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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 La Pampa. 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 problemas ambientales, con potencial para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad pampeana.
El trabajo está divido en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del
mapa productivo provincial. Entre otros aspectos, se analizan la participación de los diferentes
sectores en la economía pampeana, la composición del empleo y la importancia de las
exportaciones provinciales. En general, se verá que la producción de la provincia de La Pampa se
encuentra focalizada en la explotación de recursos naturales, explicando el complejo agropecuario
una parte fundamental de la actividad.
En el Tomo II, por su parte, se detalla la estructura económica pampeana, haciendo
enfoque en seis núcleos productivos estratégicos identificados. Estos son los complejos cárnico,
lácteo, apícola, cerealero, oleaginoso e hidrocarburífero. De cada uno de ellos se analizan los
orígenes y la evolución reciente de la actividad, el complejo en el contexto provincial, la
información cuantitativa obtenida, las capacidades tecnológicas y, por último, se identifican las
principales problemáticas asociadas a cada núcleo productivo.
Luego, en el Tomo III se describen las principales instituciones científico-tecnológicas que
se encuentran presentes en el territorio pampeano. Se analizan sus enfoques técnicos,
capacidades y vinculaciones con el entramado productivo. Se pone especial énfasis en los recursos
humanos, las áreas de especialización, los esfuerzos de transferencia y en los desafíos y
oportunidades de cada una de las instituciones de CyT analizadas.
A partir de la información presente en estas dos primeras secciones, se realizó el Tomo IV.
En el mismo 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. Finalmente, se realiza una síntesis del trabajo realizado, exponiendo las
principales recomendaciones que surgen del estudio del complejo productivo y del científicotecnológico de la provincia. Se identifican potenciales espacios de intervención a través de la
implementación de políticas científico-tecnológicas para cada uno de los núcleos productivos
estratégicos analizados en el Tomo II. De este modo, se elaboró una matriz de intervención para
cada complejo analizada en la cual se resumen los problemas del mismo y la estrategia de
intervención asociada.
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RESUMEN
La provincia de La Pampa tiene una matriz productiva basada en la explotación de los
recursos del suelo. La misma se encuentra especializada en la cadena agroindustrial,
principalmente en el eslabón primario. La participación de los eslabones posteriores de estas
cadenas es escasa y existe un bajo aprovechamiento de los potenciales encadenamientos hacia
adelante y hacia atrás.
Además, su estructura productiva es particularmente sensible a los problemas climáticos.
La mayor parte de la tierra provincial es árida o semi-árida y los recursos hídricos son escasos. En
este marco, el impacto de las sequías en la estructura productiva provincial es muy fuerte.
A pesar de esto, la disponibilidad de recursos naturales, productivos y científicos le dan a
la provincia de La Pampa un importante potencial para elaborar estrategias de incorporación a la
producción de conocimientos basados en la ciencia y la tecnología.
En este sentido, los desafíos que existen para el complejo científico-tecnológico local, y
que son abordados en este documento, están vinculados al mejoramiento de las capacidades
productivas provinciales. Entre ellos, se pueden mencionar el abordaje del impacto del clima en la
producción, la expansión de la red de riego, la incorporación de prácticas productivas con alto
contenido tecnológico y la disminución de la contaminación ambiental en las distintas actividades.
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, entre otras cosas, la formación de nuevos
profesionales y capacitación de personal para contar con recursos humanos capaces de adaptar
las soluciones técnicas a los problemas productivos. Esto ayudaría también al mejoramiento de
procesos para incrementar la productividad y la calidad final, una revisión integral del impacto de
la actividad económica en el medio ambiente con vistas al desarrollo de una estructura productiva
sustentable y la aproximación a soluciones ante los problemas económicos causados por la
variabilidad climática de la zona.
A la vez se han estudiado las posibilidades específicas de intervención para cada uno de los
seis complejos productivos considerados.
En el complejo cárnico se pueden buscar formas de mejorar la infraestructura utilizada a
partir de la inclusión de tecnología, que permita automatizar procesos, garantizar el bienestar
animal y mejorar la calidad de la carne.
En el sector lácteo, mejoras tecnológicas y una mayor transferencia de técnicas podrían
reducir heterogeneidades en la producción. Esto lograría una mayor calidad del producto,
facilitaría su control y abriría posibilidades a mayores encadenamientos y mejores oportunidades
en la elaboración de derivados.
Por el lado de la apicultura, se podría reducir la mortandad de las colmenas mediante
difusión de métodos de prevención de enfermedades y un mayor conocimiento de las
externalidades de la actividad, tanto positivas como negativas, podría generar mejores estrategias
de complementación productiva.
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Para el sector cerealero resultaría fundamental la participación del complejo CyT en la
elaboración de un diagnóstico certero de las causas que generan heterogeneidades y daños en la
cosecha, y en el abordaje de estrategias para su resolución.
En cuanto al complejo oleaginoso, se destaca la oportunidad para desarrollar nuevas
investigaciones para reducir el impacto ambiental y mejorar la adaptabilidad de este tipo de
plantaciones a las condiciones del suelo pampeano.
Por último, la explotación de hidrocarburos en La Pampa funciona como una economía de
enclave, y desde los espacios de ciencia y tecnología se puede aportar para lograr aprovechar los
potenciales encadenamientos productivos y económicos del sector.

v

CARACTERIZACIÓN GENERAL Y MAPA
PRODUCTIVO
La Pampa

TOMO I

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

CONTENIDOS GENERALES

1. Introducción………………………………..……….…..……………….……………1
2. Características Generales de La Pampa……………..…………………….3
3. La Estructura Productiva de la Provincia………………………….……...5

1. INTRODUCCIÓN
La Pampa es una provincia que se encuentra ubicada en el centro del país y cuenta con un
territorio amplio y llano. La climatología de la región la convierte en una zona semi-árida en su
conjunto, aunque sus terrenos presentan distintos niveles de fertilidad, perdiendo capacidad
productiva de este a oeste. A su vez, la provincia cuenta con pocas vías fluviales, por lo que las
capacidades de riego son limitadas. Por lo tanto, la actividad económica de la provincia es muy
sensible a problemas climáticos, principalmente las sequías.
Los principales complejos económicos que se encuentran localizados en La Pampa se
basan en la explotación de los recursos naturales. Estas actividades constituyen, en la mayoría de
los casos, un rasgo característico e histórico de la provincia. Las explotaciones las lleva a cabo
principalmente el sector privado.
En muchos casos, el avance tecnológico fue propiciado por la influencia del sector público
a partir de políticas de promoción y planificación sectorial, así como también a través del
desarrollo público de tecnologías. Al mismo tiempo, la presencia del Estado también es central en
el desarrollo de determinadas actividades, principalmente aquellas asociadas a altos costos
hundidos como la extracción de hidrocarburos.
El surgimiento de emprendimientos asociados a la provisión de bienes y servicios para las
actividades primarias en la provincia es disperso y de baja dimensión. Generalmente, se importan
los avances tecnológicos e incluso insumos ya elaborados, de forma que no existe un complejo
productivo desarrollado de este tipo. Por lo tanto, la estructura económica provincial se encuentra
dominada principalmente por el sector primario, con escasos encadenamientos productivos hacia
adelante y hacia atrás.
La producción ganadera, centrada en el ganado bovino, es la actividad más importante de
La Pampa. El diferencial de esta actividad está en que es realizable a lo largo de todo el territorio
pampeano, con posibilidad de localizar las distintas etapas del proceso productivo primario en
función de las necesidades climáticas y requerimientos de suelo de cada una. La posibilidad de
llevar adelante cultivos de forrajería en las zonas más áridas del territorio permite que en dicha
región se ubique la ganadería de cría, mientras que en las zonas más fértiles se realizan actividades
de recría, ciclo completo e invernada. Por otra parte, el sector industrial de la cadena cárnica,
constituido por los frigoríficos pampeanos, se destaca por un mayor nivel de desarrollo relativo
comparado con las etapas industriales asociadas a otras producciones primarias. La capacidad
productiva excede a la demanda pampeana, por lo que la producción del sector está
principalmente orientada al consumo extra pampeano. Sin embargo, la escasa participación de los
frigoríficos pampeanos en las cadenas exportadoras -menor que en otras provincias- impide su
plena inserción en el mercado internacional y el consumo es casi exclusivamente nacional.
Asociada a la ganadería vacuna, la actividad láctea es otra rama productiva relevante de la
provincia. Su localización se da exclusivamente en la zona este, que es el área más fértil. Su origen
provincial se basó en el desarrollo de tambos de carácter familiar, y su evolución estuvo asociada
al desempeño nacional, con una mayor incorporación de tecnología a partir de la segunda mitad
del siglo XX. Aun así, el complejo provincial cuenta con grandes heterogeneidades que afectan la
productividad general y dificultan la industrialización. El eslabón secundario de la cadena láctea
pampeana está menos desarrollado que el del sector cárnico y no cuenta con la capacidad de
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absorber la totalidad de la producción primaria de leche cruda. Además, se especializa en la
producción de derivados de relativamente escaso valor agregado.
Otra actividad con fuerte inserción en la provincia es la producción apícola. Su desarrollo
estuvo históricamente asociado a una producción de segundo orden, en muchos casos como una
actividad secundaria realizada por emprendedores dedicados a otras actividades. Su expansión
estuvo fuertemente traccionada por la inserción estatal en el sector a partir de la capacitación y la
provisión de insumos fundamentales de alto contenido tecnológico para la producción primaria. Es
un sector que se caracteriza por una importante presencia de la informalidad, lo que trae como
consecuencia una gran heterogeneidad en la miel producida. Dado el bajo consumo nacional, su
destino principal es la exportación, intermediada prácticamente en su totalidad por acopiadores
ubicados tanto dentro como fuera de la provincia. Si bien existen varias salas de extracción a lo
largo de la provincia, el eslabón de acopiadores y fraccionadores de miel es relativamente
pequeño.
El cultivo de cereales ha sido históricamente una actividad fundamental en el agro
provincial. Hoy en día, este complejo se encuentra principalmente concentrado en la cosecha de
trigo y de maíz. En tanto la provisión de insumos en el sector agropecuario está fuertemente
asociada a proveedores extra pampeanos, su evolución tecnológica sigue el ritmo del resto del
país. Es el mayor complejo exportador provincial, explicado por las ventas al exterior de
producción primaria sin procesar. El eslabón industrial en el sector es escaso, con la presencia de
un número relativamente bajo de molinos. La provincia tampoco cuenta con plantas panificadoras.
En el caso del maíz, su principal destino de consumo interno es como alimento para la ganadería a
partir de su previo procesamiento en plantas industriales de alimento balanceado, pocas de ellas
radicadas en territorio pampeano.
El cultivo de oleaginosas, principalmente girasol y soja, es una de las actividades agrícolas
características de La Pampa. Al igual que en el caso de los cereales, se encuentra localizada
principalmente en la región noreste, producto de los requisitos que tiene que cumplir el suelo para
su desarrollo. El girasol es considerado un cultivo característico de la provincia, ya que arroja uno
de los mayores niveles de producción con respecto al resto del país. El boom del cultivo de soja a
nivel nacional alcanzó el territorio pampeano a principios de los 2000, convirtiéndose rápidamente
en una de las principales producciones agrícolas. Los paquetes tecnológicos utilizados provienen
principalmente de desarrollos nacionales e internacionales, al igual que los insumos y los bienes de
capital. Al mismo tiempo, la industria aceitera, principal destino tanto de la soja como del girasol,
cuenta con pocos establecimientos en La Pampa. Por ende, el complejo se encuentra centrado en
el eslabón primario, destinándose la mayoría de su producción a plantas ubicadas en otras
provincias para su procesamiento.
Por último, la explotación de hidrocarburos es otra actividad relevante, aunque con un
peso relativamente bajo en el entramado productivo provincial. Este complejo se ubica en la
región sureste de la provincia, donde se encuentra una parte de la Cuenca Neuquina. El desarrollo
de este sector fue traccionado principalmente por la actividad estatal desde sus comienzos, a
mediados del siglo pasado. Hoy en día, la participación del Estado Provincial toma una forma tanto
activa como de regulación. El resultado fue una fuerte expansión de la producción de petróleo y
gas en las primeras décadas del siglo XXI. Por su parte, las actividades asociadas a la provisión de
bienes y servicios para el sector hidrocarburífero son escasas y de baja complejidad tecnológica.
Por el lado del procesamiento, La Pampa cuenta con una refinería de petróleo inaugurada
recientemente, con participación del Estado provincial.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PAMPA
Con una superficie total de 143.440 km2, La Pampa es la octava provincia más extensa del
país. Cuenta con una población de 349.299 habitantes (año 2016), ubicándose como la provincia
número 22. Como resultado de estos dos factores, su densidad poblacional es la segunda más baja
del país (2,43 habitantes por kilómetro cuadrado).
Ubicada en el centro de la República Argentina, la provincia de La Pampa es la más
septentrional de las que componen el conjunto de la Patagonia. Limita con la provincia de Buenos
Aires hacia el este, con Mendoza y Neuquén al oeste (provincias desde las cuales provienen los
ríos que pasan por su territorio), con San Luis y Córdoba al norte y con la provincia de Río Negro al
sur.
Su territorio es variado en términos de características de su biósfera. Por un lado, cuenta
con tierras semiáridas, pobladas por estepas, con un clima patagónico que se hace menos húmedo
hacia el oeste, a medida que se aleja del Mar Argentino. Al mismo tiempo, la zona este de la
provincia cuenta con capacidades similares a las encontradas en la región pampeana. La
variabilidad climática es una de las características principales de la provincia, que aumenta la
exposición a las sequías producto de la falta de lluvias y de la existencia de pocos ríos a lo largo de
su territorio.
De esta forma, al ser una provincia extensa que se encuentra ubicada en el centro del país,
se constituye como una transición entre la región de la llanura pampeana y la zona cuyana, y es
considerada por las condiciones descriptas anteriormente como parte de la Patagonia. La gran
mayoría de sus tierras no alcanzan a ser suficientemente fértiles para realizar cultivos de cosecha,
a pesar de que no se encuentran zonas de grandes relieves. La presencia de zonas de explotación
minera, características de la Cordillera, no es abundante.
En términos administrativos, la provincia se encuentra subdividida en 22 departamentos.
Los más extensos se ubican en la zona sur y oeste de la provincia, mientras que la zona noreste
concentra la mitad de los mismos.
La sede administrativa del gobierno provincial se encuentra ubicada en su capital, la
ciudad de Santa Rosa. La misma está localizada en el Departamento Capital, al noreste de La
Pampa, y cuenta con 103.241 habitantes (de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda 2010). Junto con General Pico (57.669 habitantes, según el censo del año 2010), cabecera
del departamento de Maracó, son las dos ciudades más importantes en términos económicos de
la provincia.
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Mapa 1. División departamental de la Provincia de La Pampa.

Fuente: Anuario Estadístico 2014 de la Provincia de La Pampa.

La principal actividad pampeana es la producción de bienes primarios en base a la
explotación de recursos naturales. En este sentido, todas las condiciones climatológicas indicadas
anteriormente producen una concentración de la actividad agrícola al noreste de la provincia. La
ganadería, por su parte, puede ser realizada en una mayor extensión del territorio. Por otro lado,
las producciones realizadas al sur y al oeste de la provincia son principalmente regionales (como la
fruticultura y la horticultura) o de características de enclave, como la extracción de hidrocarburos.
Como veremos más adelante, la producción de bienes primarios es la base de la estructura
productiva provincial, con poca incidencia del sector industrial, que está asociado principalmente a
la transformación de estos productos.
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3. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL
La provincia de La Pampa cuenta con un territorio extenso, explotado en gran parte para la
producción de bienes primarios. Su participación en el total de la economía argentina, sin
embargo, representa una porción pequeña. En 20081,el, el Producto Bruto Geográfico provincial
alcanzó una participación de tan solo 0,46% del PBI nacional. Esta escasa contribución se explica,
en parte, por la baja densidad poblacional que tiene la provincia, que alcanzó los 2,4 hab/km 2 para
el año 2014, casi un quinto que la correspondiente a nivel nacional (11,4 hab/km 2). Además, el
producto geográfico por habitante de la provincia se encuentra bastante por debajo de la media
nacional: en 2008, fue de aproximadamente USD 4.800, mientras que el nivel nacional rondó los
USD 8.900 per cápita.

1

Se trata del último dato disponible de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Producción de
la Provincia de La Pampa.
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Como ya se señaló anteriormente, la principal actividad de la provincia es la agropecuaria.
El sector primario en general explicó, en 2008, el 29% del PBG provincial. La ganadería bovina y la
producción de leche fueron en ese año la principal actividad productiva y contribuyeron en un
14,3% al PBG provincial total. La siguiente actividad primaria relevante, en términos de
participación, es la extracción de petróleo crudo y gas natural, que aportó 7,6% al PBG provincial,
seguido por el cultivo de cereales y oleaginosas (4,9%).
Por otra parte, el sector industrial en su conjunto abarcó el 10% del total del valor
producido en el año 2008 por La Pampa (la construcción significó el 3,6%, y la producción de
alimentos y bebidas el 1,8%), mientras que el sector de servicios explicó el 61% restante
(encabezado por comercio, con el 15,7%, y servicios empresariales, con el 15,1% del total
provincial).

Gráfico 3. Primeras diez actividades de la Provincia de La Pampa, según aporte al PBG. Año 2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.

El análisis de la estructura económica de la provincia refleja la preponderancia de los
sectores de servicios y la producción de bienes primarios. Por el contrario, la industria
manufacturera se encuentra entre las actividades menos predominantes de la provincia,
ocupando el noveno puesto entre los subsectores de mayor participación en el PBG provincial.
Además de la producción de alimentos y bebidas, la industria manufacturera de la provincia se
dedica a la primera transformación de bienes primarios, como la industria maderera, la
producción de telas y cueros, y el procesamiento de metales comunes.
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Gráfico 4. Participación de las distintas actividades en el PBG de la Industria Manufacturera en la
Provincia de La Pampa. Año 2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.

Pese a la baja participación en términos de producto bruto, el sector industrial
manufacturero es uno de los sectores que más contribuye al aporte de empleo privado formal en
la provincia, por detrás de comercio. De acuerdo al promedio del año 2016, emplea 5.036
trabajadores, que representan el 12,7% de los trabajadores formales del sector privado en la
provincia. El sector agropecuario, en tanto es menos mano de obra intensivo, emplea 4.481
trabajadores formales (11,3%), mientras que la producción de hidrocarburos es una de las
actividades que menos trabajo genera, únicamente 240 del total de personas empleadas durante
el 2016.
Al analizar el sector servicios en función de la cantidad de puestos de trabajo formales,
estas actividades emplean al 60,3% de los trabajadores formales del sector privado. El primer
lugar, como ya se mencionó anteriormente, corresponde al comercio (9.572 en 2016). Le siguen
en importancia los servicios empresariales, con mayor peso relativo de los inmobiliarios y de
alquiler y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, ligados fuertemente a la
provisión de servicios para la producción primaria.
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Gráfico 5. Empleo formal privado en La Pampa, por grandes rubros. Promedio 2016.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En cuanto a la composición del empleo en el sector productor de manufacturas, la
elaboración de alimentos y bebidas se posiciona como principal empleador, aportando un 62% del
total (3.110 empleos). Queda en evidencia la relevancia del sector agropecuario, que impacta
también a la generación de empleo industrial, en tanto el grueso de la industria se aboca al
procesamiento de estos bienes primarios. También tienen importancia relativa los productos
textiles (420 empleados) y el procesamiento de minerales no metálicos (246 trabajadores).

Gráfico 6. Descomposición del empleo privado formal del sector manufacturero en la Provincia
de La Pampa. Porcentajes en base al promedio de trabajadores por sector del 2016.
Alimentos y bebidas
20%
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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En las exportaciones también se ve reflejado el perfil la especialización de la provincia en
la producción de commodities. En el año 2016, la provincia de La Pampa vendió al exterior por un
total de USD 565 millones, el 0,97% del total exportado por el país. Este dato la convierte en la
decimotercera provincia de la Argentina en términos de generación de envíos al exterior. Al
concentrarse en los bienes primarios (excluidos combustibles y energía), el porcentaje del total
nacional que representa La Pampa se incrementa, alcanzando el 3,22%, y ubicándose en el décimo
puesto en el ranking de provincias.
Tabla 1. Exportaciones de la Provincia de La Pampa, años 2014-2016. En millones de dólares.
Producto
TOTAL PRIMARIOS

2014

2015

2016

241.356.756

230.945.127

504.042.785

Maíz

84.961.650

46.031.611

226.075.623

Soja

72.128.994

66.192.177

99.262.388

Trigo

19.921.324

63.733.200

90.398.868

Cebada

6.969.867

6.940.757

24.347.842

Girasol

20.422.241

12.477.547

23.702.735

Miel

21.404.609

17.129.238

17.680.467

Maní

6.049.526

10.037.454

14.877.903

Sorgo granífero

4.022.768

4.914.329

4.490.811

Resto de productos
primarios

5.475.777

3.488.814

3.206.148

TOTAL MOA

37.180.264

26.393.756

56.938.041

Carne bovina

27.326.370

18.831.562

48.915.438

Aceite de girasol

2.767.671

2.517.719

3.224.478

Carne de liebre o conejo

1.754.920

-

1.551.214

Resto de grasas y aceites

2.464.500

1.032.530

741.122

Conservas y preparados de
carnes

182.220

123.268

672.534

Grasas y sebos

56.598

258.275

435.727

Harina de trigo

1.145.975

797.558

347.130

Resto de MOA

1.482.010

2.832.844

1.050.398

TOTAL MOI

5.466.214

5.231.257

4.235.242

3.835.643

4.560.447

3.436.221

486.900

329.885

475.074

1.143.671

340.925

323.947

284.003.234

262.570.140

565.216.068

Manufacturas de piedra y
amianto
Calzado y sus
componentes
Resto de MOI

Total Provincial

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Las exportaciones de bienes primarios representan el 90% del total de las ventas externas
realizadas en la provincia durante el año 2016. En términos de manufacturas de origen industrial,
la principal producción exportada, que representó el 86% de estos productos, fue la carne bovina,
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otro derivado del complejo productivo primario. En segundo lugar, aunque en mucho menor
medida, se ubica el aceite de girasol.
La conjunción de las distintas variables analizadas previamente acerca de la estructura
productiva provincial, permite concluir que la economía de La Pampa se encuentra basada
principalmente en la producción agropecuaria. Es por este motivo que se definieron los sectores
en los que se hará foco a continuación: el cárnico, centrado en la producción bovina; la cadena
láctea; la actividad apícola; la agricultura, dividida en los complejos cerealero y oleaginoso; y la
explotación de hidrocarburos.
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PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS
La provincia de La Pampa cuenta con un sistema productivo en el que prima la explotación
de los recursos naturales. Al mismo tiempo, el entramado industrial es escaso, siendo el
procesamiento de la materia prima heterogéneo y al mismo tiempo insuficiente para el total de la
producción primaria. El complejo es muy heterogéneo respecto a la inserción de sus productos,
tanto en términos nacionales como internacionales. Algunos sectores tienen capacidad
exportadora, mientras que otros cuentan con dificultades para comercializar sus productos de
forma procesada o sin procesar, incluso a nivel nacional.
En el plano nacional, el entramado productivo pampeano aún no logra alcanzar los niveles
de desarrollo productivo de las provincias líderes. La provisión de bienes y servicios de origen
provincial es también de baja densidad, centrada en aquellos de menor valor agregado. En muchos
casos, las empresas proveedoras de bienes y servicios no son de capital provincial. La trama
productiva, entonces, cuenta con pocas conexiones intersectoriales, lo que genera ciertos
aislamientos en términos de desarrollo sectorial. El principal ejemplo en este sentido se da en el
sector de explotación de hidrocarburos, que funciona en la provincia como una economía de
enclave, con escasos derrames en la región donde se localiza.
Los perfiles de los complejos que se analizarán a continuación tienen por objetivo la
construcción de un diagnóstico de la estructura económica de la provincia de La Pampa, de forma
de conocer los rasgos más relevantes de la producción pampeana, su estado actual, sus ventajas y
sus debilidades, y sus posibilidades a futuro.
En cada uno de los seis perfiles se incluye información respecto a las actividades
productivas que componen cada complejo, la importancia que tienen dentro de la estructura
económica provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de
utilización de tecnología. De esta forma, se busca en cada caso obtener un diagnóstico acertado
respecto a los déficits y las posibilidades de llevar adelante soluciones para superar los obstáculos
que presenta cada actividad.
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A. EL COMPLEJO CÁRNICO
1. Introducción
La producción de carne bovina ha sido una de las principales actividades productivas de la
historia argentina, y por la que el país es reconocido a nivel mundial. En términos provinciales, es
el rubro más relevante dentro del complejo agropecuario, responsable de una parte importante
del PBG del sector primario.
La importancia de la ganadería en la estructura productiva, genera que la provincia sea
vulnerable a los problemas productivos que puedan surgir dentro del sector. Dadas las condiciones
en las que se lleva adelante la actividad, con predominancia de la alimentación con pastura natural
y forrajería, y la climatología de la región, la economía pampeana es muy sensible a los efectos de
sequías u otros problemas climáticos que puedan afectar al complejo ganadero.
Durante las últimas décadas, la ganadería bovina se concentró principalmente en la región
noreste, zona en la que se localiza alrededor de dos tercios del rodeo total provincial. Sin
embargo, se ha visto también desplazada a zonas menos fértiles producto de un proceso de mayor
agriculturización en la zona. Este fenómeno generó que, en aquellas zonas con mejores tierras, la
producción se intensifique. Como resultado se puede apreciar un rodeo que ha decrecido en la
zona noreste y aumentado en el oeste en los últimos años.
Se observa, además, que la producción de carne en la provincia está principalmente
destinada al consumo nacional, principalmente extra pampeano. La capacidad productiva de La
Pampa excede a la demanda de la provincia, por lo que más de la mitad de la producción se vende
hacia afuera de los límites provinciales. Sin embargo, la inserción exportadora de los frigoríficos
pampeanos se encuentra por debajo no sólo del promedio nacional, sino que también del
porcentaje de exportación de la propia carne pampeana faenada en el resto del país.
Dada la importancia de la carne bovina dentro del sector ganadero a nivel provincial, el
foco analítico se posará principalmente sobre esta actividad. Sin embargo, producto del
crecimiento que ha tenido en los últimos años, también se hará mención al complejo de
producción porcina, cuya relevancia a nivel provincial se plasma en la elaboración de un plan de
desarrollo de la actividad por parte del gobierno.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El origen de la actividad ganadera en el país data de la época de la colonia. Fue una de las
principales actividades económicas realizadas en el país hasta el siglo XX, y la principal en términos
de inserción internacional, lo que generó que la carne argentina sea reconocida mundialmente.
Además, Argentina es, junto a Uruguay, el país con mayor consumo de kilogramos per cápita de
carne a nivel mundial, por lo que el sector gozó históricamente de un amplio mercado tanto
externa como internamente.
Hasta finales del siglo XX, existían dos principales modos de exportación de carne
argentina: se enviaba el ganado en pie, o se exportaba ya procesada en forma de tasajo, para
evitar que se descomponga. La invención del barco frigorífico en 1874 implicó una revolución en el
sector, ya que permitió la exportación de la carne procesada y cortada, sin necesidad de salarla
para su conserva, mejorando su calidad. En 1883, se realizó el primer envío de carne refrigerada a
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Londres, principal mercado de exportación en ese entonces. Esto permitió la proliferación de los
frigoríficos en el país y el continuo crecimiento de la actividad durante el período agroexportador,
aunque durante el comienzo del siglo XX, el mismo pasó a estar más ligado a la evolución de la
actividad agrícola.
Durante la mitad del siglo XX, la ganadería bovina se afianzó como la principal actividad
ganadera de tipo extensivo, por sobre la ovina. El rodeo bovino exhibió una tendencia creciente
hasta el año 1977, cuando alcanzó su máximo histórico. A partir de entonces, comenzó a menguar
lentamente, trayendo consigo una disminución paulatina en la participación de las exportaciones
totales de carne producida en el país.
El último cuarto de siglo se caracterizó por el avance de la frontera agrícola,
principalmente a partir del cultivo de soja, lo que implicó una disminución de las tierras destinadas
a la ganadería y su traslado a zonas menos fértiles, como es el caso de La Pampa. En la década de
los ’90, comenzó a adquirir relevancia la actividad de tipo intensivo: disminuyeron las hectáreas
necesarias por animal, a la vez que se introdujo el uso de suplementos alimenticios, más allá de la
pastura natural y la forrajería tradicional.

3. El complejo en el contexto provincial
La ganadería es una actividad que se realiza en La Pampa de forma extendida,
presentando diferentes intensidades y especializaciones de acuerdo a la región analizada.
Económicamente, la provincia de La Pampa puede ser dividida en tres áreas: la región oeste, que
es más árida y predominantemente ganadera; la región Caldenal, que presenta características
similares a la región oeste en la mayoría de su territorio, pero con zonas aptas para la actividad
agrícola, principalmente de cultivos de forrajería, lo que la convierte en una región con mayor
presencia de actividad ganadera. Por último, la región noreste, con mejores condiciones del suelo,
lo que le proporciona mayores aptitudes para la explotación agrícola y permite una intensificación
de la ganadería.
Mapa 2. Regiones productivas de la Provincia de La Pampa.

Fuente: INTA Anguil.

Las regiones oeste y Caldenal son predominantemente ganaderas, producto de las
condiciones del suelo que las hacen menos aptas para el desarrollo de actividades que necesitan
un uso más intensivo del mismo, como la agricultura. La actividad ganadera desarrollada en estas
dos regiones es de tipo extensivo, lo que también implica una menor demanda en las condiciones
de suelo. Al analizar el porcentaje del rodeo provincial ubicado en este territorio, se observa que la
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primera concentra únicamente el 11,8% del mismo, mientras que un 39,9% se encuentra en la
región Caldenal. La región noreste, por su parte, posee mejores condiciones tanto climatológicas
como de suelo, que permiten que la actividad se desenvuelva de forma más intensiva, y concentre
el 48,3% del rodeo provincial, a pesar de poseer menor superficie y de coexistir con otras
actividades agropecuarias.

3.1. Cadena Bovina
Existen dos grandes etapas de la producción ganadera: la cría, que se realiza en los
Establecimientos de Cría y consiste en el cuidado de las vacas preñadas y de la cría de los animales
nacidos hasta el destete; y el engorde, que pone en condiciones a los animales que egresan de los
Establecimientos de Cría, para su faenado. Esta etapa se lleva a cabo principalmente en
Establecimientos de Invernada. Cabe mencionar que están difundidos también en La Pampa, y
principalmente en otras provincias, formas alternativas de engorde como el feedlot.
Las dos etapas de producción se pueden segmentar geográficamente. En las zonas del
oeste y Caldenal, predominan los Establecimientos de Cría. En este sentido, se observa una mayor
presencia de vacas dentro del rodeo total de ambas regiones: el 57% de los animales de la región
oeste son vacas, mientras que en la región Caldenal dicho porcentaje alcanza un 51% (aunque, en
términos absolutos, concentra el 48% del total de vacas de la provincia). Además, esta última
cuenta con una relación ternero/vaca superior a la región oeste, lo que implica una mayor
intensificación del sistema de cría, combinada con recría de propia reposición, y una incipiente
presencia de Establecimientos de Invernada. Por otra parte, el 29% del rodeo de la región noreste
son novillos o novillitos. Esta zona se caracteriza por la presencia de Establecimientos de Ciclo
Completo (cría y engorde) y de Invernada. Es por eso que la participación de los novillos es muy
superior a la que se encuentra en otras regiones.
Finalmente, en la región de la cuenca del Río Colorado la distribución de la producción
bovina es similar: la actividad predominante es la cría, a excepción del departamento de Caleu
Caleu, ubicado al este, donde se pueden encontrar también Establecimientos de Recría e
Invernada. En gran parte, el desarrollo de la actividad en esta región depende de la adaptabilidad
del suelo a las necesidades de la misma. El sistema de riego es fundamental para modificar las
condiciones productivas, permitiendo la integración de la actividad con el sistema agrícola.
La cadena productiva de la carne, en este sentido, presenta una tendencia a avanzar de
oeste a este en toda la provincia. Si bien en todas las regiones existen Establecimientos de Ciclo
Completo se puede observar que, mientras las regiones occidentales de la provincia son las
encargadas de criar a los animales, la zona oriental lleva a cabo la actividad más intensiva y la
terminación del mismo para realizar la faena. Es importante, en este sentido, la intermediación
entre establecimientos, realizada por consignatarios, comisionistas o remates de feria para las
ventas (tanto entre establecimientos del bloque de producción, como entre estos y los
mataderos/frigoríficos), y por el sistema de transporte de hacienda en pie, para el traslado del
ganado.
Al analizar la evolución del rodeo entre los años 2010 y 2017, se observa una variación en
la distribución del mismo, resaltándose un incremento en las regiones oeste y Caldenal a la vez
que una disminución en la región noreste, con una suba total de 27% del rodeo pampeano. Las
causas de esta disminución en el noreste se explican a partir del avance de distintos cultivos, que
desplazaron la actividad ganadera hacia zonas menos fértiles. Las consecuencias de este
fenómeno son la caída del rendimiento por hectárea en la provincia, a la vez que una mayor
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susceptibilidad de la actividad a los efectos de una sequía. A nivel global, resultan más
vulnerabilidades en el sistema productivo de la cadena cárnica pampeana. Cabe destacar que,
además, el uso de alimentos balanceados se encuentra poco difundido (se utilizan más en la
región noreste, aunque también en poca cuantía), siendo la mayor fuente de alimentación la
pastura natural o la forrajería, lo que implica un mayor impacto de las sequías en la producción.
En este sentido, es necesario complementar el crecimiento del stock ganadero, su
expansión y mayor distribución territorial con políticas de acompañamiento y mejora en las
distintas etapas de la cadena. El Plan Provincial de Activación Ganadera, elaborado en 2016, se
inscribe en este sentido. Con la intención de mejorar la eficiencia productiva del sector busca, a
partir de una asociación con instituciones técnicas, lograr realizarlo de forma sustentable, a través
de capacitaciones e incorporación de nuevas tecnologías y prácticas sanitarias que mejoren la
calidad de la producción.
Tal como se mencionó anteriormente, la alimentación del ganado se realiza
principalmente de manera pastoril o semipastoril. Si bien las condiciones climatológicas de la
provincia dificultan el cultivo para cosecha en las regiones más áridas, es corriente encontrar que
los establecimientos ganaderos cuentan también con producción agrícola forrajera, ya que no
requiere una alta calidad de suelo. El aprovechamiento del agua de los escasos afluentes con los
que cuenta la provincia es vital para el desarrollo de la actividad en las zonas de actividad
ganadera, ya que se utiliza tanto para el brebaje de los animales, como para el riego de los
cultivos. No obstante, el limitado aprovechamiento de las aguas para riego por parte de la
provincia, en conjunto con las dificultades hídricas que se acrecientan con el cambio climático,
constituyen una producción débil de plantas para consumo animal. Es en esta instancia en la que
el sector cárnico pampeano se torna sensible ante sequías u otros eventos climatológicos. El
cultivo forrajero más común en La Pampa y en la Argentina es la alfalfa. Se caracteriza por ser un
cultivo perenne, con varios cortes de aprovechamiento por temporada, y que puede aprovecharse
tanto mediante pastoreo directo como conservándolo seco en forma de heno, confeccionando
fardos.

Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de la carne bovina.

Fuente: CIECTI.
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Asimismo, la alimentación se complementa con alimentos balanceados, que cuentan con
producción local, y que están basados principalmente en maíz, soja y afrechillo. Por otra parte, el
bloque de producción cárnico se provee de insumos y servicios por parte de agronomías y
veterinarias, en general de origen local, a fin de mejorar la calidad de la crianza, el engorde y de
prevenir la proliferación de enfermedades a través de la vacunación. En este sentido, es
importante el aporte de las 26 cabañas especializadas en la cría de reproductores existentes en la
provincia, que aportan el material genético para la producción de ganado por parte de los
Establecimientos de Cría. El ganado bovino pampeano es mayoritariamente de las razas Angus o
Hereford, o de cruzas entre ambas estirpes.
Por último, los animales se venden a mataderos o frigoríficos para faena y la culminación
del proceso productivo de la carne para consumo. Solamente el 32% de los bovinos pampeanos
destinados a faena son distribuidos a frigoríficos dentro de la provincia (este porcentaje asciende a
un 43% para el caso de los novillos), a la vez que adquieren animales extra pampeanos para su
faena. La faena a nivel provincial representa aproximadamente el 57% del total de los bovinos
pampeanos egresados para faena. Asimismo, los frigoríficos pampeanos son en su mayoría de
capital nacional.
Merece la pena resaltar la importancia que tiene la exportación en la producción total de
carne: el 43% de los animales pampeanos destinados para faena, de los cuales prácticamente
todos son novillos, tienen destino de exportación, principalmente a la Unión Europea. Sin
embargo, la mayoría de estos animales son faenados fuera de la provincia, a la vez que sólo el
5,4% de la carne procesada en la provincia se exporta. Este es un déficit del sector en la provincia,
ya que refleja una clara dificultad para los productores a insertarse en la cadena de exportación de
carne.
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Mapa 3. Frigoríficos en la Provincia de La Pampa. Año 2017.

Fuente: Ministerio de Producción de la Provincia de La Pampa.

Además de exportar, los frigoríficos venden la carne a supermercados y carnicerías, que se
encargan de la comercialización minorista para consumo interno. En esta última etapa de la
cadena, es necesaria la presencia de servicios de transporte en frío que, en algunos casos, los ocho
frigoríficos de la provincia tienen integrados dentro de su estructura empresarial.
A propósito de la industria asociada al complejo cárnico, destaca la existencia de ciertas
empresas industriales productoras de insumos para el sector, tales como la electrificación rural o
de alimento balanceado para la actividad ganadera, así como también fábricas de maquinaria para
la industria alimenticia y de refrigeración industrial, que pueden ser utilizadas por los frigoríficos.
La provincia cuenta también con otras industrias del rubro alimenticio con un tamaño relativo
menor, que utiliza carne del complejo como insumo. Se desconoce la existencia de fábricas en la
provincia que utilicen otros subproductos como insumo, tales como el cuero o el cebo.

3.2. Cadena Porcina
En los últimos diez años, la provincia duplicó su stock de animales porcinos. Si bien la
importancia del sector en términos productivos continúa siendo reducida, creció en importancia
en el territorio pampeano.
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Las condiciones agroambientales de la provincia son propicias para la producción de
porcinos. Asimismo, la presencia de plantaciones de maíz y soja, así como de plantas de
transformación de estas materias primas en alimento balanceado, facilitan el acceso a la oferta del
insumo dietario de los cerdos. Al igual que el sector bovino, la producción se concentra en la
región noreste, donde se localizan a su vez la provisión de insumos y servicios necesarios para el
desarrollo de la actividad.
El sector primario de la cadena está incorporando nuevos actores, superando actualmente
los 3.000 productores porcinos en la provincia. Los mismos avanzan hacia una adaptación
progresiva de la tecnología acorde a los estándares nacionales que, a su vez, permiten lograr
aumentos de escala y nuevas formas de organizar la producción para conseguir mejoras en el
rendimiento y en el ahorro de costos.
Figura 2. Diagrama de funcionamiento de la cadena de la carne porcina.

Fuente: CIECTI.

En referencia al sector industrial, existen dos eslabones: la primera transformación
consiste en la faena y conservado de la carne, llevado a cabo por los frigoríficos. Posteriormente,
dicha carne se envía a las plantas de procesamiento y transformación para la producción de
embutidos y otros productos derivados de la carne de cerdo. Además, la grasa y el cuero se
aprovechan para la elaboración de otros productos. Ambos segmentos productivos cuentan con
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presencia de empresas locales que, en algunos casos, participan también de la cadena de
producción bovina.
Al igual que en el caso de la actividad ganadera vacuna, el gobierno provincial está
llevando adelante un Plan Provincial de Activación Porcina, con el objetivo de propiciar el
crecimiento del sector y elevar sus estándares de producción. El Plan pretende alcanzar la
integración de estándares necesarios para insertar los mercados nacionales e internacionales a lo
largo de la cadena productiva. Para este fin, contará con el apoyo técnico de distintas instituciones
que ayudarán a mejorar la capacitación de los productores en materia de sanidad, manejo de
instalaciones, genética y nutrición porcina, a fin de alcanzar un mayor valor agregado, y propiciar
la formación de clústers que impulsen el surgimiento de proveedores locales del sector.
Aun así, la difusión de las distintas tecnologías y avances que se desarrollaron, fueron
incorporadas en forma desigual a lo largo del territorio provincial. Por ejemplo, en el año 2010 el
Ministerio de Agricultura de la Nación incorporó la categoría de Machos Enteros Inmunocastrados
(M. E. I.) al régimen de clasificación de ganado porcino. Se trata de capones que, en lugar de ser
castrados quirúrgicamente, el proceso se realiza a través de una vacuna. Este método se
encuentra difundido únicamente en dos departamentos de la provincia: Capital y Maracó, ambos
ubicados en la región noreste. Para 2017, el índice de capones castrados en forma inmunológica
alcanza el 31% y el 37% para 2017, respectivamente, muy por encima del promedio nacional de
ese año (11%).

4. Información cuantitativa
Hacia marzo de 2017, la provincia de La Pampa contaba con un rodeo de 3.231.654
cabezas, de acuerdo al relevamiento de SENASA. Esta suma representa apenas un 6% del total
nacional. La participación provincial se encuentra en un camino de recuperación, tras la caída
sufrida a principios del siglo XXI y que se prolongó hasta el 2010. En ese año, la provincia
representaba el 5,2% del rodeo nacional pero mientras que en la Argentina el número de cabezas
se incrementó un 8,9% entre 2010 y 2017, en la provincia dicho número creció un 26,9%.
Gráfico 7. Evolución de las existencias de cabezas de ganado bovino en La Pampa, y participación
sobre el total nacional. Años 2008 a 2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

En cuanto a la composición del rodeo, el 42,6% corresponde a vacas, el 18,7% a novillos o
novillitos, 23,8% a terneros, el 12,9% a vaquillonas, y el resto a otras categorías. La relación
ternero/vaca provincial, analizando el promedio 2003-2008 es del 43,9%, muy superior al
promedio nacional de 29,1%. En la tasa provincial, sin embargo, se observó una tendencia
decreciente a lo largo de los últimos años, que alcanzó en 2010 una tasa del 82%.
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Al analizar geográficamente la evolución del rodeo de ganado bovino entre los años 2010 y
2017 en la provincia, se observa una variación en la distribución territorial del mismo. Durante el
periodo analizado, el rodeo de la región oeste aumentó 42%, y en el Caldenal un 40%. Por su
parte, en la zona noreste de la provincia, el incremento fue únicamente de 16,7% en un contexto
de aumento generalizado del stock de ganado bovino provincial de casi 27%. De esta forma, la
recuperación de las cabezas de ganado luego de la sequía, implicó una redistribución de las
mismas entre las regiones.

