4 - Cantidad de visitantes y turistas
en la provincia de Chubut. 2009-2015.

Gráfico 5 - Distribución de los visitantes
según atractivo. 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Dirección General de Estadística y Censos de
la Provincia de Chubut.
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En relación a la cantidad de turistas, la provincia sólo estima la cantidad de visitantes para los
meses de enero, febrero y julio, donde se concentran la mayor cantidad de visitas. En ese
sentido, se estimó que en 2015 la provincia recibió un influjo de 242.677 personas, un 1,5%
más que el 2014. A su vez, la cantidad de visitantes en los atractivos turísticos se elevaron a
cerca de 840 mil concentrándose en gran medida en la Reserva Península de Valdés y en los
Parques Nacionales (Los Alerces y Lago Puelo).

Gráfico 6 - Incidencia del complejo turístico en el producto bruto, empleo y empresas
de Chubut y el total del país
Producto Bruto Geográfico*
2011-2014

Empleo registrado en el complejo turístico
2011-2015

Empresas en el complejo turístico 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Indec, Dirección de Censos y Estadísticas Chubut y
OEDE

5. Análisis tecnológico
La provincia de Chubut posee un sistema científico-tecnológico sumamente amplio compuesto
por Centros de Investigación, Universidades y Organismos de Promoción Científica y
Tecnológica permitiéndole interactuar a lo largo y ancho de la provincia. Sumado a esta
importante infraestructura, la provincia cuenta con un numeroso plantel de científicos
altamente calificados sobre el cual puede apoyarse para impulsar este complejo.
En términos de instituciones, Chubut cuenta con tres universidades, cada una de ellas con
institutos y grupos de investigación y áreas de transferencia específica. A su vez, posee una
29

dependencia del Conicet en la provincia, el CENPAT, el Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); la Estación de Fotobiología Playa Unión (EFPU); el Centro
de Investigaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio; el Centro de Investigación y
Transferencia Golfo San Jorge con sede en Comodoro Rivadavia y el Centro de Investigación
Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP).
Además, forman parte del sistema los organismos de ciencia y tecnología nacionales con sede
en la provincia como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (con sedes
en Trelew y Esquel), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Trelew y Gas y Petróleo Comodoro Rivadavia) y la Regional Patagonia de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(Trelew).
Finalmente, en términos de recursos humanos, la provincia contaba hacia 2013 con un total de
1.064 personas dedicadas a investigación y desarrollo, ubicándose por encima de la media
nacional con casi 2 personas dedicadas al trabajo científico y tecnológico cada mil habitantes.
Si bien el conjunto del personal científico no atiende investigaciones que podrían estar
vinculadas a un área turística, sin dudas es un volumen que invita a pensar que es posible
avanzar en una vinculación entre el turismo y la comunidad científica.

6. Principales problemáticas identificadas
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación se listan aquellas áreas identificadas con
potencial para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y
definitiva, sino como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos
espacios de intervención.


Falta de información vinculada al turismo científico

Si bien el complejo cuenta con una importante tradición a nivel provincial, el turismo científico
es una actividad incipiente. De esta manera, una primera problemática con la que se enfrenta
el Estado es la falta de información respecto al complejo no sólo sobre los actores que lo
integran sino también sobre el conjunto de las líneas con potencial a ser desarrollados.


Reducido nivel de interacción entre el sistema de CyT con el segmento de turismo
científico

La gran mayoría de las instituciones de CyT de la provincia y de promoción del turismo aún no
cuentan con líneas de trabajo vinculadas al turismo científico y en algunos casos no terminan
de comprender las oportunidades que ofrece la actividad.


Deficiencias en infraestructura

Por último, aún en aquellas instituciones en que se han iniciado esfuerzos de vinculación con el
complejo, se presentan deficiencias en relación a la infraestructura necesaria para llevar
adelante ciertas actividades. A modo de ejemplo podría mencionarse que si bien se cuenta con
materiales para su exposición no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder
exponerlos.
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D – COMPLEJO FORESTAL
1. Introducción
Chubut cuenta con importantes recursos para la explotación forestal, concentrados
mayormente en la región noroeste de su territorio. La provincia posee grandes extensiones de
bosques nativos, una interesante superficie de plantaciones y producción de madera bajo
riego en los valles irrigados de la provincia.
El aprovechamiento forestal se orienta mayoritariamente a la producción de madera y a las
explotaciones de tipo silvopastoriles. Por fuera de estas actividades tradicionales, existe un
cierto aprovechamiento de los denominados productos forestales no madereros (PFNM),
como es el caso de hongos y helechos. Los PFNM presentan importantes oportunidades de
desarrollo que requieren de una intensa vinculación e interacción con las instituciones
científico-tecnológicas locales.
Desde la década de 1970, la provincia ha impulsado las plantaciones en vistas a convertirse en
un importante productor de madera en la región. Además, en los últimos años los recursos
forestales se constituyeron en una base sobre la cual la Provincia ha intentado potenciar la
actividad económica con énfasis en el desarrollo de la bioeconomía. La actividad se encuentra
aún en una etapa incipiente, y aunque su aporte económico es relativamente bajo, Chubut
posee muy importantes capacidades científico-tecnológicas vinculadas al complejo.
Los ecosistemas forestales nativos prestan a la provincia una amplia gama de servicios que van
desde la protección de suelos, estabilización de las cuencas hídricas, captación de CO2,
preservación de la biodiversidad y paisajismo. El desarrollo de una visión sistémica respecto de
la importancia y diversidad de servicios ofrecidos por el bosque abre un abanico de
posibilidades de interacción con la ciencia y tecnología mucho más amplio que los vinculados
exclusivamente al tradicional aprovechamiento de la madera.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El bosque nativo en la región cordillerana de la provincia del Chubut fue históricamente
aprovechado por la explotación extensiva realizada por los pueblos originarios de la Patagonia.
La conquista y ocupación del territorio por parte de nuevos pobladores trajo consigo un uso
más intensivo del recurso, vinculado a construcción de viviendas, instalaciones rurales, cercos,
galpones y fundamentalmente como combustible esencial para calefacción.
Los bosques fueron inicialmente percibidos como limitantes para la realización de la ganadería,
principal actividad económica de la región, circunstancia que redundó en el uso del fuego
como práctica de limpieza de la vegetación boscosa. El resultado fue una considerable
degradación de los bosques nativos (PFRP; 2009). La conformación de los grandes Parques
Nacionales (1937) con control efectivo sobre algunos territorios permitió reducir el impacto de
los incendios.
Las mejoras en los medios de transporte y comunicación de mediados del siglo XX
incrementaron el tamaño relativo del mercado y la producción local comenzó a abastecer
distintas regiones de la provincia. La producción forestal se expandió sobre la base del
aprovechamiento de los bosques nativos, hasta el nivel en que los recursos disponibles en
regiones de fácil acceso comenzaron a agotarse.
El establecimiento de diversos regímenes de promoción de la actividad permitió hacia la
década de 1970 dar inicio a la forestación en Chubut. Mientras que los bosques nativos
proveían la totalidad de la madera consumida en la región hacia la década de 1950, la
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proporción se redujo al 90% a partir de los años 80 gracias a los aportes realizados por las
implantaciones.
El ritmo de forestación experimentó un importante crecimiento en la década de 1990,
interrumpido por la crisis socioeconómica de finales de siglo (PFRP; 2009). La recuperación
posterior de la actividad económica en el siglo XXI, permitió recuperar la actividad, aunque sin
alcanzar nunca los máximos previos. Desde 2014 en adelante, el ritmo de forestación se ha
reducido considerablemente, en un proceso que parece conjugar problemas en los esquemas
de incentivo y un cierto agotamiento de las tierras más productivas.

3. El complejo en el contexto provincial
3.1 - Bosque nativo
La mayor parte de los recursos forestales nativos de la provincia se ubican en la margen
noroeste de la provincia, en el denominado Bosque Andino Patagónico, localizado en las
laderas de la Cordillera de Los Andes. Se trata de una de las grandes reservas mundiales de
bosques de clima templados con una muy valiosa biodiversidad (SAyDS; 2005).
La inmensa mayoría del bosque alto nativo disponible en la provincia para el aprovechamiento
forestal se ubica en las cuencas de los ríos Pico, Corcovado y Senguer. Además, en la región
noreste del territorio provincial existe una gran área de arbustos y herbáceas sin potencial
forestal que corresponde a la región del Monte (CORFO; 2013).

Mapa 5 - Mapa forestal de la provincia del Chubut

Fuente: CORFO (2013)

Según la información del último Inventario Forestal Nacional, la mayor parte de la superficie
forestal del Chubut corresponde a las especies lenga (44%), ñire (28%), coihue (4%) y ciprés
(4%). Estas especies representaban en 2005 alrededor del 80% de la superficie de bosque
nativo de jurisdicción provincial.
El Estado provincial es el propietario de los recursos y a través de su Dirección de Bosques
administra y fiscaliza el uso y aprovechamiento del bosque nativo. Para ello se requiere de la
solicitud de permisos, tanto sobre tierras fiscales como privadas y un acuerdo relativo al
manejo de los recursos.
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El ñire se utiliza de forma exclusiva para la producción de leña y es la principal especie
aprovechada en la provincia. La inmensa mayoría de los bosques de ñire son también
aprovechados para la producción ganadera. Se trata fundamentalmente de establecimientos
silvopastoriles orientados a la producción bovina (Hereford) y ovina (merino). Las
características de los terrenos y la selectividad animal tienden a incrementar la presión del
pastoreo sobre determinados territorios, dando por resultado en algunos casos la degradación
de los bosques (INTA; 2016).
Históricamente, la lenga fue la principal especie aprovechada en la provincia9. Sin embargo, en
la actualidad el ciprés de la cordillera explica también una importante porción de la
producción. Estas dos especies dan cuenta de aproximadamente el 50% de la producción del
Chubut. La madera producida por estos bosques abastece a las industrias radicadas en la
región para la fabricación de pallets e insumo para la construcción.
Finalmente, es importante destacar que los incendios forestales son para la provincia la
principal fuente de degradación de sus recursos forestales. Desde 2003 y hasta la fecha, los
incendios afectaron aproximadamente 87.000 ha, lo cual representa casi el 10% de la
superficie de bosques nativos de la provincia.

3.2 - Bosque implantado
En lo referido a las implantaciones, la provincia cuenta en su región oeste con condiciones
agroecológicas favorables para la implantación de bosques bajo técnicas extensivas y muy
económicas (INTA; 2016). Se trata mayoritariamente de la producción en modalidad secano en
el noroeste del territorio, en la transición de los bosques nativos a la estepa.
El inventario de plantaciones forestales del Chubut de 2016, refleja una superficie implantada
con especies exóticas de rápido crecimiento de 33.200 has. Aproximadamente el 70% de la
superficie implantada en la provincia corresponde a pino poderosa. Una elevada proporción de
las plantaciones enfrenta problemas en sus prácticas de manejo con consecuencias en la
productividad y los riesgos de incendio.
El ciclo de producción en la provincia es de entre 30/35 años y en las zonas más propicias, por
lo que se espera para los próximos años un importante incremento de la producción de
madera de calidad.
La baja en la tasa de forestación sumada a los problemas en el manejo de las plantaciones,
sequías e incendios del Chubut hacen que algunos analistas ubiquen a la producción de la
provincia por debajo de su potencial.

3.3 - Plantaciones irrigadas
La implantación de cortinas de salicáceas es una herramienta históricamente utilizada en los
principales valles irrigados de la provincia a fin de reducir la erosión del suelo, mejorar los
rendimientos de la producción agropecuaria y diversificar la actividad incorporando la
producción de madera. La provincia cuenta alrededor de 1.700 km. plantados, principalmente
en el VIRCh y el Valle Sarmiento (INTA; 2016).
Los sauces y álamos son las principales especies utilizadas con el doble propósito de protección
y producción de madera. En los últimos tiempos se observa también una interrupción en el
proceso de plantación de cortinas en la provincia. Existe, por lo tanto, un importante camino a

Los aprovechamientos forestales de bosque nativo de lenga en el Chubut decrecieron
considerablemente en las últimas décadas, pasando de un promedio de 60 aprovechamientos a tan
sólo 3 en los últimos 40 años (INTA; 2016).
9
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recorrer para incrementar este tipo de plantaciones que requiere de importantes avances en
el manejo de las tecnologías de riego.

3.4 – La industria transformadora
Chubut cuenta con capacidades para la agregación de valor a la materia prima. En particular
sobresalen los aserraderos orientados a abastecer de insumos a la industria local de la
construcción. En la provincia se fabrican tablas para encofrado, tirantes, machimbre, vigas
laminadas y madera para entrepisos (INTA; 2016). Los aserraderos en la región son de tamaño
pequeño y a su vez son intensivos en el uso de mano de obra. Además, la mayor parte de ellos
trabajan sobre madera producida por los bosques nativos.
El número de aserraderos en la provincia presenta una tendencia decreciente. Según
información de la Dirección de Bosques Provincial, existen 45 aserraderos, de los cuales 25 son
portátiles y 20 móviles. Se trata de emprendimientos que comercializan su producción
principalmente en el mercado regional.
Los aserraderos fijos de la provincia registraban en algunos casos, considerables pérdidas
ocasionadas por pudriciones que afectan el rendimiento general de la madera. Por otra parte,
las operaciones de abastecimiento de madera poseen un grado de tecnificación bajo y los
medios de transporte son ineficiente. En el caso de los aserraderos portátiles, los mismos
trabajan con técnicas y prácticas más eficientes.
La evolución de los aserraderos en la región se desenvuelve de acuerdo con la disponibilidad
de materia prima. Tanto los aserraderos fijos, como los portátiles procesan en la actualidad
varias especies según la disponibilidad. La demanda regional de productos madereros no logra
ser satisfecha por los productores, que encuentran en la disponibilidad de madera un
importante cuello de botella.
Dentro del complejo forestal, existe además un interesante grupo de empresas prestadoras de
servicios, que concentran los mayores conocimientos respecto de prácticas de manejo y
gestión.
La provincia no posee capacidad para el aprovechamiento de maderas jóvenes. Es así, que no
se dispone de mercado para la madera fina proveniente de los primeros raleos, circunstancia
que afecta la eficiencia económica de los planes de manejo. La madera joven es un recurso
generalmente utilizado para la producción de celulosa, y dado que la provincia no cuenta con
capacidades para la misma, enfrenta el desafío de generar estas capacidades o desarrollar usos
alternativos para su producción.
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Diagrama 3 - Esquema del complejo forestal con presencia en la provincia10

Fuente: Elaboración sobre la base de CORFO (2013)

En lo referido a la fabricación de muebles, predominan las micro y pequeñas empresas
artesanales que comercializan sus producciones en el mercado regional. La debilidad y
fragilidad de las organizaciones y la escasez de mano de obra calificada operan como
limitantes al crecimiento de las industrias de transformación.

4. Información cuantitativa
Chubut cuenta con más de un millón de hectáreas de bosque, de las cuales el 83,5% se
encuentran bajo jurisdicción provincial, a cargo de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de
la Provincia. El área restante abarca 178.505 ha que corresponden a territorios ubicados en
parques nacionales y áreas protegidas.

Tabla 3 Superficie de bosque nativo de la provincia del Chubut 2005

TOTAL
TIERRAS FORESTALES
(cobertura de copa de más del
20%)

339.030,2

PARQUE Y ÁREAS
PROTEGIDAS

92.123,8

Lenga

192.316,0

8.518,1

Ciprés

37.538,8

15.165,7

El esquema gráfico representa de manera sucinta los eslabones del complejo productivo con
presencia territorial en la provincia. Aquellos segmentos que se presentan bajo la forma de “semitrasparencia” son aquellos ausentes en la estructura productiva provincial.
10
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Coihue

82.825,7

50.965,0

Mixto

26.349,7

17.475,0

OTRAS TIERRAS FORESTALES
(cobertura de copa de entre 520%)

741.971,2

86.381,5

Lenga

270.508,9

53.665,2

Ñire

260.762,0

5.166,3

Bosque degradado

15.397,4

2.815,0

Ciprés

12.025,9

1.683,0

183.277,0

23.052,0

Arbustales
Total

1.081.001,4

178.505,3

Fuente: Informe Forestal Bosque Andino Patagónico del Inventario Forestal Nacional 2005

En 2015, el aprovechamiento de los bosques en la provincia presentó una producción anual del
orden de los 32.600 m3 madera. El 73,5% de la producción se destinó a la producción de leña,
seguido de lejos por la producción de rollizos (11,8%), postes (8%) y varas (4,6%).

Tabla 4 Productos forestales extraídos en Chubut 2015, en m3

ROLLIZOS

LEÑA

CABAÑEROS

POSTES

VARAS

VARILLONES

TOTAL

CIPRÉS

2.470

1.042

208

2.316

1.490

494

8.020

COIHUE

309

106

-

-

-

-

415

LAURA

-

60

-

-

-

-

60

LENGA

1.065

6.564

-

140

-

-

7.769

MAITEN

-

90

-

150

-

-

240

ÑIRE

-

16.102

-

-

-

-

16.102

RADAL

12

15

-

-

-

-
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TOTAL

3.856

23.979

208

2.606

1.490

494

32.633

Fuente: INTA (2016)

En el caso de las plantaciones forestales, el último inventario realizado en conjunto por el
CIEFAP y el Ministerio de Agricultura arrojó 33.200 ha plantadas predominantemente con la
especie Pino ponderosa. Quedó dicho que en los últimos años se observa un decrecimiento en
el ritmo de forestación como consecuencia de una conjunción en el agotamiento de las tierras
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y regiones más aptas y algunos problemas de costos que afectan la viabilidad económica de
proyectos de tan larga duración.

Tabla 5 Inventario de plantaciones forestales del Chubut 2016, en ha

SUPERFICIE PLANTADA
(HA)

ESPECIE
PINO PONDEROSA

23.031

OTRAS

8.033

PINO CONTORTA

741

PINO RADIATA

622

PINO OREGON

576

PLANTACIONES MIXTAS

193

TOTAL

33.196
Fuente: INTA (2016)

Según estudios especializados, la informalidad presenta una cierta incidencia en las etapas
primarias del complejo forestal. Por su parte, entre 2012 y 2015, la industria de la madera en
Chubut empleó de manera formal a un promedio de 233 trabajadores.

5. Análisis tecnológico
Las prácticas productivas suelen diferir entre la producción de madera proveniente de bosques
nativos e implantados. En el caso de los aprovechamientos de madera de bosque nativos, las
explotaciones suelen ser más pequeñas y atomizadas, con tecnologías de producción inferiores
y trabajo artesanal. Por su parte, en los bosques implantados la actividad se encuentra
mayormente integrada por grandes empresas que controlan las etapas posteriores del
negocio.
En la fase primaria de implantación y recuperación de bosques, los trabajos vinculados a la
mejora genética constituyen un aspecto crítico del negocio. La producción de plantines y la
modificación genética de los mismos son fundamentales en el proceso de forestación. De igual
forma, las plantaciones demandan pesticidas y agroquímicos que son utilizados como insumos
para la producción.
Las TICs y las tecnologías de georreferencia juegan un papel importante en el trabajo de
custodia y monitoreo de los bosques, así también como en el inventariado y administración de
los recursos.
Por fuera de estos aspectos, las tecnologías utilizadas para la etapa de extracción son
intensivas en mano de obra, aunque existe una creciente tendencia hacia la mecanización de la
actividad. La tala rasa, la poda y los raleos se encuentran influidos por el tipo de especie y los
ritmos de crecimiento de las mismas.
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La transformación industrial de la madera puede dividirse en dos etapas: la primera de ellas
vinculada con el procesamiento realizado por aserraderos y empresas de celulosa; y la segunda
relacionada a la fabricación de muebles y remanufacturas (Federico; 2013).
La tecnología utilizada en los aserraderos depende de manera crítica de las escalas
productivas. Los aserraderos de mayor tamaño permiten la automatización de procesos para la
producción a gran escala a partir de la incorporación de maquinaria mayormente importada.
Por el contrario, el predominio de MiPyMEs implica una mayor participación de la mano de
obra en detrimento de los bienes de capital.
El proceso de secado es una etapa fundamental de la transformación primaria para el cual
existe tecnología madura a nivel internacional. Sin embargo, los pequeños aserraderos suelen
trabajar con técnicas de secado a la intemperie que implican mayores riesgos para el producto
e ineficiencias (Federico; 2013).
Como se mencionó anteriormente, en la región patagónica no existen empresas dedicadas a
procesar madera triturada, aspecto que afecta el desarrollo de las etapas tempranas de las
plantaciones. Esta etapa de transformación opera sobre la base de procesos químicomecánicos vinculado a la producción de celulosa para papel y tableros de fibra. Tanto la
producción de celulosa, como la de tableros de fibra es capital intensiva.
La producción de muebles se divide finalmente entre la producción de muebles planos y
macizos. El diseño y la disponibilidad de materia prima determinan de manera fundamental la
dinámica de estos negocios. Mientras que en el caso de los muebles planos existe espacio para
mayores economías de escala y especialización, el segmento de muebles macizos suele
destacar la presencia de pequeños y medianos productores que atienden las necesidades de
diversos nichos de mercado (Federico; 2013).
En lo referido a la disponibilidad y cualificación de los trabajadores del complejo, se observa
que las tendencias a la tecnificación de la actividad requieren también importantes esfuerzos
de capacitación. No obstante, la provincia registra faltantes también en posiciones y perfiles
básicos.
Finalmente, a lo largo de toda la cadena, las certificaciones de calidad constituyen una forma
eficiente de alcanzar mejoras productivas, que garanticen además un correcto
aprovechamiento del recurso natural. Tanto la provincia como el país tienen todavía un
importante camino por recorrer en este sentido.

6. Principales problemáticas identificadas
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación se listan aquellas áreas identificadas con
potencial para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y
definitiva, sino como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos
espacios de intervención.


Ritmo de forestación cambiante en los últimos 30 años

Las implantaciones forestales presentan en la provincia un ciclo de producción largo (35/40
años) vinculado a las especificidades climáticas y agroecológicas de la zona. La viabilidad de la
actividad descansa por lo tanto de manera crítica sobre la continuidad de los esquemas de
incentivo y estímulo público. En los últimos años, se observa una baja en los niveles de
forestación que coincide con el surgimiento de dificultades económicas y con el agotamiento
de las tierras más favorables para la producción. Sin embargo, existe todavía en la provincia
una extensa región con posibilidades para incrementar la producción de madera del Chubut.
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Insuficiente desarrollo de la industria maderera

En términos generales, la industria de la madera presenta insuficientes eslabonamientos a
nivel local. La provincia no cuenta con industrias que aprovechen las maderas jóvenes
producto de la poda y el raleo, afectando las ecuaciones de costos de las plantaciones.
Tampoco existe una estrategia definida respecto de la creciente oferta de madera que
generará la provincia como resultado de la maduración de las plantaciones de años anteriores.


Insuficiente desarrollo de los Productos Forestales No Madereros

A pesar de las importantes capacidades científico-tecnológicas de la provincia, existe todavía
un importante camino a recorrer en materia de aprovechamiento de recursos forestales no
madereros.


Reducido aprovechamiento de las plantaciones de cortinas

La implantación de cortinas de salicáceas es una herramienta utilizada en los principales valles
irrigados de la provincia a fin de reducir la erosión del suelo, mejorar los rendimientos de la
producción agropecuaria y diversificar la actividad incorporando la producción de madera. Sin
embargo, en los últimos tiempos se observa una interrupción en el proceso de plantación de
cortinas en la provincia.


Falta de medición respecto del aporte ecosistémico de los bosques nativos

El rol sistémico de los bosques es mayor al de meros productores de madera. Se trata de
ecosistemas que cumplen también importantes servicios vinculados a la protección del suelo y
el aprovechamiento del agua, aspectos muy relevantes debido a las particulares condiciones
hídricas de la provincia. En este sentido, existe tanto a nivel provincial como nacional,
insuficientes mediciones respecto de los servicios prestados por los ecosistemas y de las
distintas prácticas de manejo asociadas a los diversos servicios prestados por el bosque. Se
trata de campos de investigación sumamente relevantes para la planificación y para la
construcción de políticas públicas que busque maximizar el aprovechamiento de los bosques
nativos.


Riesgos sobre los recursos forestales

Según los estudios realizados en la provincia, una parte importante de los bosques nativos se
encuentra degradada por acción de los incendios y de la ganadería realizada en ellos sin
consideraciones de manejo que permitan darle sustentabilidad a este uso.
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E - COMPLEJO BEBIDAS
1. Introducción
La producción de vino y cerveza presentan gran dinamismo y han despertado un importante
interés en la provincia. Se trata de actividades con potencial para abastecer una demanda local
e internacional creciente, al tiempo que ofrecen oportunidades para el desarrollo de sinergias
con el complejo turístico y gastronómico de la provincia.
En el caso del vino, el clima y las características de los suelos de la provincia permiten la
elaboración de variedades con buena acidez y elevada calidad, que diferencian a la producción
del Chubut de otras regiones vitivinícolas del país. La provincia cuenta con interesantes
oportunidades para el desarrollo de esquemas de negocio vinculados a la producción de vinos
de alta gama en establecimientos de tipo “boutique” con inserción en los circuitos turísticos.
En el caso de la cerveza, la actividad tiene cierta tradición en la región cordillerana, y se ha
expandido con fuerza en los últimos tiempos también en las principales ciudades de la margen
atlántica. Se trata de una actividad llevada adelante por un conjunto heterogéneo de
microproductores que afrontan importantes desafíos económicos y tecno-productivos para
consolidar sus emprendimientos y satisfacer un mercado local en franca expansión.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La actividad vitivinícola en la provincia comenzó a desarrollarse de manera profesional y
sistemática a partir del proyecto realizado hacia finales del siglo XX, por Patagonia Wines. Los
esfuerzos de esta bodega fueron complementados por nuevos emprendimientos en la región
de la Comarca de los Andes (localidades de El Hoyo, Trevelin y Epuyén) y la Meseta Central
(Gualjaina y Paso del Sapo).
Más recientemente, en la región del VIRCh, la actividad se expandió de la mano de las
iniciativas de promoción de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, que se ocupó de
plantar la primera parcela adaptativa en el año 2003. Los resultados obtenidos fueron
positivos en algunas variedades, abriendo el camino para que el Valle Inferior del Río Chubut
se pueda convertir en una región vitivinícola de elevado potencial.
En el Valle Sarmiento, la empresa Frutos del Lago presenta la mayor plantación de vid de la
provincia, con 39 ha dedicadas a las variedades Pinot Noir, Pinot Grigio, Merlot, Chardonnay,
Gewurzstraminer, Malbec y Torrontes riojano. Se trata de una empresa tradicionalmente
especializada en la producción de fruta, que planea diversificarse hacia la producción de vino,
con una inversión de gran impacto sobre las capacidades productivas de la provincia.
En el caso de la cerveza artesanal, los primeros emprendimientos se registran en la región
noroeste de la provincia en la Comarca de los Andes. Allí, la presencia de la inmigración galesa
y alemana, la disponibilidad de lúpulo y la influencia generada por el desarrollo de la actividad
en la vecina Río Negro, dieron lugar al surgimiento de los primeros emprendimientos
artesanales.
En los últimos años, el crecimiento de la demanda generó un auge del negocio de las
cervecerías artesanales, que llevó a la expansión de la actividad hasta las principales ciudades
de la provincia, incrementando el número y alcance de los emprendimientos.
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3. El complejo en el contexto provincial
3.1 Producción de Vid
La producción de uvas para vino muestra un comportamiento dinámico que despertó el interés
de numerosos productores en la provincia. La elaboración de vinos surge como un eje de
desarrollo productivo no sólo para el Chubut sino para toda la Patagonia. Aunque la región
cuenta con un sistema de producción rústico, elabora un producto que posee una elevada
demanda.
En la localidad de El Hoyo, situada a 18 Km de El Bolsón, al noroeste de la provincia, se
encuentra la bodega Patagonian Wines SA. La misma, cuenta con más de 20 hectáreas
cultivadas con los varietales, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling y Gewurztraminer. En la
región de la cordillera se ubican alrededor de 17 productores con 34,8 ha. La región reúne
algunas condiciones ventajosas para la producción de uva para vino: el clima, la temperatura y
el tiempo entre floración y maduración permiten desarrollar un gran producto (INV; 2015).
En el caso de la Meseta Central, los procesos de desertificación de los últimos años han
complicado la explotación ganadera, por lo que la producción de vid aparece como una
alternativa interesante dada las potencialidades de los suelos alcalinos y de baja materia
orgánica para esta producción. En la región, existen 7 productores con más de 20 ha
implantadas.
La Escuela Agrotécnica N° 780 de Gualjaina acumula alguna experiencia en el trabajo de
micropropagación de plantas para la producción de vid. Se trata de una serie de iniciativas
realizadas en conjunto por la Escuela, la Bodega Patagonian Wines y CORFO, para proveer de
plantas a productores de la región y ofrecer capacitación a los pobladores.
El Valle Inferior del Río Chubut posee también condiciones agroecológicas para la producción
de vinos de calidad. La buena insolación de la región, la amplitud térmica y la baja humedad
relativa en el ambiente, favorecen la producción al reducir el riesgo de enfermedades de las
plantas. De acuerdo a los estudios realizados por el INTA, las variedades de uvas blancas
Riesling y Chardonnay y tintas Pinot Noir son las que mejor se han adoptado a las condiciones
de la región. En la zona del valle se cuentan 7 productores de vid, con importantes
heterogeneidades tecno-productivas entre ellos. Mientras que algunos de ellos se encuentran
en fase de comercialización, otros inician sus primeras cosechas.
Finalmente, el Valle Sarmiento alberga el viñedo más amplio y austral de la provincia. La
empresa Frutos del Lago, originalmente especializada en la producción de cereza, comenzó
hace algún tiempo a desarrollar también la producción de vid. La firma planea construir en los
próximos años su bodega en dicha región y especializarse en la producción de espumantes
orgánicos con destino a la exportación.

3.2 Vinos
En el Hoyo la principal bodega de la zona cuenta con una capacidad total de elaboración de
250 mil litros, de los cuales un porcentaje es provisto con uvas propias y el resto por
productores locales. El objetivo de la empresa es elaborar vinos de zonas frías de buena
performance enológica.
En la región del Valle Inferior del Río Chubut existe solo una bodega experimental en la
Estación Experimental Agropecuaria del INTA Chubut, en la que se han elaborado vinos
blancos de las variedades Riesling y Chardonnay y tinto Pinot Noir. Desde el INTA se busca que
los productores no vendan su uva directamente a una bodega, sino que avancen en la
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producción de su propio vino. Se intenta de este modo, promover estrategias
económicamente más redituables a partir de la agregación de valor.
En los últimos meses los productores de vino de la provincia concretaron la creación de una
nueva Asociación de Productores de Vino de la provincia. La organización nuclea a 26
productores y se orienta a fomentar la actividad con especial atención en el desarrollo de
vinculaciones con las actividades de turismo.
El desarrollo de la vitivinicultura de forma conjunta con el turismo, es una de las principales
salidas que han encontrado los productores de los principales países vitivinícolas del mundo
para hacer frente a la variabilidad de la rentabilidad de sus producciones. En Chubut, los
proyectos enoturísticos son diversos y presentan grados de avance muy heterogéneos.
Conviven casos en fase de comercialización, con otros que aún no han logrado estabilizar los
cultivos de sus plantaciones. La provincia se ha propuesto el proyecto de construcción de una
Ruta del Vino Provincial, que unirá un recorrido de más de 700 km (Comarcas Paralelo 42,
Trevelin y la localidad de Piedra Parada), en el que sería el recorrido enoturístico más austral
del país11.

Diagrama 4 Esquema del complejo vitivinícola

Fuente: Elaboración sobre la base de Coatz (2015)

3.2 Cerveza artesanal
La producción de cerveza artesanal del Chubut abastece una demanda local dinámica y
creciente. Se trata de un negocio de gran proyección que cuenta también con importantes
oportunidades de vinculación con los polos turísticos y gastronómicos.

11

Desde mediados de 2016 se puso en funcionamiento en la provincia, el programa de apoyo para la
creación de un sello distintivo para la producción de vinos del Chubut.
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Según un reciente relevamiento del Ministerio de la Producción provincial y del INTI, existen
en Chubut al menos 49 micro-cervecerías. La mayor parte de ellas se ubica en el noroeste de la
provincia, donde se cuenta con una importante producción de lúpulo y se registran
interesantes antecedentes de asociación entre productores. Las micro-cervecerías de la
Comarca de los Andes, abastecen a la región y tienen en el turismo una fuente de ingresos
muy importante.
A pesar de tratarse de una actividad con gran demanda, los productores enfrentan en la
actualidad inconvenientes para escalar sus negocios y afrontar la adquisición de equipos e
insumos de producción. Las dificultades en el acceso a instrumentos de financiamiento, se ve
agravado en esta actividad por la informalidad que suele caracterizar a los proyectos
artesanales.
Las cervezas artesanales locales enfrentan importantes desafíos en materia de estandarización
de la calidad de sus productos. En la provincia no existe un laboratorio con capacidades para
analizar la calidad de la cerveza. En particular, las técnicas de utilización y reutilización de
levaduras constituyen un punto crítico del negocio, no sólo por sus efectos sobre la
estandarización de sabor y calidad, sino también en lo referido a eficiencia de costos. Los
productores trabajan en su totalidad con levaduras importadas.
Por fuera de los emprendimientos micro-cerveceros se desarrollaron en la provincia una serie
de estudios vinculados a la factibilidad para la implantación de cebada cervecera orgánica en el
VIRCh. Los experimentos respecto de la implantación de cebada, se complementan con un par
de proyectos para la instalación de malterías tanto en la región de la cordillera como en el
propio valle del VIRCh, en la localidad de 28 de Julio.
La producción de cebada y malta, sumados a algunos proyectos para el desarrollo de levaduras
locales permitirían obtener una cerveza íntegramente producida en la provincia. La posibilidad
de integrar verticalmente la actividad, resulta muy atractiva no sólo por sus efectos para el
desarrollo de una identidad productiva, sino también dada la alta incidencia de los costos de
transporte y logística en la economía provincial.

4. Información cuantitativa
Tanto en el caso de la producción de uva para vino como de cerveza artesanal, al carácter
incipiente de la producción hace que las estadísticas no reflejen de forma completa el universo
de productores existentes. Según la información publicada por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV), en 2015 Chubut contaba con 6 viñedos registrados que abarcaban una
superficie de 36,75 hectáreas de producción. Estimaciones realizadas para 2016 informan que
la cantidad de hectáreas dedicadas a este cultivo alcanzó 87,7 ha. en manos de 27
productores. La mayor parte de estos territorios se dedican a la producción de uvas para vinos
tintos, seguido por la producción de uvas para vinos blancos y rosados.
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Tabla 6 Superficie plantada de uva en Chubut y cantidad de productores, 2016

SUPERFICIE

N° DE
PRODUCTORES

SARMIENTO

39.00

1

EL HOYO

26.20

6

VIRCH

8.25

8

LANGUINEO

3.00

1

LAGO PUELO

2.50

1

V. 16 DE OCTUBRE

2.25

2

PASO DEL SAPO

2.12

3

CUSHAMEN

1.00

1

TREVELIN

0.90

1

GUALJAINA

0.50

1

OTROS

1.99

2

Fuente: Información provista por el Ministerio de la Producción del Chubut

El INV informó además que en 2016 la provincia fue responsable de la producción de 181
quintales de uva para vino, lo que implicó un crecimiento del 244% respecto del año anterior.
La mayor parte de la producción correspondió a la localidad de Sarmiento (166 quintales),
mientras que una porción menor (15 quintales) fueron producidos en Cushamen.
En lo que refiere a la cerveza, Chubut cuenta con al menos 49 micro-cervecerías. Dentro de
este amplio conjunto existen importantes heterogeneidades, sobresaliendo alrededor de una
decena de emprendimientos que cuentan con volúmenes, técnicas de trabajo y estándares de
calidad mayores.
El grupo más numeroso de productores se encuentra en la región noroeste de la provincia, en
la Comarca de los Andes. En esta región, sobresale la producción de Lago Puelo, que concentra
el mayor número de establecimientos. La proximidad respecto de los desarrollos cerveceros en
la provincia vecina de Río Negro, así como también algunos beneficios impositivos de los que
goza la producción de alimentos y bebidas en la localidad, explican la mayor aglomeración de
micro-cervecerías. Por otro lado, Esquel, Epuyen, Trevelin y El Hoyo cuentan también con una
interesante red de fabricantes.
En la margen atlántica de la provincia, el Valle del VIRCh alberga 13 cervecerías, que se
distribuyen en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Puerto Pirámides. En el suroeste de la
provincia, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly albergan también a un reducido grupo de
productores.
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Tabla 7 Micro-cervecerías del Chubut

LOCALIDAD

ESTABLECIMIENTOS

% DEL TOTAL

LAGO PUELO

15

31%

ESQUEL

7

14%

EPUYEN

3

6%

TREVELIN

3

6%

EL HOYO

2

4%

COMARCA LOS ANDES

30

61%

PUERTO MADRYN

5

10%

PUERTO PIRÁMIDES

1

2%

TRELEW

5

10%

RAWSON

2

4%

COMARCA VIRCH-VALDÉS

13

27%

COMODORO RIVADAVIA

1

2%

RADA TILLY

2

4%

COMARCA GOLFO SAN JORGE

3

6%

TOTAL PROVINCIAL

49

100%

Fuente: Información provista por el Ministerio de la Producción del Chubut

5. Análisis Tecnológico Sectorial
En el caso de la producción de uva para vino, cabe señalar que la provincia busca desarrollar su
producción a partir de variedades de alto valor enológico (vinos finos). Para ello, la provincia
debe aún transitar un largo camino en lo que concierne a la modernizaron de los sistemas de
conducción, las tecnologías de riego, protección y manejo de los cultivos, así también como en
lo referido al manejo genético.
El proceso de industrialización del vino, ya sea en las etapas de molienda, fermentación,
conservación y fraccionamiento es altamente demandante de equipos (moledoras, prensas,
tanques, equipos de frío, etcétera) que permite pensar en el desarrollo de industrias de
servicios conexas como sucede en otras provincias del país, principalmente vinculados a la
metalmecánica. Cabe mencionar que se trata de un producto donde las estrategias de
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diferenciación deben ser establecidas no sólo a partir de la calidad de las materias primas y los
procesos productivos, sino también a través de las estrategias de marketing.
En el caso de la cerveza, el agua, la malta, la levadura y el lúpulo son los insumos
fundamentales para la producción. En la actualidad la actividad en la provincia depende de
manera crítica de la adquisición de insumos en otras regiones. En el caso de la cebada, esta
proviene principalmente de las provincias productoras en la región Centro del país, aunque
como se comentó existen pruebas exitosas respecto de las posibilidades de cultivar el cereal
en los valles irrigados de la provincia.
En el caso de las levaduras, al igual que en el caso del vino son mayormente importadas,
aunque recientes avances de investigadores del CONICET permitieron desarrollar la primera
levadura de origen patagónico, que en el caso de Chubut permite esperanzarse con el
desarrollo de una cerveza no sólo enteramente nacional, sino a su vez exclusivamente del
Chubut.
Por fuera de los insumos de producción, el equipamiento utilizado para la fabricación de
cervezas artesanales es relativamente sencillo, y dentro del mismo se ha identificado la
importancia crítica que asumen los barriles, que en la región son importados.

6. Principales problemáticas identificadas


Escaso desarrollo de la vitivinicultura

La incipiente producción de vid en la provincia no ha alcanzado aún un manejo profesional de
las plantas sobre las cuales se realizan los cultivos. La provincia adolece aún de estudios de
genética que aporten a mejorar los resultados en las distintas regiones agroecológicas del
Chubut. Los trabajos que actualmente se realizan en escuelas agrotécnicas, aunque
constituyen una interesante base a potenciar, son insuficientes para alcanzar un desarrollo
propicio de la actividad.
En algunas regiones de la provincia el cultivo de la uva y los emprendimientos vitivinícolas son
aún muy incipientes y los productores ven obstaculizado su avance por las dificultades para
industrializar sus producciones.
Finalmente, aunque en la provincia las condiciones agroecológicas (vientos y baja humedad)
para la producción de vinos orgánicos son óptimas, resta aún avanzar en una mayor difusión
de las ventajas de este tipo de producciones, no sólo en lo que respecta a su creciente
demanda, sino también a la economía de costos.


