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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 Rioja. El desarrollo planteado no propone una visión
de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional del
entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a
las problemáticas que la misma presenta. Estas soluciones a la vez constituyen oportunidades para
el abordaje de otras dificultades presentes en la provincia con potencial para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad de la provincia.
El trabajo está divido en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización del mapa
productivo provincial. En el mismo se detalla su estructura económica, haciendo un breve repaso
sobre las actividades presentes en la provincia, así como también su impacto en el empleo y el
comercio exterior. En general, se verá que la producción de La Rioja se encuentra dominada por
las actividades de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, con una estructura dispar
a la hora de agregar valor, según la rama productiva que se trate.
El Tomo II enfoca su estudio sobre sectores productivos estratégicos los cuales fueron definidos a
partir de un ejercicio de priorización por las autoridades provinciales. En este caso, el análisis se
centra en un conjunto de seis cadenas de valor: el complejo olivícola, el vitivinícola, el apìcola,
ganadería de zona árida, el complejo de energías renovables y el de turismo científico, con el
objeto de generar una base de información que sirva como insumo para la identificación de
lineamientos estratégicos para la política científica y tecnológica de la provincia de La Rioja.
Por otro lado, en el Tomo III se describen las principales instituciones científico-tecnológicas que
se encuentran presentes en el territorio provincial, se analizan sus enfoques técnicos, capacidades
y vinculaciones con el entramado productivo. En este caso se verá que la provincia cuenta con una
importante presencia de instituciones de CyT pero se enfrenta con dificultades para la
transferencia y adopción de dichos desarrollos por parte del sector productivo.
Sobre la base de la información presentada en las secciones precedentes, se realizó el Tomo IV
donde se resumen las principales problemáticas que deben afrontar los complejos productivos
analizados y las formas en que las instituciones técnicas pueden aportar soluciones. De esta forma,
se realiza una primera aproximación a un potencial abordaje de los desafíos locales desde el
complejo CyT.
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RESUMEN
La provincia de La Rioja posee una matriz productiva basada en la explotación de los recursos
naturales posicionándose generalmente en los eslabones primarios con bajo agregado de valor,
salvo en los complejos olivícolas y vitivinícolas, con presencia grandes empresas que han logrado
avanzar en la cadena de valor y traccionan a productores locales con un menor desarrollo relativo.
A su vez, cuenta con una destacada variedad de instituciones científico-tecnológicas que generan
un importante acervo tanto desde el punto de vista de los recursos calificados como también
desde el conocimiento generado. Sin embargo la provincia se enfrenta con una variedad de
dificultades, particularmente con la transferencia y adopción de dichos desarrollos por parte del
sector productivo así como también escasez de recursos en algunas áreas de investigación o la
falta de priorización de líneas de investigación con vínculo en las necesidades productivas de las
regiones.
A lo largo de todo el trabajo se citan distintas oportunidades a partir de las cuales las instituciones
técnicas pueden interactuar con los principales complejos productivos. Resulta necesario para
toda la estructura económica provincial promover una mayor articulación entre las diversas
instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico con organizaciones de los sectores
privado, público y de la sociedad civil.
A la vez se han estudiado las posibilidades específicas de intervención para cada uno de los seis
complejos productivos considerados.
En el complejo olivícola existe el Cluster Olivícola riojajo que es un conglomerado de productores y
entidades públicas y privadas con foco en políticas de sanidad productiva, con potencialidad de ser
el núcleo elaboración de políticas sectoriales y de transferencia de conocimiento. Se identifican
áreas de vacancia en la implementación de mejoras tecnológicas para el proceso de cosecha y
certificación del proceso productivo, entre otras cuestiones.
El complejo vitivinícola, como segundo sector en relevancia productiva en la provincia resulta
importante realizar acciones de profesionalización en temáticas de marketing, desarrollo de marca
y comercialización. Las mismas podrían ir acompañadas del posicionamiento de la Ruta del
Torrontés Riojano, que ubique a la provincia como destino enoturístico. Asimismo, se detecta la
necesidad de fortalecer el vínculo entre los pequeños productores y las instituciones de CTI
Por el lado de las energías renovables, en términos de recursos la provincia se encuentra con
ventajas comparativas respecto a otras de la región por tener potencial tanto eólico como solar.
Para avanzar en su explotación, resulta relevante articular en una entidad el diseño y definición de
las políticas que la provincia tenga como objetivo implementar, diseñadas en un marco de
participación de las instituciones CTI para su evaluación y ejecución y compatibles con el
desarrollo de proveedores locales, algunos de los cuales cuentan con experiencia resultado de los
parques solares y eólicos en funcionamiento en la provincia.
Para el sector turismo científico, la provincia presenta segmentos de especialización con potencial,
a consecuencia de la presencia de yacimientos paleontológicos de relevancia mundial, así como
otros recursos de importancia histórico-social y religiosa. Un área a profundizar es mejorar el
vínculo con áreas de conocimiento científico a partir de actores del entramado de ciencia y
iv

tecnología local que permitan desarrollar dichos destinos, con énfasis en visitas y excursiones de
carácter científico.
En lo que respecta al complejo de ganadería de zona árida, existen márgenes de acción
relacionados a la informalidad de la actividad, implementación de soluciones tecnológicas que
mejoren el proceso productivo y la posibilidad de avanzar en la cadena de valor a través de
capacitaciones y transferencia de conocimiento desde las instituciones de CTI provinciales y
nacionales.
Por último, el complejo apícola de la provincia cuenta con un potencial de crecimiento muy alto si
se considera la cantidad de ambientes con floración autóctona adecuada que están sin
aprovechamiento. Es importante contar con estratégicas que permitan mejorar el nivel
tecnológico de la actividad, en particular el materia genética de las abejas y encontrar alternativas
en la infraestructura que frena el crecimiento del sector.
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MAPA PRODUCTIVO PROVINCIAL
1. Características generales de La Rioja
La Provincia de La Rioja ubicada en la Región Noroeste de la República Argentina, limitando al norte
con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan y al noroeste con
Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. Su capital
y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Con una población de unas 350.000 personas en sus
89.600km2, La Rioja es una de las provincias con menor cantidad de habitantes y menor densidad
poblacional de Argentina
Se encuentra dividida políticamente en 18 departamentos agrupados en seis regiones:
 Región 1 o Valle del Bermejo: Vinchina, General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
 Región 2 o Valle del Famatina: Chilecito y Famatina.
 Región 3 o La Costa: Arauco, San Blas de Los Sauces y Castro Barros.
 Región 4 o Capital: La Rioja Capital y Sanagasta.
 Región 5 o Llanos del Norte: Independencia, General Angel Vicente Peñaloza, Chamical y
General Belgrano.
 Región 6 o Llanos del Sur: General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, General San Martín
y Rosario Vera Peñaloza.
Mapa 1. División departamental de la Provincia de La Rioja

Fuente: Gobierno de la Provincia de La Rioja

2

Dentro de la provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya, reserva de flora y fauna
autóctonas y de gran riqueza paleontológica y arqueológica el cual posee estratos de hasta 180 m.
La economía provincial se basa principalmente en la agricultura. Esta se localiza en superficies bajo
riego y sus productos se comercializan mayormente en el país. El principal cultivo es la vid. En
menor proporción se cultivan el nogal, la oliva, la jojoba, otras frutas y diversas hortalizas. La
industria manufacturera está concentrada en el procesamiento de dichos cultivos obteniendo
como resultado la fabricación de vinos, la producción de nuez/nueces y aceitunas, y al cuero.

2. Descripción general de la situación económica provincial
Entre 2013 y2015, el Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó una participación del 0,79%
en el total nacional, lo que se condice con la escasa densidad demográfica de la provincia.
La dinámica de actividad provincial muestra fuertes oscilaciones, con un cierto desacople respecto
a la nacional. Así, luego de la desaceleración de 2008 y 2009, presenta un período fuertemente
expansivo, con un promedio de crecimiento del 10% desde el año 2010, y un máximo de 13% en el
año 2014. En contraste, la economía argentina en ese mismo período registró una caída en su nivel
de actividad del 3%.
Gráfico 1. Participación de La Rioja en el PBI
Nacional. Año 2013-2015
La Rioja
0,79%

Gráfico 2. Evolución del PBG de La Rioja y el PBI
Nacional, a precios constantes. Variaciones
porcentuales
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A pesar de este fuerte crecimiento, el producto bruto geográfico por habitante se ubica por debajo
de la media nacional: en el promedio 2013-2015 alcanzó los U$S 5.822, en contraste con los U$S
14.196 que registró el país para el mismo período. También puede comprobarse que a pesar del
mayor crecimiento en términos reales, la menor nominalidad de la provincia respecto a la Nación
implicó que el PBI per cápita en dólares crezca a un menor ritmo. Así, mientras que la Nación
acumuló un crecimiento del 42% entre 2010 y 2015, La Rioja registró un crecimiento del 12%.
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Gráfico 3. PBG per cápita La Rioja y Nación,
en dólares corrientes. Años 2013-2015.
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Gráfico 4. PBG per cápita en dólares de La
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Hay tres sectores cuya participación acumulada alcanza el 61% del producto total (tomando los
valores promedio entre 2013-2016); a saber: Administración pública (20%); Servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (20%) e Industria manufacturera (11%).
Los sectores que le siguen en relevancia son: Intermediación financiera (8%); Construcción (7%);
Enseñanza (6%) y Comercio (5%.)

Gráfico 5. Principales actividades económicas en La Rioja, % sobre el total del PBG,
promedio 2013-2015
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL y Dirección General de Estadísticas y Censos de La Rioja

El análisis sectorial de la provincia refleja una participación de bienes y servicios de 22% y 78%,
respectivamente. Esta composición supone un peso considerablemente mayor de los sectores
de servicios que el promedio a nivel nacional, que en ese mismo periodo (2013-2015) se ubica
en un promedio de 59,5%, mientras que para el sector de bienes es del 40,5%. La mayor
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incidencia de los servicios se explica mayormente por el peso de la Administración pública (que
incluye la seguridad social) y el sector de Servicios inmobiliarios y empresariales. En particular el
sector público experimentó una expansión considerable en los últimos años, creciendo más del
220% entre 2010 y 2015. A su vez, en ese mismo periodo también se observa un importante
crecimiento, superior al 410%, en el sector de intermediación financiera (su incidencia en el
total, sin embargo, continúa siendo menor). En lo que respecta a los sectores productores de
bienes, se destaca la elevada incidencia del sector construcción, que duplica a la nacional. Este
sector se expandió a una tasa acumulada del 79% entre 2010 y 2015.
Entre las actividades productoras de bienes, las principales están vinculadas a la producción
agrícola. En primer lugar, se destaca la expansión de la cadena de valor olivícola. Este sector
cobró relevancia durante los últimos 15 años, gracias a la vigencia de un plan de promoción
provincial que le permitió posicionarse con un tercio de la producción nacional (junto con
Catamarca, San Juan y Mendoza). La cadena se encuentra geográficamente concentrada en las
mismas zonas de cultivos del olivar, que luego es industrializado para obtener aceitunas en
conserva y aceite de oliva. La etapa primaria se caracteriza por estar fuertemente concentrada
en productores de gran escala y tecnológicamente más complejos, mientras que una pequeña
parte posee pequeñas explotaciones tradicionales. En lo que respecta al segmento industrial, el
mismo está integrado verticalmente aguas arriba. La mayor parte de la producción es destinada
a mercados de exportación de España, EEUU y Brasil.
Otra cadena que creció de manera considerable en los últimos tiempos fue la producción nogal,
que ubica a la provincia en el tercer lugar a nivel nacional luego de Catamarca y Mendoza, con
un 15% de la oferta total. Al igual que con el olivo, los productores primarios son cuantitativa y
cualitativamente heterogéneos, en buena medida a partir de la vigencia de incentivos
promocionales1 que atrajeron la instalación de capitales de mayor escala. El eslabón industria,
por su parte, comprende el acondicionamiento (separación, secado, tamañado, lavado y
quebrado) y envasado, tanto para consumo directo o bien para otras industrias alimenticias.
Virtualmente toda la oferta se destina al mercado interno.
Por otra parte, la provincia cuenta con una tradicional producción vitivinícola. Si bien Argentina
es un productor de relevancia a nivel mundial, la incidencia de La Rioja en el total nacional es
marginal y decreciente en los últimos años. En el eslabón primario la mayor parte de los
productores manejan una escala pequeña, mientras que a nivel industrial más de la mitad de la
oferta de uva de la provincia se concentra en un productor integrado, la “Cooperativa
Vitivinifrutícola de La Rioja” (o “La Riojana”). El resto de las bodegas tiene una capacidad de
elaboración pequeña y no siempre cuentan con capacidad de fraccionamiento. A pesar de ello,
sin embargo, el nivel de tecnificación es alto por lo que el requerimiento de mano de obra es
reducido.
En lo que respecta a la producción de bienes no–primarios, La Rioja fue una de las provincias
pioneras en la generación de energía eólica, al instalar de forma conjunta con la Nación, por
medio de la empresa estatal Enarsa, el “Parque Eólico Arauco” con una potencia nominal de
25MW en 2011. Posteriormente, en 2013 la misma fue ampliada hasta alcanzar los 50,4 MW
para llegar en 2017, con otra ampliación por 50,2MW adicionales, alcanzar los 100MW.
Asimismo, en el marco de las licitaciones Renovar el parque inició su segundo tramo “Parque
Arauco II” para alcanzar una potencia total de 395 MW al ser adjudicatarios de 295 MW en las
fases Renovar 1 y 1.5y 2.0 conjuntamente. A su vez, la provincia cuenta con otras iniciativas de
generación de energía renovable lo que transforma al sector en un hito importante en materia
de inversiones internacionales para la provincia.

1

En ambos casos resultó decisiva la Ley Nº 22.021/79 de promoción de las actividades agropecuarias,
industriales y turísticas, vigente entre 1979 y 2012. La misma otorgaba exenciones y diferimientos en el
pago del impuesto a las ganancias y el IVA.
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Por último, en lo que respecta a la provisión de servicios privados, se destaca el desarrollo de
una industria turística, especialmente en torno al Parque Nacional Talampaya, que cuenta con
un importante yacimiento paleontológico, así como otras reservas y sitios históricos.
Gráfico 6. Índices de especialización económica relativa de la provincia de La Rioja, promedio
2013-2015
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL y Dirección General de Estadísticas y Censos de La
Rioja.