Gráfico 8. Distribución del ganado bovino por regiones de la Provincia de La Pampa. Años 2010 y
2017. Porcentajes sobre cabezas de ganado.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

Si bien se desarrollan un gran número de establecimientos a lo largo de la cadena
productiva, existe cierta tendencia a la concentración sobre todo en las dos etapas principales:
funcionan alrededor de 2.900 Establecimientos de Cría y 4.800 de Invernada. En ambos casos, un
2% de los mismos acumulan entre el 20% y 25% de los animales de cada eslabón. Por otra parte,
existen pocos feedlots, y su aporte es marginal en el total de la producción (4% de los animales
egresados para faena). En cuanto a las etapas de intermediación y provisión de servicios, se
desconoce la concentración dentro de cada uno de estos sectores, aunque existen gran cantidad
de establecimientos: 35 firmas comercializadoras, 63 agronomías y 178 veterinarias. Por otro lado,
la provincia cuenta únicamente con once mataderos/frigoríficos.
El aporte provincial al total de cabezas faenadas a nivel nacional fue de 3,67% en el año
2015, un número menor que su participación en el ganado argentino. Esto implica que una parte
de la producción primaria de La Pampa es vendida a frigoríficos extra provinciales, generando la
cadena bovina un menor valor agregado en el territorio. Por otra parte, únicamente el 24,6% de
las toneladas de res al gancho procesadas por los frigoríficos pampeanos se consume
internamente en la provincia, mientras que la mayoría (69,9%) cuenta como destino final el
mercado interno nacional.
Sólo un 5,4% de la carne procesada en la provincia es exportada, con destino a la Unión
Europea. Estas proporciones se mantienen más allá del origen provincial o extra provincial del
animal faenado. Sin embargo, el saldo exportable por parte de los frigoríficos de La Pampa es muy
bajo al compararlo con las exportaciones de carne originaria de animales pampeanos procesados
en frigoríficos fuera de la provincia: 27,8% del peso de res en gancho producido es exportado,
siendo la UE el principal destino. En el año 2016, las exportaciones de carne bovina refrigerada de
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la provincia fueron de 48,9 millones de dólares, un 9% del total de las ventas al exterior de la
provincia. Con estos resultados, se posicionó como cuarto sector provincial en materia de
generación de divisas, por detrás del maíz, la soja y el trigo. Los principales destinos fueron
Alemania, los Países Bajos, Israel y Brasil, siendo la carne de mayor valor la destinada a la Unión
Europea.
El consumo aparente promedio de carne por habitante en la Provincia de La Pampa fue de
76,21 kg anuales en el año 2003, por encima del promedio nacional (61,1 kg por persona). El
84,6% de esa carne es de faena interna, mientras que el 10,4% es extra provincial (el restante 5%
se trata de faena no registrada).
En cuanto a la cadena porcina, la participación local es mucho menor, dado que se trata de
un sector productivo de crecimiento incipiente. Sin embargo, su participación ha ido
incrementando en el tiempo, pasando de aportar en un 2,75% al stock de cabezas porcino total
nacional en 2008, a alcanzar el 3,28% en 2017 en un contexto en el que las existencias de ganado
porcino crecieron un 68% a nivel país. Este fenómeno se debió a un incremento del 100% de la
población porcina pampeana, que pasó de 83.768 cerdos en 2008 a 167.680 en 2017.
Gráfico 9. Evolución de las existencias de cabezas de ganado porcino en La Pampa, y
participación sobre el total nacional. Años 2008 a 2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

En cuanto a la distribución regional, al igual que lo que sucede en el sector bovino, la
producción ha tendido a desconcentrarse de la región noreste. En el año 2010, esta zona agrupaba
el 89% de las cabezas de ganado de las provincias, con un 8% en el Caldenal y un 3% en la región
oeste. En 2017, la situación continúa mostrando altos índices de concentración en la zona (85%),
aunque con una tendencia a una mayor distribución geográfica de la población en un contexto de
fuerte crecimiento.
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Gráfico 10. Distribución del ganado porcino por regiones de la Provincia de La Pampa. Años 2010
y 2017. Porcentajes sobre cabezas de ganado.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

5. Análisis tecnológico
En el mercado de la carne, ocupa un rol fundamental la trazabilidad de los animales: es
necesario contar con un seguimiento del ganado desde su cría y crecimiento, de forma tal de
conocer las particularidades del animal y evitar la exposición a enfermedades a la hora de su
consumo. Esto significa también que se debe vacunar a los animales frente a las enfermedades
típicas como fiebre aftosa o brucelosis. Además, una buena trazabilidad es importante para
acceder a los mercados de exportación, que exigen mayores estándares de seguimiento que los
necesarios para el mercado local. Merece la pena destacar que, en el año 2003, con un 17% del
total nacional de cabezas trazadas, la provincia de La Pampa fue una de las provincias con mayor
adherencia al sistema.
En cuanto a las instalaciones, tanto la ganadería bovina, principalmente en el oeste, como
la ganadería porcina, se realizan en condiciones de infraestructura poco automatizados y
monitoreados. La operación manual resulta muchas veces perjudicial para los animales, afectando
su bienestar y por ende su valor de venta. Asimismo, estas condiciones producen pérdida de
productividad en las granjas debido a las problemáticas que trae aparejadas, tales como el escaso
control de la temperatura que afecta a los cerdos y puede generar un alza de la mortalidad.
La industria frigorífica vacuna es una actividad mano de obra intensiva, dado que no existe
una estandarización de los animales en pie. La tecnología, en este sentido, funciona como un
complemento para la labor realizada por los trabajadores. Esto significa que se necesita mano de
obra calificada y/o especializada en el sector, a la vez que implica procesos productivos muy
heterogéneos.
Dentro de los bienes de capital utilizados en los frigoríficos, se encuentran aquellos
destinados a la refrigeración industrial, necesaria para mantener la temperatura para la
conservación de la carne. Existen dos formas de refrigeración: con amoníaco y con gas freón.
Funcionan también cámaras destinadas al oreo de la carne posterior a la faena, y previa a su
conservación en frío, aunque es una tecnología que se encuentra principalmente en frigoríficos
que producen para la exportación. Por otra parte, están los instrumentos que se usan para la
faena, el corte y la preparación de la carne. Las plantas pueden contar adicionalmente con
tratamiento de efluentes, a fin de evitar la contaminación biológica por residuos y desechos
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producidos durante el proceso productivo, ya que la industria frigorífica es considerada una
actividad de alto impacto ambiental.
El nivel tecnológico del sector frigorífico a nivel nacional está por debajo de los estándares
encontrados en otros países, como Brasil o Uruguay. Esto se vincula con que la carne se suele
comercializar en medias reses, lo que implica una demanda con menor nivel de avance
tecnológico por parte de los frigoríficos.
Los frigoríficos pampeanos, sin embargo, cuentan con buena infraestructura en línea con
el nivel nacional. Aun así, muchos de ellos no cuentan con permiso de tránsito federal, lo que les
dificulta la comercialización de su carne en todo el país. Además, no existen buenas condiciones
de regulación de temperatura, impactando negativamente en el valor de la carne. También
cuentan con problemas de tratamiento de efluentes, tanto en los frigoríficos como también en los
feedlots, dificultad que, a pesar de los esfuerzos, no se ha podido solucionar. En muchos casos, los
desechos alcanzan los ríos, generando externalidades negativas en su uso. Esta problemática es
particularmente importante en la zona del Río Colorado.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, se enumeran a continuación 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. Baja capacitación del capital humano
Una problemática generalizada en la provincia es la falta de capacitación de capital
humano para llevar adelante las tareas demandadas por parte de la industria alimenticia en
general. En particular, los empresarios frigoríficos pampeanos han manifestado que encuentran un
déficit en este punto, principalmente en las tareas de desposte. Además, existe un bajo nivel de
conocimientos de administración de empresas, lo que dificulta la operación diaria y asignación
eficiente de recursos por parte de los distintos actores.

6.2. Problemas de infraestructura
Existen distintas problemáticas en términos de infraestructura y de manejo de los
animales, así como también de la carne en los frigoríficos. Esto impacta negativamente en
términos de productividad, de bienestar del animal y de valor de venta de la producción. A su vez,
redunda en menores posibilidades de inserción de la carne en nuevas cadenas de
comercialización.

6.3. Bajo acceso al mercado de exportación
Los productores identifican obstáculos en el acceso a la cadena de exportación de carne.
Este hecho queda en evidencia al observar que la cantidad de carne faenada en la provincia
destinada a la exportación es muy baja en relación a la cantidad de animales pampeanos
destinados a faena. La falta de acceso a la exportación desincentiva a los productores a agregar
valor y puede generar atrasos del sector cárnico pampeano respecto al de otras provincias.
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Esto puede también ser una consecuencia del déficit de información que existe a lo largo
de la industria, con asimetrías de información y desconocimiento de las formas por las cuales se
puede acceder a cadenas de mayor valor agregado.

6.4. Vulnerabilidad del sector ante los problemas climáticos
El sector se encuentra muy expuesto a la variabilidad del clima en una región cuyas
condiciones de suelo y de disponibilidad de recursos hídricos es, de por sí, una debilidad. La
cadena cárnica utiliza el método de pastura natural y cultivo de forrajes para alimentar al ganado,
por lo que resulta necesario contar con condiciones climáticas adecuadas para obtener el alimento
del animal. Dada la escasa difusión de los sistemas de riego en regiones áridas y semi-áridas (como
la región de la cuenca del Río Colorado), el sector está muy expuesto a sequías y otros problemas
de carácter climatológico. Asimismo, el desplazamiento de la actividad hacia el oeste, en la que las
tierras son aún menos fértiles, aumenta el nivel de exposición a las condiciones climáticas.

6.5. Bajo desarrollo de prácticas de control y cuidado ambiental de la producción
La falta de tratamiento de efluentes genera contaminación ambiental, impactando
negativamente en actividades económicas cercanas y sanitariamente en las condiciones de hábitat
que ronda a los feedlots y a los frigoríficos. Además, contamina los ríos, principal fuente de agua
en una provincia con déficit hídrico. Su solución, a su vez, podría generar externalidades positivas,
en tanto los efluentes pueden ser tratados y utilizados en otras actividades, por ejemplo, como
fertilizantes para el agro.

6.6. Frontera Sanitaria en la Patagonia
Como consecuencia de la presencia de aftosa, en 1976 se implantó una barrera sanitaria al
sur del Río Colorado para la carne con hueso, con el objetivo de lograr que la Patagonia fuera
declarada zona libre de aftosa. Pese a que hace ya veinte años que en La Pampa no se
identificaron brotes, esta frontera sigue en pie y actúa como barrera comercial, impidiendo el
acceso de carnes pampeanas al sur del país, un mercado que por ubicación geográfica es
estratégico para la provincia. Esta problemática se profundiza por la falta de permiso para tránsito
federal con la que cuentan algunos frigoríficos de la provincia, lo que genera sobre stocks.

B. EL COMPLEJO LÁCTEO BOVINO
1. Introducción
La leche es un bien de consumo masivo fundamental, de baja sustituibilidad que forma
parte, junto con sus derivados, de la canasta de consumo de una familia tipo. Además, es producto
de una actividad agropecuaria de larga data en el país, con establecimientos productivos que
generalmente son de carácter familiar y tradicional.
Es un producto que es poco exportado a nivel mundial (apenas el 6% de la producción se
vende a otros países), debido principalmente a políticas proteccionistas por parte de la UE y
Estados Unidos, contabilizando entre ellas subsidios a la producción y la exportación. La Argentina,
sin embargo, tuvo en 2004 un coeficiente de exportación del 24% de productos lácteos y, dado el
contexto externo, tiene potencial para crecer. El principal oferente (Nueva Zelanda) está
imposibilitado para continuar incrementando su capacidad productiva, y el Mercosur es deficitario
en el rubro por la gran demanda de Brasil, principalmente de leche en polvo.
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El sector es relevante para la provincia, ya que genera un gran porcentaje del empleo
agroindustrial, siendo el segundo sector en cantidad de personas empleadas detrás del cárnico. Sin
embargo, a lo largo de toda la provincia presenta muchas heterogeneidades en métodos y
controles de la producción, resultando en indicadores sanitarios y de productividad que se
encuentran por debajo de la media nacional.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La década de 1970 fue un período de fuerte modernización dentro del sector lácteo
nacional, pudiendo ubicar en esta etapa el comienzo del desarrollo de la industria láctea moderna
argentina. Hasta entonces, la mayoría de las explotaciones no pasteurizaban ni refrigeraban la
leche, además de que realizaban el ordeñe de forma manual. Este escaso nivel tecnológico
implicaba que, a su vez, no llegaran a satisfacer las condiciones necesarias de calidad e higiene. Si
bien en los años ’60 ya habían comenzado a implementarse obligaciones de pasteurizar, y habían
incrementado las exigencias de higiene, no es hasta la reestructuración del sector durante los ’70
que estas regulaciones alcanzan mayor impacto.
La apertura económica característica de la década, propició una centralización de capitales
y una expulsión de productores a nivel nacional, principalmente en el sector industrial. Es desde
este sector que surge el impulso por la tecnificación y la elevación de los estándares de calidad en
la actividad tambera, a partir de los mayores requisitos técnicos en la demanda de leche. Este
proceso se profundizó en los ’90, con una mayor extranjerización de la matriz industrial lechera,
que comenzó a realizar inversiones con vistas al mercado externo, potenciado por la fundación del
MERCOSUR. En esos tiempos, comenzó a realizarse una discriminación del precio pagado por la
leche según el contenido de grasa butirosa, fenómeno que tuvo como consecuencia una
concentración también en el sector tambero.
Hacia fines de los 90´ y principios de los 2000, la producción láctea comenzó a sufrir
transformaciones producto de la expansión del cultivo de la soja, como la gran mayoría de las
actividades agropecuarias. La suba en los valores de las tierras, y la disminución de los espacios
disponibles para la actividad tambera, impulsaron una intensificación de la producción,
recurriendo a complementar o incluso sustituir la alimentación pastoril con alimentos
balanceados, y a la incorporación de mayores avances tecnológicos para incrementar la
productividad. En la provincia de La Pampa, este proceso se aplicó con menor intensidad que el
resto del país. El sistema predominante en la provincia sigue siendo el del pastoreo semi-extensivo
o extensivo.

3. El complejo en el contexto provincial
El sector lechero en la Argentina históricamente se sustentó en la producción a través de
sistemas pastoriles de alimentación de ganado. Durante las últimas dos décadas del siglo pasado,
sin embargo, hubo un proceso de modernización que resultó en la inclusión de sistemas más
intensivos de tipo semipastoril, la incorporación de alimentos balanceados y suplementos a las
dietas de las vacas y sumando el aporte de la genética importada. Todos estos fenómenos
permitieron que el sector intensifique su producción.

16

Mapa 4. Subcuencas lácteas de la Provincia de La Pampa. Año 2004.

Fuente: INTA Anguil.

A nivel provincial, sin embargo, este cambio no repercutió de manera tan profunda. En el
complejo lácteo pampeano la suplementación de la alimentación con granos u otros alimentos
balanceados es baja y predomina el sistema pastoril. De esta forma, la producción de leche es muy
sensible a las condiciones tanto agrarias como climáticas. Como consecuencia de esto, se observa
que los tambos de la provincia de La Pampa se encuentran ubicados en la región este, donde las
condiciones climáticas y de suelo permiten el crecimiento de pastura natural suficiente para las
tareas de alimentación necesarias para la actividad.
En tanto, se verificó una gran segmentación en la producción, en la que se destacan dos
grupos: uno con mayores inversiones en tecnología, tanto de los establecimientos como en
mejoramiento genético de los planteles; y otro grupo más trabajo intensivo y con menor
aprovechamiento de economías de escala de producción, que enfrentó mayores problemas
económico-financieros. Muchos de estos últimos tambos, de carácter familiar, abandonaron el
sector, que demostró una tendencia a la concentración de la actividad hacia principios de este
siglo.
Con respecto a las diferencias intra provinciales, se suele dividir la zona lechera de La
Pampa en dos: la “zona mixta norte” que incluye a las cuencas Norte y Centro, y la “zona mixta
sur”, que abarca a la cuenca Sur. Esta última se caracteriza por trabajar en unidades productivas
más grandes, con un mayor número de vacas por tambo y mayor cantidad de hectáreas por
productor. Es más intensivo, ya que utiliza un menor número de hectáreas por vaca en ordeñe.
Por otra parte, también existen contrastes en relación a la naturaleza de la asistencia
técnica recibida por parte de los tambos: mientras que en la zona mixta norte el apoyo recibido
por los tambos es netamente de origen privado, en la zona sur esta asistencia es provista en un
60% por organismos públicos, como el gobierno o el INTA. Por ejemplo, en lo relativo a los planes
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sanitarios, las vacunas secundarias (como la triple mancha, gangrena, enterotoxemia) están más
difundidas en la zona mixta sur, a consecuencia de la prevalencia de distintas enfermedades en
cada una de las regiones.
Finalmente, constan discrepancias entre zonas también en lo relativo a métodos de
producción como, por ejemplo, en la inseminación artificial, cuyo uso se encuentra difundido
exclusivamente en la zona mixta norte. También en la forma de refrigeración de la leche cruda, los
tambos pampeanos poseen diferencias por zona: mientras que en la zona sur la práctica habitual
es refrescarla a 18-20°C, la zona mixta norte prefiere refrigerarla a 4°C, similar al método utilizado
en Santa Fe y Córdoba.
En relación al alimento utilizado para complementar la pastura natural en la provincia,
predominan los verdeos, la elaboración y uso de fardos, y la utilización de granos y alimentos
balanceados como suplementos. En este sentido, cabe destacar la presencia de seis empresas
dedicadas a la producción industrial de alimento balanceado para estas explotaciones.

Figura 3. Diagrama de funcionamiento de la cadena láctea.

Fuente: CIECTI.

Las industrias lácteas de primera transformación son la etapa inicial de industrialización de
la leche cruda. La mayoría de la leche cruda producida a nivel provincial (principalmente en la zona
Sur) es vendida como leche enfriada a empresas extra pampeanas para su procesamiento,
principalmente a Buenos Aires. La Serenísima es el principal cliente, comprando el 52% de la leche
producida en la provincia.
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En La Pampa existen 23 plantas lácteas, principalmente dedicadas a la elaboración de
quesos, concentradas mayormente en la cuenca Sur. Gran parte de las mismas se desempeñan en
el marco de la Ley de Promoción Industrial. La mayor parte de los establecimientos son PyMES,
con algunas décadas en el sector, y únicamente dos de ellas cuentan con habilitación para tránsito
internacional, permitiéndoles comercializar sus productos en el exterior. En general, los tipos de
queso producidos por parte de las plantas provinciales son commodities. Por ejemplo, el 82% de
los quesos blandos producidos son pasta para mozzarella, cremoso y cuartirolo, quesos que por su
escasa necesidad tecnológica son considerados de este tipo. Esto se debe la poca demanda de
quesos de “especialidad”, que normalmente son producidos más cerca de los principales centros
de consumo (como Buenos Aires).

Mapa 5. Ubicación de Plantas Lácteas de la Provincia de La Pampa.

Fuente: Ministerio de Producción de la Provincia de La Pampa.

Entre las empresas del sector lácteo se conformó en 2011 el Consorcio de Industrias
Lácteas Pampeana (CINLAP). El objetivo de su fundación fue lograr una mayor integración
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interempresarial a nivel provincial, para conseguir un mayor valor agregado a partir de una mejor
articulación a lo largo de la cadena productiva. En este sentido, en el año 2015 se inauguró una
planta para la fabricación de queso mozzarella en la localidad de Alpachiri, propiedad del CINLAP,
con articulación del Estado nacional y provincial. De esta forma, se intenta revertir la situación
actual del sector: alrededor de la mitad de la leche cruda producida en la provincia es vendida a
plantas extra pampeanas sin procesar, a partir del desarrollo de nuevos emprendimientos y
eslabonamientos productivos locales.
Existen muchos casos de integración vertical entre tambos y empresas lácteas, que logran
un abastecimiento de leche cruda de las plantas lácteas de la provincia, con mayor incidencia de
este fenómeno en la zona mixta norte. De esta forma, las plantas industriales en esta región
pueden autoabastecerse de la leche que acopian, logrando que la misma represente una
proporción mayoritaria de su demanda de leche. Además, las empresas suelen tener problemas de
excedente lácteo en primavera y déficit en invierno. Estas dificultades, principalmente los de
déficit, responden a la estacionalidad de la producción tambera, que se produce por sequías y falta
de alimento para que las vacas sostengan el nivel de producción de leche alcanzado durante el
resto del año. Mientras los problemas de déficit son parcialmente solucionados en algunos casos
con la compra de comederos, o por la disminución de producción, para los de excedente se
presentan alternativas diferentes según la zona: en la zona sur, se opta por reducir precios e
incrementar la producción, preparar masa para mozzarella o vender a grandes empresas extra
pampeanas, mientras que en la zona norte se suele congelar masa láctea.
Los parámetros de calidad requeridos para la leche insumida varían también según las
cuencas. Las plantas de la cuenca norte, en un 40% de los casos, pagan el litro de leche en función
únicamente del contenido de grasa butirosa. En cambio, en las zonas centro y sur, las plantas
tienen mayor diversificación de exigencias: pagan un plus o descuentan en el valor del litro de
leche considerando también el recuento de células somáticas, por la temperatura de la leche, la
cantidad de proteínas que presenta y otros parámetros como el UFC (unidades formadoras de
colonias), crioscopia, inhibidores, etc., según los requisitos que tengan de cada uno de estos
elementos para el producto que se desea elaborar. En este sentido, una misma leche puede tener
un mayor o un menor valor de venta según el uso que le quiera dar el cliente.
La mayoría de los clientes de las empresas pampeanas son de origen extra provincial. Esta
comercialización hacia el exterior de la provincia está concentrada principalmente en la subcuenca
Sur, mientras que en la zona mixta norte la mayoría del destino de las ventas son hacia adentro de
la provincia. Principalmente, las ventas están orientadas al mercado patagónico, donde por
localización geográfica la provincia de La Pampa cuenta con ventajas para su abastecimiento. Casi
la mitad de las empresas pampeanas cuentan con presencia en esta región. El mercado interno
pampeano, es abastecido en aproximadamente un 40% por productos locales, mientras la mayoría
de la demanda es abastecida por lácteos originarios de plantas extra pampeanas.
De la misma forma que en el sector tambero, la industria láctea a nivel nacional tuvo una
mayor tecnificación en las últimas décadas, explicado principalmente por mejores perspectivas en
el frente externo. Por un lado, el principal país en producción de leche y productos lácteos, Nueva
Zelanda, ha alcanzado un límite dentro de su estructura productiva sectorial, permitiendo el
crecimiento de otros países en el mercado internacional. Además, el Mercosur permitió una
mayor comercialización con países vecinos. De hecho, el bloque es demandante neto de lácteos en
el mercado mundial, producto de la demanda brasileña, por lo que aún existen perspectivas
favorables para la exportación.
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En la provincia, los avances tecnológicos en el sector fueron principalmente realizados
como consecuencia de los avances a nivel nacional. En efecto, las pequeñas empresas localizadas
en la provincia se vieron obligadas a mejorar sus estándares de producción para poder competir
en el mercado con la calidad de los productos de las grandes industrias. Los controles de calidad
dentro del sector son heterogéneos: las plantas con permiso de exportación cuentan con
estándares mucho más altos de control a lo largo de todo el proceso productivo, mientras que el
resto de los productores cuenta con pautas más bajas de inspección de la producción.
Finalmente, existen únicamente tres empresas de segunda transformación en la provincia,
que utilizan el producto de las primeras como insumo para la elaboración principalmente de
helados de crema y de postres. Las tres plantas se encuentran ubicadas en la zona mixta norte, y
cuentan con una capacidad productiva bastante baja, orientadas al abastecimiento del mercado
local. Los controles de calidad realizados por estas industrias son principalmente bromatológicos y
de temperaturas, realizados en diferentes puntos del proceso productivo.

4. Información cuantitativa
En el año 2015, La Pampa produjo aproximadamente el 2% de la leche a nivel nacional, en
el 2% de los tambos, y con el 1,75% de las vacas de ordeñe de Argentina. Sin embargo, dado que
produce con un sistema pastoril más extensivo que el resto del país, su rendimiento por hectárea
es menor: de acuerdo a datos del 2002 obtenidos por el INTA, La Pampa presentaba un promedio
de 109 Kg/GB/ha de productividad (kilogramos de grasa butirosa producida por hectárea dedicada
a la actividad), cuando la productividad media argentina rondaba los 125 Kg/GB/ha. Al comparar la
producción nacional con lo observado a nivel internacional, la productividad argentina está muy
por debajo de la de los países competidores sin subsidios en los mercados mundiales, como son
los casos de Australia y Nueva Zelanda. En dichos países, la productividad media es de 300 a 400
Kg/GB/ha.
A la hora de analizar la producción en términos de litros/vaca de ordeñe/día, sin embargo,
la brecha interprovincial se invierte. En 2016, La Pampa contaba con una producción de 17,36
litros de leche diarios por vaca ordeñada, mientras que a nivel país este número era de 15,25
litros.
Este fenómeno se da en el marco de un crecimiento del número de vacas de ordeñe en la
provincia, mientras que dicho número se encuentra en descenso a nivel nacional. Entre 2008 y
2017, la provincia incrementó su número de vacas en un 44%, mientras en el país, con altibajos
durante estos últimos 10 años, el stock disminuyó en un 3,6%. De esta forma, la participación de la
provincia en este rubro pasó de 1,20% a 1,79%.
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Gráfico 11. Cantidad de vacas de ordeñe en la Provincia de La Pampa y en el país. Años 2008 a
2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

Otro indicador que también es de suma importancia es el de vacas secas. En la Argentina,
el porcentaje de vacas vacías o secas en el año 2001 rondaba entre el 5 y el 10% del rodeo total.
En la provincia de La Pampa, el indicador varía según las zonas. En dicho año, la zona Norte
presentaba un índice por encima que el nacional, con menos del 5% de vacas en esas condiciones,
mientras que en la zona Sur, el porcentaje superaba el 10%.
Por otra parte, la provincia se destaca por la realización de control lechero, que consiste
en la medición de la presencia de grasa butirosa y proteínas para cada vaca. El 41% de los
establecimientos en La Pampa realiza este control, principalmente en la cuenca Sur, mientras que
a nivel país menos del 30% de los tambos lo realizan (a la hora de desglosarlo por cuenca, el 59,3%
de los establecimientos realizan el control, mientras que en el Centro y Norte lo llevan a cabo 28 y
26%, respectivamente).
En 2016, el 49,4% de la leche cruda producida en La Pampa salió de la provincia como
leche enfriada, con destino a la industria de primera transformación ubicada en otras provincias.
Esta situación representa un avance respecto a la capacidad de procesamiento lácteo de la
provincia, considerando que 15 años antes, el porcentaje de leche cruda exportada a otras
provincias era del 54%. Así, en el año 2016 se industrializaron dentro del territorio provincial 105
millones de los 207,3 millones de litros producidos. Del saldo vendido fuera de la provincia, el 92%
de la misma fue dirigida hacia Buenos Aires. A su vez, la gran mayoría de la misma estuvo
destinada a las distintas plantas que posee la empresa La Serenísima.
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Gráfico 12. Origen de las Plantas Lácteas que procesan la leche cruda producida en la Provincia
de La Pampa. Años 2001 y 2016. Porcentajes sobre litros.
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Fuente: Elaboración propia en base al INTA, el Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa y el Ministerio de
Agroindustria de la Nación.

En las cuencas norte y centro existe mayor integración vertical entre tambo y planta
láctea, alcanzando 80% y 63% respectivamente en el autoabastecimiento de leche. En la zona sur,
por su parte, el nivel de autoabastecimiento alcanza apenas el 33%.
Como ya se mencionó, existen en La Pampa 23 establecimientos industriales de
procesamiento de leche, representando el 3% del total nacional. El 91% de los mismos se dedican
a la producción de quesos, 3% a leche en polvo, y 6% a otros lácteos de consumo masivo,
totalizando para el año 2005 apenas el 0,12% de la producción de subproductos lácteos
elaborados en el país. A su vez, en el año 2015, representaron el 2,5% de la producción nacional
de quesos. Solo dos de estas plantas lácteas están autorizadas para tránsito internacional, lo que
da un porcentaje bastante inferior al nacional de plantas autorizadas, en tanto a nivel nacional el
24,5% de las plantas cuentan con autorización para la comercialización en el exterior.
Los quesos producidos en la provincia fueron los tradicionales, diferenciados entre quesos
blandos (port salut y cuartirolo), semi-duros (tybo, mozzarella, patagrás y criollo) y duros (sardo,
sbrinz, reggianito y provolone). Los primeros representaron un 50% de la producción medida en
toneladas de la provincia en el año 2016, mientras que las otras dos categorías significaron el 25%
cada una.
La mitad de los clientes del sector residen en la provincia, mientras que el resto son
originarios de otras provincias. Al diferenciar por zona, se registra que la Cuenca Sur cuenta con
una gran mayoría de clientes extra pampeanos, representando alrededor del 75% de los mismos,
mientras que en las cuencas Centro y Norte estos compradores representan alrededor del 40%.

5. Análisis tecnológico
El mantenimiento de los tambos es sumamente importante a fin de evitar la proliferación
de enfermedades. En este sentido, las primeras vacunas que se aplican son de brucelosis y
tuberculosis. Estas vacunas se encuentran difundidas a lo largo de toda la provincia. Para el caso
de las vacunas secundarias, como el caso de la triple (mancha, gangrena y enterotoxemia), se
observa una práctica más extendida en la zona II (cuenca sur). Al mismo tiempo, se realiza control
de enfermedades venéreas a lo largo de toda la provincia.
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Por otra parte, en ambas zonas poseen tinglados de ordeñe y máquinas ordeñadoras. En
las cuencas norte y centro se encuentra difundido el uso de la inseminación artificial de las vacas,
mientras que en la sur esta tecnología no se utiliza con tanta frecuencia. La genética utilizada a lo
largo de toda la provincia para el sector tambero es la de la raza Holando-Argentina, la más
habitual para esta actividad.
Otro aspecto muy relevante del sector es el cuidado del medio ambiente. El sector
industrial lechero de la Argentina cuenta con la implementación de sistemas de gestión ambiental
que están incorporados a su matriz productiva, y que permiten minimizar el impacto de la
actividad sobre el medio ambiente. Así, las plantas cuentan con sistemas como lagunas de
estabilización biológica para el tratamiento de efluentes, o sistemas de gestión para los residuos
sólidos y semisólidos. De esta forma, se facilita su tratamiento, y también su desecho final.
Finalmente, las plantas también cuentan con sistemas de control y monitoreo de los efluentes
gaseosos. Esta gestión ambiental no se centra únicamente en el cumplimiento de regulaciones,
sino que también busca aprovechar mejor los recursos energéticos.
En la provincia de La Pampa, las plantas lácteas no poseen un sistema de control de
efluentes, lo que limita su capacidad de cumplir con las normas de contaminación ambiental. En
este punto, se destaca que existe un déficit de capacitación de personal en la provincia respecto al
abordaje de estas medidas ambientales.
La dinámica de innovación e incorporación de nueva tecnología en el sector lácteo
argentino viene dada principalmente por los avances y desarrollos que surgen a nivel
internacional. En este sentido, la actividad de I+D en el rubro es muy limitada a nivel nacional. La
planta habilitada para exportar, ubicada en Catriló, es la única que cuenta con departamento de
I+D en la provincia, aplicada tanto a procesos como a productos.
Según un análisis del sector en la Provincia de la Pampa realizado por el INTA, la mitad de
las empresas indican no tener problemas en los procesos industriales. Entre los principales
problemas que surgen se destaca la falta de capacidad de almacenamiento de materia prima o
problemas en la regulación de la temperatura por parte de los equipos de frío, mientras que el
resto se refieren a necesidades de ampliación o mejoramiento de la estructura productiva.
Por otro lado, la provincia cuenta con un Laboratorio Lácteo, propiedad del Centro
Regional de Educación Tecnológica (CERET) del Gobierno de La Pampa. El mismo cuenta con
tecnología de última generación, con el fin de ayudar a alcanzar a los distintos actores de la
cadena láctea provincial los estándares de calidad, de composición de la leche y de condición
higiénico-sanitaria para cumplir con la normativa de pago único por calidad de leche. A su vez, el
CERET planea inaugurar una planta modelo, para trabajar a nivel tecnológico y lograr mejoras que
resuelvan las problemáticas propias del sector provincial.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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.
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6.1. Bajos y heterogéneos controles ambientales de la actividad
Ya sea dentro del sector tambero, como principalmente en las plantas industriales, los
controles de impacto ambiental de la actividad están por debajo de los estándares tanto
nacionales como internacionales. Existen pocos establecimientos con control de efluentes y, a su
vez, los tipos de controles varían según la empresa, dando lugar a una problemática que es
heterogénea a lo largo del entramado productivo. Además, las diferencias que existen entre las
plantas con y sin autorización internacional, contribuyen a profundizar este problema.

6.2. Dependencia respecto de las condiciones climáticas
Dado que la producción primaria de leche se realiza principalmente con sistema pastoril, y
con poca complementación de alimentos balanceados, las condiciones climáticas determinan la
disponibilidad de este alimento natural o de cultivos de forrajería. Esta dependencia impacta a lo
largo de toda la cadena, por lo que todo el sector resulta vulnerable ante sequías, y también
genera problemas de estacionalidad no sólo para los tamberos sino también para la producción de
derivados.

6.3. Falta de asistencia técnica para los tamberos
La falta de asistencia técnica para los tamberos ha sido destacada como problemática
principalmente en la zona mixta norte, donde la participación dentro de la asistencia recibida por
los tambos es exclusivamente privada. Esto delinea un escenario en el cual el sector público no
cuenta con los recursos suficientes para abordar la temática en toda la provincia y, al mismo
tiempo, las capacidades del sector privado no son suficientes para satisfacer efectivamente la
demanda del complejo productivo en términos de servicios profesionales.

6.4. Elevada dispersión de las técnicas de producción
Existen muchas diferencias de proceso y de métodos entre distintos productores a lo largo
de toda la cadena productiva. Algunos recurren a mayor complementación de la alimentación que
otros, utilizan de diferentes métodos de inseminación y de crianza o bien distintas temperaturas
de refrigeración de la leche extraída. Esta heterogeneidad dificulta la provisión de asistencia y la
programación de medidas para paliar los déficits del sector.

6.5. Heterogeneidad de la leche producida
Como resultado de las distintas formas de producción adoptadas, la leche producida en la
provincia es muy heterogénea, con una calidad por debajo de la media nacional y con pocos
controles, lo que dificulta su procesamiento industrial.

6.6. Bajo valor agregado de la producción local
Debido a que los lácteos son productos perecederos que requieren numerosos cuidados
en su transporte y a la falta de un mercado intraprovincial suficiente, prácticamente toda la
producción local de derivados está orientada a quesos, principalmente de relativamente baja
complejidad tecnológica, que a su vez disminuye los incentivos para realizar mejoras a lo largo de
toda la cadena productiva.
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C. EL COMPLEJO APÍCOLA
1. Introducción
El sector apícola de nuestro país está orientado, prácticamente en su totalidad, a la
producción de miel, siendo marginal la elaboración de derivados de la misma. La fabricación de
miel en la Argentina se duplicó a lo largo de la década del ‘90, llegando a alcanzar el tercer puesto
a nivel mundial entre los países productores. La actividad apícola representa aproximadamente el
0,2% del PBI argentino. El 95% de la miel producida es destinada a la exportación, casi toda a
granel, siendo los principales destinos Estados Unidos y Alemania. La producción apícola de La
Pampa, al igual que la nacional, es en un 90% exportada, e incorpora a algunos países árabes
dentro de los destinos frecuentes.
En la década del ‘90 fue un sector que tuvo creciente atención por parte del gobierno, a
través de regulaciones por parte de SENASA y SAGPyA, y vía la elaboración de planes de desarrollo
de la actividad.
La Pampa es la cuarta provincia a nivel nacional en producción de miel. Sin embargo, este
sector tiene un aporte relativamente bajo incluso dentro del PBG ganadero. De cualquier manera,
la evolución del sector en las últimas décadas en la provincia ha sido muy dinámico, de forma tal
que en la década de los ’90, el número de colmenas en el territorio pampeano se triplicó. Este
crecimiento acompaño al incremento nacional. De hecho, la expansión de productores extra
pampeanos, que comenzaron a localizarse en la provincia, fue uno de los motivos que impulsó el
desarrollo de la actividad local.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La apicultura se comenzó a desarrollar en la provincia de La Pampa en la década de 1930.
Históricamente, es una actividad que se ha llevado a cabo de manera artesanal en el territorio, y
fue de esta manera que creció a través de los años.
En 1962 se construyó en Santa Rosa una Granja Piloto Provincial, con el objetivo de
experimentar y difundir actividades productivas de granja, entre los que se incluía el sector
apícola, y que contó entre sus responsables con los principales apicultores pampeanos. De esta
forma, se pudo capacitar a nuevos productores, al mismo tiempo que funcionó para obtener
material biológico tanto para entregar a escuelas, como también para la venta a particulares. A
partir de 1970 se empezó a observar un considerable crecimiento de la actividad, donde la
mayoría de los apicultores conseguían su material en la Granja Piloto.
En la década de 1980 la producción apícola de la provincia cambió, a partir de la
incorporación de productores de origen extra pampeano, que tornaron la actividad más comercial,
incrementaron su producción, incorporaron nuevas tecnologías y métodos y generaron la
aparición de nuevas actividades comerciales asociadas al sector. Además, durante esa década se
detectaron grandes cantidades de varroa, que causan la muerte de muchas colmenas, y que
impulsan el establecimiento de mejores regulaciones sanitarias.
A partir de entonces, la producción apícola continuó creciendo en La Pampa, con altibajos
producto del clima. En el año 2011 se alcanzó la producción récord de miel en la provincia, y desde
entonces, producto de la caída del precio internacional y de las sequías, muchos apicultores se
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retiraron del entramado productivo, disminuyéndose en más de un 50% el número de colmenas
en el territorio pampeano.

3. El complejo en el contexto provincial
En las últimas décadas, la actividad apícola ha crecido a nivel provincial de la mano de una
expansión territorial de la actividad. La mayoría de los establecimientos apícolas se encuentran
ubicados en la zona noreste de la provincia, cerca de las grandes ciudades. Con el avance
territorial del último tiempo, se ha incrementado el peso relativo de las otras dos regiones
(principalmente del Caldenal). Los rindes por colmena, sin embargo, son menores en las regiones
menos agrícolas, por lo que este fenómeno ha contribuido a disminuir la productividad promedio
en la provincia. Esta concentración geográfica se replica para el caso de las salas de extracciones
de miel localizadas en La Pampa.
Mapa 6. Salas de Extracción de Miel en la Provincia de La Pampa. Año 2017.

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.

En estas regiones más áridas, con menor difusión de la agricultura, la apicultura se vuelve
más difícil, dada la menor existencia de flora para la recolección de néctar por parte de las abejas.
Sin embargo, la no utilización de agroquímicos en la zona, además de la presencia de una variedad
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de flora natural y autóctona en el área del Caldenal, genera condiciones que permiten un correcto
desarrollo de la actividad en condiciones normales. Además, las plantas naturales de la región
florecen en distintos períodos, por lo que el ritmo biológico de las colmenas no se ve tan alterado
y dependiente de los tiempos de los cultivos como en la zona Noreste. De esta forma, en esta zona
se puede reducir la pérdida de colmenas durante el período invernal. Pese a todo esto, la
climatología de la región del Caldenal hace a la región muy proclive a fuegos naturales, lo que
resulta un riesgo importante para el desarrollo de la apicultura, tanto por el riesgo de destrucción
de las colmenas, como por la quema de la flora.
Por otra parte, la presencia de cultivo de girasol, soja, colza y alfalfa en la zona Noreste de
la provincia resulta de interés y es un insumo aprovechable para la actividad apícola. La
producción de miel es muy dependiente de la disponibilidad de néctar en estos cultivos. El
problema es que, estos cultivos suelen florecer en el verano y la primavera tardía, mientras que las
colmenas ya están, preparadas para producir en plena primavera. La dependencia de la actividad
apícola hacia estas plantaciones genera un desaprovechamiento en el tiempo de producción. En
general, como consecuencia de esto en las últimas décadas se ha comenzado a recurrir a la
alimentación artificial para complementar la natural. Por otra parte, la cada vez mayor utilización
de agroquímicos, y la tendencia hacia el monocultivo, que genera la disminución de la flora
natural, son problemáticas que afectan la producción potencial de miel.
En la zona oeste y las zonas de bajo riego, se asientan muy pocos apicultores locales. La
mayoría de los apiarios corresponden a trashumancia, que aprovechan la floración natural
temprana y la polinización de cultivos de la región para intensificar el manejo productivo de las
colonias, obteniendo abejas reinas y núcleos de colmenas antes que en otras zonas. Además, en
las zonas de bajo riego, se busca mejorar los efectos de la polinización de cultivos para aspectos
reproductivos. La producción regular de miel resulta difícil dado lo árido del terreno, y las pocas
colmenas que hay en la zona suelen estar instaladas cerca de cursos de agua, donde puede existir
mayor presencia de flora.
En líneas generales, la expansión de la actividad ha permitido una mayor difusión y su
consecuente crecimiento. En el sector ha predominado históricamente la actividad artesanal,
observándose que la mayoría de los productores no realiza la apicultura como su actividad
económica principal. Como resultado de este fenómeno, existe en la provincia una gran cantidad
de explotaciones que funcionan de manera informal, y no se encuentran inscriptos en el Registro
Nacional de Productores Apícolas. Además, la mayoría de los productores no son dueños de las
tierras en las que llevan adelante la actividad. En este contexto, la expansión de la apicultura de
los últimos años trajo consigo una mayor valorización comercial de la misma y una proliferación de
la explotación de forma más profesional. A su vez, implicó mayores cuidados en la realización de la
actividad: previamente, el desarrollo era menos controlado sanitariamente, y en la década del ’80
un brote de varroa produjo la desaparición de varios apiarios. Aun así, el control sanitario en el
sector continúa siendo relativamente bajo.
Este desarrollo en la actividad fue promulgado principalmente por la instalación de
apicultores de otras provincias, con una visión menos doméstica y más artesanal de la producción
de miel, siendo las empresas generalmente de carácter familiar. A su vez, su acercamiento produjo
también la creación de nuevas oportunidades de negocios en lo que refiere a la provisión de
bienes y servicios necesarios para la actividad. Aun así, al día de hoy, la mayoría de los
proveedores de insumos son extra provinciales, como en el caso del material utilizado en el sector
apícola, los servicios de sanidad, el combustible utilizado para el transporte, los tambores, y los
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envases. En efecto, únicamente en algunos insumos de madera y en el material vivo existe una
mayor incidencia de proveedores locales.
Al mismo tiempo, se realizó desde el estado provincial un Parque Apícola y
Agroalimentario en General Pico. En el mismo, se brinda asistencia técnica a productores apícolas
y de toda la cadena de producción de alimentos, con el objetivo de localizar y desarrollar
actividades relacionadas a la extracción, industrialización, almacenamiento y comercialización. En
el año 2016, se prestaron servicios de extracción a 30 apicultores que obtuvieron 1.380 tambores
de miel en el Parque. Este número representa más del 10% de la producción provincial, y
alrededor del 70% del total extraído en el departamento de Maracó.
Figura 4. Parque Apícola y Agroalimentario de General Pico.