Informalidad, problemas de calidad en las micro-cervecerías

A pesar del dinamismo de la demanda y del crecimiento de la actividad, muchas microcervecerías afrontan en la actualidad dificultades para avanzar en procesos de inversión que
les permitan mejorar las escalas productivas y la calidad de sus productos. En particular se
registran deficiencias importantes en materia de disponibilidad de equipamiento y desarrollo
de técnicas productivas para garantizar la calidad de los productos.


Inexistencia de laboratorios de control de calidad

Tanto en el caso de la cerveza como en el del vino, no existen en la provincia infraestructuras y
capacidades para evaluar la calidad de los productos. Se trata de una limitante que tiende a
incrementar los desafíos que enfrentan los productores a la hora de mejorar la calidad de sus
productos.
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ECOSISTEMA DE CTI PROVINCIAL:
RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN
Chubut

TOMO IV

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(CIECTI)

PRESENTACIÓN
El trabajo presenta un relevamiento y caracterización de los actores que conforman el sistema
de CTI provincial a partir de la revisión de la información existente. En particular se presentan
aquellas áreas/dependencias más relevantes del sistema y se identifican sus capacidades y
recursos.
Para la elaboración del documento se realizaron entrevistas con informantes clave y se contó
con la colaboración de los equipos técnicos de la SCTeIP de la provincia.
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EL SISTEMA DE CTI DEL CHUBUT
La inversión en actividades científicas y tecnológicas del Chubut presenta una dimensión
acorde a la importancia relativa de la provincia en la economía del país (1,4%). Sin embargo,
Chubut esgrime una mejor performance al tomar en consideración el tamaño de su población.
Según la información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, la inversión en Actividades Científico y Tecnológicas1 (ACyT) del Chubut superó los
$388,8 millones en 20152. El monto invertido, representa el 1,2% del total del país en el mismo
año, una participación relativa similar a la que ostenta Chubut en la economía nacional.
La provincia se ubica en el puesto número catorce en el ranking nacional, lejos de las
provincias con mayor infraestructura científica y tecnológica (Provincia de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro). Sin embargo, al analizar el monto de
la inversión en ACyT por habitante del Chubut, su performance relativa mejora
considerablemente. La provincia se ubica en el noveno puesto, levemente por debajo de la
media nacional.

1

Para sus cálculos el MINCYT asume las definiciones del Manual de Frascati de la OCDE. De esta manera,
se entiende por Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) a todas son aquellas actividades
sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento y la
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Las ACyT comprende tanto la Investigación y
Desarrollo (I+D) como otras actividades tales como la formación de recursos humanos en ciencia y
tecnología (CyT), la difusión de CyT y los servicios científicos y tecnológicos (biblioteca especializada y
museos, traducción y edición de literatura en CyT, el control y la prospectiva, la recopilación de datos
sobre fenómenos socioeconómicos, los ensayos, la normalización y el control de calidad, los servicios de
asesoría así como las actividades en materia de patentes y de licencias a cargo de las administraciones
públicas).
2
Último dato disponible.
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Gráfico 1.Gastos en ACyT provinciales. En pesos y per cápita (Nación = 100). Año
2015
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

El gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D) realizado por la provincia alcanzó en 2015
los $378,2 millones, es decir prácticamente la totalidad de la inversión en ACyT. También en
este caso, Chubut representa una proporción relativamente pequeña del gasto total nacional
en I+D (1%), aunque los indicadores per cápita mejoran considerablemente su posición
relativa.
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Gráfico 2.Gastos en I+D provinciales. En pesos y per cápita (Nación = 100). Año 2015
miles de $

per cápita
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Chubut contaba hacia 2015 con un total de 974 personas dedicadas a investigación y
desarrollo (personal equivalente a dedicación jornada completa). La provincia se ubica por
encima de la media nacional con casi 2 personas dedicadas al trabajo científico y tecnológico
cada mil habitantes. Del total de personal, la mitad corresponde a investigadores, un 23% a
becarios de investigación y el 31% restante a técnicos y personal de apoyo.
En los últimos años destaca el crecimiento de la cantidad de becarios en la provincia, la cual se
expandió a un ritmo superior al del mismo rubro a nivel nacional. En ese sentido, cabe
destacar el papel jugado por la SCTIP. A través de su programa de becas cofinanciadas, la
institución ha permitido impulsar la incorporación de becarios al sistema científico local,
sumando no sólo profesionales locales sino también aportando a la radicación de becarios
extra-provinciales.

3

Gráfico 3. Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes
a Jornada Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015
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El sistema científico del Chubut está conformado por un conjunto de Centros de Investigación,
Universidades y Organismos de Promoción Científica y Tecnológica con presencia territorial en
la provincia.
Chubut cuenta con tres universidades, cada una de ellas con institutos y grupos de
investigación y áreas de transferencia específicas. La Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco es la más antigua de la provincia, tiene su sede central en la ciudad de Comodoro
Rivadavia y cuenta con instalaciones en Trelew, Puerto Madryn y Esquel. La Regional Chubut
Universidad Tecnológica Nacional tiene desde mediados de la década del noventa su sede en
la ciudad de Puerto Madryn3. Finalmente, la Universidad Provincial del Chubut, fundada en el
año 2008 tiene su sede central en la ciudad de Rawson A su vez, y a los fines lograr una mayor
presencia sobre el territorio, ha avanzado con la instalación de extensiones áulicas en Gaiman,
Esquel y en Puerto Madryn.
La provincia cuenta además con un número importante de Centros de Investigación entre los
que sobresalen: el Centro Científico Tecnológico dependiente del CONICET (CCT CENPAT); el
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); el Centro de
Investigación y Transferencia (CIT) Golfo San Jorge con sede en Comodoro Rivadavia4 y el
Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP).
Además, forman parte del sistema los organismos de ciencia y tecnología nacionales con sede
en la provincia como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (con sedes
en Trelew y Esquel), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Textil-lanero en Trelew y

3
4

La UTN cuenta también con instalaciones para el dictado de algunas clases en la ciudad de Trelew.
Este Centro cuenta también con sede en Caleta Olivia, en la Provincia de Santa Cruz.

4

Gas y Petróleo - Comodoro Rivadavia) y la Regional Patagonia de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (Trelew).
Por fuera de los organismos listados, debe mencionarse también la Estación de Fotobiología
Playa Unión (EFPU); el Centro de Investigaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio
fundaciones que por su aporte científico lograron constituirse como Unidades asociadas al
CONICET. Finalmente a las Unidades de Vinculación Tecnológica, los Institutos de Formación
Docente y las Agencias de Desarrollo, entre otros.
La provincia cuenta además con un grupo de polos tecnológicos como es el caso del clúster
petrolero en la cuenca del Golfo San Jorge con la participación del INTI e YPF (entre otros), el
Polo Lácteo (FECOFE) dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, que busca
promover la reactivación de la cuenca láctea en la región del Valle inferior del Río Chubut
(VIRCH). También merecen destacarse el polo pesquero5 que reúne a empresas e instituciones
del sector, el polo del aluminio que opera bajo el liderazgo de Aluar S.A. y el de industrias
vinculadas a la actividad metalmecánica, cemento, textil-sintético, mecano metalúrgico,
maderero, alimenticio y de la construcción.
Existe en Puerto Madryn una Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica y se encuentra en
etapa de proyecto un polo tecnológico en Trelew y se iniciaron las obras para la instalación de
un Parque Tecnológico en Puerto Madryn.

Ilustración 1. Principales instituciones del Sistema de CyT del Chubut

Fuente: Elaboración propia

Por último, es importante el aporte de las escuelas técnicas desde donde se forman graduados
con capacidades en orientaciones diversas que van desde la electrónica, la producción de
alimentos o el turismo.
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut (SCTeIP) es la
encargada de definir la política provincial de ciencia y tecnología en conjunto con los distintos
actores que forman parte del sistema científico. La SCTeIP cuenta con un abanico de
instrumentos propios entre los que se cuentan distintas formas de apoyos económicos y otras
asistencias, orientados a la concreción de proyectos científicos y la formación de recursos
humanos altamente especializados en áreas disciplinares de interés provincia. Además, opera
como articulador con diversos organismos provinciales, nacionales e internacionales que
participan del sistema científico y tecnológico provincial.

5

Debe mencionarse la presencia del Área Extensión Puerto Madryn del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero.
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FICHAS INSTITUCIONALES
A continuación, se presentan las fichas institucionales elaboradas para cada uno de los
principales actores del sistema científico y tecnológico del Chubut. Las mismas tienen por
finalidad última aportar al relevamiento y caracterización del sistema presente en Chubut,
identificando sus capacidades y potencial de transferencia.
Las fichas fueron confeccionadas bajo una estructura estándar de 6 secciones básicas en las
que se presenta una descripción de las instituciones que componen el sistema científico y
tecnológico provincial, sus principales características y sus áreas de investigación y
especialización. En todos los casos se incluyó también en el análisis la dimensión geográfica, a
fin de caracterizar también el alcance territorial del sistema.
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A – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA (INTA)
1. Presentación institucional
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal
descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 por medio del Decreto Ley 21.680/56. El
organismo nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la
investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones
fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.
Desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas
de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable
del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra
capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y
tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información
y comunicación.
La institución tiene presencia en cinco regiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo,
Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15
centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de
investigación y más de 350 Unidades de Extensión.
En la provincia del Chubut se encuentra instalada la representación del Centro Regional
Patagonia Sur del cual dependen respectivamente la Estación Experimental Agropecuaria
Chubut en Trelew, la Estación Experimental Agroforestal Esquel en la zona cordillerana y la
Estación Experimental Santa Cruz, en Río Gallegos, que desarrolla actividades en las provincias
de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alguno de los objetivos generales de la institución son los siguientes:
- Contribuir al desarrollo regional, generando, adaptando y transfiriendo tecnología con
una visión territorial que permita mejorar la competitividad del Sistema Agropecuario,
Agroalimentario y Agroindustrial con criterio de sustentabilidad y de equidad social.
- Priorizar el mejoramiento de la eficiencia de las cadenas y sistemas productivos
mediante la generación, adaptación y transferencia de tecnología, con énfasis en las
cadenas lana, carne ovina y bovina, frutícola, hortícola y forestal.
- Promover el uso sustentable de los recursos naturales y la valoración de los servicios
ambientales mediante la generación de información y espacios interinstitucionales
para la planificación participativa, de ordenamiento territorial y de monitoreo
ambiental en los distintos ambientes.
- Fortalecer las competencias técnicas de productores, pobladores y trabajadores
rurales generando espacios para la capacitación, la información y la difusión de
tecnologías apropiadas, fundamentalmente desde el ámbito de las Unidades de
Extensión.
- Priorizar el fortalecimiento de la capacidad de organización y gestión de los actores
sociales de los territorios rurales, procurando la articulación y la planificación
participativa e interinstitucional.
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- Generar y difundir sistemas de apoyo a la toma de decisiones de actores públicos y
privados mediante la recopilación, sistematización y generación de información
geográfica, técnica y comercial.
- Mejorar la calidad de los productos y procesos, incrementar el agregado de valor en las
principales cadenas productivas de la Región y mejorar el acceso a los mercados a
través de la innovación tecnológica y organizacional.
En este contexto, la Estación Experimental Agropecuaria Chubut (EAC) desarrolla sus
actividades en la mayor parte de la provincia del Chubut, con excepción de los departamentos
del Oeste y Noroeste. Incluye los valles Inferior y Medio del Río Chubut y el Valle de Sarmiento.
El trabajo de la Estación Experimental y sus unidades dependientes está orientado
principalmente a las temáticas relacionadas con la preservación y el uso sustentable de los
recursos naturales, la producción extensiva lanera ovina y tecnología de lanas; y las
producciones agrícolas ganaderas intensivas en las áreas de mayor potencial y valles bajo
riego.
Para atender el grueso de estas actividades, la EAC cuenta con la siguiente estructura:
Dirección EEA, Coordinación de Área de Recursos Naturales y Agricultura (Grupo de Trabajo de
Recursos naturales y Gestión Ambiental y Grupo de Trabajo de Fruticultura), Coordinación de
Área de Ganadería y Tecnología de Lanas (Grupo de Trabajo Ganadería Extensiva, Grupo de
Trabajo Ganadería Intensiva, Grupo de Trabajo Tecnología de Lanas y Campo Experimental Río
Mayo), Coordinación de Área de Extensión y Desarrollo Rural (AER VIRCH, AER Comodoro
Rivadavia, AER Sarmiento y AER Río Mayo, una oficina de Pro-Huerta en Puerto Madryn, y
oficinas de gestión agropecuaria en 28 de Julio y Paso de Indios) y División Administración.
División Apoyo Técnico y Servicios Generales.
Por su parte, la Estación Experimental Agroforestal Esquel desarrolla su accionar en el Oeste y
Noroeste de la Provincia, abarcando los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y
Tehuelches. Cuenta con capacidades desarrolladas en producción forestal, sistemas
agroforestales, carne ovina semi - intensiva, producción florícola, producción ovina extensiva y
manejo de Recursos Naturales.
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Mapa 1. Localización geográfica INTA

Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis presupuestario
El INTA está diseñado presupuestariamente para solventar parte de sus gastos con los
aranceles que cobra por sus servicios. Sin embargo, se considera que la fuente de
financiamiento principal proviene del Estado Nacional.

3. Recursos humanos
Los recursos humanos del Centro Regional se concentran principalmente en las tres Estaciones
Experimentales dependientes y en las Agencias de Extensión que se distribuyen en el territorio
regional.

Tabla 1. Estructura de profesionales según establecimiento (2011)
Regional Centro EEA Chubut

EEA
Esquel

Total

Profesionales de Planta
permanente

3

23

18

44

Técnicos de Planta Permanente

1

15

4

20

5

1

6

Apoyo planta permanente
Profesional Planta Transitoria

1

1

9

11

Técnicos planta Transitoria

3

12

1

16

9

Apoyo planta transitoria

20

6

26

Becarios

7

3

10

83

42

133

Total INTA

8
Fuente: INTA.

En función de los datos relevados, la institución contaba con 133 agentes en 2011. No
obstante, de acuerdo a informantes clave, las estaciones experimentales habrían
incrementado su plantel alcanzando actualmente un total de 190 empleados.

Tabla 2. Nivel de formación de empleados de planta permanente (2011)
Especialización

Maestría

Dea

Doctorado

EEA Chubut

2

7

2

2

EEA Esquel

2

8

0

1

Total INTA

4

15

2

3

Fuente: INTA.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Las estaciones experimentales del INTA organizan sus esfuerzos a través de los Proyectos
Regionales con enfoque Territorial (PRET). Si bien en la actualidad la institución se encuentra
avanzando en una nueva serie de lineamientos, puede mencionarse aquellos puestos en
práctica durante este último tiempo en la EEA Chubut:

-

Apoyo al desarrollo territorial del área geográfica costera y sur de Chubut cuyo
objetivo es el de “mejorar la sustentabilidad (competitividad, sostenibilidad ambiental
y equidad social) de los sistemas ganaderos y periurbanos, contribuyendo al desarrollo
territorial del área costera y sur de la provincia de Chubut”.

-

Apoyo al desarrollo territorial del área geográfica meseta central del Chubut, el cual
apunta al “Desarrollo de la meseta central articulando con los distintos actores del
Área Geográfica, promoviendo la capacidad de gestión, la conservación de los recursos
disponibles y el acceso a herramientas tecnológicas organizacionales, comerciales y
productivas”.

-

Apoyo al desarrollo territorial del área geográfica valles irrigados inferior del Río
Chubut y Sarmiento a los fines de “contribuir al fortalecimiento de los procesos de
desarrollo territorial del área geográfica Valles irrigados Inferior del Río Chubut y
Sarmiento mediante la mejora de los procesos organizativos y de gestión para la
planificación e intervención, el aumento de la eficiencia e intensificación productiva, la
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gestión de la calidad y agregado de valor, la diversificación, la sostenibilidad ambiental
y la inocuidad de los productos”.

Así, en el marco de los PRET, la institución cuenta con capacidades (recursos humanos,
infraestructura y equipamiento) para atender las demandas de la región y de unidades de
otras regiones en las siguientes líneas de trabajo:

-

Frutales de carozo (principalmente cerezas, contando con equipamiento para
investigación en post-cosecha);

-

Ganadería ovina intensiva para la producción de carne y leche (se cuenta con una
unidad experimental de producciones integradas, tambo y quesería modelo);

-

Manejo del pastizal natural; monitoreo de los recursos naturales (dispone de un
Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica; cuenta
además con una red de 8 estaciones meteorológicas propias distribuidas en toda
su área de influencia);

-

Manejo ovino en sistemas extensivos áridos y semiáridos; Recuperación de áreas
degradadas (se cuenta con Laboratorio de suelo especializado en el tema, un
Vivero de especies para revegetación y maquinaria para esas tareas; y un Banco de
Germoplasma integrado a la Red INTA);

-

Producción y calidad de fibras animales. Mejorar la competitividad de las cadenas
productivas de la lana y otras fibras animales, incorporando actividades vinculadas
con la integración de las distintas cadenas y la inserción y articulación del sector
primario con otros sectores de la cadena, mejorando aspectos comerciales e
incursionando en el agregado de valor de sus productos y mejorando su
rentabilidad.

También, a partir de un equipo de dos personas, se encuentra trabajando incipientemente en
una línea para la producción de vinos. Originalmente, este proyecto surge en la institución
como alternativa a la producción de cereza y, actualmente, ha dado muestras que se trata de
una actividad con importantes potencialidades en el territorio. Entre 2008 y 2010 han sido
aprobadas las calidades de las variedades tradicionales como Malbec y Pinot Noir, en tanto
han detectado también fortalezas para la producción de espumantes a partir de uvas Riesling y
Chardonnay.
Por otro lado, cuenta con una línea de trabajo para la producción de forrajes. Aquí, en
vinculación con la producción cervecera, en la institución un equipo de dos personas se
encuentra realizando estudios para la producción de cebada. En función de los primeros
resultados han registrado que la cebada puede ser una buena alternativa para la rotación pero
no han logrado mejorar la variedad para maltear.
A su vez, cabe destacar que esta unidad cuenta con un conjunto de áreas importantes que
aportan al desarrollo de las actividades. En ese sentido, en el área de Tecnología en Lanas se
destaca la presencia de un laboratorio que acredita e implementa un sistema de calidad, con
capacidad para diferentes tipos de análisis de alta complejidad. A su vez, también deben
destacarse el laboratorio de mejoramiento genético para ganadería, el laboratorio de suelos
y el sector de agro-meteorología (para la generación de datos).
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Asimismo deben destacarse las 4 Agencias de Extensión (Valle Inferior Río Chubut Comodoro
Rivadavia, Sarmiento y Río Mayo), una oficina de Pro Huerta en Puerto Madryn, y oficinas de
gestión agropecuaria en 28 de Julio y Paso de Indios. Finalmente, la estación cuenta con un
campo experimental en Río Mayo con una superficie de 9.895 hectáreas para las líneas de
manejo animal (ovino, bovino) y los recursos naturales (suelo, agua, pastizales naturales).

Por su parte, la EEA Esquel cuenta con las siguientes líneas de trabajo:


Manejo silvícola (se cuenta con diferentes áreas experimentales y demostrativas);
prevención y control de incendios forestales, plagas y enfermedades, recolección y
procesamiento de semillas forestales (se cuenta con una planta de secado y
procesamiento), aprovechamiento y procesamiento de madera.



Unidad Experimental de Producción Ovina de Carne, que posee la primera cabaña
de la raza Texel en la Patagonia Sur inscripta en la asociación de criadores de la
raza y que lleva adelante planes de mejoramiento genético basados en índices de
selección para carne.



Unidad de Producción Vacuna en la que se desarrollan diversas experiencias de
suplementación a campo de distintas categorías.



Manejo ovino en sistemas extensivos áridos y semiáridos y manejo de pastizales
naturales



Agricultura: existe una excelente dotación técnica en temas relacionados con
producción de bulbos y tubérculos de flores (unidad experimental y demostrativa
para la producción de flores de peonía para corte) y producción de fruta fina
(unidad experimental y demostrativa)

A su vez, posee cinco agencias de las cuales cuatro son Agencias Cooperativas de Extensión
mediante convenio con la Provincia del Chubut, Municipios y Asociaciones de Productores (El
Hoyo, El Maitén, Trevelin y Gobernador Costa) y un Campo Experimental Agroforestal ubicado
en el área ecológica de la pre-cordillera, con una importante capacidad instalada para la
producción de plantines de pino mejorados genéticamente, co motambién en viverización
de especies forestales nativas tales como Lenga y Ciprés de la Cordillera (se cuenta con una
unidad experimental y demostrativa)

Con respecto a la EEA Esquel pueden los siguientes PRET sobre los cuales ha estado
trabajando:


Área Geográfica Sur: tiene como objetivo el fortalecimiento de los procesos de
desarrollo territorial de los sistemas agrícolas, ganaderos y forestales del área
geográfica. Para eso se propone una fuerte articulación con programas y
proyectos institucionales y con actores locales (Gobierno Provincial,
Municipios, Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Agroalimentaria,
Organizaciones no Gubernamentales, etc.), con el fin de mejorar la
sustentabilidad de los sistemas de producción local
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Proyecto Regional Andes: El proyecto se desarrollará en un área
precordillerana del noroeste de la Provincia de Chubut para el desarrollo
productivo tanto a través de nuevas tecnologías y como también generando
alternativas de producción, además de mejorar la comunicación de la
información generada desde el INTA



Apoyo al desarrollo del área geográfica meseta del Noroeste del Chubut: Su
objetivo es “contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo
territorial para el Área Geográfica Meseta de la Estación Experimental
Agroforestal Esquel”. En tanto que entre sus objetivos específicos podrían
mencionarse los siguientes: “1. Mejorar los procesos de intervención y gestión
del INTA dentro del Área Geográfica, articulando con programas y proyectos
institucionales, y con el conjunto de actores locales. 2. Promover la mejora de
la sustentabilidad de los sistemas de producción locales y el desarrollo de
propuestas que fortalezcan las cadenas agrícolas, pecuarias y forestales en el
área geográfica, promoviendo la inclusión de nuevos actores a los sistemas
productivos. 3. Promover el desarrollo de espacios organizativos y la
consolidación de organizaciones formales construidas desde el sector
productivo, vinculadas al sistema agroalimentario del territorio”.

Dentro de las actividades que atiende la EEA Esquel podría mencionarse inicialmente el caso
del sector Forestal donde presentan una importante trayectoria. En ese sentido, cuentan con
proyectos para el aprovechamiento del recurso a través de pastizales en el bosque, el manejo
silvopastoril, el desarrollo de cortinas salicáceas.
Asimismo, cuenta con un huerto semillero de pino ponderosa, ñire y lenga para la provisión de
semillas además de numerosos estudios sobre distintas variedades de recursos y aquellos
relacionados con su conservación. Aquí también se desprende una línea (recientemente
iniciada) asociada a la bioenergía a partir del aprovechamiento de los aserraderos.
Otra línea de trabajo importante dentro de la institución corresponde a la ganadería. La EEA
Esquel posee dos cabañas de ovinos y se enfoca en el estudio animales doble propósito, es
decir, para la producción de lana como también como raza carnicera. En ese sentido, cuenta
con potencial para aportar reproductores.
En conjunto con todas las líneas anteriores, también deben mencionarse otras tales como:
frutas finas (principalmente cerezas, contando con equipamiento para investigación en postcosecha), floricultura y apicultura. A su vez, se encuentran analizando al agroturismo como
instrumento para ofrecer una actividad complementaria a los productores regionales.
Por último, también cabe destacar el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural
Sustentable (PROFEDER) en el marco del cual la institución cuenta con los proyectos: Cambio
rural, Prohuerta y Profam.
En relación con los esfuerzos de transferencia, la institución busca plasmar toda esta serie de
líneas de trabajo en documentos para la difusión de sus iniciativas sino también a través de
esfuerzos de vinculación con el sector productivo tales como asistencia técnica,
capacitaciones, charlas informativas, oferta de tecnología, demostraciones, entre otras cosas.
Al respecto, desde la institución han detectado una dispar adopción de la tecnología
generalmente asociado al tamaño del productor. En efecto, los productores de mayor tamaño
han mostrado una mayor adopción de los desarrollos realizados desde la institución que
aquellos productores de menor tamaño.
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Por otro lado, la institución ha mostrado una serie importante de esfuerzos de transferencia a
través del sector público. En ese sentido, el trabajo con los municipios de la región es
importante para difundir sus desarrollos. Por otro lado, también podría destacarse el ensayo
de las semillas en CorFoNe, los esfuerzos realizados a través de UCAR para la transferencia de
los ensayos del sistema silvopastoril en bosque nativo, entre otros.

5. Otro tipo de vinculaciones
A partir de su presencia a lo largo y ancho del territorio, el INTA ha logrado relacionarse con
numerosos actores de la estructura provincial. Sin dudas, por el objetivo propio de la
institución los mayores vínculos se desarrollan con el sector productivo asociado a las distintas
líneas de trabajo anteriormente presentadas.
No obstante, cabe destacar que esta llegada en muchas oportunidades se logra a través de los
distintos niveles de la administración provincial. En ese sentido, las administraciones
municipales son los enlaces fundamentales a la hora de realizar y organizar encuentros con
productores, la realización de talleres y las capacitaciones. A su vez, la institución se vincula
fuertemente con el estado provincial a través de CORFO con la cual poseen un convenio de
cooperación técnica para el trabajo conjunto y así avanzar con el desarrollo del sector
productivo. En ese sentido, comparten espacios de capacitación conjunta y líneas de trabajo
como por ejemplo en ganadería (bovina, ovina, caprina y porcina) Floricultura, horticultura,
entre otras.
En relación al ecosistema CyT, el INTA ha tenido vinculación con la SCTIP a través del programa
de tesis y proyectos finales, donde se brindó apoyo a un estudio sobre fitoquímicos y de macro
propagación en dos poblaciones naturales de Valeriana carnosa Sm. (Valerianoideae,
Caprifoliaceae) en Patagonia. A su vez, el INTA presenta cierto nivel de vinculación con la
UNPSJB por ejemplo a través de la instalación una oficina de información técnica en su sede de
Puerto Madryn, líneas de trabajo vinculadas al sector forestal, asesoramiento en el
funcionamiento del laboratorio de suelos y agua; y también a través de la capacitación de
algunos investigadores. Asimismo también existe un convenio con la Universidad de Chubut
para asistir al dictado de clases y que los alumnos puedan acercarse a comprender ciertos
procesos productivos como parte de la cursada.

6. Desafíos y oportunidades de la institución
La institución presenta una serie de dificultades estructurales en su funcionamiento asociadas
a su llegada a los distintos productores que, por ejemplo, se evidencia en una dispar adopción
de la tecnología según el tamaño. Así, en función de los recursos con los que cuenta, resulta
indispensable que la institución logre avanzar en un mejor cubrimiento del espacio provincial
para ampliar y mejorar su alcance por ejemplo profundizando la vinculación con instituciones
del estado provincial.
El sector agropecuario provincial precisa avanzar con un mayor agregado de valor hecho sobre
el cual el INTA debe cumplir un rol fundamental. La instalación de frigoríficos de ciclo II, el
agregado de valor tanto en la industria cárnica (por ejemplo a través de la producción de
chacinados) o en la industria forestal (a partir de diseño y elaboración de tableros o muebles)
son tan sólo algunas de las problemáticas que atraviesan a los distintos sectores productivos y
para los cuales la institución puede aportar soluciones.
En relación al trabajo con los sectores estratégicos provinciales se observa un faltante tanto de
personal calificado como de equipamiento para el desarrollo de las actividades actuales. En el
caso de los trabajos vinculados a la industria del vino, se registra que si bien pueden compartir
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instalaciones asociadas a otras actividades, los profesionales no cuentan con el instrumental
necesario para llevar adelante sus actividades así como tampoco los tambores para el
guardado del producto.
En relación a la industria cervecera, como se mencionó anteriormente el INTA cuenta con una
línea de trabajo sobre cebada. En este caso, por tratarse de una línea más reciente se observan
faltantes de equipamiento para la siembra y la cosecha así como también para el acopio. Por
último, cabe destacar que la institución no cuenta con una línea para el estudio respecto a la
producción de lúpulo en la provincia.
Con respecto al sector forestal se observa que la institución ha mostrado un fuerte desarrollo
en el cultivo y en estudios para la determinación de especies con mayor potencialidad para la
provincia. No obstante, se registra un reducido avance en temáticas vinculadas al agregado de
valor de la industria un ejemplo de esto podría ser el proyecto que no prosperó para el
aprovechamiento de madera de raleo. Una alternativa podría surgir a través del trabajo
conjunto con la UNSJB en Esquel y el desarrollo de líneas de investigación compartidas o el
apoyo al desarrollo de formaciones profesionales.
Otro aspecto que atraviesa alguna de estas propuestas estratégicas y que merecen ser
atendidas es la falta de personal calificado para el desarrollo de estas líneas de trabajo. En ese
sentido, por ejemplo, podría mencionarse la falta de un enólogo, personal de apoyo para el
estudio de ciertos cultivos, biotecnólogos, entre otros.
Frente a esta problemática, la institución debería avanzar en la formación y capacitación de su
personal para lo cual debe apoyarse en el ecosistema CyT, en particular las universidades.
Asimismo, otra alternativa que involucra estos actores podría ser la de atraer en conjunto
recursos humanos calificados. Una estrategia potencial podría venir de la mano del desarrollo
de proyectos de investigación con doble radicación que se enmarquen dentro de los Proyectos
estructurales del INTA.

7. Datos de la institución
Centro Regional Patagonia Sur
http://inta.gob.ar/patagoniasur
Director: Nicolás Francisco CIANO
Teléfono: (0280) 4437 186, (0280) 4437 187
Dirección: 25 de Mayo N° 330 Piso: 1
9100 Trelew Chubut
Depende de: Dirección Nacional
Estación Experimental Agropecuaria Chubut (EEA Chubut)
http://inta.gob.ar/chubut
Director: Jorge Manuel SALOMONE
Teléfono: (0280) 444 6422, (0280) 444 6658
Dirección: 25 de Mayo N° 4870
9100 Trelew Chubut
Depende de: CR Patagonia Sur
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Estación Experimental Agropecuaria Esquel (EEA Esquel)
http://inta.gob.ar/esquel
Director: Osvaldo Felipe BURATOVICH (buratovich.osvaldo@inta.gob.ar)
Teléfono: (02945) 451 558
Dirección: Chacabuco N° 513
9200 Esquel Chubut
Depende de: CR Patagonia Sur
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B – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI)
1. Descripción de la Institución
El INTI está presente con Centros Regionales y Multipropósito en todo el país, que generan
investigación y desarrollo en red, con el fin de acompañar e impulsar el crecimiento industrial
de cada provincia. Esa expansión le ha permitido al instituto cubrir una amplia gama de
especialidades industriales, en articulación con universidades, laboratorios estatales, empresas
públicas, cámaras empresarias y otras organizaciones −del país y del exterior− vinculadas con
la actividad tecnológica.
Desde 2011 la provincia de Chubut cuenta con una representación del Inti en el Parque
Industrial Trelew (Regional Chubut) que funciona como un centro multipropósito. En ese
sentido se vincula fuertemente a la cadena de valor ovina textil a través de su unidad de
Desarrollo de la industria de la confección.
A su vez, la regional Chubut cuenta con una unidad de unidad de Metrología legal (para el
control de surtidores y de balanzas), una unidad de Gestión de proyectos de Desarrollo e
Innovación Tecnológica y un Nodo de Tecnologías Blandas (Centro INTI Chubut). A su vez, en
conjunto con todos los servicios ofrecidos, cuenta con cursos de formación en tecnología,
emprendedurismo, y costos; y participa del programa de Discapacidad.
Por otro lado, también coordina todas las acciones que se demanden localmente en las que
fuera necesario la intervención de otras unidades técnicas de INTI. En ese sentido puede
mencionarse que asiste a las tres unidades de Extensión INTI, establecidas en las ciudades de:
Pto. Madryn (pcia. de Chubut); Río Gallegos (pcia. de Sta. Cruz) y Río Grande (pcia. de Tierra
del Fuego), como así también a la oficina de INTI en Comodoro Rivadavia (Chubut), cuya
actividad específica (petróleo) se encuadra en el Programa de Aplicación de Regímenes
Especiales (PARE).
Por otro lado, a finales de 2012, la provincia cuenta con una segunda unidad del INTI vinculado
al complejo petrolífero para brindar el servicio público de generación y transferencia de
tecnología productiva, y promover el crecimiento sustentable de la industria en todos sus
niveles en el marco del impulso al desarrollo regional. Inicialmente se encuentra destinado a
atender el área de Comodoro de Rivadavia, sin embargo, el correr de los años ampliará su
influencia incorporando las cuencas de Salta, Mendoza, Neuquén y Río Gallegos.
Sucintamente, a continuación, se presentarán los objetivos de ambos centros:
INTI Trelew
 Fomentar la generación y el desarrollo
de nuevas empresas en la Provincia de
Chubut cubriendo las principales
necesidades de asistencia en tecnología
industrial, en armonía con la
planificación estratégica y los planes de
los
gobiernos
provinciales
y
municipales.
 Ser referente del Estado Provincial en

INTI Petróleo
 Investigar y desarrollar tecnología
industrial en el área de hidrocarburos
con fines de transferencia al sector
productivo.
 Ser referente de los Estado Provinciales
en metrología y otras cuestiones
relacionadas
con
la
tecnología
industrial.
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metrología.
 Estructurar estrategias y metodologías
de transferencia de tecnología de
apropiación colectiva acordes al
territorio provincial para resolver las
diversas problemáticas que planteen
personas, grupos, comunidades o
sectores industriales.
 Contribuir a la formación y al
entrenamiento de recursos humanos
según los requerimientos del sector
productivo.
 Efectuar trabajos de desarrollos
tecnológicos de interés provincial, por
si o con la concurrencia de otros
sectores
gubernamentales
y
universitarios.
 Brindar asistencia en la implementación
de sistemas de la calidad.
 Difundir la oferta tecnológica del
Instituto

 Asistir y fortalecer las políticas
petroleras y productivas impulsadas
por el Gobierno Nacional y las
provincias.
 Incentivar la creación de empresas
productoras de bienes y servicios para
la actividad, propender a la sustitución
de importaciones del sector y generar
los mecanismos para facilitar la
participación de las pymes en este
proceso.
 Dotar a las Pymes nacionales de
mayores capacidades tecnológicas e
incrementar su productividad.
 Efectuar trabajos de desarrollos
tecnológicos de interés, por si o con la
concurrencia de otros sectores
gubernamentales y universitarios.
 Brindar asistencia en la implementación
de sistemas de la calidad.
 Desarrollo de ensayos y certificaciones
de equipos y procesos.

Mapa 2. Localización geográfica INTI

Fuente: Elaboración propia.
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2. Análisis presupuestario
El INTI está diseñado presupuestariamente para solventar parte de sus gastos con los
aranceles que cobra por sus servicios y cursos. A pesar de esto, se considera que la fuente de
financiamiento principal proviene del Estado Nacional.

3. Recursos humanos
En función de lo relevado, el INTI cuenta con un total de entre 15 y 20 personas trabajando en
la provincia. A grandes rasgos el mayor número se localiza en el Centro Regional de Trelew que
incluye dos profesionales trabajando en Madryn uno localizado en el CENPAT y otro en CIMA.

4. Principales áreas de trabajo e investigación
El centro Trelew se encuentra íntimamente relacionado con la actividad textil provincial (de
aquí se desprende su ubicación, el parque industrial textil de Trelew) contando con una Unidad
de Desarrollo de la Industria de la Confección a partir de telas fabricadas localmente. A su vez
apoya el desarrollo de tejidos de lana patagónica y otras fibras y ofrece servicios específicos
vinculados a la actividad: diseño y moldería, tizadas digitalizadas (para minimizar desperdicios),
corte industrial de telas, asistencia para la mejora de calidad y productividad a Pymes de
confección.
Por otro lado, también cuenta con una unidad de Metrología legal, una unidad de Gestión de
proyectos de Desarrollo e Innovación Tecnológica y un Nodo de Tecnologías Blandas (Centro
INTI Chubut).
En relación a la industria de la confección, el centro ofrece capacitaciones UDIC- Diseño en las
siguientes temáticas: Experimentación textil, Diseño de indumentaria y accesorios, Desarrollo
de colecciones, Materiales textiles (materias primas): fibras, hilados y tejidos - Producción de
indumentaria. A su vez, cuenta con un taller de confección con distintos equipos para la
realización de capacitaciones y oferta de servicios de corte.
Por otro lado, también cuenta con capacitaciones Calidad y Tecnologías de gestión:
Introducción a las Normas ISO, Normas ISO: Aplicación en PyMES, Buenas prácticas de
Manufactura, Introducción Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 5´S
práctica japonesa, Introducción al Kaizen, Herramientas de calidad.
De manera esquemática el centro cuenta con 4 áreas de trabajo e investigación a partir de los
cuales pueden ordenarse los proyectos que ha atendido durante este último tiempo:
Desarrollo Local:
-

Desarrollo de la industria del tejido de prendas de lana

-

Asistencia para el emplazamiento Planta de chacinados de ovinos en Trelew, Chubut.

-

Apertura y asistencia a Planta de mermeladas en Gaiman, Chubut.

-

Fabricación de elementos con el programa Discapacidad.

-

Análisis para la reutilización de neumáticos de la minería para la construcción.

-

Análisis del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Chaltén, Santa Cruz.

-

Desarrollo Planta de biodiesel con la UTN de Río Gallegos, Santa Cruz.
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-

Proyecto de fabricación de pastas a partir de un antiguo molino harinero existente en
el Hoyo, Chubut.

I + D:
-

Obtención de lanolina a partir de grasa de lana y desarrollo de cosméticos con
materias primas regionales (algas/ rosa mosqueta) con centro INTI Química)

-

Estudio del residuo de la obtención del aceite de rosa mosqueta.

-

Análisis sobre el uso de madera y residuos de la industria para producción de energía
en Tolhuin, Tierra del Fuego (con los Centros INTI Madera y Energía).

-

Estudio para el aprovechamiento de turba y fabricación de maquinaria para su
procesado en Tierra del Fuego.

-

Estudio sobre las posibilidades de fabricación local de embalajes que utilizan las
industrias electrónicas en Tierra del Fuego.

Apoyo a pymes y organizaciones de la sociedad civil:
-

Asistencia a Cooperativa de quesos en Gaiman, Chubut.

-

Construcción de cabañas entre varias carpinterías cordilleranas

-

Asistencia a pescadores artesanales en Pto. Madryn, Chubut. (con programa INTI
Cadena de Valor)

Servicios:
-

Nodo de Tecnologías de Gestión.

-

Laboratorio de metrología legal, de masa y dimensional

-

Formulación, Evaluación, Ejecución de Proyectos de Innovación, Desarrollo local y
Territorial.

-

Capacitaciones temáticas y sectoriales.

-

Vinculación Tecnológica con distintos Centros De Investigación y Desarrollo INTI y con
otros organismos del Sistema de Innovación Regional y Nacional (S.I.N.); instituciones y
organismos públicos y privados nacionales y provinciales.

-

Vinculación tecnológica con los referentes tecnológicos INTI en el exterior.