En lo referido a la creación de empleo, excluyendo a la Administración Pública, el comercio al
por menor y mayor es el principal generador de empleo formal, acumulando casi 5.200 puestos
de trabajo en 2017. En segundo lugar, se ubican la agricultura y la ganadería, que generaron
unos 5.400 mil puestos de trabajo directos en 2017. En tercer lugar, está la producción de
alimentos, con 3.500 puestos de trabajo para ese mismo año. En total estos tres sectores
explican el 43% del total.
Como se infiere de lo dicho, las actividades industriales de mayor incidencia en el empleo son
las agro-alimentarias. La segunda cadena de valor relevante dentro de los sectores industriales
es la textil (incluyendo cueros) que acumula unos 4.000 empleos. El resto de los sectores
industriales acumulan 1.700 puestos, entre los que se destacan la cadena papelera y de edición,
así como la química y plástica. Entre 2015 y 2017, los únicos sectores que incrementaron sus
empleos formales fueron el de papel (+44%) y el de muebles (+20%), pero debe tenerse en
cuenta que ambos representan pocos puestos de trabajo (menos de doscientos). El resto de los
sectores cayeron en promedio un 22%, siendo los principales destructores de empleo el sector
de producción textil, de cuero y calzado, y el sector químico (entre los tres se perdieron casi 830
empleos formales). En total las actividades de la industria manufacturera perdieron casi 900
puestos formales (ver Gráfico 9).
Por otra parte, entre los servicios, además de la actividad comercial ya mencionada, se destacan
los jurídicos y empresariales; los servicios sociales, de salud, transporte y educación; y la
hotelería y restaurantes. Entre todos acumulan unos 6.700 mil empleos adicionales, lo cual
representa un 20% del total.
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Gráfico 7. Empleo formal en la provincia de La Rioja, 2017
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Gráfico 8. Distribución del empleo formal en la industria manufacturera en La Rioja,
promedio 2017
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Gráfico 9. Evolución del empleo formal en la industria manufacturera en La Rioja, años 20152017.
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En lo que respecta a la estructura empresarial de la provincia, más de la mitad de las mismas
son microempresas, en proporciones similares a las de la región del NOA, pero inferiores a la del
total de las Áreas Económicas relevadas a nivel nacional. Inversamente, la participación de
empresas grandes es superior tanto al nivel provincial como al nacional; mientras que, por otra
parte, la participación de las PyMEs sí se asemeja a las demás (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Caracterización de la estructura empresarial en La Rioja,
Año 2016
Tamaño
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
TOTAL

La Rioja
309
162
450
1.449
2.370

%
13%
7%
19%
61%
100%

NOA
3.206
2.266
7.160
21.773
34.405

%
9%
7%
21%
63%
100%

Total país
25.789
35.047
120.783
362.645
544.264

%
5%
6%
22%
67%
100%

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

A su vez, al analizar la distribución del empleo según la estructura empresarial (Ver Gráfico 10),
se desprende que el sector industrial está dominado por las firmas grandes, representando éstas
el 72% del total del empleo, mientras que las PyMEs explican un 26% y las microempresas un
2%. Las actividades comerciales son las más equilibradas, siendo el 45% de las PyMEs, mientras
que el 30% pertenece a las grandes y el 25% a las microempresas. Por último, el sector Servicios
tiene mayoría de PyMEs con un 51% del empleo, mientras que el 38% pertenece a las Grandes
y el 12% a las microempresas. A nivel total provincial, el empleo privado formal está equilibrado
entre grandes (48%) y PyMEs (40%), siendo las microempresas las de menor participación (12%).

6

Gráfico 10. Distribución del empleo según la estructura empresarial en La Rioja,
promedio 2017
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

3. Descripción de los principales complejos exportadores provinciales
Las exportaciones provinciales han mostrado un dinamismo muy positivo, creciendo de forma
sostenida en los últimos 25 años, alcanzando en 2017 los USD 245 millones. Si bien se
encuentran por debajo de su máximo histórico de 2011-2013, donde promediaron los USD 282
millones, desde 1993 las exportaciones han acumulado un crecimiento del 426%, alcanzando
pisos promedio más altos luego de cada retracción.
Gráfico 11. Evolución de las exportaciones de La Rioja, en millones de dólares. 1993-2017
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

La composición de las exportaciones refleja la importancia de la manufactura asociada a los
sectores tradicionales en la provincia. De esta forma, se destaca que sólo el 3,2% de las
exportaciones corresponde a Productos primarios, mientras que casi el 61% resulta de
Manufacturas de Origen Agropecuario, y el 35% de Origen Industrial, sin registrar exportaciones
7

de Combustibles y Energía (CyE). Los principales destinos fueron elMERCOSUR, Chile, NAFTA y
Unión Europea.
En un análisis por producto, además de las exportaciones de Papel, cartón y sus manufacturas
(29% del total exportado en 2015-2017)2, se destacan las Pieles y cueros (18%), las Grasas y
aceites (18%, explicado principalmente por el aceite de oliva), y las Preparaciones de hortalizas,
legumbres y frutas (principalmente aceitunas, que alcanzan el 17%).
Tabla 2. Exportaciones provinciales según grandes rubros, 2015-2017. En millones de dólares

PP
MOA
MOI
CyE
TOTAL

2015
5,4
129,5
96,5
0,0
231,4

2016
6,4
128,8
73,3
0,0
208,5

2017
10,4
160,5
74,4
0,0
245,2

Prom.
7,4
139,6
81,4
0,0
228,4

Part.%
3,2%
61,1%
35,6%
0,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

Tabla 3. Principales 10 productos de exportación provincial, 2015-2017. En millones de
dólares
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producto
2015
2016
Papel, cartón, impresos y publicaciones
78,5
58,2
Pieles y cueros
37,6
39,7
Grasas y aceites
41,4
25,2
Preparados de hortalizas, legumbres y
frutas
31,9
45,3
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
14,8
15,2
Productos químicos y conexos
11,3
9,0
Resto
7,9
3,1
Textiles y confecciones
4,8
4,9
Frutas secas o procesadas
2,3
2,4
Semillas y frutos oleaginosos
0,8
5,6
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

2017
63,1
46,7
55,7
40,4
14,9
7,4
12,1
nd
5,1
nd

Prom.
66,6
41,3
40,8

Part.%
29%
18%
18%

39,2
14,9
9,2
7,7
4,9
3,2
3,2

17%
6%
4%
3%
2%
1%
1%

4. Actividades con perspectivas promisoras
El análisis de los indicadores de producción, empleo y exportaciones realizado anteriormente
permite identificar un conjunto de complejos económicos destacados dentro de la provincia que
serán analizados a continuación. Se trata de los complejos de Energías Renovables (Eólica en
particular, pero serán también abordadas las tecnologías Solar y Biomasa vegetal), Olivicultura,
Vitivinicultura y Apicultura, esta última, de incipiente desarrollo.
En términos prospectivos, el trabajo abordará los complejos de Ganadería caprina y bovina de
zonas áridas y Turismo con orientación científica/arqueológica con el fin de señalar posibles
áreas de intervención en materia de ciencia, tecnología e innovación que potencien su
desarrollo.

2

En La Rioja se encuentra la empresa Tetrapak, compañía multinacional dedicada a la fabricación de
envases de cartón con relevancia a nivel mundial. Ello explica la mayor parte de las exportaciones de
dicho rubro
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COMPLEJO OLIVÍCOLA
1. Introducción
La actividad olivícola representa una de las producciones agrícolas intensivas más desarrolladas
en el país, con más de 100.000 hectáreas sembradas, concentradas principalmente en La Rioja,
Catamarca, San Juan y Mendoza. La provincia de La Rioja cuenta con casi 25.000 hectáreas
productivas y representa más del 20% de la superficie total nacional, posicionándose como la
principal productora de aceitunas para mesa y la segunda productora de aceite de oliva del país.
En las últimas décadas, este sector experimentó un fuerte crecimiento, de la mano de políticas
públicas activas y un marco regulatorio propicio para la inversión en capital durante periodos
prolongados. Su crecimiento permitió motorizar diversas economías regionales y traccionando
la demanda de empleo local, con gran incidencia sobre el empleo agrícola de las regiones del
Cuyo y del NOA. Este desarrollo y crecimiento fueron posibles a pesar de las dificultades propias
de localizarse en una de las zonas con mayor déficit hídrico del país. El clima de la provincia se
caracteriza por ser árido y semiárido, con escazas precipitaciones, concentradas con una alta
estacionalidad estival. Esto se traduce en una fuerte variabilidad de la oferta, que condiciona el
rendimiento de los suelos pero sin embargo son favorables para desarrollar productos agrícolas
de alto valor agregado, tales como el olivo.
Gracias a este desarrollo, el complejo olivícola actualmente representa la segunda cadena en
gravitación sobre las exportaciones totales de la provincia, acumulando casi un tercio de las
mismas. A nivel nacional su incidencia relativa es aún mayor, siendo la principal exportadora del
complejo, explicando aproximadamente el 50% de todas las exportaciones de aceitunas en
conserva, y más del 30% de las exportaciones de aceite de oliva1.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La olivicultura se introdujo en Argentina y en La Rioja desde tiempos de la colonia, allá por el
siglo XVI. Su desarrollo, sin embargo, recién tuvo lugar hacia finales del siglo XIX de la mano de
la inmigración europea, y potenciado luego con la ley 11.643 de promoción del cultivo del olivo 2.
No obstante, a partir de la década del ’60 se inicia un largo proceso de decadencia a partir de la
creciente competencia proveniente del aceite de girasol y de maíz, que se promocionaban como
más saludables y económicos para el consumidor. Así, la cantidad de plantas de olivo a nivel
nacional cae de 5 millones en 1965 a las 3,72 millones en 1984.
En la década de 1990 esta situación comienza a revertirse gracias al crecimiento del precio
internacional del aceite de oliva, una mayor demanda promovida por campañas de difusión
sobre sus ventajas para la salud, y, fundamentalmente, por una serie de iniciativas públicas.
Entre estas últimas se destaca la sanción de leyes provinciales de promoción industrial que
otorgaron exenciones impositivas a la actividad (Ley Nº 22.021 en La Rioja, Ley Nº 22.702 en
Catamarca y Ley Nº 22.973 en San Juan), y la mayor parte de las cuales finalizaron en 2008. Estas
leyes posibilitaron el diferimiento en el pago de impuestos sobre la producción de olivo por un
lapso de 17 años, los cuales luego podrían devolverse en cuotas sin interés en 5 años. Esto
posibilitó el ingreso de inversores a este mercado que, en muchos casos, eran del todo ajenos a
la actividad agropecuaria.

1

EEA Chilecito (2018). “Análisis del costo energético para riego en producción intensiva de olivo -Provincia de La
Rioja”. INTA.
2 http://oliodelsur.blogspot.com/2015/02/argentina-y-historia-del-olivo.html
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Como saldo de dicho proceso se expandió considerablemente la participación de esas provincias
en el total nacional: mientras que a inicios de la década del ’90 el 80% de la producción nacional
se hallaba concentrado en Mendoza, San Juan y Córdoba, actualmente el podio principal es
ocupado por La Rioja (Chilecito, Arauco y La Rioja Capital) (ver Gráfico 1); Catamarca (Valle
Central, Pomán y Tinogasta), San Juan (Valle del Tulum , Jáchal y Ullum-Zonda); y el este de
Mendoza (Maipú, Junín, San Martín, etc.); además de Córdoba y la Provincia de Buenos Aires.
Adicionalmente, en tiempos recientes surgieron proyectos de cultivo en Río Negro, San Luis,
Neuquén y Salta.
A nivel nacional, en 1990 el territorio cultivado cubría unas 29.000 hectáreas, que arrojaban una
producción de 30.000 toneladas de aceituna de mesa y 8.000 toneladas de aceite. La mayor
parte del olivo cultivado era de la variedad “Arauco” y el aceite producido sufría de defectos de
calidad, en el marco de un mercado traccionado por altos precios pero baja competencia y
capacidades tecnológicas obsoletas y condiciones de almacenamiento inadecuadas. Pero
mediante el proceso inversor descripto, hacia finales de la primera década del 2000 la superficie
cultivada de olivo se expandió hasta alcanzar las 90.000 hectáreas a nivel nacional,
encontrándose la amplia mayoría de estas en condiciones de acceso al regadío artificial. Esto
permitió ubicar a Argentina entre los principales productores mundiales.
A su vez, la producción obtenida invirtió su composición, siendo un 60% para aceite y un 40% de
aceituna de mesa. Del total de aceite de oliva producido, aproximadamente el 80% se destina a
la exportación, mientras que, en el caso de la aceituna, dicho porcentaje es del 60%3. Así, la
producción local se ve fue fuertemente afectada por las condiciones de competitividad
internacional.
No obstante, dado el incentivo promocional que en buena medida motivó la expansión de la
actividad, en muchos casos se realizaron plantaciones sin poseer un buen conocimiento sobre
el comportamiento de los cultivos importados desde Europa, sufriendo pérdidas y deterioros
por heladas, problemas sanitarios y del suelo 4.

3
4

Canitrot, L. & Méndez, Y. (2018). “Informes de cadenas de valor: Olivícola”. Ministerio de Hacienda.
Vita Serman, F. & Matías, C. (2013) “Programa Nacional Frutales Cadena Olivo”. INTA.
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Gráfico 1. Mapa de la cadena olivícola en La Rioja.

Fuente: Bevilacqua, M.; Gorzycki, R.; Méndez, Y.; Rodríguez, J.; & Storti, L. (2018). “Informes productivos
provinciales: La Rioja”. Ministerio de Hacienda.

3. El complejo en el contexto provincial
La provincia de La Rioja constituye, junto a San Juan, Catamarca y Mendoza, el centro de la
actividad olivícola nacional, acumulado entre las cuatro cerca del 90% de toda la superficie
sembrada de olivo. Hacia 2016, sólo La Rioja explica el 27% de toda la superficie sembrada de
olivo a nivel nacional, con más del 95% de ésta explicada por tres departamentos: La Rioja
Capital, Arauco y Chilecito. En la provincia, más del 80% de todas las plantaciones tienen una
antigüedad promedio de 15 años, mientras que el otro 20% tiene un promedio de 35 años. Esta
relativa juventud de los cultivos, a pesar de la historia centenaria de la actividad en la provincia,
se explica por el fuerte impulso que recibió de la Ley Nº 22.021/79 5.
La provincia cuenta con una producción verticalmente integrada, desde la plantación y el cultivo
del olivar hasta los principales productos terminados, a saber, las aceitunas en conserva y el
aceite de oliva (ver Cuadro 1).
Las actividades primarias abarcan todo lo relacionado al cultivo del olivar y su posterior cosecha.
Como se dijo, la variedad predominante en la provincia es la aceituna “Arauco”. Como resultado
5