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.

Por otra parte, existe una fuerte tendencia al asociativismo en la actividad, que permite
realizar una integración vertical entre la etapa apiaria y la primera etapa industrial de extracción y
acondicionamiento del commodity. De esta forma, funcionan en la provincia los primeros dos
eslabones principales de la cadena de la miel.
Además, el gobierno provincial busca impulsar la actividad y la formación de clústers a lo
largo y ancho de la cadena productiva. El Plan Provincial de Activación Apícola, que es un plan
quinquenal para el período 2016-2020, se encuentra orientado en este sentido. El mismo pretende
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impulsar la capacitación de trabajadores y emprendedores en el sector para mejorar la producción
en aspectos organizativos, sanitarios y de nutrición, proveer de financiamiento para aumentar la
cantidad de establecimientos productivos, promover la desconcentración y la creación de empleo,
y reactivar parques apícolas. Otro objetivo importante es promover la apertura de mayores
canales de comercialización, una gran problemática local, con vistas principalmente a la inserción
internacional.
La miel es un bien que, a nivel nacional, se exporta casi en su totalidad, debido a que el
consumo en la Argentina está poco difundido. La exportación se realiza principalmente a granel,
de forma tal que el valor agregado a lo largo de la cadena apícola en el país es reducido. En la
provincia de La Pampa se replica esta situación. A consecuencia de este fenómeno, los únicos
eslabones de la cadena en el territorio pampeano son la extracción y el envase de miel. La
exportación es realizada generalmente por acopiadores, en tanto los productores no suelen tener
el tamaño necesario para producir por sí mismos. Dado que los acopiadores tienen la capacidad de
regular el mercado de la miel a nivel nacional, los productores deben agruparse para venderles el
producto a mejor precio. Incluso, en algunos casos, deben hacerlo para alcanzar volúmenes
significativos y poder efectivizar las ventas. La provincia cuenta con 52 salas de extracción y tan
solo cinco establecimientos de acopio para comercializar miel a granel.

4. Información cuantitativa
La Pampa es la cuarta provincia a nivel nacional en producción de miel, con el 11%, detrás
de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La producción apícola representa, sin embargo, menos del
2% del PBG ganadero de la provincia. Al igual que a nivel nacional, la producción apícola creció
ampliamente a partir de 1990, más que duplicando el número de apicultores, y triplicando el
número de colmenas en la provincia. Esta tendencia se revirtió en la provincia en los últimos años,
producto de la baja del precio internacional y de las sequías, como ya fuera indicado
anteriormente. De esta forma, mientras que en el año 2001 había 1.200 apicultores con 170.000
colmenas, en 2016 estos números se redujeron a 1.076 establecimientos con 150.494 colmenas.
Cabe destacar, además, que sólo el 20% de los productores son dueños de la tierra donde realizan
la explotación.
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Gráfico 13. Evolución del número de apiarios y colmenas en la Provincia de La Pampa. Años
1990, 2001 y 2016.
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Fuente: Elaboración propia en base al INTA y al Ministerio de Agricultura de la Nación.

Los principales departamentos donde se localizan estos establecimientos son Trenel y
Maracó, con 150 y 130 apiarios respectivamente. En estas localidades se encuentran la mayor
cantidad de colmenas, abarcando entre ambas el 29% de las mismas. A pesar de la concentración
regional, la apicultura está difundida a lo largo de toda la provincia, hallándose producción en
todos los departamentos pampeanos.
Del total de colmenas, un 25% pertenecen a apicultores originarios de otras provincias,
siendo productores trashumantes que durante algunas partes del año realizan a actividad en el
territorio pampeano. Cabe destacar que sólo el 11% de los apicultores de la provincia
manifestaron realizar trashumancia, lo que indica que quienes la realizan son aquellos productores
más grandes, que tienen una dedicación más profunda a la apicultura, y que por ende concentran
un mayor número de colmenas.
El 63,4% de las colmenas son de origen provincial, aunque pertenecen a actores que se
encuentran fuera de la cadena agropecuaria tradicional (es decir, que la apicultura no es su
principal actividad económica). De la misma forma que con la trashumancia, un 77,5% de los
productores indicaron contar con ingresos extra además de la actividad apícola, por lo que queda
claro que aquellos que no realizan la apicultura como actividad principal poseen un menor número
de colmenas, concentrándose la actividad en aquellos con dedicación completa. Finalmente, sólo
el 12,6% está en manos de productores agropecuarios tradicionales de la provincia.
La región noreste concentra el 82% de colmenas y el 78% de los establecimientos
productivos, particularmente en los departamentos cercanos a las dos grandes ciudades de la
provincia, Santa Rosa y General Pico. El Caldenal y el oeste, por su parte, cuentan con un 13% y un
5% respectivamente. En la primera región, el número de colmenas por apiario es mucho mayor,
con un promedio de 146 por cada uno, mientras que en las otras dos zonas este número se reduce
a 117 para el Caldenal y 119 para el Oeste.
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Gráfico 14. Participación de las Regiones Productivas de la Provincia de La Pampa en el número
de colmenas. Año 2016.

5%
13%

Noreste
Caldenal
Oeste

82%

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria.

El nivel de productividad por colmena en la Argentina es bajo comparado a los alcanzados
en Europa o en Brasil. El INTA realizó un estudio en 2002, en el que dividiendo a los apiarios de la
zona noreste y cardenal de acuerdo a su nivel tecnológico, obtuvo los siguientes datos de
producción de miel: el rendimiento promedio en La Pampa es de 45,61 kg/colmena,
correspondiéndole 31,47 kg/colmena a los apiarios de nivel tecnológico bajo, 44,62 kg/colmena a
los de medio y 48,93 kg/colmena a los de nivel tecnológico alto.
Se registró también en la provincia un uso promedio de 7,4 kilogramos de alimento
artificial por colmena. Este valor se considera relativamente elevado, lo que implica que se está
utilizando más de este alimento, que es de peor calidad, en lugar de la miel de reserva, alimento
natural de las abejas cuando no pueden conseguir néctar. Esto es resultado de la mayor
intensificación de la actividad, que pasó de un manejo artesanal hacia un sistema de extracción
total para su uso comercial.
Los principales rubros dentro de la estructura de costos de producción del año 2002 de la
miel a granel eran los envases (32,8%), la movilidad (20,2%) y los impuestos (17,7%). Algunos
costos como alimentación (1,7%), sanidad (3,6%), o la conservación de mejoras (4,9%), alcanzan
en conjunto apenas el 10% del total de producción. Se concluye entonces que realizar inversiones
en estos rubros no implicaría una pérdida de competitividad para la miel pampeana. Es de
destacar, por ejemplo, que hay baja trazabilidad en la apicultura pampeana, lo que resulta en un
menor precio de venta del producto terminado.
La movilidad del apicultor es el principal componente del costo: el 93,4% de los mismos
viven en zonas urbanas, y deben trasladarse regularmente hasta los apiarios, que se encuentran
en zonas rurales. Por otra parte, la producción y la venta mayorista de envases son monopólicos, y
están localizadas fuera de la provincia, por lo que los productores no poseen gran margen para
disminuir sus costos.
Otra problemática que surge en la producción apícola es la mortandad invernal de
colmenas. Aquí intervienen diversos factores: climáticos, de ubicación del apiario (asociados a
32

cuánto control realizan los productores de las colmenas), aunque también inciden factores
genéticos y de sanidad. Se considera que entre un 5% y 8% de mortandad de colmenas entre
otoño-invierno-primavera es un índice normal. El promedio provincial, sin embargo, es del 10%.
Como ya se mencionó previamente, el 90% de la miel producida en la provincia es
exportada. En el año 2016, se realizaron exportaciones por USD 17,6 millones, convirtiéndola en el
sexto producto de exportación de la provincia. A su vez, La Pampa ocupó el cuarto lugar en
exportaciones de este producto a nivel nacional, con el 10% de las ventas totales al exterior. Como
ya se dijo anteriormente, los principales destinos de la miel pampeana son Estados Unidos
(representa más del 50% del total), Alemania y Japón.

Gráfico 15. Exportaciones de miel de la Provincia de La Pampa. Años 2011-2016. En miles de
kilogramos.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

5. Análisis tecnológico
La miel producida en el país es principalmente multifloral (sólo alrededor del 15% de la
miel se produce a partir del néctar de una sola flor), y por el método tradicional por sobre el
orgánico. A nivel internacional, tanto las mieles monoflorales como las orgánicas son más
valoradas, por lo que la miel argentina se puede considerar de estándares más bajos. Aun así, la
miel argentina cuenta con buenas propiedades organolépticas. Existe una heterogeneidad en la
miel nacional, aunque la misma no es producto de diferencias tecnológicas, sino que radica en los
distintos niveles de dedicación y aptitud de los distintos apicultores.
La etapa primaria es mano de obra intensiva, y los operarios no requieren demasiados
conocimientos sobre la actividad para su desempeño. Argentina es productora de herramientas de
calidad, necesarias para esta etapa. Por otra parte, la extracción de la miel y el fraccionamiento de
la misma no requieren demasiado trabajo manual, aunque las posibilidades de automatización
están limitadas por la discontinuidad característica de la actividad. Además, dado que es normal
33

que surjan anomalías en el proceso de extracción de la miel, y que existe mucha variedad en los
equipamientos y escalas productivas, es complejo apuntar a una automatización total. Los equipos
necesarios para esta etapa no son de gran complejidad ni sofisticación tecnológica.

Figura 5. Diagrama de funcionamiento de la cadena de la miel.

Fuente: CIECTI.

Existen solo seis plantas de homogeneizado de la miel a nivel nacional, que se encuentran
en mano de los exportadores. Las máquinas utilizadas en este proceso son más costosas y
necesitan una mayor escala productiva; sin embargo, su nivel de complejidad tecnológica tampoco
es elevado.
Por otra parte, sólo los productores grandes cuentan con la capacidad de realizar controles
de calidad a la miel que elaboran, de forma tal que la mayoría de los apicultores vende la miel
desconociendo su calidad. Los acopiadores, por su parte, realizan su propio análisis de la
mercadería. La trazabilidad, en este sentido, es baja dentro de la cadena apícola, redundando en
un menor precio de venta al público. De hecho, en la provincia de La Pampa la trazabilidad ha sido
habitualmente un problema en la cadena productiva. Por este motivo, el Consejo Nacional Apícola
decidió establecer a partir del año 2019 la obligatoriedad de la trazabilidad en el sector, por lo que
se puede prever una mayor adherencia de los productores apícolas pampeanos al sistema en el
mediano plazo.
La oferta actual de tecnología en aspectos sanitarios, genéticos, alimenticios, de manejo
general y de gestión, se encuentra siempre asociada al mantenimiento de capital (evitar pérdidas
de colmenas o de material vivo) o al incremento de unidades productivas. En cambio, la oferta no
está orientada a métodos para incrementar los rindes individuales de las colmenas o mejorar la
calidad del producto. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio necesarias para poder verificar la
calidad de la miel, como el análisis polínico para verificar si es monofloral o bien aquellos
necesarios para verificar que la miel sea producida en condiciones orgánicas, son muy costosos, y
por lo tanto poco difundidos. Existen únicamente dos laboratorios que realizan análisis polínicos, y
ambos se encuentran ubicados en la Provincia de Buenos Aires.
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Por otro lado, es necesario llevar adelante actividades preventivas, por ejemplo, para
evitar la aparición de la varroa. Sin embargo, los costos de los medicamentos legales para
controlar la proliferación de este parásito son muy altos. De hecho, sextuplican los costos de
realizar estas prevenciones de forma casera, por lo que los productores optan por esta última
opción. Además, dado que el uso de los medicamentos legales es un requisito para el registro de la
actividad en el Plan Sanitario de SENASA, y que esta inscripción es opcional, se fomenta la
informalidad y la baja adhesión a las normas sanitarias dentro del sector, constituyéndose una
barrera a la entrada. Esta acción es de alto riesgo para los productores, dado que incrementa las
posibilidades de mortandad de las abejas y de las colmenas, redundando en bajas de
productividad.
El INTA y el INTI son organismos estatales que se destacan por llevar adelante
investigaciones y realizar asistencias en el sector. En general, la asistencia provista por el INTA es a
pequeños productores, ya que considera que aquellos que tienen un elevado número de colmenas
tendrán menores requerimientos y otras perspectivas respecto al crecimiento de su propia
actividad. La provincia cuenta, a su vez, con la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional
de La Pampa, que realiza trabajos de análisis del sector desde una perspectiva local. La misma
cuenta con un laboratorio apícola, donde realiza estudios de distinta índole para mejorar la calidad
de la producción provincial. Este trabajo es complementado por el Laboratorio de Calidad de
Alimentos Pampeanos (LabCAP), que asegura la calidad de los alimentos producidos en la
provincia, permitiendo al productor conocer las cualidades de la miel que exporta para encontrar
formas de mejorarla.
La producción apícola es considerada como una actividad que no altera el medio
ambiente. Sus complejidades están en el aspecto sanitario, como el estado de los apiarios, que en
muchos casos permite la proliferación de enfermedades o parásitos endémicos para el sector,
tales como la varroa. Existe poco conocimiento sobre las externalidades positivas y negativas en
términos productivos, reproductivos, económicos, ambientales o sanitarios que causa el desarrollo
de la actividad en sus distintas formas. Por ejemplo, se ignora el impacto de la trashumancia.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Vulnerabilidad del sector ante los problemas climáticos
Teniendo en cuenta que la alimentación artificial se encuentra poco difundida y prevalece
el aprovechamiento de la flora natural, el sector está muy expuesto ante sequías y otros
problemas de carácter climatológico. Esta exposición eleva la tasa de mortandad de las colmenas.

6.2. Alta tasa de mortandad de colmenas
La provincia cuenta con una tasa de mortandad de las colmenas que está por encima de
los parámetros nacionales. Esto se debe a distintos motivos: dificultades climáticas, la
proliferación de enfermedades y parásitos y una baja frecuencia de visitas a las colmenas por
parte de los productores.
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6.3. Proliferación de la agricultura en la provincia
El incremento de la agricultura para cosecha, principalmente de la soja, obliga el
desplazamiento de la actividad apícola para evitar el cruce con plantas transgénicas que empeoren
la calidad de la miel. A su vez, el uso de agroquímicos en las plantaciones tiene también efectos
negativos para la apicultura, si la misma se desarrolla cerca de las mismas.

6.4. Poco conocimiento sobre los efectos ambientales de la actividad
Si bien no se considera que la actividad genere mucho daño ambiental, el escaso grado de
conocimiento sobre los efectos tanto positivos como negativos de la actividad impiden aprovechar
sus virtudes y dificultan la minimización de los problemas que pueda causar. De esta forma, se
podría mejorar la integración de la actividad al entramado productivo de la provincia.
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D. EL COMPLEJO CEREALERO
1. Introducción
Los cereales fueron históricamente la producción agrícola más importante de la provincia
de La Pampa. En particular, el trigo y el centeno se destacaron como los dos cultivos con mayor
superficie dedicada a su siembra durante el siglo XX. La expansión de la soja en la provincia generó
una pérdida de terreno de estos dos cultivos, principalmente del centeno. Al mismo tiempo, el
maíz ganó participación relativa.
Actualmente, el trigo y el maíz son los principales cereales producidos en la provincia.
Entre ambas, representan más de la mitad de las exportaciones de la provincia, y más del 40% de
las hectáreas sembradas. Por este motivo, el foco del sector estará puesto principalmente en estas
dos gramíneas.
Existen pocas empresas dedicadas a la industrialización de ambos productos. En cuanto al
maíz, en la provincia se radican plantas productoras de alimento balanceado para ganado, el
principal destino industrial del cultivo. El eslabón industrial de la cadena de trigo es escaso: cuenta
con apenas cuatro molinos y ninguna planta de industria panificadora. La calidad del trigo
pampeano comercializado localmente no es el más apto para la industrialización, debido a la
variedad de condiciones del suelo, Por otra parte, el trigo de mejor calidad se destina a la
exportación. Esto dificulta el trabajo de los panaderos artesanales y rebaja el nivel del producto
salido de la molienda.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El trigo se comenzó a cultivar en la provincia de forma marginal a partir del año 1890. El
área destinada al mismo comenzó a expandirse fuertemente recién a partir de 1910, con el
impulso que le dio la corriente de inmigración europea. En la segunda mitad de la década de 1920
se alcanzó una superficie sembrada de más de un millón de hectáreas, el máximo registro durante
el período agroexportador.
En este período, que empezó en 1910, la matriz productiva del agro argentino comenzó a
diversificarse: hasta entonces, predominaba la ganadería vacuna para la exportación de carne y la
ovina para la exportación de lana. En esos años, la agricultura ganó terreno, sobre todo a través de
la producción triguera, fenómeno que se replicó a nivel provincial. Posteriormente, con la menor
apertura comercial a nivel mundial, la producción del trigo dejó de crecer en grandes cantidades
para adaptarse más a las necesidades locales en línea con el crecimiento del mercado interno,
fenómeno que perduró hasta la década de 1970. En ese momento, los cultivos más importantes
en la provincia eran el centeno y el trigo, seguidos por el maíz, conformándose como la época la
de predominio de los cereales.
A fines de los setenta, y principalmente partir de la década de 1980, el cultivo de la soja en
Argentina tomó importancia por sus virtudes comerciales, en un proceso que perdura hasta la
actualidad. Este efecto sobrevino más tarde para la provincia de La Pampa, ya que la oleaginosa se
expandió primero en las zonas más fértiles del país. En el decenio de los ’80 se incorporó el girasol
y de avena, disminuyendo fuertemente la siembra del centeno que, hasta ese momento, ocupaba
igual superficie que la siembra de trigo.
37

En la última década del siglo pasado, la incorporación de nuevas tecnologías a la
producción agrícola fue un denominador común en la provincia. En el sector cerealero de La
Pampa, los avances tecnológicos tuvieron un mayor impacto a partir del año 1995. La producción
neta, sin embargo, comenzó a decaer en este siglo a partir del boom sojero en el territorio
pampeano, que desplazó a todos los cereales, disminuyendo las hectáreas sembradas tanto de
trigo como de avena y centeno. El maíz es el único cultivo en el que no se observa este fenómeno.

3. El complejo en el contexto provincial
Dadas las condiciones del suelo y climáticas, el sector agrícola en la provincia se concentra
en la región noreste, que cuenta con condiciones suficientemente aptas para el desarrollo
generalizado de la agricultura de cosecha. La expansión de la frontera agrícola en La Pampa es
difícil y costosa, ya que la tierra es árida y existen pocos ríos con escasas posibilidades de
aprovechamiento de sus aguas, y con disputas por su uso con provincias linderas. Esto torna
complejo la siembra de cultivos como los cereales, ya que existen fuertes regulaciones respecto al
uso del agua, sumado a la sensibilidad a las seguías, que disminuirían fuertemente los rindes del
sector.
Se pueden diferenciar tres ramas importantes que proveen al sector: las semillas, la
maquinaria agrícola y los agroquímicos, con un mayor peso de los fertilizantes que de los
fitosanitarios. La producción de los mismos en la provincia es prácticamente inexistente.
Generalmente, los proveedores locales actúan como revendedores o representantes de grandes
empresas nacionales o multinacionales. En muchos casos, las agronomías que se ocupan de la
provisión de agroquímicos también brindan servicios de transporte e incluso de financiamiento a
los productores agrícolas.

3.1. Cadena del Trigo
Hay aproximadamente 3.500 productores agropecuarios que se dedican al cultivo del trigo
en La Pampa. Estos trabajan, generalmente, con un sistema de producción mixto, combinando la
actividad agrícola y la ganadera. Tal como se mencionó anteriormente, la gran mayoría se
encuentran ubicados en la zona noreste de la provincia. Los establecimientos mixtos de esta zona
suelen destinar un menor porcentaje del terreno al cultivo del trigo. También existen algunos
establecimientos que se dedican a su cosecha en la zona del Caldenal aunque los mismos cuentan
con un rinde más bajo, dadas las condiciones climáticas propias de la región.
Como consecuencia de la limitación territorial antes descripta, existe una competencia por
el uso de las tierras más fértiles entre distintos cultivos. El resultado de la expansión del
monocultivo de la soja de las últimas décadas, fue una disminución directa del área dedicada a la
siembra del trigo. No se provocó un desplazamiento a otras regiones tal como sucedió en otras
actividades, como la ganadería. Además, esta competencia también genera un aumento del precio
de los arrendamientos (cuyos valores suelen determinarse en función de la soja), encareciendo el
costo de producción del trigo y desplazando a los productores más pequeños y de menor
tecnificación de la actividad. Algunos de ellos también optaron por aumentar el porcentaje de
tierra a la producción de soja en detrimento de la destinada al trigo.
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Mapa 7. Área implantada del Trigo en la Argentina, campaña 2006/07.

Trigo

Fuente: Movimiento CREA.

Aun así, dado que el trigo es un cultivo de invierno, se puede combinar con el paquete
tecnológico de la soja. El resultado es que en la región pampeana (incluida la región noreste de la
provincia de La Pampa) se encuentran un gran número de tierras en donde se realiza el doble
cultivo rotado entre esta gramínea y la soja.
Si bien no existe producción local de las semillas utilizadas, es importante mencionar que
se cuenta con dos eslabones en la cadena de producción a nivel nacional. El primero es el de los
criadores, que son aquellos que se encargan de llevar adelante programas de mejoramiento
genético y de calidad. En segundo lugar, se encuentran los multiplicadores, que se ocupan de
reproducir las semillas elaboradas por los criadores para su posterior comercialización. Cabe
destacar que los criadores utilizan semillas y herramientas desarrolladas por el INTA en sus
procesos de investigación, de forma tal el sector de desarrollo y producción de semillas de trigo en
el país es principalmente nacional. Argentina es líder mundial en el rubro y cuenta con variedad de
calidades: desde aquellas con mejor aptitud industrial a otras con mejor rinde, pero de peor
calidad. No se posee información sobre qué tipo de semillas de trigo es el más difundido en la
provincia, así como tampoco se conoce si los productores pampeanos reutilizan las semillas de las
cosechas anteriores para la siguiente temporada.
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Figura 6. Diagrama de funcionamiento de la cadena del trigo.

Fuente: CIECTI.

Retomando la producción primaria, la mayoría del trigo cosechado por los
establecimientos agropecuarios pampeanos tiene como destino las cooperativas -Agricultores
Federados Argentinos (ACA) y la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA)- y los
centros de acopiadores de La Pampa y de otras provincias. Estos se encargan de acondicionar el
trigo para su posterior venta a los molinos o para la exportación. Además, un poco más de un
cuarto de la producción es acopiado en el campo en silo bolsas, o es vendido directamente a
molinos o al extranjero por los propios productores. Únicamente un 11% del trigo elaborado en la
provincia permanece en la misma para su procesamiento, mientras que el resto es transformado o
exportado a otras provincias.
El eslabón posterior a la cosecha es el de los molinos harineros, que cumplen la función de
realizar la primera transformación al trigo. Existen cuatro establecimientos de este tipo en la
provincia de La Pampa, ubicados en la región noreste. A partir del trigo, del cual se suelen
abastecer durante el verano, elaboran distintos productos intermedios o finales. El producto
principal elaborado en los molinos es la harina 000, aunque también se produce la harina 0000. Se
vende tanto como producto final a los consumidores, como también de insumo para la industria
panadera. Sus compradores son mayoritariamente plantas panificadoras ubicadas fuera de la
provincia. Se destacan también como outputs de esta primera etapa de industrialización el
afrechillo, que es utilizado como alimento animal, y el germen. A diferencia de la harina, el
afrechillo es vendido principalmente dentro de la provincia.
La segunda etapa de transformación del trigo es la de panificación, a partir del uso de la
harina. Dentro de este sector, existen dos tipos distintos de establecimientos. Por un lado, las
panaderías artesanales, que se encargan de producir pan, pre pizzas, facturas, tortas, y demás
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productos artesanales poco industrializados y de consumo rápido. Por el otro, se encuentra la
industria panadera propiamente dicha, que elabora los productos menos perecederos y más
industrializados, dentro de la que se ubican las fábricas de pastas, de galletitas y de otro tipo de
panificados. Podemos encontrar panaderías artesanales a lo largo de toda la provincia, pero no
hay industrias panificadoras en La Pampa. De hecho, toda la harina destinada a esta producción es
enviada a fábricas radicadas fuera de la misma, reingresando estos productos luego de su
procesamiento para su consumo.

3.2. Cadena del Maíz
El maíz concentra su producción en la zona noreste, debido a los mismos motivos que en
el caso del trigo. Su principal destino es el alimento para animales, su precio es más bajo, y el rinde
por hectárea es menor. Además, depende de buenas condiciones climáticas para que las cosechas
resulten aceptables. Pese a todo esto, es el segundo cultivo al que se destinan más hectáreas en la
provincia, después de la soja.

Mapa 8. Área implantada del Maíz en la Argentina, campaña 2006/07.

Maíz

Fuente: Movimiento CREA.

Este fenómeno se explica, en parte, porque su uso como alimento cuenta con menores
requisitos climáticos. Por lo tanto, las cosechas se pueden realizar en suelos menos húmedos o en
peores condiciones. Al mismo tiempo, el maíz tiene buena complementación con la soja. En
efecto, estudios del INTA han comprobado que el monocultivo del maíz reduce la productividad,
mientras que la misma se eleva ampliamente cuando se combina con la soja, tanto para el propio
maíz como para la oleaginosa, aunque en menor medida.
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El maíz presenta una mayor variedad de usos que el trigo. En la provincia de La Pampa,
existen varias empresas que lo utilizan como insumo para la producción de alimentos balanceados
para la actividad ganadera, resultando un sector demandante dentro de la propia provincia. A su
vez, el maíz también es utilizado sin procesar como alimento animal.
Por otra parte, se utiliza como insumo para la elaboración de aceite de maíz y se muele
para elaborar coproductos como almidón (a partir de la molienda húmeda) y etanol (molienda
seca). La exportación es otro destino de relevancia para este cereal. En 2016, fue el principal
producto de ventas al exterior de La Pampa. La gran variedad de usos para el maíz mencionada,
genera que exista una amplia gama de semillas disponibles en el mercado, según el uso que se le
busque dar.

Figura 7. Diagrama de funcionamiento de la cadena del maíz.

Fuente: CIECTI.

4. Información cuantitativa
En 2001, el sector cerealero representó el 4,57% del PBG provincial, y el 25,8% del PBG
agropecuario. El trigo representa un 47% del producto bruto cerealero, seguido por el maíz
(34,3%).
La cantidad de hectáreas destinadas a la siembra de trigo ha permanecido relativamente
estable entre 1980 y 2002 en la Argentina y en la provincia de La Pampa, con aumentos paulatinos
de la productividad. Esta tendencia culmina en el año 2003, cuando la expansión de la soja
comienza a reemplazar las hectáreas destinadas al cereal. Hoy en día, La Pampa es la cuarta
provincia con superficie destinada al trigo dentro del país, y la quinta en términos de producción.
Su participación ha decrecido levemente con el paso de los años, pasando de representar un 8%
en 1970 / 1980, al 4% entre 2010 y 2017. Esto se debe a que, entre ambos períodos, las hectáreas
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cultivadas con trigo en La Pampa se han reducido en un 58%. En el año 2017, las hectáreas
sembradas con trigo fueron 381.900, mientras que en la campaña 69/70 eran del orden de los 800
mil.

Gráfico 16. Superficie sembrada con trigo en la provincia de La Pampa. Campañas 1969/70 a
2016/17.
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Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agroindustria.

El rendimiento por hectárea del trigo en La Pampa es menor al promedio nacional. Sin
embargo, la brecha de productividad se redujo durante el período 1970-2017: mientras que a
principios del período la diferencia alcanzaba a ser de 38% (promedio del trienio 1969/701971/72), en las últimas tres campañas la misma disminuyó al 16%.

43

Gráfico 17. Toneladas producidas por hectárea cosechada para La Pampa y promedio nacional.
Campañas 1969/70 a 2016/17.
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Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agroindustria.

La participación de la provincia en la molienda de trigo ha sido creciente en el tiempo,
aunque en niveles bajos. Sin ir más lejos, la capacidad de molienda instalada es de
aproximadamente el 3% del total nacional. Del total de trigo utilizado por los molinos, el 44% de
las compras son realizadas en el trimestre diciembre-febrero. Aproximadamente un 5% del insumo
total del cereal de los molinos pampeanos es de cosecha propia.
Tal como se mencionó anteriormente, la producción es mayoritariamente de harina 000,
representando un 71% del total. La harina 0000 alcanza apenas el 6%. El afrechillo constituye un
21% de la producción, y el resto son otros productos derivados. Sus destinos son diversos: el 86%
del afrechillo se vende al mercado local, mientras que el 82% de las ventas de harina son extra
provinciales. Los molinos provinciales abastecen aproximadamente el 72% de las necesidades de
harina de las panaderías artesanales pampeanas.
A nivel provincial, se desconoce la distribución entre productos de la harina utilizada por el
sector de segunda transformación. La producción nacional se distribuye de la siguiente manera: el
51% se dentina a la elaboración de pan francés, el 22% para el resto de los panificados artesanales
(como tortas, pre pizzas o facturas), el 8% a pastas secas, 7% galletitas, 4% a pan industrial,
mientras que el restante 8% se vende de manera fraccionada. El consumo interno de trigo en la
Argentina es de aproximadamente 6,3 millones de toneladas.
En relación al maíz, la evolución de su producción en la provincia fue muy variable entre el
2007 y el 2015, con un mínimo de 264 mil toneladas en 2009, y un máximo de 946 mil toneladas
en 2007 (el promedio del período fue de 617 mil toneladas anuales). En 2016, luego de la quita de
retenciones, la producción más que se duplicó, alcanzando los dos millones de toneladas, mientras
que en 2017 se redujo nuevamente a la mitad. Esta alta variabilidad se observa también en las
hectáreas sembradas, por lo que la fluctuación de la producción corresponde a la varianza de la
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superficie dedicada al cultivo. A pesar de estas oscilaciones, se puede apreciar una tendencia de
crecimiento de largo plazo en las hectáreas sembradas con maíz.

Gráfico 18. Superficie sembrada con trigo en la provincia de La Pampa. Campañas 1969/70 a
2016/17.
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Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agroindustria.

Otros cereales de importancia, en función de las hectáreas dedicadas a su cultivo en la
campaña 2016/2017, son la avena (204 mil hectáreas), la cebada cervecera (59 mil hectáreas) y el
centeno (109 mil hectáreas) que, a mediados del siglo pasado, se encontraba en niveles cercanos a
los del trigo.
El maíz fue la principal exportación de la provincia (USD 226 millones en 2016),
representando el 40% del total provincial. El trigo, por su parte, es la tercera exportación
provincial, representando el 16% (USD 90 millones), y la cebada es la quinta, con el 1,6% (USD 4,5
millones). El complejo cerealero es el principal sector dentro de las exportaciones pampeanas al
Mercosur y a los socios comerciales no tradicionales (es decir, excluyendo China, Estados Unidos y
la Unión Europea).
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Gráfico 19. Exportaciones del complejo cerealero dentro del total de la Provincia de La Pampa –
Año 2016. Porcentajes sobre dólares.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

5. Análisis tecnológico
En el cultivo del trigo, la decisión de siembra se encuentra fuertemente determinada por la
disponibilidad de humedad en los suelos y las condiciones de nutrientes de la tierra.
En su producción se suele utilizar fertilizantes, ya sea para mejorar los rendimientos y la calidad
del grano a sembrar, o bien para lograr un equilibrio entre ambas.
Existen distintos tipos de variedades de este cereal: el trigo pan, duro o harinero, que es el
utilizado principalmente para el pan; el blando, para galletitas; el candeal, principalmente para
fideos; y el forrajero. Argentina produce principalmente el trigo, aunque también se encuentra
producción de trigo candeal, que representa apenas 1% del total sembrado. A nivel mundial, se
estima que entre el 90 y el 95% de los cultivos son también de trigo harinero. La producción de
trigo blando en la Argentina es marginal, por lo que las galletitas se suelen hacer con trigo duro.
La variedad cultivada en la provincia es casi exclusivamente el trigo harinero (también
llamado trigo duro o trigo pan), que representa el 99,87% del trigo cultivado en La Pampa. Se
caracteriza por portar menor contenido de gluten que el trigo candeal, aunque también menor
valor nutritivo. Además, posee un muy buen rinde por hectárea, y es una variedad que cuenta con
la capacidad de adaptarse a distintos ambientes. Sin embargo, es menos resistente a sequías y a
enfermedades que el trigo candeal, lo que lo hace más vulnerable en la provincia, dado por las
condiciones semi-áridas de las tierras, principalmente en el Caldenal, y también por la frecuencia
de las sequías, lo que dificulta su expansión a lo largo del territorio pampeano.
Si bien no se cuenta con información sobre la calidad de la maquinaria agrícola utilizada
para el cultivo de cereales en la provincia, se ha reportado que existe un mayor daño mecánico en
la cosecha en La Pampa, lo que genera un deterioro de la misma durante su almacenamiento.
En estándar alcanzado por el grano y la harina que se produce a partir del trigo es
determinado principalmente por los siguientes factores: la calidad del gluten y del almidón
presentes en los granos, la eficacia del proceso de molienda, las características funcionales de la
harina y su cualidad panadera. Estas variables se pueden combinar de distintas formas, a partir de
lo cual se puede obtener un trigo más adaptable a diversos usos, en función del producto final
esperado. Una problemática para los molineros pampeanos es que el trigo destinado al consumo
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interno es de baja calidad, apartando el mejor para el mercado de exportación. Este fenómeno
provoca que las características del trigo procesado por los molinos provinciales sean muy
variables, dificultando el proceso de molienda y la producción de harina homogénea.
El sector molinero exhibió escasos avances tecnológicos a lo largo de los años a nivel
global. Desde el siglo XIX se utiliza el sistema de molturación por cilindros, el cual ha tenido
mejoras incrementales que han permitido la automatización de las distintas etapas del proceso
productivo.
En lo referente a la utilización de agroquímicos, se destaca el uso de los mismos en la
producción de maíz, en donde los índices de utilización son mayores que en otras plantaciones.
Estudios del INTA han determinado, por ejemplo, que la fertilización de restitución de fósforo del
suelo tiene efectos muy positivos en el cultivo del maíz, elevando ampliamente la productividad. El
mismo resultado se detectó para el trigo, aunque con una menor suba del rendimiento.
El Instituto también ha detectado que el monocultivo de maíz empeora el rendimiento de
la cosecha, mientras que la rotación del mismo con la soja, por el contrario, la mejora. Esto se
debe a que distintos cultivos generan distintos sedimentos en el suelo, y utilizan diferentes
nutrientes del mismo, por lo que una rotación bien planificada puede potenciar la productividad.
Otro estudio indica que los efluentes del sector tambero pueden ser beneficiosos para el cultivo
del maíz: su tratamiento permite el aprovechamiento de nutrientes presentes, mejorando la
calidad nutricional del cereal al tiempo que contribuyen a la mejora del empleo del agua para este
cultivo.
Como ya fuera indicado anteriormente, el maíz se caracteriza por contar con distintos
usos. Es un producto alimenticio para consumo humano, tanto al natural, como enlatado o
procesado; se utiliza para la extracción de coproductos como gluten o almidón y es un insumo
también para la producción de etanol y otras formas de bioenergía. El más difundido de sus usos,
sin embargo, es el que recibe por parte de la industria ganadera como alimento para los animales.
Esto puede ser mediante la industrialización en plantas productoras de alimento balanceado, o sin
procesar, en forma de rastrojo o pastoreo. Dadas sus características nutricionales, es el insumo
fundamental de esta industria para la cadena aviar y la porcina. En la preparación de alimento
balanceado, se prensa junto con otros cultivos como soja, sorgo o trigo, con afrechillo, y con
suplementos como vitaminas, minerales y proteínas. El proceso productivo más difundido en la
Argentina para la elaboración de alimento balanceado es el de molienda y pelleteado.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Heterogeneidad en el trigo destinado al mercado local
Debido a que se reserva el trigo de mejor calidad para el mercado de exportación, la
producción destinada al mercado interno es heterogénea y de menor calidad. Por ende, se
generan dificultades para lograr su separación y una molienda más homogénea que produzca
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harina de mejor nivel, lo que implica dificultades para los molinos pampeanos. El objetivo de estas
firmas es, en el corto y mediano plazo, poder aprovechar integralmente al trigo, buscando
involucrarse en los procesos de pre mezclas, incluso con la posibilidad de incursionar en la
elaboración de harinas nutraceúticas.

6.2. Daño ocurrido durante la cosecha
El trigo pampeano sufre daños durante su cosecha, producto probablemente de la
maquinaria agrícola utilizada para la misma. Esto produce que el trigo sufra mayores deterioros
durante el almacenamiento, resultando en un claro perjuicio para la calidad del producto
industrializado.

6.3. Baja calidad de la producción industrial
La baja calidad y heterogeneidad de la harina producida en la provincia dificulta el trabajo
de los panaderos que, al no tener acceso a harinas específicas para determinados usos, producen
mercancías de peor calidad. También genera una dificultad de almacenamiento del producto,
puesto que sus características heterogéneas obligan a requerir un lugar de guardado grande que
permita que las mismas no se mezclen.

6.4. Falta de desarrollo tecnológico para la expansión de la frontera agrícola
La limitada difusión del sistema de riego en las zonas sur y oeste de la provincia, y
principalmente en la cuenca del Río Colorado, dificultan que el cultivo del trigo se pueda propagar
hacia otras regiones. Asimismo, tampoco existen desarrollos tecnológicos que permitan
aprovechar al máximo los nutrientes de los suelos áridos, y que minimicen su pérdida, producto de
la erosión eólica.

6.5. Ausencia de manejo de efluentes en el sector tambero
En la provincia pampeana el tratamiento de efluentes del sector tambero no se encuentra
difundido. Más allá de los efectos contaminantes que conlleva, esto también resulta en un costo
de oportunidad para el sector maicero. A partir de la utilización de efluentes de los tambos se
pueden obtener mejoras en la calidad nutricional del producto, y también aumentan la eficacia del
empleo del agua, una problemática importante de la provincia.

6.6. Contaminación ambiental producida por la actividad agrícola
La aplicación de agroquímicos en la producción agrícola genera contaminación en los
suelos, como consecuencia de la incorporación y retención de agentes que poseen estos
productos.
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E. EL COMPLEJO OLEAGINOSO
1. Introducción
El sector oleaginoso se caracteriza en la Argentina por una fuerte presencia de la soja,
cuyo cultivo se ha expandido rápidamente a partir del último cuarto del siglo XX. Este crecimiento,
que adopta como forma principal el monocultivo, tuvo como resultado el desplazamiento de otras
actividades rurales hacia zonas más áridas. En la provincia de La Pampa la soja se comenzó a
expandir a partir del cambio de siglo, y ha generado el desplazamiento de otros cultivos, como el
girasol, otra oleaginosa con fuerte presencia en la provincia.
En ambos casos, la cosecha se destina principalmente a la industrialización aceitera. En el
caso de la soja, también se utiliza para la producción de harina proteica, insumo para la
elaboración de alimentos balanceados para la actividad ganadera. El eslabonamiento hacia
adelante se encuentra poco desarrollado en la provincia, que cuenta con mayor presencia en las
actividades de menor valor agregado. De hecho, pocas plantas aceiteras se encuentran radicadas
en La Pampa, aunque sí un mayor número de empresas dedicadas a la producción de alimento
para el sector pecuario.
Una problemática común de todo el sector es el impacto ambiental. Principalmente por el
uso de fitosanitarios, que impacta negativamente en las actividades desarrolladas en las cercanías
a las plantaciones, así como también por el monocultivo de la soja. Esto último, forma de cultivo
habitual en el país, degrada los suelos pampeanos que, por las condiciones hídricas de la región, ya
son menos fértiles y productivos que los de otras provincias.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El girasol comenzó a cultivarse en la Argentina en el siglo XIX por agricultores inmigrantes,
mayoritariamente de origen hebreo. Durante sus comienzos, el principal destino era el consumo
familiar, difundiéndose su uso como aceite a partir de 1930, como consecuencia de la escasez que
produjeron los estallidos de ambas guerras mundiales y el paulatino cierre de los mercados
internacionales de este producto en el país. Este fenómeno dio inicio a un período de gran
expansión que duró aproximadamente veinte años, alcanzando un récord en la cosecha 48/49 de
1.800.000 hectáreas a lo largo del país, a la vez que crecía también el sector de industrialización en
el territorio argentino.
En el decenio de 1950, la producción sufrió un traspié y se redujo producto de una baja de
precios y también de una oleada de enfermedades. La situación, sin embargo, se logró revertir en
década siguiente, gracias al descubrimiento de mejoramientos genéticos para elevar la
productividad y reducir riesgos, dejando como resultado un nuevo crecimiento de la actividad del
cultivo de girasol. Esta situación perduró hasta que, en los años ’90 y principalmente a partir de los
2000, comenzó a desplazarse el territorio dedicado a esta oleaginosa a suelos inferiores, producto
del crecimiento de la soja. Por otra parte, la aparición de aceites de otros cultivos, y además las
mejoras tecnológicas que aumentaron los rendimientos, permitieron suplir el mercado interno con
una menor superficie cultivada.
En la provincia de La Pampa, el cultivo del girasol creció en la segunda mitad de la década
de los ’70, cuando las hectáreas sembradas alcanzaron los niveles actuales. A diferencia de otros
49

productos agrícolas, no se observan grandes saltos en la evolución de la productividad del girasol
producto de la incorporación de nuevas tecnologías, ya que la misma avanza de forma continua y
progresiva. Los niveles de producción, en este sentido, se encuentran más ligados a la superficie
destinada a su cultivo. Su punto máximo se alcanzó en el decenio de los ’90, promediando el
medio millón de hectáreas anuales sembradas de girasol en los últimos 5 años de dicho período.
Con el cambio de siglo, la incorporación de la soja a la producción agrícola pampeana produjo el
desplazamiento de varios cultivos, entre los que se cuenta el girasol; aun así, sigue siendo uno de
los cuatro principales productos agrícolas de La Pampa, junto con la soja, el trigo y el maíz.
La soja, por su parte, se empieza a cultivar en la Argentina a partir de la década de 1970,
con una muy rápida expansión producto de la rentabilidad de su explotación, así como también
debido su adaptabilidad a los suelos, que le permite ser cultivada incluso en Salta o Jujuy. Este
crecimiento tuvo como consecuencia, por un lado, el desplazo de otras actividades agrícolas y la
expansión de la frontera agrícola, tanto por la propia implantación de esta oleaginosa, como por el
desplazamiento de otros cultivos a tierras menos fértiles que antes se encontraban sin uso, o con
un uso menos intensivo.
Este fenómeno nacional de la soja se replicó también a nivel provincial, aunque con un
efecto tardío. Las primeras plantaciones de la oleaginosa en La Pampa fueron registradas en el año
1979, pero el cultivo no alcanza niveles considerables de superficie sembrada hasta el año 2000. A
partir de entonces, su expansión es muy rápida, cuadruplicando las hectáreas dedicadas a la soja
entre 2002 y 2009. El boom sojero en la provincia tuvo como consecuencia la disminución de otras
actividades agropecuarias, principalmente del trigo, así como también el desplazamiento de la
ganadería hacia tierras más alejadas del núcleo provincial, ubicado en la región Noreste.