A su vez, en relación con las Núcleos Productivos Estratégicos, el Centro Regional se encuentra
avanzando fuertemente en un proyecto con financiamiento PNUD vinculado a la cerveza
artesanal en convenio con la cooperativa Pulpo Rojo. El mismo es financiado a través de un
proyecto PNUD y consiste en la instalación de una planta piloto (en cooperación con el INTI 9
de Julio especializado en cereales y oleaginosas) para la cocción de malta con controles de
parámetros automáticos.
En conjunto con estas tareas vinculadas al sector, la institución ha llevado adelante también
tareas de capacitación. En un espacio compartido con el Ministerio de la Producción se puso
en marcha la Escuela de Cerveceros de Chubut en el cual a través de expertos se ofrece
capacitación a productores en levaduras, procesos productivos, gestión, entre otros temas.
En relación con el complejo hidrobiológico el INTI cuenta con una serie de líneas de trabajo en
marcha. Por un lado, en relación con la provincia y el INTI Mar del Plata, se encuentran
analizando un proyecto asociado al tratamiento de efluentes de las empresas pesqueras. A su
vez, se encuentra desarrollando una propuesta de investigación en diseño para el desarrollo de
productos en base a cuero de pescado y su viabilidad económica. Finalmente, también cabe
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destacar que la institución se encuentra avanzando en capacitaciones para productores
acuícolas y han realizado asistencia a pescadores artesanales en Pto. Madryn, Chubut (con
programa INTI Cadena de Valor).
Por el lado de las Energías Renovables, el INTI ha puesto en marcha un proyecto para relevar
las necesidades para el desarrollo de la industria en el territorio. A su vez, en el marco del
convenio con la Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables de la Provincia de
Chubut, se encuentra difundiendo la implementación de la estufa SARA (Social Argentina de
Alto Rendimiento).
En relación a la industria del turismo han tenido una primera aproximación con el sector.
Desde la regional de Chubut se encuentran analizando la posibilidad de asesorar a las
empresas de turismo no sólo en la mejora de su gestión sino también, en convenio con el INTI
Entre Ríos, buscan mejorar la oferta de Servicios.
Finalmente pueden mencionarse algunas otras iniciativas y proyectos con los que se encuentra
avanzando la institución apartados del conjunto de NPE. En conjunto con la Cámara Industrial
de Puerto Madryn y Región Patagónica (CIMA) se encuentran implementando un programa de
mejora de la productividad para proveedores de Aluar. Por otro lado, merece destacarse
también que la institución ha avanzado en proyectos para la puesta en valor del cuero ovino y
planea desarrollar una planta de curtiembre piloto.
En relación al INTI Petróleo, en función de la estructura productiva de la industria del petróleo,
se observa que apunta a trabajar poniendo el foco en las Pymes, en particular con aquellas que
no cuentan con desarrollos de I+D y a las cuales se les dificulta el acceso al financiamiento. En
términos generales ofrece asistencia técnica a empresas y buscan ayudar al desarrollo de
proveedores locales y a mejorar procesos en las firmas.
Pueden destacarse las siguientes líneas de trabajo realizadas durante este último tiempo:
Programa de Sustitución de Importaciones - Asistencia Técnica en las Mesas de Desarrollo de
Proveedores de Petróleo y Gas En ese sentido, el centro incorporó como socio promotor a YPF
con el cual lanzó el Plan SUSTENTA. La iniciativa tiene por objetivo avanzar en la definición de
una estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas en áreas de producción y
refinación. Por otro lado, tendrá a su cargo el desarrollo de medidas tendientes a fortalecer y
desarrollar proveedores nacionales de YPF en todo el territorio nacional, a través de la
sustitución de importaciones, el desarrollo de productos y la mejora de la competitividad.
-

Participación en el Observatorio Marítimo del Golfo San Jorge: Dirigido a la
realización de estudios sobre contaminación por hidrocarburos

-

Creación del Centro de Transferencia en la Ciudad de Las Heras: Incluyendo
laboratorios especializados y capacitación dentro del Programa PACC

-

Certificación de equipos y procedimientos de la Industria de Petróleo y Gas:
Promoviendo el desarrollo de insumos, bienes de capital y servicios para la región y el
país

-

Construcción de 6 laboratorios para la Cuenca del Golfo San Jorge: Especializados en
Presión, Temperatura, Caudal, Roscas API, Dimensional y Eléctrico, a través del
financiamiento del Ministerio de Industria y el MINCYT.

Por último, debe remarcarse que recientemente la institución inauguró un Laboratorio de
Etilómetros, único en la región, que permite realizar calibraciones de equipos.
En función de lo expuesto anteriormente se observa que los esfuerzos de transferencia de la
institución se vinculan mayoritariamente a promover el desarrollo del sector productivo local.
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En ese sentido, estos esfuerzos involucran en gran medida tareas de asistencia técnica y
capacitaciones a los productores de sus respectivas zonas de influencia. En segunda instancia,
entre las tareas más significativas, se destacan la oferta de servicios como por ejemplo de
metrología (debe destacarse en ese sentido el laboratorio de etilómetros) o del Taller instalado
en la sede regional de Trelew.

5. Potencial de vinculación con el sistema productivo
En términos generales la institución se encuentra mayoritariamente vinculada al sector
productivo a partir de las asistencias técnicas realizadas y los talleres de capacitación que
ofrece. Parte de esta llegada, obedece a que el INTI a nivel provincial es un organismo
reconocido y tomado como referencia en la actividad industrial a la vez que también cuenta
con vinculación con cámaras empresarias que permiten amplificar sus tareas.
El organismo, no obstante, presenta un bajo nivel de vinculación con el “ecosistema CyT”. Si
bien ha desarrollado proyectos con otras dependencias del INTI y a nivel provincial cuenta con
un representante en el CENPAT que brinda asistencias técnicas, las interacciones tanto con las
universidades locales como con la SCTIP no presentan un desarrollo significativo.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
El INTI ha mostrado un importante grado de llegada a los productores locales a través de las
distintas actividades y tareas realizadas. Sin embargo gran parte su área de influencia radica en
la zona de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia (asociada únicamente al sector petrolífero)
dejando desatendido una parte importante del territorio provincial. Por otro, otro aspecto a
tener en cuenta es el reducido grado de interacción con instituciones locales vinculadas a la
CyT.
Por otro lado, a partir del cese de dos empleados, la institución ha visto reducida sus
capacidades para atender y/o generar nuevas líneas de trabajo. En particular los estudios
vinculados al sector forestal y algunas líneas respecto a energías renovables han tenido que ser
detenidas.
En un contexto de dificultades económicas que impiden el normal desempeño de la institución
en el territorio, se vuelve imperativo maximizar la utilización de los recursos con los que se
cuenta. En ese sentido, ante la imposibilidad de incorporar una mayor cantidad de personal la
vinculación con el resto de las instituciones de CyT provinciales se vuelve indispensable. En
efecto, una estrategia en esta dirección permitiría ampliar la cobertura territorial de la
institución para poder ofrecer respuesta tanto desde la sede regional como también de otras
sedes del INTI a nivel nacional.
A su vez, y como parte de esta interacción, la institución podría apoyarse en tareas de
investigación realizadas en los distintos institutos universitarios pudiendo compensar, en cierta
medida, la falta de personal local. Como parte de esta estrategia también, la institución podría
apoyarse en el programa de becarios cofinanciados de la SCTIP para absorber algún recurso
capacitado que se adapte a alguna de las líneas prioritarias estipuladas por la Secretaría.
Por último, el INTI cuenta con un incipiente proyecto vinculado al sector turismo que ofrece
potencialidades de escalamiento hacia la rama del turismo científico. La vinculación de la
institución con el sector privado podría ser aprovechada para generar vínculos con el sistema
científico a través de la SCTIP provincial y así dar impulso a este nicho.
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7. Datos de la institución
Inti Trelew
Director: Ing. Ricardo Assef (rassef@inti.gob.ar)
http://www.inti.gob.ar/chubut/
Dirección: G. Lobato 3531 Parque Industrial, Trelew (9100) Chubut
Dirección Web: chubut@inti.gob.ar
Tel: (54) 0280 4446314

Inti Comodoro Rivadavia
Directora adjunta: Ing. Gabriela Conterno
http://www.inti.gob.ar/petroleo/
Dirección: Calle Hudson Nº 54 Comodoro Rivadavia-Chubut (9000)
Dirección Web: petroleo@inti.gob.ar
Teléfono/ Fax 0297- 4557801
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C – CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO (CENPAT)
1. Descripción de la Institución
El Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET-CENPAT) es un centro multidisciplinario de
investigación científica y tecnológica fundado en 1970. En ese entonces la biología y ecología
de los recursos costeros, los procesos ambientales de los golfos nor-patagónicos y los
ecosistemas áridos y semiáridos de la región eran los temas sobre los cuales trabajaban. Será
recién a partir de 1978, con la incorporación del Centro al CONICET que se verán ampliadas sus
tareas transformándose progresivamente en es uno de los centros de investigación científica y
técnica más desarrollado de la Patagonia.
El CENPAT tiene como visión ser un nodo científico-tecnológico de carácter interdisciplinario
comprometido con la sociedad, que promueva el pensamiento libre y crítico, impulse la
devolución social y la transferencia del conocimiento para el desarrollo cultural y económico
con fuerte enfoque regional, integre los estudios con problemáticas ambientales y sociales, en
un marco de respeto y compromiso por los derechos humanos, la diversidad cultural, el
entorno natural y los valores de la institución. Su principal fuente de financiamiento son el
Conicet y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El abanico de investigaciones científicas que se desarrollan hoy en el Centro abarca la biología
y el manejo de recursos acuáticos y terrestres, la oceanografía y meteorología, las ciencias
sociales, la geología, la paleontología, y los estudios de diversidad, sistemática y evolución.
Esta variedad de temas es abordada a partir de los distintos institutos que posee el Centro:
 Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus)
Misión: El objetivo general es conocer, evaluar y explicar el devenir histórico-evolutivo
y el presente de las entidades biológicas y/o culturales de la porción austral de
América del Sur. Atendiendo a las particularidades de las distintas disciplinas y objetos
de estudio, estudia los patrones y procesos de diversificación, las estrategias
adaptativas al ambiente, las barreras e interacciones biogeográficas y culturales, la
competencia por el espacio y los recursos, las migraciones, la heredabilidad genética,
la transmisión y el cambio cultural, entre otros aspectos. Esto permitirá comprender
las bases biológicas y/o culturales y los mecanismos y procesos subyacentes
involucrados, y utilizar esos elementos de juicio para realizar proyecciones hacia el
futuro.


Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR)
Misión: Generar conocimiento científico original en temas relacionados con la biología
de organismos del Mar Argentino, a través de disciplinas complementarias de
conocimiento transversal como reproducción, fisiología, parasitología, taxonomía,
genética, embriología y ecología.



Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC)
Misión: Generar conocimiento científico-tecnológico original en temas básicos y
aplicados pertinente para la comprensión y solución de los problemas relacionados al
uso, manejo y conservación de los ecosistemas continentales Patagónicos,
incorporando las demandas de los distintos actores sociales. Formar RRHH altamente
capacitados en todos los niveles para la comprensión y el estudio de distintos aspectos
de los problemas ambientales y productivos de los ecosistemas continentales
Patagónicos. Transferir conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas a los
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distintos actores sociales y a los sectores productivos. Delinear e implementar
iniciativas que promuevan la valoración y respeto por la conservación de los recursos
naturales continentales.


Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH)
Misión: Desarrollar iniciativas de investigación y transferencia que estén orientadas
por el pensamiento abierto, la pluralidad de paradigmas y la reflexión crítica,
vinculándose transversalmente con los demás institutos y grupos de investigación
dentro y fuera del CENPAT-CONICET. Esto incluye el tratamiento, visibilidad y
sistematización de datos y fuentes heterogéneas –antropológicas, etnográficas,
históricas y arqueológicas–, fomentando el respeto por las políticas de identidad,
consentimiento informado y memoria.
El IPCSH realiza estudios sobre las poblaciones humanas patagónicas del pasado y la
actualidad, sus relaciones históricas y sociales, los enfoques integrales de la salud, los
aspectos socio-institucionales del manejo de los recursos y las áreas naturales
protegidas, el impacto socio-ambiental del turismo y los programas de desarrollo,
junto con problemáticas sociopolíticas regionales en contextos crecientemente
globalizados.



Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos
(CIMAS)
Misión: Potenciar los proyectos de investigación sobre las pesquerías del Golfo San
Matías, implementar planes interdisciplinarios que incluyan a la investigación de base
con una mirada de conservación de las especies y ambientes marinos, el uso de los
recursos renovables y las tecnologías aplicables al mar.



Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR)
Misión: Desarrollar líneas de investigación y formar recursos humanos orientados a
comprender el funcionamiento de los ecosistemas marinos, y brindar soporte
científico y tecnológico para el manejo y la conservación de los recursos del mar.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas



Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP)
Misión: Generar conocimientos en geología y paleontología en el marco de la
interacción histórica y metodológica de ambas disciplinas. Asegurar la transferencia de
los conocimientos adquiridos a la comunidad, la cultura de la conservación del
ambiente y el patrimonio paleontológico. Comprender la historia evolutiva geológica y
paleontológica regional, de modo que puedan propiciar alcances globales.



Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP)
Misión: Desarrollar la ciencia, generar nuevos conocimientos en el campo de las
biociencias, aplicar los conocimientos en las actividades productivas y sociales de la
región, la formación de recursos humanos calificados y la inserción en el medio.

Cabe destacar que el CENPAT actúa como oficina de Vinculación Tecnológica, es decir, como
unidad de enlace entre las demandas de los distintos sectores de la sociedad y los equipos de
investigadores y profesionales. Así, entre otras cosas, promueve la transferencia de los
resultados de las actividades de investigación al sector social y productivo; y apunta a
desarrollar vínculos con instituciones internacionales, extranjeras, nacionales, provinciales y
municipales. De acuerdo con información pública sus objetivos son:
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-

“promover y gestionar la transferencia de los resultados de las actividades de
investigación al sector social y productivo.
promover y desarrollar la vinculación con instituciones internacionales, extranjeras,
nacionales, provinciales y municipales.
supervisar, gestionar y coordinar la prestación de servicios relacionados con convenios,
servicios tecnológicos de alto nivel del Centro Nacional Patagónico.
Realizar asesoramiento en materia de Propiedad Intelectual”

A su vez, desde esta oficina forma parte de la Incubadora Madrynense de Emprendimientos de
Base Tecnológica (integrante del Parque Científico-Tecnológico de Puerto Madryn), del
Consejo Asesor de la Agencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puerto Madryn
y miembro de la Unidad de Vigilancia Tecnológico que tendrá sede en Puerto Madryn y en el
seno del Parque Tecnológico.
En función de esta serie de responsabilidades, el CENPAT cuenta con 10 laboratorios para
atender su actividad diaria como así también la demanda de agencias estatales y de empresas
privadas. Aquí se desarrollan actividades relacionadas con el apoyo a la investigación, la
formación de recursos humanos, la transferencia y la vinculación tecnológica.

Mapa 3. Localización geográfica CENPAT

Fuente: Elaboración propia.

 Laboratorio de Química y Análisis de Elementos:
El laboratorio “desarrolla actividades de investigación con aplicación en las áreas de
contaminación, conservación, geoquímica, biología, macro y micronutrientes de
alimentos, bioquímica y ecotoxicología. En este marco, sus principales objetivos son
prestar servicios tecnológicos de alto nivel, apoyar la investigación y formar recursos
humanos”.
El laboratorio ofrece servicio de análisis de humedad, cenizas, pH, metales, etc. sobre
distintas matrices (agua, aceite, suelos, sedimentos, etc.). A su vez, realiza asesorías en
estudios medioambientales y en el diseño de Sistemas de Gestión de Calidad en
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laboratorios de ensayo. Cabe destacar que para la realización de estas tareas cuenta
importantes equipos, entre ellos, un Espectrómetro de Emisión Atómica, un
Espectrofotómetro de Absorción Atómica, Digestor por microondas.
 Laboratorio de microbiología y biotecnología
“Desarrolla investigaciones centradas en los microorganismos de la región Patagónica, su
biología e importancia en la conservación de los ecosistemas, y su potencial
biotecnológico. Busca contribuir a profundizar el conocimiento sobre aspectos fisiológicos
y ecológicos de las comunidades microbianas que colonizan distintos ambientes de la
región Patagónica y el generar innovaciones biotecnológicas aplicadas al sector socioproductivo”.
El laboratorio realiza Análisis microbiológicos y bioquímicos; y Análisis moleculares para
los cuales cuenta con equipos tales como termociclador, baño termostátio con agitación
para cultivo de microorganismos, espectrofotómetro visible, entre otros.


Laboratorio de Suelos de Ecosistemas Patagónicos

“El laboratorio se especializa en el estudio de ecosistemas áridos y semiáridos,
principalmente en los siguientes tópicos: 1) los procesos y factores de formación de suelos
de los ecosistemas patagónicos, 2) la evaluación de los procesos de degradación y/o
desertificación, 3) el estudio de calidad y proveniencia (recargas) de las aguas
subterráneas y su relación con los suelos y 4) el uso de los suelos y paleosuelos como
herramientas para correlacionar superficies geomórficas y como indicadores paleo‐
ambientales”.
En ese sentido el laboratorio realiza estudios físico-químicos sobre muestras de suelos y
sedimentos que involucra el análisis de diversas cualidades tales como granulometría,
densidad, conductividad, entre otros.
 Laboratorio de Bioprospección y aplicaciones biotecnológicas de péptidos
El objetivo principal de este laboratorio es el de “identificar y caracterizar nuevos
compuestos presentes en la biodiversidad de los ambientes naturales, con especial énfasis
en los ambientes Patagónicos, que puedan tener una aplicación biotecnológica en el área
de la salud, enfocándose principalmente en compuestos de tipo peptídico con actividad
antimicrobiana y/o antiparasitaria”.
 Laboratorio de Identificación Genética
“El laboratorio se encuentra dedicado a la investigación científica y a la prestación de
servicios en el ámbito de la Identificación de individuos y de la genética forense. Además
desarrolla líneas de investigación relacionadas con la identificación genética en
poblaciones humanas y animales”.
Alguno de los equipos con los que cuenta el laboratorio son: Centrifufa refrigerada,
Centrifuga de PlacasThemoJouan, Termociclador, Analizador Genético, entre otros.


Laboratorio de Microbiología Ambiental

“La misión del LMA es construir conocimiento sobre la estructura y la función de las
comunidades microbianas que habitan en los ambientes marinos de la Patagonia, para
comprender su rol en los procesos ecosistémicos y propiciar el aprovechamiento de su
potencial genético para la búsqueda de soluciones a desafíos de nuestra sociedad
relacionados con la salud y el medio ambiente.
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Las líneas de investigación del LMA tienen aplicaciones en biotecnología ambiental
(desarrollo de herramientas moleculares de diagnóstico ambiental), industrial
(caracterización de enzimas de microorganismos autóctonos con aplicación en química
verde) y biomédica (prospección de enzimas de microorganismos autóctonos para la
producción de suplementos alimentarios y biofármacos a partir del alga invasora Undaria
pinnatifida).”
 Laboratorio de Genética Molecular
El GenMol es la sede de una de las terminales del proyecto iBOL (International Barcoding
of Life), creado mediante convenio del CONICET-iniciativa iBOL y con fondos propios del
CENPAT. Se trata de un laboratorio de biología molecular especializado en la realización
de actividades de extracción y amplificación de ADN, purificación de amplificados y
acondicionamiento de muestras para su posterior genotipificación.


Laboratorio Centralizado de Química Orgánica y Cromatografía

Los objetivos del LACQOC son la prestación de servicios vinculados a la química orgánica,
el apoyo a la investigación y la formación de recursos humanos. Se especializa en el
análisis de compuestos orgánicos en diversas matrices tales como aguas, sedimentos,
suelos, petróleo y sus derivados, residuos y tejidos biológicos.
Para realizar dichos estudios cuenta con equipos tales como un cromatógrafo gaseoso con
detector de Espectrometría de Masa, Cromatógrafo gaseoso con detector de Ionización
de llama, un Inyector automático.
 Servicio de Acuario Experimental
El servicio realiza investigación, desarrollos tecnológicos y cultivos de diferentes
organismos acuáticos de climas templado-fríos. A su vez, también ofrecen actividades de
capacitación, asesoramiento en Gasterópodos, moluscos y crustáceos; cultivo de
Organismos Auxiliares (Microalgas marinas, Rotíferos, copépodos y Artemia), entre otros.


Laboratorio de Ecología de Pastizales (LAEPA)

El LAEPA se dedica fundamentalmente al estudio de la estructura y el funcionamiento de
los pastizales de los ecosistemas áridos y semiáridos de la Patagonia a distintas escalas.
Las principales líneas de investigación que desarrolla el GEPA son:








Interacciones planta-herbívoro-suelo
Descomposición de la materia orgánica y el ciclado de los nutrientes
Procesos de degradación de la vegetación y del suelo inducidos por disturbios
antrópicos
Efectos del pastoreo sobre los reservorios de C y N en los ecosistemas áridos.
Efectos del pastoreo sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo de las
plantas y los bancos de semillas.
Procesos de regeneración de la vegetación.
Química de plantas.

Alguno de los estudios que se realizan son: Determinación de lignina y celulosa en tejidos
vegetales, carbono orgánico oxidable en suelo por el método húmedo, nitrógeno en muestras
de suelo y vegetación, carbono total y nitrógeno total en muestras de suelo y vegetación
mediante analizador automático por combustión seca, entre otros. Para ello cuenta con
equipos tales como: digestor de Fibra, digestor y Destilador semi-micro Kjeldhal,
Espectrofotómetro UV-Visible, Autoanalizador Skalar, entre otros.
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2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información actualizada respecto del presupuesto de CENPAT. En 2015 el
presupuesto de la institución fue de $13,6 millones de los cuales un 55% fueron fondos de
CONICET. Cabe destacar la importante participación de los ingresos generados por la oferta de
Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) que representaron un 18% del total del
presupuesto.

Gráfico 4. Origen de fondos CENPAT (2015)

CONICET
18%

54%

46%

STAN

9%

Otras Inst.

7%

Co-Financiado
Conicet
Resto

12%

Fuente: CENPAT.

3. Recursos humanos
En la actualidad, cuenta con un plantel de más de 250 personas compuesto por 129
Investigadores y 118 becarios doctorales y posdoctorales. En términos generales, en función a
la cantidad de personal que lo compone, el CESIMAR es el instituto de investigación más
grande de la institución.
A continuación, se presenta una desagregación según instituto:
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Tabla 3. Estructura de profesionales según establecimiento
Instituto
CIMAS

IDEAUS

INBIOP

IBIOMAR

IPCSH

IPGP

Cargo

Personal

Investigadores

10

Becarios

5

Contratados

2

Total

17

Investigadores

10

Becarios

16

Contratados

2

Personal de apoyo

4

Total

32

Investigadores

6

Becarios

2

Personal de apoyo

1

Total

9

Investigadores

21

Becarios

14

Contratados

1

Personal de apoyo

1

Total

37

Investigadores

11

Becarios

15

Contratados

2

Personal de apoyo

1

Total

29

Investigadores

9

Becarios

3

Contratados

1

30

Personal de apoyo

IPEEC

CESIMAR

CENPAT

2

Total

15

Investigadores

24

Becarios

21

Contratados

2

Personal de apoyo

4

Total

51

Investigadores

51

Becarios

51

Contratados

1

Personal de apoyo

7

Total

110

Investigadores

142

Becarios

127

Contratados

11

Personal de apoyo

19

Total

299
Fuente: CENPAT.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El Centro atiende investigaciones vinculadas a la biología y el manejo de recursos acuáticos y
terrestres, la oceanografía y meteorología, las ciencias sociales, la geología, la paleontología, y
los estudios de diversidad, sistemática y evolución. A su vez, debe remarcarse que existen
líneas de investigación asociadas al abanico de la producción animal, de la ingeniería del
medioambiente que involucra sensores remotos y un destacados (y cada vez mayor) conjunto
de proyectos vinculados a las biociencias tales como biotecnología bacteriana y la
biotecnología del medioambiente.
En el contexto de los Núcleos Productivos Estratégicos el CENPAT cuenta con importantes
proyectos para aportar desde el sistema científico tecnológico al desarrollo productivo de la
provincia. Sin dudas, por la estructura y las temáticas atendidas desde los distintos institutos
de investigación, el complejo hidrobiológico es aquel con el que se observa un mayor contacto
desde la institución. Algunos ejemplos en ese sentido podrían ser los proyectos realizados
desde el CESIMAR, el trabajo en acuicultura de vieiras, las colaboraciones con pescadores
artesanales para incrementar las capturas, proyecto de erizos de mar, entre otros.
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El turismo científico también se ubica entre uno de los segmentos con mayor potencial. Desde
el IPCSH se pusieron en marcha actividades como Caminando con Científicos, ciencia en foco,
“turismo y ciencia”, entre otras que tuvieron una importante repercusión en la comunidad.
De esta forma, puede decirse que las tareas emprendidas en esa dirección han abierto un
camino sumamente interesante que puede ser replicado por una serie de institutos. En ese
sentido, el IBGP cuenta con potencial para avanzar en esa dirección desde la paleontología y su
vínculo con el Museo Egidio Feruglio; así como también desde el IDEAus a partir de sus
trabajos en arqueología y su vinculación con los pueblos originarios en la zona.
Por otro lado, desde el INBIOP el CENPAT cuenta con un equipo que ha realizado importantes
proyectos ligados al cultivo del olivo y que podrían ser trasladables a otros tipos de cultivo, en
particular el cultivo de la vid. Por otro lado, también puede aprovecharse los desarrollos de
este instituto en el área de alimentos así como también para la generación de bioenergía a
través de bacterias.
No se cuentan con estadísticas actualizadas respecto a las actividades de producción científica
de la institución. Sin embargo, puede mencionarse que en 2015 desde la institución se
registraron un total de 223 artículos publicados, 10 libros y 293 trabajos en eventos. Por último
debe remarcarse que en este período también se generó una licencia para la industria
alimenticia.
A su vez, en el ámbito de la oficina de vinculación tecnológica, el CENPAT ofrece servicios bajo
la sigla STAN. EN 2015 la institución generó un total de 92 proyectos los cuales se enmarcan en
según las siguientes categorías:
 Desarrollo de bases científicas para el manejo integrado de la pesca recreativa
Se identifica, ordena y clasifica la información de especies de pesca recreativa:
Se generan Sistemas de Información Geográfica. Se evalúan escenarios alternativos de
gestión y se elaboran diagnósticos de la pesca recreativa. Se asesora a técnicos y
autoridades en el diseño e implementación de sistemas de información y herramientas
diagnósticas para la gestión de la pesca recreativa.
 Análisis de ceniza volcánica:
Se realiza la caracterización de la ceniza al microscopio: identificación y descripción de
componentes y estimación de tamaño y forma.
 Estudio de suelos y sedimentos:
Este servicio permite determinar las unidades geomorfológicas de un área de interés y
hacer un estudio detallado de los suelos que en ellas se presentan. Se analiza la
densidad aparente, porosidad, resistencia penetración, humedad relativa, saturación,
conductividad eléctrica, PH, aniones solubles, cationes solubles e intercambiables,
capacidad intercambio catiónico, carbonatos, carbono, nitrógeno, fósforo, amonio.
 Estudio de la Abundancia y distribución de guanacos:
Se desarrollan herramientas para la evaluación y el monitoreo de la abundancia y
distribución de las poblaciones de guanacos mediante sistemas de información
geográfica. Se identifican los principales factores que afectan la distribución de
abundancia.
 Asesoramiento en aspectos geológicos costeros de Patagonia:
Se realizan asesoramientos en aspectos relacionados a la información geológica
costera de diversos ambientes de Patagonia.
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 Desarrollo, implementación y monitoreo de esquila de guanacos en silvestría en la
provincia de Chubut:
Desarrollo de un programa integral para el aprovechamiento sustentable de la fibra
obtenida de guanacos silvestres mediante la esquila en vivo. Aporte a políticas públicas
para el uso sustentable de los recursos naturales. Se realizan encuentros de
instrucción, de eventos con productores, de relevamientos a campo, de diseño de
estructuras de captura. Arreo, captura, esquila y liberación de guanacos. Obtención de
muestras de sangre, colocación de radiocollares.
 Evaluación de la factibilidad de utilización de biorreactores:
Este servicio permite evaluar posibilidades de mejora de la eficiencia y/o eficacia del
sistema de tratamiento de los efluentes líquidos de empresas e instituciones. Se
realiza un análisis de datos provistos por las empresas e instituciones (funcionamiento
de la planta de tratamiento, etc.), cálculo y diseño básico de alternativas técnicas.
 Asesoría en procesos de tratamiento de residuos y efluentes, en particular bioremediación:
Se realizan asesorías para el tratamiento de residuos y efluentes industriales, mediante
procesos físicos, químicos y biológicos (bio-remediación). Se realiza modelado
matemático de procesos de biodegradación y de dispersión de contaminantes en el
ambiente.
 Peritajes, rescates y asesorías en temas arqueológicos y bioarqueológicos:
Salvataje y líneas de base de sitios arqueológicos. Intervención a petición de la Justicia
ante la aparición de restos óseos humanos. Factibilidad de hallazgos arqueológicos en
áreas donde está previsto realizar grandes movimientos de suelos. Cursos para
docentes, guías de turismo y otras instituciones.
 Peritajes forenses de restos óseos humanos:
Análisis de esqueletos humanos, hallados en contexto forense y que son solicitados
por las Fiscalías tanto de la Provincia del Chubut como la Justicia Federal. Registro del
material decepcionado bajo condiciones de “cadena de custodia”. Mediante técnicas
de Antropología Biológica se determina: sexo, edad a la muerte, causas posibles de
muerte, entre otros.
 Servicio de Análisis de ADN:
Extracción, amplificación, tipificación y secuenciación de ADN. Estudios moleculares
para la identificación de individuos, filiación, análisis genético- poblacionales y
secuenciación sobre la base del ADN.
 Servicio microbiología ambiental:
Se estudian los aspectos genéticos, bioquímicos, fisiológicos y ecológicos de la
biodegradación de hidrocarburos. Se evalúa la determinación de la atenuación natural
y el control de los procesos naturales para comprobar la disminución de concentración
de contaminantes en ambientes marinos de la región Patagónica.
 Actividades de divulgación científica:
Se ofrecen charlas, recorridos educativos y diversas actividades de divulgación
científica dirigidas a toda la comunidad de temáticas que se desarrollan en el CENPAT.
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 Cursos y actividades de capacitación:
Se ofrecen capacitaciones para los diferentes niveles educativos formales: inicial,
primario, secundario, tecnicaturas y universitarios. Así como cursos, seminarios,
congresos y talleres para la comunidad en general en antropología y arqueología,
biología y manejo de recursos acuáticos, diversidad, sistemática y evolución, ecología
terrestre, geología y paleontología, oceanografía y meteorología.
 Evaluación del turismo en colonias reproductivas de Pingüinos de Magallanes:
Se realizan evaluaciones de las implicancias de las actividades humanas en colonias
reproductivas de pingüinos de Magallanes. Se evalúan las actividades turísticas en
base a datos, recopilación de información existente y encuestas y se elabora un
informe final.
 Formación de posgrado:
Dictado de cursos para estudiantes de posgrado con el aval de la Comisión de
Posgrado del CENPAT, Disposición Interna Nº 06/2009. Están dirigidos a las carreras de
biología, geología, antropología, historia, agronomía, ciencias de la tierra,
oceanografía, química, meteorología, veterinaria, etc. Cuentan con el aval de la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y del Centro Nacional Patagónico.
 Medición de parámetros de funcionamiento en plantas de tratamiento de aguas
residuales:
Análisis de muestras e interpretación de los parámetros especificados, evaluando el
funcionamiento de la planta de tratamiento y las opciones de reúso de acuerdo a lo
que establece la Organización Mundial de la Salud.
 Servicio Centralizado de Histología:
Se realiza la deshidratación, inclusión, cortes y coloración de los tejidos.
 Evaluación del efecto de las actividades humanas en ecosistemas patagónicos de alto
valor en un contexto de cambio climático global:
Se utilizan varios indicadores a partir de los principios del Desarrollo Sostenible y la
Conservación de la economía que reflejen los principales elementos del capital natural
y el capital natural crítico y las funciones económicos relacionados con los servicios del
ecosistema. Se realiza un enfoque multidisciplinario, con contribuciones desde lo
ecológico, agronómico y económico, dentro de un grupo de investigación integrado
por varios departamentos y universidades
 Asesoría técnica científica sobre ecología, manejo y conservación de fauna y
ambientes marinos y costeros:
Se realizan asesorías y se elaboran planes de manejo y conservación de fauna y
ambientes marinos y costeros.
 Desarrollo de prototipos electrónicos:
Se realizan desarrollos de prototipos electrónicos basados en equipos computarizados
para la adquisición y registro de datos biológicos, meteorológicos y oceanográficos.
 Evaluación y monitoreo de la vegetación y de poblaciones de guanacos en pastizales
áridos y semiáridos:
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Este servicio ofrece la evaluación y monitoreo de la vegetación y la estimación de la
densidad de guanacos en estancias ganaderas y Reservas Naturales de ecosistemas
áridos y semiáridos de la Patagonia Extra-andina.
 Asesoría para la elaboración y seguimiento de un proyecto para la minimización de la
interacción entre gaviotas y ballenas:
Se realiza el diseño y seguimiento de acciones para la minimización de la interacción
entre gaviotas y ballenas, analizando la factibilidad de intervención sobre gaviotas y el
impacto sobre la tasa de ataque a las ballenas.
 Servicio de evaluación de parásitos y patologías en animales:
Servicio de evaluación de parásitos en animales y de patologías en moluscos de interés
comercial y se brindan capacitaciones en parasitología.
 Asesorías en física ambiental:
Se realizan asesorías basadas en información recopilada in situ o a través de sensores
remotos del océano., la aplicación de simulaciones numéricas y el análisis de los
procesos dinámicos identificados. Implementación de modelos conceptuales simples.
Análisis de variables físicas. Análisis de procesos dinámicos.
 Servicios del acuario experimental:
Se realizan asesorías en acuicultura (gasterópodos y moluscos), readecuación de
acuarios, evaluación de impacto de compuestos tóxicos, certificación zoosanitaria de
invertebrados marinos para SENASA. Se dictan cursos de capacitación.
 Servicio de tecnología de la información, ingeniería de software y capacitación
informática:
Desarrollo, operación, mantenimiento, instalación y testing de software. Ingeniería de
software aplicada. Cursos y talleres de informática. Integración de infraestructura.
Instalación y configuración de repositorios digitales, de gestores de contenido y de
servidores de red. Asesorías e implementación de soluciones informáticas utilizando
software de código abierto. Expertise en informática en Biodiversidad.
 Servicio de óptica:
Asesoramiento, mantenimiento y reparación de equipos ópticos. Preparación y
observación de muestras para microscopía electrónica (ME).
 Desarrollo de bases científicas y técnicas para el manejo integrado de cuencas
fluviales y sistemas lacustres:
Análisis del estado ambiental y diseño de sistemas de monitoreo y de información
geográfica de sistemas fluviales y de recursos acuáticos. Modelado hidrológico de
aguas superficiales, de escenarios climáticos y de sistemas fluviales de escala
poblacional, comunitaria y ecosistémica. Evaluación de la provisión de servicios
ecosistémicos hidrológicos en cuencas fluviales. Evaluación de impacto ambiental en
cuencas fluviales.
 Servicios del Jardín Botánico de la Patagonia Extra Andina:
Descripción sistemática de plantas vasculares nativas e introducidas, asesoría en
herborización y montaje de herbarios y propagación de plantas nativas. Elaboración de
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informes de usos de plantas nativas e introducidas y diseño de jardines nativos. Visitas
interpretativas turísticas.
 Asesorías sobre riesgos y consecuencias de especies invasoras marinas y costeras en
la biodiversidad, la economía y la sociedad:
Se realiza un análisis integral de la introducción e invasión de especies en ambientes
marinos y costeros naturales como playas rocosas, marismas y arenosas y artificiales
como puertos. Se evalúa el proceso de invasión, los mecanismos y sus consecuencias
en los ecosistemas y sociedades afectadas. Se atienden aspectos biológicos, técnicos,
legales y se presentan recomendaciones apropiadas de acuerdo a cada problema en
particular.
 Algas marinas: usos, aplicaciones y asesoría en impacto ambiental costero:
Identificación taxonómica de algas marinas. Determinación de la composición química
de algas y evaluación de sus campos de aplicación. Asesoría en estudios de impacto
ambiental mediante el monitoreo de la diversidad de los ensambles de algas y la
detección de especies de algas indicadoras de impacto antrópico.
 Servicio de asesoramiento técnico en temas paleontológicos

5. Otro tipo de vinculaciones
Como una de las principales instituciones de CyT provincial, el CENPAT cuenta con numerosas
vinculaciones en diversos ámbitos de la provincia. Suele realizar diversas tareas relacionadas
con la comunidad de capacitación, así como también proyectos con distintas escuelas en el
territorio para el dictado de clases, organización de clubes de ciencia a través de los
municipios, así como también actividades artísticas y culturales.
En relación al sector productivo, como se dijo anteriormente, se vincula a través de su OVT, así
como también desde la prestación de los STAN iniciativas que se traducidas en el desarrollo de
licencias, asesorías técnicas, servicios de análisis, entre otros. Cabe destacar aquí también el
espacio de Innovación con Y-TEC a través del INBIOP.
Asimismo desde el CENPAT ha sido uno de los actores fundacionales de la Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica donde a su vez se vincula con la Cámara Industrial de Puerto
Madryn (CIMA) y las universidades San Juan Bosco y UTN FRCH. En conjunto con ellas también
participan del Parque Tecnológico de Puerto Madryn.

6. Desafíos y oportunidades de la institución
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el CENPAT ha generado una importante variedad de
espacios de vinculación con diversos actores de la provincia. No obstante con respecto a los
NPE y a pesar de las dimensiones de la Institución fueron registradas distintas áreas de
vacancia.
En ese sentido, el complejo hidrobiológico es sin dudas aquel sobre el que se registran
mayores esfuerzos de investigación así como también de servicios brindados. Sin embargo,
mucho de ellos presentan un bajo nivel de vinculación con el sector productivo. En ese sentido,
resulta indispensable dar un mayor lugar al desarrollo de proyectos con potencial de
transferencia así como también a impulsar estudios que fomenten el agregado de valor sobre
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la industria pesquera y sus derivados (en línea con el proyecto de erizos de mar y su
aprovechamiento no sólo gastronómico sino también en la industria de la salud).
En el caso de Turismo Científico la institución es pionera en la provincia a través de las distintas
actividades mencionadas anteriormente. En ese sentido, las mismas deben potenciarse
ganando visibilidad sino también poder generar un espacio de transferencia hacia el sector
privado aprovechando la cabecera de Puerto Madryn como uno de los ejes turísticos de la
provincia. Asimismo, deben analizarse e impulsar iniciativas similares desde otros institutos
tales como el de paleontología en relación con el MEF.
Por otro lado también se registraron potencialidades para avanzar en proyectos vinculados al
sector de bebidas; en particular en vinos por aprovechando los desarrollos realizados para el
oliva. Por otro lado, aprovechando los conocimientos de base biotecnológica otra alternativa
viable sería el estudio de las levaduras para la industria cervecera.
Finalmente, la institución no presenta líneas que se vinculen con el sector forestal ni con las
energías renovables. Por su localización geográfica y como un aporte al desarrollo provincial,
sería indispensable incorporar progresivamente proyectos vinculados a las energías
renovables. Las bioenergías se presentan como una alternativa con cierto desarrollo relativo
dentro de la institución. No obstante, también podrían explorarse líneas de trabajo
aprovechando la vinculación con Y-TEC o la UTN que cuenta con su propio grupo de
investigación relacionado con las energías renovables.

7. Datos de la institución
Director: Dr. Pedro Jose BARON
Vicedirector: Dr. Nestor Guillermo BASSO
Puerto Madryn (U9120ACD), Chubut, Argentina.
Teléfonos: (0280) 488-3184 / 3185 / 3182 / 3490 / 3172
Fax. (0280) 488-3543
Email: direccion@cenpat-conicet.gob.ar
http://www.cenpat-conicet.gob.ar/
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D – CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
GOLFO SAN JORGE (CIT SAN JORGE)
1. Descripción de la Institución
En con junto a distintas universidades nacionales, el CONICET ha impulsado, un programa de
creación de Centros de Investigaciones y Transferencia para potenciar los desarrollos
regionales y promover una distribución de los recursos humanos y de las capacidades de
investigación a nivel nacional. Así, en 2013 el CONICET y la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco crean el CIT Chubut que posteriormente, con la incorporación de la
Universidad de la Patagonia Austral en 2015, pasará a denominarse CIT Golfo San Jorge.
El CIT es un programa con una duración de cinco años que promueve la conformación y
consolidación de grupos de investigación orientados a la generación y transferencia de
conocimiento asociados a necesidades y oportunidades para el desarrollo socio productivo
local. Para ello cuenta con sedes en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia y ofrece numerosos
beneficios para la radicación de investigadores y el desarrollo de nuevos proyectos.

Mapa 4. Localización geográfica CIT Golfo San Jorge

Fuente: Elaboración propia.

En ese sentido ofrece la posibilidad a las instituciones de radicar investigadores por medio de
subsidios directos para movilidad personal e instalación en el nuevo lugar de trabajo,
interviene en la gestión de cargos como docentes universitarios, ofrece acceso a vivienda,
entre otros. A su vez, cuenta con convocatorias específicas que permite incorporar un mayor
número de becarios doctorales y postdoctorales, ofrece la posibilidad de contratar
investigadores no pertenecientes a la Carrera de Investigador del CONICET con antecedentes
probados en la temática y, además, subsidia líneas de investigación que coincidan con las
temáticas de estudios del CIT.
En función de las problemáticas, pero también los recursos que presenta la provincia, el CIT
San Jorge cuenta con proyectos vinculados al área de Energías, Recursos oceánicos y Aguas.
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2. Análisis Presupuestario
No se cuenta con información respecto al origen presupuestario de los fondos, se estima que
en su totalidad provienen del Estado Nacional. A su vez, en relación a la proporción de los
gatos aproximadamente un 95% se destina a salarios en tanto que el 4% es utilizado en otros
proyectos y en funcionamiento de la institución

3. Recursos humanos
Por otro lado, en función de la información relevada el CIT San Jorge cuenta con 6
investigadores, 4 becarios, 4 contratados y 3 técnicos que conforman el personal de apoyo.
Mayoritariamente los becarios se encuentran avanzando en tesis de doctorados en tanto que
un grupo reducido de 4 personas avanza con una beca de post-doctorado.