Gaset, C.; Mendez, Y.; Frugoni, M.L.; Giordano, V. & Martín, F. (2016). “Informe productivo provincial: La Rioja”.
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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de la Ley de incentivos y la incorporación de tecnología resultante, especialmente de la cosecha
mecánica, la provincia se configura actualmente en estructura heterogénea. De sus
aproximadamente 1.500 establecimientos productivos, un 97% poseen una pequeña escala,
baja densidad de plantación y aplican riego por manto, y apenas explican un 20% de la superficie
sembrada. Por otro lado, el 80% de la superficie sembrada restante la concentra el 3% de los
establecimientos, de elevada escala, alta densidad y uso intensivo de tecnología tal como riego
por goteo y fertilizantes6. A partir de la maduración del fruto se determina su rendimiento, el
nivel de acidez y características. En esto existe un trade-off entre rendimiento de aceite –a
mayor maduración- y obtención de sabores más marcados –a menor maduración. El punto
óptimo deseado dependerá de las características de la demanda y destino final 7.
Con posterioridad a la cosecha, el fruto recolectado se traslada inmediatamente para su
procesamiento a fin de evitar la pérdida de propiedades de textura, color y sabor. Por ende, el
grueso de la industrialización suele realizarse en la proximidad de los cultivos, donde los
productores de mayor escala cuentan con los equipos necesarios. Como se mencionó, una vez
obtenida la aceituna, sus dos destinos finales son el aceite de oliva (en un 57%) y la industria
conservera (en un 43%).
Hacia 2016, existían en La Rioja aproximadamente 34 instalaciones productivas, el 33% de éstas
están destinadas exclusivamente a la obtención de aceite y un 50% a la industria de conserva. El
17% restante está en condiciones de obtener ambos productos. En lo que respecta al grado de
integración vertical de la provincia, se advierte que casi la totalidad de la industria del aceite se
encuentra integrada con los eslabones primarios, mientras que en el caso de la aceituna de
conserva ese porcentaje es del 27%8. Entre las principales marcas a nivel nacional radicadas en
la provincia se destaca la firma Agroaceitunera S.A. con su marca “Nucete”, especializada en la
producción de aceite.
Por su parte, la comercialización suele realizarse a granel, y una parte muy importante de la
producción final se destina a la exportación. El principal destino de las aceitunas de Argentina
es Brasil, mientras que el aceite se destina mayormente a EEUU y España. Las exportaciones han
cobrado una importancia significativa en los últimos años, a raíz de lo cual el sector
crecientemente se comporta en función de las señales de precios en los mercados
internacionales, muchas veces sustituyendo en el margen producción de aceites por aceitunas
y viceversa, según el estado vigente de los precios relativos.
En lo que respecta a las principales políticas dirigidas al sector, puede destacarse, a nivel
provincial, la conformación del “Clúster olivícola riojano” en 2016, a cargo del Ministerio de
Planeamiento e Industria. Este clúster supuso delinear un plan integral para el complejo
olivícola, con especial foco en las condiciones sanitarias de la producción, pero también en el
acceso al financiamiento y el fortalecimiento de la calidad, la diferenciación de marca y el
fortalecimiento de los canales de comercialización. Por otra parte, a nivel nacional se encuentran
vigentes la Ley 26.839/2013 (de declaración del aceite de oliva como “Alimento Nacional”) y el
Decreto N° 1341/16 (de reintegro del 0,5% a las exportaciones de productos con el “Sello
Alimentos Argentinos”). En el año 2016 también se conformó la Mesa Nacional Olivícola, en el
marco del Ministerio de Agroindustria, en la cual se coordinan esfuerzos de todos los niveles de
gobierno, el sector privado e instituciones civiles.

6

Ibíd.
Sanches, P. (2013). “Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial: Olivarero”. Mincyt.
8 Gaset, C.; Mendez, Y.; Frugoni, M.L.; Giordano, V. & Martín, F. (2016). “Informe productivo provincial: La Rioja”.
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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Cuadro 1. Cadena de valor del complejo olivícola.

COSECHA
TRANSPORTE

RECEPCIÓN
ALMACENAMIENTO

ACEITUNA
LIMPIEZA

IMPURESAS

ACEITUNA LIMPIA
AGUA

AMASADO

AGUA

EXTRACCIÓN DECANTER
DE 3 FASES

ALPECHIN
ORUJO

AGUA

SEPARACIÓN

AGUA DE
LAVADO

ALMACENAMIENTO
FILTRADO
ENVASES

ENVASADO
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN

Fuente: Elaboración propia en base a Nuñez, F; Degano, P.; Salleras, P. & Demarco, F. (2013). Análisis de Ramas
Productivas: Aceite de Oliva. Facultad de Ingeniería – Estructura Económica Argentina.

4. Información cuantitativa
En el transcurso de las últimas décadas, la producción olivícola de La Rioja y el país experimentó
un crecimiento importante. El mismo alcanzó un pico en torno al año 2011, para luego sufrir un
relativo atraso en la última década, si bien aún continúa ubicándose en niveles históricamente
elevados. De este modo, entre 1988 y 2011 la superficie sembrada de olivo en La Rioja creció un
865%. El grueso de este crecimiento se produjo a lo largo de la década del ’90, en la cual pasó
de 2.900 hectáreas en 1988 a 18.500 hectáreas en 2002 (un crecimiento del 538%). Al comenzar
la década del 2000 continuó este crecimiento si bien a tasas más bajas, para luego retroceder
un 7% entre 2017 y 2011.
Mientras que el primer ciclo largo de expansión se explicó por factores específicos de la provincia
(la ya mencionada vigencia del régimen de diferimientos impositivos), la última etapa de
7

retroceso obedeció a factores trasversales a todas las provincias ya que, de hecho, a nivel
nacional se observó un movimiento con igual sentido decreciente, e incluso más acentuado. Este
hecho puede observarse que la incidencia de la superficie sembrada provincial sobre la nacional,
que entre 1988 y 2011 pasó del 9,1 al 27,5%, pero luego, entre 2011 y 2017 continuó creciendo,
alcanzando el 29% este último año. Ello se explica porque la caída nacional fue más pronunciada
que la de La Rioja (ver Gráfico 2).
Este decrecimiento del área sembrada nacional puede explicarse por varios factores, algunos
coyunturales, tales como fluctuaciones cíclicas naturales en el rendimiento (el llamado
“vecerismo”9), fenómenos climáticos y caídas en el precio mundial del aceite (como entre 2012201310), y otros tendenciales. Entre éstas se destacan el incremento de costos en una actividad
donde, como se señaló más arriba, predomina el destino de exportación y, por ende, es
tomadora de precios internacionales. En efecto, a partir de 2011 se verificó una fuerte
apreciación de los costos locales, mientras que luego, desde 2016, los márgenes se contraen
como resultado del incremento de tarifas. El achicamiento de los márgenes implica el gradual
abandono del cultivo y su sustitución por alternativas más rentables 11.

Gráfico 2. Evolución de la superficie olivícola en La Rioja y el total nacional – Años
seleccionados 1988-2017.
La Rioja
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación y de Castillo, Pedro. (2013-12)
“El complejo olivícola argentino: principales tendencias para el aceite de oliva y aceituna de mesa”. Facultad de
Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.

En lo que respecta al empleo registrado, el cultivo de frutas y la elaboración de aceites en La
Rioja generó unos 870 puestos de trabajo en el promedio entre los años 2013 y 2017. Durante
ese mismo periodo, dichas actividades representaron el 3,1% del empleo total registrado de la
provincia, y al 1,3% del empleo de las mismas actividades a nivel nacional. Este guarismo tan
reducido se explica en parte por la elevada informalidad que caracteriza especialmente a los
eslabones primarios de la actividad, y en parte porque a nivel nacional se incluyen los otros
9

https://losandes.com.ar/article/view?slug=la-delicada-situacion-olivicola
Castillo, Pedro. (2013-12) “El complejo olivícola argentino: principales tendencias para el aceite de oliva y aceituna
de mesa”. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.
11 https://losandes.com.ar/article/view?slug=olivicultura-baja-cosecha-con-una-industria-que-no-se-recupera
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cultivos frutícolas así como el resto de la industria aceitera, frente a los cuales el complejo
olivícola es sólo una pequeña parte (ver Gráfico 3). Por este motivo, si se toman exclusivamente
las tareas de la cosecha y sin discriminar por el grado de formalidad, se estima que la actividad
emplea unas 7.000 personas12.
En lo que concierne a la composición interna del empleo que genera el complejo en la provincia,
se tiene que un 80% es explicado por la elaboración de aceites, mientras que el 20% restante
corresponde a las tareas de cultivo. En parte esto se debe a que los niveles de informalidad en
los eslabones primarios de la actividad agrícola suelen ser superiores a los más capitales
intensivos (Gráfico 4).

Gráfico 3. Relevancia del empleo del complejo olivícola en el total provincial de La Rioja y el
total nacional (Promedio 2013-2017).
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Gráfico 4. Empleados por sector y participación porcentual en el complejo olivícola de La
Rioja (Promedio 2013-2017).
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

12

http://www.revistachacra.com.ar/nota/11170-en-el-2017-la-rioja-apuesta-a-la-olivicultura/
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Por su parte, la evolución del empleo formal en las actividades de cultivos frutales y elaboración
de aceites en La Rioja tuvo un crecimiento considerable entre 1996 y 2008, del orden del 400%,
para luego exhibir un comportamiento altamente volátil, pero con una tendencia levemente
creciente. De hecho, en el año 2017 la actividad acumuló un crecimiento en los puestos de
trabajo del 17% con respecto a 2008. Por el contrario, a nivel nacional estas actividades se
comportaron con una tendencia apenas creciente pero sostenida, acumulando un 60% de
expansión en el periodo transcurrido entre 1996 y 2017 (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Evolución del empleo del complejo olivícola en la provincia y en el total nacional
(1996 = 100). Años 1996-2017.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

Con respecto a las remuneraciones del sector formal, se tiene que las actividades de cultivos
frutales y elaboración de aceites en La Rioja retribuyeron un salario promedio de U$S 1.033
entre los años 2013 y 2017; valor que representa un 48% de las mismas actividades a nivel
nacional (de U$S 2.155), para el mismo periodo, y el 65% del salario promedio nacional (de U$S
1.578). Cabe señalar que una explicación posible de semejante diferencial resida en las
heterogeneidades entre los diversos sectores que abarcan dichas actividades (Gráfico 6).
Por su parte, la evolución de los salarios formales de los cultivos frutales y la elaboración de
aceites en La Rioja experimentaron un crecimiento considerable luego de la crisis de 2001,
acumulando un incremento del 423% entre 2003 y 2013, para luego continuar creciendo un 4%
adicional hasta 2017, pero con menor tendencia y mayor volatilidad. Una evolución muy similar
siguieron estas actividades a nivel nacional, si bien creciendo levemente por debajo de las series
de La Rioja (ver Gráfico 7).
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Gráfico 6. Remuneraciones en USD del sector privado registrado del complejo olivícola de La
Rioja (Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional.
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Gráfico 7. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado del
complejo olivícola (1995 = 100). Años 1996-2017.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE y BCRA.

En lo que respecta a las características empresariales de las actividades de cultivo de frutas y
elaboración de aceites en La Rioja, un 66% de las unidades empresarias de la cadena se
concentran en el eslabón primario, mientras el 34% restante en el segundo (tomando el
promedio 2013-2016). Por su parte, a nivel nacional, la cantidad de empresas en el eslabón
primario es aún mayor, acumulando un 90% contra un 10% en el secundario, para el mismo
periodo (ver Gráfico 8).
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Con relación a la evolución en el tiempo de la cantidad de empresas registradas en La Rioja en
las actividades de cultivo de frutas y elaboración de aceites, la misma viene registrando una
contracción sostenida, aun en el contexto de expansión de ambas actividades en la provincia.
En efecto, la cantidad de empresas se redujo un 24% acumulado entre 2006 y 2016. Esta
aparente paradoja puede explicarse por un posible incremento en los niveles de tecnificación
del complejo. Por su parte, las mismas actividades a nivel nacional experimentaron un
crecimiento sostenido, acumulando una expansión del 15% acumulado entre 2004 y 2008, para
luego cambiar de tendencia y contraerse un 14% entre 2008 y 2016. Como se mencionó
previamente, estas diferencias entre el comportamiento de las actividades a nivel nacional y a
nivel provincial pueden explicarse a partir de la heterogeneidad de sectores que abarcan las
mismas (ver Gráfico 9).
Gráfico 8. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en el complejo
olivícola (Promedio 2013-2016).
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Gráfico 9. Evolución de la cantidad de empresas en el complejo olivícola (1996 = 100).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE
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Por otra parte, en lo relativo a la caracterización de las firmas en función de su escala, la misma
puede aproximarse a partir de la cantidad promedio de empleados por firma. De dicho análisis
se desprende que las actividades de cultivo de frutas en La Rioja exhibe una relación entre
empleados y firmas considerablemente reducida, del orden del 8 (tomando el promedio entre
2013-2016). Esto es consistente con el hecho de que se tratan de unidades productivas de
pequeña escala. Por el contrario, las actividades de elaboración de aceites, mucho más capital
intensivas, cuentan con un ratio de empleados superior, del orden de 66 (ver Gráfico 10).

Gráfico 10. Tamaño promedio (2013-2016) por rama de actividad (empleados privados
registrados sobre cantidad de empresas).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

Finalmente, las exportaciones de La Rioja del complejo olivícola se han expandido en años
recientes, pero con un sesgo de expansión del aceite de oliva por sobre las aceitunas en
conserva. En efecto, en 2006 las exportaciones de aceitunas superaban el 75% del total,
mientras que en 2017 la composición entre aceitunas y aceites es aproximadamente 50-50,
medido en porcentaje del valor FOB13. Por otra parte, la incidencia de la provincia en las
exportaciones del complejo nacional es considerable. Entre 2013 y 2017, el volumen de
exportaciones de aceitunas de La Rioja pasó de representar el 45% al 54% del total nacional,
mientras que las exportaciones de aceite de oliva pasaron del 27% al 30%. Estas últimas se vieron
afectadas por factores climáticos, especialmente en el año 2016, donde se vio una caída
pronunciada pero coyuntural (ver Gráfico 11 y Gráfico 12Error! Reference source not found.).
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Gorzycki, R.; Méndez, Y.; Rodríguez, J.; & Storti, L. (2018). “Informes productivos provinciales: La Rioja”. Ministerio
de Hacienda.

13

Gráfico 11. Evolución de las exportaciones del aceitunas en conserva de La Rioja y el país
(miles de toneladas).
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Gráfico 12. Evolución de las exportaciones del aceite de oliva de La Rioja y el país (miles de
toneladas).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y Bevilacqua, M.; Gorzycki, R.; Méndez, Y.; Rodríguez, J.;
& Storti, L. (2018). “Informes productivos provinciales: La Rioja”. Ministerio de Hacienda.