3. El complejo en el contexto provincial
La producción agrícola en la provincia se concentra principalmente en la región este y, en
menor medida, en el Caldenal. En esta última región se encuentra más presente el cultivo de soja
que la siembra de girasol, ya que este último se produce mayoritariamente en los departamentos
con suelos más fértiles. La diferencia de productividad del suelo es significativa al alejarse de esta
zona, alcanzando rindes de hasta incluso la mitad de toneladas por hectárea que los arrojados en
el noreste.
Esto se debe parcialmente a la poca disponibilidad y aprovechamiento del agua en la
provincia. La aridez de gran parte del territorio pampeano, intensificada por la escasez de
afluentes hídricos, dificulta el aprovechamiento de esas tierras. Asimismo, la explotación de los
ríos con fines de riego también es baja, utilizándose en muchos casos menos de la mitad del
caudal de agua que, por acuerdos interprovinciales, La Pampa podría aprovechar. En
consecuencia, la regulación estatal referida al riego de tierras es fuerte. El gobierno provincial y los
municipales cuentan con la potestad de rechazar y de prohibir el uso de agua para riego en
determinadas zonas.

3.1. Cadena del Girasol
Dentro de los principales cultivos de la provincia (soja, girasol, trigo y maíz), el girasol
sostuvo el nivel de hectáreas cultivadas en los últimos años. Desde el comienzo del siglo, la
variación en la siembra de esta oleaginosa ha sido muy baja. A partir de 2009, su cultivo comenzó
a disminuir lenta y progresivamente, como consecuencia principalmente de la expansión de la
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soja, y también de un aumento en la superficie cultivada de cebada cervecera. Aun así, el girasol es
hoy el cuarto cultivo provincial, y la provincia de La Pampa es la tercera en términos de producción
a nivel nacional.

Mapa 9. Área implantada de Girasol en la Argentina, campaña 2006/07

Girasol

Fuente: Fundación CREA.

La provincia cuenta con más de mil productores agropecuarios dedicados al cultivo
del girasol. La amplia mayoría de los mismos practica la actividad de forma tradicional. Existe un
número muy reducido que cultiva el girasol confitero, una variedad cuyo rinde es menor, pero con
la ventaja de presentarse en semillas más grandes, que aminoran los ataques de las palomas. Hoy
se dedican alrededor de 200.000 hectáreas al cultivo de esta oleaginosa, aproximadamente un
10% del terreno con producción agrícola de La Pampa.
Los insumos principales del sector oleaginoso, al igual que para todo el sector de la
agricultura de cosecha, son los agroquímicos utilizados durante la siembra y el cultivo, y las
semillas. En cuanto a los primeros, el cultivo del girasol se caracteriza por un mayor uso de
fitosanitarios que de fertilizantes. La fertilización de restitución de fósforo, por ejemplo, que tiene
un efecto positivo y considerable en la productividad por hectárea para los cereales, no causa un
efecto relevante para el caso del girasol. También se utiliza maquinaria agrícola en el sector, para
los procesos de siembra, de cultivo y de cosecha. La provincia no cuenta con producción local de
estos insumos, los mismos son provistos por representantes locales de empresas nacionales y,
fenómeno común para todo el sector oleaginoso. Por otra parte, la provincia cuenta con alrededor
de veinte empresas que se dedican a la aplicación de agroquímicos en los campos.
La producción oleaginosa es insumo de variadas industrias. El girasol se destina
mayormente a la industria aceitera. El proceso se divide en dos partes: la primera es la molienda
del grano, realizada en molinos, donde se descascara y se separa la pulpa; la segunda es la
extracción del aceite de la pulpa, realizado en las plantas aceiteras, con un proceso de prensado.
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En La Pampa hay pocos molinos, y únicamente una planta aceitera que trabaja el girasol, de forma
que la mayoría de la cosecha de girasol es vendida a plantas extra pampeanas o, en menor
medida, al exterior. El cultivo comercializado directamente por los productores y el vendido por
acopiadores el representa el 90% de la cosecha de la provincia.

3.2. Cadena de la Soja
Como ya se mencionó anteriormente, el boom de la soja alcanza también a la provincia de
La Pampa, aunque con un efecto tardío con respecto al emprendido a nivel nacional. Su cultivo se
ha difundido a lo largo de la región noreste, desplazando al cultivo de trigo, producto que más
sufre su expansión. Entre el 2000 y 2010, mientras que la soja cuadruplicó su superficie cultivada,
el trigo perdió alrededor de un 75% de la misma, mostrando una relación casi directa de
sustitución de un cultivo por el otro. Hoy en día, la superficie sembrada con soja ronda el medio
millón de hectáreas.
Mapa 10. Área implantada de Soja en la Argentina, campaña 2006/07

Soja

Fuente: Fundación CREA.

En el 2001, el cultivo de la soja era todavía una actividad secundaria en la provincia:
representaba el 10% del PBG agrario, con alrededor del 5% de la superficie total sembrada en La
Pampa. Hoy en día, es el principal cultivo en superficie, ocupando un 25% del total de las
hectáreas implantadas, y con alrededor de 650 productores agropecuarios que se dedican a su
cosecha a lo largo de la provincia.
En cuanto a los usos de la soja, se industrializa en dos complejos distintos: el sector
aceitero (dentro del cual se incluye el biodiesel) y la fabricación de alimentos balanceados para
ganado. El complejo aceitero está instalado principalmente fuera de la provincia, por lo que la
mayoría de la cosecha de soja es vendida a plantas extra pampeanas para su procesamiento. En
cuanto a la fabricación de alimento animal, la provincia cuenta con siete plantas productoras, de
forma que el mercado local tiene mayor capacidad para absorber la producción local. Al mismo
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tiempo, alrededor de un 15% de la producción anual de soja se exporta directamente en granos,
casi en su totalidad a China y a Egipto.
En el primer paso de industrialización es el de la molienda. En la misma, el grano se
prepara y se muele, resultando la extracción de dos subproductos: el aceite crudo o sin refinar y la
harina proteica. Esta última es el insumo de la industria de alimento balanceado, con el que se
hace principalmente comida para la producción avícola y para feedlots, y suplementos dietarios
utilizados en la ganadería intensiva.

Figura 8. Diagrama de funcionamiento de la cadena de las oleaginosas.

Fuente: CIECTI.

Existen cinco plantas de refinación ara el aceite crudo de soja en la provincia de La Pampa,
que lo transforman en aceite refinado apto para consumo. Es por este motivo que la gran mayoría
de la cosecha pampeana de oleaginosas es vendida afuera de la provincia. El aceite crudo también
se utiliza para la elaboración de biodiesel. Argentina es el principal país a nivel mundial en
términos de exportación tanto de aceite de soja como del biocombustible a base del poroto. La
Pampa cuenta con dos plantas, ENERSA y Pampa Bio, con capacidad de producción de 50.000
toneladas al año cada una. Sin embargo, la provincia no se encuentra inserta en la cadena de
exportación de ninguno de los dos derivados de la soja.

4. Información cuantitativa
En la campaña 2016/2017, la provincia de La Pampa ocupó el tercer lugar en superficie
sembrada de girasol con 212.300 hectáreas, por detrás de Buenos Aires y Chaco. Representó un
11,4% de la superficie sembrada y 12,6% de la producción total. Desde principios de los ’90, ocupa
un lugar entre las primeras tres provincias en producción de girasol, pese a la caída en la superficie
utilizada para su cultivo. En el gráfico se observa a su vez el desplazamiento del girasol en la última
década, propiciado por el crecimiento de la soja.
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Gráfico 20. Hectáreas sembradas de girasol y de soja en la Provincia de La Pampa. Campañas
1969/70 a 2016/17.
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Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agroindustria.

En el caso de la soja, por otra parte, la llegada tardía de la provincia permite ver más
claramente su evolución en los últimos años: mientras hasta 2008 ocupaba el noveno puesto, la
expansión de la oleaginosa ubicó a la provincia en el séptimo lugar en la campaña 2016/2017 en
términos de toneladas producidas. Aun así, su participación en la superficie total cultivada en la
Argentina representó un 2,7% en la campaña 2016/2017, con un 2,3% de la producción total
nacional.
La productividad del sector oleaginoso en la provincia es dispar. Por un lado, se aprecia
que La Pampa ha estado siempre al nivel e incluso por encima del promedio nacional en la
producción de girasol. El rinde por hectárea en la campaña promedio en los últimos cinco años fue
de 1.949 kilogramos por ha., mientras que a nivel nacional el mismo fue de 1.963 kilogramos por
ha. Por el lado de la soja, la brecha de productividad se fue reduciendo con el tiempo. Mientras
que en los 2000, cuando se comenzaron a realizar plantaciones de soja en La Pampa con mayor
intensidad, la diferencia era de aproximadamente entre el 20% y el 30%, la brecha se redujo al
12% en las últimas cinco campañas, alcanzando en la cosecha de 2016/2017 el mínimo histórico,
con un rinde por hectárea en la provincia apenas un 6,4% menor al promedio nacional.
Por lo que toca a los usos de la cosecha, la producción de girasol de La Pampa tiene como
destino la industria aceitera, y únicamente el 10% es destinado a mercados de exportación. Dentro
de lo utilizado para la elaboración de aceite, casi la totalidad se vende a plantas ubicadas en otras
provincias, mientras que el bajo porcentaje restante es procesado por la única industria aceitera
local. Además, la misma se abastece también de girasol extra pampeano, aproximadamente en un
40% del total de su insumo de girasol. Por el lado de la soja, cuando en el año 2001 cuando no
existía industria aceitera pampeana, el 84,5% producida en la provincia tenía como destino las
plantas ubicadas fuera de la provincia, comercializándose la mayoría directamente a través de la
venta de los productores agropecuarios (apenas un 16,1% tenía intermediación de los
acopiadores). El 15,5% restante era exportada sin ser procesada previamente.
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En la actualidad, la capacidad de producción de las plantas de molienda de granos
oleaginosos ubicados en La Pampa es de 300 toneladas diarias, pudiendo a su vez refinar 130
toneladas por día. Estos resultados posicionan a La Pampa como la octava provincia en cuanto a su
capacidad para la extracción de aceite y como la quinta de refinación a nivel nacional, con el 0,17%
y el 3,12%, respectivamente. La capacidad de molienda, en este sentido, alcanza para menos del
10% del total producido en La Pampa, explicando los altos índices de venta a plantas extra
pampeanas observados en la provincia.
La soja es el principal producto oleaginoso vendido al exterior: en 2016 casi USD 100
millones fueron exportados a China, Egipto y Turquía principalmente, representando el 18% del
total de las exportaciones pampeanas, y siendo el segundo producto de exportación detrás del
maíz. Las exportaciones de girasol fueron de USD 23,7 millones en el mismo año (4% del total).
También se exportaron casi USD 15 millones en maníes crudos, otro producto oleaginoso de
menor importancia en la provincia. Pese a los bajos niveles de ventas al exterior, y a no
representar una gran presencia en la provincia, la soja fue en 2014 el segundo bien en términos de
generación de divisas: las exportaciones de esta oleaginosa fueron de USD 71,6 millones,
participando en un 25,3% del total de las ventas al exterior de la provincia. Las exportaciones de
girasol, por su parte, se efectuaron en el mismo año por USD 14,5 millones (5,1% del total
pampeano), mientras que además se exportaron semillas de girasol para siembra por USD 5,9
millones (2,1%). Por otro lado, también se vendieron al exterior maníes crudos de la provincia por
un total de USD 6 millones. El principal destino de estas exportaciones es China, aunque también
se exporta producto oleaginoso de forma significativa a la Unión Europea, al Mercosur (excluido
Brasil) y al resto del mundo (excluido Estados Unidos).

Gráfico 21. Exportaciones del complejo oleaginoso dentro del total de la Provincia de La Pampa.
Año 2014. Porcentajes sobre dólares.
Exportaciones de oleaginosas
sobre el total provincial

Distribución por cultivo de las
exportaciones del sector
0,03%
11%

24%

Oleaginosas

Soja
Girasol

17%

Maní

Resto

Resto
72%

76%

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC.

5. Análisis tecnológico
La industrialización de los granos de girasol y de soja se caracteriza por ser muy intensiva
en capital, con alta automatización, y fuertes economías de escala. Se trata de una industria que
consume energía variada y en grandes cantidades, utilizando electricidad, vapor y en algunos
casos hexano (derivado del petróleo) para realizar la extracción de los aceites de los granos. Las
mejoras que se desarrollan en el sector son generalmente de tipo incremental, precisamente con
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el objetivo de lograr mayor ahorro energético, como así también para el cuidado del medio
ambiente y de adecuación a estándares internacionales de seguridad y de salud.
Las dos técnicas principales utilizadas para la extracción de aceite en Argentina son el uso
de prensas para la molienda de los granos de girasol, y el uso de solventes (hexano) para los
granos de soja. En muchas plantas se suele realizar también de forma combinada, realizando el
proceso por prensa para los granos de girasol con una posterior extracción con solventes en las
plantas en que se combina girasol con soja. En La Pampa, la industria molinera utiliza ambos
métodos.
Como ya se mencionó previamente, del proceso de molienda de las semillas oleaginosas
se obtienen dos materias primas para el siguiente proceso productivo: los aceites crudos que
luego se refinan, y las harinas proteicas (soja) o tortas (girasol) para la elaboración de alimentos
balanceados. En el caso de la soja, el poroto cuenta únicamente con un 18% promedio de
contenido de aceite. Para el girasol, estos niveles alcanzan el 40% regularmente, pudiendo algunos
granos híbridos alcanzar el 80%. La molienda de este último es más rica en términos de obtención
de aceite crudo. En cuanto al insumo de la alimentación animal, la harina resultante del
procesamiento de la soja es superior a la del girasol, al contar con mayor contenido proteico.
Es importante destacar que tanto la industria molinera como la aceitera en el país marcan
la frontera tecnológica a nivel internacional, en lo referido a equipamiento y también en cuanto a
los procesos utilizados. La oferta de estas maquinarias utilizadas en el sector de molienda y
refinería tiene como principales actores a grandes empresas internacionales, con una oferta
concentrada y globalizada, especializada en las industrias basadas en tecnologías de proceso de
aceites, petróleo, químicas y petroquímicas.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Bajo desarrollo del eslabón de industrialización
La gran mayoría de la cosecha de oleaginosas de la provincia tiene como destino la
industria aceitera extra pampeana. De esta forma, el agregado de valor industrial a la producción
agropecuaria provincial se encuentra por debajo del nivel alcanzado en otras provincias. Además,
su pequeño tamaño en un sector donde las economías de escala son muy fuertes, posiciona a La
Pampa en un nivel de poca competitividad en relación al alcanzado por otras provincias.

6.2. Impacto en el suelo por el monocultivo de la soja
El monocultivo de la soja genera fuertes impactos negativos en el suelo, que lo desgastan y
vacían de nutrientes, disminuyendo la productividad futura y volviendo difícil su recuperación.
Además, su expansión en forma de monocultivo desplaza a otros cultivos a zonas más áridas y
menos productivas. En cambio, la rotación de cultivos aporta una renovación de nutrientes al
suelo luego de la cosecha que facilitan la implantación del siguiente producto.
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6.3. Uso de agroquímicos en el cultivo
El uso de agroquímicos tiene impactos ambientales negativos de diverso tipo, afectando
no solo el suelo, sino también dificultando el desarrollo de actividades que se en fuertemente
afectados por los efectos producidos por este tipo de elementos, tales como la agricultura
orgánica, la ganadería, o la apicultura.

6.4. Ausencia de desarrollo tecnológico para la expansión de la frontera agrícola
La limitada difusión del sistema de riego en las zonas sur y oeste de la provincia, y
principalmente en la cuenca del Río Colorado, dificultan que el cultivo del trigo se pueda propagar
hacia otras regiones. Asimismo, tampoco existen desarrollos tecnológicos que permitan
aprovechar al máximo los nutrientes de los suelos áridos, y que minimicen su pérdida, producto de
la erosión eólica.

6.5. Contaminación de cultivos por la producción de maní
Existen reglamentaciones y controles a nivel provincial respecto al cultivo de maní, que se
debe realizar en franjas limitadas. Su producción genera mucha contaminación, ya que intensifica
la exposición de los suelos a la erosión eólica. La misma puede contaminar otros cultivos,
causando pérdidas en calidad y cantidad, y genera impactos negativos en el medio ambiente, por
la degradación de los suelos y la mayor presencia de partículas potencialmente dañinas en el aire.

6.6. Contaminación ambiental producida por la actividad agrícola
La aplicación de agroquímicos en la producción agrícola genera contaminación en los
suelos, como consecuencia de la incorporación y retención de agentes que poseen estos
productos.
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F. EL COMPLEJO HIDROCARBURÍFERO
1. Introducción
Si bien su peso relativo es menor que en otras provincias, la actividad petrolera es
relevante en la estructura productiva pampeana. La extensión y diversidad de climas de la
provincia de La Pampa produce que haya una gran variedad de actividades a lo largo de la misma,
localizadas en función de las particularidades de cada región. La producción de petróleo, en este
sentido, toma mayor relevancia al suroeste de la provincia, con impacto en el desarrollo de la
economía de la región. Sin embargo, funciona como una economía de enclave y, a su vez, genera
ciertos efectos negativos en el ecosistema de las localidades donde se lleva adelante la actividad.
La explotación de hidrocarburos se ha realizado a lo largo de la historia provincial
principalmente bajo la tutela estatal tanto nacional como provincial, con la fuerte presencia de YPF
en sus inicios, y de PAMPETROL en los últimos años. Además, su control y regulación desde los
organismos de gobierno permiten una mejor ejecución de la actividad, obteniendo mayores
recursos para mejorar la infraestructura de la región petrolera. De esta forma, la participación
activa del Estado en las distintas instancias de este sector productivo ha propiciado su desarrollo.
Hace 58 años se produjo el primer hito petrolero en territorio pampeano, con el comienzo
de la exploración a manos de YPF y, desde ese entonces, el sector ha tenido un importante
crecimiento, aunque con ciertos altibajos. La inauguración de RefiPampa en 2017, la primera
planta de refinación en el territorio provincial, es un indicador de que el sector tiene elevadas
potencialidades para seguir creciendo.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La historia del sector en la Argentina comienza con la perforación en 1907 del primer
yacimiento de hidrocarburos, en Comodoro Rivadavia. Quince años después, se crea la empresa
del estado YPF con el objetivo de fomentar su desarrollo, y en 1935 se sanciona la Ley de Petróleo,
que sienta las normas para su explotación, otorgando a las provincias la administración de los
recursos de sus suelos. A partir de estas bases, el liderazgo del Estado se constituye como un
elemento clave del crecimiento de la actividad en el país.
En cuanto a la provincia de La Pampa, la explotación de los suelos para la extracción de
petróleo comenzó en el año 1960, cuando el Departamento Geofísico de YPF inició la exploración
sismográfica de los suelos pampeanos. Se realizó entonces la perforación de cuatro pozos, de los
cuales tres resultaron productivos. El primer pozo para la extracción se realizó en 1968, el La
Pampa En Marcha 246 (LPEM 246) cerca de Colonia Chica. Treinta días después se obtuvo petróleo
del segundo pozo (LPEM 274). De esta forma, La Pampa se convirtió en una provincia petrolera.
La actividad continuó su expansión durante la segunda mitad del siglo XX, con la
incorporación de grandes empresas transnacionales dedicadas a la extracción, aunque
manteniéndose el protagonismo de la petrolera estatal. Este proceso de crecimiento, sin embargo,
se detuvo a comienzos de la década de los ’90, e incluso la producción de petróleo comenzó a
declinar a partir de la privatización de YPF. La matriz productiva del sector se extranjerizó, y la
situación económica en las zonas petroleras se complicó por la reducción de los puestos de
trabajo. La empresa estatal cumplía un importante papel social en la región.
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En el siglo XXI la tendencia se vuelve a revertir, y la provincia comienza a aplicar
nuevas políticas públicas con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la actividad. La creación de
la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, y la constitución de PAMPETROL S.A.P.E.M. fueron
dos políticas específicas muy importantes para que la actividad petrolera pampeana retome y
fortalezca la senda de crecimiento. A PAMPETROL se le otorgó la concesión de varias áreas con el
objetivo de diversificar y organizar la exploración y explotación del. Por otro lado, desde la
administración provincial también se otorgaron áreas en concesión a empresas privadas, hecho
que logró darle mayor dimensión e importancia a la actividad petrolera. La nueva Subsecretaría,
por su parte, garantizó al Estado una mayor capacidad de control sobre la producción,
fortaleciendo su rol de regulador y de promotor de la actividad, consolidando la reactivación del
sector con una mayor participación estatal.

3. El complejo en el contexto provincial
La Provincia de La Pampa cubre la superficie de la Cuenca Neuquina, la principal cuenca
petrolera del Cono Sur, en conjunto con las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Esta
produce anualmente más de 15 millones de metros cúbicos de petróleo, más del 50% del total
nacional. La Pampa es la provincia que menos proporción superficial registra del área, de forma
que la capacidad de explotación petrolífera se encuentra más limitada que el resto de las
provincias que integran la misma. Aun así, en los últimos años ha incrementado la producción de
hidrocarburos, a partir de políticas públicas específicas para el sector.
Mapa 11. Cuencas petroleras en la República Argentina.

Como ya se indicó anteriormente, en la década de los ’90 se registró un freno y declive en
la producción física de petróleo en la provincia. Esta situación se revirtió posteriormente, dando
lugar a un nuevo crecimiento entrado el siglo XXI, con mayores inversiones y el desarrollo de
nuevas técnicas. Además, a partir de la expansión de la exploración, se logró un incremento de las
reservas comprobadas. Todo esto ayudó para posicionar a La Pampa como la sexta provincia en
términos de producción de petróleo en la Argentina.
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En el primer decenio de los 2000 se llevaron adelante diversas acciones por parte del
Estado provincial. Por un lado, se creó la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería en 2007,
producto en parte del crecimiento de la actividad, y también con el objetivo de continuar
impulsándola desde el Estado. Esto permitió mejorar los procesos de otorgamiento de permisos
de exploración y de concesiones de explotación, y aumentar las capacidades de promoción y de
control de la actividad.
Por otro lado, el año anterior se había constituido la empresa PAMPETROL S.A.P.E.M., con
participación mayoritaria del Estado provincial y de los Municipios. De esta forma, la participación
del Estado provincial en el sector pasó de un rol únicamente de control y de regulación a ser la de
un protagonista activo, con producción y la capacidad de intervención a lo largo de las distintas
etapas productivas y de comercialización del petróleo y el gas natural, de forma de lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos del suelo. La empresa cuenta con la concesión de varias áreas de
explotación en la provincia, principalmente a lo largo de la cuenca del Río Colorado, y lleva a su vez
adelante concursos de participación público-privada. En las mismas, otorga mayor porcentaje de
las ganancias al sector privado en aquellas áreas con mayor incertidumbre y riesgo minero,
logrando así atraer la colaboración de capitales privados y realizar mayores explotaciones. De esta
forma, la cooperación interempresarial en el sector, en conjunto con la expansión en la
explotación de petróleo en los últimos años, abre la posibilidad a la formación de un clúster
petrolero pampeano que permita la articulación entre los distintos agentes.
Se pueden distinguir dentro de la provincia de La Pampa dos zonas hidrocarburíferas
categorizadas en función de su riesgo. En primer lugar, la zona oeste-sudoeste, que abarca la
mayoría de las áreas petroleras delimitadas. Esta abarca la región de la Cuenca Neuquina que se
encuentra en el territorio pampeano, y el riesgo minero en la región es leve, alcanzando niveles
entre bajo y medio según el sitio. En segundo lugar, están las áreas que están por fuera de dicha
cuenca y que se encuentran principalmente el este de la provincia, alrededor de la localidad de
Macachín, que forman parte de la cuenca homónima. Aquí los emprendimientos son de alto riesgo
e incertidumbre, y la cuenca aún no tiene actividad productiva. PAMPETROL tiene presencia en
ambas regiones, principalmente en Gobernador Ayala y Salina Grande (zonas oeste y sudoeste), y
en Macachín, donde por el momento realiza tareas de exploración.
Es importante dimensionar los costos hundidos que existen en el sector para poder
comprender la importancia que tiene para una provincia con poco desarrollo petrolero, y con
menores reservas que las limítrofes, la presencia del sector público para acompañar y garantizar el
avance de los proyectos. Para poder detectar la potencial presencia de un pozo petrolero, se
necesita un análisis en base a mapas topográficos y del subsuelo. Estos últimos, los más
importantes, se confeccionan a partir de la emisión de ondas de sonido en la superficie, con el uso
de explosivos, permitiendo inferir la posición de un probable yacimiento. Una vez que se detecta
uno, la única forma de cotejar efectivamente que haya petróleo es a partir de la perforación y la
elaboración de un pozo de exploración. Recién cuando está comprobada su presencia se delimita
el yacimiento y se comienza la etapa de explotación y extracción de los hidrocarburos.
Luego de esta primera etapa, el petróleo y el gas natural comienzan un recorrido a partir
del cual se acondicionarán para su posterior venta y uso. Después de transportados a la superficie,
son trasladados utilizando líneas de conducción, gasoductos o camiones especiales hasta baterías
de almacenamiento, que son tanques donde se recolecta la producción bruta de los pozos, y
desde donde posteriormente es bombeada hacia las plantas de tratamiento de hidrocarburos.
RefiPampa es la primera refinería que tiene la provincia. Inaugurada en 2017 en Colonia 25
de Mayo (la principal localidad petrolera de La Pampa), es una firma de capital 100% nacional (con
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una participación minoritaria del Estado pampeano) que trabaja de forma asociada con
PAMPETROL, procesando el petróleo extraído por la empresa provincial. Su producción por el
momento se centra principalmente en nafta virgen, fueloil y gasoil.

Figura 9. Diagrama de funcionamiento de la cadena de los hidrocarburos.

Fuente: CIECTI.

A lo largo de todas las instancias del ciclo productivo de ambos hidrocarburos existen
instrumentos de medición, cuya importancia es clave en tanto relevan los volúmenes de
producción y de transporte, permitiendo el cálculo de las regalías correspondientes. Además,
permite llevar adelante un control de la producción de forma tal de tener un diagnóstico más
certero sobre el estado actual de los pozos petroleros en la provincia. Se utilizan puentes de
medición, que son caudalímetros que calculan en metros cúbicos o barriles de petróleo (y en miles
de metros cúbicos para el gas) teniendo en cuenta las variaciones que sufre el petróleo durante
toda la cadena productiva: por ejemplo, el proceso de depuración y refinación del petróleo
disminuye el volumen del mismo, resultando consecuentemente en una menor cantidad de
metros cúbicos del mismo.
Se pueden desatacar vastas externalidades generadas por la explotación hidrocarburífera
en la provincia. Lógicamente, existen riesgos ambientales, en tanto los incidentes con petróleo
pueden afectar al medio ambiente de la región, contaminando al río y las tierras, y afectando a la
flora y la fauna. En general, estos incidentes están asociados a fallas de corrosión o de material.
Algunos de ellos encuentran sus causas en fenómenos hidrometeorológicos, por las lluvias
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convectivas, aunque este fenómeno se suele ver más en las provincias de la cordillera. Además, el
aumento de los niveles de sedimentación, producto de la actividad petrolera, contribuye a la
colmatación de canales y embalses debido al deterioro del suelo.
También hay efectos sociales producto del desarrollo de esta actividad. Varias localidades
de la zona suroeste de la provincia de La Pampa tienen un núcleo fundacional cuyo orden fue
establecido de acuerdo a objetivos políticos de ocupación del territorio. En el caso de 25 de Mayo,
el desarrollo de la actividad del petróleo desbordó este núcleo de ocupación inicial con un
posterior crecimiento. Esto produjo también un déficit de infraestructura en términos de las redes
de energía, gas y agua, así como también de servicios públicos, como salud y educación.
El crecimiento de la localidad tuvo a su vez consecuencias del tipo económico. El sector
petrolero se caracteriza por tener sueldos altos, por lo que se vio un proceso de inmigración
producto de la ausencia de capital humano suficiente para cubrir la demanda de trabajo. Esto
generó fuertes incrementos en las viviendas por la sobredemanda, en una ciudad que creció
desordenada y a un ritmo distinto al que se incrementaba su población. Al mismo tiempo, produjo
un aumento del costo de vida, que impactó negativamente para los habitantes originales. Al
mismo tiempo, el crecimiento poblacional sustrajo parcelas de riego para uso urbano,
disminuyendo las posibilidades de actividades económicas alternativas alrededor de estos centros
urbanos.
Otra dificultad con la que se enfrenta la zona, es que el crecimiento de las explotaciones
de hidrocarburos supera al avance en materia de utilización del agua del Río Colorado. En esta
cuenca, la principal fuente de agua es la fluvial, de forma tal que los déficits existentes en la
utilización de la misma generan que los requisitos hídricos que tiene la actividad en las etapas
sísmica y de perforación de pozos, se lleven a cabo con dificultad.

4. Información cuantitativa
La Cuenca Neuquina produce anualmente 16.915.674 m3 de petróleo, lo que representa el
50,4% de la producción nacional. La mayoría de esta producción se encuentra localizada en las
otras provincias, principalmente Neuquén, teniendo La Pampa una participación minoritaria en la
misma. Aun así, es actualmente la sexta provincia productora de petróleo en la Argentina, y en
2014 alcanzó los 1.412.000 metros cúbicos extraídos, alcanzando de esta forma el 4,6% del total
nacional. En cuanto a gas natural, por su parte, su participación dentro de la producción total
argentina es menor: para ese mismo año la producción alcanzó los 480 millones de metros cúbicos
de gas natural, el 1,2% del total generado en la Argentina.
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Gráfico 22. Participación de la provincia de La Pampa en la producción nacional de
hidrocarburos. Año 2014. Porcentajes sobre metros cúbicos.
La Pampa; 1,20%

La Pampa; 4,60%

Petróleo

Gas Natural

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Minería.

Estas cifras, sin embargo, han sido ascendentes en el último tiempo, producto de la
expansión de la actividad que se mencionó anteriormente. La producción de gas natural ha
incrementado en forma leve pero constante desde 2003 hasta 2014. En el primer año de dicho
período, la producción alcanzó los 356 millones de m3, y superó 400 millones de m3 en 2007, con
una producción de 436 millones de m3. Alcanzaría nuevos máximos en 2009 y 2011 con 451 y 456
millones, respectivamente. De esta forma, el incremento en estos 11 años fue de 35%, un
aumento promedio anual de 2,75%.
Gráfico 23. Evolución de la producción anual de Gas Natural y de Petróleo en la provincia de La
Pampa. Años 2003 a 2014.

2000
Petróleo en miles de m3 (eje izq.)
1800
Gas Natural en millones de m3 (eje der.)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

700
600
500
400
300
200
100
0

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Minería.

El incremento de la producción de petróleo se realizó a un ritmo más acelerado que para
el gas natural, durante los primeros años de la década. En 2003 la misma alcanzaba 623 mil m3;
superó el millón en 2007 (1.060.000 m3), y continuó con este ritmo de ascenso hasta 2009, año en
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el que se alcanzaron los 1,4 millones de m3 de petróleo. Posteriormente, se observa un
estancamiento, con un pico en 2013 de 1.557.000 m3. El incremento de la producción de petróleo
pampeano entre 2003 y 2014 fue de 127%.
Luego del 2014, la producción de petróleo continuó cayendo, al igual que la extracción de
gas natural. En el año 2016, estos volúmenes alcanzaron los 1.165 millones de m3 para el petróleo,
y 417 millones de m3 para el gas natural.
Asimismo, las reservas de petróleo y de gas también vienen en caída, un fenómeno que
alcanza a todo el país. Al 31 de diciembre del año 2016, las reservas comprobadas de petróleo en
la provincia de La Pampa eran de 6,3 millones de m3, mientras que las de gas alcanzaban los 2,6
millones de m3. Las reservas probables, por su parte, alcanzaban los 2,5 y 484 millones de m3
respectivamente.

Gráfico 24. Reservas comprobadas, probables y posibles de Petróleo y Gas Natural en la
Provincia de La Pampa. Al 31 de diciembre de 2016.
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Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

El empleo generado de forma directa por el sector en la provincia es bajo: al segundo
trimestre de 2017, la extracción de petróleo crudo y gas natural empleó a 236 asalariados
registrados. Esto es el 0,6% del total del empleo privado registrado de la provincia, muy por debajo
de los índices alcanzados por provincias hidrocarburíferas (en Neuquén, por ejemplo, alcanza el
15,6%). Pese a esto, los efectos de la expansión de la producción de hidrocarburos en la provincia
han tenido impactos en términos demográficos para las localidades de la zona, dado que los
mayores efectos del sector residen en la generación de empleo indirecto. La principal localidad
petrolera de la provincia, 25 de Mayo, incrementó su población de 5.953 a 7.878 habitantes entre
los censos de 2001 y 2010. Es decir, un crecimiento de 32,3% en tan sólo 10 años.

5. Análisis tecnológico
La actividad petrolera, y principalmente la de explotación de yacimientos predominante en
la provincia, es una actividad donde existen grandes costos hundidos que requieren grandes
inversiones con importantes riesgos, y con un proceso productivo muy intensivo en capital.
A lo largo de la producción hidrocarburífera, el proceso es continuo e intensivo en capital,
con poco requerimiento de mano de obra. El método de extracción por bombeo artificial más
común en nuestro país es con las ‘cigüeñas’, y el transporte por ductos y la refinación también
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ocurren en ciclos continuos y automatizados. El único momento en el cual la actividad no es
continua, es durante los trabajos geológicos y sísmicos para la exploración y la perforación del
pozo. La diversidad de tipos y tamaños de las explotaciones, sin embargo, generan que las
tecnologías utilizadas para la actividad varíen también, adaptándose a las condiciones de cada
pozo.
La mayoría de las empresas que llevan adelante las explotaciones petroleras son grandes
empresas, generalmente transnacionales, que realizan esta actividad a lo largo de todo el mundo.
Asimismo, sus principales proveedores de bienes y servicios suelen ser firmas multinacionales con
dedicación a la difusión de innovaciones tecnológicas en el complejo, con las cuales cuentan con
una vinculación comercial previa. En este sentido, la provisión de servicios dentro del primer anillo
de aprovisionamiento por parte de empresas locales es limitada. Los estándares de calidad que
exigen las grandes compañías transnacionales son, en muchos casos, una problemática para los
empresarios nacionales, ya que les impone una barrera de entrada a la provisión de bienes y
servicios para el sector.
El segundo anillo de aprovisionamiento, constituido por bienes y servicios más básicos,
incluyen insumos y equipamiento de baja complejidad y especialización tecnológica.
Generalmente está provista por empresas nacionales que se encuentran cercanas a las zonas de
producción. El crecimiento de la provisión al sector petrolero por parte de PyME locales, en este
sentido, se ubicaría en este eslabón, aunque no hay información al respecto.
Argentina extrae tres distintos tipos de petróleo. Por un lado, el petróleo de base asfáltica,
que es de elevada densidad (0,95 g/ml) y, en su destilación primaria, produce poca nafta y más
fuel-oil, a la vez que genera más cantidad de asfalto como residuo. Por otro, el petróleo a base
parafínica, que cuenta con menor densidad (entre 0,75 y 0,85 g/ml) y rinde más en nafta, así como
también para la producción de querosén y de lubricantes. El primero se encuentra principalmente
en la zona sur de la Patagonia, mientras que el segundo predomina en la zona del Cuyo y el
noreste. Por último, existen en la Argentina yacimientos a base mixta, que se encuentran entre los
dos tipos anteriores tanto en características como en rendimientos. El petróleo de la Cuenca
Neuquina es de este tipo, y también se puede encontrar petróleo a base mixta en la Cuenca del
Golfo de San Jorge (Chubut-Santa Cruz).

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos,
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Bajo desarrollo de prácticas de control y cuidado ambiental de la producción que
generan externalidades negativas
El escaso desarrollo de las capacidades de control ambiental y de sustentabilidad ecológica
de las explotaciones es una problemática a nivel nacional. Así, por ejemplo, la Subsecretaría de
Ecología ha llevado adelante planes de remediación microbiana de suelos que alcanzaron 30.000
metros cúbicos de tierra entre 2006 y 2010. Sin embargo, esta política no resultó suficiente.
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6.2. Externalidades negativas en las economías regionales por los accidentes en la
actividad
Los incidentes con petróleo pueden afectar al medio ambiente de la región, contaminando
sus ríos, los suelos y afectando a la flora y la fauna. En general, estos incidentes están provocados
por fallas de corrosión o de material. Este hecho resulta problemático en la zona sur de la
provincia, donde un derrame puede contaminar el Río Colorado y afectar la actividad económica
de toda la Cuenca que depende de la provisión de este curso de agua para riego. Además, el
aumento de los niveles de sedimentación, producto de la actividad petrolera, contribuye a la
colmatación de canales y embalses, causados por el deterioro del suelo.

6.3. Pérdida de tierras bajo riego y escaso desarrollo de infraestructura para hacer
crecer dicha red
La expansión demográfica utiliza tierras bajo riego, que disminuyen la superficie cultivable
para las economías regionales. A su vez, el escaso desarrollo de la red de riego, sumado al poco
aprovechamiento del agua del Río Colorado (La Pampa utiliza únicamente un tercio del agua que
tiene habilitado a usar), dificultan el traslado de dichas actividades a otras tierras.

6.4. Baja calidad de los bienes y servicios provistos por empresas locales
El desarrollo del sector de provisión de insumos para la industria petrolera en la provincia
tiene bajo impacto en términos de valor agregado. El primer anillo de proveedores se lleva a cabo
por empresas asociadas a nivel nacional o internacional con las firmas extractivas, desplazando a
las empresas locales a abastecer el segundo anillo de proveedores. Estas empresas se caracterizan
por tener un menor grado de complejidad, lo que a su vez reduce el impacto positivo que puede
tener la actividad en la región.

6.5. Formación de economías de enclave
Dado el bajo grado de integración de la actividad petrolera con el resto de la economía
provincial, el sector funciona como una economía de enclave. Genera aumento de alquileres, y
dificultades para la realización de otras actividades económicas en las localidades de las zonas
donde se instala, que dificultan aún más el proceso de integración económica en la región.

6.6. Insuficiente desarrollo del complejo CyT asociado al sector
El crecimiento de la actividad de explotación de hidrocarburos en la provincia es reciente.
Como consecuencia, aún no se cuenta con un complejo de ciencia y tecnología provincial
desarrollado, con la capacidad para realizar investigaciones y transferir conocimientos a
productores.
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1. EL SISTEMA DE CTI DE LA PAMPA
La inversión realizada en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) en la Provincia de La
Pampa fue de $149,5 millones en el año 20131, según la información del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 2.
La participación de la provincia sobre el total nacional de la inversión en ACyT fue de
0,68% en 2013 (ubicándose en el puesto N° 20 en el ranking provincial), en línea con su
importancia relativa en términos económicos. De esta forma, La Pampa se ubica por debajo de los
niveles de inversión de las principales provincias en estas actividades.
La posición de La Pampa mejora si se interpretan estos valores en términos de la inversión
en ACyT per cápita. Si bien aún se encuentra por debajo del promedio nacional (de $ 523 per
cápita), alcanza la ubicación N° 13 en el ranking de provincias con un nivel de inversión de $ 444
por habitante (un 15% menos que la media nacional).
Gráfico 1. Inversión en ACyT en
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Gráfico 2. Inversión en ACyT per
cápita en $, 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT.

1

Último dato disponible.
Los datos fueron calculados por el MINCyT a partir del Manual de Frascati de la OCDE. Dentro de la
definición de Actividades Científicas y Tecnológicas, se incluyen entonces a las actividades sistemáticas
estrechamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento y la aplicación de los conocimientos
científicos y tecnológicos. Comprende I+D, actividades como formación de recursos humanos en CyT,
difusión de CyT y servicios científicos y tecnológicos (bibliotecas especializadas, 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, etc.).
2

1

Desagregando la inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas, podemos distinguir el
gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D). En el año 2015, éste alcanzó los $ 126,7
millones, representando el 84,7% de la inversión total en ACyT de la provincia. El gasto en I+D en
territorio pampeano fue del 0,63% del gasto total nacional en este rubro para el mismo año,
posicionando a la provincia en el puesto N° 20.
En cuanto a los indicadores de inversión en I+D per cápita, al igual que para el caso de
ACyT, la posición de La Pampa se ve mejorada. Este indicador alcanza los $ 376 per cápita para el
gasto en investigación y desarrollo para la provincia, mientras que es de $ 472 para el total
nacional. La Pampa se ubica en la posición N° 14 de este ranking.
Gráfico 3. Inversión en I+D en
millones de $, 2013
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Gráfico 4. Inversión en I+D per
cápita en $, 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT.

Por otro lado, La Pampa contaba hacia el año 2013 con 511 personas con dedicación
jornada completa en tareas de investigación y desarrollo. Esta aproximación fue realizada por
parte del MINCyT, con el objetivo de conocer el total del tiempo dedicado a estas tareas en la
provincia. Se destaca que este número es menor al del año 2012, cuando la cifra alcanzaba 518
personas.
La provincia se ubica apenas por debajo de la media nacional, con 15 personas dedicadas
al trabajo científico y tecnológico cada 10.000 habitantes, siendo dicha proporción en la Argentina
de 17 personas cada 10.000 habitantes. Del total del personal, el 64% son investigadores, un 14%
son becarios de investigación, y el restante 22% corresponde a técnicos y personal de apoyo.