Tabla 4. Estructura de profesionales CIT Golfo San Jorge
Instituto
CIT San Jorge

Cargo

Personal

Investigadores

6

Becarios

25

Personal de apoyo

2

Contratados

1

Fuente: CONICET.

Tabla 5. Nivel de formación de personal CIT (en proceso y concluido)

Total CIT

Doctorados

Post-Doc.

27

4

Fuente: CONICET.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El Golfo San Jorge (GSJ) fue identificado como una de las regiones de interés prioritario
dentro del Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos (PROMAR) en razón de su alta productividad y biodiversidad, y el valor y
complejidad de los servicios que su ecosistema marino brinda a la sociedad. El Centro de
Investigaciones y Trasferencia contribuye en ampliar y fortalecer la relación desde el campo de
la investigación, contribuyendo a la cooperación empresarial y al desarrollo tecnológico.
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En función de la estructura productiva provincial el CIT define como líneas de investigación
estratégicas aquellas destinadas al complejo pesquero y los recursos oceánicos; las energías
(tanto renovables como no renovables); y el uso del agua sobre las que se destacan las
siguientes temáticas:
Recursos oceánicos:
-

Oceanografía física, química y biológica
Geología y geofísica marina
Oceanografía pesquera
Acuicultura
Estructura y funcionamiento del ecosistema
Contaminación costera e impacto de la exploración y explotación
Impactos ecológicos de la pesca
Introducción de especies exóticas
Conservación de la biodiversidad
Valoración económica
Aspectos sociales y económicos
Dinámica y modelado de fluidos oceánicos, geológicos y atmosféricos
Productos naturales
Sensores remotos

Energía:
-

Exploración y explotación petrolera del gas y petróleo
Impacto ambiental
Eficiencia energética y uso racional de la energía
Valoración económica
Aspectos sociales y económicos
Dinámica y modelado de fluidos oceánicos, geológicos y atmosféricos
Eólica, mareomotriz, marina, solar
Redes inteligentes
Almacenamiento y vectores
Generación distribuida

-

Reservorios acuíferos
Calidad
Tratamiento y re-uso
Desalinización
Contaminación
Uso sustentable
Distribución y aprovechamiento
Aspectos sociales y económicos
Gobernanza

Aguas:

De acuerdo con la información disponible acerca de los proyectos actuales del CIT San Jorge, se
observa una marcada importancia en proyectos vinculados al complejo hidrobiológico. En ese
sentido, se observan estudios sobre distintos recursos pesqueros presentes en la zona de
influencia del CIT así como su aprovechamiento, sobre acuicultura, tecnologías marinas y
respecto al tratamiento y uso del agua. A su vez, las energías renovables registran un número
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significativo de trabajos relacionados, en particular se observa un desarrollo vinculado a redes
eléctricas inteligentes.

5. Otro tipo de vinculaciones
Por su relativamente reciente puesta en marcha, la institución presenta un bajo nivel de
vinculación a nivel local. En ese sentido los principales vínculos desarrollados por el CIT San
Jorge corresponden a las instituciones que lo formaron, es decir, el CONICET y la Universidad
de la Patagonia San Juan Bosco.

6. Desafíos y oportunidades de la institución
Las principales líneas de investigación realizadas por la institución se corresponden con los NPE
provinciales y particularmente con las problemáticas registradas en su área de influencia. En
ese sentido y por tratarse de un espacio de CyT de reciente creación no aparece entre las
prioridades incorporar nuevas temáticas de investigación. Sin embargo, los principales
esfuerzos deben corresponderse en ampliar los vínculos con el ecosistema CyT y generar
espacios más fluidos de transferencia del conocimiento.

7. Datos de la institución
Director/a: Dra. Mirtha Noemí LEWIS
Localización: Ruta 1 Km 4 S/n, Comodoro Rivadavia. Chubut.
Teléfonos: 0297 455-7856 (int. 146)
Email: citgolfosanjorge@conicet.gov.ar
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E – COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
1. Descripción de la Institución
El 31 de mayo de 1950, mediante el Decreto Nº 10.936/50, el Presidente Juan Domingo Perón
creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Desde entonces, la institución se dedica
al estudio, al desarrollo y a las aplicaciones en todos los aspectos vinculados con la utilización
pacífica de la energía nuclear.
Como organismo promotor de la energía nuclear en la Argentina, la CNEA se dedica a su
estudio, desarrollo y aplicación con fines pacíficos en diversos aspectos. Esto abarca desde la
exploración de la materia prima y la remediación ambiental, hasta la construcción de centrales
nucleares, reactores de investigación y el desarrollo de aplicaciones con tecnología propia.
A través de la Gerencia Exploración de Materias Primas (GEMP), es el único organismo del
Estado Nacional que realiza exploraciones para determinar la existencia y reservas de uranio
en el país para su posterior utilización en nuestras centrales nucleares y demás aplicaciones.
Se desarrollan diversas actividades geológicas coordinadas desde las siguientes delegaciones
regionales:
-

Regional Noroeste ubicada en la ciudad capital de Salta, desarrollando actividades en
las provincias de Salta y Catamarca.

-

Regional Centro ubicada en la ciudad capital de Córdoba, desarrollando actividades en
la provincia de La Rioja.

-

Regional Cuyo ubicada en la ciudad capital de Mendoza, desarrollando actividades en
la provincia de Mendoza.

-

Regional Patagonia ubicada en la ciudad de Trelew (Chubut), desarrollando
actividades en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

La representación del CNEA se encuentra instalada en la provincia desde la década de 1970 y
desde entonces ha avanzado fundamentalmente en la exploración uranífera y en menor
medida con su explotación. Así podrían destacarse las actividades realizadas en:
Sitio Pichiñán
El distrito de Pichiñán se encuentra en inmediaciones de la sierra de Pichiñán, en el centro
geográfico de la provincia de Chubut. En este lugar, se operó una planta de concentración de
uranio que se abastecía de la mina Los Adobes, vecina al lugar. La planta trabajó entre los años
1976 y 1980, y al cierre se procedió a gestionar las colas de tratamiento del sitio Pichiñán.
Yacimiento Minero Cerro Solo
El yacimiento Cerro Solo se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Chubut, sobre la
vertiente oriental de la sierra de Pichiñán, a 420 km de la ciudad de Trelew. Según los estudios
exploratorios, en la actualidad, se estiman 5950 t. de uranio recuperables.
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Mapa 5. Localización geográfica CNEA

Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información respecto al origen presupuestario de los fondos, se estima que
en su totalidad provienen del Estado Nacional.

3. Recursos humanos
La representación del CNEA en Patagonia, cuenta con 58 agentes.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
A nivel nacional la CNEA cuenta con distintas áreas de trabajo e investigación que abarcan
desde la construcción de centrales y reactores (proyecto CAREM), hasta la investigación y el
desarrollo (materiales, física y química aplicada, nanotecnología, etc.); pasando por la
medicina nuclear y la producción de radioisótopos.
No se cuenta con información relevante respecto a las tareas realizadas en la regional de
Patagonia. Como se mencionó anteriormente la CNEA en la provincia lleva adelante
principalmente actividades prospectivas, profundizando los estudios en el Cerro Solo (cateos,
trabajos de reconocimiento geológico, perforaciones y sondeos). Sin embargo, también ha
invertido en Construcción Planta Piloto para la Producción de Uranio en el Yacimiento.
El potencial de vinculación de la CNEA con el sistema productivo es sumamente amplio de
acuerdo a la serie de actividades que lleva la Comisión a nivel nacional. No obstante, a nivel
provincial los recursos se han estado volcados fundamentalmente hacia la exploración del
territorio y no se ha avanzado en el desarrollo de vínculos con el sector productivo.

43

La ley 5001, sumado a una importante desaprobación social de la actividad, han interrumpido
una parte significativa de la actividad minera local deteniendo el desarrollo de los yacimientos
locales. En ese sentido, gran parte de la actividad local vinculada al complejo uranífero se ha
visto limitada fundamentalmente hacia tareas de exploración. Sin embargo a los fines de lograr
desarrollos en el sector productivo resulta indispensable iniciar las primeros vínculos para,
cuando el momento llegue, poder aprovechar los recursos locales y evitando contar
simplemente con el eslabón extractivo de la cadena.

5. Desafío y oportunidades de la institución
La institución no registra actividades vinculadas a los NPE de la provincia. No obstante cuenta
con un importante potencial para el desarrollo de líneas de investigación vinculadas a las
energías renovables. En ese sentido, la CNEA ha desarrollado a nivel nacional líneas vinculadas
a este complejo, en particular la solar y la bio-energía que podrían ser evaluadas en el
territorio.

A su vez, y como parte de la estrategia resulta indispensable desarrollar vinculaciones con el
ecosistema CyT a los fines de relevar demandas locales y elaborar potenciales ofertas de
servicios tanto a partir de nuevos desarrollos como con la aplicación de productos ya
desarrollados en otras representaciones regionales. Aquí la Agencia Provincial de Promoción
de las Energías Renovables (APPER) podría jugar un rol significativo como socio estratégico a
nivel provincial.

6. Datos de la institución
Dirección: 26 de noviembre S/N- Parque Industrial
Dirección Web: www.cnea.gov.ar
Teléfono: (0280) 4446904 – 4446986
Casilla de Correo 178, (9100) Trelew, Pcia. de Chubut
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F – MUSEO PALEONTOLÓGICO EGIDIO FERUGLIO (MEF)
1. Descripción de la Institución
A finales del año 1988, se pone en funcionamiento el Museo Paleontológico Egidio Feruglio
(MEF) con el objetivo de proteger y conservar la importante riqueza fósil provincial y
mantenerla en su lugar de origen para las futuras generaciones. Con el correr de los años, el
museo logró ampliar sus actividades y fue declarado de "Interés Turístico Provincial",
autorizándosele a desarrollar actividades de prospección, extracción, recuperación y puesta en
valor turístico del patrimonio paleontológico de la Provincia del Chubut.
Por otro lado, en paralelo con el museo, nace la Fundación Egidio Feruglio (FEF), organización
no gubernamental, creada para promover, respaldar y administrar las actividades del MEF. La
misión de la FEF es propiciar un modelo de gerenciamiento dirigido a instituciones científicoeducativas para que las mismas produzcan, difundan y faciliten el acceso al conocimiento.
La FEF inicia sus actividades en 1991 para canalizar el apoyo a científicos que deseaban
promover y proteger la actividad paleontológica de la región. Uno de sus objetivos primarios
fue la creación de un ámbito propicio para el resguardo del material fósil hallado, de forma
que no fuese trasladado a instituciones fuera de la provincia. Así, la Municipalidad de Trelew y
la FEF firmaron un convenio que reguló el funcionamiento del MEF bajo la administración y
dirección de esta última. A su vez, debe remarcarse que a partir de 2004, la institución pasa a
tener la categoría de unidad asociada al Conicet a partir del cual, que entre otras acciones, le
cede personal científico para el área de investigación.
El MEF, es actualmente, un referente a nivel nacional en el campo de la paleontología.
También ha logrado un sostenido reconocimiento internacional, cristalizado en numerosos
convenios de investigación con prestigiosas instituciones. La institución posee 4 líneas de
investigación en paleontología (vertebrados, invertebrados, botánica y plantas) y cuenta con
instalaciones (talleres y laboratorios) que ofrece adecuado acondicionamiento del material de
estudio, priorizando su integridad y estado de preservación.

Mapa 6. Localización geográfica MEF

Fuente: Elaboración propia.
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2. Análisis Presupuestario
No se cuenta con información acerca del presupuesto de la institución ni el origen de los
fondos.

3. Recursos Humanos
Por otro lado, en función de la información relevada el MEF cuenta con 11 investigadores, 12
becarios (3 post-Doc), 1 contratados y 3 técnicos que conforman el personal de apoyo.

Tabla 6. Estructura de profesionales MEF
Instituto
MEF

Cargo

Personal

Investigadores

11

Becarios

12

Personal de Apoyo

3

Contratados

1

Fuente: CONICET y MEF.

Tabla 7. Nivel de formación de personal MEF (en proceso y concluido)

Total
MEF

Otros

Doctorados

PostDoc.

4

20

3

Fuente: CONICET y MEF.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El MEF cuenta con una serie de áreas de investigación asociadas a las distintas eras geológicas
dentro de las cuales a su vez se realizan distintas tareas: Proyecto Jurásico, Paleozoico Superior
y Cretácico. A continuación, se presentan las áreas de investigación en función de los objetos
de estudio:


Paleontología de Vertebrados
Esta área comprende investigaciones sobre aspectos paleobiológicos de distintos
grupos de reptiles y mamíferos. El enfoque principal de los proyectos se centra en
comprender la evolución de los vertebrados a través de estudios de anatomía
comparada y sistemática filogenética.
En la actualidad se desarrollan proyectos de investigación sobre la evolución de las
faunas de vertebrados registrada en rocas del Mesozoico y del Cenozoico de
Patagonia.
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Paleontología de Invertebrados
Abarca investigaciones sobre diferentes aspectos de la fauna de invertebrados fósiles
de la Provincia del Chubut. Estas investigaciones están dirigidas, a resolver
problemáticas bioestratigráficas, esbozar interpretaciones paleobiogeográficas y a
plantear diferentes escenarios paleoecológicos. De esta forma los estudios proponen
un entendimiento integral de las faunas de invertebrados y su relación con otras
faunas. En la actualidad se desarrollan investigaciones sobre las faunas de
invertebrados marinos del Paleozoico Superior y Jurásico Temprano.



Paleobotánica
Se llevan a cabo estudios sobre aspectos relacionados con la evolución florística de la
Patagonia, desde el Paleozoico Superior a la actualidad.
Los principales proyectos se relacionan con el estudio de la composición y evolución de
las floras del Terciario, Cretácico, Jurásico y Pérmico de la provincia del Chubut.
Asimismo, se analizan aspectos particulares de la evolución de determinados grupos
(especialmente Coníferas y Equisetales), así como aspectos bioestratigráficos,
paleoecológicos y paleogeográficos.



Plantas actuales
Esta área comprende investigaciones sobre las adaptaciones estructurales y
funcionales de la flora actual del Monte y la Patagonia argentinos y otras zonas áridas
del mundo. El objetivo final es generar criterios para la domesticación de la flora nativa
y el desarrollo de nuevos cultivos para zonas áridas. Los proyectos principales están
dirigidos al desarrollo de cultivos perennes y la producción de metabolitos secundarios
de uso industrial (resinas, ácidos grasos y gomas).

La actividad de transferencia de la institución se realiza a través de las muestras permanentes
en el museo incorporando actividades para acercar el conocimiento científico a la comunidad
(“MEF invita”, “Exploradores en pijamas”) así como también a través de muestras itinerantes y
publicaciones en revistas científicas tanto nacionales como internacionales. A su vez, la
Fundación Egidio Feruglio juega un papel significativo en el proceso de transferencia a partir
de vinculaciones con los municipios y distintas escuelas en el territorio provincial.

5. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El MEF es uno de los referentes de la Paleontología a nivel nacional ubicándose entre una de
las instituciones más destacadas del ecosistema científico provincial. Su relevancia se pone de
manifiesto no sólo a partir de las distintas tareas de transferencia y divulgación científica
realizadas en conjunto con las administraciones provincial y municipal, sino también en su
carácter de unidad asociada al Conicet y la vinculación existente con el CENPAT (a través del
IBGP) o el CIEMEP.
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6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
De acuerdo a la información relevada, MEF se erige como una herramienta sustancial para
avanzar en el turismo científico. En ese sentido, además del museo la provincia cuenta con el
Parque Paleontológico Bryn Gwyn, localizado en las inmediaciones de la localidad de Gaiman,
Una reserva natural de más de 250 hectáreas que ofrece una exhibición y recorrida por la
geología y la fauna que habito la región durante los últimos 40 millones de años. Operado por
el MEF, el Geoparque ofrece un recorrido donde se puede observar fósiles parcialmente
expuestos de ejemplares hallados por los investigadores a lo largo de los años.
Por fuera de este complejo, en función a los proyectos mencionados anteriormente, el MEF
podría contar con aportes para el complejo agrícola (cultivos en zonas áridas), la biotecnología
(metabolitos secundarios de uso industrial) y la bioenergía. A su vez, por fuera de los proyectos
mencionados anteriormente, se podría considerar que el MEF cuenta con instrumentos para
realizar aportes a la maricultura.

7. Datos de la institución
Director: Dr. Néstor Rubén CUNEO
Dirección: Av. Fontana 140, 9100 Trelew, Chubut
Email: info@mef.org.ar
Web: http://www.mef.org.ar/
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G – CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESQUEL DE MONTAÑA Y
ESTEPA PATAGÓNICA (CIEMEP)
1. Descripción de la Institución
El CIEMEP es un centro de investigación que depende del CONICET y de la Universidad San
Juan Bosco creado en diciembre de 2013 a partir de la fusión un grupo de investigadores.
El CIEMEP tiene un perfil multidisciplinario con investigaciones que comprenden: taxonomía,
paleontología y ecología de invertebrados y vertebrados, limnología básica y aplicada,
micología, geología, glaciología, etnobiología aplicada, antropología social y cultural, y
administración ambiental y de recursos.

Mapa 7. Localización geográfica CIEMEP

Fuente: Elaboración propia.

La institución desarrolla sus actividades en dos inmuebles alquilados ubicados en las ciudades
de Esquel y Sarmiento. Asimismo debe remarcarse que cuenta con un laboratorio de química
en el cual no sólo lleva adelante sus propias investigaciones sino también ofrece servicios de
análisis por ejemplo en calidad de agua.

2. Análisis presupuestario
En 2016, el presupuesto del CIEMEP ascendió a $733 mil pesos destinados fundamentalmente
al pago de salarios. Los fondos provinieron principalmente del sistema tecnológico nacional, en
tanto 45% provino directamente del Conicet, el restante corresponde en gran medida a
proyectos de la Agencia.
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Gráfico 5. Origen de los fondos CIEMEP (2016)

CONICET
45%
55%

Otras
Inst.

Fuente: CONICET.

3. Recursos Humanos y Presupuesto
Por otro lado, en función de la información relevada el CIEMEP cuenta con 21 investigadores,
18 becarios, 1 contratados y 8 técnicos que conforman el personal de apoyo. En términos
generales la mayoría de ellos se encuentra formado en Ciencias Biológicas y Paleontología.

Tabla 8. Estructura de profesionales CIEMEP
Instituto
CIEMEP

Cargo

Personal

Investigadores

21

Becarios

18

Personal de apoyo

1

Contratados

1

Fuente: CONICET.

4. Principales áreas de trabajo e investigación
El CIEMEP cuenta se especializa en Ecología, Geología, Limnología, Biología Sistemática,
Paleontología y Etnobiología; a continuación se presentan alguna de las líneas de investigación
asociadas a dichas áreas del conocimiento:
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Ecología:








Ecología de ecosistemas y comunidades del bosque y la etapa patagónicas, incluyendo
la dinámica y ecofisiología de especies nativas y cultivadas, la adaptación de los
sistemas silvícolas para el manejo productivo, y el análisis y la restauración de
ecosistemas sometidos a distintos disturbios (fuego, pastoreo, sobreexplotación).
Estudio ecológico de las comunidades de mosquitos (Diptera: Culicidae) en Patagonia
Norte (Argentina), evaluando su diversidad, estructura y funcionamiento, y su relación
con posibles hospedadores vertebrados implicados en la transmisión de arbovirus de
importancia médico-veterinaria.
Enfoque integral de las distintas etapas que conforman el proceso de dispersión de
semillas. Distribución espacial de plantas, observaciones de comportamiento animal,
trabajos de germinación, experimentos a campo de predación de semillas, etc.
Investigaciones dirigidas a comprender la estructura y dinámica de poblaciones y
comunidades de aves del Neotrópico y analizar Foto Gorositoel papel funcional que
tienen en los ecosistemas que habitan.
Ecología de hongos y fitopatología: Efectos del uso forestal de los bosques sobre la
micobiota. Diversidad estructural y funcional de la micobiota de los bosques Andino
Patagónicos y Estudio del “Mal del Ciprés” o Austrocedrus Root Disease (ARD).

Geología:


Geología glacial y periglacial del Cenozoico superior en Patagonia. Estudio de
paleosuperficies gondwánicas de Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz; del
Mioceno medio en Patagonia; de la evolución de glaciares, cuerpos de nieve
permanente y unidades periglaciales de la Cordillera Patagónica y su relación con el
calentamiento global y regional actual (Cambio Climático); y la geomorfología
cordillerana y extra-andina de Chubut y del sur de Río Negro. Estudios paleontológicos,
bioestratigráficos, paleobiogeográficos y paleoclimáticos del Carbonífero, Pérmico y
Paleógeno de Patagonia.

Limnología:


Limnología básica y aplicada de cuencas, ríos, mallines y lagos patagónicos; evaluación
de disturbios y procesos antrópicos (cambios en el uso de la tierra, contaminación,
desertificación, embalses) y de eventos naturales (volcanes, cambio climático) sobre
poblaciones y comunidades (invertebrados, peces, aves, macrófitas). Identificación de
bioindicadores de degradación en distintos niveles de organización biológica. Efecto de
las invasiones biológicas sobre los recursos acuáticos. Recuperación y restauración de
cuencas bajo disturbio. Evaluación de tóxicos en ambientes acuáticos con énfasis en la
identificación de sustancias quimiosensibilizantes de las proteínas MXR

Biología Sistemática:





Sistemática, evolución, anatomía funcional y ecomorfología, fisiología y ecología,
biogeografía, conservación y manejo de carnívoros, marsupiales, murciélagos,
roedores y xenarthros patagónicos y sudamericanos, de peces, de reptiles y de aves.
Impacto de especies introducidas en los ecosistemas patagónicos.
Sistemática, filogenia, evolución, biogeografía, conservación, biología y ecología de
organismos acuáticos. Estudios de desarrollo y morfología de estados preimaginales de
invertebrados acuáticos.
Morfología, sistemática, y biodiversidad de Ceratopogonidae (Diptera: Nematocera) en
la Patagonia, con especial referencia a los estados inmaduros. Taxonomía, sistemática
y biología de Odonata Neotropicais.
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Taxonomía y sistemática filogenética de Psychodidae de Argentina (excepto
Phlebotominae) (Diptera, Nematocera) y estudio taxonómico de Mycetophilidae
(Diptera, Nematocera) de Patagonia.
Taxonomía de insectos acuáticos y Mycetophilidae Patagónicos. Taxonomía y
evolución de Odonata Neotropicales. Filogeografía de insectos patagónicos.

Paleontología:





Estudio de la evolución de armadillos y gliptodontes, los cuáles están cercanamente
emparentados con los perezosos y osos hormigueros. La presencia de una armadura
ósea multiplica la probabilidad de preservación en el registro fósil lo que los convierte,
dada su abundancia, en buenas especies para correlaciones bioestratigráficas.
Estudio de los Notoungulata (Mammalia) de las faunas paleógenas de Mendoza y
Patagonia en relación con otras áreas de Argentina y América del Sur.
Estudio de los Notoungulata (Mammalia) de las faunas paleógenas de Mendoza y
Patagonia en relación con otras áreas de Argentina y América del Sur.

Etnobiología:


Estudio y divulgación del conocimiento ecológico tradicional como herramienta de
conservación y desarrollo local en comunidades rurales y urbanas. Etnobotánica,
Etnoedafología, Etnozoología, Etnolimnología

Por otro lado, en conjunto con las líneas presentadas anteriormente, el CIEMEP también
realiza trabajo de investigación asociado a la problemática de la sequía y el uso del agua que
atraviesan a la provincia. En ese sentido, realizan trabajos sobre la calidad del agua y la
creciente contaminación que se registran en los cursos de agua provincial, así como también
sobre el uso de la tierra en un contexto de disminución de precipitaciones.
En el marco de los NPE, la institución no cuenta actualmente con numerosas investigaciones
asociadas; no obstante se registró un importante potencial de vinculación. En el caso del
Turismo Científico han realizado trabajos en Torrecillas donde articularon con empresa
prestataria y Parques Nacionales para la elaboración y transferencia de productos como una
cartilla de insectos, aportes de conocimiento respecto al cambio climático, los glaciares, etc.
Asimismo, la institución cuenta con especialistas en Paleontología que patrocinaron un
encuentro mundial sobre la actividad a partir de los cuales es posible avanzar con estrategias
enfocadas hacia el desarrollo del Turismo Científico en la provincia.
Vinculado al sector Forestal, la institución se encuentra realizando inventarios de
biodiversidad, es decir comprender las especies locales y cuantificarlas. Por otro lado, cuentan
con una línea de investigación sobre la evaluación de impacto del incendio sobre el río y el
restablecimiento del área afectada. A su vez, han realizado sugerencias e informes para la
mitigación del riesgo y la remediación de áreas para distintos organismos.
Por último cabe destacar que han realizado informes sobre mitigación de riesgo en pesca
continental para la confección de permisos de extracción; y se encuentran avanzando en un
proyecto (han adquirido el 80% del equipamiento) para el estudio de levaduras para el sector
de cervezas. En el caso de la producción de vinos la institución se considera capacitado para,
eventualmente, realizar análisis sobre calidad del producto.
Los esfuerzos de transferencia se concentran en publicaciones en función de las exigencias
determinadas por el CONICET. En 2017 se publicaron 13 artículos en revistas científicas
muchos de los cuales se encuentran en inglés. A su vez, la institución ha realizado charlas y
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talleres entre los cuales podría destacarse “Capacitación en técnicas de reproducción de
especies nativas de valor leñatero” dictado en 2016.
En complementación con estas tareas de extensión y divulgación, la institución ofrece Servicios
Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) mucho de los cuales fueron capacitaciones y asesoramientos
científicos. En el año 2016 totalizaron 9 servicios entre eventuales y permanentes.

5. Otro tipo de vinculaciones
El CIEMEP muestra un importante nivel de vinculación con la comunidad desde sus estudios
vinculados al agua, las tareas de transferencia con la organización de charlas, la participación
en capacitaciones y talleres en escuelas. Como parte de su compromiso con la región, busca
avanzar en la conformación de un Consejo Regional donde se nucleen las demandas y
problemáticas de los municipios a fin de ofrecer soluciones y respuestas.
En función de las actividades de investigación, actualmente el centro presenta una reducida
vinculación con el sector productivo. No obstante como se mencionó, el CIEMEP cuenta con
los conocimientos, los recursos humanos necesarios y ciertos desarrollos para poder generar
cierta transferencia de conocimiento al desarrollo del sector productivo.
En relación con el ecosistema CyT se observa cierta vinculación. En primer lugar debe
destacarse la UNPSJB ya que el CIEMEP surge a partir de una fusión con un grupo de
investigación de la universidad. En la actualidad, cerca del 90% de los profesionales tiene un
cargo de dedicación simple en la UNPSJB a la vez que, como parte del convenio, se encarga del
pago de los servicios del CIEMEP.
A su vez, también debe destacarse la relación desarrollada con la SCTIP de la provincia de
Chubut a partir de las becas co-financiadas para investigación; y el INTA con el estudio en el
área de forrajería sobre mallines de altura y pasturas. Por último, también podría mencionarse
que la institución forma parte de la Red de Observatorios de biodiversidad y han tenido
vínculos con la UCAR.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
Como se mencionó anteriormente el CIEMEP a pesar de su relativamente reciente
inauguración cuenta con una significativa estructura y en particular con una dotación de
personal (investigadores y becarios) importante a los fines de avanzar con líneas de trabajo
que aporten al desarrollo provincial.
En ese sentido, y si bien se registró interacción con la comunidad y las instituciones públicas
provinciales, resulta indispensable mejorar la vinculación de la institución con el sector
productivo. Una estrategia en esta dirección sería la de consolidar el proyecto de creación del
Consejo Regional e incorporar al sector productivo en dicho espacio a los fines de mejorar su
vinculación.
En simultáneo, en el marco de los NPE, la institución ha mostrado capacidades para avanzar
con desarrollos asociados a las actividades estratégicas. En el caso del turismo científico la
institución cuenta con el personal calificado y ha realizado trabajos de transferencia que dan
cuenta de capacidades para aportar al desarrollo de esta actividad. En ese sentido, y en
particular aprovechando la importancia de Esquel como destino turístico, se presenta para la
institución una alternativa relativamente novedosa y que podría ser aprovechada para generar
fondos a través de la prestación de STAN’s.
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Cabe remarcarse también el caso de las levaduras para la industria cervecera donde se
registraron faltantes de equipamiento para poder realizar los estudios. En este caso las
alternativas podrían venir de la mano de una mayor vinculación al sistema científico local, en
particular con la red de centros de investigación de la UNPSJB que cuentan con equipamiento.

7. Datos de la institución
Director/a Dr. Ricardo Jorge Casaux
Vicedirectora: Dra. Maria Laura Miserendino
Domicilio Roca 780. Esquel. Chubut.
Sede Fac. de Cs. Naturales
Email: direccionciemep@comahue-conicet.gob.ar
viceciemep@comahue-conicet.gob.ar
secretariaciemep@comahue-conicet.gob.ar
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H –ESTACIÓN DE FOTOBIOLOGÍA PLAYA UNIÓN (EFPU)
1. Descripción de la Institución
La Estación de Fotobiología Playa Unión (EFPU) fue inaugurada en 1997 con el objetivo de
estudiar del efecto de la radiación solar y de otras variables asociadas al cambio global en
diversos seres vivos, especialmente acuáticos. En ese sentido, busca comprender los
potenciales efectos del cambio global sobre la productividad y la biodiversidad, como así
también en las relaciones tróficas productores-consumidores.
Con el correr de los años, la EFPU ha sido declarada de Interés Municipal y de Interés Provincial
y cuenta con un espacio 160 m2 que incluyen 100 m2 de laboratorios y 60 m2 de oficinas.
Durante este período, se ha combinado la investigación científica con la formación de recursos
humanos, incluyendo numerosos trabajos científicos y una importante cantidad de
profesionales (doctores, licenciados, pasantes
La EFPU funciona dentro de la estructura administrativa de la Fundación Playa Unión (FPU)
(creada en simultáneo con aquella) con los siguientes objetivos:
 Promover toda actividad vinculada con la Estación de Fotobiología de Playa Unión, a
través del apoyo y financiamiento a diferentes proyectos científicos, culturales y
educativos, como así también difundir la obra a nivel nacional e internacional.
 Brindar asistencia administrativa a la Dirección de la Estación de Fotobiología de Playa
Unión.
 Contribuir al sostenimiento y equipamiento de los laboratorios.
 Contribuir al sostenimiento de la biblioteca, salas y demás elementos necesarios para
la investigación científica, cultural y educativa.
 Contribuir a la consolidación edilicia definitiva de la Estación de Fotobiología.
 Otorgar becas científicas, culturales y educativas en distintos grados para desarrollar
temas de las disciplinas que conforman la Estación.
 Promover la capacitación periódica del personal técnico especializado.
 Colaborar con la Dirección de la Estación en la organización de reuniones científicas,
culturales y educativas a nivel regional, nacional e internacional.
 Promover y difundir la actividad científico - didáctica de la Estación de Fotobiología de
Playa Unión dentro del ámbito educativo de los distintos niveles.
 Contribuir, a través de la obra de la Estación de Fotobiología de Playa Unión, a ampliar
el atractivo turístico de la región.
 Contribuir, en el futuro, a la extensión de la actividad a otras áreas del saber humano.
 Promover y desarrollar la actividad científica, cultural y educativa en la región, el país y
el exterior.
La institución cuenta con un completo equipamiento para realizar actividades experimentales
tanto en campo como en laboratorio, incluyendo trabajos tanto en condiciones naturales
como simuladas. Entre los equipamientos pueden destacarse: Sensores de oxígeno,
Espectrómetro, fluorómetros, espectrofotómetro, entre otros.
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Por último, cabe destacar que La Fundación Playa Unión actúa como Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT) y Unidad Administradora (UA) en proyectos nacionales e internacionales. En
ese sentido, brinda asistencia a la formulación y a la vinculación entre Instituciones de Ciencia
y Tecnología y el sector privado; de acuerdo a su información la institución ha administrado
más de 60 proyectos.

Mapa 8. Localización geográfica EFPU

Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información respecto al presupuesto de la institución y origen
presupuestario de los fondos.

3. Recursos humanos
En función de la información relevada el EFPU cuenta con un plantel de 5 agentes vinculados a
la investigación, 3 con el cargo de investigadores y 2 becarios. Todos ellos se encuentran
especializados en ciencias biológicas.

Tabla 9. Estructura de profesionales EFPU
Instituto
EFPU

Cargo

Personal

Investigadores

3

Becarios

2
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Fuente: EFPU.

4. Principales áreas de trabajo e investigación
Las actividades en la EFPU se orientan principalmente a estudiar la influencia de la radiación
solar en organismos acuáticos desde una perspectiva eco-fisiológica. Así las dos áreas de
investigación de la EFPU son:
Ecología Animal
En esta área se estudian los organismos que actúan como consumidores y/o productores
secundarios, incluyendo sus relaciones con el ambiente físico y sus potenciales predadores y
alimento. Actualmente el foco está puesto en estudios con peces, zooplancton y zoobentos de
ambientes marinos, salobres y de agua dulce.
Eco-fisiología y Fotobiología de Organismos Autótrofos Acuáticos
En esta área se realizan estudios sobre los efectos que tienen algunas variables asociadas al
cambio global como la radiación ultravioleta, la temperatura y el aumento en la concentración
de nutrientes en diversos procesos metabólicos de organismos fotosintéticos acuáticos,
principalmente en fitoplancton.
A su vez, también pueden destacarse los siguientes proyectos de investigación en los cuales se
encuentra avanzando la entidad:


“Predicciones acerca de la estructura y funcionamiento de las comunidades
fitoplanctónicas de zonas costeras de la Patagonia en un escenario futuro de cambio
global.”. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).



“Covariation of photosynthetic electron transfer with carbon fixation in
phytoplankton”. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
– The Czech Academy of Sciences (CAS).

Las actividades en la Estación de Fotobiología Playa Unión tienen una fuerte orientación
experimental. Gran parte del tiempo se invierte en elaborar proyectos, planes y ajustes previos
correspondientes a cada experimento, como así también al análisis de datos y confección de
artículos, que son luego publicados en revistas y libros de divulgación científica de calidad
reconocida internacionalmente
En el año 2017, como parte de sus tareas de vinculación y transferencia, la institución publicó 4
artículos. Asimismo cuenta con publicaciones educativas y suelen organizar visitas y charlas
abiertas a la comunidad e instituciones educativas.

5. Otro tipo de vinculaciones
La institución muestra una importante variedad de convenios con distintas instituciones tanto
a nivel nacional como internacional. En el caso de la provincia se destacan los siguientes:



Centro de estudios Trelew: Este convenio tiene como principal objetivo la capacitación
profesional para estudiantes de las carreras de Guía de Turismo, Licenciatura en
Turismo y Laboratoristas.
UNPSJB: Los alumnos de la universidad pueden realizar pasantías en áreas específicas
relacionadas con la Fotobiología y también tesis de grado en la EFPU.
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Asimismo podrían destacarse vínculos con el CENPAT a partir de proyectos de investigación
realizados y la participación de la institución en la red Fortalecimiento para la Maricultura
Costera Patagónica.

6. Potencial de vinculación con el sistema productivo
En función de la información relevada, a través del EFPU es una institución fuertemente
volcada hacia las actividades experimentales. Sin embargo, existen espacios que podrían
explorarse para avanzar con transferencias desde la institución hacia el sector productivo. En
ese sentido, el Complejo Hidrobiológico, en particular la maricultura y la acuicultura, se ubica
entre un potencial sector a explorar.
Por otro lado, a partir de las actividades fundamentalmente de campo que realiza la institución
se abre una oportunidad de vinculación con el Turismo Científico. A su vez, de acuerdo con
información perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut, a
través de la UVT, el EFPU ha tenido a cargo la gestión de proyectos vinculados a otros
complejos, en particular se destacan el frutihortícola (con problemáticas vinculadas al riego) y
el apícola.

7. Datos de la institución
Estación de Fotobiología Playa Unión.
Director/a del Grupo: Dr. E. Walter Helbling
Dirección: Juan Manuel de Rosas y Martin Rivadavia. Playa Unión, Chubut, Argentina
Email: whelbling@efpu.org.ar
Dirección Web: http://www.efpu.org.ar/std/portada.php
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I – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN
JUAN BOSCO (UNPSJB)
1. Presentación institucional
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fue creada en 1973 a partir de la
sanción de la Ley 20.296. Se trata de la universidad de mayor tradición de la provincia, que
alcanza una cobertura territorial jurisdiccional de 490.000 Km2 (la mayor entre las
universidades del país). El actual Estatuto de la UNPSJB establece su misión específica:
“... crear, preservar y transmitir la cultura universal, reconoce la libertad de enseñar,
aprender e investigar y promueve a la formación plenaria del hombre como sujeto y
destinatario de la cultura. En tal sentido organiza e imparte la enseñanza científica,
humanista, profesional, artística y técnica; contribuye a la coordinación de los ciclos
preuniversitarios y superior, para la unidad del proceso educativo, estimula las
investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas para
utilizarlas y preservarlas y proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria
hacia todos los sectores populares."
La amplia cobertura jurisdiccional de la institución en la Patagonia Sur define la estructura
territorial de la Universidad. La sede del Rectorado se ubica en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, mientras que cuenta con sedes regionales en las ciudades de Trelew (Tw), Puerto
Madryn (Pto. Mad) y Esquel (Esq.) dentro de la provincia del Chubut.

Tabla 10. Facultades de la UNPSJB
Facultad

Decanato

Delegaciones Académicas

Ingeniería

Comodoro Rivadavia (CR)

Tw

Pto Mad.

Esq.

Cs. Naturales

Comodoro Rivadavia

Tw

Pto Mad.

Esq.

Cs. Jurídicas

Comodoro Rivadavia

Tw

Pto Mad.

Esq.

Humanidades y
Cs. Sociales

Comodoro Rivadavia

Tw

Cs. Económicas

Trelew

CR

Esq.

Fuente: elaboración propia
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Mapa 9. Localización Geográfica UNPSJB

Fuente: SCTeIP del Chubut.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información actualizada respecto al presupuesto de la UNPSJB. No obstante,
hacia finales de 2015, en función de información de la Dirección Nacional de Presupuestos e
Información universitaria, el presupuesto de la universidad fue cercano a los $950 millones de
cuyo origen fue principalmente el Tesoro Nacional aportando un 91,2% de estos recursos. En la
actualidad, a partir de fuentes secundarias, se estima que el presupuesto ascendió a $1.650
millones en 2017 los cuales, al igual que el conjunto del sistema universitario argentino, son
destinados a gastos corrientes.
Finalmente, cabe destacar que la institución realizó inversiones en I+D de entre $100 y $500
millones. Al igual que en el caso del presupuesto, mayoritariamente estos fondos provienen
del Tesoro Nacional y son complementados por líneas de financiamiento otorgadas por la
Agencia de Promoción Científica Tecnológica a través de líneas tales como los PICT, PICT
equipamiento, etc.

3. Recursos humanos
En 2016, la UNPSJB contó con 1895 cargos de docente universitario. A pesar de no contar con
la desagregación, se estima que la estructura se mantuvo similar a la informada en 2015,
donde mayoritariamente los cargos fueron de dedicación simple.
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Gráfico 6. Cargos docentes según dedicación - UNPSJB

11%

Simple

17%

Semi-exclusiva
Exclusiva
72%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria

Por otro lado, la universidad cuenta con un plantel de entre 300 y 500 investigadores de los
cuales un 38% posee un cargo de dedicación exclusiva. A su vez, debe remarcarse que un 9%
del total de los investigadores de la institución provienen del Conicet.

Gráfico 7. Calificación de personal dedicado a la investigación y disciplina académica
- UNPSJB
Ciencias exactas y
naturales
Ciencias sociales

3%

Universitario

13%

21%
Doctorado

41%
Maestría
23%
61%

Otro Grado

5%
8%

Ingeniería y
Tecnología
Ciencias médicas
Ciencias agrícolas

11%

14%

Resto

Fuente: Elaboración propia en base a UNPSJB.