5. Análisis tecnológico
Tal como se mencionó anteriormente, los eslabones de producción primaria del olivo en La Rioja
se encuentran marcadamente diferenciados en torno a dos segmentos con escalas muy
diferentes. Como es de esperar, ello repercute no sólo en la tecnología empleada sino también
14

en el acceso a mercados diferenciales y en el esquema de incentivos en el cual se desenvuelven.
En efecto, mientras que el grueso de la demanda interna es cubierta por productores
tradicionales de menor escala y abastecida por medio de las procesadoras locales, el segmento
de exportación es atendido por los productores de mayor escala. Pero éstos también se
encuentran expuestos a una demanda más exigente en términos de calidad y de costos, lo cual
incentiva la adopción de modelos crecientemente intensivos en capital y tecnología14.
A nivel primario, se impuso de este modo un modelo de producción moderno, que cumple con
las siguientes características: el uso excluyente de la cosecha mecánica, el abordaje integral de
la densidad de la plantación y de la estructura del olivar, y los esquemas financieros de recupero
de la inversión. Así, se distinguen modelos de intensidad baja y alta, cuya principal diferencia
reside en la escala mínima de producción (300 plantas por hectárea en el primer caso, contra
600 plantas/ha en el segundo), así como por el distinto uso de máquinas cosechadoras
(vibradoras de tronco en el primer caso, contra cosechadoras cabalgantes de gran porte en el
segundo) y la diversa velocidad de entrada de producción. Existe también un modelo súperintensivo, que incrementa aún más la velocidad de entrada en producción, pero requiere una
mayor inversión inicial en la poda, a fin de poner en uso máquinas de cosecha cabalgantes de
tipo viñateras. Este último permite alcanzar escalas del orden de las 2.000 plantas por hectárea
en un plazo de 5 años de iniciado el cultivo, reduciendo significativamente los costos fijos
unitarios y con un empleo de mano de obra muy reducido15. La incorporación de la cosecha
mecánica también le permite a los establecimientos prescindir del riesgo de no contar con mano
de obra suficiente en los periodos de cosecha, dada la estacionalidad y temporalidad de estas
formas de empleo, sumado a la competencia que representan otros cultivos alternativos como
la uva. No obstante, buena parte de la cosecha continua realizándose de forma manual,
especialmente en el caso de las aceitunas de mesa, donde la calidad del producto puede verse
afectada por la cosecha mecánica.
En lo que respecta a las etapas del procesamiento y elaboración industrial, la producción de
aceite de oliva es considerablemente capital intensiva, con un bajo requerimiento de mano de
obra. El lavado, molienda, amasado y centrifugación en fases se realizan mediante el uso de
sistemas continuos y mecánicos. La temperatura en todo el proceso está controlada. Entre todos
los procesos aplicados, es la tecnología de molturación y de extracción, aplicada durante el
centrifugado, la que resulta de crucial importancia para determinar la calidad del aceite.
Con respecto a la utilización de mano de obra, puede decirse algo similar de la industria de
conserva, con la excepción de que sí se requiere más personal para puestos de baja calificación
técnica en algunas tareas de tamañado, selección y clasificación. No obstante, el proceso es
intensivo en maquinaria en el transvasado, selección, tamañado, descarozado, rellenado y corte.
A su vez, los procesos de transformación incluyen lavados en lejía, cocido en salmuera y lavados,
todo bajo condiciones ambientales controladas. Por ejemplo, en La Rioja se realizan frecuentes
remontajes para hacer bajar la temperatura y evitar que fermente.
La mayor parte de los equipos utilizados por la industria son de marcas transnacionales, pero
son provistos localmente por distribuidores nacionales o por plantas de producción local. Cabe
destacar que el grueso de los equipos y plantas data de la década del ’90, mientras que en la
última década las principales inversiones han sido para expandir la capacidad, mecanizar el
proceso e incorporar nuevos productos, pero de manera heterogénea y con relativamente baja
incorporación de tecnología 16.
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(2008). DEBILIDADES Y DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PRODUCTIVO: Olivicultura (Aceite, Aceitunas):
Córdoba, La Rioja y San Juan.
15 Vita Serman, F. & Matías, C. (2013) “Programa Nacional Frutales Cadena Olivo”. INTA.
16 Sanches, P. (2013). “Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial: Olivarero”. Mincyt.
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6. Desafíos y oportunidades de la actividad
En años recientes, a partir de la conformación del Clúster Olivícola de La Rioja, así como de la
publicación del Plan de Desarrollo Territorial para La Rioja (PRODERI, 2012) 17, el Plan Estratégico
Olivícola 2020 (CFI, 2011), la Visión Prospectiva de la Cadena de Olivo (MINCyT, 2013), así como
de diversas iniciativas de instituciones tanto provinciales como nacionales, han permitido
plasmar una serie de diagnósticos e iniciativas sobre las necesidades y líneas de trabajo posibles
para el sector, las cuales se detallan a continuación:
6.1. Escasa incorporación de tecnología en la cosecha y pos cosecha
El explosivo aumento de la superficie cultivada ha generado un aumento de la demanda de
mano de obra capacitada para su laboreo, principalmente para la cosecha, la que no siempre
está disponible, debido también a la estacionalidad de la producción y la competencia con otros
cultivos. Estas tareas manuales son especialmente necesarias para garantizar la calidad en la
recolección. Ello sumado a la necesidad de reducir costos y garantizar la calidad especialmente
en la producción de aceite (en la cual la velocidad de recolección es crítica) conlleva a la
necesidad de avanzar en la mecanización de la recolección.
Por otra parte, no existe tecnología para el tratamiento de residuos de la producción primaria
ni de la industrialización del cultivo. Actualmente si bien existen estudios desde el INTI y el
Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales sobre el impacto ambiental
de los polifenoles y sobre su posible aplicación a industrias químicas y de cosmética, existe una
deficiencia en la transferencia hacia el sector productivo
6.2. Escaso control de la producción y falta de tipificación de los aceites
La mayor parte de la producción no cumple con los estándares del Comité Olivícola Internacional
ni es sometido a un control sobre las normas de seguridad e higiene como sí lo tiene la
producción vitivinícola. Tampoco hay control en los cortes de aceite realizado por las empresas
procesadoras, como sí se realiza en el resto de la industria aceitera. Su adopción es de crucial
relevancia para garantizar el acceso a los mercados de exportación.
6.3. Baja tecnificación de los sistemas de riego existentes
Las plantaciones de productores tradicionales todavía cuentan con una baja tecnificación de los
sistemas de riego existentes. Se ha detectado una necesidad de optimizar el uso del recurso en
plantaciones de olivo de tipo intensivo18. Esto importante ya que impacta transversalmente
sobre el costo energético, con particular relevancia entre los pequeños productores.
6.4. Presencia de enfermedades en el olivo.
Un problema importante identificado por el sector está relacionado con la detección y
erradicación de las plagas y enfermedades del olivar. Actualmente el INTI se encuentra
estudiando los canales de transmisión de bacterias que afectan a las plantas, en especial el
“Arauco”, así como de hongos del suelo. Uno de los principales problemas identificados es el
síndrome de la “rama seca” (el hongo verticillium dahliae), así como la presencia del llamado
“eriófido del olivo” (una plaga de ácaros que afectan al olivo) 19. Los más afectados por estos
problemas son los pequeños productores, especialmente aquéllos especializados en la venta a
los grandes actores de la industria de conserva, que constituyen un número importante, pero
poseen una superficie productiva muy reducida.
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6.5. Deficiencia en la logística.
Se destaca la ausencia de información sobre los determinantes de los precios del transporte, así
como deficiencias en el abastecimiento de insumos. Por otra parte, a nivel estructural se detecta
una elevada preponderancia del modo de transporte carretero, mediando grandes distancias
entre las áreas de producción y los nodos de exportación. También hay un elevado volumen de
viajes con bodegas vacías, lo cual se enmarca en una pobre planificación en materia logística.
6.6. Bajos rendimiento de los cultivos
Actualmente existen variedades implantadas que arrojan bajos rendimientos industriales, así
como una elevada heterogeneidad al interior de las plantaciones. Esto es resultado de la
ausencia de una gestión previa para determinar la productividad de las diversas variedades a ser
implantadas, así como de una falta de información sobre la alternancia productiva.
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COMPLEJO DE ENERGÍAS RENOVABLES
1. Introducción
En la matriz eléctrica es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, seguido por la
producción hidroeléctrica y en menor medida la nuclear, estando aún muy rezagada la energía
eólica y la energía solar fotovoltaica. No obstante, estas dos fuentes constituyen uno de los
recursos fundamentales con que cuenta La Rioja para aportar a la matriz energética provincial y
nacional, lo que se ve reflejado en las estrategias de desarrollo provincial, con el Parque Eólico
Arauco que en 2019 se espera se consolide como el parque eólico más importante de
Latinoamérica, además de la Empresa del estado provincial LEDLAR, especializada en el
desarrollo y producción de dispositivos de eficiencia energética y energía solar. La Rioja es una
de las provincias con mayor potencia renovable instalada del país, contando no sólo con energía
eólica, sino con una elevada potencialidad también en materia solar, a lo que se le suma la
generación de energía a través de biomasa.
Los principales desafíos que enfrenta el sector se vinculan a la necesidad de un mayor
enraizamiento con el entramado productivo provincial. Así, aún predomina un escaso
conocimiento del sector y una baja vinculación con la estructura productiva local, además de
una baja articulación entre los diversos actores del sector de energías renovables. A ellos se
suman otras limitaciones asociadas a la falta de financiamiento para el acceso a equipamiento
renovable para productores locales, y la existencia de cuellos de botella en la capacidad de
transporte (y por ende, de generación) de energía eléctrica.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
Se denominan energías renovables a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del
sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, por lo que no utilizan, como las
convencionales, combustibles fósiles sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente.
Las Energías Renovables constituyen uno de los recursos fundamentales con que cuenta La Rioja
para aportar a la matriz energética provincial y nacional, y las estrategias de desarrollo provincial
así lo han reflejado a través de diversas iniciativas. En este sentido, pueden mencionarse las
siguientes acciones, que potenciaron la trayectoria de la actividad en la provincia:
Parque Eólico Arauco
El Parque Eólico Arauco SAPEM (PEA) fue inaugurado el 20 de mayo de 2011, con desarrollo e
ingeniería nacional. Actualmente se encuentran emplazados y en funcionamiento 24
aerogeneradores, correspondientes a la culminación de 3 etapas de construcción del PEA. Estos
equipos tienen la capacidad de inyectar al Sistema Interconectado Nacional 50,2 MW de
potencia nominal. Tuvo un rol destacado en las licitaciones del Programa Nacional RenovAr de
2017, donde la firma riojana logró tres de tres adjudicaciones. De esta manera se va
consolidando como una de las empresas más importantes en el rubro con 400 mw de potencia
nominal, y se espera que durante el 2019 se consolide como el parque más importante de
Latinoamérica en generación eólica.
Empresa LEDLAR
Es una empresa del Estado provincial especializada en el desarrollo y producción de dispositivos
de eficiencia energética y energía solar, entre otros productos. Fabrica luminarias, paneles
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solares, motos, termotanques solares, entre otros. En particular, hasta el 2017 la planta tenía
una capacidad anual de 80 mil paneles solares al año, la cual fue discontinuada por el momento
por falta de demanda.
Por otra parte, LEDLAR cuenta con un parque en funcionamiento de 2MW de potencia en la
localidad de Chepes, que al momento inyecta energía al mercado SPOT pero con planes de
comercializar dicha energía en el mercado privado. Este parque fue construido con
aprovisionamiento de materiales de la empresa LEDLAR y con empresas constructoras
provinciales, con el objeto de mejorar el know how de la provincia. Asimismo, sirvió como una
instalación escuela para capacitar a mano de obra local como instaladores y operadores de un
parque solar.
Asimismo, la empresa cuenta con un proyecto que se encuentra en instancias iniciales para la
instalación de 100MW con el objeto de abastecer un consorcio de productores agrícolas.
Asimismo, se analiza la posibilidad de que dichos demandantes actuaran también como garantes
para la ejecución del proyecto y estructuración financiera.
Marco regulatorio nacional
La actividad cuenta con un extenso esquema regulatorio nacional, conformado por la Ley 25.019
- Régimen nacional de energía eólica y solar; la Ley 26.190 (2006) y decreto de reglamentación
562/2009 - Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica; la Ley 27.191 (2015) y decreto de reglamentación
531/2016 – modificatoria de la 26.190, y establece la obligatoriedad de incorporar el mínimo del
8% de generación en la compra de energía de los grandes usuarios; y la Ley 27.424 (2017) Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red
Eléctrica Pública.
Asimismo, se destaca la existencia de los siguientes programas:
• PERMER: Programa de Energía Renovable en Mercados Rurales, programa concebido
para responder a las necesidades de electrificación de las poblaciones rurales aisladas,
se implementa a partir de acuerdos con los gobiernos provinciales y aportes de
financiamiento del Banco Mundial.
• PROBIOMASA: Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa,
coordinada por las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de
Energía con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
• IRESUD: Convenio asociativo público-privado conformado por la CNEA y la UNSAM por
el sector público y las empresas ALDAR, EDENOR, EUROTEC; QMAX y TYCO por el sector
privado, con el objetivo de introducir en el país tecnologías asociadas a la
interconexión a la red eléctrica en áreas urbanas y periurbanas de sistemas solares
fotovoltaicos distribuidos
• RENOVAR: Convocatoria abierta nacional e internacional para la calificación y
adjudicación de ofertas para la celebración de contratos de abastecimiento de energía
eléctrica generada a partir de fuentes renovables, en aras de aumentar la participación
de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del país. Fue lanzado en
2016 y tuvo tres rondas (1, 1.5 y 2) ya ejecutadas, adjudicándose 147 proyectos por un
total de 4.466 MW.
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3. El complejo en el contexto provincial - Información cuantitativa
Las energías renovables muestran una participación creciente en la matriz energética, tanto a
nivel mundial como en América Latina. En 2017 en la matriz mundial los hidrocarburos
mantienen su dominio en el consumo de energía primaria, con un 34,2% el petróleo y 23,3% el
gas, seguidos del carbón (27,6%), la energía hidráulica (6,8%), la nuclear (4,4%), y las renovables
(3,6%). Aún a pesar de su baja participación, el consumo global de energías renovables creció
2% en 2016.
Tabla 1. Consumo de energía primaria según tipo de fuente (2017, millones de toneladas de
petróleo, o su equivalente)
Renovables
Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidroeléctrica excl.. Hidro Total
Argentina
31,6
41,7
1,1
1,4
9,4
0,7
85,9
Participación
Crecim. vs 2016

36,8%
-3,4%

48,5%
0,2%

1,3%
10,0%

1,6%
-26,3%

10,9%
8,0%

0,8%
0,0%

-0,8%

América del Sur
y Central

318,8

149,1

32,7

5

162,3

32,6

700,6

Participación
Crecim. vs 2016

45,5%
-0,6%

21,3%
-1,0%

4,7%
-6,3%

0,7%
-9,1%

23,2%
3,8%

4,7%
14,0%

0,5%

4.622

3.156

3.732

596

919

487

13.511

34,2%
1,4%

23,4%
2,7%

27,6%
0,7%

4,4%
0,9%

6,8%
0,6%

3,6%
16,6%

1,9%

Mundo
Participación
Crecim. vs 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Statistical Review of World Energy 2018

En el caso de Argentina, con información de 2017 se verifica que la matriz eléctrica es
fuertemente dependiente de los combustibles fósiles (85,3%), seguido por la producción
hidroeléctrica (10,9%) y en menor medida la nuclear (1,6%). Se observa que la energía eólica y
la energía solar fotovoltaica han tenido un aporte mínimo ya que sumadas alcanzaron apenas el
0,4% de la matriz.
La Ley 27191/15 prevé la incorporación de energías renovables en la producción de energía
eléctrica en Argentina hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional para el
2018 y el 20% el 2025, por lo que tanto a nivel nacional como provincial se han formulado una
serie de programas, estímulos fiscales y marcos regulatorios para promover las fuentes de
generación de energías renovables.
El desarrollo y la localización de las energías renovables en Argentina dependen de las
condiciones geográficas y climáticas de nuestro país. Los fuertes vientos que caracterizan a la
Patagonia favorecen la construcción de parques eólicos en esta región, mientras que la
abundante radiación solar del norte argentino convierte a esta región en el área principal para
la instalación de parques solares.
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Gráfico 2. Potencia instalada y potencia asignada por el Programa RenovAr, Ronda 1 y 1,5,
según tecnología