2

Gráfico 5. Cantidad de personas equivalentes a jornada completa (EJC) dedicadas a Investigación
y Desarrollo en la Provincia de La Pampa, año 2013.

22%
Investigadores EJC
Becarios EJC

14%
64%

Técnicos y personal de
apoyo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT.

El complejo científico-tecnológico de la provincia de La Pampa está conformado por
distintos organismos que llevan adelante investigaciones, difusión de tecnología, y promoción
científica. Algunos de los mismos son provinciales, mientras que otros son nacionales con
presencia en el territorio pampeano.
La Pampa cuenta con una universidad pública que es la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam). La misma alberga seis facultades y más de treinta carreras, y se encuentra localizada en
las dos ciudades más grandes de la provincia: Santa Rosa y General Pico.
Además, la provincia cuenta con sedes regionales de organismos de ciencia y técnica
nacionales. La Estación Experimental Agropecuaria en la localidad de Anguil forma parte del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Centro Regional La Pampa del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
También está localizado en la provincia el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales
de La Pampa (INCITAP). El mismo es una Unidad Ejecutora de doble dependencia, ligado tanto a la
UNLPam como al CONICET.
Por otro lado, existe un Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET), que está
emplazado en el Parque Industrial de la ciudad de General Pico. Esta institución cuenta, entre
otras cosas, con un Laboratorio Lácteo, que forma parte de la red de laboratorios REDELAC del
INTI.
Por fuera de los organismos públicos listados, se puede destacar la presencia en la
provincia de la Fundación para el Desarrollo Regional (FDR), también ubicada en General Pico. La
misma tiene su origen en la Comisión Asesora Municipal de Producción Industrial, y lleva adelante
en conjunto con la Municipalidad de General Pico un Acuerdo de complementación para el
Desarrollo Local.
Finalmente, se destaca la presencia de dos Parques Apícolas y Agroalimentarios en la
provincia, ubicados en Santa Rosa y General Pico.
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La Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dependiente del
Ministerio de la Producción de La Pampa, es la encargada de delinear la política provincial del área
de ciencia y tecnología. Desde esta Dirección General se preside el Consejo de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de La Pampa. El mismo cuenta con la participación de los distintos organismos
técnicos mencionados anteriormente, llevando adelante el trabajo de articulación de los mismos
para el impulso de las políticas del Consejo.
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2. FICHAS INSTITUCIONALES
En esta sección se presentan las fichas institucionales de los distintos organismos de
ciencia y tecnología presentes en la provincia de La Pampa. Estas tienen por finalidad realizar una
caracterización de cada uno de estos actores, para identificar sus capacidades técnicas, enumerar
sus líneas de investigación, identificar vínculos con el entramado productivo y reconocer su
potencial de transferencia tecnológica.
Las fichas se elaboraron con una estructura de seis secciones, en las que se realiza una
presentación institucional del organismo en cuestión, teniendo en cuenta: su presupuesto, los
recursos humanos disponibles, las áreas en que se especializa y sus vinculaciones para
transferencia de conocimientos, otras formas de vinculación con el entorno provincial y,
finalmente, sus desafíos y oportunidades.
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A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA DE LA PAMPA (INTA LA PAMPA)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
El Centro Regional La Pampa-San Luis (CR LP-SL), se encuentra ubicado en el centro de la
República Argentina, limitando al este con los Centros Regionales Buenos Aires Sur, Buenos Aires
Norte, y Córdoba, al norte con CR Catamarca-La Rioja, al oeste con el CR Cuyo (Mendoza-San Juan)
y al sur con el CR Patagonia Norte. Este CR cuenta, a su vez, con dos Estaciones Experimentales:
EEA “San Luis” y EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, ubicada esta última en la Provincia de La
Pampa.
La estructura organizativa para la EEA Anguil consiste en una Coordinación de Área de
Gestión de Investigación, conformada por ocho grupos de trabajo, una Coordinación de Desarrollo
Rural, conformada por ocho Agencias de Extensión Rural (AERs: Victorica, General Pico, Anguil,
Santa Rosa, Rancul, General Acha, Guatraché y Colonia 25 de Mayo), dos Departamentos: Apoyo
Administrativo y Apoyo Técnico, y una División: “Gestión de la Comunicación e Informática”. A su
vez, la EEA Anguil cuenta con dos campos anexos ubicados en General Pico y en Chacharramendi.
Dentro de las principales cadenas en las cuales participa el CR se encuentran:
-

Carnes (Bovinos, Caprinos, Ovinos, Porcinos, Aves)
Leche (Ovinos, Bovinos)
Fibras Animales (Caprinos, Camélidos)
Horticultura, Flores y Aromáticas: (Papa, Tomate, Flores-Bajo Cubierta, Melón, Zapallo, Ajo,
Pimiento, Garbanzo, Cebolla, Batata)
Cereales-Oleaginosas: (Trigo, Maíz, Centeno, Avena, Soja, Girasol, Sorgo, Cebada)
Forestales: (Nativos, Sistemas Silvopastoriles, Salicáceas)
Frutales: (Olivos, Nogales, Almendros, Manzana, Pera)
Cultivos Industriales: (Algodón, Maní, Uva para vinificación)
Apicultura: Miel

Por su parte, entre las principales disciplinas intervinientes en el territorio se encuentran:
Producción Vegetal; Protección Vegetal; Producción Animal; Salud Animal; Calidad; Genética y
Mejoramiento; Biotecnología; Recursos Naturales; Alimentos; Ingeniería Rural; Economía,
Sociología y Administración Rural; Estadística y Comunicación social. Estas disciplinas son llevadas
a cabo desde distintos grupos, los cuales de desarrollan a continuación.
Los Grupos de Suelos y Gestión del agua cuentan con amplia experiencia en la temática en
la región y han llegado a constituirse como referentes a nivel nacional. Por otro lado, los
laboratorios cuentan con desarrollos metodológicos para el análisis cuantitativo en suelos, aguas y
material vegetal, empleando equipamientos de alta complejidad como el Auto analizador de CNS y
espectrómetro de Absorción Atómica.
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Los grupos de Nutrición Animal y Calidad de Productos cuentan con amplios
conocimientos e investigación asociada a la nutrición, el manejo y la calidad de carnes en cría,
recría y terminación. Asimismo, y sumado al tradicional laboratorio de forrajes, en la última
década se ha consolidado la tecnología NIRS. Esta tecnología permite dar un salto cualicuantitativo no sólo en la determinación de la calidad del forraje, sino también en la evaluación de
cereales y oleaginosas de la agricultura de cosecha.
El laboratorio de calidad de carnes, cuenta con equipos de alta y mediana complejidad
(cromatógrafo de gases, HPLC, etc.) y también con RRHH formados en dicha temática. Por otro
lado, y en pos de potenciar la ganadería de precisión, se están desarrollando actividades
relacionadas a la mecatrónica aplicada al consumo, eficiencia y comportamiento de bovinos,
mediante comederos inteligentes.
El grupo de Sanidad Animal cuenta con una trayectoria de más de dos décadas trabajando
en enfermedades que afectan la reproducción, puntualmente en lo que se refiere a enfermedades
venéreas y enfermedades metabólicas y carenciales. Desde sus comienzos, utilizando técnicas
tradicionales de diagnóstico, a la actualidad con el desarrollo de técnicas moleculares. Esto le ha
permitido ser parte fundamental en la toma de decisiones sobre políticas sanitarias productivas
provinciales, no sólo llevadas a cabo en el ámbito provincial sino también en otras provincias en la
actualidad. De la mano de equipamiento de alta complejidad adquirido (Real Time-PCR) está en
continua expansión el laboratorio molecular asociado fundamentalmente al diagnóstico de
enfermedades que afectan el status sanitario bovino de la región.
Los grupos de Manejo, Evaluación y Mejoramiento de Forrajeras, son parte de la red de
Banco de Germoplasma, que mantienen activa la conservación, intercambio, regeneración y
multiplicación de semillas forrajeras para el semiárido. Son responsables de evaluar especies a
introducir o mejorar para cubrir las demandas productivas territoriales. Intentan aumentar la
tolerancia de las especies al stress biótico y abiótico, contando con un invernáculo automatizado
con condiciones térmicas, de luz y aprovisionamiento de agua para realizar experimentación bajo
condiciones controladas y un laboratorio de biotecnología para experimentar modificaciones en
mega térmicas.
El grupo de Protección Vegetal se ha constituido en referente regional y nacional, gracias a
sus trabajos sobre malezas y herbicidas, su interacción (eficacia y control), y su dinámica con el
medio ambiente (contaminación difusa y puntual), así como por sus estudios sobre la biología de
malezas problemas. Asimismo, y en continuo crecimiento y renovación de RRHH, se está
potenciando el área de entomología y fitopatología, ambas temáticas con recientes
incorporaciones.
El área de Tecnologías de Cultivos, a través de las muestras dinámicas sobre evaluación de
cultivares de verano (sorgo, maíz y girasol), llevadas a cabo a lo largo de los últimos años, ha
logrado establecer pautas de manejo integrado y eco fisiología de los cultivos (fechas de siembra,
densidad y fertilización para ambas EEAs). Además, se abordan temáticas asociadas a la agricultura
de precisión con el uso de sensores remotos e imágenes satelitales, uso de Agrotics, la
determinación del estrés hídrico y nutricional, la dinámica del agua aportada por precipitaciones a
través del uso de Modelos digitales del Terreno (DEM), con información satelital y termal,
eficiencia en el uso del agua en sistemas bajo riego y secano.
Los grupos de Gestión Ambiental y Recursos Naturales cuentan con recursos humanos con
formación de posgrado para abocarse al diseño de paisajes productivos sustentables en base a su
experiencia en el manejo y la conservación de fauna y pastizales naturales, servicios eco sistémicos
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e indicadores ambientales, ordenamiento del bosque nativo, y Geomática básica y aplicada y de
gestión integral del agua. A su vez, desarrollan líneas de investigación que abarcan temáticas como
desarrollo y adaptación de sistemas de alerta temprana de desertificación, estudios en ecología de
sistemas naturales y agroecosistemas (pastizales, bosques, malezas) y de impacto ambiental en
sistemas agrícolas y ganaderos.
Los grupos de Información agropecuaria y AgroTICs cuentan con recursos humanos con
experiencia y formación para la gestión de información agropecuaria, el análisis, procesamiento y
agregado de valor a datos agroclimáticos, económicos-financieros y el desarrollo de modelos y
aplicaciones digitales. A su vez se desarrollan líneas de investigación en AgroTICs, cambio climático
y huellas ambientales, dispositivos móviles, sensores remotos, geo tecnologías aplicadas, minería
de datos y software agropecuario.
El área de extensión posee presencia territorial a través de sus Agencias de extensión y sus
distintos programas de intervención. Las agencias de Extensión son parte de la comunidad desde
hace más de 60 años. Esto posiciona al INTA como una institución con fuertes vínculos con los
actores del territorio. El sistema de extensión participa en foros y mesas interinstitucionales donde
se discuten problemáticas del territorio, realizando aportes a través de información técnica y
metodológica para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.
El sistema de extensión está conformado, mayoritariamente, por profesionales jóvenes, muchos
de ellos con formación de postgrado en diversas especialidades que incluyen temáticas
estratégicas tales como: producción animal, desarrollo rural, tecnología agrícola, manejo y
conservación de suelos, agroecología, sanidad animal, agricultura familiar, desarrollo y educación
rural, manejo del pastizal natural, economía y administración, sociología y comunicación social,
entre otros. Esta formación diversa permite conformar equipos para el abordaje de la complejidad
de los territorios. La imagen del INTA, según los resultados del estudio de diagnóstico e imagen
institucional, evidenció que las agencias son la cara visible y construyen una imagen institucional
de prestigio y confianza.

2. Recursos humanos
El Centro Regional La Pampa-San Luis cuenta con 151 investigadores que producen, en
promedio, un total de 193,25 publicaciones de diferentes temáticas por año, para una población
económicamente activa (PEA) de 478.097. Esto equivale a una relación de 315,83 investigadores
de INTA por cada millón de PEA. Al compararse con el índice nacional en ciencia y tecnología (PEI
2015-2030) (1220 invest/millón de PEA), el INTA aportaría el 25% de la masa de investigadores en
la región.
En el Centro Regional trabajan 315 personas, de las cuales 151 son profesionales, 43
técnicos, 64 personal de apoyo, 21 becarios, 7 contratos 1.8.7 y 29 profesionales de vinculaciones
extra INTA con asiento en las sedes del Centro Regional.
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Gráfico 6. Composición de la planta de recursos humanos del Centro Regional

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INTA

El grado de especialización adquirido por parte de los profesionales es el siguiente: 0,3%
post doc, 19% doctorados, 47% maestría, 5% especialización y 16 % en proceso de formación (6%
doctorandos, 9% cursando maestría y 1% especialización).
En el ámbito del Centro Regional se cuenta con la presencia de: 1 Coordinador de
Programa Nacional, 2 Coordinadores de Proyectos Integradores, 8 Coordinadores de Proyectos
Específicos, 2 Coordinadores de Proyectos Gestión de la Red y 2 Coordinadores Provinciales de
ProHuerta (1 La Pampa, 1 San Luis), quienes colaboran en la gestión e integración del CR al ámbito
nacional.

3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
En el año 2012 se establecieron los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET)
para la EEA Anguil que permiten dimensionar las prioridades del INTA La Pampa:
-

Contribución al desarrollo territorial del este de La Pampa (Este).
Desarrollo territorial sustentable del Caldenal y oeste árido de La Pampa (Oeste).
Gestión de las innovaciones para el desarrollo sustentable de la cuenca del Río Colorado
de La Pampa (Cuenca).
A su vez, es posible identificar distintas áreas de especialización del instituto:

-

Incorporación de especies forrajeras exóticas para el mejoramiento productivo del árido
(pasto llorón, mijo perenne, digitaria)
investigaciones en nutrición animal
calidad de carnes y sistemas de producción a corral (feedlot)
estudios de control de malezas (principalmente forrajeras)
estudios sobre cultivos de cobertura y su impacto en la nueva agricultura
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Con respecto a los componentes de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales,
el Centro Regional impulsa diferentes acciones en pos de articular con sectores públicos y privados
a fin de obtener los recursos necesarios. Actualmente se identifican (Convenios en Vigencia al
13/06/17):
•

Total 49
Por ámbito:
▪ Internacionales: 10
▪ Nacionales: 28
▪ Regionales: 11
Por tipo de convenio:
▪ Memorandum de entendimiento: 5
▪ Convenio Marco: 12
▪ Convenio de transferencia de tecnología: 1
▪ Convenio de Cooperación Técnica: 8
▪ Convenio de Cooperación Académica: 2
▪ Convenio de Cooperación Científica: 1
▪ Comisión de estudios: 4
▪ Contratos: 3
▪ Otros: 13

Por último, en el Plan del Centro Regional La Pampa San Luis (2016 – 2020) se mencionan
distintos objetivos que permiten identificar las áreas de especialización actuales y en el futuro
cercano. Se pueden resumir en las siguientes:
-

-

desarrollo de energías renovables en la producción agropecuaria
utilización de los avances en bioingeniería, genética molecular y clonado de animales
generar conocimientos acerca de procesos que ocurren en el suelo para
recomendar/sugerir prácticas de manejo
identificar las tecnologías críticas en los sistemas productivos
experimentación adaptativa de cultivos alternativos viables para el área riego-secano
generación de protocolos de buenas prácticas de cada cultivo
desarrollar estrategias de manejo que impliquen adaptaciones a los efectos del cambio
climático
achicar la brecha tecnológica en pequeños y medianos productores
contribuir a la gestión del agua/cosecha del agua de lluvia en áreas de pastizales del árido
investigar, desarrollar y transferir herramientas de intensificación de prácticas de manejo
agrícola, ganadero y de los bosques naturales, teniendo en cuenta la sustentabilidad del
sistema
en la actividad caprina trabajar en aspectos productivos, como así también de
comercialización y sus implicancias en el componente social
mejoramiento y revalorización de recursos genéticos regionales (cabra colorada, ovejas) y
estudio de cruzamientos terminales para la calidad de carne
investigación y transferencia de tecnologías en temas relacionados a la productividad,
sanidad y manejo de efluentes para el cuidado del medio ambiente
generación de residuos por parte de las actividades productivas intensivas y su utilización
para obtención de energía
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4. Otro tipo de vinculaciones
El Centro Regional tiene como premisa de acción trabajar en forma conjunta con las
entidades y organismos estatales, aportando conocimientos para la elaboración de políticas
públicas y actividades que contribuyan al desarrollo territorial. Algunos ejemplos son:
-

colaboración en la elaboración técnica y monitoreo del Programa Provincial contra
enfermedades venéreas en la provincia de La Pampa
asesoramiento técnico para la elaboración de la Res. Nº 561/2010 provincial que
reglamenta la siembra de maní en La Pampa
participación en la Unidad de Monitoreo Ambiental (Decreto Nº 4476/16).

Por otro lado, el escenario de variabilidad climática, con fenómenos recurrentes
(incendios, inundaciones), generó una mayor vinculación entre el INTA y los decisores
gubernamentales; posicionando a la institución como consultora permanente en temáticas
referidas al ordenamiento territorial, la sustentabilidad de las producciones agropecuarias y la
mitigación de los efectos del cambio climático.
Por último, la EEA Anguil genera periódicamente jornadas demostrativas y de capacitación
para productores, profesionales, estudiantes y público en general con el objetivo de concientizar
sobre el uso de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, cuidado del medio ambiente, y la adopción
de tecnologías desarrolladas para las producciones regionales, (ej: incorporación de cultivos de
cobertura, avances en nutrición animal y calidad de carnes, estudio de las cadenas productivas y
agregado de valor).

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
En 2016 se llevaron a cabo evaluaciones de medio término de los PRETs las cuales sirven
como insumo para corregir o modificar actividades y lograr consolidar el enfoque territorial,
mientras se identifican demandas insatisfechas a abordar en los próximos años. Entre otras cosas,
se pudo establecer que es necesario generar mayor valor agregado de materias primas, para
abastecer con productos transformados y de calidad al mercado interno y externo. La mayor parte
de la producción primaria egresa en forma de animales en pie o granos sin mayor nivel de
transformación, por lo cual, el agregado de valor a la producción primaria es muy bajo.
Paralelamente, será necesario capacitar a los actores, acerca de qué pasos dar fundamentalmente
ante la posibilidad de generar valor agregado a su producción, en un contexto donde la producción
agrícola y ganadera es cada vez más exigentes en conocimientos y empleo de tecnologías de
procesos. El INTA debe (re)pensar mecanismos que colaboren en la mitigación de esta
problemática provincial.
Por otro lado, la pequeña agricultura familiar continúa con una escasa valorización y sigue
siendo muy limitado el conocimiento transferido para este colectivo de productores. Por la
necesidad de favorecer la tecnificación y automatización de procesos en muchas actividades
productivas de escala familiar, se consolida la oportunidad para el desarrollo de TIC, que tienen
una reducción constante de su costo de acceso y bajo impacto ambiental. Aunque no tendrán
impacto en el sistema productivo en el próximo lustro, está en marcha un proceso (impulsado por
el INTA La Pampa) de mejoramiento vegetal que permitirá mayor tolerancia a stress como la
sequía, altas y bajas temperaturas, tolerancia a plagas, que puedan mitigar el incremento de las
mismas por el cambio climático.
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Cabe mencionar otros problemas detectados en el INTA La Pampa que merecen ser
resueltos en el corto plazo:
-

Limitado alcance institucional en el oeste pampeano
Limitada difusión de las últimas tecnologías y prácticas ganaderas
Limitado alcance de las capacitaciones
Escaso conocimiento en la integración de las cadenas locales de agregado de valor, tanto
industrial como artesanal, así como un limitado conocimiento de los aspecto económicofinancieros de la producción ganadera bovina, ovina, porcina, caprina y de alternativas
productivas no ganaderas

Asimismo, el INTA cuenta con el desafío de ampliar y capitalizar las redes de influencia y
contacto para comenzar a vender servicios al exterior y desarrollar capacidades para recibir
profesionales del resto del mundo, que quieran trabajar temporariamente en el INTA (becarios,
pasantes, entre otros).
Por último, la falta de recursos presupuestarios para planes de formación de RRHH, genera
una limitante en el desarrollo de las capacidades institucionales para abordar nuevas
problemáticas territoriales. Es prioritario y estratégico plantear una solución para quienes buscan
mejorar sus capacidades, por lo que se debe encontrar una manera de evitar perder la fuente de
financiamiento en el programa de formación. En el Centro Regional se totalizan 18 vacancias de
personal de apoyo, 10 vacancias de personal técnico y 17 vacancias de profesionales.

12

B. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DE LA PAMPA (INTI LA PAMPA)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
En junio del 2007 se firmó el convenio de creación del Centro INTI La Pampa entre el
Gobierno de la Provincia de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, el INTA y el INTI. Las
partes se comprometieron a la creación del centro a través de distintos aportes. El gobierno
provincial cedió un inmueble y un monto de dinero para la instalación del Centro INTI La Pampa en
la ciudad de General Pico, elegida por su perfil industrial y la presencia de facultades como la de
Ingeniería y Ciencias Veterinarias que podrían trabajar en conjunto con el nuevo centro.
Finalmente, el centro se inauguró el 15 de septiembre de 2010, firmándose los estatutos por parte
de los socios fundadores del gobierno de la provincia de La Pampa, Universidad Nacional de La
Pampa, INTA e INTI, con un edificio con 700 m2 de superficie incluyéndose oficinas, sanitarios, sala
de atención a usuarios, aula de capacitación, laboratorios, sala de lavado y sala de máquinas.
De la página web de la institución se desprende que su misión radica en “Realizar
asistencia técnica, capacitación, ensayos e investigación aplicada para la mejora de la calidad de
los procesos, productos y servicios del sector industrial y la sociedad en general, apuntando a que
los mismos sean ambiental y económicamente sustentables”. De este modo, desde General Pico
(Calle 21 nº 1374) se intenta:
-

-

Fomentar la generación y el desarrollo de nuevas empresas en la provincia.
Elevar el nivel tecnológico de la industria, mejorando la competitividad, facilitando su
adaptación a las actuales corrientes tecnológicas y asegurando la calidad de los bienes
producidos.
Actuar como Agencia de Metrología Legal en la Provincia.
Contribuir a la formación y entrenamiento de recursos humanos según los
requerimientos del sector productivo.
Efectuar trabajos de desarrollos tecnológicos de interés provincial, por sí o con la
concurrencia de otros sectores Universitarios y/o Gubernamentales.
Brindar asistencia en la implementación de sistemas de la calidad.
Difundir las ventajas y crear las condiciones para la certificación de productos

El INTI La Pampa participa institucionalmente en la Fundación para el Desarrollo Regional,
el Consejo de CyT de La Pampa, el Consejo Local Asesor del INTA, la Red de Desarrollo Local de la
Municipalidad de Santa Rosa, el Directorio de INCUBATEC, la Iniciativa Regional Micro Región del
Sudeste pampeano, la Mesa de ganados y carnes, la Mesa de lechería, La mesa apícola, la Mesa
porcina y la Mesa de exportaciones.
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A continuación, se presenta el Organigrama del INTI La Pampa:

Fuente: INTI

2. Recursos humanos
En la actualidad en el Centro INTI La Pampa trabajan 10 personas entre áreas
administrativas (1), técnicas (2) y profesionales (7). A su vez, se puede establecer la división del
personal según su área de trabajo donde se encuentra un puesto en la Dirección del Centro, uno
en su administración, dos en Ambiente, cuatro en Alimentos y dos en Servicios a Pymes. También
se cuenta con laboratorios equipados en el área de Metrología Industrial y Alimentos (Físico
química y Microbiología).

3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El INTI La Pampa se especializa en cuatro grandes áreas: Alimentos, Metrología, Gestión
Ambiental y Servicio a Pymes. Dentro de Alimentos se puede establecer una subdivisión entre
Microbiología y Físico-Químico. Como ya se mencionó anteriormente, el Centro tiene como uno de
sus objetivos prioritarios la transferencia tecnológica hacia el sector productivo.
Dentro de las asistencias técnicas y capacitaciones desarrolladas se destacan:
-

Asistencia técnica en alimentos
Asistencia técnica en Tecnologías de Gestión
Diagnóstico de Tecnologías de Gestión
Auditoría de certificación
Asistencia técnica en Sistemas de Energía
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-

Asistencia técnica en valoración energética para la instalación de equipos de energías
alternativas
Capacitación en Tecnologías de Gestión
Capacitación en Herramientas de Gestión de Calidad
Capacitación en tecnologías de alimentos
Capacitación en técnicas de Laboratorio

Por otro lado, se pudo acceder a los Planes de Trabajo 2017 destinadas al medio externo
entre los cuales se destacan:
-

Asistencia Tecnológica al Sector Alimenticio de la Provincia de La Pampa
Clúster porcino de La Pampa
Desarrollo de Tecnologías para la Generación de Energías Renovables
Laboratorio de Alimentos
Metrología Industrial
Plan de desarrollo para la asistencia tecnológica a Municipios y Estado provincial
Plan de Desarrollo y mejora de las Capacidades de las PyMEs
Programa de Capacitaciones para el sector alimenticio
Tecnologías de Gestión

De este modo, durante el año 2017, el INTI ha asistido a 88 Razones Sociales, a 68
Empresas Privadas, a 20 Organismos Gubernamentales y a 8 Centros INTI. Dentro de las cadenas
involucradas en estas asistencias se encuentran Alimentos (carnes, leches, miel, entre otras),
Metalmecánica, Agroindustria, plásticos, maderas, construcción, tecnologías, textil, química,
servicios, entre otros.

4. Otro tipo de vinculaciones
El INTI La Pampa, a su vez, establece otro tipo de vinculaciones con el resto de la sociedad
que no están directamente enmarcadas en transferencias al sector productivo. Entre ellas se
destacan diversos ensayos, así como algunas asistencias técnicas y capacitaciones:
-

Determinación de humedad
Recuento de coliformes totales en placa
Recuento de microorganismos mesófilos aérobidos
Recuento de hongos y levaduras
Detección de Salmonella sp.
Determinación de cenizas
Determinación de proteínas
Recuento de enterobacterias en placa
Determinación de materia grasa
Porcentaje de absorción de agua
Determinación de PH
Calibración de Termómetro de Radiación
Calibración y verificación de termómetros
Medición de gases industriales
Asistencia Técnica en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Relevamiento de efluentes industriales
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-

Asistencia Técnica en Gestión Ambiental
Capacitación en Gestión Ambiental

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La mayor cantidad de las empresas asistidas por el INTI se encuentran en la región noreste
de la Provincia. Uno de los desafíos fundamentales radica, entonces, en ampliar el espacio de
cobertura de la institución para establecer vinculaciones con las áreas más relegadas de la
provincia. A su vez, un gran número de las empresas privadas provinciales no conocen los
proyectos del INTI La Pampa, ni tampoco lo consideran un organismo al cual asistir en caso de
necesitar asistencia.
Sin embargo, es posible identificar experiencias altamente positivas de vinculación con el
sector productivo, las cuales han desembocado en el desarrollo de nuevos productos y procesos,
contribuyendo a incrementar el valor agregado al interior de la provincia. Es necesario, entonces,
incrementar y profundizar estas vinculaciones y consolidar al INTI como un Centro protagonista en
el desarrollo científico-tecnológico provincial.
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C. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y
AMBIENTALES DE LA PAMPA (INCITAP)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
En el año 2008 se formó la primera Unidad Ejecutora (UE) de doble dependencia entre el
CONICET y la UNLPam, denominada INCITAP (INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y
AMBIENTALES DE LA PAMPA). Un instituto heterogéneo en cuanto a disciplinas, pero el único
ubicado en el área semiárida del país. El INCITAP reúne a todas las disciplinas de las Ciencias
Exactas, Naturales y Agrarias que se desarrollan en la UNLPam. Es una unidad receptora de nuevos
investigadores dentro de las ciencias duras y se encuentra en tratativas para la incorporación de
investigadores que realizan sus actividades en la sede de General Pico de la UNLPam (segunda
ciudad de mayor tamaño de la provincia).
El INCITAP es la única unidad ejecutora provincial del CONICET y se encuentra inserto en la
entidad de mayor producción científica de la provincia: la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam). Desde el año 2016, forma parte del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología. En ese
mismo año se establecieron las bases para comenzar la construcción del primer Plan Estratégico
Quinquenal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2023 de la provincia de La Pampa. Este plan
se propone integrar a la provincia con las políticas y agendas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nacionales (enmarcadas en el Plan Argentina Innovadora 2020) y de otras jurisdicciones del país y,
de esta forma, fortalecer las capacidades y articulaciones de los agentes locales.
La vinculación del INCITAP con la UNLPam está establecida de forma directa, debido a que
los investigadores que integran la UE son docentes de las Facultades de Agronomía y de Ciencias
Exactas y Naturales. La mayor parte de las actividades de investigación se llevan a cabo en el
campus universitario de la UNLPam, en la ciudad de Santa Rosa. Éste cuenta con una superficie de
1250 ha, y 2 ha fueron cedidas en comodato al INCITAP en el año 2014 para la construcción de un
edificio, enmarcado en el Plan Federal de Inversiones. Como paliativo transitorio a la falta de
espacios propios, se alquiló una casa en la ciudad de Santa Rosa (Mendoza 109), donde se
encuentra la secretaría administrativa, la dirección y varias oficinas de investigadores y becarios.
El INCITAP desarrolla sus actividades en tres Grandes Áreas del Conocimiento (KA, KB, KE)
y cinco disciplinas científicas:
CIENCIAS AGRARIAS, INGENIERÍAS Y DE LOS MATERIALES (KA)
Ciencias Agrarias
Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología
CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD (KB)
Biología
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CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (KE)
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera
Ciencias Químicas.
Dentro de Ciencias de la Tierra, la Geología y Edafología fueron los ejes centrales de la
creación de la unidad, por lo que cuentan con la mayor cantidad de investigadores, entre ellos los
tres investigadores principales con los que cuenta el instituto. Dentro de la geología, se estudian
aspectos de sedimentología, petrología, tectónica, paleontología, estratigrafía y geo-cronología y
sus estudios abarcan el área geográfica de influencia de La Pampa, así como sectores de
Patagonia, Cuyo y Noroeste de Argentina. Respecto a la edafología, el estudio del estado y
conservación del recurso suelo es de larga trayectoria y está dirigido principalmente a la
degradación de los suelos en función de su uso agronómico con énfasis en el proceso de erosión
eólica.
Por otro lado, dentro de las Ciencias Químicas se incluyen algunas líneas de investigación
sobre los alimentos mediante determinaciones analíticas y la biotransformación de los mismos,
para establecer pautas de seguridad e incremento de la calidad. A su vez, dentro de Química Física
de la Atmósfera se prevé el desarrollo en conjunto con el INTA de una plataforma con
instrumental aerotransportado con aplicaciones a agricultura, riego de precisión, incendios
forestales, procesos de desertificación y transporte de energía.

2. Análisis presupuestario
Los principales recursos económicos con los que cuenta el INCITAP consisten en el
presupuesto anual para gastos de funcionamiento (CONICET), los salarios (CONICET y UNLPam) y
las becas doctorales y postdoctorales (CONICET y ANPCyT). Los recursos para investigación se
obtienen a través de proyectos de investigación otorgados en mayor medida por el estado
nacional a través de las diversas convocatorias. El gobierno provincial ha otorgado ayudas
económicas para proyectos específicos, pero hasta el momento, dichos aportes no han sido
formalizados bajo un convenio concreto.

3. Recursos humanos
En su fundación el INCITAP contaba con una planta de siete Investigadores, siete becarios,
un técnico y un artesano de CONICET. En la actualidad cuenta con 23 investigadores, 32 becarios,
seis personales de apoyo y un administrativo. Los siguientes gráficos muestran el incremento de
investigadores, becarios y personal del instituto desde su fundación.
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Fuente: INCITAP

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
En la figura siguiente se muestran las mayores disciplinas en las que la UNLPam genera
conocimientos (fuente: www.scopus.com). Las ciencias agronómicas, de la tierra y ambientales
componen más del 50% del conocimiento generado.

Fuente: UNLPam

El número de artículos tuvo un importante incremento en la corta historia del instituto,
mientras que la producción de títulos de propiedad es limitada y esporádica. Ésta se limita a dos
títulos de propiedad: (1) En el año 2008 se desarrolló un software que permite la organización y/o
gestión de la erosión eólica de los suelos. (2) En el año 2012 se patentó un biocatalizador con
potenciales aplicaciones en la industria alimenticia. En los años 2013 y 2014 se desarrollaron (sin
título de propiedad) un generador simple de polvo y un equipo para la toma de muestra sobre el
generador, respectivamente.
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Fuente: INCITAP

Los servicios prestados por el INCITAP están listados en la intranet del instituto, y a
continuación se describen los más relevantes:
-

-

-

Análisis de los testigos de las perforaciones relacionados con los estudios de
prospección de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Este es un
proyecto conjunto con otras instituciones donde una serie de análisis de las muestras
de las perforaciones (150 m de profundidad) son analizados en el instituto.
Sanidad animal (SENASA filial La Pampa y Gobierno de La Pampa). La provincia cuenta
con el “Proyecto Toro”, un proyecto provincial de control de venéreas de ganado
bovino que es ejemplo nacional y que inspiró a otras provincias y al Ministerio de
Agricultura de la Nación para extender este tipo de control. Entre los controles que se
aplican está el análisis de la trichomonosis, el análisis clásico implica encerrar a los
toros durante 9 días para reducir/eliminar los falsos negativos que se presentan en los
primeros días del análisis. El instituto desarrolló una técnica analítica para la detección
rápida (3 h) y temprana de Tritrichomonas foetus.
Análisis medioambientales: arsénico en aguas subterráneas, análisis fisicoquímicos y
elementales de aguas superficiales y de aguas residuales industriales; análisis en
suelos empetrolados (estudio de biorremediación) y lixiviados en la zona petrolera
Medanito-25 de Mayo, La Pampa. Se están realizando reuniones con la Secretaría de
Ecología y la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa y la empresa
Aguas del Colorado para la suscripción de convenios.

5. Otro tipo de vinculaciones
Por otro lado, el INCITAP cuenta con vinculaciones que no están estrictamente
relacionadas con el sistema productivo pampeano. Entre las más importantes, se destacan las
siguientes:
-

Activa tarea a nivel provincial en cuanto a su participación en diversos
organismos gubernamentales que atienden a las problemáticas regionales. Los
representantes del Instituto y los respectivos consejos y comisiones se detallan en
la tabla siguiente. Debe aclararse que estas posiciones son exclusivamente cargos
Ad Honorem.
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Lugares de la gestión provincial ocupados por miembros del INCITAP
Consejo-Comisión

Representante INCITAP

Consejo Asesor de Suelos de La Pampa

Dr. Daniel Buschiazzo (2015)

Comisión Asesora de Áreas Protegidas
de la Provincia de La Pampa

Dr. José Hierro (2008-2014)

Consejo de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de La Pampa

Dr. Javier Breccia & Dr. Ricardo
Melchor (2016)

-

-

-

Dr. Manuel Grande (2015)

Colaboración con las autoridades de la UNLPam para avanzar en la creación de un
doctorado lo suficientemente amplio para incluir las diversas disciplinas que se
vienen desarrollando en la provincia.
Control de la calidad del oxígeno medicinal: éste fue un convenio con el Ministerio
de Salud del Gobierno de La Pampa, realizado por el grupo de química en los años
2008-2010 e involucró la formación de recursos humanos y el control del oxígeno
producido en la Provincia de La Pampa, mediante el empleo de cromatografía
gaseosa. Este servicio fue interrumpido desde la Provincia y actualmente se están
llevando a cabo las acciones necesarias para restablecer y redefinir el convenio.
Elaboración de un Proyecto de Unidad Ejecutora titulado “Degradación de Suelos
en la Región Semiárida Pampeana Central, su impacto económico y ambiental”
como respuesta a una convocatoria del CONICET. Este proyecto integra
prácticamente todas las áreas del conocimiento del instituto, ya que tiene por
objetivo general identificar, cuantificar y prevenir procesos de degradación de
suelos producidos por erosión eólica de suelos agrícolas y de ambientes forestales
naturales de la RSA, y evaluar el impacto ambiental de la emisión de aerosoles
originada por ambos procesos. Este P-UE no ha sido aprobado aún, pero aun en el
caso de que no lo fuera, servirá al instituto como base para definir futuras
estrategias y se considera una de las acciones centrales a incentivar en los
próximos 5 años.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
Dentro de los principales desafíos que enfrenta el INCITAP para los próximos años se
encuentran:
-

Incremento de la superficie de laboratorios de investigación en el campus de la
UNLPam.
Incremento de equipamiento rutinario de costo medio.
Incorporación de nuevos investigadores en áreas estratégicas y creación de
carreras de postgrado.
Incorporación de temas estratégicos regionales y aumento de la articulación entre
las líneas de investigación.
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-

-

Mejoramiento de la capacidad comunicacional del instituto en vistas de tener un
mayor contacto con la sociedad y los medios, mediante la divulgación de las
actividades realizadas.
Creación de un Consejo de Ciencia y Tecnología de las Provincias Patagónicas con
el fin de poder establecer líneas propias de interés científico-tecnológico

Como áreas temáticas de vacancia, de gran relevancia para el área de influencia del
INCITAP, se ha identificado a la Hidrogeología y los temas ambientales con potenciales efectos
sobre la salud humana. Esto ha sido definido considerando que el área de influencia del
INCITAP está sometida, de forma cíclica, a fluctuaciones climáticas que alternan períodos de
sequía con otros de altas precipitaciones. Durante los periodos de sequía, son frecuentes los
procesos de erosión eólica de suelos agrícolas o incendios forestales en los ambientes
forestales naturales, temáticas contempladas en el proyecto P-UE. Los problemas vinculados
con la hidrogeología, que se desencadenan durante los períodos lluviosos y que ocasionan
perjuicios económicos de magnitud por inundaciones de campos productivos o por cortes de
caminos y rutas, constituyen un área de vacancia para el instituto. Se prevé que estas
temáticas deberán ser cubiertas a través de la incorporación de nuevos RRHH. Una alternativa
posible es la solicitud de RRHH a CONICET a través de Becas e ingresos posteriores a la CIC o a
través de la UNLPam, organismo que ya posee un grupo de investigadores especializados en la
temática, que inclusive tienen becarios CONICET y una Carrera de Postgrado (Maestría) a su
cargo.
En síntesis, el INCITAP juega un rol clave en el sistema científico-tecnológico de la
provincia, pero aún se encuentra lejos de satisfacer el nivel de vinculación con el aparato
productivo y con el resto de las instituciones de CTI provinciales. Existen antecedentes
altamente positivos de vinculación con el sector privado, como la implementación de las
llamadas “bandas de maní”, una técnica de producción que fue fruto de investigaciones
llevadas a cabo por el INCITAP. Sin embargo, las mismas autoridades del instituto reconocen el
escaso conocimiento que el sector productivo tiene acerca del trabajo que se desarrolló, se
desarrolla y se desarrollará al interior del INCITAP. Por último, resulta indispensable una
mayor articulación entre este instituto y la UNLPam para poder retroalimentarse mutuamente
y actuar de manera coordinada y eficiente.
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D. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPAM)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) es la única institución educativa
universitaria que se encuentra en la provincia de La Pampa. Creada en 1958, cuenta actualmente
con más de 60 carreras de grado y de posgrado dictadas en seis facultades distintas, y con sedes
ubicadas en las ciudades de Santa Rosa y General Pico. Su oferta es diversificada y está elaborada
de acuerdo a las necesidades locales y de la región, apuntando a formar profesionales capaces de
generar un impacto a nivel social y económico en el desarrollo de La Pampa.

2. Análisis presupuestario
De acuerdo al Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2018
aprobado por el Congreso de la Nación bajo Ley N° 27.431, el presupuesto de la Universidad es de
$ 1.062.895.296. De este total, $ 1.957.065 están destinados a Ciencia y Técnica. A su vez, cuenta
con $ 20.000.000 millones adicionales sin asignación específica de gastos.
La UNLPam, en tanto Universidad Nacional, debe presentar ante la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación la información necesaria para la
asignación, ejecución y evaluación de este presupuesto, y de los gastos que se realicen con los
fondos en cuestión.

3. Recursos humanos
En el año 2013, el personal de la Universidad ascendía a 1.756 personas, de los cuales
1.199 eran docentes universitarios, teniendo la mayoría dedicación simple. Además, también
cuenta con plantel de docentes preuniversitarios, que dictan clase en los establecimientos de
educación preuniversitaria de la Universidad.
Además, cuenta con un total de 506 docentes-investigadores categorizados en el marco
del Programa Nacional de Incentivos. En la distribución por categorías, se destaca que únicamente
10 docentes están en la Categoría I (la más alta), mientras que la categoría con mayor número de
personal es la III (166 docentes-investigadores).
En cuanto a la distribución por facultades de estos investigadores, se concentran en las
facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias y Agronomía,
en ese orden.
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Tabla 1. Investigadores categorizados en la Universidad Nacional de La Pampa. Año 2014.