En general en la UNPSJB, aquellos con cargos de investigadores son principalmente
universitarios (60%) y doctores (23%) provenientes de la rama de las ciencias exactas y
naturales. Por el lado de los becarios, se observa que se trata de profesionales principalmente
con formación de doctorado, pertenecientes en gran medida a la Ciencias Exactas y Naturales.
Cabe destacar que la totalidad de los mismos integran la estructura del Conicet y desempeñan
tareas de tiempo completo.
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Gráfico 8. Calificación de becarios y disciplina académica - UNPSJB
Ciencias exactas y
naturales

3%
Doctorado

21%

20%

Ciencias médicas

Maestría

45%

Ciencias sociales

7,5%
Otro Grado

Ingeniería y
Tecnología

7,5%
77%

Resto

19%

Fuente: Elaboración propia en base a UNPSJB.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
En el año 2016 la UNPSJB contaba con un total de 263 proyectos de investigación en el
conjunto de sus institutos para los cuales destinó entre $100 y $500 millones para estas tareas.
En función de la distribución tanto de los montos como de la cantidad de proyectos puede
decirse que la institución cuenta presenta una marcada especialización en áreas de Ciencias
Naturales y Exactas (en particular en lo que refiere al control y protección del medioambiente),
las Ciencias Sociales y, más atrás, la Ingeniería (en áreas asociadas al uso de la energía y las
producciones industriales).

Gráfico 9. Áreas de especialización según montos y proyectos - UNPSJB
1% 1%

Ciencias exactas
y naturales
Ciencias sociales

8%

10%
38%

Ingeniería y
tecnología
Humanidades

Ciencias exactas y
naturales

5%

Ciencias sociales

9%
28%
11%

Ciencias médicas

15%
Ciencias
médicas
Ciencias
agrícolas
Otros

27%

Ingeniería y
tecnología

Humanidades

13%
Ciencias agrícolas

14%

20%
Otros

Fuente: Elaboración propia en base a UNPSJB.

La institución cuenta con distintos laboratorios desde donde se llevan adelante las
investigaciones. A continuación se detallan las instalaciones según las sedes de la universidad
acompañada de una breve reseña de las tareas realizadas.
Sede Trelew
Biología Celular y Molecular
El laboratorio que integra la cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de
Ciencias Naturales realiza investigaciones cuyo eje son las propiedades biotecnológicas
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de los alimentos. En la actualidad tienen líneas de trabajo con lechería ovina y ofrecen
probióticos para el sector acuícola.
A su vez, han iniciado una línea para el sector cervecero para aislar levaduras y
producir fermentos; y vinculado al sector forestal a través de hongos filamentosos para
potenciar el crecimiento de los árboles.
Por último cabe destacar que han participado en el dictado de cursos en la UTN.
Laboratorio de Microalgas
El Laboratorio de Microalgas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales
mantiene en cultivo colecciones de microalgas (tanto de mares como de aguas
continentales) aisladas de cuerpos de agua de los ecosistemas locales, y de especies
obtenidas de colecciones extranjeras, aplicables en actividades de investigación y
docencia.
Cuentan con distintas áreas de investigación como por ejemplo los estudios de bioremediación para depurar aguas contaminadas, el uso de microalgas como
complemento, indicadores de contaminación y bio-fertilizante para revegetación de
zonas áridas (en convenio con el INTA).
A su vez, como servicios alternativos ofrecen cepas (por ejemplo a Bogado espirulina),
dictan regularmente cursos y se brinda entrenamiento sobre esta especialidad.
Laboratorio de Hidrobiología
El Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Naturales participa del
Programa de Monitoreo de Marea Roja en la Provincia del Chubut, desde el que realiza
un importante aporte en la prevención de los efectos de la ingesta de mariscos
contaminados. El laboratorio cuenta con aproximadamente 20 profesionales (3
becarios de Conicet) que desarrollan un programa mensual que involucra tres líneas de
trabajo:
a) Monitoreo de la marea roja a partir del convenio establecido desde el año 2000
entre la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de Pesca y
el Laboratorio.
b) Aprovechamiento de los desechos pesqueros para la obtención de quitosano y
astaxantina.
c) Monitoreo de capturas incidentales y descartes.

Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia, IGEOPAT
El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia, IGEOPAT, perteneciente a
la sede Trelew de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales lleva adelante
dieciséis proyectos de investigación relacionados con espacios de consumo,
planificación urbana, uso de imágenes satelitales, turismo rural, electrificación eólica,
uso del biogás como energía alternativa, cocción solar de alimentos en aldeas
escolares, transformaciones territoriales, uso del espacio y del tiempo desde una
perspectiva de género, y desarrollo sustentable.
Unidad de Docencia, Investigación y Extensión
Por otra parte, la Unidad de Docencia, Investigación y Extensión, UDIE, de la
Licenciatura en Ciencia Política ha sido creada como espacio de articulación entre
actividades de enseñanza, investigación y servicio y formación de recursos humanos
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está conformada por docentes, alumnos y graduados interesados en el estudio de las
distintas problemáticas politológicas.
Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales
El Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales ha sido creado para promover la
constitución de un ámbito que articule actividades de investigación y de formación de
posgrado y servicios en problemáticas históricas y sociales, fortalecer la vida
académica de nuestra Facultad con actividades que pueden considerarse sustantivas y
consolidar su organización académica, creando espacios, mecanismos y
procedimientos que contribuyan a mejorar la articulación de acciones
Laboratorio de Palinología
El Laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias Naturales nuclea las
actividades de investigación, docencia en esta especialidad que brinda apoyo a la
apicultura. Es un laboratorio creado por CORFO y la Provincia compuesto de una
directora y dos colaboradores.
El equipo realiza además tareas de extensión de los contenidos de sus estudios que
guardan interés para los apicultores, con quienes se mantiene un vínculo permanente.
Han realizado proyectos de asistencia sobre calidad de mieles y en 2007 lograron crear
la denominación de origen “Sello Patagonia”.
Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica
Los proyectos de investigación del Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica (DICH)
de la Facultad de Ingeniería están relacionados con la hidrología y la hidráulica de
torrentes, topografía y geología, y aspectos de aplicación en áreas como la sanitaria,
civil, estructural y medio ambiental. Esta área participa de otras actividades de
ciencias, de investigación y de servicios fundamentalmente vinculadas al medio
regional, entre las que se destacan distintas prestaciones en estudios, proyectos y
asesorías técnicas de obras civiles e hidráulicas regionales, de carácter provincial,
municipal y privado.

Laboratorio de Física de la Atmósfera
El Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Facultad de Ingeniería forma parte de
una red nacional que integra a Jujuy, Buenos Aires y Ushuaia. Pertenece también a una
red del continente americano donde intervienen Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
EE.UU., Puerto Rico y Colombia, involucrando a 14 universidades de esos países.
Laboratorio de Ensayos Viales, LABIEVI
El Laboratorio de Ensayos Viales, LABIEVI, perteneciente a la Facultad de Ingeniería
desarrolla sus actividades con tres objetivos fundamentales: capacitación, a través de
la permanente asistencia a los alumnos y la incorporación de pasantes; investigación y
transferencia al medio a través de servicios a terceros, en temas tales como vías de
comunicación, estudios de suelos y ensayo de materiales.
Biblioteca GABRIEL PUENTES
La Biblioteca Gabriel Puentes tiene un fondo bibliográfico de 22.500 libros, 896 títulos
de publicaciones periódicas y más de 2.000 unidades de material menos (monografías,
folletos, etc.)
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Sede Comodoro Rivadavia
Biblioteca:
Todos los estudiantes pueden hacerse socios de la Biblioteca y así disponer de la
posibilidad de consultar material bibliográfico para la realización de sus estudios.
Además, cuenta con una importante hemeroteca y servicio de Internet y correo
electrónico.
Bienestar estudiantil:
El servicio cuenta con la información necesaria para quienes necesiten vivienda
durante sus estudios (gamelas universitarias, alquileres accesibles, pensiones, etc.),
ofrece también información para acceder becas de ayuda económica para los
estudiantes o préstamos estudiantiles.
Comedor Universitario:
El comedor cumple dentro de la Universidad una función social muy importante. En
oportunidades beca a estudiantes, por medio de comidas gratuitas. El comedor de la
Universidad funciona todos los días sirviendo almuerzo y cena. Además, se pueden
comprar artículos de kiosco. Los alumnos también utilizan el comedor como lugar de
diálogo, estudio compartido, distracción entre materia y materia, etc.
Deportes:
La Dirección se encuentra en la Sede de Comodoro Rivadavia y posee delegaciones en
las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Periódicamente se realizan torneos interfacultades, inter-sedes, inter-universidades Regionales y Nacionales. Actividades
Deportivas: Vóley masculino y femenino, básquet, fútbol de salón, paddle, fútbol y
ajedrez. Actividades recreativas: Campamentos.
Dirección de orientación educativa:
Ofrece actividades para alumnos de nivel medio y/o polimodal previamente a la
finalización de sus estudios. La orientación vocacional- ocupacional y la información
sobre las carreras de Nivel Superior que se pueden estudiar en el país se realizan a
través de los Talleres de Orientación Vocacional y de las Jornadas de Información. Para
los alumnos que están cursando en la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar
consultas cuando se encuentren frente a situaciones especiales, por ejemplo frente a
la dificultad de rendir los exámenes o cuando están pensando en cambiar de carrera.
Sede Esquel
A través del PAIDER la Universidad se vincula con la actividad productiva asistiendo a
diversos sectores del quehacer económico regional. Asimismo se encuentran
avanzando en una iniciativa que permita detectar demandas tecnológicas en la zona a
los fines de brindar servicios desde la Universidad a los privados.
Por otro lado, en la sede se encuentra el instituto de Biotecnología de Esquel el cual
cuenta con un importante conjunto de capacidades de investigación donde se
destacan:
-

Unidad de Extracción de Aceites Esenciales en sus tres capacidades: Laboratorio de
control de calidad de aceites esenciales, planta piloto y planta industrial; donde presta
servicios a distintos actores productivos tanto regionales como nacionales.
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-

-

-

Laboratorio de Análisis de Semillas Inscrito en el Registro Nacional de Comercio y
Fiscalización de Semillas (RNCyFS 1905/I), y acreditado para emitir certificaciones de
semillas válidas en todo el ámbito del MERCOSUR.
Unidad de Propagación Vegetal con 400m2 de invernáculos de producción y 120m2 de
invernáculo de investigación con control automático de todas las variables
ambientales. También cuenta con un Laboratorio de fisiología de plantas equipado con
un espectrofotómetro de absorción atómica.
Unidad Demostrativa Huemules Norte (40 ha de bosque nativo de Lenga con manejo
silvicultural).
A su vez, el instituto cuenta con cuatro líneas de investigación para el período 20182022:
o

Línea 1: “Determinación de protocolos mediante la aplicación de nuevas
tecnologías para la producción de plantines de especies medicinales,
aromáticas, ornamentales y forestales (nativas y exóticas), en vivero bajo
cubierta”.
o Línea 2: “Estudios de la variación de la composición química de los aceite
esenciales de especies aromáticas nativas y exóticas. Evaluación química y
organoléptica de los mismos”.
o Línea 3: “Estudios de rendimientos y protocolo de extracción de aceites
esenciales de especies aromáticas y su valorización de la calidad”.
o Línea 4: Desarrollo de productos derivados de plantas aromáticas y
medicinales (pinenos, cannabinoides, etc.).

Finalmente, debe destacarse el Centro de Estudios Ambientales Integrados (CEAI)
donde llevan adelante estudios de variables ambientales, análisis territorial para el
mejor uso de la tierra, entre otros. El centro cuenta con cinco líneas de investigación a
partir de la cual ordena sus tareas:
o Tecnologías ambientales y planificación territorial: “Incluye la utilización de
indicadores ambientales, principalmente la Huella Ecológica, para el desarrollo
socio-productivo de las comunidades y la aplicación de diversas metodologías
de planificación del uso de recursos naturales a una escala territorial”.
o

Suelos forestales: “Incluye distintos aspectos vinculados al uso de los suelos,
su erosión, su aptitud según los usos, Influencia de los factores abióticos en el
desarrollo de plagas y enfermedades forestales, etc. poniendo el énfasis en
suelos de origen volcánico”.

o

Entomología forestal: “Incluye estudios vinculados a plagas de insectos
forestales, factores bióticos y abióticos en relación a plagas y de biodiversidad
de insectos forestales”

o

Evaluación de cuencas hidrográficas: “Comprende la caracterización de
cuencas hidrográficas junto con el uso de técnicas de fotointerpretación y
procesamiento digital de imágenes, elaboración de cartografía, aplicación de la
teledetección y de sistemas de información geográfica a diferentes proyectos.

Por otro lado, el centro de estudio cuenta un conjunto interesante de equipamiento e
instrumental de laboratorio para realizar sus tareas entre los que se pueden destacar:
Cámara de crecimiento con control de humedad, temperatura, fotoperíodo y control
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de CO2, Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer, Equipo Malvern de
granulometría por difracción laser, microscopios, equipos de determinación de
humedad y nitrógeno, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que desde la facultad regional van a buscar una mayor
vinculación con el sector forestal. En ese sentido, se encuentran iniciando una
especialización en construcciones en madera aprovechando que dichas construcciones
pueden ser utilizadas para viviendas sociales; y proyectan avanzar más adelante con
una tecnicatura
Sede Puerto Madryn
Biblioteca
Funciona en el edificio de Aulas de la Sede en el horario de 8 a 20 hs, localizada en una
ubicación estratégica, es moderna y cuenta con amplias comodidades. Posee una
importante colección bibliográfica en diversos formatos. Catálogo y prestamos
automatizados, sistema de estanterías abiertas.
Brinda servicios de atención personalizada, hemeroteca, Internet y acceso gratuito a
bibliotecas virtuales como MINCyT, saij, lexis-nexis y notibiblio, entre otros.

Bienestar Universitario
En este departamento vas a encontrar todas las posibilidades existentes de becas y
ayudas económicas, información sobre las mismas, y asesoramiento.

5. Otro tipo de vinculaciones
La universidad es un actor con una fuerte presencia en la provincia no sólo por la distribución
geográfica de sus sedes sino también a través de la prestación de sus servicios tanto a la
comunidad como al sector privado.
En ese sentido pueden mencionarse las tareas de vinculación con todo el abanico de
instituciones provinciales tanto a nivel provincial como por ejemplo con la Secretaría de
Ciencia y Tecnología provincial a través del programa de becas co-financiadas o proyectos,
CORFO, Cooperativa de Aguas, Secretaría de Pesca en la detección de marea roja, entre otras.
Asimismo fueron detectadas numerosas vinculaciones con instituciones del complejo científico
tecnológico nacional como MINCyT a través de Pampa Azul, el CONICET - CENPAT a partir de
los proyectos de investigación radicados en la institución y sus becarios, UTN para la
elaboración de un biorreactor, el INTA en el proyecto del uso de microalgas como
biofertilizantes, entre otros. A su vez, también puede mencionarse la relación con el CESIMAR
y Consejo Federal Pesquero a través del laboratorio de hidrobiología, etc.
Con respecto al sector privado, pueden mencionarse las tareas de vinculación anteriormente
presentadas como por ejemplo la oferta de cepas del laboratorio de microalgas, la planta de
extracción de aceites esenciales, entre otros.
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6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La universidad de la Patagonia San Juan Bosco es un actor clave dentro del complejo de CyT
provincial no sólo por sus ramificaciones en todo el sistema sino también por la diversidad de
proyectos elaborados y la calificación de sus recursos humanos.
No obstante, a pesar de todo esto, la institución presenta una baja vinculación a problemáticas
asociadas al sector privado que se observan tanto en numerosos proyectos de investigación no
orientados (44% de los proyectos de 2016) como en dificultades para la transferencia
tecnológica. La potenciación de la unidad de vinculación tecnológica debe ser fundamental
para esta tarea aunque también una alternativa posible podría venir de la mano de generar
sub-unidades localizadas en las sedes atendiendo demandas regionales y vinculándolas al
aparato de investigación local.
Otro aspecto a tener en cuenta recae sobre la posibilidad de avanzar en el desarrollo de
nuevas formaciones educativas en áreas prioritarias para el desarrollo local. En ese sentido, se
destaca la iniciativa de la tecnicatura en Biotecnología, no obstante resulta imprescindible
avanzar en otras áreas de vacancia tales como las energías renovables.
En esta misma dirección, los proyectos de investigación deben también reordenarse
apuntando a en un mayor grado hacia nuevas líneas de investigación prioritarias con la
estrategia de desarrollo local. De esta forma, el desarrollo de conocimiento podría presentar
un mayor potencial de transferencia y aportar a la generación de una nueva actividad a nivel
local. Un ejemplo en ese sentido podría ser el INBIAES y su planta de destilado.

7. Datos de la institución
DELEGACION ZONAL COMODORO RIVADAVIA
Dr. Carlos Manuel DE MARZIANI
Dra. Mónica Liliana FREILE
Domicilio: Ciudad Universitaria Km. 4 - (9005) Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel-Fax: (0297) 4557453
e-mail: dzonal@unpata.edu.ar
rector@unp.edu.ar
vicerectorado@unp.edu.ar

DELEGACION ZONAL ESQUEL
Ing. Eduardo CONESA
Ruta Nacional 259 Km. 4 - (9200) Esquel - Chubut
Tel-Fax (02945) 452271 / 453729
dzonalesq@unp.edu.ar
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DELEGACION ZONAL PUERTO MADRYN
Lic. Damián Pablo BARRY
Boul. Almirante Brown 3700 - (9120) Puerto Madryn - Chubut
Tel-Fax (0280) 4883499 / 4883585
delegado.madryn@unp.edu.ar

DELEGACION ZONAL TRELEW
Lic. Elvia Susana LAURIENTE
Belgrano y 9 de Julio - (9100) Trelew - Chubut
Tel-Fax (0280) 4421080 / 4420549
despacho@tw.unp.edu.ar

DELEGACION ZONAL BUENOS AIRES
Domicilio: Talcahuano 467/69. Dpto 5º "B". CABA (1013AAI) C.A.B.A.
Tel-Fax: (011) 4382-2007
E-mail: dba@unp.edu.ar
Dirección Web: http://www.unp.edu.ar/
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J - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD
REGIONAL CHUBUT (UTN FRCH)
1. Descripción de la Institución
La Unidad Académica Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comenzó como tal
en el año 1994 en la ciudad de Puerto Madryn, La misma es una continuidad de la Unidad
Académica Rawson que funcionó en la ciudad homónima desde 1984.
La universidad presenta tres carreras de grado: Ingeniería Pesquera, Ingeniería
Electromecánica y Licenciatura en Organización Industrial. Además, se ofrecen una Maestría
en Desarrollo Territorial, cursos de posgrado y un grupo de Tecnicaturas Superiores que
completan la oferta académica. Actualmente, se dictan tres Tecnicaturas Superiores:
Mantenimiento Industrial, Metalurgia y Administración de Empresas Turísticas. La universidad
ha cumplido también los pasos formales para la incorporación de la Tecnicatura Superior en
Mantenimiento de Redes Eléctricas.
Según su portal institucional, la misión de la universidad es "Crear, preservar y transmitir la
técnica y la cultura universal en el ámbito de la tecnología". La UTN se propone “ser una
universidad integrada al medio con oferta académica diversificada y una estructura de I+D+i,
consolidada de acuerdo a las necesidades del sector productivo regional”
Entre sus principios básicos la universidad se plantea como:
Una Universidad Nacional autónoma, de gestión pública, gratuita, pluralista y laica y
con ingreso irrestricto.
Promotora y garante de calidad académica sustentada en los principios de: libertad
académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, jerarquización docente y la
convivencia pluralista de teorías y líneas de investigación.
Solidaria, comprometida y en relación permanente con la comunidad a través de la
generación de políticas de articulación con instituciones públicas y otras
organizaciones.
Responsable social de promover el desarrollo nacional a través de un compromiso
hacia una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Los fines señalados conforman un marco general en el que la Universidad Tecnológica Nacional
desenvuelve su accionar institucional, guía el cumplimiento de sus diversas misiones y
constituye un criterio orientador de los múltiples procesos evaluativos que ha desarrollado, de
su planeamiento estratégico y de su autoevaluación institucional.
La UTN FRCH se organiza en cinco secretarias: la Secretaria Académica y de Planeamiento, la
Secretaria de Ciencia, Tecnología y Postgrado, Secretaria de Extensión y Vinculación
Tecnológica, la Secretaría Administrativa y la Secretaria de asuntos estudiantiles (Eloy López).
Además, la universidad presenta un grupo de Consejos Departamentales que agrupan las áreas
de trabajo en esta casa de estudios. Destacan, el Consejo Departamental de Materias Básicas,
el Consejo del Departamento de la Licenciatura en Organización Industrial y Consejo del
Departamento de Ingeniería Pesquera.
Debe remarcarse que partir del año 2015, la Universidad formaliza el área de investigación, el
cual se compone del Grupo de investigación y desarrollo tecnológico en acuicultura y pesca
(GIDTAP); y el Grupo de Energía, materiales y sustentabilidad (GEMS).
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Mapa 10. Localización geográfica UTN FRCH

Fuente: SCTeIP del Chubut.

Ambos grupos cuentan con sus respectivos laboratorios equipados para la llevar adelante las
tareas de investigación. En ese sentido los grupos apuntan a generar nuevos proyectos con el
objetivo de obtener financiamiento adicional y así adquirir equipamiento adicional.
En ese sentido puede destacarse el caso del GEMS que adquirirá un hidrófono, un
correntómetro (que serán compartidos con UTN Facultad Regional Bahía Blanca (UTNBB) y un
medidor de eficiencia energética. Por otro lado, también cuenta con un Potenciostato –
galvanostato, Electrodos auxiliares de referencia de calomel y de Ag/AgCl y equipos para la
elaboración de modelos de simulación. Por último cabe destacar que ese grupo utiliza equipos
de los laboratorios del Grupo GIDTAP-UTN FRCH, el Microscopio Electrónico de la empresa
Aluar (con turno previo) e instalaciones del CENPAT para realizar ciertos estudios de
bioremediación.
El GIDTAP por su parte, realiza sus actividades en el Laboratorio de Alimentos de la FRCh. Dicha
área cuenta con una infraestructura de 400 m2, distribuidos en tres laboratorios, un área para
recepción de muestras, áreas para sitios para equipamiento especifico. Entre los principales
equipos del GIDTAP se pueden mencionar un texturómetro, rotavapor, espectrofotómetro,
fotómetro de llama, mufla, lavador ultrasónico así como también una embarcación semirrígida
con motor fuera de borda, equipos de buceo para la realización de campañas en campo.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria de la institución.

3. Recursos humanos
La institución recientemente ha incorporado 8 nuevos docentes-investigadores, permitiéndole
a la UTN totalizar un cuerpo docente de 28 docentes investigadores. A su vez, cabe destacar
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que buscan atraer 4 doctores dedicados que no pudieron ingresar a la carrera de
investigadores de CONICET.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
En función de sus áreas de investigación, se podría decir que la universidad se especializa en
estudios para el complejo hidrobiológico y de las energías renovables. Así tal como se
mencionó anteriormente, las actividades de investigación en la Facultad Regional de Chubut se
dividen en el Grupo de investigación y desarrollo tecnológico en acuicultura y pesca; y el Grupo
de Energía, materiales y sustentabilidad.

Este último centra sus actividades en tres áreas científico-tecnológicas: Materiales, Eficiencia
Energética e Impacto Ambiental y Bioremediación; en base a las cuales se encuentra
avanzando con 6 proyectos de investigación (homologados y no homologados) en conjunto
con una serie de proyectos de tesis de grado, maestría y doctorado.

En el caso de la bioremediación, las actividades involucran la evaluación eco-toxicológica de
tecnologías de bioremediación de hidrocarburos en el medio marino para contribuir con la
aplicación eficiente de los mismos en actividades de saneamiento.

Con respecto a la eficiencia energética el análisis se centra en el desarrollo de turbinas
hidrocinéticas y el estudio de la resistencia de materiales, en aguas dulces y marinas, en
diferentes condiciones fluido-dinámicas y la ampliación de capacidades de I+D, académicas y
de RRHH. A su vez, en vinculación a estas tareas, van a analizar el impacto ambiental por ruido
de las turbinas en la vida submarina por lo que se encuentran analizando la posibilidad de
avanzar en conjunto con CENPAT en la confección de una librería de datos sobre ruidos
submarinos a partir de la inserción de objetos extraños.

El estudio de materiales por su parte cuenta con el mayor volumen de proyectos, aquí se
destacan trabajos que analizan el empleo de pórfido como agregado en el hormigón así como
también, la influencia del empleo de agua de reúso en el proceso de elaboración de
hormigones y el agregado de material vítreo de desecho industrial. Asimismo, se encuentran
avanzando con un estudio relativo a la resistencia a la corrosión de aceros de baja y alta
aleación para estructuras portuarias y sistemas off – shore.

Por su parte, el GIDTAP se encuentra trabajando con el objetivo de aprovechar los recursos
marinos para la generación de productos. En ese sentido, cuentan con proyectos vinculados a
la cría y engorde de pulpos colorados patagónicos, la producción de moluscos bivalvos y
elaboración de alimento balanceado a partir de los recursos pesqueros. A su vez, también lleva
adelante una investigación sobre micro-algas para la generación de harinas para el cual
cuentan con un proyecto aprobado para poner en marcha un secadero de algas.

En general los esfuerzos de transferencias se vieron reflejados en publicaciones, dictado de
cursos y participación en congresos (tanto nacionales como internacionales). A su vez, los
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distintos grupos de investigación han participado en diversos proyectos nacionales e
internacionales; y ofrecen servicios de asesoría a productores.

5. Otro tipo de vinculaciones
La institución cuenta con vinculaciones con diversos actores provinciales, nacionales e
internacionales tanto a raíz de las propias tareas de investigación como a través de las
asesorías y servicios prestados. La UTN ha desarrollado vínculos con los municipios y la
provincia en relación a problemáticas productivas como también medioambientales. A modo
de ejemplo podrían mencionarse las intenciones de vinculación con escuelas en el área de
Camarones para realizar análisis sobre maricultura; o el proyecto con la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Chubut en el área de Contaminación Acústica.
En relación al sector productivo, la facultad ha trabajado con empresas pesqueras para la
certificación de procesos productivos y el sector de la pesca artesanal. A su vez, han asesorado
a empresas para la mejora en tecnologías de gestión y cuentan con convenios con otros
actores tales como Aluar (para la utilización de equipamiento) o YPF (en el marco de un trabajo
de investigación CONICET se encuentran trabajando con YPF en un proyecto de
bioremediación).
Por otro lado, con respecto al ecosistema CyT, se observan numerosos puntos de contacto,
como los ya mencionados con el CENPAT a partir de la utilización de instalaciones, con diversas
facultades regionales de la UTN. A través del GIDTAP, la universidad se ha relacionado con la
UNPSJB con estudios vinculados a la acuicultura y también para la producción de alimentos. A
su vez, se encuentran analizando la posibilidad de avanzar en un convenio con INTI sobre el
análisis de materiales de la construcción
Por último debe remarcarse que la institución se encuentra desarrollando convenios con
instituciones internacionales como la Universidad Alcalá de Henares, la Universidad de
Palermo (Italia) y ha avanzado en proyectos en conjunto con el Consiglio Nazionale de la
Ricerca (CNR) sobre temáticas asociadas a las Energías Renovables.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La UTN se encuentra avanzando de manera firme en el análisis de dos sectores dentro de los
NPE, el complejo hidrobiológico y el de energías renovables. En relación al resto de los
complejos considerados estratégicos para la provincia no se observan potenciales puntos de
contacto. De esta forma, resulta indispensable potenciar las líneas de investigación actuales,
en particular, las de Energías Renovables en tanto que se trata de una de las pocas
instituciones con proyectos relacionados a esta área.
En el caso del GEMS se registraron importantes deficiencias de infraestructura ya que no
cuentan con un espacio propio para el funcionamiento de sus actividades sino que sus oficinas
se encuentran ubicadas en un contenedor instalado en la parte posterior de la institución. En
ese sentido resulta indispensable generar las herramientas necesarias para avanzar con el
desarrollo edilicio que permita al GEMS tener un normal funcionamiento de sus actividades. A
su vez, en el GIDTAP también presenta este tipo de dificultades en relación al proyecto de
pulpos ya que el reducido espacio impide instalar tanques de mayor tamaño.
Por otro lado, en relación al equipamiento, tanto en el GEMS como el GIDTAP se observaron
faltantes que dificultan las tareas de investigación. A modo de ejemplo, se registraron faltantes
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de equipo de enfriamiento, instrumental para el laboratorio de materiales, medidor de
carbono orgánico total para aguas y efluentes, entre otros.
Finalmente, y a los fines de impulsar los desarrollos locales y la transferencia, sería deseable
profundizar y/o desarrollar vinculaciones con otras instituciones. En particular, en el caso de
las Energías Renovables, se podrían avanzar en vinculaciones con la APPER a los fines de
evaluar nuevas líneas de investigación o bien con el INTI para el estudio de materiales de las
turbinas.

7. Datos de la institución
Decana: Ing. Liliana Mercedes VÁZQUEZ
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut -Sede Puerto Madryn
Dirección: Av. del Trabajo 1536. CP (9120)
Dirección Web: http://www.frch.utn.edu.ar/
Teléfono: (0280) 445-4345 / 445-2449
Email: decanato@frch.utn.edu.arh.utn.edu.ar
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K - UNIVERSIDAD DEL CHUBUT
1. Descripción de la Institución
La Universidad del Chubut fue fundada en diciembre de 2008 por medio de la Ley Provincial
Nro. 5.819 (luego renombrada a Ley VII Nro. 81) aprobada por la Honorable Legislatura
chubutense. El primer Rector Organizador, Dr. Raúl VILLALÓN, fue nombrado por el Ejecutivo
Provincial y comenzó a trabajar inmediatamente, conformando un equipo de docentes y
personal administrativo con el que se pudo convocar a la primera inscripción para una
Tecnicatura Superior en Enfermería que comenzó a dictarse en marzo de 2010 con 194
ingresantes.
La universidad se plantea:
Contribuir a la formación integral de profesionales con espíritu emprendedor y
reflexivo, dirigido al logro de su autonomía personal.
Trabajar para la creación, el desarrollo y la resignificación del conocimiento en todas
sus formas y expresiones y así promover su transferencia en todos los campos para
solucionar las necesidades de la región y el País.
Ofrecer a los estudiantes los mejores recursos humanos y materiales para que, en un
ambiente de sana controversia académica, se capaciten para contribuir al progreso de
la Provincia.
Brindar todos los procesos de investigación y enseñanza, caracterizados por su
actualidad, innovación y universalidad, a fin de que las personas formadas en nuestra
Institución alcancen el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la comunidad,
mediante el aprovechamiento de los recursos y la participación colectiva.
Entre sus objetivos la universidad se propone: ser líder en el campo de la formación integral de
profesionales con sensibilidad social, reflexivos, analíticos, emprendedores y altamente
calificados; identificada con la excelencia académica, investigativa, administrativa, productiva y
de servicios; ser portadora de estrategias competitivas; dotada de los más altos estándares de
calidad, construidos a través de la interacción y trabajo en equipo entre la Universidad, el
Sector productivo, el Gobierno Provincial, Nacional y la Comunidad en general, y estar
conformada por actores institucionales que actúen con ética, esfuerzo, talento, dedicación,
tenacidad y responsabilidad.
La institución ofrece actualmente formación para la Licenciatura en Redes y
Telecomunicaciones, la Licenciatura en Enfermería y la Lic. en Administración de Áreas
Naturales. Además, pueden cursarse tecnicaturas universitarias en Energías Renovables,
Paleontología, Gestión de la Información en Salud, Acompañamiento terapéutico,
Administración de Emprendimientos Agropecuarios y una tecnicatura Superior en Desarrollo
de Software. El dictado se distribuye en las sedes instaladas en las ciudades de Rawson,
Gaiman, Esquel, Trelew y Puerto Madryn.
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Mapa 11. Localización geográfica UCH

Fuente: SCTeIP del Chubut.

Por último, a través de un trabajo conjunto con la Secretaría de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva del Chubut y la Municipalidad de Gualjaina, la universidad se encuentra
instalando un laboratorio de micropropagación de vides para proveer de plantas sanas y de
calidad a todos los productores de la provincia.

2. Análisis presupuestario
En el año 2017, el presupuesto de la Universidad superó los $60 millones, de los cuales
prácticamente en su totalidad se destinan al pago de salarios. A su vez, cabe destacar que la
universidad es fondeada mayoritariamente con recursos provinciales aunque debe remarcarse
que la ley de presupuesto concibe la posibilidad incorporar financiamiento provenientes de las
regalías recaudadas en la provincia.

3. Recursos humanos
No se cuenta con información detallada, no obstante de acuerdo con la información provista
en su sitio web, la universidad cuenta con “cerca de doscientos profesores titulares y
ayudantes”. A su vez, se destaca que cuentan con una proporción significativa de docentes con
grado de doctor muchos de los cuales suelen ser investigadores de Conicet que se radicaron en
la Universidad.
En la actualidad la Universidad no cuenta con dificultades para atraer recursos calificados,
muchos de los cuales fueron incorporados a través de concursos públicos. No obstante, el
objetivo de la Universidad es poder desarrollar sus propios doctores.
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Las dos áreas más fuertes de la Universidad, dada su antigüedad en el dictado de las carreras,
son la de TICs, Redes y Telecomunicaciones; y Enfermería a partir de las cuales la institución
estructura sus áreas académicas.
En la Unidad académica de Salud, las actividades de transferencia son variadas con talleres de
formación para distintas áreas de la salud, así como también de prevención para la comunidad,
exposiciones en escuelas, entre otros. A su vez, avanzaron con convenios para el dictado de
posgrados (como el programa de neurociencias) y cursos de extensión. Cabe destacar que la
unidad cuenta con dos líneas de investigación integradas por distintos proyectos de
investigación: Línea de evaluación de servicios de salud y la Línea de Salud y Economía Social.
Con respecto a la Unidad Académica Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible merece
destacarse lo realizado en la Tecnicatura en Paleontología, un esfuerzo conjunto entre la
universidad y los equipos técnicos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio y el Centro
Científico Tecnológico CENPAT – CONICET. Iniciada en 2016 surge de una necesidad concreta
de técnicos para el área de paleontología del MEF, dada la creciente actividad en paleontología
en la zona.
Por otro lado, en concordancia con el aspecto estratégico de las energías renovables en la
provincia y en función de las demandas registradas en el territorio, recientemente la
Universidad puso en marcha la Tecnicatura en Energías Renovables. Aquí el objetivo se centra
no sólo en formar profesionales que pongan el foco en el uso eficiente de la energía, sino
también que puedan dar solución y mantenimiento de obras generalmente de bajo y mediano
porte.
A su vez, entre las áreas de especialización de la universidad, también deben considerarse las
TICs así como también, aunque tangencialmente, el turismo científico a través de la
licenciatura en Áreas Naturales donde buscan profesionalizar y generar recursos humanos
calificados para la administración de estos territorios.

5. Otro tipo de vinculaciones
Por tratarse de una universidad provincial, la institución cuenta con numerosas vinculaciones
en el ámbito local. Indudablemente con la administración pública provincial ya que interactuar
directamente con ministros y secretarios del Estado provincial. Asimismo debe remarcarse la
interacción con municipios donde ofrecen servicios de formación local gratuita.
En relación al ecosistema de CyT local, como se mencionó anteriormente, la institución se
vincula con el Conicet a través del CENPAT, el MEF con el cual desarrolla la Tecnicatura en
Paleontología así como también con la UTN y la UNSJB con las cuales comparte numerosos
docentes.

6. Desafíos y oportunidades de la institución
Por tratarse de una universidad provincial, la institución cuenta con mayor agilidad a la hora de
dar respuestas a las demandas relevadas en el territorio su vez, a partir su elevado grado de
vinculación permite articular con distintos actores estrategias que atiendan estas
problemáticas. En ese sentido, puede mencionarse la Licenciatura en Áreas Protegidas y las
tecnicaturas en energías renovables y paleontología respectivamente.
No obstante, la institución registra distintas áreas de vacancia que deberían ser atendidas para
consolidar un proceso de desarrollo económico en la provincia. En ese sentido, destacan el
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área de la biotecnología como un instrumento fundamental a desarrollar por su aporte
transversal a las distintas actividades. A modo de ejemplo se podría mencionar su potencial
como herramienta de agregado de valor en las distintas actividades agrícolas o en la industria
pesquera ofreciendo alternativas frente a la sub-utilización de los desechos de mariscos y
pescados.
En la industria ganadera provincial, también resulta indispensable generar un aporte desde la
ciencia y la tecnología introduciendo formaciones en zootecnia. Otra iniciativa a tener en
cuenta corresponde a la industria naval aprovechando las potencialidades que presenta la
industria pesquera provincial y los distintos actores que la integran.

7. Datos de la institución
Rectora: Graciela DI PERNA
http://udc.edu.ar/la-universidad/
Lewis Jones 248 (U9103CUF) Rawson, Chubut Patagonia Argentina.
SEDE ADMINISTRATIVA: Lewis Jones 248 (Rawson, Chubut)
BEDELÍA / EDIFICIO DE AULAS: Luis Costa 290 (Rawson, Chubut)
Teléfonos / Fax: Sede Administrativa: (0280) 448 1866 / 448 1846
Bedelía / Edificio de Aulas: (0280) 448 4243
E-mail: universidad@udc.edu.ar
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L – CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL
ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP)
1. Descripción de la Institución
En 1988, por iniciativa de las Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Universidad Nacional del
Comahue (UNC), se crea el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP). Sin embargo, será recién en 1989 que iniciará sus actividades en la localidad de
Esquel a partir de un convenio con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
En ese entonces, su objetivo era el de buscar articular la política forestal nacional con políticas
de desarrollo regional, atendiendo a la zona andina de la Patagonia Argentina. Esta región se
extiende en sentido norte - sur formando una angosta franja de 2200 km de longitud
abarcando desde el norte de la Provincia del Neuquén hasta la Isla de los Estados en la
Provincia de Tierra del Fuego.
A 25 años de su puesta en marcha, en 2014, por medio de la Ley 26.966 el CIEFAP es declarado
Ente autárquico y amplía sus objetivos para contribuir al desarrollo sostenible de la región
patagónica poniendo en valor el potencial de su capital humano y sus recursos naturales
renovables en general y en particular los vinculados a los sistemas boscosos y tierras de
aptitud forestal.
La institución es dirigida por un Consejo Directivo (compuesto por representantes provinciales,
nacionales, universidades instituciones públicas) e integrado por el personal científico y de
extensión (con investigadores y becarios asociados) así como también por el personal técnico y
administrativo de la Institución. Cuenta con distintas áreas temáticas sobre las cuales organiza
su estructura: Ecología de Sistemas Terrestres, Geomática Planificación, Manejo y Uso;
Tecnología de la Madera y Protección Forestal.

Mapa 12. Localización Geográfica

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, como parte de estas áreas de investigación, la institución cuenta con seis
laboratorios: Semillas, Suelos, Sanidad Vegetal, Geomática, Ensayos Físico Mecánicos, de
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Biología Molecular y el recientemente inaugurado Laboratorio de Producción de Blanco de
Hongos Comestibles. Cuenta también con área de extensión desde donde difunde los
productos de divulgación y una carpintería a partir de la cual, no sólo se realizan estudios, sino
también ofrecen capacitaciones y servicios a productores locales.

2. Análisis presupuestario
El presupuesto del CIEFAP se nutre de todos los aportes que realizan los socios que conforman
la comisión directiva. No se cuenta con información referida al presupuesto total, no obstante
puede decirse que el MINCyT en este tiempo es quien brinda mayores aportes. En el caso de la
provincia de Chubut, los aportes han sido aproximadamente de $3,36 millones en el año 2017.

3. Recursos humanos
La institución cuenta con un total de 76 empleados distribuidos en las cinco provincias
miembros. Sobre este conjunto, cerca del 80% corresponde a profesionales especializados
mayoritariamente en ingeniería forestal.

Gráfico 10. Estructura de profesionales CIEFAP
Instituto
CIEFAP

Cargo

Personal

Investigadores

21

Otros Profesionales

39

Personal de apoyo

16

Dirección

1

Fuente: CIEFAP.

Gráfico 11. Formación profesional CIEFAP
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Fuente: CIEFAP.