Fuente: SSPMicro
Tabla 3. Evolución de la generación de energía renovable (GWh)

Biodiesel
Biomasa
Eólico
Hidroeléctrica
Solar
Biogas
Total

2011
2012
2013
2014
2015
32,5
170,2
2,2
1,6
0,0
97,6
127,0 133,9 113,7
154,7
16,0
348,4 446,9 613,3
593,0
1.255,4 1.452,6 1.274,0 1.456,9 1.623,8
1,8
8,1
15,0
15,7
14,7
0,0
35,6
108,5 103,0
83,6
1.403,3 2.141,9 1.980,5 2.304,2 2.469,8

2016
0,9
193,0
546,8
1.820,0
14,3
57,5
2.632,5

2017
0,0
242,6
615,8
1.695,9
16,4
64,1
2.634,8

2018*
0,0
256,4
1.119,0
1.354,8
53,9
138,8
2.923,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA
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La matriz de energía renovable en 2018 en Argentina está basada fundamentalmente en la
hidroeléctrica (46%), seguida por la eólica (38%), dejando en un tercer y cuarto lugar las fuentes
de biomasa (9%) y biogás (5%), y finalmente la solar (2%). Se puede verificar que la energía
generada presenta una tendencia creciente sostenida, habiendo aumentado un 36,5% el total
de GWh desde 2012. Se destaca en particular la dinámica del año 2018, con la entrada en
funcionamiento de nuevos centros de generación, que implican saltos muy significativos para la
producción eólica, de biogás y solar. Así, se espera que en el año 2018 la producción solar sea
6,6 veces la registrada en 2012, la de biogás 3,9 veces, la eólica 3,2 y la de biomasa 2,2.
Gráfico 4. Composición en 2018 y evolución de la generación de energía renovable (GWh)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA
Gráfico 5. Evolución de la generación de energía renovable (2012 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA
En lo que respecta a la provincia de La Rioja, contemplando las licitaciones asociadas a los
programas Renovar 1, 1.5 y 2, la potencia total adjudicada alcanzaría los 350,6 MW en 2019, a
lo que deben sumarse los 50,4MW ya instalados en Parque Arauco I. Ello se compone de 294
MW asociados a energía eólica, correspondientes a las capacidades de generación instalada y
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las etapas de expansión del Parque Arauco, y 56 MW de energía solar, para los proyectos de
Nonogasta, Aimogasta y Chilecito en manos de empresas privadas. El precio promedio
resultante de esta capacidad es de 55,8 USD/MW.
Tabla 6. Generación de energía renovable en La Rioja
RONDA /
Res.

Tecnología

1,5

EOL

1,5
1

SFV
EOL

2-F1

EOL

2-F2

SFV

2-F1

SFV

Localidad

Nombre del Proyecto

Nombre del Socio
Estratégico

PARQUE EÓLICO
ARAUCO S.A.P.E.M.
Nonogasta
P.S. Nonogasta
FIDES GROUP S.A.
Arauco
P.E. Arauco II (Etapa 1 y 2) ARAUCO S.A.P.E.M.
P.E. ARAUCO II (ETAPA 5 Y
WINDAR
Aimogasta
6)
RENOVABLES S.L.
NONOGASTA SOLAR
Chilecito
P.S. NONOGASTA IV
ENERGY S.A.
Chilecito
P.S. NONOGASTA II
360 ENERGY S.A.
TOTAL
Arauco

P.E. Arauco II (Etapa 3 y 4)

PO OFERTA Potencia Adjudicada Fecha Firma Fecha Probable
(u$s/MWh)
(MW)
Contrato
de Ingreso
56,67

95,0

30/6/2017

17/12/2019

56,43
67,19

35,0
99,8

3/5/2017
12/1/2017

1/1/2019
1/4/2019

46,67

100,0

5/10/2018

11/11/2019

41,76

1,0

28/3/2018

17/5/2019

40,44
55,82

20,0
350,79

28/3/2018

27/4/2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA
A esta capacidad se le adicionan 76 MW correspondientes a la generación adjudicada en el
MATER. La misma corresponde en su totalidad da energía solar, y excluyendo los 2 MW provistos
por LEDLAR, ya en funcionamiento, está previsto su ingreso en 2019 y 2020.
El MATER significa el Mercado a Término, en el cual las empresas se presentan ante el Gobierno
para que el mismo les otorgue la prioridad de despacho de energía en los puntos de conexión
de la red eléctrica (es decir, los autorice a generar energía en dichos puntos). La presentación
de los proyectos se abre trimestralmente y los que resulten aprobados pueden vender energía
al sector privado. A diferencia de las licitaciones que convoca el Estado Nacional a través d ellos
programas de RENOVAR, estos llamados son simplemente aprobaciones para que los proyectos
comercialicen energía pero entre empresas privadas.
Tabla 7. Generación adjudicada en el MATER, provincia de La Rioja
Tecnología
SFV
SFV
SFV
SFV
SFV
SFV

Periodo de
Proyecto
Razón Social
Asignación
1° Trim.
P.S.
ENERGIAS SUSTENTABLES
2018
NONOGASTA VI
S.A.
2° Trim. P.S. PARQUE DE EMPRESA FEDERAL DE
2018
LOS LLANOS
ENERGIA S.A. (EFESA)
3° Trim.
2018
P.S. Chepes
Ledlar SAPEM
3° Trim.
Latinoamericana De
2018
P S. Patquía
Energía S.A.
3° Trim.
P.S. La Rioja
Latinoamericana De
2018
Norte
Energía S.A.
3° Trim.
P.S. Sol de
2018
Bermejo
Solar 1 S.A.

Provincia

Potencia

Fecha Probable de
Ingreso

La Rioja

13MW

9/12/2019

La Rioja

8MW

13/3/2020

La Rioja

2MW

4/10/2018

La Rioja

20 MW

26/4/2020

La Rioja

15MW

26/4/2020

La Rioja

18MW

7/1/2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA
La cadena de valor de las energías renovables, si bien presenta diferencias según la fuente, pues
supone tecnologías muy distintas, comparte una estructura básica común. Los eslabonamientos
pueden dividirse en cinco etapas, infraestructura, generación, transformación, conexión y
consumo.
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Figura 8. Cadena de Valor de Energías Renovables

Fuente: Elaboración propia en base a SSPMicro
En un primer lugar, se identifican los eslabones de infraestructura (soportes, torres, cableados
y conexiones) y tecnologías generadoras (paneles solares, turbinas y aspas, conversores, etc.),
teniendo esta etapa encadenamientos directos con la industria metalmecánica. La segunda
etapa, de generación de energía, depende fundamentalmente de la tecnología instalada y de las
condiciones naturales que propician la abundancia de la fuente generadora (solar y eólica). La
transformación en energía eléctrica (secundaria) es el tercer eslabón identificable, en el que se
puede combinar con otras fuentes. Posteriormente la conexión a la red, que puede ser nacional
o local es una etapa compleja, pues la factibilidad de inyección de energía renovable generada
de manera descentralizada conectada a una red tradicional implica no sólo grandes
complejidades tecnológicas (que determinan un límite posible de inyección para garantizar
estabilidad en el sistema) sino que además requieren avances en términos regulatorios para
determinar los mecanismos y condiciones a partir de los cuales un usuario puede contribuir con
generación eléctrica al sistema eléctrico. Asimismo, resulta necesario aclarar que en Argentina
algunos sistemas de generación de energía renovable se encuentran conectados al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI) mientras que otros se encuentran destinados al
abastecimiento de zonas territoriales que no tienen acceso al sistema nacional. Por último, la
etapa de consumo se distingue según su uso doméstico urbano, productivo, o bien
distribuido/in-situ.
En términos de creación de empleo, se concentra en primer lugar en la etapa de construcción, y
luego las de operación y mantenimiento. La Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio
de Energía de la Nación, mediante un informe, estimó la creación de puestos de trabajo
asociadas a los programas Renovar y MATER, a partir de la información provista por los oferentes
de las licitaciones. El estudio se concentra en el empleo directo, definido como aquellos puestos
de trabajo directamente asociados al proyecto de generación de energía eléctrica por fuentes
renovables durante las fases de construcción (trabajadores de la construcción de la obra civil,
dirección de obra y personal administrativo durante el período de ejecución de las obras) y de
operación y mantenimiento (dotación fija anual de personal correspondiente a la fase de
generación y entrega de energía al sistema interconectado). La estimación contempla el empleo
creado durante los primeros tres años (para la construcción), y el empleo anual generado para
su operación y mantenimiento.
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Figura 9. Generación de empleo por MW según fuente de generación de energía

Fuente: Subsecretaría de Energías Renovables

En base a estas estimaciones, los proyectos ya adjudicados relevados previamente y el parque
Arauco en funcionamiento, podemos estimar que la generación de empleo directa es de casi
2000 puestos para las etapas de construcción, y casi 100 puestos (permanentes) asociados a las
tareas de operación y mantenimiento.
Tabla 10. Generación de empleo por energías renovables en La Rioja según fuente
Construcción

O&M

Total

Eólica

1.238

69

1.307

Solar

700

26

726

1.938
95
Fuente: Estimación propia según Subsecretaria de Energías Renovables

5. Análisis Tecnológico
La energía eólica se obtiene al explotar la fuerza del viento, a través de un equipo llamado
aerogenerador, compuesto en por una turbina eólica situada en la parte superior de una torre
de soporte y un generador eléctrico. Las palas, impulsadas y giradas por el viento, transforman
la energía cinética producida por el viento en energía mecánica, luego un generador conectado
a las palas transforma la energía mecánica producida por la rotación en energía eléctrica. Las
palas están conectadas a este generador o rotor, a su vez conectado a un eje, que envía la
energía de rotación al generador eléctrico colocado en la base de la estructura. Este generador
utiliza la inducción electromagnética para producir el voltaje eléctrico.
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El desarrollo de equipamiento para la generación de energía eólica ha alcanzado en los últimos
años un importante grado de madurez, en el país existen empresas nacionales con capacidades
de producción que podrían constituirse en focos de desarrollo para la actividad. Entre ellas, se
pueden destacar NRG, IMPSA e INVAP, con capacidad para la fabricación de aerogeneradores.
Estas firmas se encuentran en condiciones de fabricar una parte significativa del contenido total,
entre los que se incluyen torres, bridas, sistema de puesta a tierra, accesorios, pisos,
plataformas, sistema de ventilación, chasis, núcleo de palas, transformadores y sistema de
lubricación. Las palas de los molinos se cuentan entre los componentes críticos que no se
fabrican aun en el país. Por otra parte, grandes tecnólogos a nivel mundial como Vestas y
Acciona han avanzado en acuerdos con empresas metalúrgicas locales para la fabricación de las
torres y algunas partes como nucels de los aerogeneradores. Empresas como Newsan (fabricará
la góndola del molino), Metalúrgica Calviño, SICA (ambas las torres), la empresa de Fabricación
de Aviones (FADEA) entre otras, se encuentran en distintos niveles de asociatividad con las
multinacionales. Uno de los incentivos principales radica en que existen incentivos y beneficios
fiscales en las licitaciones del Estado Nacional para aquellos proyectos que tengan componente
nacional.
Siguiendo el informe de la SSPE (2016), en materia de energía solar, existen actualmente tres
tipos o generaciones de tecnologías de células solares. Las utilizadas a nivel comercial son las de
primera generación (mono o policristalinos en base a silicio). Le siguen las células de segunda
generación que incluyen otros componentes químicos como el cobre, cadmio, y que están
comenzando a producirse a gran escala y a utilizarse comercialmente. Por último, existe otro
nuevo grupo de células consideradas de tercera generación que se caracterizan por ser
orgánicas. Estas últimas se encuentran en fase de desarrollo, reflejando las tendencias futuras
de la producción de paneles solares a nivel mundial. En general el uso de este tipo de tecnologías
se relaciona con el abastecimiento de energía eléctrica a la población rural dispersa, lo que
obedece a que las mayores distancias a la red y el bajo número de usuarios y su dispersión
geográfica, la convierten en una opción más favorable desde el punto de vista técnico y
económico.
La estructura de costos de un parque eléctrico solar está dada por el panel o módulo solar
fotovoltaico, la estructura de los paneles, el sistema eléctrico (inversor o transformador de
energía) y los costos indirectos. En la instalación de los parques en Argentina han intervenido
firmas extranjeras que actúan en las diversas etapas de los proyectos, desde el desarrollo de la
ingeniería y el financiamiento, hasta la producción e instalación de los paneles fotovoltaicos, y
la operación y mantenimiento de los parques. Podemos destacar entre ellas a UTE COMSA DE
ARGENTINA S.A. - COMSA ENTES.A, SOPORTES SOLARES S.A, ELECNOR de ARGENTINA S.A. –
ATERSA y ENERGÍAS SUSTENTABLES S.A. – 360º ENERGY entre otras
Dos empresas de capital nacional que pueden destacarse son Solartec S.A. (primera fábrica en
el país módulos fotovoltaicos, junto a otros componentes de los generadores eléctricos) y LVEnergy S.A. (proveedora de sistemas de generación eléctrica solar, reguladores de carga y
baterías). A ellas puede sumarse la empresa provincial LEDLAR, que realizó hasta el 2017 el
ensamble y montaje de paneles solares, los cuales fueron colocados en el Parque Solar de
Chepes. Por su parte, actualmente ha interrumpido dicha línea de producción y se ha
especializado en el desarrollo y producción de dispositivos de alta eficiencia energética,
mencionada previamente. Por su parte, la misma cuenta con un proyecto en curso con la UNLAR
- Chamical (PFIP), para el desarrollo de un manual de montaje, operación y mantenimiento de
paneles de generación eléctrica destinada a edificios públicos. Asimismo, tiene capacidad para
proveer sistemas de bombeo basados en energía solar para pequeña escala, y entre 30 y70
metros de profundidad, con destino fundamentalmente de uso ganadero. La difusión de estos
sistemas se ve actualmente limitado por la falta de acceso a financiamiento por parte de los
26