Facultades
Humanas
Exactas y Naturales
Veterinarias
Agronomía
Ingeniería
Económicas y Jurídicas
Total Categoría

CI

CII
5
3
0
2
0
0
10

12
13
6
7
3
2
43

CIII
42
43
22
38
16
5
166

CIV
41
37
23
16
16
14
147

CV
30
31
31
15
16
17
140

Total Facultad
130
127
82
78
51
38
506

Fuente: Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Nacional de La Pampa.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con seis facultades, las cuales se encuentran
focalizadas en la formación de capital humano que resultan estratégicos a nivel provincial. Las seis
facultades son:
-

Facultad de Agronomía,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Facultad de Ciencias Humanas,
Facultad de Ciencias Veterinarias,
Facultad de Ingeniería,
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

En cada una de estas facultades se aborda la actividad académica de forma integral,
incluyendo entre sus líneas de trabajo no solamente la educación superior, sino también el trabajo
en conjunto de la comunidad académica en la actividad de investigación para la generación de
conocimiento técnico desde una perspectiva interdisciplinaria.
En este sentido, la UNLPam cuenta con un área de investigación que cumple un rol
sustantivo adentro de la Universidad. A través de la investigación con la aplicación de la
metodología científica, avanza en la construcción de conocimiento crítico, con el objetivo de
abordar las problemáticas sociales que caracterizan a la región.
También, interviene desde esta posición en proyectos de planificación y articulación
principalmente de nivel regional, aunque también nacional o internacional, aportando un enfoque
técnico para el diagnóstico de problemáticas locales o generales, y para la búsqueda de
resoluciones a dichos problemas.
De esta forma, se conecta con diversos actores del complejo científico y del entramado
social provincial, con las posibilidades de concretar vinculaciones que permiten la construcción
colectiva de nuevos conocimientos y técnicas. Al mismo tiempo, genera las condiciones para llevar
adelante procesos de transferencia de información y de tecnología que permiten un mejor
aprovechamiento y un mayor impacto de las investigaciones realizadas en el seno de la
Universidad Nacional.
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Cuenta a su vez con la EdUNLPam, la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, que
fue creada en el año 2003. Desde allí, se divulgan los distintos trabajos de investigación técnica,
que permiten la socialización de la producción académica a través de una mejor difusión de los
estudios.
Entre otras articulaciones, se puede destacar la del Instituto de Ciencias de la Tierra y
Ambientales de La Pampa (INCITAP), que es un instituto de doble pertenencia entre el CONICET y
la UNLPam. Sus investigadores son docentes de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas
y Naturales de la provincia, y su rol es ser un núcleo regional para la investigación básica y aplicada
en la materia, afianzando el grupo de investigación en el ámbito de la Universidad.
Además, cuenta con proyectos de transferencia tecnológica, con los que se propone
generar círculos virtuosos en términos científicos que potencien la relación que tiene la UNLPam
con las demandas sociales de la región. A partir de esto, se buscan potenciales usuarios de las
investigaciones realizadas en la Universidad, estableciendo vínculos fluidos que dinamicen el
avance de proyectos orientados al desarrollo regional.
Entre los principales proyectos de investigación, científicos y tecnológicos, que se llevan
adelante en la UNLPam, se pueden destacar los siguientes agrupamientos de acuerdo a líneas
generales de trabajos de carácter tecnológico:
-

-

-

-

Adaptación de tecnologías a condiciones regionales. Entre ellas, se puede mencionar la
adaptación de biotecnología a las condiciones climáticas pampeanas o estudios de
técnicas de producción sujetas a las variaciones de la biosfera de la provincia.
Estudios focalizados en el impacto ambiental. Vale mencionar en este sentido, tanto el
análisis de técnicas con el objetivo de medir el impacto de la actividad productiva en el
medio ambiente, como así también la inserción de tecnologías para incrementar la
sustentabilidad de agrosistemas.
Análisis de productividad a partir de la aplicación de técnicas. En este sentido, se incluyen
por ejemplo el uso de distintos alimentos para la ganadería, o de agroquímicos en la
agricultura, en términos de su impacto en el rendimiento general de la actividad
económica.
Planificación de la inclusión de nuevas técnicas asociadas a procesos productivos.
Generalmente asociado a metodologías de inclusión de tecnología de corte genético en
los distintos ámbitos de la producción ganadera.

5. Otro tipo de vinculaciones
Por otro lado, la UNLPam cuenta además con vinculaciones con distintos actores a partir
de diversas estrategias de desarrollo científico y productivo, promoviendo de esta forma la
transferencia de conocimientos a la comunidad, concretando un mayor impacto de los proyectos
realizados. Dentro de las relaciones institucionales de la Universidad, podemos destacar las
siguientes:
-

-

Lleva adelante la ejecución de diversos programas financiados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, tales como líneas de desarrollo tecnológico municipal,
planes de innovación productiva general u orientados a eslabones específicos.
Forma parte de diversas redes o asociaciones de universidades, tales como la Red UNIPI,
AUSA, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, o la Red CIUN, lo que le
permite articular con distintos actores del sector académico regional, nacional o
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-

-

-

internacional, estableciendo relaciones y elaborando convenios recíprocos a fines de,
entre otras cosas, mejorar técnicas de docencia, coordinar líneas de investigación o
intercambiar metodologías de difusión de conocimiento específico.
Se vincula con los distintos actores pertenecientes al sector productivo a partir de su
participación en planes productivos organizados por la provincia, y brindando y
organizando asistencia técnica a productores, en conjunto a Ministerios, instituciones
como INTA, INTI o SENASA, y otros técnicos del sector privado, que permitan elevar los
estándares de calidad en términos de producto, sanidad e higiene, y manejo de los
recursos disponibles.
Se asocia con el Gobierno de la Provincia de La Pampa para llevar adelante proyectos en
carácter de consultora a través de la firma de convenios. Se puede destacar, por ejemplo,
la realización de un Inventario de Recursos Hídricos de La Pampa, cuyo objetivo es conocer
a través del relevamiento las capacidades de utilización de este recurso por parte de la
provincia, necesario para el desarrollo de actividades en las regiones áridas del territorio.
Forma parte del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Provincia de La Pampa, junto con la
Dirección de Ciencia y Técnica, el INTI, el INTA, la UNILPA y otras instituciones. Desde el
mismo, se planifican estrategias asociadas al abordaje de problemáticas provinciales de
este tipo, con fines de perseguir el desarrollo productivo, social y en ciencia y técnica.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
Dentro de los principales desafíos que enfrenta la UNLPam para los próximos años se
encuentran:
-

-

-

-

-

-

Fortalecer la formación de grado y posgrado, promoviendo una educación inclusiva,
revisando los planes de estudio y generando más y mejores ofertas de estudios.
Ampliar la actividad educativa atravesándola de forma integral con la investigación y la
extensión, y fomentando la participación de estudiantes y graduados en dichas áreas a
través de programas específicos y becas.
Instrumentar programas y proyectos focalizados en áreas de investigación que resulten
estratégicas para el abordaje de problemáticas regionales, con perspectivas a la búsqueda
de generar mejoras para el ámbito de la sociedad.
Políticas proactivas focalizadas en los graduados, tanto en términos de facilitar su
inserción de los graduados en el medio laboral y profesional, así como también para
estimular su participación en el ámbito académico universitario.
Consolidar y profundizar la actividad de investigación científica, formando nuevos
institutos de investigación, y generando a su vez equipos de estudio interdisciplinarios, de
forma tal de posicionar a la Universidad como referente provincial y regional en términos
académicos.
Mejorar los medios de vinculación externa de la universidad para fortalecer los procesos
de transferencia tecnológica y su relación con la comunidad, socializando los resultados de
la producción académica.
Incrementar y modernizar las instalaciones, la infraestructura y el equipamiento,
especialmente de centros de investigación y de laboratorios, de acuerdo a los estándares
necesarios para atender las necesidades educativas, de extensión y de investigación de la
comunidad académica.
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E. CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
(CERET)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
El Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) de La Pampa es una institución que
fue fundada en el territorio pampeano en el año 1997. Actualmente centraliza sus actividades en
el Parque Industrial de la ciudad de General Pico. El principal objetivo de la institución es el de
brindar capacitaciones a instituciones tanto públicas como privadas, cuyo foco está puesto en la
información sobre procesos productivos. De esta forma, cumple un rol importante en la
transferencia de tecnología.

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El CERET realiza tareas de capacitación técnica en diversas áreas para productores locales,
priorizando la transferencia para la adopción de nuevas tecnologías productivas y la provisión de
servicios técnicos para productores.
Los servicios brindados por el CERET se centran fundamentalmente en dos sectores
productivos:
-

-

Horticultura: El área con que se identifica mayormente al CERET es su Área de
Producciones Intensivas, cuya especialidad es la horticultura. A partir de la transferencia
tecnológica por parte de la institución, proliferó en la provincia el desarrollo de la
horticultura bajo invernaderos. Desde la institución se brindan servicios a los
emprendedores respecto a factibilidad y lineamientos de proyectos productivos de
acuerdo a las condiciones particulares del suelo a trabajar, formación de recursos
humanos y capacitación en uso de nuevas técnicas.
Lácteo: El CERET cuenta con un Laboratorio Lácteo con tecnología de última generación.
En el mismo se realizan servicios de análisis de la composición y calidad de la leche, lo que
les permite tener en cuenta esta variable para la determinación del precio. Además, ofrece
control lechero a los productores para el control de calidad, higiene y sanidad de la
producción láctea de cada una de sus vacas, lo que permite ajustar individualmente los
procesos de alimentación y cuidados para mejorar el proceso de producción primaria en
los tambos.

3. Otro tipo de vinculaciones
Los lineamientos generales de acción del CERET son definidos por su Directorio, el cual
está compuesto por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación de La Pampa, y por
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa. Del Directorio surgen la misión y
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los objetivos fundamentales de intervención del CERET respecto a los servicios a brindar y sus
destinatarios.
Por otro lado, el CERET cuenta con un convenio con el INTA asociado a la producción
hortícola. A través del mismo, cuenta con un módulo experimental instalado en el Parque
Industrial de General Pico, en donde se realizan investigaciones para evaluar nuevas tecnologías y
difundir su uso en el sector hortícola de La Pampa. Además, realizan anualmente las Jornadas
Hortícolas a las cuales asisten alrededor de 400 productores pampeanos en conjunto con el INTA.

4. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
Entre los desafíos que tiene por delante el CERET, se pueden tener en cuenta dos
asociados al desarrollo del sector productivo provincial.
El CERET puede aportar al crecimiento de la horticultura en la provincia traccionado por la
inclusión de nuevas tecnologías y buenas prácticas productivas. Este sector está en crecimiento en
La Pampa, y dada su localización geográfica (al sur de la provincia), su desarrollo resulta
importante también por el objetivo del desarrollo económico de la provincia con equidad
geográfica.
Por otro lado, a partir de su Laboratorio Lácteo puede generar las condiciones para la
resolución de problemáticas del sector tambero. En particular, el control lechero y los análisis de la
composición de la producción láctea son servicios que pueden enfocarse a homogeneizar el
producto final si se asocia con recomendación de técnicas de producción.
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F. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FDR)
FICHA INSTITUCIONAL
1. Presentación institucional
La Fundación para el Desarrollo Regional fue creada el 21 de septiembre de 1994 con el
objetivo de contribuir al desarrollo productivo local del norte de La Pampa. Está constituida por
instituciones públicas y privadas locales organizadas a través de un Consejo de Administración.
Este Consejo está integrado por la Municipalidad de General Pico, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Unión Industrial de La Pampa (UNILPA), Facultad de Ingeniería, Concejo Deliberante,
Cooperativa Regional de Electricidad, Obras y otros Servicios de General Pico (CORPICO),
Corporación Industrial, Comercial y Agropecuaria Regional (CICAR), INTI, Centro Regional de
Educación Tecnológica (CERET), Cooperativa de Trabajo “La Histórica Ltda.”, Centro de
Acopiadores del Norte de La Pampa, Cámara de Comercio y Afines (CCyA), Colegio de Arquitectos
de La Pampa, Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa, y como miembros
adherentes Asociación Civil Cooperar, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, INTA y
Asociación Italiana XX de Septiembre de Socorros Mutuos. En la actualidad, el Comité Ejecutivo
está integrado por la Municipalidad de General Pico (Presidencia), el Concejo Deliberante de
General Pico (Secretaría) y CORPICO (Tesorería). Estos y los restantes cargos son rotatorios y se
eligen por Asamblea Ordinaria anual.
A partir de enero de 2016, y luego de la sanción de la Ley Nº 2870 de Promoción de las
Actividades Económicas promovida por el Gobierno Provincial, se conformó en el ámbito de la FDR
el Consejo Productivo Local (CPL), integrado por el Intendente, un representante de la Secretaría
de Hacienda, concejales de todos los bloques y 4 instituciones miembros de la Fundación
designadas por el Consejo de Administración de ésta, en representación del campo, del comercio,
de la industria y de las cooperativas. En este sentido, las entidades elegidas fueron UNILPA, CICAR,
CORPICO y Facultad de Ciencias Veterinarias. A partir de febrero se comenzaron a realizar
reuniones periódicas para analizar los principales lineamientos del CPL, un reglamento interno,
alternativas de procedimientos y finalmente proyectos factibles de ser financiados. En este
sentido, la Ley tomó en cuenta la experiencia de la FDR, replicando el análisis multidisciplinario de
las solicitudes de crédito a través de estos consejos productivos locales.

2. Recursos humanos
Actualmente la Gerencia de la FDR está a cargo del Lic. en Economía Luis Anconetani. Las
áreas de su equipo de trabajo son: el Área de Créditos, coordinada por la Ing. Agrónoma Graciela
Carosio, el Área de Capacitación y Comunicación, coordinada por la Lic. en Relaciones Públicas e
Institucionales, Antonela Rainone, actualmente Agente Vinculante del Programa "Ciudades para
Emprender" del Ministerio de Producción de la Nación, el Área de Gestión y Seguimiento de
Proyectos, Téc. Pablo Lowinger, y el Área Administrativa, a cargo del Sr. Jorge Giamberardino.
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3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
De acuerdo al estatuto, algunos de sus principales objetivos son:
-

-

-

-

Elaborar e implementar políticas que favorezcan el desarrollo económico, tecnológico y
social de la región; brindar apoyo a emprendedores y PyMes a través de capacitaciones,
asistencia financiera y asesoramiento técnico.
Implantar estudios e investigaciones que permitan contar con información actualizada
sobre las diferentes alternativas productivas regionales, sus ventajas comparativas y
competitivas.
Colaborar con aquellos sectores que desarrollen, actualicen o transfieran tecnología de
interés regional (Universidades, Organismos Técnicos, públicos o privados), enfatizando la
importancia de la interacción, coordinación y supervisión.
Promover y generar la vinculación con organismos nacionales e internacionales de
cooperación económica que existan en nuestro país.
Entre los proyectos que ya han sido llevados adelante por la institución encontramos:

-

Plan Urbano de General Pico.
Oferta Exportable de la Microrregión II y de la Provincia de La Pampa.
Programa PAR MINCyT: Programa de Revelamiento de necesidades de innovación.
Plan de Desarrollo Económico de General Pico.
Ciudad Universitaria Amigable.
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (INCUBATEC).
Miembro de la Comisión de Gestión del Parque Industrial.
Red de Agencias SePyMe.
Mesa de Gestión en Producción y Empleo, Informe sobre Cadenas Productivas.
Incubadora de Emprendimientos de Indumentaria (IDEDI).

A su vez, en el año 2005 el Municipio cedió una cartera de créditos incobrables, que se
recuperaron en la FDR y conformaron un capital prestable de $1,6 millones, que sirvió para
otorgar micro créditos productivos. Hasta la fecha se llevan otorgados aproximadamente 800
créditos para los sectores producción, servicios y comercio, con un alto porcentaje de recupero y
un acompañamiento a los solicitantes. En este sentido, la FDR viene ofreciendo hace años
capacitaciones al sector productivo como así también asesoramiento en gestión de proyectos.

4. Otro tipo de vinculaciones
La FDR a nivel provincial se relaciona principalmente con el Ministerio de la
Producción de La Pampa y el Ministerio de Desarrollo Territorial de La Pampa, además con el
Ministerio de Educación de La Pampa, la Dirección de Comercio de La Pampa y el Banco de La
Pampa. A nivel nacional, tiene un vínculo permanente con el Ministerio de Producción de la
Nación, la Fundación Exportar y el Banco de la Nación Argentina.

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
En la actualidad la FDR se encuentra sólida desde el punto de vista financiero y con un
equipo de trabajo de buena trayectoria. Si bien la expectativa de la institución es lograr
posicionarse como referentes del sector productivo de la Provincia, todavía resta mucho por
mejorar. Por ejemplo, son muchos los productores que directamente desconocen de la
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existencia de la Fundación, por lo que una campaña en este sentido se vuelve inevitable. Sin
embargo, un paso importante en esta dirección ha sido la incorporación de la FDR en el año
2017 a la Red de Agencias de Desarrollo Productivo del Ministerio de Producción y a la Red
Argentina de Cooperación Internacional (RACI).
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo identifica potenciales espacios para la implementación de políticas científicotecnológicas para el desarrollo del complejo productivo en la Provincia de La Pampa. Para ello,
se realizó la tarea de sistematizar información de un conjunto de documentos de planificación
estratégica y de diagnóstico, tanto de alcance nacional como específicos de la provincia y la
región.
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. Como resultado del trabajo de las Mesas de Implementación de dicho Plan,
surgieron distintas metas en relación a la inserción del aporte científico en el campo de la
producción de los Núcleos Socio-Productivos Estratégicos presentes en la provincia.
Complementariamente, se tuvo en principal consideración el documento elaborado
por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, relativo a las demandas tecnológicas de la
provincia. Este documento permitió conocer ciertas peticiones específicas en términos
tecnológicos de los distintos sectores productivos, y las posibles respuestas que el complejo
científico-tecnológico puede emprender.
Por otro lado, fue posible una mayor aproximación a las problemáticas de cada uno de
los sectores gracias a los documentos elaborados por las instituciones técnicas presentes en la
provincia, tales como el INTA o la Universidad Nacional de La Pampa. Las mismas
confeccionaron estudios sectoriales completos, con análisis de problemáticas particulares que
permitieron identificar las dificultades que los distintos productores enfrentan.
A partir de la información reseñada precedentemente, se realizó un trabajo de
identificación orientado al diagnóstico de los principales desafíos que tienen cada uno de los
seis complejos productivos provinciales seleccionados. El objeto del presente estudio es la
definición, a partir de este diagnóstico de situación, de estrategias que permitan llevar
adelante una intervención pública planificada. Asimismo, se apunta a la coordinación de las
posibilidades del complejo científico-tecnológico con las necesidades de la estructura
productiva provincial.
El análisis prospectivo presentado es entendido como un espacio que permite realizar
una planificación estratégica a partir de la identificación de limitantes científicos-tecnológicos
del sector productivo, a la vez que proponer lineamientos para el abordaje de dichas
limitantes, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de las instituciones técnicas
provinciales.
A fines expositivos, la estructura de los análisis prospectivos estará dividida en cuatro
secciones para cada sector analizado. En primer lugar, se realiza una caracterización de la
actividad productiva de la provincia y de su la localización geográfica, elaboradas sobre la base
de los estudios realizados en el Tomo I. Posteriormente, se analizan las asociaciones entre el
sector y las distintas instituciones técnicas provinciales, de forma tal de caracterizar las
posibilidades de complementación técnica del sector productivo a partir de la información del
Tomo II. Finalmente, se realiza un análisis de las problemáticas asociadas a cada sector y se
plantean distintas propuestas para la búsqueda de soluciones por parte del complejo
científico-tecnológico.
Cabe destacar que las estrategias de intervención por parte de las instituciones de CyT
para cada uno de los complejos productivos fueron también organizadas en forma de matriz.
En la misma se encuentran expuestos los principales componentes de la potencial
intervención, de la siguiente manera: Capacidades de CyT locales, Recursos Humanos,
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Equipamiento e Infraestructura, Articulación Interinstitucional, Tecnologías de Propósito
General y Marcos Regulatorios.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN HORIZONTALES
Los estudios permitieron identificar un conjunto de problemáticas generales y
comunes a todos los sectores que resultan en espacios de intervención de carácter horizontal.
Estos representan desafíos frecuentes para la mayoría de las actividades económicas
provinciales y, por ende, su abordaje puede realizarse de forma integral. Aunque en el análisis
de cada complejo se presentan soluciones que resultan particulares de la actividad sectorial, a
continuación, se realiza un análisis general de estas problemáticas, con lineamientos
estratégicos cuyo impacto potenciaría al total de la estructura productiva provincial.
Limitaciones para la expansión de la frontera agraria: La producción agropecuaria,
intensiva en factor tierra, es la principal actividad de la provincia. La necesidad de expandirla
implica una oportunidad para el crecimiento de la economía pampeana. A partir del desarrollo
de estrategias para mitigar las complicaciones ambientales, mejorar la retención de nutrientes
en los suelos áridos y planificar la expansión de un sistema de riego que se adapte a las
condiciones específicas de la región, el abordaje de esta problemática tendría un efecto
transversal a todo el sector agropecuario y elevaría su potencial productivo.
Es de destacar la insuficiencia del sistema de riego actual en la provincia. El mismo no
aprovecha al máximo la disponibilidad de agua, encontrándose por ejemplo el Río Colorado, en
el que el caudal extraído alcanza a menos de la mitad de la cuota de utilización permitida para
la provincia. En este sentido, se necesita una mayor expansión del sistema de riego que
aproveche los recursos hídricos disponibles, con herramientas que permitan adaptarlo según
las necesidades específicas de cada uno de los terrenos que vayan a utilizarlo.
Todo esto permitiría reducir a su vez el impacto de las sequías, que generan grandes
pérdidas para todo el sector agropecuario. La capacidad del complejo científico-tecnológico
para hallar soluciones a los problemas previamente descriptos y, a su vez, desarrollar
tecnologías que permitan prevenir sequías y reducir su impacto, estrecharía el riesgo para el
sector productivo y facilitaría la expansión de la frontera agrícola.
Impacto ambiental de la producción: Las distintas actividades que se realizan en la
provincia impactan en el medio ambiente. La mayor parte de los sectores cuenta con controles
deficientes, que no logran reducir la contaminación ambiental, lo que a su vez genera una
menor productividad de los suelos debido a su erosión, pérdida de nutrientes, existencia de
residuos, contaminación de aguas, etc.
Por lo tanto, resulta prioritario el trabajo por parte del Estado Provincial, para la
adopción de mayores controles ambientales a las actividades llevadas a cabo por el sector
privado. A través del diseño de estrategias conjuntas con el complejo científico-tecnológico, se
pueden desarrollar herramientas y capacidades que faciliten la introducción de medidas de
reducción de impacto ambiental.
Al mismo tiempo, desde las instituciones técnicas también se puede investigar acerca
de las formas de reutilización de estos residuos, que permitirían darle un valor económico e
incentivar la adopción de los mencionados controles.
Necesidad de mayor formación de recursos humanos: los distintos sectores
productivos cuentan con una problemática asociada a la baja capacidad del personal en tareas
operativas y de gestión. La necesidad de capacitar a los recursos humanos es manifiesta, y la
misma puede ser suplida a partir de la formación de más egresados con conocimientos
técnicos para su inserción en el mercado laboral privado.
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Dificultades para acceder a nuevos mercados: La Pampa cuenta con un mercado de
consumo interno pequeño, por lo que la producción debe buscar destinos fuera de los límites
provinciales. En este sentido, los productores de diversos sectores han manifestado sus
dificultades para acceder a mercados externos (tanto extra provinciales como internacionales).
Un reducido número de plantas de procesamiento industrial cuenta con permisos de
tránsito internacional, lo que limita el acceso a las cadenas de exportación de la producción
pampeana. Asimismo, existe un numeroso grupo de industrias que no cuentan con habilitación
para tránsito federal, lo que genera menores posibilidades de inserción para los productos
provinciales en el mercado nacional.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO CÁRNICO DE LA
PAMPA
1. Caracterización sectorial
La principal actividad productiva de la provincia es la producción de carne. La actividad
primaria tiene un mayor peso que la industrial (frigoríficos). Sin embargo, la participación
relativa de los frigoríficos en el complejo cárnico es mayor que la de los sectores industriales
del resto de las cadenas agroalimentarias. Dentro del primer eslabón, la ganadería bovina es la
principal actividad, seguida por la porcina.
Las condiciones climatológicas de la provincia, principalmente en las zonas más áridas,
resultan una problemática que dificulta el desempeño de la actividad primaria, en la que
predomina la alimentación con pastura natural y forrajes. La región es susceptible a las sequías
y la escasa disponibilidad de cursos de agua agrava esta situación.
En cuanto al sector de transformación del ganado en pie, los frigoríficos pampeanos
tienen condiciones tecnológicas heterogéneas. Muchos de ellos no cuentan con habilitaciones
de tránsito federal o internacional, por lo que la inserción a determinadas cadenas de
comercialización resulta limitada.
Aun así, la producción de carne en la provincia está principalmente destinada al
consumo nacional, principalmente extra pampeano. Este fenómeno se produce debido a que
la producción de la misma excede al consumo provincial. Sin embargo, en adición a los
problemas de comercialización descriptos precedentemente, en el país existe una restricción
sanitaria que impide la venta de carne con hueso al sur del Río Colorado (Patagonia extrapampeana) procedente del norte de dicho límite. Este hecho imposibilita que la provincia
pueda aprovechar su posición geográfica preferencial para acceder al resto del mercado
patagónico.

2. Localización Geográfica
La ganadería en La Pampa se realiza de forma extendida, aunque con particularidades
regionales. Las tierras al oeste de la provincia son semi-áridas, de forma que allí y en la región
del Caldenal la actividad se realiza de forma más extensiva. En estas zonas se concentra la
ganadería de cría, dada la menor necesidad con respecto a las condiciones del suelo para la
alimentación de las vacas.
En el noreste se localiza la actividad de invernada, los establecimientos de ciclo
completo y la mayoría del rodeo provincial. Esta región concentra, a su vez, gran parte de los
frigoríficos de la provincia.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El INTA se dedica principalmente al estudio y aplicación de tecnología agropecuaria, de
forma tal que resulta una institución fundamental para el desarrollo del sector. Cuenta con una
Estación Experimental Agropecuaria en la localidad de Anguil, dentro del Departamento
Capital, y con varios centros de investigación propagados por toda la provincia.
Realiza investigaciones, tanto a nivel nacional como regional, asociadas al complejo
cárnico. Estudia nuevas formas de incorporación de tecnología, desarrollos genéticos con
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aporte de material para productores, impacto ambiental de la actividad primaria,
complementación de la ganadería con otras producciones, controles de calidad, provisión de
asistencia técnica a productores, e incluso formas de aprovechamiento de riego para mejorar
la producción de forrajes y su uso como insumo del sector.
El INTI también cuenta con líneas de trabajo asociadas a la cadena de producción de la
carne. En este sentido, realiza asistencia técnica y capacitaciones en el tratamiento industrial
de alimentos, así como control de calidad en dichos procesos. Cuenta con asistencia,
diagnóstico y formación en tecnologías de la gestión industrial y de sistemas de uso de energía.
En el Plan de Trabajo 2017 se destaca su participación en la formación de un Clúster Porcino de
La Pampa, y en la provisión de Asistencia Tecnológica y Programas de Capacitaciones para el
sector alimenticio de la provincia.
El SENASA participa activamente en el desarrollo del sector, a través de las diversas
campañas de vacunación y prevención de enfermedades. Además, cuenta con criterios de
seguridad e higiene que nutren de información técnica a los productores para evitar la
proliferación de vectores y elevar los estándares de calidad del producto final.
Por último, la Universidad Nacional de La Pampa forma a los técnicos y profesionales
que posteriormente van a estar asociados directa o indirectamente a la producción cárnica y
realiza investigaciones con enfoque regional, que permiten atacar con perspectiva las
problemáticas específicas del complejo. Además, la UNLPam está elaborando un Inventario de
Recursos Hídricos de La Pampa para el gobierno provincial, que permitirá contar con un
registro de las disponibilidades de agua y facilitará la elaboración de estrategias a futuro para
su mejor aprovechamiento.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Baja capacitación del capital humano
Una problemática generalizada en la provincia es la falta de capacitación de capital humano
para llevar adelante las tareas demandadas por parte de la industria alimenticia en general. En
particular, los empresarios frigoríficos pampeanos han manifestado que encuentran un déficit
en este punto, principalmente en las tareas de desposte. Además, existe un bajo nivel de
conocimientos de administración de empresas, lo que dificulta la operación diaria y asignación
eficiente de recursos por parte de los distintos actores.

Apoyo a una mejor formación y gestión de RRHH
Si bien las problemáticas laborales exceden a los objetivos que se plantean en el
presente estudio, la actividad científica y técnica tiene la capacidad de ser un soporte
desde el cual se planifiquen políticas a fin de reducir estas dificultades.
Se pueden diseñar proyectos y herramientas de capacitación de personal de este
complejo productivo, así como también programas de formación a fin de proyectar
una mayor oferta de recursos humanos que eviten que la problemática pueda resurgir
con posterioridad.
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa
dicta carreras para formar técnicos y profesionales capaces de llevar adelante las
tareas de administración y gestión. Es necesario fortalecer y enfocar esta enseñanza
con la participación activa del sector productivo, para que los egresados cuenten con
las herramientas necesarias para resolver las problemáticas operativas del sector.
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Asimismo, la Facultad puede planear capacitaciones en herramientas contables,
administrativas y de gestión a los que pueda asistir personal de las empresas
orientadas a las necesidades específicas del sector, para reducir el déficit actual que
dificulta su operación.
Por último, tanto el INTA como el INTI pueden realizar programas de capacitación en
técnicas específicas como el desposte, a fin de reducir la falta de conocimientos con el
que cuenta el sector hoy en día, abordándolas de forma integral.

4.2. Problemas de infraestructura
Existen distintas problemáticas en términos de infraestructura y de manejo de los animales, así
como también de la carne en los frigoríficos. Esto impacta negativamente en términos de
productividad, de bienestar del animal y de valor de venta de la producción. A su vez, redunda
en menores posibilidades de inserción de la carne en nuevas cadenas de comercialización.

Desarrollo y transferencia de tecnologías para mejorar la infraestructura
El uso de procedimientos más eficientes y menos dañinos para los animales y las
carnes, provocaría mejoras de productividad, potenciaría la competitividad del sector y
permitiría la apertura de nuevos canales de comercialización, producto de la aplicación
de buenas prácticas productivas.
En este sentido, es necesaria la transferencia de conocimientos por parte de los
institutos asociados a la producción ganadera y al procesamiento industrial de carnes.
Principalmente el INTA, aunque también en colaboración con el INTI, son capaces de
aportar conocimiento en este sentido.
Por otro lado, resulta también necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para la
automatización y el monitoreo, para lograr homogeneizar las tareas, reduciendo los
requisitos en términos de capacitación, incrementando la productividad y
homogeneizando a su vez el producto final. Al mismo tiempo, facilitaría las tareas de
control de calidad.
Esta automatización puede estar dirigida a los tratamientos necesarios para la
producción primaria, controles de temperatura, mejoras en las cámaras frigoríficas,
comedores que permitan monitorear y controlar la alimentación animal para
maximizar la formación de carne y minimizar la de grasa, entre otros. Nuevamente, el
INTA y el INTI son organismos con las capacidades técnicas para aportar en este
proceso.

4.3. Bajo acceso al mercado de exportación
Los productores identifican obstáculos en el acceso a la cadena de exportación de carne. Este
hecho queda en evidencia al observar que la cantidad de carne faenada en la provincia
destinada a la exportación es muy baja en relación a la cantidad de animales pampeanos
destinados a faena. La falta de acceso a la exportación desincentiva a los productores a
agregar valor y puede generar atrasos del sector cárnico pampeano respecto al de otras
provincias.
Esto puede también ser una consecuencia del déficit de información que existe a lo largo de la
industria, con asimetrías de información y desconocimiento de las formas por las cuales se
puede acceder a cadenas de mayor valor agregado.
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Infraestructura y tecnología para la agregación de valor
Se debe fomentar el desarrollo de los frigoríficos provinciales y la instalación de nuevas
plantas, con el objetivo de disminuir los egresos de novillos (que es la principal carne
exportada) a frigoríficos extra pampeanos. En este sentido, es necesario buscar que los
mismos logren insertarse en la cadena de exportación de carne. Para ello, se deben
realizar mejoras técnicas de procesos que permitan cumplir con las normas requeridas
(por ejemplo, en términos de trazabilidad, higiene o calidad) para obtener habilitación
de tránsito internacional enmarcadas en la Disposición Nº 5/2003 del SENASA y lograr
dicho cometido.
Las instituciones presentes en la provincia con capacidad de aportar a la solución de
esta problemática pueden ser el INTA, el INTI y el SENASA. Estos organismos pueden
realizar evaluaciones particulares y generales del sector, a fin de identificar los
problemas de producción primaria, sanitarios, de procesos y de tecnología, para dar
con una solución integral a las problemáticas que impiden la inserción exportadora en
la cadena.

4.4. Vulnerabilidad del sector ante los problemas climáticos
El sector se encuentra muy expuesto a la variabilidad del clima en una región cuyas
condiciones de suelo y de disponibilidad de recursos hídricos es, de por sí, una debilidad. La
cadena cárnica utiliza el método de pastura natural y cultivo de forrajes para alimentar al
ganado, por lo que resulta necesario contar con condiciones climáticas adecuadas para
obtener el alimento del animal. Dada la escasa difusión de los sistemas de riego en regiones
áridas y semi-áridas (como la región de la cuenca del Río Colorado), el sector está muy
expuesto a sequías y otros problemas de carácter climatológico. Asimismo, el desplazamiento
de la actividad hacia el oeste, en la que las tierras son aún menos fértiles, aumenta el nivel de
exposición a las condiciones climáticas.
Aportes técnicos y científicos al desarrollo de estrategias integrales para afrontar
factores climáticos adversos en la producción agropecuaria
El enfoque principal que se debe buscar es el desarrollo de soluciones técnicas que
permitan afrontar la aridez de las tierras y los eventuales lapsos de sequías, con planes
de prevención, de trabajo del suelo y de nuevas estrategias de alimentación, de forma
tal de generar mayor estabilidad y disminuir su impacto en el sector primario
ganadero.
Resulta primordial en este aspecto la asistencia del INTA para llevar adelante planes
generales y de asesoramiento específico que generen un mayor conocimiento de los
efectos de problemas climáticos en las pasturas naturales, así como también el
desarrollo de tecnología de secado artificial de forrajes (particularmente más asociado
al trabajo del INTI). De esta forma, se podría mejorar la productividad de la producción
agrícola forrajera. Además, resultaría útil para el sector la realización de
investigaciones y capacitaciones relacionadas a técnicas de complementación
alimenticia planificada, de forma tal que, a partir de la alimentación natural por
forrajes y con alimento balanceado, se reduzca al mínimo el impacto del clima en la
producción, de acuerdo a las necesidades específicas de cada región de la provincia.
Por su parte, el INTA realiza estudios sobre técnicas de riego. El desarrollo de nuevos
equipamientos, tales como pivotes que puedan regularse para su adaptación a las
necesidades de los distintos terrenos, y el conocimiento de las aplicaciones específicas
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que las mismas pueden tener para la producción ganadera, resulta esencial para
contrarrestar la falta de lluvias. El agua es un insumo básico para la producción en
condiciones adversas en el territorio pampeano, por lo que es fundamental generar
capacidades para su uso adecuado.
En este sentido, el Inventario de Recursos Hídricos que está realizando la Universidad
Nacional de La Pampa puede ser otro insumo complementario para conocer mejor la
disponibilidad de fuentes de agua y ponerlas a disposición del sector productivo.
La Universidad, a su vez, puede complementar la asistencia con capacitaciones
realizadas por las Facultades de Agronomía, de Ciencias Exactas y Naturales, e incluso
de Ciencias Veterinarias, para que los productores puedan instruirse en las mejores
formas de aprovechar los recursos del suelo y de los requisitos necesarios para la
actividad ganadera. Adicionalmente, a partir de la formación de técnicos y
profesionales, pueden poner a disposición del sector privado recursos humanos mejor
capacitados para el manejo de estas problemáticas.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico con fines de obtener una previsión de las
condiciones climatológicas permitiría a los productores tomar medidas de prevención
y evitar pérdidas económicas, producto de sequías o inundaciones. El desarrollo de
una tecnología de estas características sería esencial para la producción pampeana.

4.5. Bajo desarrollo de prácticas de control y cuidado ambiental de la producción
La falta de tratamiento de efluentes genera contaminación ambiental, impactando
negativamente en actividades económicas cercanas y sanitariamente en las condiciones de
hábitat que ronda a los feedlots y a los frigoríficos. Además, contamina los ríos, principal
fuente de agua en una provincia con déficit hídrico. Su solución, a su vez, podría generar
externalidades positivas, en tanto los efluentes pueden ser tratados y utilizados en otras
actividades, por ejemplo, como fertilizantes para el agro.

Incorporación de nuevas tecnologías y apoyo técnico para generar soluciones para
las particularidades del sector
Es necesario llevar adelante un plan integral de reducción del impacto ambiental a lo
largo de toda la cadena, a fin de prevenir la proliferación de externalidades negativas,
e incluso posibles efectos sobre la propia producción ganadera. La mejora de las
instalaciones en los distintos eslabones productivos es un punto esencial en este
sentido.
Tanto el INTA como el INTI son fundamentales a la hora de evaluar los problemas
específicos del sector primario e industrial y encontrar soluciones a partir de la
incorporación de técnicas o de herramientas para casos particulares o generales que
permitan resolver la contaminación ambiental. También pueden aportar soluciones en
cuanto a tratamientos y nuevos usos de los residuos -como el biogás- para su
reutilización en otros sectores productivos o en instancias propias de la cadena
ganadera. Esto significaría un agregado de valor a los efluentes de la producción, lo
que fomentaría su tratamiento, resultando en un control ambiental que además
podría ser rentable para los productores.
Al mismo tiempo, es importante el aporte que puede realizar el SENASA para
determinar las causas y los efectos del impacto ambiental de la actividad tanto antes,
como durante y después de la incorporación de las nuevas técnicas.
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Por otro lado, es significativa la contribución a través de la capacitación de técnicos por
parte de la Universidad, para que las empresas cuenten con recursos humanos que
puedan llevar adelante los controles necesarios para sostener una política interna de
cuidado medioambiental.

4.6. Frontera Sanitaria en la Patagonia
Como consecuencia de la presencia de aftosa, en 1976 se implantó una barrera sanitaria al sur
del Río Colorado para la carne con hueso, con el objetivo de lograr que la Patagonia fuera
declarada zona libre de aftosa. Pese a que hace ya veinte años que en La Pampa no se
identificaron brotes, esta frontera sigue en pie y actúa como barrera comercial, impidiendo el
acceso de carnes pampeanas al sur del país, un mercado que por ubicación geográfica es
estratégico para la provincia. Esta problemática se profundiza por la falta de permiso para
tránsito federal con la que cuentan algunos frigoríficos de la provincia, lo que genera sobre
stocks.

Soluciones sanitarias para la prevención de enfermedades
Resulta fundamental contar con un plan integral de concientización a nivel local en
cuanto a la prevención de la proliferación de enfermedades, para mejorar la calidad
del producto y prevenir el surgimiento de restricciones a la comercialización.
La principal herramienta para combatir estas problemáticas es la realización de
campañas activas de vacunación contra la fiebre aftosa, en la cual el SENASA cumple
un rol fundamental. En conjunto con el INTA, se deberían analizar las posibilidades de
expansión de la enfermedad de acuerdo a las particularidades de la provincia, el
acercamiento de esta información a los productores primarios y la realización de las
campañas de prevención necesarias para evitar nuevos brotes.
Es importante observar los procedimientos llevados a cabo que permitieron obtener,
en noviembre de 2016, el permiso de acceso de carne de cerdo sin hueso a la
Patagonia. A partir del análisis de esta experiencia, se puede comprender qué es
posible replicar o adaptar y qué pasos se deben llevar adelante para garantizar el
acceso de la carne con hueso a este mercado.
Por otra parte, es fundamental la formación de recursos humanos capaces de llevar
adelante estas campañas, que cuenten con el conocimiento del territorio pampeano.
En este sentido, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam se puede
fortalecer la formación con vistas a que dichos recursos humanos estén disponibles
para los organismos anteriormente nombrados, así como también a disposición de los
productores y de las empresas proveedoras de servicios veterinarios, para que el
control de enfermedades esté siempre presente en el sector.
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica –Complejo Cárnico
Área de
Intervención

Problemas de
infraestructura y
técnicas

Bajo acceso al
mercado de
exportación

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Desarrollo y
transferencia de
tecnologías para
mejorar la
infraestructura y el
nivel técnico

* Impulsar el
* Desarrollo y transferencia desarrollo de equipos
de técnicas de
de investigación en
Equipamiento de granjas
automatización de
instituciones
y de la producción
procesos y regulación de
tecnológicas
ganadera (ej: de
temperaturas.
asociadas a la
selección o para
producción ganadera
* Desarrollo de tecnologías
aumentar confort
por parte de las
* Capacitaciones para
animal), cámaras
instituciones de CyT locales personal del sector en
frigoríficas
para evitar daños a los
distintas tareas (ej:
animales
desposte) del eslabón
industrial

INTA / INTI / COFECyT

TICs relacionadas al
control automático
de temperaturas,
tecnologías de
automatización y
monitoreo de
procesos

Infraestructura y
tecnología para la
agregación de valor

Fomentar el
asesoramiento por
Impulsar estudios y análisis
parte de técnicos para
de problemáticas técnicas
capacitar al sector
de los frigoríficos locales
productivo en
que impiden su inserción
procedimientos
en la cadena internacional
generales y
específicos que
limitan la inserción
exportadora

Evaluaciones y
asesoramiento por
parte de INTA, INTI y
SENASA en las
problemáticas del
sector primario,
industrial y sanitarias
respectivamente, que
impiden una mayor
inserción
internacional

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Impulsar mejoras
técnicas en procesos e
infraestructura
necesarias para el
cumplimiento de las
normas requeridas en
materia de trazabilidad,
higiene y calidad

Marcos Regulatorios

Normas de
habilitación de
frigoríficos para
Tránsito Internacional
(Disposición 5/2003
de SENASA y
reglamentaciones de
países destino).
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica –Complejo Cárnico (continuación)
Área de
Intervención

Vulnerabilidad del
sector ante los
problemas
climáticos

Estrategia

Aportes técnicos y
científicos al
desarrollo de
estrategias
integrales para
afrontar factores
climáticos adversos
en la producción
agropecuaria

Incorporación de
Bajo desarrollo de
nuevas tecnologías
prácticas de control
y apoyo técnico
y cuidado ambiental
para solucionar
de la producción
particularidades del
sector

Frontera Sanitaria
en la Patagonia

Soluciones
sanitarias para la
prevención de
enfermedades

Capacidades de CyT locales

RRHH

* Equipos de riego
desarrollados por el INTA
para las condiciones
climatológicas locales

* Formación de
equipos de
investigación desde
los distintos espacios
del sistema CyT
existente en la
provincia

* Apoyo tecnológico para el
* Formación de
mejoramiento de la
técnicos y
nutrición animal y de
profesionales capaces
procesos productivos de
de abordar la
alimentos balanceados
problemática desde el
sector privado

Fomentar estudios de
impacto ambiental de la
actividad y desarrollo de
técnicas de disposición de
efluentes

Campañas de prevención
contra la proliferación de
vectores que impiden la
comercialización del
producto final

Infraestructura y
Equipamiento

* Apoyo al desarrollo de
nuevos sistemas de
riego, identificación de
fuentes de agua y
plantaciones de forrajes
* Desarrollo y difusión
de equipos de riego que
permitan un mejor
aprovechamiento de los
recursos hídricos

Investigadores de
institutos o espacios
Equipos de tratamiento
académicos con
de desechos con
conocimientos en
potencial de impactar en
impacto ambiental del el medio ambiente local
sector

Técnicos y
veterinarios locales
formados en la
prevención de
enfermedades

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Articulación entre
INCITAP acerca de las
particularidades del
suelo local y UNLPam
e INTA para la
adaptación de
tecnología a dichas
características

* Tecnología de
previsión
climatológica
* TICs para el
control de riego y
mayor
aprovechamiento
del agua disponible

Marcos Regulatorios

Código de aguas de
La Pampa y
normativa sobre
utilización de agua de
la Región del Río
Colorado

Articulación con INTA,
INTI y SENASA para la Estudiar e impulsar
implementación
la producción de
prácticas de control
biogás y
ambiental en
tratamiento de
actividad primaria,
contaminación por
industrial e higiene
efluentes
respectivamente

Articulación entre
INTA y SENASA para la
adopción de prácticas
en el sector que
permitan superar la
barrera sanitaria

Barrera
Zoofitosanitaria
Patagónica
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO LÁCTEO DE LA
PAMPA
1. Caracterización sectorial
La producción de lácteos es una de las actividades más importantes de la Provincia de
La Pampa, por debajo de la actividad cárnica. La misma se puede dividir en dos etapas: la
producción primaria, realizada por los tambos, cuyo producto es la leche cruda; y la
producción industrial, con plantas de primera y segunda transformación, en las cuales se utiliza
como insumo la leche cruda y se obtienen productos lácteos.
El sector primario se caracteriza por contar con heterogeneidades relativas a la
incorporación de tecnología y a la utilización de distintas técnicas productivas. El resultado es
una elevada variabilidad del producto final, con indicadores microbiológicos disímiles, que
ocasionan un impacto negativo para su utilización en eslabones posteriores.
Asimismo, las condiciones climáticas de la provincia impactan negativamente en la
producción primaria. Por un lado, limitan la frontera de expansión del sector hacia el oeste, en
tanto la actividad tambera se dificulta en las zonas más áridas. Por el otro, las sequías de la
zona este, en la que se encuentra localizada la actividad, producen estacionalidades en la
producción de leche y dificultan la previsibilidad en el sector.
Las plantas industriales de transformación láctea también cuentan con
heterogeneidades entre sí. Es relativamente bajo el nivel de control de efluentes en particular,
y de regulación del impacto ambiental de la producción en general. A su vez, la
heterogeneidad de la leche del sector primario impacta negativamente en el producto
industrial, reduciendo su calidad producto de la combinación entre distintos tipos de leche
cruda y la dificultad para homogeneizar procesos que esta característica conlleva. El eslabón
secundario se centra en la producción de quesos, principalmente de bajo contenido
tecnológico, habitualmente considerados commodities.