80

En términos geográficos, la provincia de Chubut concentra la mayor cantidad de personal. En
ese sentido, debe remarcarse que sobre este plantel, más del 60% son aportados por el
CONICET, la provincia de Chubut y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Gráfico 12. Dependencia empleados CIEFAP Chubut
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El CIEFAP se especializa en proyectos vinculados al complejo forestal tanto desde la etapa
primaria como así también en los eslabonamientos productivos de la actividad como por
ejemplo productos forestales no madereros o muebles. Asimismo han avanzado en iniciativas
vinculadas al turismo y planean avanzar con proyectos asociados a la vitivinicultura y las
frutas finas.
En función a la diversidad de actividades, la institución estructura sus investigaciones de
acuerdo con 5 áreas temáticas:


Ecología de Sistemas Terrestres:
El área se basa en desarrollar investigaciones básicas y aplicadas en ecología de
ecosistemas y comunidades del bosque y de la estepa Patagónica adyacente. Esto
incluye la dinámica y el crecimiento de especies nativas y cultivadas, el estudio y la
propuesta de esquemas de manejo silvícola de bosques nativos, el análisis y la
restauración de ecosistemas sometidos a distintos disturbios tanto naturales como
antrópicos.
Este sector se especializa en el manejo del fuego. En particular, realizan análisis de
cuáles maderas son más fáciles de quemar así como también cómo restaurar áreas
quemadas.



Geomática:
El área tiene como objetivo capturar, generar, almacenar, procesar, administrar,
distribuir, representar y analizar datos e información geoespacial de recursos naturales
renovables en general, con énfasis en los vinculados a los ecosistemas boscosos y
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tierras de aptitud forestal. Asimismo confeccionan un inventario y monitoreo del
bosque a escala regional, nacional y local, abordando tanto problemáticas de gabinete
como de terreno.
A su vez, realizan en estudios de caso, procesos de planificación del territorio y
evaluaciones del uso actual y potencial del suelo a nivel predial y regional,
propendiendo al desarrollo sustentable en lo ambiental, social y económico. Aquí
también llevan adelante el diagnóstico y detección de plagas y enfermedades en
sistemas boscosos.
Cuentan con una línea de trabajo que involucra la utilización de vehículos aéreos no
tripulados para evaluación de recursos naturales y la prevención de catástrofes.


Planificación, Manejo y Uso Múltiple del Bosque:
Este sector avanza con estudios y asistencia técnica que propenden a un mejor uso y
conservación de los recursos forestales nativos, y al incremento de la superficie
boscosa mediante el la restauración y establecimiento de forestaciones que
contribuyan a satisfacer la demanda de madera. Los temas abarcan desde la calidad de
sitio, la estructura y dinámica de los bosques nativos, los criterios silviculturales de
manejo, servicios ambientales, y técnicas de establecimiento de bosques de cultivo
para la producción de madera, hasta los impactos ambientales más relevantes que
afectan a los bosques, tales como incendios y prácticas forestales no sustentables



Protección Forestal:
Estudia los factores bióticos, principalmente hongos e insectos, y abióticos de los
ecosistemas y sistemas productivos forestales que pueden provocar daños y pérdidas
en los bosques, con el fin de planificar actividades de prevención y control. Las
temáticas principales son las patologías y las plagas forestales, para lo que se
establecen pautas de control y se brinda asesoramiento a propietarios y productores.
También se estudian las micorrizas y los hongos silvestres comestibles asociados a
bosques.



Tecnología de la madera:
Genera, adopta y transfiere conocimientos tecnológicos que promuevan el uso
eficiente y sustentable de la madera y sus derivados a industrias, instituciones y entes
involucrados en el ciclo de producción forestal en la región, a través de investigaciones
básicas y aplicadas, análisis de casos y capacitación de recursos humanos.

Dentro de estas áreas temáticas la institución se encuentra avanzando con 7 proyectos
estratégicos:
- Gestión sustentable de Biomasa como recurso Energético:
Desde el CIEFAP en conjunto con la empresa Florestan Technology han avanzado con
el desarrollo de una caldera bioenergética para calefaccionar hogares que no cuentan
con conexión a gas. Actualmente se encuentra trasladándola a la provincia para poder
avanzar con las pruebas a nivel local.
-

Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Monitoreo de Catástrofes:
El marco de este proyecto el CIEFAP se encuentra avanzando en el diseño de drones en
conjunto con la firma S.T.A.R.
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-

-

Utilización de madera de raleo de pino ponderosa en la construcción:
En este caso, buscan desarrollar un sistema constructivo para viviendas ajustado a
partir de la madera de raleos de pino ponderosa buscando generar ventajas desde el
punto de vista térmico. Este proyecto, apunta no sólo a evaluar el comportamiento
real del sistema desarrollado y sino en última instancia a lograr una certificación oficial
del mismo.
Productos forestales no madereros:
En este proyecto se busca estudiar el aprovechamiento local de berries patagónicos y
su mercado potencial, así como también las mejores prácticas para su manejo y
potenciales subproductos.
Por otro lado, también están avanzando en un estudio en la provincia de Neuquén
mediante un espacio demostrativo de uso sustentable del bosque mediante el manejo
de frondas de helechos silvestres, principalmente Rumohra sp., y de su cultivo con
destino comercial.
Finalmente, como tercera parte de este proyecto, se incorporó una línea para el
estudio de hongos. En este caso, se busca contribuir al desarrollo de procesos y
tecnologías para la producción de hongos comestibles silvestres de Patagonia como la
generación de estrategias de posicionamientos de estos productos en el sector
alimentario. Además profundizará en el en el desarrollo de formulaciones de base
fúngica con aplicaciones en farmacología, medicina y agro-industria.
Cabe destacar que en este último caso, se busca vincular la producción al desarrollo
del turismo sobre las cuales se evalúan dos alternativas. Por un lado, analiza dar
impulso a la producción a través del turismo gastronómico; mientras que por el otro
lado se busca afianzar la producción de hongos a través del mico-turismo que involucra
la creación de senderos para caminatas y el conocimiento de ciertos hongos.

-

Gestión de territorios forestales: Cuencas.
El objetivo de este proyecto es el de llevar la información a los territorios, trabajando a
una escala de cuenca, e identificar en ellos las acciones y productos tecnológicos
necesarios para aportar al desarrollo sustentable de las cuencas involucradas en el
proyecto, para luego desarrollarlos en un proceso participativo.

-

Sistemas de producción integrada agropecuaria y forestal en valles irrigados:
Desarrollar un paquete tecnológico para la instalación de sistemas silvopastoriles en
diferentes condiciones de sitio en los valles irrigados con el objetivo de forestar un
área de alrededor de 300.000 ha que, por sus condiciones ecológicas y de sitio, es apta
para producir madera de alta calidad y con altos rendimientos por hectárea.
En este proyecto se encuentran trabajando, por ejemplo, para seleccionar las mejores
especies que permitan generar cortinas de árboles y que a su vez puedan ser
aprovechadas. Así no sólo se logra frenar el proceso de degradación de la tierra (por
sobrepastoreo y desertificación) sino que a la vez que genera un recurso para el
desarrollo productivo del productor.

-

Restauración y manejo de áreas degradadas del bosque andino norpatagónico.
La institución apunta a generar conocimientos que permitan mitigar los efectos
negativos de los principales disturbios a los que están sometidos los ecosistemas de la
región, así como contribuir a la planificación de su manejo.

En conjunto con las actividades de investigación, el CIEFAP cuenta con una Unidad de
Vinculación Tecnológica a través de la cual lleva adelante proyectos de impacto territorial,
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investigación, desarrollo y transferencia. En la actualidad cuenta con 13 proyectos en ejecución
por un total cercano a $18 millones.
En la provincia de Chubut la UVT se encuentra avanzando con 5 proyectos por un monto
aproximado de $2,5 millones dentro de los cuales pueden mencionarse la iniciativa para el
desarrollo de drones, proyectos vinculados al desarrollo de productos forestales no madereros
y, por último, iniciativas medioambientales para el tratamiento de los residuos.
Asimismo, la UVT lleva adelante la prestación de servicios tanto a instituciones públicas como
empresas de la región. Aquí se destacan las capacitaciones pero también los análisis realizados
en sus laboratorios.
En función de lo mencionado anteriormente los esfuerzos de transferencia se plasman no sólo
en publicaciones sino que también, y como parte de su propia impronta, la institución busca
avanzar con proyectos estratégicos que generen transferencia hacia el sector productivo tanto
a través de productos como de patentes. En este marco deben incorporarse los proyectos de
asistencia y servicios prestados a las instituciones públicas así como también los proyectos
llevados adelante a través del área de extensión desde donde publican una revista, realizan un
programa de radio, capacitaciones, entre otros.

5. Otro tipo de vinculaciones
En la actualidad, el CIEFAP se ha logrado instalar como un referente en el ámbito del sector
forestal tanto a nivel regional como nacional. Durante este proceso de expansión, la institución
ha desarrollado numerosas vinculaciones tanto en el ámbito del sector público como en el
sector privado. En ese sentido, puede remarcarse los aportes que se realizan en las áreas de
influencia tanto con los estados provinciales como también con los municipios.
Asimismo, se observan relacionamiento con el sector privado tanto a través de capacitaciones
como de prestación de servicios por ejemplo de carpintería. En conjunto, también se
observaron desarrollos empresarios como por ejemplo la empresa S.T.A.R. vinculada al
desarrollo de drones, AIEGO SRL un productor de hongos o el registro industrial de la estufa a
pellets.
Por otro lado, presenta numerosas áreas de contacto con instituciones del ecosistema CyT. En
primer podrían mencionarse el personal que comparte con el CONICET y UNPSJB. Sin embargo,
también se registran proyectos compartidos con otras instituciones. En ese sentido pueden
mencionarse el caso del desarrollo de las cortinas de salicáceas con el INTA y el Ministerio de
Agroindustria de la Nación; así como también el proyecto para la construcción de viviendas
con maderas locales donde participó en conjunto con el INTI.
Finalmente, la institución ha avanzado con diversos convenios internacionales con
universidades e institutos de investigación. En ese sentido, podrían mencionarse los casos de
GTZ de Alemania, JICA, el Instituto Forestal de Chile, entre otros.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La institución ha avanzado con numerosos proyectos asociados al complejo forestal y su
continua expansión la ha llevado a vincularse con otras actividades productivas tales como
sector turístico y la vitivinicultura.
Durante esta serie de avances la institución ha notado faltante de recursos calificados que
limitaron y limitan sus desarrollos. En ese sentido se registraron diversos requisitos según los
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proyectos: ingenieros en sistemas/informática para el desarrollo de software y robótica,
bacteriólogos e ingenieros en alimentos para productos forestal no madereros, ingenieros para
los proyectos de bioenergía, entre otros.
En este sentido, las alternativas que se presentan es la de avanzar con convenios con
instituciones de CyT locales para poder cubrir estos espacios inicialmente a través de becarios
aunque también podría analizarse la posibilidad de contar con personal de doble radicación.
Otra alternativa podría venir de la mano de las becas co-financiadas que ofrece la SCTIP.

7. Datos de la institución
CIEFAP
Director: José Daniel LENCINAS
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
Tel. + 54 9 2945 453948 / 452771 | Fax: int 209
info@ciefap.org.ar | http://ciefap.org.ar
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DESAFÍOS GENERALES IDENTIFICADOS
Como resultado de la revisión de información secundaria disponible y de intercambios con el
personal especializado tanto del ecosistema científico-tecnológico como también de la SCTeIP
del Chubut se identificaron una serie de desafíos que enfrenta el Sistema Científico y
Tecnológico Provincial de cara al futuro. A continuación, se presentan de forma estilizada este
un conjunto de áreas de intervención reconocidas:


Al igual que en el resto del país, el sistema científico y tecnológico enfrenta el desafío
de motivar al sector privado para invertir y comprometerse en el proceso de
innovación y desarrollo. La provincia cuenta con un importante acervo tecnológico (en
términos de conocimiento científico) pero se enfrenta con dificultades para la
transferencia y adopción de dichos desarrollos por parte del sector productivo.



Entre las políticas a considerar se destaca la necesidad de promover una mayor
articulación entre las diversas instituciones de investigación científica y desarrollo
tecnológico con organizaciones de los sectores privado, público y de la sociedad civil.
Los esquemas de asociación interprovincial constituyen una oportunidad para Chubut
en vistas de potenciar la voz y capacidad de injerencia de la región patagónica en el
diseño y planificación de políticas a nivel nacional.



La Provincia enfrenta además el desafío de aumentar sus capacidades endógenas en
recursos humanos vinculados a la ciencia, la tecnología y el conocimiento.



En Chubut conviven la escasez de recursos humanos calificados con muy elevados
índices de deserción en los espacios de formación profesional. La calificación de
recursos humanos es por lo tanto otro de los espacios de vacancia para la política
pública.



La Provincia deberá no sólo promover la capacitación de sus recursos humanos, sino
también incentivar la inserción laboral y profesional de dichos recursos en el sistema
CTI.



Además, la provincia enfrenta el desafío de promover un proceso de transformación
productiva que permita avanzar hacia una especialización en segmentos más virtuosos
de las cadenas de valor. Este objetivo requerirá potenciar las capacidades de cada
institución para promover y acompañar la transformación productiva.



En ese sentido también deberá acompañar el proceso con mejoras en infraestructura y
equipamiento. En particular en aquellas actividades que presenten un menor
desarrollo relativo en la provincia y, que actualmente se busca promover el esfuerzo
deberá ser mayor.



Finalmente cabe destacar, que la provincia cuenta con una interesante red de
instituciones de investigación con temas y áreas de investigación vinculadas al patrón
de especialización productiva provincial.
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No obstante en algunas actividades se observa una significativa duplicación de
esfuerzos propio de la falta de vinculación entre las instituciones así como también un
desequilibrio entre las mismas de acuerdo al acceso a financiamiento tanto propio
como externo. En ese sentido, resta trabajar en potenciar una mayor articulación entre
instituciones a los fines de reordenar el proceso de investigación con una perspectiva
sistémica incorporando, en la medida de lo posible, a complejos productivos
específicos y sus demandas.

Tabla 11.Núcleos Productivos Estratégicos e instituciones vinculadas
INTA

Complejo
Hidrobiológico

Bebidas

X

Energías
Renovables

INTI

CENPAT

CIT
San
Jorge

X

X

X

X

X

X

X

X

Turismo
Científico

X

X

Forestal

X

X

CNEA

MEF

X

CIEMEP EFPU UNPSJB UTN UCh CIEFAP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de identificar tendencias prospectivas y espacios de oportunidad para la
política científica y tecnológica provincial se realizó un trabajo de análisis y sistematización de
un conjunto de documentos de planificación estratégica con incidencia en la provincia del
Chubut. Sobre la base de estos esfuerzos, se identificaron los principales desafíos que enfrenta
cada uno de los diez complejos productivos provinciales que son objeto de estudio en el
presente trabajo.
Los trabajos realizados en el marco del Plan Argentina Innovadora 2020, del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación resultaron una importante fuente de
consulta. En particular, los insumos y resultados generados por las mesas de implementación
de los núcleos socio productivos bajo los cuales se organizó el plan, aportaron información y
diagnósticos de referentes provinciales e institucionales para un amplio conjunto de
actividades productivas con presencia en la provincia del Chubut.
Complementariamente, el aporte realizado por el documento confeccionado en conjunto por
la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación a través del PROSAP y la UCAR resultó también relevante. La denominada
Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario ofrece un profundo diagnóstico y
relevamiento de las principales problemáticas de la actividad agroalimentaria en la provincia y
permitió identificar áreas de vacancia para la política científica en los complejos
agroalimentarios.
En el mismo sentido, las publicaciones y los esfuerzos de planificación estratégica realizados
por la Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica y el Plan de Mejora
Competitiva del Cluster de Maricultura y Pesca Artesanal resultaron importantes para el
análisis del complejo pesquero.
El estudio y sistematización de los documentos mencionados se vio además enriquecido y
complementado por la realización de alrededor de 50 entrevistas que permitieron elaborar
información prospectiva específica para aquellos complejos productivos donde los
diagnósticos existentes resultaban insuficientes o inexistentes. Las consultas abarcaron un
amplio espectro de representantes sectoriales, funcionarios públicos provinciales y nacionales,
personal científico y de organizaciones no gubernamentales.
Posteriormente, a través del conocimiento acumulado referido a esta serie de complejos se
logró avanzar con la definición de posibles estrategias y áreas de intervención para la política
pública, tomando en consideración no sólo las tendencias tecno-productivas locales,
nacionales e internacionales, sino también las capacidades de intervención del sistema
científico y tecnológico de la provincia. Así, el análisis prospectivo aquí presentado es
entendido como un esfuerzo de planificación estratégica a partir del cual se identifican
limitantes científicos-tecnológicos en la estructura productiva provincial y se proponen líneas
de acción para su superación.
A fines expositivos los resultados del trabajo se presentarán estructurados en tres grandes
secciones a nivel de complejos productivos. La metodología propuesta permite inicialmente
acceder a una breve caracterización de su actividad en la provincia, elaborada sobre la base del
Mapa Productivo Provincial. Posteriormente, se presenta una tabla resumen que permite
enmarcar al complejo productivo en los criterios y agrupamientos del Plan Argentina
Innovadora 2020 del MINCyT. Y, finalmente, se presenta para cada uno de ellos, las principales
problemáticas identificadas y una serie de propuestas para atender estas dificultades.
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Cabe destacar que la estrategia de intervención para cada uno de estos complejos fue a su vez
organizada en un conjunto de matrices que permite ordenar las áreas de vacancia bajo un
grupo de dimensiones básicas: Fortalecimiento de Capacidades de CyT locales, Formación y
Capacitación de Recursos Humanos, Necesidades de Equipamiento e Infraestructura,
Articulación Institucional, Desarrollo de Tecnologías e Propósito General y Reformulación de
Marcos Regulatorios.

Espacios de intervención horizontales
Aunque los principales resultados del trabajo se presentan a nivel de complejos productivos,
los estudios permitieron también identificar un conjunto de espacios de intervención de
carácter horizontal que, a pesar de las especificidades propias de cada complejo productivo,
representan desafíos comunes a la mayoría de las actividades de la Provincia. Cada una de
estas problemáticas, es abordada de manera específica en la sección correspondiente a cada
complejo, sin embargo, cabe mencionar en esta introducción este conjunto de problemáticas y
desafíos generales que afronta la Provincia.

Explotación eficiente y sustentable de recursos naturales
Chubut presenta una especialización productiva estrechamente ligada a la explotación y
aprovechamiento de sus riquezas naturales. La necesidad de desarrollar estrategias de
explotación y aprovechamiento que satisfagan simultáneamente la necesidad de ser
ecológicamente sustentables y, a la vez, tecnológicamente eficientes constituye una
problemática transversal a la gran mayoría de las actividades productivas de la Provincia.
El desarrollo de capacidades vinculadas a la gestión, medición y explotación de recursos
naturales, el apoyo a la propagación de nuevas técnicas de explotación eficientes y
sustentables, el desarrollo de técnicas de remediación ambiental y el fortalecimiento de los
sistemas de alarma y monitoreo, constituyen algunos ejemplos de campos de acción
identificados en distintos complejos productivos.
El fomento a este tipo de prácticas constituye además un posible campo de especialización
para la Provincia con potenciales aportes económicos y científicos concretos. Los esfuerzos en
esta dirección permitirían no sólo dar continuidad a los históricos trabajos de conservación
natural del Chubut, sino también colaborar a la planificación y diseño de este tipo de
actividades en otras regiones del país y el mundo.
Una mención particular debe realizarse respecto de la necesidad de mejorar las capacidades
de gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos provinciales. Pese a que en la actualidad
se encuentran en desarrollo una serie de iniciativas bajo la órbita del Instituto Provincial del
Agua (IPA), la necesidad de mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, ya sea con
fines energéticos, de riego, desalinización de agua marina y potabilización o aprovechamiento
de agua de reuso, constituyen problemáticas de gran relevancia para Chubut sobre las cuales
el sistema científico y tecnológico puede realizar un importante aporte.
Esta problemática, transversal a todos los complejos productivos requiere impulsar una
iniciativa conjunta entre organismos gubernamentales científico-técnicos y nogubernamentales, empresas de servicios y sector privado para el tratamiento integral de la
problemática del agua en la Provincia. El desafío es generar estructuras y capacidades
permanentes para monitorear, analizar y tratar de manera integral y estratégica los temas
hídricos, de modo que tengan la envergadura y continuidad para trascender a gestiones
particulares o al impulso de emprendimiento específicos. Asimismo se tiene presente el
cambio climático como un tema esencial donde la Provincia puede hacer aportes importantes
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(mitigación) a través de energía limpias, protección de bosque nativo y reemplazo de materias
primas provenientes de energías fósiles.

Comunicación de la ciencia y difusión tecnológica
La dificultad para promover la difusión y apropiación de tecnologías existentes por parte de
productores y la sociedad civil, así como también los problemas para consolidar la idea de que
la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen herramientas potentes para resolver los
problemas de la Provincia es también una problemática emergente del análisis de prospectiva
para la gran mayoría de los complejos productivos.
Los desafíos tecnológicos de la Provincia se vinculan mayormente a la adaptación e
incorporación de tecnologías disponibles, y en mucha menor medida al diseño y desarrollo de
nuevas tecnologías. Por este motivo democratizar el acceso conocimiento y la información,
difundir las ventajas de la tecnología aplicada a la producción y promover una mayor
vinculación de la sociedad civil y el sector productivo con el sistema científico y tecnológico
local deben ser elementos centrales en el diseño de la política científico-tecnológica provincial.

Desarrollo de base tecnológica para la industria metalmecánica
El abordaje bajo el esquema de complejos productivos implicó que las actividades de provisión
de maquinaria, partes y piezas pertenecientes a la industria metalmecánica, sea incorporada
dentro de cada uno de los complejos productivos estudiados. Sin embargo, se trata en la
mayoría de los casos de un conjunto de empresas que abastecen a varios sectores de actividad
y que presentan problemáticas compartidas.
Las firmas metalmecánicas de la Provincia se desenvuelven principalmente como proveedoras
de los complejos hidrocarburífero, pesquero, del aluminio y textil. En la mayoría de los casos,
la vinculación con empresas líderes de las mencionadas actividades les ha permitido
desarrollar importantes capacidades tecno-productivas. No obstante, estas empresas
enfrentan una serie de problemáticas (inestabilidad de la demanda, debilidad dentro de la
cadena de valor, elevados costos de logística y mano de obra, entre otras), que requieren de
esfuerzos públicos de apoyo y planificación.
La necesidad de formación de recursos humanos especializados, el mejoramiento de procesos
productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y el apoyo al desarrollo de nuevos
productos, son algunos de los principales desafíos identificados. Se trata de problemáticas que
comparten los proveedores de la industria petrolera, del aluminio y naval pesquera, y que
deben a su vez ser atendidas en estrecha relación con las áreas vinculadas al desarrollo
productivo de la Provincia.

Transporte, logística e integración territorial
La provincia del Chubut presenta importantes desafíos en materia de integración territorial. Su
amplio territorio, sumado a la lejanía de los principales centros de consumo y producción del
país generan grandes costos de logística y transporte que afectan de manera crucial las
estructuras de costos y la competitividad de los emprendimientos productivos provinciales.
Los grandes desafíos que enfrenta Chubut en materia de infraestructura, pueden ser en parte
atendidos a partir de los aportes de la ciencia y tecnología. En particular, las tecnologías de la
información y la comunicación, los sistemas de monitoreo y control remoto; y el desarrollo de
paquetes tecnológicos para el abastecimiento de servicios básicos en áreas aisladas, son
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ejemplos de los aportes que la ciencia y tecnología pueden realizar para resolver los problemas
de integración territorial de la Provincia.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS COMPLEJOS
PRODUCTIVOS DEL CHUBUT
A fines expositivos los resultados del trabajo se presentarán de manera individual para cada
uno de los complejos productivos analizados, identificando siempre las problemáticas que
enfrenta la actividad y los lineamientos de política para enfrentar dichas dificultades. A su vez,
cabe destacar que cada uno de los apartados se estructuró en tres secciones.
En primer lugar, se presenta una breve y estilizada caracterización de la actividad en la
Provincia, elaborada sobre la base de los estudios comprendidos en la Estructura Productiva y
el Perfil del Sistema Científico y Tecnológico provincial. Posteriormente, se presentan las
principales problemáticas identificadas y una serie de propuestas para atender estas
dificultades. Finalmente, la estrategia de intervención para cada uno de estos complejos fue
organizada en un conjunto de matrices que permite ordenar las iniciativas en un grupo de
áreas de vacancia.
Las dimensiones utilizadas para el ordenamiento de las matrices son: Fortalecimiento de
Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos Humanos, Necesidades de
Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional, Desarrollo de Tecnologías de
Propósito General, Reformulación de Marcos Regulatorios. Asimismo en el futuro se evaluará
incorporar una nueva dimensión relacionada con los “Instrumentos de Promoción” de cada
complejo.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HIDROBIOLÓGICO
1. Caracterización sectorial
La pesca es una de las actividades de especialización productiva de Chubut más destacadas,
presentando un papel importante en la generación de empleo y exportaciones del litoral
atlántico de la Provincia. En los puertos chubutenses se realizan los mayores desembarques de
langostinos y calamar de la Argentina y el segundo de merluza. Se trata de los tres principales
productos de exportación del complejo pesquero a nivel nacional.
El complejo presenta realidades muy diversas en las distintas actividades que lo componen.
Dentro del complejo hidrobiológico de Chubut es posible reconocer al menos tres grupos de
actividades con dinámicas de funcionamiento propias y diferenciadas: la pesca industrial, la
pesca artesanal y la acuicultura.
La pesca industrial es la actividad económica más relevante dentro del complejo compuesto
por:
Barcos congeladores tangoneros (flota congeladora tangonera) dedicadas completamente a la
captura de langostino, cuentan con sistemas de conservación y procesamiento de pescado a
bordo. Sus capturas se orientan a la industria con una alta incidencia exclusiva a las
exportaciones.
La flota tangonera lleva a cabo sus faenas de pesca a lo largo del litoral marino de la Provincia y
Golfo San Jorge, asimismo, cuando la autoridad de aplicación lo considera, se autoriza la pesca
en aguas nacionales correspondientes al área de veda para juveniles de merluza frente a la
provincia del Chubut. El puerto más importante para la actividad de los tangoneros es Puerto
Madryn (Almirante Storni), aunque se registra también actividad en Comodoro Rivadavia.
Barcos fresqueros de altura (flota fresquera de altura) que operan principalmente en aguas
del Golfo San Jorge dedicándose alternativamente a la pesca de merluza y langostino. Sus
capturas tienen como destino fundamentalmente ventas al mercado nacional e internacional.
El principal puerto de operación es el de Comodoro Rivadavia.
Barcos fresqueros costeros (flota costera o amarilla) cuya eslora no es superior a los 21 metros
y realizan faenas de pesca dentro de la Zona de Esfuerzo restringido, aguas del Golfo San Jorge
y área interjurisdiccional. En los últimos años esta flota se dedica casi exclusivamente a la
pesca de langostino, aunque se constituyó tradicionalmente como una flota merlucera. Sus
capturas tienen como destino principalmente ventas al mercado nacional e internacional, se
lleva a cabo a lo largo del litoral marino de la Provincia. El puerto más importante para la
actividad es el Puerto Rawson, aunque se registra también actividad en Comodoro Rivadavia,
Camarones y Caleta Córdova, según el desplazamiento espacial del recurso pesquero.
La pesca artesanal se destaca a nivel provincial por su importante función social. Esta actividad
es realizada en embarcaciones pequeñas por empresas unipersonales, así también como por
pescadores que trabajan en cercanía de la costa y aguas interiores. Los volúmenes de captura
son considerablemente menores a la pesca industrial y se orientan al mercado local, nacional e
internacional.
La actividad pesquera, en especial aquella proveniente de las capturas de embarcaciones
fresqueras, se encuentra integrada con instalaciones de procesamiento de pescado en las
zonas costeras. La Provincia cuenta con alrededor de 30 plantas fabriles procesadoras, con
epicentro en el Parque Industrial Pesquero de la ciudad de Puerto Madryn.
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La pesca deportiva es una industria muy importante a nivel local y requiere de la generación
de información para optimizar el manejo, en vías de mejorar la oferta y disminuir el impacto
en el ambiente.
Por su parte, la acuicultura se presenta en la Provincia de manera emergente, con una
importancia relativa muy inferior a la que se observa en otras regiones de especialización
pesquera del mundo. En Chubut el cultivo de mejillón es el principal producto de la
maricultura, existiendo numerosos emprendimientos artesanales.
La producción acuícola en la Provincia tiene presencia en los extremos este y oeste del
territorio. Mientras que la maricultura presenta un conjunto de emprendimientos interesantes
sobre el litoral atlántico (Camarones, Comodoro Rivadavia y Golfo San José), los cursos de agua
de la región cordillerana son utilizados para la producción de trucha arcoíris.

2. Localización Geográfica
La pesca industrial se lleva a cabo a lo largo del litoral marino de la provincia. El puerto
más importante de la provincia para la actividad es el de Puerto Madryn (Almirante
Storni), aunque se registra también actividad en Rawson, Bahía Bustamante
(Camarones) y Comodoro Rivadavia (Caleta Córdova). La denominada pesca de altura
se encuentra generalmente integrada con instalaciones de procesamiento de pescado
en las zonas costeras. La provincia cuenta con alrededor de 30 plantas fabriles
procesadoras con epicentro en el Parque Industrial Pesquero de la ciudad de Puerto
Madryn.
La producción acuícola en la provincia tiene presencia en los extremos este y oeste del
territorio provincial. Mientras que la maricultura presenta un conjunto de
emprendimientos interesantes sobre el litoral atlántico (Camarones, Comodoro
Rivadavia y Golfo San José), los cursos de agua de la región cordillerana son utilizados
para la producción de trucha arcoíris.
Finalmente, la pesca artesanal tiene importante penetración en algunas de las
localidades de la región costera, en particular en el Puerto Rawson el asiento más
tradicional de esta actividad en la provincia.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
La Provincia presenta una considerable dotación de instituciones y recursos cuyos campos de
investigación se enfocan al estudio de los recursos hidrobiológicos. El CCT CONICET-CENPAT
cuenta con varias líneas de investigación vinculadas a los organismos y sistemas marinos en el
marco del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) y el Centro para el Estudio
de Sistemas Marinos (CESIMAR). Por fuera de estas actividades, el CCT CONICET-CENPAT
realiza tareas para el desarrollo de bases científicas para el manejo integrado de la pesca
recreativa y es el nodo de la Red de Fortalecimiento de la Maricultura. Desde el CESIMAR se
realizan estudios sobre la biodegradación de residuos pesqueros.
Por su parte, el CIT Golfo San Jorge posee entre sus líneas de investigación a la oceanografía
física, química y biológica, la geología y geofísica marina, la oceanografía pesquera, la
acuicultura, el estudio de los impactos ecológicos de la pesca, la introducción de especies
exóticas y la conservación de la biodiversidad.
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El CIEMEP (Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica) brinda apoyo
tecnológico en relación a la pesca deportiva mediante estudios específicos sobre cargas en
ecosistemas fluviales.
La Secretaría de Pesca de la provincia del Chubut cuenta con personal técnico-científico que
desarrolla tareas referentes al monitoreo de la principales pesquerías industriales y
artesanales, así como también sobre la pesca deportiva y en relación a la explotación de algas
y guano.
El INIDEP cuenta en la ciudad de Puerto Madryn con un área extensión que tiene como misión
desarrollar una política de extensión de la investigación pesquera con alcance regional. Tiene
como finalidad favorecer el desarrollo de la operatoria pesquera, fomentando la práctica de
una pesca responsable, conforme los lineamientos que establezca la Dirección del lNIDEP a
través de la Dirección Nacional de Investigación.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), tiene un Laboratorio de
Hidrobiología en el marco de la Facultad de Ciencias Naturales, que participa del Programa de
Monitoreo de Marea Roja en la provincia del Chubut. En dicho contexto desarrolla un
programa mensual de monitoreo, a partir del convenio establecido desde el año 2000 entre la
Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de Pesca y el Laboratorio (FCNUNPSJB).
La Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRCH) cuenta
dentro de su oferta académica con una carrera en Ingeniería Pesquera y numerosas líneas de
investigación vinculadas a la maricultura. Existen dos grupos de investigación GITAP y GEMIS y
además líneas de investigación en peces.
El Programa Pampa Azul en su impulso al desarrollo tecnológico y de la innovación en el área,
es una referencia fundamental en materia de articulación de la política científica y tecnológica
del complejo. En particular, el Grupo de Trabajo del Golfo San Jorge ha tenido ya una serie de
campañas en la Provincia y constituye un espacio con potencial para la articulación.
En la Provincia existen una serie de instituciones que se relacionan al complejo, entre las que
se puede mencionar el Centro Tecnológico de la ciudad de Puerto Madryn (Secretaría de
Pesca) y establecimientos educativos que forman jóvenes con un perfil técnico, como la
Escuela de Nivel Medio N°721 de la localidad de Camarones, Escuela Agrotécnica N°716 Río
Senguer, Escuela Municipal de Pesca N°2701 de Puerto Madryn y la Escuela de Biología Marina
N°704 de Comodoro Rivadavia.
Además, el INTI, los ministerios de Ciencia y Tecnología, Producción y Agroindustria de la
Nación deberán ser socios estratégicos de la Secretaría en el diseño y abordaje de la estrategia
para el fortalecimiento del sector naval en la Provincia.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1.

Pesca Industrial

4.1.1. Baja agregación de valor e innovación local.
La Provincia presenta una marcada especialización en los segmentos de bajo valor agregado.
Los eslabones manufactureros que se realizan en continente, corresponden
fundamentalmente a las actividades de clasificación, congelado y fraccionamiento de los
productos. Además, la riqueza de recursos naturales, la estructura de mercado y las
características del complejo redundan en algunas ocasiones en situaciones de baja demanda
de investigación, desarrollo e innovación productiva del sector privado local.
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Apoyo tecnológico a las producciones con mayor valor agregado.
La política científica y tecnológica deberá asumir un papel creciente y activo en el
impulso y desarrollo de prácticas y actividades con mayor valor agregado dentro del
complejo pesquero.
Se requiere el impulso a la incorporación de recursos altamente calificados de las áreas
de ingenierías en alimentos y pesqueras, a fin de aportar y acompañar el proceso de
desarrollo de actividades de mayor valor agregado.
El mejoramiento del perfil de especialización del complejo requiere del apoyo al
desarrollo de capacidades locales para la producción de alimentos pre cocidos, harinas,
aceites, productos farmacéuticos, gelatinas y pieles, entre otros.
El esquema actual de regulación de la actividad ha sido efectivo para garantizar la
creación de capacidades productivas y la generación de puestos de trabajo en el
continente. La complementación de los actuales requerimientos de empleo, mediante
la incorporación de nuevos requisitos y beneficios en lo referido a esfuerzos
innovadores por parte del sector privado y su colaboración con el sistema local de
ciencia y tecnología aparecen como una oportunidad para mejorar el perfil del
complejo.

4.1.2. Sub-aprovechamiento del recurso pesquero.
Existe un déficit en el aprovechamiento de los desechos pesqueros, los cuales podrían ser
valorizados incrementando la generación de valor y empleo de la Provincia. Con el debido
procesamiento, los desperdicios de la industria podrían abastecer otras actividades.
Además, existen espacios para mejorar la eficiencia en todas las etapas productivas que van
desde la captura hasta la elaboración del producto final. En este contexto son pocas las
empresas que cuentan con los máximos estándares en términos de certificación de manejo
pesquero.
Incentivo a la optimización de procesos productivos.
Existe un amplio espacio para el desarrollo de técnicas vinculadas a un mejor y más
eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles, que podrían aportar a la
creación de valor y empleo en la Provincia.
En particular, existen posibilidades para el desarrollo de procesos productivos
basados en desechos de la industria, como podría ser la extracción de colágeno,
ensilados de pescado, harinas de pescado y elaboración de alimento balanceado;
extracción de quitina y quitosano a partir de cáscara de langostino.
A fin de alcanzar los objetivos buscados, cabe esperar importantes aportes del
desarrollo y puesta en funcionamiento de una planta piloto de reutilización de
residuos de la pesca.
En lo que refiere al tratamiento de efluentes industriales líquidos volcados en espejos
de agua, la reciente sanción del Decreto Provincial de Regulación de Vuelcos, define
como oportunidad la asistencia técnica en procesos de adecuación de efluentes
líquidos a los parámetros de calidad exigidos en el mencionado Decreto. En el mismo
sentido, la asistencia para la difusión y certificación de prácticas de buen manejo
pesquero constituye una vía para la optimización de los procesos productivos por
parte de las empresas del complejo.
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4.1.3. Baja interacción con el sistema científico y tecnológico.
A pesar de que la Provincia cuenta con una importante dotación de instituciones y recursos de
investigación cuyo principal campo de estudio son los recursos marinos, los mismos presentan
un bajo grado de interacción con los actores del sector productivo privado.

Acercamiento del sector de CyT a las necesidades del sector productivo.
La institucionalidad de CyT de la Provincia enfrenta el desafío de mejorar y potenciar
su vinculación con el sector productivo a fin de garantizar que los recursos invertidos
en el desarrollo de conocimiento tengan un impacto económico que redunde en
mejoras para las condiciones de vida de la población.
La formación de profesionales sumada al estímulo a la cooperación entre las empresas
y las universidades que ofrecen carreras y tecnicaturas vinculadas al complejo
productivo, es uno de los aspectos que se ha venido desarrollando y requiere
continuidad.
A su vez, el desarrollo de investigaciones vinculadas a la prospección y evolución de los
recursos pesqueros constituye un área de interés compartido que podría explotarse.
En ese sentido, instituciones como el CENPAT y la UNPSJB cuentan con una importante
experiencia sobre la cual podrían avanzarse con esta serie de proyectos.

4.1.4. Insuficiente desarrollo de proveedores locales.
Los astilleros de la Provincia se encuentran insuficientemente desarrollados, circunstancia
que coloca a la flota marina local en la necesidad de recurrir a instalaciones en otras
localidades para tareas de mantenimiento y reparaciones. Estas circunstancias afectan el
potencial de eslabonamiento del complejo pesquero en una Provincia con una interesante
tradición en la actividad.
Además, las empresas del complejo tienen dificultades para abastecerse de repuestos y
servicios de mantenimiento para el equipamiento de sus plantas.

Desarrollo de capacidades para la reparación de embarcaciones y equipamiento.
Avanzar en el desarrollo de mayores y mejores capacidades dentro de la industria
naval, es también uno de los desafíos del complejo que requerirá de un importante
apoyo por parte de la política científica y tecnológica.
En este aspecto, el fomento a la formación de profesionales en carreras de ingeniería
naval, organización industrial y las tecnicaturas vinculadas a la industria
metalmecánica resultan importantes. Para ello es necesario generar instancias de
vinculación no sólo entre instituciones del ecosistema de CyT sino también con el
sector productivo.
Igualmente, se deberá apoyar el desarrollo de prototipos de equipamiento, partes y
piezas de embarcaciones tales como: motores, propulsores, sensores, equipos de serie
para georeferenciación, entre otros.
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4.1.5. Dificultades en el control de los recursos pesqueros.
El país en su conjunto enfrenta dificultades para un correcto control y monitoreo de sus
recursos marítimos y pesqueros. Estas circunstancias afectan no sólo el potencial económico
presente y futuro de la actividad, sino también la preservación ambiental y la gestión de la
biodiversidad.