productores ganaderos, para poder adquirirlos. Por último, la empresa cuenta con un proyecto
para generar energía a partir de biomasa, a partir de plantas de tuna destinada a actuar en
combinación con la solar, actuando como energía de base,ya que presenta menor variabilidad
durante las horas del día y la noche, a diferencia de la solar). El sistema podría generar 1MW a
partir de 70 hectáreas de plantaciones, siendo un proyecto con un potencial de impacto regional
positivo por generar más mano de obra que la solar.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
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. En esta sección el elevado costo de la energía para el sistema de riego
y la escasez de agua no serán tratados específicamente por ser problemas transversales que
aquejan a más de un complejo productivo y será abordado en una sección aparte. En términos
generales, la provincia de La Rioja es una de las provincias con mayor potencia renovable
instalada del país, cuando se terminen la construcción de los parques adjudicados en las
licitaciones, luego de provincias como Chubut y Bueno Aires. Sin embargo, a diferencia de dichas
provincias sobre las cuales prima casi exclusivamente la generación renovable de fuente eólica,
cuenta con la ventaja de tener potencialidad también en materia solar. Asimismo, la
potencialidad del sector termina por completarse si consideramos la generación de energía a
través de biomasa, con la utilización de residuos y desechos tanto de la industria vitivinícola,
olivícola, como de la de ganadería caprina.
Sin embargo, presenta una serie de desafíos algunos de los cuales compartidos con todas las
provincias de cara a este sector, como ser ls baja articulación con el entramado productivo local,
escases de mano de obra con experiencia, entre otros, pero otros que guardan relación con la
estructura local. Entre ello, se señala la inexistencia de una política articulada entre los diversos
actores estatales de cara al sector, la falta de información disponible y sistematizada, escasa
planificación sobre la política energética, entre otras cuestiones que se señalan a continuación.
6.1 Escaso conocimiento del sector y su vinculación con el entramado productivo
Si bien es una de las provincias con mayor potencia a ser instalada, no existe un vínculo
desarrollado con el sector productivo. Ello es resultado de que la generación renovable en la
provincia se caracterizó por parques de gran tamaño, pero aún no existen experiencias de menor
porte que permitan la interacción con el sector productivo, en particular el vitivinícola y olivícola.
Cabe señalar que existen trabajos que analizan las ventajas y limitantes de realizar instalaciones
de energía renovable para dichos complejos como un trabajo del INTI, pero aún no se avanzó en
la ejecución de la mismas.
En lo que respecta a generación de electricidad o calor a partir de recursos naturales, como
desechos agrícolas secos o húmedos como mosto o residuos de la ganadería caprina, al
momento no se cuenta con un análisis que determine la factibilidad técnico-económica de su
implementación. Cuestiones como la logística a la hora de concentrar los residuos, la separación
para su aprovechamiento y los costos asociados a su aprovisionamiento parecieran ser una
barrera que aún no ha sido sorteada ni identificada con claridad.
6.2 Baja articulación entre los diversos actores del sector de energías renovables
Existe una desarticulación entre los diversos organismos públicos en materia de energías
renovables. Entre los actores más relevantes señalados (PEA, LEDLAR, EDELAR – empresa
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distribuidora de La Rioja, entre otros) no existe una interacción clara ni tampoco una institución
que aglutine las decisiones o encabece el sector de energías renovables en la provincia.
Asimismo, algunos ministerios y secretarías desde sus áreas de intervención presentan un
vínculo y muchas veces se duplican actividades y responsabilidades.
6.3 Falta de financiamiento para el acceso a equipamiento renovable y escasa promoción
sobre el sector
El fortalecimiento de la oferta y el acceso a equipamiento e infraestructura del segmento de
generación distribuida o in-situ es un aspecto clave de la proliferación de las tecnologías basadas
en energías renovables. En esta línea, el acceso a las últimas tecnologías disponibles y la
posibilidad de su financiamiento implican un paso de gran relevancia para este segmento.
Asimismo, muchas veces la implementación de este tipo de tecnología requiere acciones de
asociatividad entre diversas empresas con necesidades comunes, o la presencia de políticas de
incentivos que faciliten su incorporación
6.4. Existencia de cuellos de botella en la capacidad de transporte (y por ende, de
generación) de energía eléctrica
Es un problema que repercute sobre la mayoría de las provincias argentinas, al tener el SADI
(sistema de interconexión eléctrica) colapsado. Ello implica que muchos proyectos no puedan
ser llevado a cabo porque no hay posibilidades de que su producción de energía pueda ser
conectada a las líneas eléctricas.
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COMPLEJO APÍCOLA
1. Introducción
En todo el planeta la producción de miel es de aproximadamente 1.500.000 toneladas anuales,
pero está altamente concentrada en pocos países, siendo tan sólo 6 que acumulan el 50% del
total. Luego de China y Estados Unidos, Argentina ocupa el tercer lugar, explicando el 70% de
toda la producción del hemisferio sur americano, lo cual representa el 6% de la producción
mundial. Cerca de 4.000.000 de colmenas y 35.000 productores registrados conforman esta
cadena en el país, que contribuye más del 20% de las exportaciones de miel del mundo.
El complejo apícola en Argentina se orienta casi completamente a producir miel, mientras que
la elaboración de sus derivados tiene una incidencia marginal. La cadena se conforma por las
actividades de cría y recría de abejas y la extracción y procesamiento de la miel para su posterior
envasado y comercialización. La mayor parte de los apicultores son pequeñas unidades, muchas
unipersonales, y no cuentan a la actividad como su principal fuente de sustento. Sin embargo,
el grueso del volumen producido está concentrado en un reducido número de grandes
productores. Esta dispersión en la escala productiva conlleva diversos grados de tecnificación y
acceso a recursos tecnológicos y capacidades de gestión.
En La Rioja la actividad apícola ha tenido crecimiento reciente pero exponencial. La provincia
exhibe un enorme potencial para el desarrollo del complejo, de la mano de la fuerte presencia
y silvicultura del algarrobo, a partir del cual se obtienen mieles de colores claros, aromas florales
y sabores dulces.

2. Orígenes y evolución de la actividad
Hacia mediados de la década del ’90, la apicultura argentina experimentó un crecimiento
considerable, incrementándose un 40% en tan sólo 5 años. En términos promedio, la producción
argentina actual promedia las 80.000 toneladas anuales. Adicionalmente, junto con China, la
Argentina es el principal exportador mundial, ya que acumula saldos excedentes del orden del
90% y 95% que vuelca anualmente a los mercados mundiales.
Tradicionalmente, en Argentina la producción en alternancia entre agricultura y ganadería
respondía a requerimientos técnicos para mantener la estructura y fertilidad de los suelos. Pero
en las últimas décadas, la difusión de la tecnología de siembra directa, junto al mayor uso de
agroquímicos, permite que la mencionada sustitución esté motivada exclusivamente por
consideraciones económicas. En los peores años de las últimas décadas, la producción llegó a
un piso de las 60.000 toneladas anuales, lo cual refleja que el piso productivo de Argentina es
elevado y su potencial aún no del todo desarrollado.
El desarrollo de la apicultura es factible en una parte importante del territorio, por lo que el
potencial para su crecimiento y la agregación de valor es grande. A nivel nacional, el rendimiento
promedio es del orden de los 25 kilogramos anuales por colmena (si bien hay escasa información
estadística del sectorial, lo cual dificulta la estimación de este tipo de variables). Sin embargo, a
lo largo del territorio la productividad exhibe una elevada dispersión, como resultado de la
variabilidad en la disponibilidad natural de néctar, así como por los diversos recursos
tecnológicos a mano de los productores. Así y todo se produjo un desplazamiento de la
producción desde la región central hacia zonas no tradicionales, lo cual posibilitó que se
valoricen recursos florísticos20. La región del Nuevo Cuyo, que abarca a La Rioja, representa una
20

Ferrari, C.A., et al.; Otero, R. (coord.) (2011). “La Apicultura Argentina y sus regiones. Una visión panorámica”.
Consejo Federal de Inversiones. Buenos Aires.
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de las zonas no tradicionales de producción apícola en Argentina. En ella se localizan unos 2.200
productores registrados que gestionan unas 160.000 colmenas y producen miel, material vivo,
polen y propóleos. La actividad en esta zona tiene un desarrollo reciente y heterogéneo21.
Los apicultores medianos y grandes tienen una elevada incidencia en la producción nacional, a
pesar de que conforman un grupo pequeño. Según datos del SENASA, todos los años
aproximadamente 1.000.000 de colmenas se movilizan detrás de las floraciones o para realizar
servicios de polinización, lo cual es consistente con que la mayor parte de los apicultores
practican la trashumancia. Asimismo, para el 80% de los productores la apicultura representa
una actividad complementaria, siendo secundaria de otra principal 22. Aunque existen cerca de
100 exportadores, las ventas de miel a granel se encuentran considerablemente concentradas
en 10 empresas, que explican más del 60% del total. La provisión de esta miel se origina
directamente de miles de productores y acopiadores de todo el país. Una novedad de los últimos
tiempos es la exportación de grupos de productores asociados en cooperativas o consorcios,
motivados por el interés de difundir mieles especiales en mercados no-tradicionales.
Si bien el fraccionamiento de miel para su exportación es aún reducido, existen en el país
empresas dedicadas al fraccionamiento con elevada calidad y nivel tecnológico tanto en el
proceso como en el packaging. Por otra parte, además de la miel, el país se constituyó en un
importante productor y exportador de material vivo; maquinarias y equipos para extraer y
procesar la miel; especialidades veterinarias; componentes e insumo de colmenas; cera; y
servicios.
No obstante, en los últimos años algunos factores afectaron los volúmenes producidos en años
recientes: entre ellos se destacan la presencia de plagas de ácaros como el “Varroa” que afecta
las plantaciones, el desplazamiento de la actividad producto del avance de la agricultura; e
incidentes climáticos tales como inundaciones y sequías vinculadas a los fenómenos de “El niño”
y “La niña” 23.
A nivel institucional, se destacan algunas iniciativas. En primer lugar, hacia 1994 el INTA da inicio
al PROAPI, el programa nacional destinado a brindar apoyo al complejo apícola. En paralelo se
crea el Programa de Mejoramiento Genético, que permitió producir miel libre de antibióticos,
que permitió poner a disposición de los apicultores el material genético certificado para producir
reinas, celdas, paquetes y núcleos. Ello permitió la virtual eliminación de la presencia de la larva
“Loque americana”. El INTA jugó un rol también en la expansión de la actividad de la apicultura
hacia regiones no-tradicionales, por ejemplo, mediante la centralización de la coordinación
nacional del PROAPI en la Estación Experimental Famaillá en Tucumán. Otra iniciativa
importante le pertenece al SENASA, mediante el Programa de Prevención y Control de
Enfermedades de las Abejas, que fiscaliza y promueve estrategias sanitarias para la apicultura.
En el plano regulatorio, el SENASA conformó y gestiona el Registro Nacional de Productores
Apícolas (RENAPA) desde el año 2001, que permitió identificar la localización geográfica de los
colmenares, así como el Registro Nacional de Inspectores Asesores Sanitarios Apícolas, el
Permiso Sanitario, y el Registro Nacional de Establecimientos Productores de Material Apícola
Vivo. Estos programas garantizan el cumplimiento de estándares de sanidad y calidad para la
producción nacional. A su vez, en el año 2007 se conforma la Comisión Nacional de Promoción
a la Exportación de Miel Fraccionada a instancias del Ministerio de Agricultura, junto a empresas
del rubro.
Por último, se debe destacar la relevancia del asociativismo en la industria apícola,
habitualmente orientado a promover el intercambio de experiencias, fortalecer la
21

Ibíd.
Dirección del Consejo Federal Agropecuario (2017). “Cadena de Valor Apícola”. Ministerio de Agroindustria de la
Nación. https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/cfa/regionales/
23 Ferrari, C.A., et al.; Otero, R. (coord.) (2011).
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representación institucional del productor y obtener economías de alcance en la adquisición de
insumos, la instalación de infraestructura y la negociación comercial24.

Gráfico 13. Mapa de apiarios inscriptos en La Rioja - RENAPA

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación – Visor IDE.

3. El complejo en el contexto provincial
La producción de miel en La Rioja se ubica en torno a las 190 toneladas anuales, más de la mitad
de las cuales se exporta. Esta producción moviliza unas 14.000 colmenas, más de las mitad de
las cuales se ubica en el Departamento de Chamical (ver Gráfico 1).
La actividad apícola de Argentina se encuentra básicamente enfocada en la producción de miel.
Las principales diferencias de este producto residen en su origen y sus propiedades de color y
aroma, y la cantidad y tipo de flores cuyo néctar sirve a la abeja para producir. En lo que respecta
al color, las mieles se diferencian entre claras y oscuras; mientras que respecto a las flores
depende de si se trata de mieles multiflorales (obtenidas a partir del néctar de más de un tipo
de flor) o monoflorales (asociadas cada una a un tipo de planta) 25. En la región del Nuevo Cuyo,
la característica de las mieles es su baja humedad, y, en las zonas de bajo riego, es frecuente
que haya presencia de mieles mutiflorales, con tonalidades más oscuras. En otras zonas, de
montaña y desierto, las mieles son de excelente calidad, color y aroma. Específicamente en La
Rioja, las variedades de mieles tienen una composición en la cual intervienen especies
autóctonas del monte xerófilo. Su manejo se basa sobre una estrategia de floración del
algarrobo, que es la especie predominante en la zona de Los Llanos, y es muy requerida a nivel
comercial26.
La cadena se conforma por un eslabón primario, dedicado a la cría de abejas y producción de la
miel, y otro secundario, especializado en el procesamiento de la miel, y uno terciario dedicado
al acopio, que actúa como intermediario entre ambos (ver Cuadro 1).
En lo que respecta al eslabón primario, casi la totalidad de la producción corresponde al
producto “miel” con casi nula diferenciación, siendo marginales la producción de materia viva,
ceras, propóleo y miel fraccionada. A nivel predominan los productores pequeños y medianos,
con escala inferior a las 500 colmenas, y presencia atomizada a lo largo del país. Ello supone una
24
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Juncal, S. (2013). “Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial: La Rioja”. Mincyt.
26 Ferrari, C.A., et al.; Otero, R. (coord.) (2011).
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capacidad de negociación muy baja frente a los canales de comercialización, concentrados en
pocos compradores. A su vez, como se mencionó, la gran mayoría no se dedica a la apicultura
como actividad primaria. Una vez producida, la miel es concentrada por acopiadores en
depósitos, la mayoría de los cuales se ubican en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa y Santa Fe. Éstos luego la revenden a los exportadores de Buenos Aires. A cambio
de la materia prima, los acopiadores entregan insumos y asistencia técnica.
En procesamiento comprende dos etapas bien diferenciadas: en primer lugar, la extracción, que
consiste en la remoción de la miel de los panales. Estas salas de extracción suelen ser
controladas por sociedades comerciales, cooperativas y, en ocasiones, emprendimientos
unipersonales que prestan el servicio a terceros o algunas localizadas en universidades como la
unidad didáctico productiva de la Sede de Catuna de la UNLAR.
A nivel nacional existen unos 2.000 establecimientos registrados, que comprenden la cadena del
complejo apícola que cuenta con trazabilidad. Adicionalmente hay un número importante de
salas artesanales, que no se encuentran registradas, y comercializan la miel directamente a
comercios minoristas, o bien a acopiadores, que le asignan una sala habilitada y de este modo
termina ingresando al circuito formal. La segunda etapa es el fraccionamiento de la miel que, en
Argentina, se encuentra muy poco desarrollada e incluso cuenta con exceso de capacidad
instalada, con más de 30 firmas operativas. La mayor parte de la miel fraccionada a nivel nacional
tiene como destino el mercado interno. El consumo per cápita continua siendo reducido
comparado el de los países desarrollados, lo cual supone un límite para la expansión de esta
etapa industrial.
En La Rioja, la capacidad de procesamiento consistía en una sala móvil, pero, desde 2018, el
SENASA inauguró una sala de extracción, tratamiento y fraccionamiento en el Departamento de
Chamical en la Cooperativa El Morado, en el marco de una gestión liderada por el Clúster Apícola
de Los Llanos, con soporte del INTA (mediante el PROAPI) y financiamiento del BID, la Unidad
para el Cambio Rural y el Ministerio de Producción Provincial. Esta sala se encuentra a
disposición de 200 productores de la zona, y tiene una capacidad instalada para procesar 140
cuadros por hora, manejada por cuatro operarios27.
Adicionalmente, existe una sala de extracción y fraccionamiento en la sede de Catuna de la
UNLAR (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA). La misma funciona bajo un esquema de
autofinanciamiento, proveyendo el servicio a los productores y cobrando a cambio un
porcentaje de lo procesado que luego es fraccionado y comercializado bajo la marca SOLAR de
la misma UNLAR.
Por último, el eslabón de la exportación, de gran relevancia para el complejo apícola nacional,
es mayormente realizado por un número relativamente reducido de exportadores. Su destino
final son países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Alemania, que cuentan con una
importante capacidad de fraccionamiento y utilizan mieles argentinas de color claro y baja
cristalización, cuya calidad es superior, para cortar mieles de calidad inferior 28.