2. Localización Geográfica
La actividad primaria de la cadena láctea se realiza principalmente en el noreste de la
provincia. La presencia de zonas áridas y las condiciones climáticas de La Pampa, impiden que
se pueda realizar en otras regiones. A su vez, esta región se encuentra dividida en tres
subcuencas, en donde se utilizan distintas técnicas productivas y, al mismo tiempo, varía la
asistencia técnica recibida tanto por el sector público como por el privado.
Las plantas de transformación láctea se encuentran ubicadas en el noreste de la
provincia. Esto se debe a varios motivos: allí se localiza la producción primaria de la cual
obtienen el insumo, se encuentran los centros de consumo provinciales, así como también es
la zona más cercana a las regiones de mayor consumo a nivel nacional.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
Para el sector primario productor de leche, el INTA es un instituto que puede brindar
soluciones integrales desde un aspecto científico y técnico, en tanto se especializa en la
producción agropecuaria. La institución posee una Estación Experimental Agropecuaria en la
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localidad de Anguil, dentro del Departamento Capital de la Provincia, y varios centros de
investigación a lo largo de La Pampa.
Cuenta con varias líneas de investigación asociadas a la cadena láctea tanto a nivel
provincial como nacional, entre las cuales destacan estudios y desarrollos de genética animal,
de impacto ambiental de la producción rural y de incorporación de nuevas tecnologías para la
producción. Al mismo tiempo, puede aportar conocimientos sobre complementación de la
actividad lechera con otras ramas, estándares de calidad de los procedimientos utilizados y del
producto primario. Adicionalmente, cuenta con la capacidad de brindar asistencia técnica.
El Centro Regional de Educación Tecnológica de La Pampa (CERET), por su parte, posee
un Laboratorio Lácteo con tecnología de última generación que puede colaborar con los
productores en la determinación de estándares de calidad del producto lácteo, desde el punto
de vista de composición y condición sanitaria de la producción. De esta forma, los productores
sin laboratorios pueden contar con información sobre la calidad de su leche, ítem clave en el
proceso de determinación del precio, y colaborar en la adopción de mejores estándares de
procedimientos que permitan potenciar la calidad de su producto.
En cuanto al eslabón industrial, el INTI posee líneas de trabajo asociadas a la
transformación industrial de la leche cruda. Cuenta con la capacidad de realizar asistencia
técnica para un mejor tratamiento del producto primario y asesorar en cuestiones de control
de calidad en dichos procesos. A su vez, a partir de formaciones en tecnologías de gestión
industrial y de uso de energía, y su participación en Programas de Asistencia Tecnológica y de
Capacitaciones para el sector alimenticio pampeano, puede realizar el abordaje de forma
integral, favoreciendo la transferencia de toda la información relevante al entramado
productivo provincial.
En cuanto al control de impacto ambiental, el SENASA se encuentra en contacto
permanente con el sector a nivel territorial, a través de campañas de vacunación y de
prevención. Además, nutre de información técnica en seguridad e higiene a los productores, lo
que permite que desde el propio sector privado se lleven adelante acciones para evitar
externalidades negativas que contaminen el medio ambiente. Al mismo tiempo, su rol puede
ayudar a que el producto final cumpla con estándares de calidad.
La Universidad Nacional de La Pampa también cuenta con la potencialidad de generar
un impacto positivo en el sector. Por un lado, forma técnicos y profesionales que luego
trabajarán en el sector privado mejorando la calidad de la producción. También realiza
importantes investigaciones relativas al complejo lácteo, con un enfoque que tiene en cuenta
las problemáticas provinciales. Como ya se mencionó anteriormente, la elaboración del
Inventario de Recursos Hídricos que está llevando a cabo, permitirá aprovechar mejor los
recursos naturales de acuerdo a los requisitos de cada uno de los sectores, principalmente de
los agropecuarios.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Bajos y heterogéneos controles ambientales de la actividad
Ya sea dentro del sector tambero, como principalmente en las plantas industriales, los
controles de impacto ambiental de la actividad están por debajo de los estándares tanto
nacionales como internacionales. Existen pocos establecimientos con control de efluentes y, a
su vez, los tipos de controles varían según la empresa, dando lugar a una problemática que es
heterogénea a lo largo del entramado productivo. Además, las diferencias que existen entre
las plantas con y sin autorización internacional, contribuyen a profundizar este problema.
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Mayor apoyo técnico y acceso a nuevas tecnologías para reducir el impacto
ambiental
Es preciso fortalecer el control de residuos ambientales de toda la cadena productiva.
Para ello, es fundamental el apoyo técnico de los organismos que cuenten con las
capacidades para identificar las principales causales de estas problemáticas, tanto a
nivel general, como del territorio pampeano en particular.
El INTA y el INTI llevan adelante investigaciones que pueden aportar soluciones para el
sector tambero y de transformación láctea, con un enfoque técnico capaz de brindar
herramientas para resolver la contaminación ambiental. Pueden realizar esta
asistencia aportando técnicas o recomendaciones de reformas de infraestructura para
reducir los desechos. Asimismo, los residuos del sector pueden tratarse y ser
reutilizados en otros sectores productivos, como la agricultura. De hecho, el INTA
cuenta con estudios que pueden ayudar a formar esta conexión intersectorial en la
provincia.
Se pueden incentivar nuevas investigaciones para innovar en términos de utilización de
los desechos del complejo lácteo. Encontrar nuevas aplicaciones para estos desechos,
tales como producir biogás o la producción de biomasa de levadura para alimentación
animal a partir del lactosuero, permitirían no sólo reducir el impacto ambiental, sino
que hacerlo de forma rentable.
Por otro lado, el SENASA puede brindar ayuda para determinar las causas y efectos del
impacto ambiental y las problemáticas sanitarias que existen en el sector en cuanto a
proliferación de enfermedades. Esto permitiría reducir los riesgos sanitarios a lo largo
de toda la cadena.

4.2. Dependencia respecto de las condiciones climáticas
Dado que la producción primaria de leche se realiza principalmente con sistema pastoril, y con
poca complementación de alimentos balanceados, las condiciones climáticas determinan la
disponibilidad de este alimento natural o de cultivos de forrajería. Esta dependencia impacta a
lo largo de toda la cadena, por lo que todo el sector resulta vulnerable ante sequías, y también
genera problemas de estacionalidad no sólo para los tamberos sino también para la
producción de derivados.

Desarrollo integral de lineamientos técnicos y científicos para que los productores
puedan disminuir el impacto de factores climáticos en la producción
Se deben buscar estrategias que permitan que las variaciones climáticas no impacten
negativamente sobre la producción de leche, suavizando los ciclos productivos. Al
mismo tiempo, esta búsqueda debe ser complementada con una mayor y mejor
capacidad de conservación de leche cruda por parte de productores e industriales, que
permita prevenir de forma efectiva el efecto de las sequías en los eslabones
industriales de la cadena.
En primer lugar, el INTA cuenta con las capacidades para investigar las técnicas que
permitan mejorar la adaptabilidad de las tierras para reducir el impacto de un déficit
hídrico, tanto en términos de estrategias de riego, como en relación a las formas de
realizar y conservar forrajes, de forma tal que se asegure la existencia de alimento.
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Asimismo, sería importante incursionar en mejoras en términos de productividad de la
cosecha de forrajes y complementación de la alimentación.
En segundo lugar, el Inventario de Recursos Hídricos que está realizando la Universidad
Nacional de La Pampa, permitirá conocer mejor la disponibilidad de agua a lo largo del
territorio provincial y podrá, en consecuencia, ser utilizado para mejorar las estrategias
de cultivo y de riego en función de su disposición a lo largo de toda la provincia.
Finalmente, la Universidad puede realizar asistencia técnica a partir de capacitaciones
por parte de las Facultades de Agronomía, de Ciencias Exactas y Naturales y de
Ciencias Veterinarias. Las primeras dos pueden realizar aportes respecto a las
condiciones del suelo y a la mejor forma de adaptarlo a los requisitos de la producción
y situación climatológica de la provincia, mientras que desde Ciencias Veterinarias se
podría asistir en mejorar la complementación alimenticia de las vacas lecheras.
Además, la formación de técnicos y profesionales en estas áreas en el ámbito
universitario pondría a disposición nuevo personal para los emprendimientos locales.

4.3. Falta de asistencia técnica para los tamberos
La falta de asistencia técnica para los tamberos ha sido destacada como problemática
principalmente en la zona mixta norte, donde la participación dentro de la asistencia recibida
por los tambos es exclusivamente privada. Esto delinea un escenario en el cual el sector
público no cuenta con los recursos suficientes para abordar la temática en toda la provincia y,
al mismo tiempo, las capacidades del sector privado no son suficientes para satisfacer
efectivamente la demanda del complejo productivo en términos de servicios profesionales.

Mayor formación de profesionales complementada por asistencia técnica por parte
de los distintos organismos CyT
La falta de disponibilidad de asistencia técnica tiene un efecto multiplicador negativo
hacia el resto de las problemáticas y genera que los déficits en el sector sean
integrales. Su abordaje, en este sentido, es primordial para facilitar la concreción de
soluciones a todos los problemas.
La institución clave para llevar a cabo una solución al respecto, es la Universidad
Nacional de La Pampa, que tiene el rol de formar los profesionales y técnicos que
posteriormente estarán presentes en el sector. La capacitación de los profesionales
con foco en la inserción en el ámbito local y el conocimiento de las problemáticas
específicas del territorio es un factor determinante.
Es importante la participación y coordinación con el resto de las instituciones locales
(INTI, INTA, CERET, INCITAP y otros organismos), ya que sus conocimientos específicos
pueden aportar a la construcción de asistencias técnicas integrales.

4.4. Elevada dispersión de las técnicas de producción
Existen muchas diferencias de proceso y de métodos entre distintos productores a lo largo de
toda la cadena productiva. Algunos recurren a mayor complementación de la alimentación que
otros, utilizan de diferentes métodos de inseminación y de crianza o bien distintas
temperaturas de refrigeración de la leche extraída. Esta heterogeneidad dificulta la provisión
de asistencia y la programación de medidas para paliar los déficits del sector.
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Planeamiento de una homogeneización de las técnicas productivas
La heterogeneidad de las técnicas utilizadas en los procesos productivos a lo largo de la
cadena, acarrea dificultades en el producto final a la vez que obstaculiza la provisión
de asistencia técnica especializada. Por ende, una mayor estandarización de las formas
de producción dentro de cada eslabón, admitiría una solución más eficiente a las
problemáticas del sector.
Una forma de abordarlo sería a través del diseño de un plan que homogenice estas
técnicas, con una perspectiva consciente de las condiciones locales. En este sentido,
los centros locales de los institutos tecnológicos como el INTI y el INTA cuentan con la
información necesaria para proveer de forma centralizada soluciones de. Además, el
CERET puede aportar en el diagnóstico y la elaboración de soluciones aprovechando
las capacidades del Laboratorio Lácteo.

4.5. Heterogeneidad de la leche producida
Como resultado de las distintas formas de producción adoptadas, la leche producida en la
provincia es muy heterogénea, con una calidad por debajo de la media nacional y con pocos
controles, lo que dificulta su procesamiento industrial.
Asistencia a los productores para la homogeneización de la leche y la incorporación
de controles de calidad
Avanzar en la estandarización y homogeneización del producto básico –leche cruda-,
facilitaría su utilización como insumo en el sector industrial, permitiendo obtener una
mayor calidad en el producto final. Esto aportaría un mayor valor agregado a lo largo
de toda la cadena productiva.
El Laboratorio Lácteo del CERET es fundamental para acercar soluciones en este
sentido. Desde la institución se pueden realizar controles de calidad que otorguen un
diagnóstico eficiente y consciente, de forma que los productores cuenten con la
información respecto a la estandarización de la leche cruda y se encuentren soluciones
para la mejora.
Además, el INTI y el INTA pueden colaborar aportando información con respecto a la
tecnología específica a aplicar, así como la asistencia técnica a los productores en los
procesos específicos que puedan estar provocando estas heterogeneidades. A su vez,
pueden asesorar a los productores industriales respecto a formas de aprovechamiento
de la leche para reducir los efectos de la heterogeneidad del insumo.

4.6. Bajo valor agregado de la producción local
Debido a que los lácteos son productos perecederos que requieren numerosos cuidados en su
transporte y a la falta de un mercado intraprovincial suficiente, prácticamente toda la
producción local de derivados está orientada a quesos, principalmente de relativamente baja
complejidad tecnológica, que a su vez disminuye los incentivos para realizar mejoras a lo largo
de toda la cadena productiva.
Desarrollo de un sector industrial con capacidad de abastecer en mayor medida la
demanda extra provincial
Se necesita un plan integral que busque generar mayores capacidades productivas que
permitan producir lácteos de mayor valor agregado, cuya demanda se encuentra en los
grandes centros de consumo fuera de la provincia. En este sentido, la resolución del
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resto de las problemáticas es necesaria para facilitar la incorporación de productos de
mayor valor agregado a la oferta local.
Para el desarrollo del sector lácteo, es importante el asesoramiento por parte de
distintos organismos técnicos asociados al sector industrial que puedan colaborar en el
diseño de estrategias de incorporación de nuevas líneas a la producción. El INTI ocupa
un lugar relevante en este sentido. Además, la Universidad podría aportar en la
formación de ingenieros.
Por otro lado, es necesaria la inclusión de los productos pampeanos en las cadenas de
comercialización nacionales, de forma de conseguir mercados de inserción para dichos
productos. Se necesita la colaboración de organismos como SENASA o CERET, que
puedan asesorar a las empresas respecto al cumplimiento de condiciones de calidad
para su inserción en cadenas extraprovinciales, tanto respecto a estándares de
producción como así también a las normativas de tránsito federal de lácteos
establecidas por el Decreto Nacional Nº 2.687/77.
Además, para la inserción comercial de los productos, se necesita formación en
técnicos capaces de generar estrategias de marketing y diagnósticos sobre el
entramado comercial extrapampeano. Para eso, se precisa la formación de nuevos
profesionales desde la Universidad y capacitaciones para el personal de las empresas a
cargo de estas tareas.
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Lácteo
Área de
Intervención

Bajos y
heterogéneos
controles
ambientales de la
actividad

Dependencia
respecto de las
condiciones
climáticas

Falta de asistencia
técnica para los
tamberos

Estrategia

Mayor apoyo
técnico y acceso a
nuevas tecnologías
para reducir el
impacto ambiental

Desarrollo integral
de lineamientos
técnicos y
científicos para que
los productores
puedan disminuir el
impacto de factores
climáticos en la
producción

Mayor formación de
profesionales
complementada por
asistencia técnica
por parte de los
distintos
organismos CyT

Capacidades de CyT locales

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Técnicos e
investigadores de
Impulsar estudios por parte
institutos tecnológicos
Equipamiento para
de instituciones nacionales
que pueden brindar
tratamiento y
y de centros locales en
asesoramiento y
reconversión de residuos
tratamiento de efluentes
formación al personal
de impacto ambiental
del sector lácteo
de las empresas
locales

* Aplicación de técnicas de
riego específicas para las
condiciones locales
* Conocimientos sobre
métodos para mejorar la
complementación de la
nutrición animal

* Formación universitaria
para la resolución de
problemáticas desde el
propio sector privado
* Asistencia técnica por
parte de organismos
nacionales y locales

* Formación de
equipos de
investigación desde
los espacios CyT
provinciales

Desarrollo de nuevos
sistemas de riego, de
* Formación de
aprovechamiento del
nuevos técnicos desde
agua para mejora del
el ámbito
cultivo de forrajes y la
universitario, que
producción de alimentos
puedan aportar
balanceados
soluciones desde el
sector privado

* Adecuación de las
carreras universitarias
para formar
profesionales con
capacidad de
abordarlas
problemáticas locales
* Formar equipos
técnicos provinciales
de las distintas
instituciones CyT
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Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Normativas respecto
al control de la
contaminación
ambiental

INTA / INTI / SENASA

Articulación entre
INCITAP acerca de las
particularidades del
suelo local y UNLPam
e INTA para la
adaptación de
tecnología a dichas
características

INTI / INTA / UNLPam
/ INCITAP / CERET

Marcos Regulatorios

TICs para el control
de riego y mayor
aprovechamiento
del agua disponible

Normativa sobre la
utilización del agua y
el riego de terrenos a
nivel provincial y
regional

Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Lácteo (continuación)
Área de
Intervención

Elevada dispersión
de las técnicas de
producción

Heterogeneidad en
la calidad de la
leche producida

Estrategia

Planeamiento de
una
homogeneización
de las técnicas
productivas

Capacidades de CyT locales

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Formación de equipos
de asistencia técnica
Conocimiento acerca de las
para el diagnóstico y
condiciones generadoras
la solución integral de
de heterogeneidades y que
los problemas
dificultan la provisión de
generales y
asistencia técnica
específicos de los
productores
* Diagnóstico de las
problemáticas que generan
heterogeneidades en la
producción

Asistencia a los
productores para la
homogeneización
* Asistencia técnica para
de la leche y la
resolución de aspectos
incorporación de
generales
o específicos que
controles de calidad
produzcan leche cruda de
diversos estándares
* Formación universitaria
para el abordaje de las
problemáticas de
comercialización
extrapampeana de los
productos locales

Desarrollo de un
sector industrial con
Bajo valor agregado
capacidad de
de la producción
abastecer en mayor * Impulsar actividades de
local
medida la demanda asistencia técnica por parte
extraprovincial
de organismos para el
incremento de la oferta de
productos de la industria
local

Participación de
investigadores de
institutos con
conocimientos
específicos en la
producción láctea

* Formación de
profesionales en el
abordaje de la
incorporación de
productos a la oferta
de las empresas
lácteas
* Participación de
equipos técnicos
capaces de brindar
asistencia técnica
para las nuevas
producciones

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

INTA / INTI / CERET
para la difusión de
técnicas homogéneas
de producción

El Laboratorio Lácteo del
CERET puede evaluar la
calidad y equipamiento
técnico para mejorar los
estándares productivos

Equipamientos
necesarios para la
producción de nuevas
líneas de productos

CERET / INTA / INTI

* INTI, SENASA y
CERET en el impulso a
actividades que
promuevan el
agregado de valor
* UNLPam para la
formación de
profesionales

Uso de TICs para la
reducción de
heterogeneidades
en los procesos
productivos

Marcos regulatorios
de tránsito federal de
lácteos (Decreto
Nacional 2687/77)

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO APÍCOLA DE LA
PAMPA
1. Caracterización sectorial
La Pampa es la cuarta provincia a nivel nacional en términos de producción de miel. Su
elaboración está destinada principalmente a la exportación, debido a que se encuentra poco
difundido el consumo de miel en el mercado nacional. Además, estas ventas al exterior se
realizan casi completamente a granel.
La evolución del sector ha arrojado un importante crecimiento en las últimas décadas
en la provincia, impactando directamente en un aumento de la producción, el número de
productores y la expansión territorial. A su vez, se observa un mayor peso relativo de las zonas
más alejadas de las grandes ciudades provinciales en la producción.
Aun así, sigue siendo un sector con índices de informalidad relativamente altos,
producto de ser una actividad secundaria para la mayoría de los productores. Este hecho
genera falta de registros y ausencia de controles sanitarios que provocan la proliferación y el
contagio de vectores, impactando negativamente en la productividad de todo el sector.

2. Localización Geográfica
La mayoría de los establecimientos destinados a la actividad apícola en la provincia se
ubican en la zona noreste de La Pampa y se posicionan en la cercanía de las grandes ciudades.
Sin embargo, gracias al crecimiento que ha tenido la actividad en las últimas décadas, se puede
encontrar un mayor peso relativo de las otras regiones provinciales, principalmente del
Caldenal.
Este fenómeno se replica para el caso de las salas de extracción de miel que existen en
la provincia. Lógicamente, las mismas se encuentran ubicadas cerca de los apiarios locales para
prestar el servicio de extracción. Además, existen dos Parques Apícolas en la provincia,
localizados en los dos grandes centros productivos, la ciudad de Santa Rosa y la localidad de
General Pico.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
La principal institución con capacidad de aportar conocimientos de ciencia y técnica
para el desarrollo del sector apícola en la Provincia de La Pampa es el INTA. El mismo cuenta
con una Estación Experimental Agropecuaria en la provincia, ubicada en Anguil, con el objetivo
de una transferir tecnología al sector productivo.
Las líneas de investigación del INTA buscan alcanzar un mayor desarrollo tecnológico y
de innovación, con el objetivo de potenciar la competitividad del complejo apícola, priorizando
el desarrollo equitativo de los productores. Buscan promover las buenas prácticas productivas,
acercando los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones en forma de
capacitaciones o talleres, para la incorporación de tecnología, la inclusión de desarrollos
genéticos y la complementación de la cadena apícola.
La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con un Área Apícola dedicada a la
investigación y a la transferencia tecnológica, con una perspectiva vinculada a las
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problemáticas locales. A su vez, cuenta con la capacidad de formar profesionales,
principalmente en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que pueden impactar positivamente en
la actividad ya sea a través de su participación en el sector productivo o de asistencia técnica, o
bien potenciando los estudios en la materia. Por otro lado, participa también del Plan
Provincial de Activación Apícola, por lo que cuenta con canales de comunicación que le
permiten conocer las problemáticas específicas del sector en la provincia y compartir los
conocimientos adquiridos a partir de la actividad académica.
Respecto a los controles sanitarios de la actividad, SENASA es la institución que se
ocupa de llevar adelante el acercamiento a los productores y las regulaciones de seguridad e
higiene de las condiciones de los apiarios. Dado que es una actividad que se caracteriza por la
informalidad y la presencia de problemas de sanidad, el rol del organismo es fundamental en
la transferencia de los conocimientos necesarios para elevar la productividad y los estándares
de los procesos productivos para mejorar la calidad del producto final.
Además, la provincia cuenta con dos Parques Apícolas, ubicados en las ciudades de
Santa Rosa y de General Pico, que brindan asistencia técnica a los productores y prestan
servicios de extracción de miel. Debido a la centralidad que tienen en el sector y su constante
contacto con los productores, estos espacios se pueden aprovechar para difundir el uso de las
tecnologías y prácticas investigadas.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Vulnerabilidad del sector ante los problemas climáticos
Teniendo en cuenta que la alimentación artificial se encuentra poco difundida y prevalece el
aprovechamiento de la flora natural, el sector está muy expuesto ante sequías y otros
problemas de carácter climatológico. Esta exposición eleva la tasa de mortandad de las
colmenas.

Capacitación para la incorporación de técnicas de administración de la producción
para disminuir pérdidas por el clima
Las condiciones climáticas de la provincia son una problemática para todo el sector
agropecuario. En este sentido, las instituciones provinciales se dedican a investigar los
mejores métodos para que las condiciones climáticas no impacten negativamente
sobre la producción en general. Sin embargo, los enfoques para su resolución son
específicos de cada cadena productiva.
En el caso de la producción apícola, es importante que los productores conozcan los
beneficios de distintas técnicas, como la trashumancia, para aprovechar al máximo los
recursos naturales disponibles. Al mismo tiempo, es importante tener una estrategia
de complementación nutricional con alimento que sea de calidad, para evitar disminuir
los estándares de la producción durante épocas de sequías.
El INTA puede aportar conocimientos sobre la utilización de la flora disponible en
distintas zonas de la provincia por parte de las abejas, de forma tal que los apicultores
puedan planificar la producción y la movilidad a partir de la mayor información
disponible. En tanto, la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLPam puede colaborar
a partir de las investigaciones realizadas sobre dicha temática y el asesoramiento de
profesionales formados, aprovechando el conocimiento específico de la región.
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4.2. Tasa de mortandad de colmenas alta
La provincia cuenta con una tasa de mortandad de las colmenas que está por encima de los
parámetros nacionales. Esto se debe a distintos motivos: dificultades climáticas, la
proliferación de enfermedades y parásitos y una baja frecuencia de visitas a las colmenas por
parte de los productores.

Plan integral sanitario y de prevención de enfermedades
La resolución de este aspecto requiere de un mayor compromiso de los productores
con la actividad, la formalización del sector y el trabajo en conjunto con el complejo
científico-tecnológico para disminuir las repercusiones del clima en la mortandad de
colmenas.
Sin embargo, también es importante planificar el freno de la proliferación de
enfermedades de una forma que no incida en la producción. En este sentido, SENASA
puede acercar a los productores los medios para conocer las técnicas y obtener los
antibióticos necesarios que deben incluir en la alimentación de las abejas para eliminar
vectores.
Por otro lado, se debe trabajar en la prevención de enfermedades. En este sentido, el
trabajo de INTA y de SENASA en términos de conocimientos sobre las condiciones
sanitarias que facilitan la aparición y el contagio de vectores es clave, y se pueden
llevar adelante capacitaciones para transferir esta información a los productores. Al
mismo tiempo, la concurrencia de técnicos de los organismos a los apiarios de la
provincia de forma regular permitiría la elaboración de un mejor diagnóstico sobre la
situación del sector, de forma tal de abordar la problemática con perspectiva local.
Es también importante el aporte que puede realizar la UNLPam, tanto en términos de
formación de técnicos que puedan realizar diagnósticos y asistir en el sector privado a
fin de prevenir enfermedades, como a partir de las investigaciones vinculadas a la
actividad.

4.3. Impacto creciente de los agroquímicos en la actividad por expansión de la
frontera agrícola
El incremento de la agricultura para cosecha, principalmente de la soja, obliga el
desplazamiento de la actividad apícola para evitar el cruce con plantas transgénicas que
empeoren la calidad de la miel. A su vez, el uso de agroquímicos en las plantaciones tiene
también efectos negativos para la apicultura, si la misma se desarrolla cerca de las mismas.

Investigación y transferencia de información respecto al impacto de los agroquímicos
en la actividad
Para la solución de este problema es necesario contar con la mejor información posible
sobre el impacto que tienen las distintas plantaciones agrícolas y los respectivos usos
de agroquímicos asociadas a cada una de ellas, tanto en la productividad como en la
calidad de la miel del sector apícola.
En este sentido, se deben realizar investigaciones desde las instituciones con la
capacidad de personal y tecnológica para conocer estos efectos, considerando
principalmente al INTA y a la Universidad Nacional de La Pampa como las más
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capacitadas al respecto. Al mismo tiempo, se deben realizar formaciones para estar en
contacto con el complejo productivo, de forma de transmitir esta información para su
posterior utilización.
Por otra parte, es necesaria la elaboración de un mapa del entramado agrícola, que
cuente con la información sobre qué cultivos se están realizando y con qué
agroquímicos se está trabajando. Esta información debe ser accesible para los
apicultores, de forma tal que tengan conocimiento acerca de dónde y cuándo puede
instalar su producción para evitar el impacto de las externalidades negativas de la
agricultura en la provincia.

4.4. Poco conocimiento sobre los efectos ambientales de la actividad
Si bien no se considera que la actividad genere mucho daño ambiental, el escaso grado de
conocimiento sobre los efectos tanto positivos como negativos de la actividad impiden
aprovechar sus virtudes y dificultan la minimización de los problemas que pueda causar. De
esta forma, se podría mejorar la integración de la actividad al entramado productivo de la
provincia.

Investigación científica sobre las externalidades de la actividad
La falta de conocimientos sobre los efectos de la actividad apícola, tanto en el medio
ambiente como sobre otras actividades productivas realizadas en las cercanías de la
misma, es un aspecto que puede llevar a un mal planeamiento en su complementación
productiva, así como también dificultar la resolución de otras problemáticas no
conocidas del sector.
En este sentido, es necesario que los organismos científicos y tecnológicos que
cuentan con la capacidad para realizar estas investigaciones, principalmente INTA y
UNLPam, lleven adelante planes de trabajo para conocer el impacto de la actividad
desde un análisis con perspectiva local. Esta información, a su vez, debe ser transferida
tanto al sector productivo como al de asistencia técnica, para que sea utilizada y
permita potenciar externalidades positivas y reducir el impacto de las negativas.
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Apícola
Área de
Intervención

Vulnerabilidad del
sector ante los
problemas
climáticos

Estrategia

Capacidades de CyT locales

* Impulsar la incorporación
por
parte de los apicultores
Capacitación para la
de técnicas productivas y
incorporación de
de complementación
técnicas de
nutricional
administración de la
producción para
* Investigaciones
disminuir pérdidas específicas sobre nutrición
por el clima
apícola y aprovechamiento

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Equipos técnicos de
investigación con
abordaje territorial y
profesionales
formados para la
aplicación correcta de
las técnicas

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Difusión por parte de
INTA de buenas
prácticas productivas
e investigación de
UNLPam con
productores sobre
nutrición y flora local

de la flora local

* Diagnóstico de las
problemáticas que generan
la aparición de vectores de
enfermedades
Tasa de mortandad
de colmenas alta

Plan integral
sanitario y de
prevención de
enfermedades

* Asistencia técnica para
solucionar problemas
sanitarios que facilitan esta
aparición de enfermedades
* Conocimiento sobre las
formas de evitar la
proliferación y el contagio
de los vectores

* Formación de
equipos de asistencia
técnica para el
diagnóstico,
investigación y
solución de la
problemática
* Profesionales
formados en ciencias
veterinarias para
trabajar en la
prevención desde el
sector privado
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INTA / SENASA

Biotecnología para
la detección y
seguimiento de
vectores

Marcos Regulatorios

Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Apícola (continuación)

Área de
Intervención

Impacto creciente
de los agroquímicos
en la actividad por
expansión de la
frontera agrícola

Poco conocimiento
sobre los efectos
ambientales de la
actividad

Estrategia

Investigación y
transferencia de
información
respecto al impacto
de los agroquímicos
en la actividad

Capacidades de CyT locales
* Investigación y
transferencia de
conocimientos sobre el
impacto de agroquímicos
en el desarrollo de las
colmenas y la producción
de miel

* Elaboración de un mapa
agrícola para la
organización territorial del
sector apícola

Investigación
Impulsar la investigación de
científica sobre las
externalidades positivas y
externalidades de la negativas de la actividad en
actividad
el contexto local

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Articulación
interinstitucional

Investigadores de
institutos con
conocimientos
específicos de la
producción agrícola
local e impacto de
agroquímicos en la
producción apícola

Articulación entre
INTA y UNLPam para
la investigación sobre
los efectos en la
cadena por parte de la
producción agrícola

Desarrollo de equipos
de investigación
especializados en el
sector

INTA / UNLPam

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Fuente: elaboración propia

25

LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO CEREALERO DE LA
PAMPA
1. Caracterización sectorial
Los cereales han sido históricamente la principal producción agrícola en el territorio
pampeano. Al analizar los distintos períodos de los últimos 50 años, se observa que el centeno,
el trigo y actualmente el maíz, han ocupado mayormente las hectáreas sembradas de La
Pampa.
Actualmente, el trigo y el maíz son los principales cereales de la agricultura pampeana
y dos de las principales cosechas de la actividad agrícola local. Más de la mitad de las
exportaciones provinciales corresponden a estas dos gramíneas, mientras que entre ambas
superan el 40% del total de las hectáreas sembradas para el año 2017.
Existen pocos actores que se dediquen al procesamiento de alimentos en la provincia.
La mayoría de la producción primaria se exporta o vende a plantas procesadoras extra
pampeanas. Como consecuencia de esto, y principalmente en el caso del trigo, la cosecha
vendida a la industria local suele ser de calidades heterogéneas, lo que genera ciertas
problemáticas en la etapa de industrialización.

2. Localización Geográfica
El sector agrícola pampeano se encuentra concentrado en la región noreste,
incentivado por las condiciones climáticas y de los suelos de la zona. Es una actividad que
depende de las disponibilidades de agua para el riego, por lo que la existencia de pocos ríos en
la provincia, el bajo nivel de lluvia y la aridez de los suelos, limitan su expansión. Sin embargo,
existen algunas plantaciones de trigo en la zona del Caldenal aunque, por lo mencionado
anteriormente, su productividad resulta menor.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El trabajo del INTA es fundamental para pensar las posibilidades de desarrollo de
estrategias asociadas al sector. El Instituto cuenta con líneas de investigación en materia de
agricultura que incluyen estudios de impacto ambiental de la actividad, estimaciones de
mejoras de productividad gracias a la utilización de determinadas técnicas de fertilización, de
aplicación de agroquímicos y de rotación de cultivos. En tanto, realiza desarrollos genéticos de
semillas. Además, cuenta con acciones de transferencia tecnológica para que esta información
pueda ser aprovechada por parte del sector productivo, bajo la forma de capacitaciones,
asesoramientos y permisos para reproducción de material genético.
Por otro lado, la Universidad Nacional de La Pampa está realizando un Inventario de
Recursos Hídricos de La Pampa para el gobierno provincial, con el objetivo de poseer un
panorama claro y completo sobre las disponibilidades de agua en el territorio pampeano y
poder elaborar estrategias para su aprovechamiento. Este es un insumo esencial para el sector
cerealero en particular, y agrícola en general, dado que la forma de utilización de agua es vital
para adaptar las tierras de la región a la actividad de cosecha. Además, la Universidad cuenta
con la posibilidad transferir los conocimientos al sector, a partir de la difusión de las
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investigaciones y de la formación de profesionales que luego trabajarán de forma directa o
indirecta en el sector cerealero.
El INCITAP realiza investigaciones del suelo pampeano, de forma tal de conocer las
propiedades particulares del mismo y hacer más eficiente la producción en el territorio.
Cuenta con un Área de Conocimiento que dedica parte de su actividad a las Ciencias Agrarias,
desde donde realiza aportes esenciales para lograr una mayor comprensión del entramado
CyT, del sector productivo y de las particularidades de adaptación de la tierra de la región para
la actividad agrícola.
Finalmente, el INTI puede realizar aportes al sector de transformación industrial del
complejo cerealero. Tiene la capacidad de realizar investigaciones asociadas a procesos de
producción agroindustrial, asegurar la transferencia de este conocimiento a los productores y
asesorar en materia de mejoras de técnicas productivas. De esta forma, puede aportar al
desarrollo de un sector industrial más eficiente en el complejo con una perspectiva vinculada
con las problemáticas locales.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Heterogeneidad en el trigo destinado al mercado local
Debido a que se reserva el trigo de mejor calidad para el mercado de exportación, la
producción destinada al mercado interno es heterogénea y de menor calidad. Por ende, se
generan dificultades para lograr su separación y una molienda más homogénea que produzca
harina de mejor nivel, lo que implica dificultades para los molinos pampeanos. El objetivo de
estas firmas es, en el corto y mediano plazo, poder aprovechar integralmente al trigo,
buscando involucrarse en los procesos de pre mezclas, incluso con la posibilidad de incursionar
en la elaboración de harinas nutracéuticas.

Acercamiento de mejores paquetes tecnológicos para productores y criadores
agrícolas
Las características disímiles en las semillas de trigo utilizadas por los diferentes
productores pampeanos implican heterogeneidades en la calidad de la producción.
Desde el sector científico-tecnológico provincial se puede buscar acercar a los
productores el material genético que permita la producción de un trigo de mejor
calidad. De esta forma, garantizando el acceso de todos los productores a semillas con
iguales calidades, las heterogeneidades se verían reducidas. Debido a que las
características específicas y generales de la región pueden influir en la adaptabilidad
de las semillas, el enfoque debe estar complementado con una investigación en este
sentido. Se busca lograr una menor variabilidad en el producto primario en función de
las condiciones disponibles del suelo.
El INTA realiza investigaciones y elabora material genético, por lo que cuenta con las
capacidades para desarrollar semillas con condiciones de adaptarse a las
particularidades del territorio pampeano, de forma tal que puedan ser incorporadas
por los productores agrícolas de la zona.
Para esto, se necesitan los mejores conocimientos disponibles sobre el suelo
pampeano. Además del INTA, el INCITAP tiene como objeto de estudio los suelos de la
Provincia de La Pampa. Sus conocimientos son fundamentales para determinar las
condiciones que necesitan tener las semillas para adaptarse a la tierra de la región. Por
su parte, la UNLPam también se realizan estudios en este sentido.
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Es importante la presencia de un sector de criadores de semillas de trigo que se
especialicen en la reproducción del material genético desarrollado por el INTA, con las
condiciones específicas para su utilización en la provincia. Se necesita de la
colaboración del Estado Provincial y de las distintas instituciones científicas, para
acercar estos desarrollos a potenciales criadores y lograr un mayor interés en la
actividad.

4.2. Daño ocurrido durante la cosecha
El trigo pampeano sufre daños durante su cosecha, producto probablemente de la maquinaria
agrícola utilizada para la misma. Esto produce que el trigo sufra mayores deterioros durante el
almacenamiento, resultando en un claro perjuicio para la calidad del producto industrializado.

Diagnóstico certero de las causas del daño
Esta problemática no es abordable únicamente desde una perspectiva del complejo
científico-tecnológico provincial. La principal solución es la incorporación de
maquinaria agrícola de mejor calidad, para evitar el daño del trigo durante la cosecha.
Para lograrlo, es necesaria una intervención estatal que brinde un mayor acceso a la
misma.
Sin embargo, es también importante realizar un diagnóstico más claro sobre las causas
de esta problemática. El INTA y la UNLPam cuentan con la capacidad técnica y líneas
de investigación para lograr un diagnóstico certero.
Se deben conocer las condiciones locales y las características del trigo cultivado para
identificar las maquinarias más aptas para cosechar sin dañar la producción. En este
sentido, la investigación y el asesoramiento por parte de los institutos agropecuarios
como el INTA es importante para el acceso a esta información por parte de todos los
productores. También se pueden realizar capacitaciones en el uso de las maquinarias,
en caso que su mala utilización sea el motivo de los daños. Por otro lado, contar con
mayor conocimiento respecto a los tiempos de cosecha particulares de la zona
permitiría a los productores reducir los problemas de daño de la misma por realizarse
en un momento incorrecto del ciclo productivo.

4.3. Baja calidad de la producción industrial
La baja calidad y heterogeneidad de la harina producida en la provincia dificulta el trabajo de
los panaderos que, al no tener acceso a harinas específicas para determinados usos, producen
mercancías de peor calidad. También genera una dificultad de almacenamiento del producto,
puesto que sus características heterogéneas obligan a requerir un lugar de guardado grande
que permita que las mismas no se mezclen.

Diagnóstico y asesoramiento respecto a métodos de molienda y a formas de
almacenamiento que no disminuyan la calidad
El problema de la heterogeneidad de la harina se debe, en gran parte, a la calidad del
trigo destinado al mercado local y al daño generado en el mismo durante el proceso de
cosecha. Por este motivo, la etapa de molienda y del resto de la cadena productiva
resultan perjudicados.
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Aun así, desde el área de ciencia y técnica se puede realizar una aproximación acerca
de las condiciones de operación del sector industrial, para determinar si en esta etapa
también existe pérdida de calidad en el producto.
A partir de las conclusiones obtenidas del diagnóstico de la situación actual del sector
se pueden realizar capacitaciones y talleres para la adopción de buenas prácticas en el
tratamiento industrial del trigo. Estas acciones permitirían transmitir a los productores
los conocimientos para adecuar la producción a las condiciones de la materia prima
local.
Se puede realizar un análisis similar para la etapa de almacenamiento, a fin de verificar
si las condiciones en que se realiza el stockeo dañan el producto, profundizar en los
motivos del desgaste y recomendar nuevas formas de almacenar para prevenir la
pérdida de calidad a futuro.
Las instituciones científico-tecnológicas que pueden llevar a cabo estas acciones son
INTA, a partir de sus conocimientos sobre los granos pampeanos y el INTI, en el área
de procesos industriales. Particularmente, este último no cuenta con líneas de
investigación locales sobre las metodologías de procesamiento industrial de cereales,
por lo que es importante la articulación del organismo con los productores para
comprender las particularidades de la producción pampeana y delinear una estrategia
de trabajo orientada en función de las mismas.

4.4. Falta de desarrollo tecnológico para la expansión de la frontera agrícola
La poca expansión del sistema de riego en las zonas sur y oeste de la provincia, y
principalmente en la cuenca del Río Colorado, dificultan que el cultivo del trigo se pueda
propagar hacia otras regiones. Asimismo, tampoco existen desarrollos tecnológicos que
permitan aprovechar al máximo los nutrientes de los suelos áridos, y que minimicen su
pérdida, producto de la erosión eólica.