Desarrollo de tecnologías de control y estudios de sustentabilidad ambiental.
Finalmente deben profundizarse los esfuerzos en pos de garantizar el control y
monitoreo de los recursos oceánicos de la Provincia.
En este sentido, estimular el desarrollo de nuevos sistemas de observación y
evaluación de tráfico marino, así también como el uso de nuevas tecnologías de
detección remota para aplicaciones en la vigilancia pesquera. Las TICs orientadas al
desarrollo de sistemas de navegación y control de las embarcaciones constituyen un
área de desarrollo prioritaria.
Además, la inversión y el desarrollo de plataformas autónomas y sensores para la
investigación marina y la seguridad marina permitirían potenciar las capacidades de
CyT locales. Utilizando especies indicadoras es posible desarrollar sistemas de
seguimiento o monitoreo de variaciones ambientales o de los stocks de especies de
interés pesquero. Una vez desarrollados los mecanismos apropiados, el monitoreo
ambiental y de los recursos es muy económico.
En una primera etapa es posible avanzar con vinculación con otras instituciones para el
uso de equipamiento como por ejemplo en la provincia de Santa Cruz que cuentan con
equipamiento tales como un wave glider, boyas y lander para el análisis de las
corrientes marinas. Mientras que, en el mediano plazo y largo plazo, la provincia
puede aprovechar las capacidades que presenta su ecosistema de CyT y que podrían
ser utilizados como punto de partida para el desarrollo de tecnología asociada al
complejo hidrobiológico.
Desde hace varios años la administración de la actividad pesquera en Antártida se basa
fuertemente en el seguimiento de especies indicadoras. A su vez, el CENPAT cuenta
con el Servicio Centralizado de Electrónica (SECELEC) donde desarrollan equipos a
pedidos de investigadores tales como computadora para la adquisición de datos de
GPS, transmisores para monitoreo; y en el CIT San Jorge se encuentran avanzando en
proyectos para el análisis de datos vinculados al complejo. Por último, cabe destacar
que el CIEFAP cuenta con un proyecto para el desarrollo de drones para la detección
de catástrofes que podría servir como alternativa adaptable al control marítimo.
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica - Pesca Industrial
Área de
Intervención

Bajo agregado
de valor e
innovación
tecnológica de
producción
local

Subaprovecha
miento de las
capturas
pesqueras

Estrategia

Apoyo para el
desarrollo
tecnológico

Incentivo a la
optimización de
procesos
productivos

Capacidades de CyT locales

RRHH

Fomento a la
Apoyo al desarrollo de
incorporación local de
capacidades tecnológicas
ingenieros en alimentos
locales para la producción
e ingenieros pesqueros,
de nuevos productos para
como así también
la diversificación de nuevos
profesionales y técnicos
productos.
de áreas afines

* Fortalecimiento de
capacidades para la
extracción de colágeno,
ensilados de pescado,
extracción de quitina y
quitosano a partir de
cáscara de langostino.

* Asistencia técnica en
optimización de procesos
productivos

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

Incentivar el
desarrollo e
incorporación de
mejoras en la
infraestructura y
equipamiento.

Vinculación INTI /
CIT Golfo San Jorge /
UNPSJB / UTN
FRCH/INIDEP/
CIEMEP /Sector
Privado / Secretaría
de Pesca

Biotecnología,
nanotecnología,
TICs

Incorporar al
marco regulatorio
incentivos para la
innovación.

Desarrollo de una
planta piloto de
reutilización de
residuos de la pesca.

Vinculación con CCT
CONICET-CENPAT /
INTI/ CIT Golfo San
Jorge/ UNPSJB / UTN
FRCH /INIDEP/
Ministerio de
Ambiente / Sector
privado / Secretaría
de Pesca

Incorporar al
marco regulatorio
incentivos para la
innovación.

.
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica - Pesca Industrial (continuación)
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Baja
interacción del
sector privado
con el sistema
CyT

Acercamiento del
sistema CyT a las
necesidades del
sector productivo

Asistencia para la difusión
y certificación de prácticas
de buen manejo pesquero.

Apoyo a la formación
local de ingenieros
pesqueros

Insuficiente
desarrollo de
proveedores
locales

Desarrollo de
capacidades para la
reparación de
embarcaciones y
equipamiento

Apoyo al desarrollo de
prototipos de
equipamiento y partes y
piezas de embarcaciones
(motores, propulsores,
sensores, equipos
georeferenciación)

Fomento a la formación
local de ingenieros
navales, organización
industrial y tecnicaturas
vinculadas a la
metalmecánica.

Dificultades
para el control
de los recursos
pesqueros

Desarrollo de
tecnologías de
control

Mejoramiento e
incorporación de
tecnologías de detección
remota para aplicaciones
en la vigilancia pesquera.

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

Vinculación con
Proyecto Pampa Azul
/ CCT CONICETCENPAT / INTI / CIT
Golfo San Jorge /
UNPSJB / UTN FRCH /
Secretaría de Pesca
TICs orientadas al
desarrollo de
INTI / Ministerio de
sistemas de
Producción / CORFO
navegación y control
/ PFNA / UTN / UCh
de las
embarcaciones.
Desarrollo de
plataformas
Vinculación con
autónomas y sensores
Proyecto Pampa Azul
para investigación
marina y la seguridad / CENPAT / CIT Golfo
marina (drones, ROVs, San Jorge / CIT Santa
Cruz
gliders, radares, etc.)

TICs y software
específico.

.
Fuente: elaboración propia.
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4.2.

Acuicultura

4.2.1. Bajo desarrollo productivo de la acuicultura
La acuicultura presenta en la Provincia, al igual que en el país, un grado de desarrollo muy por
debajo de su potencial. Se trata de una de las actividades de mayor dinamismo dentro de la
industria alimentaria mundial que, pese a las ventajas comparativas del país, presenta aún un
bajo grado de avance local.
En particular, la Provincia cuenta en la actualidad con una insuficiente base de productores
con capacidades y conocimientos para llevar adelante la actividad. Además, entre los pocos
actores que actualmente se desenvuelven en el complejo, la mayoría de ellos enfrentan
problemáticas y trabas específicas propias de la baja escala de sus emprendimientos.
Sobresalen los problemas para el diseño de planes de negocios de emprendimientos
incipientes y el desarrollo de estrategias para la comercialización de los productos. Se percibe
el poco acceso al crédito bancario por parte de los productores. Finalmente, se detecta un
solapamiento de las áreas de uso más apropiadas con áreas naturales protegidas.
Apoyo al desarrollo de la acuicultura
El desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas para la acuicultura resulta
estratégico para la Provincia. Por ser una actividad todavía emergente en el país
requiere del aporte intensivo del sistema científico-tecnológico. En particular, el apoyo
al desarrollo de la acuicultura resulta una pieza central en la estrategia para el
mejoramiento productivo de la Provincia.
La actividad requiere de un importante aporte en lo referido al desarrollo de técnicas
y puesta a punto de fases de cultivos de las especies de interés. Es primordial el
desarrollo y la investigación sobre diversas especies. En la actualidad el CENPAT, el CIT
San Jorge y la UTN se encuentra avanzando con estudios sobre las potencialidades de
distintos recursos pesqueros tales como el mejillón, el erizo y el pulpo colorado que
sirven de antecedente ante esta problemática.
Además, no debe perderse de vista la asistencia para el desarrollo de capacidades para
la elaboración de alimentos para la acuicultura. Esfuerzo significativos se están
realizando en la provincia, como por ejemplo el proyecto de investigación en la UTN
para la elaboración de alimento balanceado incorporando nuevas materias primas de
origen vegetal y animal, con el objetivo de poder disminuir los niveles de harina y
aceite de pescado actualmente utilizados; o en la UNPSJB a partir de micro-algas.
Por otra parte, el avance de la actividad demandará importantes inversiones en
equipamiento de producción, estanques y plantas de procesamiento, que requerirá del
sistema científico y tecnológico local una respuesta a una nueva serie de demandas, ya
sea en materia de diseño y desarrollo local, como en lo referido a los esfuerzos de
adaptación de la tecnología importada al medio local.
El apoyo y fomento de la acuicultura demanda de la formación de recursos humanos
especializados en el área. En particular resulta de interés el apoyo a la realización de
posgrados de especialización en el exterior y apoyar las tecnicaturas y carreras
específicas según las necesidades del área. Aquí nuevamente la interacción entre el
ecosistema de CyT se vuelve imprescindible a partir de vinculaciones con instituciones
internacionales sino también a los fines de avanzar con especializaciones en el
territorio provincial.
La actividad requiere actualmente el apoyo a la provisión de servicios de asistencia y
análisis económico para la elaboración de planes de negocios y estrategias de
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comercialización. Se trata de un importante campo de acción, que a partir de la
articulación con las universidades locales podría generar buenos resultados.
La biotecnología ofrece importantes aportes a la acuicultura al contar con capacidades
de manipulación genética que permitan obtener especímenes con nuevas y mejores
características (mayor tamaño, aceleración de los tiempos de crecimiento y madurez
reproductiva, resistencia a parásitos y enfermedades). Particularmente el estudio de la
genética aplicada al mejoramiento de las especies elegidas (mejillón, trucha arcoíris).
La Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica (RMCP), constituye
un espacio de cooperación y coordinación interinstitucional de las necesidades de la
actividad que debe ser potenciada. El aprovechamiento de las oportunidades,
demandará esfuerzos conjuntos con instituciones nacionales. Se focaliza la necesidad
de contar con un GIS aplicado a la acuicultura articulado a nivel nacional; un
acompañamiento en la modernización del sector acuícola; un programa que
establezca calidad inicial para las capturas orientado al langostino y el apoyo científico
a la Secretaría de Pesca para el logro de una producción sustentable.

4.2.2. Escaso desarrollo de proveedores
El impulso a la actividad acuícola enfrenta el inconveniente de contar con una magra red de
proveedores locales en segmentos productivos fundamentales para el desarrollo de la
actividad. Los alimentos balanceados para la cría, la producción de semillas y los materiales e
insumos para la producción son algunos ejemplos de insumos críticos que no cuentan con
aprovisionamiento local.
El desarrollo de proveedores es indispensable para evitar los problemas propios de la
especialización en actividades con una importante base en recursos naturales. En este sentido,
son elevados los costos de transporte y logística que en general debe asumir el sector
productivo local. Así se busca evitar que la Provincia quede limitada a participar de los
segmentos menos dinámicos y virtuosos dentro de la cadena de valor.
Acompañamiento para el desarrollo de proveedores para la producción acuícola
El desarrollo de proveedores de la actividad requerirá del impulso a líneas específicas
de investigación y proyectos productivos, así como también, fijar incentivos para que
los productores compren los insumos ofrecidos por proveedores locales. En particular,
resulta prioritario el apoyo a la investigación para la producción de alimento y
antibióticos para peces de acuicultura, semillas para mejillones, nuevos materiales
biodegradables y/o inteligentes para la producción (sogas, boyas, telas y gazas) así
como el desarrollo de embarcaciones especiales.
Los proyectos para el desarrollo de proveedores deben ser abordados genéricamente,
impulsando la investigación en aquellos segmentos que permitan a la Provincia
aprovechar economías de escala y oportunidades de exportación.
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4.2.3. Problemas y vacíos regulatorios
La actividad enfrenta inconvenientes respecto de la falta de normativa específica adecuada
para su regulación y brindar seguridad jurídica a los productores. Las tensiones entre los
diversos actores claves son una limitante al desarrollo productivo acuícola de la Provincia. En
particular, suele ser recurrente el enfrentamiento entre las áreas que buscan garantizar el
control ambiental de zonas protegidas y aquellos que buscan promover la actividad.
Buena parte de los conflictos regulatorios que enfrenta en la actualidad la Provincia provienen
del conocimiento parcial respecto del potencial productivo diferencial de las distintas áreas y
de una certera determinación de los riesgos ambientales asociados a la producción (debate
sobre especies implantadas).
Aportes científicos para la resolución de problemas regulatorios
Desarrollar investigaciones puntuales sobre estos temas puede resultar de gran
importancia al momento de definir una política de desarrollo integral para la actividad.
En el caso particular de la maricultura, resulta de gran importancia la realización de
estudios ambientales y socioeconómicos para la evaluación de nuevos sitios y
especies potenciales.
Además, se requiere del desarrollo y seguimiento de los nuevos marcos regulatorios
con especial interés en las áreas de seguridad ambiental, seguridad alimentaria y
trazabilidad.

4.2.4. Elevada incertidumbre de la actividad
La acuicultura, y en particular la maricultura, reúnen un número de características que las
hacen particularmente riesgosas para el productor. El tiempo de maduración biológica de las
especies y el riesgo climático, se suman a especificidades locales como la escasez de recursos
humanos calificados, las insuficientes capacidades de control sobre las granjas y explotaciones
así como la percepción de falta de regulación que tienden a afectar la predisposición a la
inversión en el área.
Aportes científicos para la mitigación de la incertidumbre
Pese a que la actividad presenta algunos riesgos inherentes que no pueden ser
eludidos, el sistema científico y tecnológico ofrece alternativas para la mitigación de
los mismos. El desarrollo de tecnologías para el control y monitoreo de las
producciones resulta de gran importancia.
Además, los sistemas para predecir los riesgos climáticos que podrían afectar a la
producción y el estímulo al desarrollo de sistemas de seguros favorecerían el mejor
desarrollo de la actividad.
El escaso tiempo de desarrollo de la actividad implican importantes déficits de
conocimiento. En particular resta definir si aquellas zonas que se encuentran fuera de
las regiones ambientalmente protegidas resultan igualmente ventajosas para la
producción.
Es de importancia central definir un listado dinámico de especies que se puedan
cultivar, categorizando las mismas (especies verdes, amarillas o rojas) en relación a
criterios relacionados con factibilidad de cultivo e impacto ambiental.
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4.2.5. Déficits de laboratorio acreditado para certificar aptitud
La Provincia enfrenta importantes desafíos en materia de control sanitario de la producción y
desarrollo de capacidades de diagnóstico de enfermedades propias del cultivo ictícola.
Mejoramiento de las capacidades de diagnóstico
El desarrollo de capacidades de análisis y evaluación de patologías (centro de
cuarentena y diagnóstico de enfermedades), así también como la construcción de un
laboratorio con capacidad para garantizar la inocuidad de los productos y su sanidad
para la comercialización (metales pesados, plaguicidas, etc.) es indispensable para el
desarrollo de la actividad localmente, y permitiría la consolidación de la Provincia
como un referente regional y nacional en la materia.
Los laboratorios especializados requieren de inversión en equipamiento específico,
estaciones experimentales y centros de transferencia con infraestructura y
tecnología.
Para estas iniciativas, resulta de gran importancia la articulación con SENASA y otros
organismos de control sanitario y epidemiológico nacional. Además, las iniciativas
requerirán de la capacitación de RRHH específicos (patólogos).

4.2.6. Escasas capacidades tecnológicas de transferencia y diagnóstico
A pesar de los importantes esfuerzos de adaptación y colaboración de la institucionalidad
tecnológica local, existe todavía un importante camino por recorrer a fin de potenciar las
capacidades de transferencia.
La Provincia acumula una base de conocimiento importante, en particular en lo referido al
cultivo de mejillón y la trucha arcoíris. Potenciar la actividad requerirá de mayores esfuerzos
para el desarrollo de las capacidades de transferencia tecnológica.
Potenciar las capacidades provinciales de transferencia tecnológica
Se requiere el apoyo a la instalación de estaciones experimentales y centro de
transferencias con infraestructura y tecnología vinculadas al desarrollo demostrativo
de nuevos productos y/o procesos, y la evaluación de equipos apropiados para
procesos a escala reducida. En este punto se pueden mencionar el Centro de
Transferencia UTN, Parque Tecnológico Puerto Madryn y el proyecto experimental de
cultivo en Playa Unión.
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Acuicultura
Área de
Intervención

Bajo
desarrollo de
la producción
acuícola

Estrategia

Apoyo al
desarrollo de la
acuicultura de
alto valor
agregado

Capacidades de CyT locales

RRHH

* Investigación para
desarrollar técnicas y
puesta a punto de fases de
cultivos de las especies
disponibles.

* Afianzamiento de
tecnicaturas y carreras
específicas para la
actividad acuícola.

* Elaboración de productos
con mayor valor agregado
derivados de las especies
provenientes de la
actividad acuícola.
* Elaboración de planes de
negocios y esquemas de
comercialización.

Escasez de
proveedores
de insumos
para la
actividad

Acompañamiento
para el desarrollo
de proveedores

Líneas de investigación e
incentivos a proyectos
productivos vinculados al
desarrollo de proveedores
para equipamientos,
insumos y sistemas de
producción.

*Formación de personal
embarcado con
especialización en
maricultura.
* Apoyo a la realización de
posgrados de
especialización en el
exterior.

Infraestructura y
Equipamiento

Apoyo al desarrollo y
adaptación del
equipamiento de
producción, estanques y
plantas de
procesamiento.

Desarrollo de
embarcaciones y
maquinarias y estructuras
para cultivar.

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Red de
Biotecnología
Fortalecimiento para la
aplicada a la
Maricultura Costera
genética de los
Patagónica (RMCP) /
peces.
UNPSJB / UTN FRCH/
Investigación en
CIT Golfo San Jorge /
materia de
Proyecto Pampa Azul /
genética animal
Dirección de
con vistas al
Acuicultura del
mejoramiento
MINAGRI./INIDEP/CEN
productivo.
PAT/Áreas Protegidas

Armonización
del marco
normativo

Articulación
interinstitucional

Estimular la
coordinación de
diferentes grupos de
I+D+i del país.
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Acuicultura (continuación)
Área de
Intervención

Problemas y
vacíos
regulatorios

Estrategia

Aportes
científicos para la
definición de una
política provincial

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios
Desarrollo
participativo de
marcos
regulatorios
provinciales de
seguridad
ambiental,
seguridad
alimentaria y
trazabilidad.

Generación de ámbitos
para la realización de
estudios ambientales y
socioeconómicos para
evaluar nuevos sitios y
especies potenciales.

* Desarrollo de tecnologías
para el control y monitoreo
Aportes
de las producciones.
Elevada
científicos para la
*
Sistemas
para predecir
incertidumbre
mitigación de
riesgos
climáticos
y
de la actividad
riesgos
esquemas de seguros.
.

Déficits de
laboratorio
acreditado
para certificar
aptitud

Desarrollo de capacidades
Mejoramiento de para garantizar la inocuidad
las capacidades
de los productos y su
de diagnóstico
sanidad para la
comercialización.

Especialización de
profesionales en áreas de
patologías de organismos
acuáticos.

Equipamiento de
laboratorios, estaciones
experimentales y centros
de transferencia con
infraestructura y
tecnología.
(nanosensores para
detectar patógenos y
monitorear la calidad del
agua).

SENASA / MINCyT
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Acuicultura (continuación)
Área de
Intervención

Escasas
capacidades
tecnológicas
de
transferencia
y diagnóstico

Estrategia

Potenciar las
capacidades
provinciales de
transferencia
tecnológica

Capacidades de CyT locales

Apoyo a una gestión
ambiental sustentable de la
acuicultura.

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento
Apoyo a la instalación de
estaciones
experimentales,
vinculadas al desarrollo
demostrativo de nuevos
productos y/o procesos y
la evaluación de equipos
apropiados para procesos
a escala reducida.

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Apoyo a la
obtención de
certificación de
calidad y
sanidad.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.

Pesca Artesanal

4.3.1. Técnicas productivas deficientes
Las técnicas productivas de algunos de los grupos de pescadores artesanales que se
desenvuelven en la Provincia resultan obsoletas respecto de otras prácticas. Las problemáticas
abarcan tanto las etapas de recolección y captura, como las fases de almacenamiento,
procesamiento y enfriamiento.
Apoyo al desarrollo y difusión de nuevas técnicas
El sistema científico y tecnológico puede realizar un aporte en el desarrollo y/o
difusión de técnicas y materiales ambientalmente sustentables, la difusión de
conocimientos biológicos útiles para la producción, la capacitación respecto del
manejo y mantenimiento de productos en frío, la capacitación en temáticas de higiene
y sanidad para la producción de alimentos y el desarrollo de equipamiento para las
etapas posteriores al procesamiento (almacenamiento, envasado, rotulación,
elaboración de conservas, entre otras).
Además serían de gran utilidad, los esfuerzos en pos de la reducción de los tiempos y
costos de logística de la actividad y el desarrollo de sistemas que garanticen la
trazabilidad de los productos.

4.3.2. Problemas en la comercialización del producto
Los requerimientos sanitarios imponen a los pescadores artesanales la necesidad de colocar
sus productos en empresas procesadoras para su posterior comercialización. Estas
circunstancias los ubican en una posición de debilidad relativa respecto de otros actores del
complejo productivo.
A pesar de algunas experiencias auspiciosas de agremiación y asociativismo que intentan
salvar estas dificultades, existen aún importantes trabas para el desarrollo de estrategias de
negocio más sofisticadas.
Apoyo al desarrollo de la comercialización directa en el mercado local y regional
El sistema científico y tecnológico puede jugar un importante papel en el apoyo al
desarrollo de planes y estrategias de negocios que permitan a los pescadores mejorar
su posición relativa dentro de la actividad.
La escasa diferenciación del producto actual que enfrentan los productos de la pesca
artesanal, respecto de sus competidores de mayor envergadura e internacionales, abre
importantes oportunidades para el acompañamiento en el desarrollo de técnicas de
fraccionamiento y presentación de los productos, desarrollo de marca, capitalizar el
carácter artesanal de la producción, denominación de origen, ecoetiquetado, entre
otros, que les permitan acceder a mercados de nicho con mayor valor unitario.

4.3.3. Recursos naturales en riesgo y actividad en retroceso
La deficiencia de control de la actividad genera algunos inconvenientes respecto de la
sostenibilidad y la disponibilidad de recursos. En particular, las prácticas de pesca furtiva y
otras formas de explotación no sustentables han generado tensiones entre los pescadores
artesanales, autoridades de aplicación y propietarios de campo. Es importante implementar y
concretar un mercado concentrador, centros de expedición móvil y ferias de productores.
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El conocimiento y capacidades que poseen en la actualidad los pescadores artesanales, se
encuentra amenazado por las dificultades que enfrentan la actividad y la escasa renovación
generacional.
Profundizar la relación con el sistema CyT
A pesar que los pescadores artesanales se muestran receptivos a la cooperación con
los actores del sistema científico y tecnológico, existe todavía un importante camino a
recorrer para el fortalecimiento de los lazos, la concientización de prácticas de
explotación sustentables y la sistematización del conocimiento tácito.
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Cuadro 6. Matriz de intervención estratégica – Pesca Artesanal
Área de
Intervención

Técnicas
productivas
deficientes

Problemas en la
comercialización
del producto

Recursos
naturales en
riesgo

Estrategia

Apoyo al
desarrollo y
difusión de
nuevas técnicas

Capacidades de CyT locales

RRHH

* Desarrollo y difusión de técnicas y
materiales ambientalmente sustentables,

Capacitación
respecto del manejo
y mantenimiento de
productos en frio,
higiene y sanidad
para la producción
de alimentos.

* Desarrollo de equipamiento para las
etapas posteriores al procesamiento
(almacenamiento, envasado, rotulación,
elaboración de conservas, etc.)

* Apoyo al desarrollo de planes y
Asistencia en el
estrategias de negocios
desarrollo de la
comercializació
* Desarrollo de métodos de
n directa al
fraccionamiento y presentación productos,
mercado local y desarrollo de marca, capitalizar el carácter
regional
artesanal de la producción, ecoetiquetado y
denominación de origen.

Profundizar la
relación con el
sistema CyT

* Concientización respecto de prácticas de
explotación sustentables
* Desarrollo de nuevos métodos de control.

Infraestructura
y Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Corporación Fomento Chubut
(CORFO) / UTN / CENPAT /
INIDEP / UNPSJB /
Asociaciones de Pescadores
Artesanales/
Secretaria de Pesca

Apoyo centro de
expedición móvil
y/o ferias de
productores o
mercados
concentradores.

Secretaría de Pesca/
Corporación Fomento Chubut
(CORFO) / UTN / CENPAT /
INIDEP / UNPSJB /
Asociaciones de Pescadores
Artesanales

TICs para
sistemas de
gestión
empresarial y
trazabilidad

Secretaría de Pesca /
Corporación Fomento Chubut
(CORFO) / UTN / CENPAT /
INIDEP / UNPSJB /
Asociaciones de Pescadores
Artesanales

Fuente: Elaboración propia.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE ENERGÍAS
RENOVABLES
1. Caracterización sectorial
Chubut cuenta con una interesante tradición y un enorme potencial para el desarrollo de las
energías renovables. Las mismas constituyen una importante oportunidad para superar los
problemas que impone la especialización en las fases extractivas de recursos no renovables y,
a su vez, para aprovechar de forma sostenible capacidades y aprendizajes acumulados por la
Provincia producto de su larga tradición y especialización energética.
En particular, existe un formidable potencial para el aprovechamiento de la energía eólica. La
región patagónica se encuentra entre las de mayor potencial eólico del planeta, debido a la
dirección, constancia y velocidad de sus vientos. En los últimos años, Chubut ha intentado
aprovechar estas ventajas relativas para acaparar buena parte de las inversiones en parques
eólicos a nivel nacional.
Por otra parte, la Provincia presenta interesantes oportunidades en otras fuentes de energía
renovable que, pese a no contar con las ventajas relativas de la eólica, pueden ofrecer
soluciones a problemas específicos regionales (dispersión geográfica, necesidad de proveer de
energía a poblaciones alejadas de la red de transporte eléctrico, aprovechamiento de los
recursos hídricos cordilleranos). Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía
solar y la biomasa se cuentan en este conjunto.
Finalmente, dentro del grupo de energías renovables aparecen también algunos campos de
acción con altísimo potencial, que podrían ser encarados como apuestas de largo plazo, debido
su escaso desarrollo tanto a nivel local como internacional: energías del mar, geotérmica,
bioenergía vinculada al cultivo de algas u oleaginosas especiales. El menor desarrollo relativo
de estas actividades requerirá de un particular esfuerzo en materia de colaboración con el
sistema científico y tecnológico.

2. Localización Geográfica
Los principales parques eólicos de la Provincia se ubican en las cercanías de los centros
urbanos y los accesos a las redes de transporte eléctrico sobre el litoral atlántico provincial.
También allí se ubican las principales empresas con capacidades para la fabricación de equipos
y componentes para la generación de energía a través de fuentes renovables.
La zona cordillerana cuenta con recursos hídricos con potencial para el aprovechamiento
hidroeléctrico, así como con importantes recursos forestales (ver complejo forestal).
Naturalmente, las mayores oportunidades para generación de energía mareomotriz y
undimotriz se ubican sobre la costa atlántica provincial. Se puede optimizar la generación de
productos derivados de la represa Futaleufú. La misma es la única represa monopropósito del
país y además de energía eléctrica podría generar insumos para la industria turística, agua
potable para localidades cercanas carentes de la misma, agua para riego de las áreas
productivas cercanas a la localidad de Aldea Escolar, entre otras.
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3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
La Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables (APPER) es la principal institución
pública dedicada a la promoción y difusión de las energías renovables en territorio provincial.
Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones científicas y tecnológicas de la Provincia
cuentan con alguna línea de investigación o trabajo vinculada a las energías renovables.
Sobresalen en este sentido, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la
Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut, que
además trabajan en proyectos de actualización de sus currículas, a fin de formar profesionales
con capacidades para trabajar en la actividad.
El CCT CONICET-CENPAT lleva adelante una serie de estudios oceanográficos que pueden
aplicarse a la energía mareomotriz y undimotriz, y ha realizado las primeras exploraciones del
potencial energético de los golfos de jurisdicción chubutense mediante simulaciones
numéricas. Por su parte, el INTI ha sido un aliado importante en la asistencia a fabricantes
locales para la construcción de prototipos de aerogeneradores de baja potencia y otros
proyectos industriales. En la región sur de la Provincia, el CIT Golfo San Jorge se ha focalizado
sobre las potencialidades de las energías del mar, al tiempo que el CERET y la Agencia
Municipal de Desarrollo Comodoro Conocimiento cuentan con trabajos en el área.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Baja difusión y conocimiento de las ventajas de las energías renovables
Pese a que la Provincia se destaca por la riqueza de sus recursos para el aprovechamiento de
energías renovables, existe un importante desconocimiento respecto de las ventajas que este
tipo de fuente de generación podría aportar a los usuarios individuales.
Apoyo tecnológico y difusión al uso racional de energía con énfasis en el modelo de
generación distribuida
Avanzar en la concientización respecto del uso racional de energía y los aportes que
puede realizar el modelo de generación distribuida a partir de los métodos de
generación renovables es un potencial campo de acción para la política.
La difusión de las ventajas de la denominada generación distribuida requerirá de
estudios técnicos, económicos, ambientales, legales y regulatorios respecto de la
aplicación del modelo.
A su vez, el desarrollo de equipamiento apto ofrece a la Provincia amplias
posibilidades para incrementar sus capacidades de generación a partir del uso de
distintas fuentes de energías renovables en emprendimientos de pequeña y mediana
escala. Aquí, a través de vinculaciones con otros organismos, resulta crítico acompañar
las tareas del INTI, en su proyecto para relevar las necesidades para el desarrollo de la
industria en el territorio y generar un mapa de potenciales productores y proveedores.
En particular, resulta importante el diseño y desarrollo material eléctrico a partir de
nuevos materiales (aisladores, cables de transmisión, transformadores, entre otros) y
el apoyo a los proyectos que buscan generar capacidades locales para el desarrollo de
tecnologías de no interferencia y equipo específico.
Asimismo, el análisis de las ventajas y oportunidades generadas por el desarrollo de
redes inteligentes de transmisión y distribución constituye un importante campo de
estudio y desarrollo. Progresivamente, algunos proyectos comienzan a desarrollarse en
el territorio y que sirven como punto de partida para la acumulación de conocimiento
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en estas áreas. En ese sentido, cabe destacar al CIT San Jorge que se encuentra
avanzando con proyectos vinculados al control no lineal de redes inteligentes.
También es importante actualizar carreras, tecnicaturas y especializaciones para
incorporar conocimientos específicos vinculados a esta temática en los programas de
capacitación de recursos humanos. A través del estudio de las áreas de vacancia
provinciales, la Universidad de Chubut ha dado un primer paso muy importante en ese
sentido, lanzando la Tecnicatura en Energías Renovables. Resulta pues deseable,
escalar esta tarea, ampliando la oferta y ubicando a la provincia como referente en
esta área a nivel nacional.
En lo referido a las tecnologías de propósito general, el desarrollo de software para
manejo y análisis inteligente de las redes de transmisión y distribución ofrece un
campo de estudio de interés junto al desarrollo de modelos para análisis de
funcionamiento de las redes.

4.2. Desconocimiento del potencial
provinciales

energético

de las

fuentes

renovables

A pesar de la abundancia y diversidad de recursos energéticos en la Provincia, existen una
escasa cantidad de estudios que permitan determinar el potencial energético de la provincia
del Chubut a partir de diferentes fuentes de energías renovables, en particular para aquellas
menos convencionales.
Análisis del potencial energético provincial
La explotación de la energía solar, la geotérmica y las energías del mar (mareomotriz
y undimotriz) se encuentran en una etapa de desarrollo prematura que requiere
todavía una correcta medición y cálculo del potencial de aporte de estas fuentes de
energía en la Provincia.
Promover el desarrollo de estudios vinculados al cálculo del potencial energético de
cada una de estas fuentes alternativas constituye una línea con importantes aportes
potenciales para el desarrollo de inversiones en energías renovables.
En el caso de la energía eólica, es importante profundizar y mejorar las capacidades
provinciales para la generación de estudios de medición de vientos e impacto
ambiental. La APPER, la CNEA y las universidades presentes en la Provincia son socios
interesantes para estos trabajos.
Por otra parte, en lo referido a las energías del mar, resulta fundamental avanzar en
paralelo a las mediciones de capacidad con el desarrollo de investigaciones vinculadas
a la ingeniería de materiales para su utilización en proyectos de generación energética
en el mar. En ese sentido la UTN cuenta con un proyecto para el desarrollo de turbinas
hidrocinéticas que involucraría adaptaciones de equipos a nivel local. Esto, sin lugar a
dudas, significaría un importante progreso tanto a nivel provincial como nacional
donde el Estado puede jugar un papel significativo para potenciarlo.

4.3. Dificultades para avanzar en la integración local de partes y componentes
La Provincia enfrenta importantes dificultades para el desarrollo local de equipamiento y
tecnologías, en particular para los proyectos eólicos de mayor escala. Si bien existen
capacidades productivas para la fabricación de aerogeneradores, los proyectos en curso se
presentan mayormente con paquetes tecnológicos cerrados que buscan maximizar los
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resultados financieros sin atención al desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas
locales.
Desarrollo de capacidades para la producción y mantenimiento local de equipo
Pese a las dificultades que enfrenta la Provincia para ingresar en algunos de los
segmentos de producción de equipamiento para la generación de energía eólica,
existe una base de empresas que con el apoyo necesario son capaces de avanzar en
la provisión de piezas, partes y componentes para equipamiento de energías
renovables.
En el caso de la energía eólica las oportunidades cubren desde los ambiciosos
proyectos vinculados a la fabricación local de aerogeneradores, la provisión de torres
para grandes proyectos eólicos y el desarrollo de capacidades para reparación y
mantenimiento de componentes electrónicos para los sistemas de control de los
parques.
El apoyo científico y tecnológico es vital para mejorar los procesos productivos y la
calidad de los productos, a fin de que las empresas locales puedan participar del
negocio de la industria eólica en la Provincia. Aquí nuevamente puede destacarse el
proyecto de la UTN, en tanto y en cuanto logren avanzar con la adaptación de las
turbinas al medio local las potencialidades de transferencia a productores locales se
vuelven cada vez más significativas.
El cumplimiento de estos objetivos requerirá además de una intensa articulación con
las áreas gubernamentales dedicadas al desarrollo productivo, y de una revisión y
reformulación de la normativa provincial que permita mejorar los incentivos a la
incorporación de componentes locales e incrementar las capacidades de control del
estatal sin colocar a la Provincia en una situación de desventaja relativa respecto de
otras regiones del país.

4.4. Cuello de botella en la capacidad de transporte de energía eléctrica
La insuficiente infraestructura para la evacuación de energía desde la Provincia hacia la red
nacional constituye un factor limitante para la instalación de proyectos de gran porte. Esta
circunstancia se transforma en una desventaja competitiva, en tanto los proyectos deben
incorporar este problema, y en las últimas grandes licitaciones del gobierno nacional se vieron
desplazadas por otras provincias (fundamentalmente provincia de Buenos Aires).
Apoyo para el desarrollo de equipamiento para el abastecimiento de espacios
territoriales aislados
Hasta tanto se resuelvan las limitaciones para la evacuación de energía eléctrica desde
la región, las energías renovables bajo la forma de emprendimientos de baja escala son
una actividad de interés en tanto permiten atender los problemas de una provincia
territorialmente extensa pero escasamente poblada e interconectada, sin padecer las
limitantes generados por la infraestructura de transporte.
En este sentido, cabe destacar que el aprendizaje de experiencias anteriores resalta
que el sistema científico y tecnológico local debe asumir un importante papel no sólo a
partir de sus aportes para el diseño y adaptación de las tecnologías, sino también en
los esfuerzos de difusión y capacitación para la apropiación y dominio de la
tecnología por parte de los usuarios.
Actualmente, la biomasa para la producción de energía es una alternativa con un grado
de avance importante a nivel regional (fundamentalmente calderas y estufas) que
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puede se adapta a las necesidades del territorio provincial. Por último, podría
mencionarse que a nivel nacional la CNEA ha desarrollado líneas vinculadas a este
complejo, en particular la solar y la bio-energía que podrían ser evaluadas en el
territorio.
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Cuadro 7. Matriz de intervención estratégica – Energías Renovables
Área de Intervención

Estrategia

Baja difusión y
conocimiento de las
ventajas de las
energías renovables

Apoyo
tecnológico y
difusión del uso
racional de
energía con
énfasis en el
modelo de
generación
distribuida

Capacidades de CyT locales

* Estudios técnicos, económicos, ambientales,
legales y regulatorios respecto de la
aplicación del modelo de generación
distribuida.
* Apoyo al desarrollo de capacidades locales
en tecnologías de no interferencia y material
eléctrico con nuevos insumos.
* Estudio de redes inteligentes de transmisión
y distribución.

RRHH

Actualización de
carreras y
tecnicaturas para
abastecer de
profesionales a la
actividad

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías
de propósito
general

Marcos
Regulatorios

Estimular el
* Revisar
desarrollo de
aspectos
software para
CESIMAR- BIOGAS-/
regulatorios
y
manejo y
UNPSJB / CIT San
tarifarios
análisis
Jorge
inteligente de * Reglamentar
las redes de
la venta de
transmisión y
energía
distribución
UTN FRCH/ UDC /
APPER

Separar Alta
Potencia, Media
y Baja Potencia

* Promover estudios de cálculo del potencial
energético de cada una de estas fuentes
alternativas
Desconocimiento del
potencial energético
de las fuentes
renovables en la
provincia

Análisis del
potencial
energético de la
provincia

*Estudiar el ciclo de producción y distribución
en cuanto a su acumulación y la interconexión
priorizando la industria pequeña o local
* Profundizar y mejorar la capacidad
provincial para generación de estudios de
medición de vientos e impacto ambiental

APPER / SEGEMAR /
UTN FRCH / UNPSJB
/ CCT CONICETCENPAT/ CIT Golfo
San Jorge / CNEA
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Cuadro 8. Matriz de intervención estratégica – Energías Renovables (continuación)

Área de Intervención

Estrategia

Dificultades para
avanzar en la
integración local de
partes y componentes
en energía eólica de
alta potencia

Desarrollo de
capacidades
para la
producción y
mantenimiento
local de equipo

Apoyo para el
desarrollo de
Cuello de botella en la
equipamiento de
capacidad de
abastecimiento
transporte de energía
de espacios
eléctrica
territoriales
aislados

Capacidades de CyT locales

RRHH

Apoyo tecnológico para la fabricación de
piezas, partes y componentes para
equipamiento de energías renovables.

Diseño y adaptación de tecnologías para
equipamiento capaz de abastecer de energía
a zonas aisladas.

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

INTI / Ministerio de
la Producción /
APPER

Capacitación
para la
apropiación y
dominio de la
tecnología por
parte de los
usuarios

Tecnologías
de propósito
general

Marcos
Regulatorios

Revisar la
normativa
provincial en
vistas de
favorecer la
incorporación
de producción
y trabajo local

APPER / CORFO /
INTA / INTI / CIEFAP
/ CNEA

Fuente: Elaboración propia.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE TURISMO
CIENTÍFICO
1. Caracterización sectorial
En un contexto mundial con un fuerte avance del turismo sustentable, Chubut se destaca a
nivel nacional como pionera en este sector. Producto de la iniciativa estatal que fomentó la
actividad vinculándola a su desarrollo sustentable, el turismo ha avanzado significativamente
hasta consolidarse como una de las principales actividades con las que hoy cuenta la Provincia.
La Provincia cuenta en la actualidad con 12 reservas naturales (una de ellas considerada
Patrimonio Natural de la Humanidad), dos parques naturales y una reserva marina. En relación
a la estructura económica provincial, el sector representa el 2,4% de su Producto Bruto
Geográfico, superando así el cociente a nivel nacional (1,5% PBG). Por otro lado, el 5,6% de las
empresas que se encuentran en la Provincia corresponden al complejo turístico, generando
alrededor del 3,4% del empleo provincial registrado1.
El turismo sustentable engloba numerosas formas como el turismo rural, el turismo cultural, el
de montaña, entre otros. Sobre los cuales la Provincia hoy cuenta con importantes ejemplos.
Sin embargo, en la actualidad se abren importantes potencialidades para avanzar en lo que se
denomina el turismo científico, un nicho transversal que permite atender y potenciar el resto
de los subconjuntos del turismo a través del aporte de la comunidad científica al sector, al
tiempo que se erige como una útil herramienta para la difusión del conocimiento científico en
la comunidad.
Existen diferentes maneras de conceptualizar al turismo científico. El gobierno provincial
asume al mismo como, aquel producto en el que interviene al menos un actor del sistema
científico-tecnológico contribuyendo con el diseño, formación de prestadores o prestación
misma del producto; aportando conocimientos de base científica. A su vez, requiere de la
participación de un prestador turístico, sea en la cadena de comercialización y/o prestación del
producto. Ambos actores deben estar presentes de manera activa para que el producto sea
considerado turismo científico.
En ese sentido, Chubut posee un nutrido sistema científico-tecnológico con Centros de
Investigación, Universidades y Organismos de Promoción Científica y Tecnológica, junto un
numeroso plantel de científicos altamente calificados. De esta forma, se abren las puertas para
impulsar este complejo.