27

https://inta.gob.ar/noticias/inauguracion-de-la-sala-de-extraccion-tratamiento-y-fraccionamiento-de-miel-cera-ypropoleo-en-chamical
28 Ferrari, M.S. (2016). “Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales: Complejo productivo apícola”. Mincyt.
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Cuadro 2. Cadena de valor del complejo olivícola.
PROVEEDORES DE INSUMOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE MIEL

MANEJO

COSECHA

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN

POSICIONAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN PRIMARIA

PROCESOS INDUSTRIALES

EXTRACCIÓN

DECANTADO

HOMOGENEIZADO

PASTEURIZADO

FILTRADO

ENVASADO

CAPITAL CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO, INSTITUCIONES Y GOBIERNO

Fuente: Elaboración propia en base a Juncal, S. (2013). “Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial: Apícola”.
Mincyt.

4. Información cuantitativa
En el transcurso de las últimas décadas, la producción apícola de Argentina experimentó un
crecimiento importante, pasando de producir 20.000 toneladas de miel al año en promedio en
la década de 1960 a producir 80.000 toneladas promedio durante la primera década de los 2000,
con años pico de 105.000 toneladas. En los últimos 10 años, sin embargo, se registró un
retroceso relativo, cayendo la producción a un promedio de 65.000 toneladas anuales (ver
Gráfico 2).
En lo que respecta a La Rioja, puede observarse un crecimiento en años recientes, considerando
que en la campaña 2011/2012 se produjeron 130 toneladas de miel y en la campaña 2013/2014
la producción fue de 190 toneladas, lo cual supone un incremento del 46% en dos años. De este
modo, la incidencia de La Rioja en la producción nacional total pasó de 0,2% a 0,4%, un
crecimiento del 100% (ver

Gráfico 15).
Por otra parte, el destino de la producción de miel de La Rioja en la campaña 2013/2014, el 55%
de la misma tuvo como destino la exportación, mientras que el 45% restante se destinó al
mercado interno. De este modo, la provincia gana participación en este complejo de manera
virtuosa, insertándose como un competidor apto en los mercados internacionales (ver Gráfico
11).
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Gráfico 14. Producción nacional de miel – Años 1961 - 2016.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación (RENAPA).

Gráfico 15. Producción de miel en La Rioja e incidencia sobre total nacional – Campañas
2011/12 – 2013/14.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación (RENAPA).
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Gráfico 16. Producción de miel de La Rioja según destino final. Campaña 2013/2014.
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Fuente: elaboración propia en base a artículo publicado en “Portal apícola” el 27/11/14 (http://api-cultura.com/larioja-trabaja-para-duplicar-el-numero-de-colmenas/).

Por su parte, la cantidad de colmenas ubicadas en La Rioja es de aproximadamente 14.200 (en
el año 2015), lo cual arroja un peso relativo sobre el total nacional de, aproximadamente, un
0,4% para ese mismo año (ver Error! Not a valid bookmark self-reference.).
A su vez, la distribución geográfica de los apiarios en la provincia se concentra en un 50% el
departamento de Chamical, un 33% en Chilecito y un 17% en Gral. Belgrano. Por su parte, la
distribución de las colmenas es algo distinta, concentrándose un 76% en Chamical, un 8% en
Chilecito y un 16% en Gral. Belgrano. Puede inferirse de estas distribuciones que la escala de
producción en Chamical es superiores a la de los otros dos departamentos con producción
apícola (ver Gráfico 18).

Gráfico 17. Cantidad e incidencia de las colmenas en La Rioja y total país – Año 2015.

Colmenas
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Fuente: elaboración propia en base a información provincial presentada en Dirección del Consejo Federal
Agropecuario (2017). “CADENA DE VALOR APÍCOLA”. Ministerio de Agroindustria de la Nación.
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/cfa/regionales/
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Gráfico 18. Distribución de los apiarios y las colmenas en La Rioja – Año 2017.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación (RENAPA).

En lo que respecta a la estructura laboral del sector, se identifican dos ítems de la clasificación
CIIU rev. 3, que incluyen al complejo apícola, a saber, la “cría de animales, excepto ganadería”,
que incluye la producción apícola, y la “elaboración de alimentos n.c.p.”, que abarca la
producción de miel y derivados. Considerando estas clasificaciones que utiliza el Ministerio de
Trabajo, podemos describir la estructura, magnitud y evolución del empleo y los salarios.
Así, en lo que respecta al empleo, el complejo apícola en La Rioja generó unos 1.200 puestos de
trabajo en el promedio entre los años 2013 y 2017. Durante ese mismo periodo, dichas
actividades representaron el 4,2% del empleo total registrado de la provincia, y al 2,4% del
empleo de las mismas actividades a nivel nacional (ver Gráfico 3).
En lo que concierne a la composición interna del empleo que genera el complejo en la provincia,
se tiene que un 72% es explicado por la elaboración de alimentos, mientras que el 28% restante
corresponde a las tareas de cría. En parte esto se explica porque los niveles de informalidad en
los eslabones primarios de la actividad agrícola suelen ser superiores a los más capital intensivos
(Gráfico 4).
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Gráfico 19. Relevancia del empleo del complejo apícola en el total provincial de La Rioja y el
total nacional (Promedio 2013-2017).
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Gráfico 20. Empleados por sector y participación porcentual en el complejo apícola de La
Rioja (Promedio 2013-2017).
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

Por su parte, la evolución del empleo formal en las actividades del complejo en La Rioja tuvo un
importante crecimiento entre 2008 y 2017, que superó el 160%. Por el contrario, a nivel nacional
estas actividades se comportaron con una tenencia apenas creciente pero sostenida,
acumulando un 25% de expansión en el periodo transcurrido entre 2008 y 2017 (ver Gráfico 5).
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Gráfico 21. Evolución del empleo del complejo apícola en la provincia y en el total nacional
(1996 = 100). Años 1996-2017.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

Con respecto a las remuneraciones del sector formal, se tiene que las actividades que abarcan
el complejo apícola en La Rioja retribuyeron un salario promedio de U$S 1.102 entre los años
2013 y 2017; lo cual representa un 70% de las mismas actividades a nivel nacional (de U$S
1.571), para el mismo periodo, y aproximadamente el mismo porcentaje del salario promedio
nacional (de U$S 1.578) (ver Gráfico 6).
Por su parte, la evolución de los salarios formales de la cría de animales y de la elaboración de
alimentos en La Rioja experimentaron un crecimiento considerable luego de la crisis de 2001,
acumulando un incremento del 500% entre 2003 y 2013, para luego moverse cíclicamente,
siguiendo los movimientos del tipo de cambio y la inflación, pero estancado en términos
promedio. A nivel nacional, el crecimiento promedio acumulado fue algo menor entre 2003 y
2012 (480%), pero desde 2013 la tendencia está igualmente estancada (ver Gráfico 7).
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Gráfico 22. Remuneraciones en USD del sector privado registrado del complejo apícola de La
Rioja (Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE y BCRA.

Gráfico 23. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado del
complejo apícola (1995 = 100). Años 1996-2017.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE y BCRA.

En lo que respecta a las características empresariales de las actividades del complejo en La Rioja,
un 21% de las unidades empresarias de la cadena se concentran en el eslabón primario, mientras
el 79% restante en el segundo (tomando el promedio 2013-2016). Por su parte, a nivel nacional,
la cantidad de empresas en el eslabón primario es bastante mayor, acumulando un 48% contra
un 52% en el secundario, para el mismo periodo (ver Gráfico 8).
Con relación a la evolución en el tiempo de la cantidad de empresas registradas en La Rioja en
las actividades de cría de abejas y elaboración de miel, la misma se expandió considerablemente
a partir de 2008, acumulando entre ese año y 2016 un crecimiento del 213 %. En cambio, a nivel
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nacional el crecimiento entre esos años fue de apenas el 5,7%. Estas diferencias entre el
comportamiento de las actividades a nivel nacional y a nivel provincial, al igual que las
registradas en las variables laborales, pueden explicarse a partir de la heterogeneidad de
sectores que abarcan las mismas (ver Gráfico 9).
Gráfico 24. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en el complejo
apícola (Promedio 2013-2016).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

Gráfico 25. Evolución de la cantidad de empresas en el complejo apícola (1996 = 100).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

Por otra parte, en lo relativo a la caracterización de las firmas en función de su escala, la misma
puede aproximarse a partir de la cantidad promedio de empleados por firma. De dicho análisis
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se desprende que las actividades del complejo apícola en La Rioja exhiben una relación entre
empleados y firmas del orden del 33 para el eslabón primario y de 36 para el secundario
(tomando el promedio entre 2013-2016). En ambos casos los guarismos superan a los valores
nacionales, de 27 y 13, respectivamente, lo cual sugiere que los establecimientos de La Rioja son
trabajo-intensivos (ver Gráfico 10).

Gráfico 26. Tamaño promedio (2013-2016) por rama de actividad (empleados privados
registrados sobre cantidad de empresas).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

5. Análisis tecnológico
El complejo apícola de Argentina se posiciona en la vanguardia tecnológica a nivel mundial, en
términos de calidad genética, productos veterinarios, material inerte y vivo, y procesos de
extracción. No obstante, su accesibilidad se encuentra muy concentrada en un número
relativamente reducido de productores. En otras palabras, el sector exhibe una fuerte
heterogeneidad tecnológica en su interior.
En el eslabón primario, la actividad es realmente intensiva en mano de obra, por lo que el grueso
de los recursos tecnológicos que se pueden implementar residen en el mejoramiento genético,
por ejemplo, para mejorar la productividad, mejorar la tolerancia a enfermedades, higiene,
reproducción y conducta de las abejas. Estas actividades de mejoramiento en Argentina suele
realizarlas el INTA y diversas universidades, que proveen material genético de alta calidad a las
cabañas reproductoras. Éstas luego venden las celdas y reinas fecundadas a los productores, o
bien los productores directamente cuentan con cabañas reproductoras. Otras técnicas del
manejo de las colmenas, como la aplicación de productos veterinarios y la implementación de
estándares de calidad, suele ser deficiente en la Argentina, fundamentalmente por la falta de
capacitación de los productores. En lo que respecta a la estandarización de la calidad, parte de
ella se fue subsanando mediante la creación del RENAPA, que asegura la trazabilidad de la
cadena.
Iniciada la etapa de floración, la productividad dependerá críticamente de las técnicas de
manejo de la colmena que se implementen. Entre ellas se destacan el manejo nutricional,
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sanitario y de espacio vital, así como la transhumancia (necesaria para polinizar cultivos y
aprovechar ciertas floraciones con néctar). En lo que respecta a esta última, el país no cuenta
con tecnología específica a tal fin, por lo que se utiliza equipamiento de otras industrias, de alto
costo y poco uso. No obstante, cabe señalar que, en última instancia, la productividad de la
colmena está condicionada por las condiciones naturales y la disponibilidad de alimento. EL
corrimiento de la frontera agrícola, con la eliminación de vegetación y el mayor uso de
agroquímicos, conspiran a favor de la contracción de la actividad.
La etapa de la cosecha, por otra parte, consiste en el retiro de los cuadros y su traslado a la sala
de extracción. Recientemente, se introdujeron avances importantes en esta fase, como el uso
de bandejas y lonas en el transporte de alzas para prevenir la contaminación con tierra. Sin
embargo, continúan utilizándose controles manuales y existe un amplio espacio para
profundizar la automatización y los procesos empleados.
Llegado el momento de la extracción, la actividad se vuelve más capital intensiva. El
equipamiento utilizado es de acero inoxidable, costoso y su grado de utilización anual es bajo,
ya que el periodo de operaciones es inferior a los dos meses. Además de los bienes de capital,
su registración y habilitación anuales también involucran una elevada complejidad en términos
administrativos. Esto supone un esfuerzo y gasto demasiado oneroso para los productores más
pequeños, que deben asociarse para prorratear los costos. Las cualificaciones técnicas del
personal empleado también se complejizan en esta etapa. Especialmente en el encargado de la
sala de extracción, que debe estar capacitado para tomar posibles acciones correctivas
necesarias para evitar riesgos que afecten la calidad de las mieles. Existen aún, no obstante,
salas artesanales, con menor costo de capital y mayor intensidad en la mano de obra. La mayoría
de éstas son informales, por lo que al expandirse la cantidad de habilitaciones, también suele
progresar el grado de tecnificación adoptado.
A su vez, la etapa del fraccionado es casi inexistente en Argentina. Las tareas que involucra son
de envasado y, ocasionalmente, otros procesos tales como el “blendeado” (mezcla de mieles de
distintos orígenes), la pasteurización o el cremado. La aplicación o no de estos procesos
dependerá de cuáles sean los requerimientos comerciales. La poca demanda de estos derivados
redunda en que el país no cuente con recursos humanos capacitados para implementar estos
procesos, ni con el tipo de envases apropiados para la actividad.
Por su parte, la potencialidad de diferenciación del producto final en el país, depende en última
instancia la capacidad de sistematizar la información sobre las características de la flora y los
entornos ambientales aplicados a la actividad apícola. Ello es aún incipiente pero hay iniciativas
en ese sentido.
En todas las etapas el recurso humano es crítico, ya que el conocimiento de la actividad es muy
específico. En especial en el eslabón primario, una vez que los operarios manejan el oficio,
suelen convertirse en nuevos apicultores. A su vez, el PROAPI desarrolló instancias de formación
técnica y el país cuenta con numerosos expertos de alta calificación académica en esta actividad.
Sin embargo, son las capacidades vinculadas a la diversificación de mercados las más deficientes,
tales como la cata de mieles y la elaboración de blends 29.