Desarrollo de tecnologías específicas y aprovechamiento de aguas e incorporación
planificada de sistemas de riego
La frontera agrícola en La Pampa es limitada por las condiciones climáticas de la
región. La falta de lluvias y los pocos ríos que circulan por la provincia generan un
déficit hídrico en regiones que se encuentran muy expuestas a sequías, volviéndolas
improductivas para la agricultura de cosecha.
Para lograr una mayor utilización de las tierras, se necesita trabajar en un mejor
aprovechamiento de las disponibilidades de agua. Para esto, se precisa un
conocimiento más acabado de las mismas, junto a un plan de utilización que se adapte
a las condiciones propias de la provincia.
Un insumo esencial para este objetivo es el Inventario de Recursos Hídricos que está
realizando la Universidad Nacional de La Pampa. A partir del mismo, se podrán conocer
las distintas formas en que se presenta y se puede aprovechar el agua para. Al mismo
tiempo, el rol formativo de la Universidad es importante, en tanto son necesarios
técnicos capaces de llevar adelante las acciones necesarias para que estos recursos
puedan ser utilizados.
También es importante el trabajo realizado por el INCITAP. El instituto puede
determinar qué requisitos hídricos tiene el suelo pampeano, y sugerir mejoras acerca
de cómo distribuir y aprovechar los recursos hídricos disponibles.
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Finalmente, se debe utilizar toda esta información para el diseño de sistemas de riego
que se adapten a las características del territorio pampeano. El INTA cuenta con líneas
de investigación y de desarrollo en este sentido, con metodologías y sistemas de
utilización del agua para las tierras pampeanas. A su vez, posee herramientas para
llevar adelante la transferencia de esta tecnología al sector privado, y así lograr la
expansión de la frontera agrícola pampeana de una forma sustentable. Es necesario el
desarrollo de equipamiento de riego, como pivotes con capacidad de regulación, que
tengan flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada terreno en que
sean utilizados.
Al mismo tiempo, se necesita desarrollar tecnologías que permitan contener la tierra
superficial de los terrenos. Esta es la más fértil y, en las zonas áridas, es más proclive a
sufrir la erosión eólica, resultando en la baja productividad del suelo de la mayoría del
territorio pampeano.
En este sentido, la aplicación de tecnología de vuelos no tripulados para el monitoreo y
reconocimiento de variables ambientales permitiría un mejor diagnóstico de la
situación y el reconocimiento del impacto de las mismas en la producción. Además,
una tecnología que permita anticipar los efectos climáticos, como sequías e
inundaciones, también ayudaría a reducir las pérdidas productivas como consecuencia
de la imprevisibilidad del cambio climático. Esto podría ser realizado en colaboración
entre el INTI, INTA, la UNLPam e INCITAP.
Por otro lado, en pos de mejorar la calidad de los suelos áridos es necesario contar con
las herramientas para que los mismos no pierdan nutrientes durante la producción. En
este sentido, desde la Universidad se han realizado avances en el desarrollo de
estabilizadores químicos que permitan establecer una cobertura vegetal que lo proteja
de la erosión eólica. Desde la UNLPam y el INTA se pueden complementar con otras
investigaciones que permitan fijar el suelo y faciliten la retención de humedad y
nutrientes.

4.5. Ausencia de manejo de efluentes en el sector tambero
En la provincia pampeana el tratamiento de efluentes del sector tambero no se encuentra
difundido. Más allá de los efectos contaminantes que conlleva, esto también resulta en un
costo de oportunidad para el sector maicero. A partir de la utilización de efluentes de los
tambos se pueden obtener mejoras en la calidad nutricional del producto, y también
aumentan la eficacia del empleo del agua, una problemática importante de la provincia.

Investigación y difusión de formas de utilización de los efluentes en la agricultura
Si bien esta problemática está principalmente centrada en el déficit del sector
tambero, la difusión sobre las formas en que se utilizan los mismos en la producción de
maíz podría fomentar al complejo lácteo a tomar las medidas para su efectivo
tratamiento.
El INTA cuenta con líneas de trabajo específicas sobre el uso de efluentes en la
agricultura, que permiten determinar la mejor forma de utilización de los mismos. A su
vez, se deben realizar capacitaciones para acercar esta información a los productores.
Así, la adopción de estas aplicaciones en el complejo cerealero significaría un incentivo
para la adopción de controles de efluentes en el sector tambero.
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4.6. Contaminación ambiental producida por la actividad agrícola
La aplicación de agroquímicos en la producción agrícola genera contaminación en los suelos,
como consecuencia de la incorporación y retención de agentes que poseen estos productos.

Desarrollo de técnicas de fitorremediación
Evitar la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos no solo reduce su
impacto ambiental, sino que también incrementa la productividad de la actividad
agrícola, ya que permite mantener la fertilidad del suelo.
En este sentido, el aporte del complejo científico-tecnológico provincial puede ser el
desarrollo tecnológico que permita la extracción de los agroquímicos del suelo y lo
remedie a partir de la regulación de su composición.
El INCITAP ha trabajado en tareas de biorremediación de suelos, aunque con foco en la
empetrolación de los mismos productos de la actividad de extracción de
hidrocarburos. Aun así, cuenta con conocimiento previo que puede ser adaptado a las
necesidades particulares del complejo agrícola. Por otro lado, la participación del INTA
resulta primordial por sus conocimientos del sector.
Además, la contaminación de los suelos deriva en contaminación ambiental por la
erosión eólica. Las partículas contaminadas pueden ser dañinas para las personas a la
vez que pueden perjudicar otras actividades. En este sentido, desde los espacios de
ciencia y tecnología se pueden realizar investigaciones con vistas a desarrollar métodos
de reducción del impacto de la erosión eólica y la eliminación de estas partículas del
medio ambiente.
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Cerealero
Área de
Intervención

Heterogeneidad en
la calidad del trigo
destinado al
mercado local

Daño ocurrido
durante la cosecha

Baja calidad de la
producción
industrial

Estrategia

Poner a disposición
mejores paquetes
tecnológicos para
productores y
criadores agrícolas

Diagnóstico certero
de las causas del
daño

Diagnóstico y
asesoramiento
respecto a métodos
de molienda y a
formas de
almacenamiento
que no disminuyan
la calidad

Capacidades de CyT locales

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

* Desarrollo y puesta a
disposición de material
genético con capacidades
para adaptarse a las
condiciones del suelo
pampeano

Investigadores de los
distintos organismos
asociados a la
producción de
* Promoción de la actividad material genético y al
de crianza y reproducción reconocimiento de las
condiciones
de semillas para la
pampeanas
transferencia tecnológica
de los paquetes
desarrollados

Diagnóstico certero de las
causas generadoras del
daño en la cosecha
provincial de trigo

* Diagnóstico sobre
pérdidas de calidad del
trigo en los procesos de
molienda y
almacenamiento
* Fomentar actividades en
capacitación y
asesoramiento acerca de
buenas prácticas que
permitan reducir los daños
en la molienda

Técnicos e
investigadores del
sector con
conocimientos
específicos de las
condiciones de
cosecha en la
provincia

Equipos técnicos y de
investigación con
conocimientos
específicos de los
procesos de
producción industrial
en La Pampa
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Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

INTA / UNLPam /
INCITAP

Biotecnología para
la producción de
semillas
desarrolladas para
las condiciones
específicas de la
producción agrícola
de la región

Articulación entre
Maquinaria agrícola apta INTA y UNLPam en las
para las condiciones de líneas de investigación
producción locales
acerca de la
problemática

Equipos para molienda y
almacenamiento que
minimicen el daño y
desgaste del trigo

INTA / INTI

Marcos Regulatorios

Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Cerealero (continuación)
Área de
Intervención

Falta de desarrollo
tecnológico para la
expansión de la
frontera agrícola

Ausencia de manejo
de efluentes en el
sector tambero

Contaminación
ambiental
producida por la
actividad agrícola

Estrategia

Desarrollo de
tecnologías
específicas y
aprovechamiento
de aguas e
incorporación
planificada de
sistemas de riego

Capacidades de CyT locales
* Conocimiento sobre las
disponibilidades hídricas y
las condiciones específicas
del suelo pampeano
* Investigación sobre
impacto de sistemas de
riego en las tierras de la
región
* Fomentar la
implementación de
tecnologías para reducción
de pérdida de fertilidad en
los suelos áridos de la
provincia

Investigación y
Investigación y capacitación
difusión de formas
sobre las posibilidades de
de utilización de los
utilizar efluentes tamberos
efluentes en la
en la producción de maíz
agricultura

Desarrollo de
técnicas de
fitorremediación

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Equipos de
investigación
dedicados al estudio
de la utilización del
agua y la producción
agrícola en la
provincia

Investigadores de
institutos
relacionados a la
producción agrícola

* Investigación y desarrollo
de técnicas de remediación Fortalecimiento de los
equipos existentes de
de suelos
investigadores de
* Investigación sobre
instituciones, con
contaminación del aire
experiencia en
producto de la erosión
trabajos relacionados
eólica de suelos con
a contaminación de
agentes potencialmente
suelos
dañinos

Equipos de riego
diseñados para las
particularidades del
territorio

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Articulación entre
INTA e INCITAP para el
diagnóstico de las
necesidades hídricas TICs para el control
del sector con la
de riego y mayor
UNLPam y la
aprovechamiento
investigación acerca del agua disponible
de las disponibilidades
del recurso en la
provincia

Código de aguas de
La Pampa y
normativa sobre
utilización de agua de
la Región del Río
Colorado

Articulación entre
ambos sectores por
parte del INTA para la
investigación y
transferencia de los
usos de los efluentes
del sector tambero en
la producción agrícola

Articulación entre
INTA e INCITAP para la
adaptación de
técnicas de
fitorremediación a la
actividad agrícola

Biotecnología para
la detección de los
efectos de la
actividad sobre el
suelo pampeano

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO OLEAGINOSO DE LA
PAMPA
1. Caracterización sectorial
La producción de oleaginosas en la Argentina está asociada principalmente al boom
que tuvo la producción de soja. En la Provincia de La Pampa comenzó su expansión a
comienzos del siglo XXI, siendo antes un cultivo marginal. Hoy en día alcanza a ser uno de los
dos principales cultivos en el territorio pampeano en términos de hectáreas dedicadas a su
siembra. A su vez, otro cultivo oleaginoso importante es el girasol, en cuya producción La
Pampa es la tercera provincia a nivel nacional.
Este crecimiento de la producción de la soja en la provincia tuvo aparejado una
disminución de la superficie destinada a otros cultivos, siendo justamente el girasol uno de
ellos. Esto se debe al límite que existe para la frontera agrícola hacia el Oeste y al Sur,
producto de tierras menos fértiles, en las que hay pocas fuentes de agua para el riego.
A su vez, otra problemática de la soja es su monocultivo, que genera pérdida de
nutrientes por parte del suelo que impactan en una menor productividad y produce
consecuencias ambientales negativas. También la aplicación de agroquímicos en todo el sector
oleaginoso, principalmente fitosanitarios, genera externalidades negativas que repercuten en
otras actividades económicas.
El principal destino de la producción del complejo es la industria aceitera. En el caso de
la soja, el aceite también se utiliza para la elaboración de biodiesel, y por otro lado el poroto
cuenta a su vez con buenas propiedades proteicas para su utilización como en la industria de
producción de alimento animal. En este eslabón de transformación industrial, la provincia
cuenta con pocas empresas de reducida escala, por lo que el valor agregado en la provincia es
escaso y la mayoría de la producción primaria se vende a plantas extra pampeanas.

2. Localización Geográfica
El sector agrícola oleaginoso se encuentra concentrado en la región noreste de la
provincia. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto se debe a la existencia de una
frontera de posibilidades de producción agrícola que limita las actividades de cosecha hacia el
oeste y hacia el sur, como consecuencia de la falta de recursos hídricos y las características de
la tierra disponibles en la provincia.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El INTA, ya sea por las investigaciones que realiza en el área como por la Estación
Experimental con que cuenta en la localidad de Anguil, tiene gran capacidad para el abordaje
de soluciones a las problemáticas del complejo desde un enfoque científico-tecnológico.
Realiza investigaciones asociadas al complejo oleaginoso en materia de técnicas que
permiten mejoras de productividad, de combinación de cultivos que también potencien el
rinde, de aplicación de agroquímicos (tanto en sus efectos positivos como en sus
externalidades negativas y las formas de internalizarlas). También realiza desarrollos de
material genético y estudia el impacto ambiental del monocultivo de soja. A su vez, la EEA
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Anguil replica el trabajo con perspectiva local, teniendo en cuenta las características y el
impacto propio de la región y las mejores formas de adaptar los conocimientos y técnicas a las
particularidades de la provincia.
Además, es importante para el complejo el trabajo de investigación realizado por el
INCITAP. Si bien el mismo no está dedicado al estudio de la producción agrícola, las
características del suelo son determinantes para la productividad de la actividad. Por ende, los
conocimientos específicos del suelo pampeano son un insumo importante para la
aproximación de soluciones desde el complejo CyT a las particularidades del sector oleaginoso.
Esta información se puede complementar con el Inventario de Recursos Hídricos de la
Provincia de La Pampa que está realizando la Universidad Nacional de la provincia. Como ya
fuera mencionado previamente, la fertilidad de la tierra limita la expansión de la frontera
agraria de la provincia, y al mismo tiempo la escasez de agua genera un mayor impacto de las
sequías en el sector. De esta forma, el conocimiento de las disponibilidades de es esencial
tanto para incorporar nuevas tierras para el cultivo, como para reducir riesgos en las actuales
plantaciones.
Por otro lado, la Universidad forma técnicos agrarios y en ciencias naturales que
pueden ayudar, desde el sector privado o desde la investigación académica, a reducir el
impacto de las problemáticas de corte científico en la producción local y a desarrollar nuevas
técnicas o estrategias para un mejor desempeño del complejo.
En cuanto al sector de transformación industrial, el INTI tiene la capacidad para realizar
investigaciones y generar mecanismos de transmisión tecnológica que permitan un mayor
desarrollo de la actividad de procesamiento de productos primarios.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Poco desarrollo del eslabón de industrialización
La gran mayoría de la cosecha de oleaginosas de la provincia tiene como destino la industria
aceitera extra pampeana. De esta forma, el agregado de valor industrial a la producción
agropecuaria provincial se encuentra por debajo del nivel alcanzado en otras provincias.
Además, su pequeño tamaño en un sector donde las economías de escala son muy fuertes,
posiciona a La Pampa en un nivel de poca competitividad en relación al alcanzado por otras
provincias.

Nuevas líneas de investigación para el desarrollo de la cadena de valor local
Las instituciones específicas del territorio pampeano no cuentan con investigaciones
asociadas al procesamiento industrial de la producción primaria del sector oleaginoso.
En este sentido, una acción importante a llevar adelante es la promoción del desarrollo
de nuevas investigaciones, para que los organismos especializados cuenten con la
capacidad de aportar información valiosa para el delineamiento de una estrategia de
desarrollo del eslabón industrial.
Se necesita un trabajo en conjunto por parte de las instituciones y las empresas
presentes en la provincia, tanto aceiteras como productoras de biodiesel, para
determinar las líneas de investigación. Estas búsquedas pueden generar mejoras en la
productividad y promover un mayor desarrollo del eslabón industrial. El INTA y el INTI
pueden brindar asesoramiento técnico tanto para colaborar con productores actuales,
como para permitir el surgimiento de nuevos actores.
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4.2. Impacto en el suelo por el monocultivo de la soja
El monocultivo de la soja genera fuertes impactos negativos en el suelo, que lo desgastan y
vacían de nutrientes, disminuyendo la productividad futura y volviendo difícil su recuperación.
Además, su expansión en forma de monocultivo desplaza a otros cultivos a zonas más áridas y
menos productivas. En cambio, la rotación de cultivos aporta una renovación de nutrientes al
suelo luego de la cosecha que facilitan la implantación del siguiente producto.

Capacitaciones para promover la rotación de cultivos
El INTA cuenta con variadas investigaciones respecto al impacto negativo que produce
el monocultivo, particularmente de la soja. Es importante conocer las especificidades
de los efectos de esta práctica en el territorio pampeano. En este sentido, son un
insumo relevante los trabajos realizados por el organismo para los suelos provinciales.
El Instituto cuenta con los conocimientos necesarios, y tiene la capacidad para llevar
adelante capacitaciones a los productores, de forma tal de lograr un proceso de
transferencia que pueda impactar positivamente en la promoción de la rotación de
cultivos.
Otros organismos que pueden colaborar en esto son la UNLPam, ya que cuenta con
líneas de investigación y forma profesionales capaces de generar la adaptación de
mejores prácticas desde el sector privado; y el INCITAP, por los conocimientos
específicos que tiene acerca de las condiciones del suelo pampeano.

4.3. Uso de agroquímicos en el cultivo
El uso de agroquímicos tiene impactos ambientales negativos de diverso tipo, afectando no
solo el suelo, sino también dificultando el desarrollo de actividades que se en fuertemente
afectados por los efectos producidos por este tipo de elementos, tales como la agricultura
orgánica, la ganadería, o la apicultura.

Mayor investigación y capacitación en técnicas de aplicación de agroquímicos que
minimicen externalidades negativas
El INTA cuenta con proyectos de investigación específicos en pos de lograr internalizar
las externalidades negativas provocadas por el uso de agroquímicos en el sector
agrícola, sin que ello implique un impacto negativo a su vez en la propia actividad. La
EEA Anguil también ha avanzado en la temática. Por lo tanto, el organismo puede
aportar al diseño de soluciones a partir de la utilización de otras técnicas que
minimicen la generación de externalidades con la perspectiva particular del territorio
pampeano. Con el resultado de estas investigaciones, la institución podría realizar
capacitaciones a los productores acerca de las distintas modalidades de aplicación y los
impactos de agroquímicos.

4.4. Ausencia de desarrollo tecnológico para la expansión de la frontera agrícola
El escaso desarrollo del sistema de riego en las zonas sur y oeste de la provincia, y
principalmente en la cuenca del Río Colorado, dificultan que el cultivo de oleaginosas se pueda
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expandir hacia otras regiones. Tampoco existen desarrollos tecnológicos que permitan
aprovechar al máximo los nutrientes de los suelos áridos, y que minimicen su pérdida producto
de la erosión eólica.

Desarrollo de tecnologías específicas y aprovechamiento de aguas e incorporación
planificada de sistemas de riego
La frontera agrícola en La Pampa es limitada por las condiciones climáticas de la
región. La falta de lluvias y los pocos ríos que circulan por la provincia generan un
déficit hídrico en regiones que se encuentran muy expuestas a sequías, volviéndolas
improductivas para la agricultura de cosecha.
Para lograr una mayor utilización de las tierras, se necesita trabajar en un mejor
aprovechamiento de las disponibilidades de agua. Para esto, se precisa un
conocimiento más acabado de las mismas, junto a un plan de utilización que se adapte
a las condiciones propias de la provincia.
Un insumo esencial para este objetivo es el Inventario de Recursos Hídricos que está
realizando la Universidad Nacional de La Pampa. A partir del mismo, se podrán conocer
las distintas formas en que se presenta y se puede aprovechar el agua para. Al mismo
tiempo, el rol formativo de la Universidad es importante, en tanto son necesarios
técnicos capaces de llevar adelante las acciones necesarias para que estos recursos
puedan ser utilizados.
También es importante el trabajo realizado por el INCITAP. El instituto puede
determinar qué requisitos hídricos tiene el suelo pampeano, y sugerir mejoras acerca
de cómo distribuir y aprovechar los recursos hídricos disponibles.
Finalmente, se debe utilizar toda esta información para el diseño de sistemas de riego
que se adapten a las características del territorio pampeano. El INTA cuenta con líneas
de investigación y de desarrollo en este sentido, con metodologías y sistemas de
utilización del agua para las tierras pampeanas. A su vez, posee herramientas para
llevar adelante la transferencia de esta tecnología al sector privado, y así lograr la
expansión de la frontera agrícola pampeana de una forma sustentable. Es necesario el
desarrollo de equipamiento de riego, como pivotes con capacidad de regulación, que
tengan flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada terreno en que
sean utilizados.
Al mismo tiempo, se necesita desarrollar tecnologías que permitan contener la tierra
superficial de los terrenos. Esta es la más fértil y, en las zonas áridas, es más proclive a
sufrir la erosión eólica, resultando en la baja productividad del suelo de la mayoría del
territorio pampeano.
En este sentido, la aplicación de tecnología de vuelos no tripulados para el monitoreo y
reconocimiento de variables ambientales permitiría un mejor diagnóstico de la
situación y el reconocimiento del impacto de las mismas en la producción. Además,
una tecnología que permita anticipar los efectos climáticos, como sequías e
inundaciones, también ayudaría a reducir las pérdidas productivas como consecuencia
de la imprevisibilidad del cambio climático. Esto podría ser realizado en colaboración
entre el INTI, INTA, la UNLPam e INCITAP.
Por otro lado, en pos de mejorar la calidad de los suelos áridos es necesario contar con
las herramientas para que los mismos no pierdan nutrientes durante la producción. En
este sentido, desde la Universidad se han realizado avances en el desarrollo de
estabilizadores químicos que permitan establecer una cobertura vegetal que lo proteja
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de la erosión eólica. Desde la UNLPam y el INTA se pueden complementar con otras
investigaciones que permitan fijar el suelo y faciliten la retención de humedad y
nutrientes.

4.5. Contaminación por la producción de maní
Existen reglamentaciones y controles a nivel provincial respecto al cultivo de maní, que se
debe realizar en franjas limitadas. Su producción genera mucha contaminación, ya que
intensifica la exposición de los suelos a la erosión eólica. La misma puede contaminar otros
cultivos, causando pérdidas en calidad y cantidad, y genera impactos negativos en el medio
ambiente, por la degradación de los suelos y la mayor presencia de partículas potencialmente
dañinas en el aire.

Investigación de condiciones zonales particulares para el cultivo en franjas
El principal problema de la producción primaria de maní consiste en que la plantación
se debe extraer desde la raíz. En este proceso se voltea completamente el suelo,
dejándolo más expuesto a la erosión eólica. La pérdida de tierra fértil y de nutrientes
por este tipo de erosión es mayor a la natural. Al mismo tiempo, un mayor desgaste
del suelo implica más partículas presentes en el aire, que pueden dañar cultivos
aledaños o incluso ser tóxicas para las personas.
Es por este motivo que la producción de maní se encuentra reglamentada, debiéndose
cultivar en franjas limitadas. La reglamentación pampeana establece que una
plantación de 40 metros de ancho de maní debe estar protegida por otra franja de al
menos 10 metros de sorgo o maíz. De esta forma, la franja del cultivo protector actúa
como barrera ante el viento, para que el suelo no se vea dañado por su erosión.
Esta reglamentación, sin embargo, es general para toda la provincia, y no tiene en
cuenta las particularidades de cada zona del territorio pampeano. A partir de la
realización de estudios en el territorio por parte de las instituciones científicotecnológicas, como el INTA o la UNLPam, se podrían reconocer mejor las
características específicas en que se produce el maní y la consecuente erosión eólica
en cada región. De esta forma, se podría mejorar el reglamento para que se adapte a
las condiciones particulares de cada zona y que los productores puedan aprovechar
mejor los beneficios económicos de la producción de maní.
El INCITAP es el instituto que llevó adelante las investigaciones para la imposición del
sistema de franjas en el cultivo del maní en la provincia. El organismo puede aportar
los conocimientos de los estudios realizados previamente. Al mismo tiempo, esta base
le permite comprender las formas que permitirían adaptar las investigaciones a las
condiciones particulares del terreno en cada una de las zonas agrícolas pampeanas.

4.6. Contaminación ambiental producida por la actividad agrícola
La aplicación de agroquímicos durante la producción agrícola genera contaminación en los
suelos, como consecuencia de la incorporación y retención de agentes perjudiciales incluidos
en los mismos.
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Desarrollo de técnicas de fitorremediación
Evitar la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos no solo reduce su
impacto ambiental, sino que también incrementa la productividad de la actividad
agrícola, ya que permite mantener la fertilidad del suelo.
En este sentido, el aporte del complejo científico-tecnológico provincial puede ser el
desarrollo tecnológico que permita la extracción de los agroquímicos del suelo y lo
remedie a partir de la regulación de su composición.
El INCITAP ha trabajado en tareas de biorremediación de suelos, aunque con foco en la
empetrolación de los mismos productos de la actividad de extracción de
hidrocarburos. Aun así, cuenta con conocimiento previo que puede ser adaptado a las
necesidades particulares del complejo agrícola. Por otro lado, la participación del INTA
resulta primordial por sus conocimientos del sector.
Además, la contaminación de los suelos deriva en contaminación ambiental por la
erosión eólica. Las partículas contaminadas pueden ser dañinas para las personas a la
vez que pueden perjudicar otras actividades. En este sentido, desde los espacios de
ciencia y tecnología se pueden realizar investigaciones con vistas a desarrollar métodos
de reducción del impacto de la erosión eólica y la eliminación de estas partículas del
medio ambiente.

39

Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Oleaginoso
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Poco desarrollo del
eslabón de
industrialización

Nuevas líneas de
investigación para
el desarrollo de la
cadena de valor
local

Planeamiento de nuevas
líneas de trabajo para
lograr el desarrollo del
eslabón de procesamiento

Productores
pampeanos y equipos
técnicos de
investigación

INTA / INTI

Investigadores y
profesionales
formados en la
producción agrícola

INTA / UNLPam /
INCITAP

Impacto en el suelo
por el monocultivo
de la soja

Capacitaciones que
transmitan el conocimiento
Capacitaciones para
científico respecto al
promover la
impacto negativo del
rotación de cultivos
monocultivo en las tierras
pampeanas

Uso de
agroquímicos en el
cultivo

Mayor investigación
Investigación y
y capacitación en
transferencia de
técnicas de
información sobre la
aplicación de
generación de
agroquímicos que
externalidades negativas de
minimicen
las distintas formas de
externalidades
aplicación de agroquímicos
negativas

Infraestructura y
Equipamiento

Equipos técnicos y de
investigación con
conocimientos sobre
la problemática
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Articulación
interinstitucional

INTA

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

TICs para la
automatización de
la aplicación de
agroquímicos de
forma que reduzca
el impacto
ambiental

Regulaciones
respecto al uso de
agroquímicos

Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Oleaginoso (continuación)
Área de
Intervención

Ausencia de
desarrollo
tecnológico para la
expansión de la
frontera agrícola

Contaminación de
cultivos por la
producción de maní

Contaminación
ambiental
producida por la
actividad agrícola

Estrategia

Desarrollo de
tecnologías
específicas y
aprovechamiento
de aguas e
incorporación
planificada de
sistemas de riego

Investigación de
condiciones zonales
particulares para el
cultivo en franjas

Desarrollo de
técnicas de
fitorremediación

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Articulación entre
INTA e INCITAP para el
diagnóstico de las
necesidades hídricas TICs para el control
del sector con la
de riego y mayor
UNLPam y la
aprovechamiento
investigación acerca del agua disponible
de las disponibilidades
del recurso en la
provincia

Código de aguas de
La Pampa y
normativa sobre
utilización de agua de
la Región del Río
Colorado

Equipos técnicos con
investigaciones
previas en el cultivo
del maní y la erosión
eólica

Articulación entre
INTA y UNLPam para
la investigación con el
INCITAP, que realizó
los estudios para el
establecimiento de las
regulaciones

Regulaciones
respecto al cultivo de
maní en franjas

* Investigación y desarrollo
de técnicas de remediación Fortalecimiento de los
equipos existentes de
de suelos
investigadores de
* Investigación sobre
instituciones, con
contaminación del aire
experiencia en
producto de la erosión
trabajos relacionados
eólica de suelos con
a contaminación de
agentes potencialmente
suelos
dañinos

Articulación entre
INTA e INCITAP para la
adaptación de
técnicas de
fitorremediación a la
actividad agrícola

Capacidades de CyT locales
* Conocimiento sobre las
disponibilidades hídricas y
las condiciones específicas
del suelo pampeano
* Investigación sobre
impacto de sistemas de
riego en las tierras de la
región
* Desarrollo de tecnologías
para reducción de pérdida
de fertilidad en los suelos
áridos de la provincia

Investigación en el
territorio de las
características zonales
específicas de la erosión
eólica del suelo

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Equipos de
investigación
dedicados al estudio
de la utilización del
agua y a la producción
agrícola en la
provincia

Equipos de riego
diseñados para las
particularidades del
territorio

Articulación
interinstitucional

Biotecnología para
la detección de los
efectos de la
actividad sobre el
suelo pampeano

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HIDROCARBURÍFERO
DE LA PAMPA
1. Caracterización sectorial
Si bien el peso relativo de la producción de petróleo en la estructura económica
pampeana es menor que en otras provincias patagónicas, la actividad tiene una incidencia
relevante en las localidades de la zona sureste de La Pampa. Junto con la cría de ganado
bovino, es una de las dos principales actividades realizadas en esta zona, por lo que es
primordial para un desarrollo provincial descentralizado y equitativo.
La explotación de hidrocarburos en la provincia de La Pampa tuvo históricamente una
participación activa por parte del Estado. La actividad de exploración y extracción en la
provincia fue impulsada por YPF a mediados del siglo pasado. Hoy en día, tanto dicha empresa
como PAMPETROL (empresa petrolera con participación mayoritaria de los Estados provincial y
municipales), cumplen un importante rol dentro de la producción local. Además, en el año
2017 se inauguró la primera planta de refinación en el territorio pampeano, RefiPampa, que
también cuenta con participación estatal, y es un ejemplo del crecimiento que ha alcanzado el
sector a partir de la participación del Estado.
A consecuencia del alto impacto ambiental y la potencialidad que tiene la extracción
de hidrocarburos de generar externalidades negativas, el estado provincial cumple un rol como
regulador y controlador de la actividad económica.

2. Localización Geográfica
La zona de producción de hidrocarburos en la provincia de La Pampa forma parte de la
Cuenca Neuquina, la principal cuenca petrolera del Cono Sur, y se encuentra en la zona
suroeste de la provincia. Si bien la mayoría del petróleo de la cuenca está ubicada en otras
provincias, La Pampa cuenta con muchas posibilidades de explotación de este recurso. En
efecto, en la última década la actividad ha tenido un importante crecimiento a partir de la
participación del sector público.
Esta zona productiva se caracteriza por tener niveles de riesgo entre bajo y medio. Por
otra parte, existe una cuenca de menor tamaño en el territorio pampeano: la Cuenca de
Macachín, que se encuentra ubicada en la zona de la localidad homónima. Esta cuenca es de
riesgo alto y actualmente se encuentra en etapa de exploración, y no de explotación.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El INTI cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo a nivel nacional,
que posee líneas de trabajo para generar nuevos conocimientos a través de trabajos de campo
que permiten detectar problemas y ofrecer soluciones. Al mismo tiempo, realiza
capacitaciones para la transferencia de esta información al sector privado. A nivel provincial,
sin embargo, el INTI no tiene líneas de investigación asociadas a la extracción de
hidrocarburos.
El INCITAP, por otro lado, realiza investigaciones sobre las condiciones del suelo de La
Pampa y, específicamente, sobre métodos de remediación del suelo ante empetrolado. Desde
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ese lugar, puede aportar al reconocimiento de los efectos de la actividad en las tierras
cercanas, para identificar las externalidades negativas generadas en la producción.
Finalmente, la Universidad Nacional de La Pampa puede aportar en la formación de
recursos humanos necesarios para el desarrollo del sector petrolero, a partir de la promoción
de las carreras de Geología, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la
Tecnicatura en Hidrocarburos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la carrera de
Ingeniería Electromecánica en la Facultad de Ingeniería. También se pueden incentivar
estudios relativos al impacto social que tiene la producción hidrocarburífera en las localidades
cercanas.

4. Áreas estratégicas de intervención
4.1. Bajo desarrollo de prácticas de control y cuidado ambiental de la producción que
generan externalidades negativas
El escaso desarrollo de las capacidades de control ambiental y de sustentabilidad ecológica de
las explotaciones es una problemática a nivel nacional. Así, por ejemplo, la Subsecretaría de
Ecología ha llevado adelante planes de remediación microbiana de suelos que alcanzaron
30.000 metros cúbicos de tierra entre 2006 y 2010. Sin embargo, esta política no resultó
suficiente.

Investigación sobre prevención de impacto y mayor difusión de técnicas de
remediación de suelos
Son necesarias más investigaciones para identificar formas de prevenir los efectos
ambientales que conlleva el desarrollo natural de esta actividad, excluyendo el
impacto que pueden producir tanto accidentes como derrames.
En este sentido, las investigaciones y los trabajos con que cuenta el INTI a nivel
nacional serían de mucha utilidad. Es necesario que los técnicos nacionales, o los
propios investigadores del INTI La Pampa puedan adecuar esta información a nivel
provincial.
Por otro lado, INCITAP ha llevado adelante distintos trabajos asociados a análisis de
empetrolado de suelos, con el objetivo de difundir la biorremedación de los mismos. El
conocimiento específico sobre las particularidades del proceso de impacto ambiental
de la actividad en el territorio pampeano es de vital importancia para la elaboración de
un plan que apunte a solucionar de forma efectiva las consecuencias
medioambientales de la actividad extractiva.
A fin de lograr una efectiva reducción de esta problemática a nivel provincial, se
necesita una disponibilidad de recursos humanos que puedan llevar adelante todas
estas acciones en el territorio. En este sentido, es necesario potenciar la formación de
técnicos en las carreras de Geología, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio
Ambiente o la Tecnicatura en Hidrocarburo por parte de la Universidad.

4.2. Externalidades negativas en las economías regionales por los accidentes en la
actividad
Los incidentes con petróleo pueden afectar al medio ambiente de la región, contaminando sus
ríos, los suelos y afectando a la flora y la fauna. En general, estos incidentes están provocados
por fallas de corrosión o de material. Este hecho resulta problemático en la zona sur de la
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provincia, donde un derrame puede contaminar el Río Colorado y afectar la actividad
económica de toda la Cuenca que depende de la provisión de este curso de agua para riego.
Además, el aumento de los niveles de sedimentación, producto de la actividad petrolera,
contribuye a la colmatación de canales y embalses, causados por el deterioro del suelo.

Mejora de los sistemas de control para prevención de accidentes
El foco debe estar en la prevención de incidentes que puedan ocurrir en el proceso
productivo, tanto desde el sector privado, como así también a partir de la regulación y
control por parte del sector público.
Como ya se mencionó anteriormente, el INTI cuenta con un Centro de Investigación y
Desarrollo en Petróleo a nivel nacional que ha estudiado en profundidad los accidentes
que se producen en la actividad. Se necesitaría adecuar los conocimientos al territorio
pampeano.
También hace falta personal capaz de utilizar esa información de forma efectiva. En
este punto, la Universidad Nacional de La Pampa cumple un rol esencial en la
formación de técnicos de las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en
Recursos Naturales y Medio Ambiente.

4.3. Pérdida de tierras bajo riego y bajo desarrollo de infraestructura para hacer
crecer dicha red
La expansión demográfica utiliza tierras bajo riego, que disminuyen la superficie cultivable
para las economías regionales. A su vez, el escaso desarrollo de la red de riego, sumado al
poco aprovechamiento del agua del Río Colorado (La Pampa utiliza únicamente un tercio del
agua que tiene habilitado a usar), dificultan el traslado de dichas actividades a otras tierras.

Estudios de impacto de la actividad petrolera sobre las localidades y actividades
cercanas
Esta problemática no impacta sino indirectamente en el sector hidrocarburífero, en
tanto es una de las consecuencias de su crecimiento. Desde el complejo científicotecnológico local se pueden realizar estudios sobre los efectos que tiene en las
localidades cercanas la instalación de la actividad de extracción de petróleo. De esta
forma, se podría acceder a un diagnóstico demográfico, social y económico sobre los
efectos en los pueblos y en las actividades de la región.
A partir de ello, se podrían analizar las posibilidades de expansión de las localidades
involucradas en la actividad petrolera, de forma de minimizar los impactos negativos
de la misma. Esto permitiría, por ejemplo, un planeamiento del crecimiento urbano
hacia tierras menos fértiles o con bajo alcance del riego.
Estas acciones podrían ser resultado de un trabajo mancomunado entre la Facultad de
Ciencias Humanas y de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y el INCITAP.

4.4. Baja calidad de los bienes y servicios provistos por empresas locales
El desarrollo del sector de provisión de insumos para la industria petrolera en la provincia tiene
bajo impacto en términos de valor agregado. El primer anillo de proveedores se lleva a cabo
por empresas asociadas a nivel nacional o internacional con las firmas extractivas, desplazando
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a las empresas locales a abastecer el segundo anillo de proveedores. Estas empresas se
caracterizan por tener un menor grado de complejidad, lo que a su vez reduce el impacto
positivo que puede tener la actividad en la región.

Asistencia para mejoramiento tecnológico y creación de empresas proveedoras
El desarrollo de las empresas proveedoras es una buena oportunidad para lograr una
mayor participación en el agregado de valor del sector, generando a su vez un impacto
mucho más importante de la actividad petrolera en la creación de empleo indirecto en
la provincia.
Se pueden llevar adelante políticas de mayor incorporación de tecnología para los
proveedores del segundo anillo petrolero, donde funcionan las empresas locales.
También hace falta brindar asistencia para el mejoramiento de los procesos
productivos, para aumentar a su vez la competitividad del sector. También se puede
impulsar la creación de empresas con capacidad de brindar apoyo tecnológico a los
pozos extractivos.
Para lograr estas acciones, resulta necesario el apoyo de la Universidad, a través de la
formación de recursos humanos para su incorporación y capacitación de los ya
contratados. Con personal con mejor calificación, el sector privado tendría mayor
capacidad para proveer localmente a las empresas extractivas de los insumos y los
servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

4.5. Formación de economías de enclave
Dado el bajo grado de integración de la actividad petrolera con el resto de la economía
provincial, el sector funciona como una economía de enclave. Genera aumento de alquileres, y
dificultades para la realización de otras actividades económicas en las localidades de las zonas
donde se instala, que dificultan aún más el proceso de integración económica en la región.

Evaluación de las causas específicas
La resolución de esta particularidad del sector petrolero, depende de un mayor grado
de desarrollo del sector en las problemáticas anteriormente descriptas. Aun así, desde
el complejo científico-tecnológico se pueden realizar aportes específicos para el
abordaje de este tema.
A partir del análisis desde las Ciencias Sociales, se puede obtener una mayor
comprensión de cuáles son los factores que generan la formación de economías de
enclave alrededor de la actividad hidrocarburífera. Este sería un paso adelante para,
una vez identificados, realizar acciones específicas direccionadas a una mayor
integración de la actividad económica en el entramado económico y social provincial.

4.6. Insuficiente desarrollo del complejo CyT asociado al sector
El crecimiento de la actividad de explotación de hidrocarburos en la provincia es reciente.
Como consecuencia, aún no se cuenta con un complejo de ciencia y tecnología provincial
desarrollado, con la capacidad para realizar investigaciones y transferir conocimientos a
productores.
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Impulso al complejo CyT en el desarrollo de nuevas investigaciones para fortalecer
encadenamientos productivos
Como ya fue descrito anteriormente, el sector hidrocarburífero funciona como una
economía de enclave en la provincia, cuyas externalidades negativas impactan al
complejo productivo provincial.
Al mismo tiempo, no se logran aprovechar las oportunidades que genera la presencia
de la actividad en términos de encadenamientos productivos. Los emprendimientos
locales ligados al sector son principalmente de productos o servicios de menor valor
agregado, principalmente pertenecientes al segundo anillo de proveedores.
En este sentido, el desarrollo de un complejo científico y tecnológico con capacidad de
asociarse al sector permitiría un mayor aprovechamiento de estas oportunidades. Las
instituciones CyT podrían investigar formas de reducir las consecuencias negativas de
la explotación de hidrocarburos.
Para lograrlo, resulta necesario llevar adelante una tarea de formación de más
recursos humanos especializados en estas áreas a través de la promoción de las
carreras que existen en la oferta académica de la UNLPam.
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Cuadro 6. Matriz de intervención estratégica –Complejo Hidrocarburífero
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH
* Nuevos técnicos
formados, y equipos
de investigación
nacionales y
provinciales

* Conocimientos respecto a
Bajo desarrollo de
Investigación sobre
la prevención del impacto
prácticas de control
prevención de
y cuidado ambiental
impacto y mayor
* Desarrollo de técnicas
de la producción
difusión de técnicas para la biorremediación de
* Formación de
que generan
de remediación de
suelos
profesionales capaces
externalidades
suelos
de llevar adelante las
negativas
acciones necesarias
en el territorio

Externalidades
negativas en las
economías
regionales por los
accidentes en la
actividad

Mejora de los
sistemas de control
para prevención de
accidentes

* Transferencia de
información respecto a la
prevención de accidentes
* Formación de técnicos
para su aplicación desde el
sector público y privado

Pérdida de tierras Estudios de impacto
Diagnóstico de los impactos
bajo riego y bajo
de la actividad
demográficos, sociales y
desarrollo de
petrolera sobre las
económicos de la actividad
infraestructura para
localidades y
en las localidades y
hacer crecer dicha
actividades
actividades cercanas
red
cercanas

Equipos de
investigación
nacionales, y técnicos
formados desde la
Universidad

Equipos de
investigación de las
instituciones,
formados en Ciencias
Sociales y de la Tierra
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Mejoras de
infraestructura para
reducir probabilidades
de accidentes

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Formación por parte
de la Universidad,
investigación por
parte de INTI /
INCITAP

Biotecnología para
la remediación
Normas de regulación
microbiana de
de impacto ambiental
suelos dañados por
de la actividad
la actividad
extractiva

UNLPam (formación
de técnicos) / INTI

Normas de regulación
de impacto ambiental
de la actividad

UNLPam / INCITAP

Cuadro 6. Matriz de intervención estratégica –Complejo Hidrocarburífero (continuación)
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Baja calidad de los
bienes y servicios
provistos por
empresas locales

Asistencia para
mejoramiento
tecnológico y
creación de
empresas
proveedoras

Transferencia de tecnología
para mejoramiento de
procesos y crecimiento del
sector de proveedores

Evaluación de las
causas específicas

Diagnóstico fundamentado
en un estudio desde las
Ciencias Sociales de las
causas de la formación de
economías de enclave

Formación de
economías de
enclave

Poco desarrollo del
complejo CyT
asociado al sector

Impulso al complejo * Impulso al complejo CyT
CyT en el desarrollo
en materia de
de nuevas
hidrocarburos
investigaciones para
* Promoción de las carreras
fortalecer
universitarias asociadas al
encadenamientos
sector
productivos

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Investigadores de
institutos y
profesionales de la
Universidad

INTI / UNLPam

TICs para la
prestación de
servicios
informáticos al
sector

Equipos de
investigación de
Ciencias Sociales

UNLPam

Recursos humanos
formados en la
Universidad

UNLPam / INCITAP

Marcos Regulatorios

Fuente: elaboración propia
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