2. Localización Geográfica
Asociándose a la conservación de la naturaleza, la actividad turística se ha erigido como uno de
los pilares dentro de la estructura económica de la Provincia en particular del corredor de la
costa patagónica y de la zona cordillerana; y en menor medida del corredor de la Patagonia
central. En ese sentido, se destacan las 12 áreas naturales protegidas con las que cuenta la
Provincia y que representan el 4% de su superficie, ellas son: el Bosque Petrificado Sarmiento,

1

Como se mencionó anteriormente, se debe remarcar que estos porcentajes representan una parte de
la actividad turística ya que sólo se ha considerado a la actividad hotelera. Sin lugar a dudas, de poder
contar con mayor nivel de desagregación, el porcentaje sería más elevado ya que podrían incorporarse
otras actividades.
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Cabo Dos Bahías, Lago Baggilt, Laguna Aleusco, Nant y Fall, Península Valdés, Piedra Parada,
Punta del Marqués, Punta León, Punta Loma, Punta Tombo y Los Altares.
En la comarca de VIRCH Valdés las alternativas turísticas son sumamente variadas y presentan
diversos niveles de desarrollo. Entre las más dinámicas podría mencionarse el caso de los
avistajes de ballenas, la observación de fauna y el turismo paleontológico (con el Museo Egidio
Feruglio como referencia ineludible). A su vez, con un menor desarrollo, podría mencionarse la
incipiente actividad del Centro Astronómico en Trelew, Geoparque Bryn Gwyn, y algunas
iniciativas impulsadas por instituciones científicas como el CCT CONICET-CENPAT con su
propuesta de “Pedaleando con Científicos” y “Caminando con Científicos” y el CIEFAP con
microturismo.
Por su parte, en la zona cordillerana, además de las reservas naturales, la Provincia cuenta con
los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo, junto con una serie de museos como por
ejemplo el de Leleque. En la comarca Río Senguer- Golfo San Jorge, por su parte, se encuentra
el Parque Marino Costero, los bosques petrificados, el parque paleontológico, las cuevas de
Sarasola, entre otros.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
En la actualidad el complejo se encuentra fuertemente vinculado con el MEF, institución
referente en el campo de la paleontología en la Patagonia, y de la cual participa también el
CONICET. Desde la década de 1990, el organismo provincial de Turismo declaró de "Interés
Turístico Provincial" al nuevo museo y autorizó al MEF a desarrollar actividades de
prospección, extracción, recuperación y puesta en valor turístico del patrimonio
paleontológico de la provincia del Chubut.
Por su parte, el CCT CONICET-CENPAT ha avanzado con una serie de iniciativas vinculadas al
turismo científico. En ese sentido, deben mencionarse nuevamente los casos de los programas
“Pedaleando con Científicos” y “Caminando con Científicos”, que consisten en travesías
turísticas con profesionales de la institución.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Falta de información vinculada al turismo científico
Si bien el complejo cuenta con una importante tradición a nivel provincial, el turismo científico
es una actividad incipiente. De esta manera, una primera problemática con la que se enfrenta
el Estado es la falta de información respecto al complejo, no sólo sobre los actores que lo
integran sino también sobre el conjunto de las líneas con potencial a ser desarrolladas.
Relevamiento y sistematización de la información referida al sector
A los fines de avanzar con su desarrollo resulta indispensable contar con información
del complejo para luego realizar una sistematización y análisis. Es decir, debe llevarse
adelante un relevamiento tanto en el sector privado (emprendedores, oferta turística,
servicios), como en el ámbito público (por ejemplo, líneas de trabajo con potencial
asociativo al complejo) a los fines de contar con la información necesaria para avanzar
en la formulación de políticas y generar las articulaciones necesarias para el desarrollo
del complejo.
Sobre este aspecto, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación podría jugar un
papel central como nexo entre el Sistema científico-tecnológico y la estructura Estatal
vinculada a la promoción del turismo y la conservación ambiental.

31

4.2. Reducido nivel de interacción entre el sistema de CyT con el segmento de
turismo científico
La gran mayoría de las instituciones de CyT de la Provincia y de promoción del turismo aún no
cuentan con líneas de trabajo vinculadas al turismo científico y en algunos casos no terminan
de comprender las oportunidades que ofrece la actividad.
Desarrollo de líneas vinculadas al turismo científico
En un contexto en el que el turismo científico va ganando consenso como herramienta
de difusión de la ciencia, se registran algunas alternativas con potencial dentro de los
distintos institutos de investigación que integran el ecosistema de CyT provincial que
pueden sumarse a las iniciativas mencionadas anteriormente.
Otros institutos dentro del CENPAT como el IPGP o el IdeAus; así como la EFPU
cuentan con líneas de investigación sobre las que es posible avanzar en el desarrollo de
la actividad. Así, se proponen desarrollar actividades de turismo científico que sirvan
para visibilizar las ventajas de la actividad y coordinar estrategias para avanzar con su
difusión.
En una segunda etapa, con un horizonte temporal más largo, se pueden sentar las
bases para desarrollar nuevas líneas de investigación, en este caso apuntando hacia
una plena vinculación con el segmento de turismo científico. Instituciones como el
CIEFAP (a través del “mico-turismo”), el CIEMEP (a partir de servicios brindados a
Parques Nacionales) y el INTA (“agro turismo”) han tenido cierto contacto con la
actividad o buscan avanzar en esta dirección de manera que aquí también se abre un
espacio para impulsar al turismo científico provincial.
En todos los casos, cabe destacar que estas tareas a su vez, tiene que ser acompañada
con un espacio de vinculación con empresas prestadoras de servicios turísticos donde
nuevamente la la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación podría jugar un papel
central como nexo entre el Sistema científico-tecnológico. Asimismo, se abre la
posibilidad de generar espacios de vinculación que permitan generar procesos de
desarrollo más virtuosos. Aquí, la articulación podría venir de la mano no sólo de otras
dependencias estatales tales como el Ministerio de Turismo provincial sino también el
INTI que ha tratado de avanzar con proyectos de vinculación con el sector apuntando a
mejorar los sistemas de gestión de las operadoras turísticas.
Por último, debe remarcarse que el desarrollo de estas líneas debe tener en cuenta el
contexto provincial apuntando a un desarrollo equilibrado. Como se mencionó
anteriormente, el complejo cuenta con recursos en las comarcas de VIRCH Valdés, Río
Senguer–Golfo San Jorge, Andina y la Meseta Central. De esta forma, a la hora de
generar nuevos productos turísticos, resulta indispensable avanzar con la formulación
de líneas que vinculen las comarcas, de manera que se logre integrar este territorio a
la oferta turística provincial y así potenciar su desarrollo económico.

4.3. Deficiencias en infraestructura
Por último, aún en aquellas instituciones en que se han iniciado esfuerzos de vinculación con el
complejo, se presentan deficiencias en relación a la infraestructura necesaria para llevar
adelante ciertas actividades. A modo de ejemplo, podría mencionarse que si bien se cuenta
con materiales para su exposición no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder
exponerlos.
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Adecuación de la infraestructura
Entre los pocos actores del Sistema de CyT provincial que han avanzado con proyectos
vinculados al turismo científico se manifestaron ciertas falencias relacionadas con la
infraestructura. En efecto, como se trata de una actividad sobre la cual recientemente
se han volcado los centros, no cuentan con la infraestructura necesaria para dar a
conocer ciertos contenidos que allí se generan. De esta forma, la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación podría jugar un papel importante, centralizando estos
requisitos y articulándolos con las líneas de promoción con las que cuenta la Provincia
y los existentes a nivel nacional.
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Cuadro 9. Matriz de intervención estratégica – Turismo científico

Área de
Intervención

Falta de
información
vinculada al
turismo
científico

Estrategia

Relevar
información en el
ámbito público y
privado para su
sistematización.

Capacidades de CyT locales

RRHH

Estudio de carga de
ecosistemas sobre Áreas
Protegidas

Potenciar RRHH
formados en
divulgación
científica, para la
correcta
transferencia de la
información desde
distintos ámbitos.

* Relevamiento de líneas con
vinculación potencial al sector.
Reducido nivel
de interacción
entre el sistema
de CyT con el
segmento de
turismo
científico.

Desarrollo de
líneas vinculadas
al turismo
científico

* Desarrollo de líneas, como la
iniciativa “Sí a los rápidos” y el
Río Grande, como potencial
turístico para sumar al
desarrollo de la región.
*Actividades vinculadas a
turismo de intereses
especiales, turismo deportivo y
de aventura

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación interinstitucional

Avanzar, en el marco de la Mesa
Provincial de Articulación para el
Impulso del Turismo Científico,
en el relevamiento de la
información vinculada al
complejo. Fortalecer un
programa de vinculación de
ciencia y turismo para las
escuelas.
* Incorporar mayor cantidad de
instituciones de CyT para el
desarrollo del sector.
Actualmente presentan
potencialidades CENPAT / CIEFAP
/ CIEMEP
*Diseñar integralmente con el
sistema científico y el ámbito de
la comunicación social, la
factibilidad de transmitir en
forma atractiva la museografía.

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Escasez de
centros de
interpretación y
tecnologías por
parte del
estado
obsoletas

Contemplar
regulaciones en
relación a la ley de
cultura provincial,
para trabajar sobre
restos
arqueológicos,
paleontológicos y
antropológicos.
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Cuadro 10. Matriz de intervención estratégica – Turismo científico (continuación)
Área de
Intervención

Falta de
infraestructura

Estrategia

Adecuación de la
infraestructura

Capacidades de CyT locales

Fomentar un canon o programa
de subsidios para
implementar la investigación
específica, y reinvertir en
innovaciones que se utilicen
para el sector turístico.

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Equipamiento
necesario para la
generación de
contenido y
reformas
edilicias para su
posterior
difusión.

Articulación interinstitucional

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Articulación de la Secretaría
Ciencia, Tecnología e Innovación
para la obtención, por parte de
los actores del complejo, de
líneas de financiamiento a nivel
provincial y nacional.

Fuente: elaboración propia.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORESTAL
1. Caracterización sectorial
Chubut cuenta con importantes recursos para la explotación forestal, concentrados
mayormente en la región noroeste de su territorio. La Provincia posee grandes extensiones de
bosques nativos, una interesante superficie de plantaciones y producción de madera bajo
riego en los valles irrigados.
El aprovechamiento forestal se orienta mayoritariamente a la producción de madera y a las
explotaciones de tipo silvopastoriles. Por fuera de estas actividades tradicionales, existe un
cierto aprovechamiento de los denominados productos forestales no madereros (PFNM),
como es el caso de hongos y helechos.
Desde la década de 1970, la Provincia ha impulsado las plantaciones, en vistas a convertirse en
un importante productor de madera en la región. Además, en los últimos años los recursos
forestales se constituyeron en una base sobre la cual Chubut ha intentado potenciar la
actividad económica con énfasis en el desarrollo de la bioeconomía.
Los ecosistemas forestales nativos prestan a la Provincia una amplia gama de servicios que van
desde la protección de suelos, estabilización de las cuencas hídricas, captación de CO2,
preservación de la biodiversidad y paisajismo. El desarrollo de una visión sistémica respecto de
la importancia y diversidad de servicios ofrecidos por el bosque, abre también un abanico de
posibilidades de interacción con la ciencia y tecnología mucho más amplio que los vinculados
exclusivamente al tradicional aprovechamiento de la madera.

2. Localización Geográfica
Los recursos forestales se encuentran concentrados en la zona andina. La Provincia cuenta con
un monte en la región noreste con recursos que no son aptos para la producción maderera.
A su vez, en términos generales, puede distinguirse en el área cordillerana la zona de bosques
nativos, mientras que en parte del valle y la precordillera se encuentran los bosques
implantados. En términos generales, la producción de madera se lleva adelante en la localidad
de Trevelin junto con la zona que conforman el Maitén, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
En función de una mirada estratégica para el sector y la importancia que otorga al cuidado
ambiental, la Provincia cuenta con una importante estructura alrededor del complejo de
forestal. Concentrados en la ciudad de Esquel, puede destacarse la presencia de centros de
investigación regionales y nacionales; en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco.
La Provincia cuenta con dos centros de investigación vinculados al complejo: el Centro de
Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP) y el Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); este último de alcance regional en la zona de
la franja andina que se extiende entre las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego. En
términos generales, ambos atienden problemáticas vinculadas al complejo, aunque este
último con mayor vinculación con actores del sector productivo.
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A su vez también debe destacarse la presencia del INTA a través de la Estación Experimental
Agropecuaria Esquel. Aquí el instituto cuenta con proyectos vinculados a la silvopastura y la
madera que son respaldados por una unidad experimental y demostrativa para la viverización
de especies forestales, el manejo silvícola y el procesamiento de la madera.
Por último, la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde
se dicta la carrera de Ingeniería Forestal en conjunto con una serie de posgrados vinculados. La
Universidad cuenta con diversas áreas de estudios con vinculación al complejo, en particular el
Laboratorio de Ingeniería Forestal.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Ritmo de forestación cambiante en los últimos 30 años
Las implantaciones forestales presentan en la Provincia un ciclo de producción largo (35-40
años) vinculado a las especificidades climáticas y agroecológicas de la zona. La viabilidad de la
actividad descansa por lo tanto de manera crítica sobre la continuidad de los esquemas de
incentivo y estímulo público. En los últimos años, se observa una baja en los niveles de
forestación que coincide con el surgimiento de dificultades económicas y con el agotamiento
de las tierras más favorables para la producción. Sin embargo, existe todavía una extensa
región con posibilidades para incrementar la producción de madera del Chubut.
Desarrollos tecnológicos para promover y facilitar la forestación
La Provincia enfrenta el desafío de continuar y sostener sus estudios y análisis respecto
de las necesidades tecnológicas de las distintas regiones en vistas de su potencial
forestal. En particular, la investigación sobre mejoramiento genético de semillas,
control de plagas e incendios y prácticas de manejo, la difusión de técnicas para la
mejora de la calidad de las plantaciones y las certificaciones de calidad de los
productos son campos de interés con potencial impacto sobre la eficiencia de las
plantaciones.

4.2. Insuficiente desarrollo de la industria maderera
En términos generales, la industria de la madera presenta insuficientes eslabonamientos a
nivel local. La Provincia no cuenta con industrias que aprovechen las maderas jóvenes
producto de la poda y el raleo, afectando las ecuaciones de costos de las plantaciones.
Tampoco existe una estrategia definida respecto de la creciente oferta de madera que se
generará como resultado de la maduración de las plantaciones de años anteriores. Los
productos de podas pueden ser utilizados para extracción de aceites esenciales y quizás ser
chipeados para calefacción.

Apoyo al desarrollo de una industria maderera de base tecnológica
A través del conjunto de instituciones provinciales, debe avanzarse en el desarrollo de
líneas que apunten al aprovechamiento de productos intermedios para garantizar la
sostenibilidad económica de las explotaciones. En particular, se requiere de desarrollos
y aplicaciones para maderas jóvenes y específicas de las plantaciones locales. Un punto
de partida representa el área de tecnología de la madera del CIEFAP en donde buscan
generar valor agregado a partir de maderas de raleo ya sea para la fabricación de
muebles como también para la construcción de viviendas.
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A su vez, la provincia cuenta también con las iniciativas de la sede Esquel de la UNPSJB.
En su facultad regional la institución se encuentra avanzando con proyectos con un
importante impacto en relación a su transferencia tecnológica. En efecto, en el
Instituto de Biotecnología la institución cuenta con una Unidad de Extracción de
Aceites Esenciales que ofrece servicios de destilados; mientras desde el CEAI proyecta
lanzar una especialización en construcciones de maderas con un alto potencial de
vinculación con instituciones del complejo y agentes del sector productivo. Los
proyectos elaborados por INTI en la cadena de muebles, constituyen también un
campo de oportunidades.
Fomentar los eslabones vinculados a la transformación del producto a través de la
incorporación de valor agregado molduras, generación de energía a partir de residuos,
pallets para la industria y tableros. El recurso forestal es altamente utilizado en la
Provincia para la generación de calor. En este sentido existe un importante espacio de
crecimiento en la adaptación local de tecnologías para un aprovechamiento más
eficiente (aprovechamiento de chips y pellets). En ese sentido el INTI cuenta con un
diseño para la producción de una estufa social (SARA) con potencial de transferencia.
A su vez, el CIEFAP ha desarrollado en Bariloche una caldera bioenergética que puede
utilizarse para calentar agua destinada a calefacción por radiadores y para agua
sanitaria que trabaja con termotanque. Actualmente se encuentra en estado de
prueba, ya que es necesario adaptar los chips a la región provincial, no obstante es una
iniciativa sobre la cual el Estado debe avanzar asistiendo a su transferencia y difusión
en particular para resolver problemas en locaciones que no cuentan con suministro de
gas.
En el mediano plazo, los desarrollos de tecnología para la generación conjunta de
electricidad y vapor son un área a explorar. Esto requerirá no sólo de herramientas de
asistencia financiera y productiva, sino también de la difusión de mejoras
organizacionales y de producto, así como también la capacitación de mano de obra.

4.3. Insuficiente desarrollo de los Productos Forestales No Madereros
A pesar de las importantes capacidades científico-tecnológicas de la Provincia, existe todavía
un importante camino a recorrer en materia de aprovechamiento de recursos forestales no
madereros.
Impulso al desarrollo de PFNM de base tecnológica
Los PFNM tienen un enorme potencial de desarrollo, que puede incluir la investigación
y desarrollo de nuevos productos, así como nuevas aplicaciones de productos
conocidos. En ese sentido debe llevarse adelante la investigación y análisis de la
cobertura forestal, apuntando al desarrollo de Productos Forestales No Madereros
(PFNM) como es el caso de los biofertilizantes, bioplaguicidas, exoenzimas, cosméticos,
alimentos, ornamentación, taninos, resinas, gomas, aceites y colorantes.
El apoyo a la bioeconomía, en particular vinculada a biomateriales, aplicaciones
nanotecnológicas, cultivo y protección de fruta fina y soluciones de los PFNM a
problemas locales, ofrecen también oportunidades para la vinculación entre el
entramado científico y el sector privado, en vistas del desarrollo de capacidades de
agregación de valor local.
En ese sentido, el segmento de hongos para alimentación presenta un importante
desarrollo a nivel local sobre el cual sería deseable avanzar en una mayor
transferencia. La SCTIP en convenio con CONICET y la municipalidad de Esquel ha
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apoyado el desarrollo de una Planta Piloto de producción de hongos comestibles en a
partir del aprovechamiento de residuos vegetales recuperados por la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) del Municipio de Esquel. A su vez, desde el
CIEFAP se encuentran trabajando en la promoción del consumo de hongos comestibles
y han desarrollado un sello de calidad propio Patagonia Fungi.
Finalmente, dentro de una perspectiva de largo plazo, la Provincia podría realizar
proyectos de factibilidad vinculados a la bioenergía. En ese sentido podría avanzarse
en el análisis de microorganismos/enzimas específicos, a partir residuos forestales
necesarios para la producción de biocombustibles.

4.4. Reducido aprovechamiento de las plantaciones de cortinas
La implantación de cortinas de salicáceas, es una herramienta utilizada en los principales valles
irrigados de la Provincia a fin de reducir la erosión del suelo, mejorar los rendimientos de la
producción agropecuaria y diversificar la actividad incorporando la producción de madera. Sin
embargo, en los últimos tiempos se observa una interrupción en el proceso de plantación de
cortinas en la Provincia.
Aporte científico-tecnológico para el desarrollo de plantaciones bajo riego
La Provincia presenta el desafío de avanzar en la identificación, domesticación, mejora
y desarrollo de paquetes tecnológicos silviculturales para la instalación de cortinas de
forestales en regiones irrigadas. En ese sentido, esta búsqueda debe profundizar
también los métodos de plantación y los distintos materiales a utilizar. Se trata de un
proceso que requiere de importantes avances en el manejo de las tecnologías de riego.
Aquí tanto el CIEFAP como el INTA han avanzado con investigaciones sobre las cuales
resulta indispensable generar mayores espacios de transferencia al sector productivo.
En ese sentido, y como parte de esta estrategia, cabe destacar que esta propuesta a su
vez debe ser llevada adelante avanzando articuladamente con otros complejos; por
ejemplo, en sistemas de producción mixtos con salicáceas. En función de una de las
problemáticas relevadas en el complejo cárnico provincial, se tornan prioritarios los
eslabonamientos con el complejo forrajero.

4.5. Falta de medición respecto del aporte ecosistémico de los bosques nativos
El rol sistémico de los bosques es mayor al de meros productores de madera. Se trata de
ecosistemas que cumplen también importantes servicios vinculados a la protección del suelo y
el aprovechamiento del agua, aspectos muy relevantes debido a las particulares condiciones
hídricas de la Provincia. En este sentido, existen tanto a nivel provincial como nacional,
insuficientes mediciones respecto de los servicios prestados por los ecosistemas y de las
distintas prácticas de manejo asociadas a los diversos servicios prestados por el bosque. Se
trata de campos de investigación sumamente relevantes para la planificación y para la
construcción de políticas públicas que busquen maximizar el aprovechamiento de los bosques
nativos.
Apoyo al desarrollo de un enfoque ecosistémico para el aprovechamiento de
recursos forestales.
Se requiere trabajar sobre la detección y cuantificación de los distintos servicios
prestados por el ecosistema forestal (madera, cuidado del suelo, agua, biodiversidad,
paisaje, entre otros). Aquí las tareas realizadas por el CIEMEP, a partir del inventario de
biodiversidad, son un insumo indispensable que debe ser profundizado.
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Por otro lado, como resultado de dichas tareas es importante también desarrollar
nuevas prácticas de manejo que consideren los distintos servicios, así también como
tecnologías de control y monitoreo adecuadas.
Avanzar sobre la detección de prácticas que minimicen los daños para el bosque y
mantengan sus servicios más relevantes, son esenciales para abastecer las diversas
instancias institucionales de trabajo que en la actualidad trabajan sobre la vinculación
entre bosque y ganadería. En ese sentido la presencia en la región de la UNPSJB, el
CIEFAP, el INTA y el CIEMEP abre un espacio de oportunidades para generar espacios
de articulación.

4.6. Riesgos sobre los recursos forestales
Según los estudios realizados en la Provincia, una parte importante de los bosques nativos se
encuentra degradada por acción de los incendios y de la ganadería realizada en ellos sin
consideraciones de manejo que permitan darle sustentabilidad a este uso.
Aporte científico-tecnológico para la mitigación de riesgos
Desde el punto de vista de la conservación de los bosques, es necesario el desarrollo
de conocimientos aplicables a la prevención de los incendios forestales, en especial
los de interface que han amenazado vidas y bienes en la cordillera con una intensidad
creciente en los últimos años. En ese sentido, el CIEFAP se encuentra avanzado en
conjunto con una empresa local en un proyecto para la producción de drones el cual
puede ser acompañado desde la provincia.
Esto debe acompañarse con el desarrollo de tecnologías para la restauración
ecológica de los sitios incendiados, considerando desde la creación de los modelos
para la optimización de los recursos a utilizar, hasta las tecnologías básicas de
restauración en el terreno. En ese sentido, el CIEMEP, el CIEFAP y el INTA cuentan con
líneas de investigación sobre estos temas que deben ser articuladas a los fines de
maximizar los resultados para la provincia.
El desarrollo de alternativas para la adaptación de los sistemas productivos y de las
estrategias de conservación al cambio climático, así como la tecnología asociada a la
evaluación y monitoreo de los recursos forestales, constituyen una necesidad
transversal a distintas áreas de la Provincia. Se pueden implementar sistemas de
seguimiento y monitoreo. CIEMEP y CIEFAP, son nodos del Observatorio de
Biodiversidad en Bosques Implantados, por lo que estos organismos pueden ser
fácilmente convocados para dicha tarea.
Finalmente, el desarrollo y difusión de prácticas de manejo del tipo silvopastoriles es
de gran relevancia para la conservación de los recursos forestales, en un territorio con
una mayor tradición ganadera que forestal.
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Cuadro 11. Matriz de intervención estratégica – Complejo Forestal
Área de
intervención

Ritmo de
forestación
cambiante en los
últimos 30 años

Estrategia

Desarrollos
tecnológicos para
promover y
facilitar la
forestación

Capacidades de CyT locales

* Difusión de técnicas para la mejora
de la calidad de las plantaciones.
* Desarrollo de certificaciones de
calidad de los productos

* Desarrollo de nuevas líneas que
apunten al aprovechamiento de
productos intermedios y manejo de
cortinas
Insuficiente
desarrollo de la
industria maderera

Apoyo al
desarrollo de una
industria
maderera de base
tecnológica

* Desarrollo de líneas para la
generación de productos finales.
* Desarrollo y difusión de tecnologías
para un aprovechamiento más
eficiente del recurso forestal para la
generación de calor (chips, pellets,
etc.)

RRHH

* Formación y
capacitación de
RRHH

*Determinar y
especificar las
especialidades.

* Formación y
capacitación de
RRHH
* Capacitación
para la
introducción de
mejoras
organizacionales.

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Fortalecer la
producción de
CIEFAP / CIEMEP / INTA
información, y orientar
/ INTI / CORFO/
el desarrollo con una
Ministerio de
mirada territorial,
Producción provincial y
buscando las
nacional / Ministerio de
debilidades de cada
Agroindustrias.
cuenca, para poder dar
soluciones adecuadas.

Incorporación de
herramientas y equipos
para el desarrollo
tecnológico y la
posterior transferencia

CIEFAP / CIEMEP/ INTA
/ INTI / UNPSJB/
Ministerio de
Producción provincial y
nacional/ Vinculación
con otras provincias/
Ministerio de
Agroindustrias

Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

Investigación
genética para el
mejoramiento de
semillas.

Revisión
integral de las
regulaciones
que amplíen no
solo certifica
calidad.
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Cuadro 12. Matriz de intervención estratégica – Complejo Forestal (continuación)
Área de
intervención

Insuficiente
desarrollo de los
Productos
Forestales No
Madereros

Estrategia

Impulso al
desarrollo de
PFNM de base
tecnológica

Capacidades de CyT locales

RRHH

* Investigación y análisis de la
cobertura forestal apuntando al
desarrollo de Productos Forestales No
Madereros (PFNM).

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

MINCYT / CIEFAP /
CIEMEP / INTA / CORFO
/Ministerio de
Producción provincial

* Desarrollo de estudios de
factibilidad vinculados a la bioenergía.

* Identificación, domesticación,
mejora y/o desarrollo de paquetes
tecnológicos silviculturales.
Reducido
aprovechamiento
de las plantaciones
de cortinas

Aporte científicotecnológico para
el desarrollo de
plantaciones bajo
riego

* Investigación para la articulación
entre complejo forestal y la
producción agropecuaria.

Formación y
capacitación de
RRHH

MINCYT / CIEFAP /
CIEMEP / INTA / CORFO
/Ministerio de
Producción provincial

*Aprovechamiento maderable de las
cortinas. Doble propósito de las
cortinas plantación/madera
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Cuadro 13. Matriz de intervención estratégica – Complejo Forestal (continuación)

Área de
intervención

Estrategia

Apoyo al
desarrollo de un
Falta de medición
enfoque
respecto del aporte ecosistémico para
ecosistémico de los
el
bosques nativos
aprovechamiento
de recursos
forestales.

Capacidades de CyT locales

RRHH

* Detección y cuantificación de los
distintos servicios prestados por el
ecosistema forestal (cuidado del
suelo, agua, biodiversidad, paisaje,
etc.).
* Desarrollo de prácticas que
minimicen los daños para el bosque y
maximicen el aprovechamiento de
determinados servicios.

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Expansión del uso de
cortinas de viento.
Usarlas adecuadamente
para la producción de
madera, sin
menoscabar su función
primordial de
protección de los
cultivos.

CIEMEP / UNPSJB /
CIEFAP / INTA

Marcos
Regulatorios

* Desarrollo de conocimientos
aplicables a la prevención de los
incendios

Riesgos sobre los
recursos forestales

Aporte científico- * Tecnologías para la restauración
tecnológico para ecológica de los sitios incendiados.
la mitigación de
riesgos
* Alternativas para la adaptación de
los sistemas productivos y de las
estrategias de conservación al cambio
climático.

Formación y
capacitación de
RRHH

Potenciar las iniciativas
para el desarrollo de
equipos que permitan
prevenir y monitorear
riesgos ambientales
(ej.drones)

CIEMEP / CIEFAP / INTA
/ UNPSJB

TICs para el
desarrollo de
tecnologías de
alarma y
monitoreo

Fuente: Elaboración propia.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE BEBIDAS
1. Caracterización sectorial
Las producciones de vino y cerveza presentan gran dinamismo y han despertado un
importante interés en la Provincia. Se trata de actividades con potencial para abastecer una
demanda local e internacional creciente, al tiempo que ofrecen oportunidades para el
desarrollo de sinergias con el complejo turístico y gastronómico.
En el caso del vino, el clima y las características de los suelos de la Provincia permiten la
elaboración de variedades con buena acidez y elevada calidad, que diferencian a la producción
del Chubut de otras regiones vitivinícolas del país. Es así, que la Provincia cuenta con
interesantes oportunidades para el desarrollo de esquemas de negocio vinculados a la
producción de vinos de alta gama en establecimientos de tipo “boutique” con inserción en los
circuitos turísticos.
En el caso de la cerveza, la actividad tiene una cierta tradición en la región cordillerana, y se ha
expandido con fuerza en los últimos tiempos también en las principales ciudades de la margen
atlántica. Se trata de una actividad llevada adelante por un conjunto heterogéneo de
microproductores, que afrontan importantes desafíos económicos y tecno-productivos para
consolidar sus emprendimientos y satisfacer un mercado local en franca expansión.

2. Localización Geográfica
La actividad vitivinícola en la Provincia comenzó a desarrollarse en la región de la Comarca de
Los Andes (localidades de El Hoyo, Trevelin y Epuyén) y se extendió posteriormente a la
Meseta Central (Gualjaina y Paso del Sapo). La EEA Chubut del INTA, dispone desde el año
2003 una parcela de experimentación adaptativa de variedades de uva de vino. A partir del
año 2007 se comenzó con ensayos de vinificación de dichas variedades, en un primer
momento en el Centro de Estudios de Enología de la EEA Mendoza del INTA y en la actualidad
en una pequeña bodega instalada en la Estación Experimental de Trelew. Más recientemente,
los esfuerzos de promoción del INTA, dieron por resultado la expansión de la actividad a la
región del VIRCH y en los últimos años, un gran emprendimiento en el Valle Sarmiento ha
sumado también esta región a la producción.
En el caso de la cerveza artesanal, los primeros emprendimientos se registran también en la
región noroeste de la Provincia, en la Comarca de Los Andes. Allí, la presencia de la
inmigración galesa y alemana, la disponibilidad de lúpulo y la influencia generada por el
desarrollo de la actividad en la vecina Río Negro, dieron lugar al surgimiento de los primeros
emprendimientos artesanales. Más recientemente, la actividad se ha expandido a los centros
urbanos de la margen este del territorio provincial (Puerto Madryn, Trelew, Rawson,
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly).

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
La labor de extensión y asistencia del INTA fue y continúa siendo fundamental para el
desarrollo de la vitivinicultura en la región del VIRCH. En particular cabe destacar el aporte del
Grupo de Fruticultura de la Estación Experimental Agropecuaria de Trelew. En el mismo
sentido, el INTA asumió un importante papel en los ensayos de factibilidad para la
implantación de cebada orgánica.
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Con respecto al sector cerveza artesanal, el Ministerio de Producción de la provincia de
Chubut, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Agregado de Valor,
representada por la Dirección de Coordinación y Gestión de Proyectos conjuntamente con INTI
Chubut, ha realizado un relevamiento a nivel provincial. De ello se desprenden acciones en
conjunto con las demás instituciones intervinientes para mejorar y potenciar dicho sector.
Finalmente, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y el
CONICET cuentan con un grupo de trabajo especializado en la investigación de levaduras que
puede realizar un importante aporte al desarrollo de aplicaciones a la industria vitivinícola y
cervecera.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Escaso desarrollo de la vitivinicultura
La incipiente producción de vid en la Provincia no ha alcanzado aún un manejo profesional de
las plantas sobre las cuales se realizan los cultivos. Adolece aún de estudios de genética que
aporten a mejorar los resultados en las distintas regiones agroecológicas del Chubut. Los
trabajos que actualmente se realizan en escuelas agrotécnicas, aunque constituyen una
interesante base a potenciar, son insuficientes para alcanzar un desarrollo propicio de la
actividad.
En algunas regiones provinciales el cultivo de la uva y los emprendimientos vitivinícolas son
aún muy incipientes y los productores ven obstaculizado su avance por las dificultades para
industrializar sus producciones.
Finalmente, aunque las condiciones agroecológicas (vientos y baja humedad) para la
producción de vinos orgánicos son óptimas en la Provincia, resta aún avanzar en una mayor
difusión de las ventajas de este tipo de producciones, no sólo en lo que respecta a su creciente
demanda, sino también a la economía de costos.
Apoyo científico tecnológico para el desarrollo de la industria del vino
El desarrollo de la industria del vino en la Provincia bajo un modelo de especialización
en emprendimientos de alta calidad y con vinculación con el complejo turístico,
requiere de importantes esfuerzos en pos del desarrollo de capacidades tecnológicas.
En particular, es fundamental avanzar con estudios vinculados a la genética de las
plantas y su adaptación al terreno local.
Aquí el INTA cuenta con estudios que deben ser potenciados. En ese sentido han
obtenido resultados destacados en las calidades de variedades tradicionales como
Malbec y Pinot Noir, en tanto han detectado también fortalezas para la producción de
espumantes a partir de uvas Riesling y Chardonnay. Asimismo, en función de proyectos
realizados anteriormente, puede mencionarse que también existen potencialidades de
análisis en el INBIOP (CENPAT) que deben ser exploradas.
En un sentido similar, la creación de capacidades locales vinculadas a la producción de
levaduras autóctonas para ser utilizadas en el proceso de fermentación tanto del vino
como de cervezas, constituye un campo de oportunidades. La UNPSJB con sus
institutos de biotecnología en Trelew y Esquel, o el CIEMEP a partir de su laboratorio
podrían realizar aportes significativos sobre este insumo clave.
También, el apoyo científico al desarrollo del enoturismo, ofrece oportunidad
vinculadas no sólo al propio turismo científico, sino también vinculadas a la
formulación de materiales y guías que incorporen contenidos científicos específicos.
Sobre este aspecto generarse un espacio a partir de la actividad conjunta de

45

instituciones del sistema científico-tecnológico como el INTA junto con organismos
provinciales tales como el Ministerio de Turismo, Ministerio de la Producción y la
SCTIP.
Finalmente, por tratarse de una actividad incipiente, los esfuerzos de apoyo
tecnológico deberán ser minuciosamente coordinados con los organismos nacionales
encargados de diseñar la política productiva (Ministerio de Producción). Además, cabe
destacar que se trata de una actividad que puede beneficiarse de los intercambios de
experiencias con instituciones de otras provincias de mayor tradición vitivinícola del
país (fundamentalmente Mendoza).

4.2. Informalidad y problemas de calidad en micro-cervecerías
A pesar del dinamismo del sector y crecimiento de la actividad, muchas microcervecerías
afrontan en la actualidad graves dificultades para avanzar en procesos de inversión que les
permitan mejorar las escalas productivas y la calidad de sus productos. En particular se
registran dificultades para obtener financiamiento para la adquisición de equipamiento,
mejoras en infraestructura y desarrollo de técnicas productivas para garantizar la calidad de
los productos.
Apoyo científico tecnológico para el desarrollo de la cervecería artesanal
El sector, se encuentra en plena expansión y el mayor limitante para aumentar y
mejorar su producción, es el financiamiento para la adquisición de equipamiento e
infraestructura. La provincia debe acompañar el proyecto para la instalación de una
planta piloto para la cocción de malta con controles de parámetros automáticos que se
encuentra llevando adelante la cooperativa Pulpo Rojo y el INTI a través de
financiamiento PNUD.
A su vez se detectan inconvenientes en cuanto a la calidad, costo y disponibilidad de la
materia prima (malta, lúpulo y levadura). En ese aspecto, nuevamente, desde el Estado
debe evaluarse la posibilidad de avanzar con estudios sobre estas temáticas; aquí el
INTA cuenta con personal calificado para realizar dichas tareas.
Otro punto importante a mejorar, es elevar la productividad y calidad de la cerveza
artesanal con capacitaciones y asistencias técnicas específicas. En su etapa actual de
desarrollo, los productores de cerveza artesanal de la Provincia requieren del
sostenimiento y profundización de los esfuerzos de capacitación técnica que han
comenzado a organizarse. En ese aspecto deben destacarse las tareas realizadas entre
el INTI con el Ministerio de la Producción en la Escuela de Cerveceros de Chubut en el
cual a través de expertos se ofrece capacitación a productores en levaduras, procesos
productivos, gestión, entre otros temas.
Un punto importante para trabajar es la estandarización de calidad de los productos y
las técnicas de utilización y reutilización de levaduras, en vistas no sólo de su
importancia sobre el sabor de los productos, sino también dada su incidencia en las
ecuaciones de costos.
Tal como se mencionó anteriormente, el desarrollo de capacidades científicotecnológicas para la producción de levaduras originarias de Chubut, constituye en el
mediano plazo un atractivo objetivo que podría permitir desarrollar una cerveza
enteramente provincial. Aquí nuevamente pueden destacarse a la UNPSJB y el CIEMEP
con potencialidad para avanzar con dichas tareas.
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Este sector aún incipiente, se encuentra en un proceso de organización hacia el
armado de la Asociación de Cerveceros del Chubut. Dicho proceso requiere seguir
siendo acompañado por los organismos provinciales encargados de diseñar la política
productiva, así también como con otras instituciones del Sistema Científico y
Tecnológico provincial, tal como es el caso del INTA, INTI, CIEFAP y la UNPSJB.

4.3. Inexistencia de laboratorios de control de calidad
Tanto en el caso de la cerveza como en el del vino, no existen en la Provincia infraestructuras y
capacidades para evaluar la calidad de los productos. Se trata de una limitante que tiende a
incrementar los desafíos que enfrentan los productores a la hora de mejorar la calidad de sus
productos. En la EEA CHUBUT del INTA ya hay un incipiente laboratorio de análisis enológicos
donde se realizan algunas determinaciones inherentes a la calidad de los vinos.
Desarrollo de capacidades locales para el control de calidad de los productos
En vistas de apoyar el desarrollo de ambas producciones, la Provincia enfrenta el
desafío de mejorar sus capacidades de análisis de calidad de los productos. Sobre este
aspecto, en función de las capacidades actuales, el CIEMEP podría ofrecer algún tipo
de servicio asociada a la calidad en conjunto con el INTA a través de la red de institutos
nacionales.
Cabe destacar que esta circunstancia requerirá no sólo de la formación e incorporación
de recursos humanos especializados, sino también de la inversión en la infraestructura
y equipamiento para poner en funcionamiento un laboratorio de control de calidad y
biotecnología vinculado a la producción de vinos y cervezas.
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Cuadro 14. Matriz de intervención estratégica – Complejo Bebidas
Área de intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

* Apoyo científico al desarrollo
del enoturismo
Escaso desarrollo de
* Desarrollo de capacidades
genética, problemas en Apoyo científico
científico-tecnológicas para la
la industrialización y
tecnológico para
producción de levaduras
desafíos de la
el desarrollo de la
originarias de Chubut
producción orgánica en industria del vino
* Análisis de potencialidad y
la industria del vino.
ventajas de las producciones
orgánicas en la provincia

Problemas de calidad,
escala e informalidad
de las producciones de
cerveza artesanal.

Falta de laboratorios
para control de calidad

Apoyo científico
tecnológico para
el desarrollo de la
cervecería
artesanal

Desarrollo de
capacidades
locales para el
control de calidad
de los productos

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Formación y
capacitación de
RRHH

Desarrollo de
esquemas de bodegas
para procesamiento
conjunto de la
producción de
pequeños productores.

INTA / INTI / CIEFAP /
UNPSJB / CIEMEP /
Ministerio de la
Producción del Chubut /
Ministerio de Turismo
del Chubut / SCTIP /
Intercambios con otras
provincias.

Acompañamiento
para el desarrollo
de capacidades
tecnológicas y
estudios
genéticos para la
producción de vid

* Incorporar
herramientas y equipos
para la siembre y
cosecha de insumos
agrícolas

* Capacitación para la mejora
de la calidad de la producción.
* Desarrollo de capacidades
científico-tecnológicas para la
producción de insumos
originarios de Chubut: cebada,
lúpulo, levaduras y maltas

* Apoyar el desarrollo
de planta piloto de
malteado
Formación de
RRHH
especializados
para análisis y
control de
calidad.

Ministerio de la
Producción del Chubut
/INTA / INTI / CIEFAP/
CIEMEP/ UNPSJB/
Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Marcos
Regulatorios

* Apoyo al
desarrollo de
buenas prácticas de
manufacturas
* Estímulo a la
formalización de la
actividad

Desarrollo de
INTA / CIEMEP/
laboratorios de control
Institutos Tecnológicos y
de calidad y
Centros especializados /
biotecnología
Ministerio de Ciencia,
vinculados a la
Tecnología e Innovación
producción de vinos y
Productiva de la Nación
cervezas
Fuente: Elaboración propia
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