6. Desafíos y oportunidades de la actividad
En base a un relevamiento de fuentes secundarias y entrevistas con funcionarios y expertos
involucrados en el sector, pudo relevarse una serie de lineamientos posibles para el aporte de
la CTI en el complejo. En particular se destaca la presencia del INTA como el organismo con

29

Ferrari, M.S. (2016).
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mayor dedicación a la investigación científica para el sector. Gracias al aporte de ésta y otras
fuentes, se seleccionaron las siguientes áreas de trabajo:

6.1 Informalidad de la actividad apícola en todos sus eslabones
Existen salas de extracción que han sido registradas originalmente pero que no han vuelto a
realizarlo. En lo que refiere a los productores, como en su mayor parte no es su actividad
principal, cerca del 40% no se encuentra registrado en el RENAPA. El fraccionamiento y
comercialización se realiza de manera informal, en sus propias instalaciones. Pocos realizan
trashumancia y los que los hacen también es sin registro ni guía. Menos del 30% de los
apicultores accede a salas públicas habilitadas o comunitarias y casi el 90% fracciona en
condiciones informales
6.2 Baja escala productiva y limitaciones tecnológicas
Como se señaló anteriormente, en la mayor parte de los casos la apicultura es una actividad
complementaria a la ganadería de la zona, lo que implica que en su mayor parte los productores
sean pequeños y con bajo nivel de formalidad. La actividad que realizan en su mayor parte es
fraccionada y vendida localmente, pagada en general en reposición de stock. Esto genera
limitaciones a la hora de diseñar políticas de intervención, ya sea en materia de incorporación
de tecnología, como de planificación productiva y sanidad.
Por su parte, si bien el sector ha crecido en la última década, el rendimiento productivo es bajo,
resultado en parte de la falta de aplicación de tecnología disponible. Por ejemplo, la falta de la
práctica de trashumancia, falta de formación académica para manejo del colmenar (genética,
sanidad, alimentación, nutrición); el bajo conocimiento de especies; los escasos o casi nulos
registros de producción y documentación (trazabilidad); las dificultades logísticas para llevar
agua a bebederos, transportar alzas cosechas para extracción, hacer desplazamientos buscando
floraciones tempranas o tardías (que podrían posibilitar 2 cosechas), etc.
6.3 Deficiente información y registro
Existen deficiencias tecnológicas en la capacidad de controlar y mejorar la calidad de las mieles,
en la trazabilidad de la producción y en la caracterización de la zona y de los productores.
6.4 Investigación genética de abejas
Si bien existe un plan sanitario que es ejecutado a través del INTA anualmente que busca atacar
a los problemas de baja productividad, avanzar en la investigación y modificación genética
podría ayudar a la sanidad del sector.
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COMPLEJO GANADERÍA CAPRINA Y BOVINA DE ZONAS
ÁRIDAS
1. Introducción
La zona de Los Llanos de La Rioja forma parte de la Región del Chaco Árido 30. Esta área, junto al
noroeste de Córdoba, el suroeste de Santiago del Estero, el suroeste de Catamarca, el noroeste
de San Luis y el este de San Juan, abarca una superficie de 10 millones de hectáreas. A pesar de
la considerable extensión de territorio comprendida, sus condiciones climáticas y fertilidad del
suelo implican una limitación natural al crecimiento de la producción agropecuaria extensiva. En
este contexto, en cambio, se adapta la cría extensiva de ganado bovino-caprino, gracias a la
disponibilidad de vegetación natural para la alimentación animal, aunque con fuerte
estacionalidad en los meses de verano.
Los sistemas de producción suelen ser emprendimientos familiares y principalmente de
subsistencia, con una infraestructura de potreros deficiente, bajos niveles de sofisticación en la
gestión sanitaria y productiva, y una reducida integración con los eslabones de la faena. Todo
esto redunda en bajos niveles de productividad. Asimismo, el sobrepastoreo y la tala excesiva
limitan estructuralmente la capacidad de expandir la actividad.

2. Orígenes y evolución de la actividad
Hacia fines del siglo XIX, con posterioridad a la Campaña del Desierto, se inicia en el territorio
del Chaco Argentino (que abarca parte del área de la Provincia de La Rioja) un proceso de
ocupación y expansión irrestricta de la tala destinada a abastecer de madera al tendido de vías
ferroviarias y para el alambrado de los campos pampeanos. Este es el marco bajo el cual
comienza a desarrollarse la explotación ganadera en la región.
La conjunción de la explotación forestal y sobrepastoreo degradó el monte nativo con el pasar
de los años, especialmente a partir de la década del ’70. Con la sanción del régimen de
promoción industrial (Ley 22.021) y el desarrollo del cultivo sojero, la frontera agrícola avanzó
desplazando las tierras ocupadas por campesinos.
En la década del ’90 este proceso de expansión de la actividad agrícola se profundizó de la mano
de la llegada de inversiones que propiciaron una creciente concentración de la propiedad rural,
lo que redujo el área destinada al pastoreo y desplazó la ganadería. En la actualidad, la actividad
ganadera que aún subsiste bajo esquemas de minifundios y campos comunes se ve amenazada
por el deterioro ambiental y el sobrepastoreo que la caracteriza31.
En lo que respecta a las políticas públicas desplegadas sobre el sector se destaca, adicionalmente
al régimen citado, la sanción de la Ley 26.141 en el año 2006 para el fomento de la actividad
caprina a nivel nacional, estableciendo una serie de beneficios y subsidios, pudiéndose afectar
los mismos a nuevas inversiones, actividades de asesoramiento o el desarrollo habitual de la
actividad. Más recientemente, en el año 2015, se conforma un régimen de promoción
específicamente para la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas (Ley 27.066), en el marco
del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. Por otra parte, a nivel del Estado
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Ings. Agrs. Pedro Namur, Carlos Ferrando, Germán Berone y Med. Vet. Tomás Vera (2004). “Ganado Bovino Criollo
y sus cruzamientos en Los Llanos de La Rioja”. INTA E.E.A. La Rioja.
31 Alvarez J. I, Mendez C.R., Agüero J.C., Lescano H. (2015) “Estudio de la cadena agroalimentaria caprina en Chepes
Provincia de La Rioja”. INTA.
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provincial32,se desarrollan diversas políticas enfocadas en morigerar los efectos adversos del
clima y los ciclos económicos. Entre ellas, se provee apoyo en la construcción y mantenimiento
de represas, el suministro de alimentos y de forrajes (buffel grass). Otra iniciativa de gran
relevancia ha sido la puesta en disponibilidad de grandes campos bajo control provincial, con
inversión en mejoras de las condiciones de implantación de pasturas, instalación de potreros,
reservas de campos naturales y distribución de las fuentes de agua. Todo esto persigue el
objetivo de proveer a los ganaderos condiciones para sostener la pastura en las épocas donde
las condiciones climáticas son adversas y no se dispone de pasturas naturales. Otras actividades
de apoyo al sector desde el Estado provincial involucran la conformación de sociedades
anónimas con participación mayoritaria del estado destinadas a la producción de forraje seco,
así como de desarrollo genético bovino (el caso de la finca “Don Isidoro”).

Gráfico 1. Distribución de las existencias ganaderas en La Rioja.

Fuente: Programa Para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) (2012). “Plan de desarrollo territorial de La Rioja”.
“Vocación productiva ganadera riojana según tipos de existencias ganaderas totales de bovinos-ovinos-caprinos.
CNA 2001.”

3. El complejo en el contexto provincial
Carne caprina:
La provincia de La Rioja registró casi 165.000 cabezas caprinas en 2017 (SENASA) y
aproximadamente 2.600 establecimientos dedicados a esa actividad, la mayoría de los cuales
combinan su actividad con la ganadería bovina. El sistema productivo es de subsistencia y se
32

Ministerio de Producción y Desarrollo Económico (2014) “Documento de Actualización de la Estrategia Provincial
para el Sector Agroalimentario”.
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encuentra nucleado en torno a organizaciones familiares. La mayor parte de los productores se
ubica en los departamentos de los Llanos 33. La producción es extensiva y se realiza en campos
abiertos. El objetivo principal de la misma es obtener cabritos para autoconsumo y la venta de
mamones (cabritos destetados) de 30-50 días, con pesos de 4,9 a 9 kg/res34. Además de la carne,
se puede obtener derivados como productos lácteos (leche y quesos) en algunas épocas del año,
fibras de pelo de cabra y cueros.
En el Cuadro 3 puede observarse una representación de las etapas productivas de la ganadería
caprina. Partiendo de las cabras en gestación, una vez producida la parición de los cabritos, las
cabras pasan a la etapa de lactancia. Concluida ésta, se seleccionan las cabrillas de reposición,
enviándose a faena a las no aptas. Asimismo, los cabritos machos podrán ser sacrificados en ese
momento o bien castrados y enviados a recría (engorde) para su posterior comercialización. La
integración aguas abajo con la etapa de faena no se realiza en la provincia, siendo el principal
destino los frigoríficos de Córdoba.
La producción evidencia una elevada estacionalidad, concentrándose más del 50% en los meses
de otoño-invierno, cuando los cabriteros recorren los establecimientos para seleccionar el
producto y establecer tamaños y precios. Ocasionalmente, el pago se realiza en forma de
trueque de insumos, tales como harina, azúcar aceite, maíz, medicamentos, así como machos
reproductores para mejorar la cría. Otra parte de la producción se destina a la venta a
comerciantes minoristas locales, tales como restaurantes, carnicerías y supermercados. Una
tercera posibilidad, más limitada, es la venta al frigorífico de la Municipalidad de Chamical que
opera en las instalaciones de la Escuela Técnica Agropecuaria (EMETA)35, o bien al frigorífico
operado por el INTI en Chepes. Los campesinos se encuentran en una posición de debilidad
estructural con respecto al cabritero/acopiador, quién fija unilateralmente el precio de compra
(habitualmente un 10/15% menor al de reventa). Esto es especialmente cierto para los
productores de las zonas de llanura, mientras que los productores de sierra realizan casi la
totalidad de la faena en el predio y la comercializan directamente a los clientes finales de la zona
(lo cual se traduce en menores tasas de rentabilidad para los primeros 36). Por su parte, la
comercialización de fibras se encuentra fuertemente concentrada en sólo dos empresas.
Dado el carácter estacional y poco remunerado de la actividad, los campesinos no viven
exclusivamente de ésta, sino que complementan su ingreso con empleo municipal, jubilaciones,
planes asistenciales, el autoconsumo de parte de los productos obtenidos, y la comercialización
de materias primas y productos de elaboración artesanal.
Esta cadena productiva está caracterizada por la elevada informalidad, lo cual se explica por la
poca sofisticación técnica de la actividad, las condiciones marginales de los productores, la
ausencia de mercados concentradores y la reducida escala de las explotaciones. A su vez, la
elevada estacionalidad en la producción ocasiona que los precios tengan una alta volatilidad a
lo largo del año, contribuyendo a la poca capacidad de planificar la producción.

33

Los departamentos llanistos son seis: Chamical, General Belgrano, General Ángel Vicente Peñaloza,
General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga y General San Martín.
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Tomás A. Vera MV, MSc; Armando Ricarte, IRNRZA; Raúl F Díaz Tec. Ap. (?) “Recursos genéticos caprinos de la
republica argentina: la cabra criolla de La Rioja”. INTA.
35 Alvarez J. I, Mendez C.R., Agüero J.C., Lescano H. (2015) “Estudio de la cadena agroalimentaria caprina en Chepes
Provincia de La Rioja”. INTA.
36 Ibíd.
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Cuadro 3. Cadena de valor de la ganadería caprina en La Rioja.

Fuente: elaboración propia en base a Sommantico, S. (2018) “El ciclo productivo caprino: lo que hay que
saber para su producción”. https://www.infocampo.com.ar; e informe “Caracterización del sector
caprino en Argentina” de Planet Finance (2011).

Existencias caprinas en La Rioja: De acuerdo a información relevada por el SENASA 37, en el
año 2017 la provincia contó con 164.659 cabezas de ganado caprino en stock, lo cual representó
el 3,39% del total nacional. El principal productor de la provincia es el departamento de Rosario
Vera Peñaloza, que concentra el 34% de las existencias, seguido por los departamentos de
Quiroga (15%), Ocampo (11%), San Martín (10%) y La Rioja Capital (10%). Estos cinco distritos
concentran más del 80% de las existencias (ver Gráfico 2).

37

http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/caprinos/informacion/informes-y-estadisticas
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Gráfico 2. Departamentos de La Rioja – Existencia de cabezas caprinas, año 2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

Carne Bovina:
En La Rioja la ganadería bovina se desarrolla bajo diversas modalidades productivas, que
habitualmente se diferencian entre los sistemas de campos abiertos y los de campos cerrados
perimetralmente. Con respecto a los primeros, son utilizados por casi el 58% de los
productores38, pero en ellos la ganadería bovina es sólo complementaria de la actividad caprina.
Por otra parte, los sistemas cerrados representan el 42% restante, y en ellos la producción
bovina es la preponderante, siendo la cría de cabras suplementaria. Los productores son
mayormente emprendimientos familiares de baja escala: el 90% no llega a las 100 cabezas y más
del 75% no supera las 50 cabezas. No obstante, la estructura es fuertemente heterogénea y
asimétrica: un 1% cuenta con más de 500 cabezas. La actividad se desarrolla de manera
extensiva sobre pastizales mayormente naturales, y está localizada –al igual que la caprina- en
el área de Los Llanos.
Con respecto a la cadena de valor, el producto de las actividades de cría se destina a las etapas
de recría, engorde y faena en otras provincias (casi el 70% del total de ventas), en particular,
Córdoba, San Luis y La Pampa. Por otra parte, las asimetrías de escala mencionadas también se
traducen en diferentes canales de comercialización: mientras los más pequeños acuden al
acopiador que revende en otras provincias; los productores más grandes pueden participar en
el circuito de remates y ferias provinciales, el cual a su vez recibe apoyo de las distintas
asociaciones de productores, tales como las Sociedades Rurales, las cooperativas, etc.
Al nivel del consumo final, la heterogeneidad de ingresos entre los consumidores de la provincia
repercute en la fuente de abastecimiento. En general las localidades más pequeñas y menos
38 Ministerio de Producción de la Provincia de La Rioja (2016) “Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales

(PISEAR): Plan de implementación provincial – La Rioja”.
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pobladas adquieren la carne producida localmente, mientras los centros urbanos más relevantes
acceden a la carne de mayor calidad proveniente de frigoríficos localizados en otras provincias
(ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Cadena de valor de la ganadería bovina en La Rioja
INDUSTRIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN

CRÍA
CABAÑA

COMERCIALIZACIÓN

SUPERMERCADOS
CARNINERÍAS
HIPERMERCADOS
MATARIFES

FRIGORÍFICOS
EXPORTADORES

INVERNADA
FEEDLOT

FRIGORÍFICOS
CONSUMEROS/MATADEROS

SUPRODUCTOS

TRANSPORTE DE CARNE EN FRÍO

TRANSPORTE HACIENDA EN PIE

Fuente: elaboración propia en base a “Análisis tecnológico sectorial: Cuadros de Situación Tecnológica”, CIECTI, 2012.

Existencias bovinas en La Rioja: El stock de ganado bovino de La Rioja contó con
aproximadamente 165.000 cabezas en 2017 (según datos de SENASA39), lo cual representó
el 0,32% del total nacional. La producción está fuertemente concentrada en seis
departamentos, a saber: La Rioja capital (22%), Rosario Vera Peñaloza (15%), San Martín
(15%), General Ocampo (12%), Crl. Juan F. Quiroga (11%) y Chamical (8%). Entre todos
concentran el 83% de las existencias (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Departamentos de La Rioja – Existencia de cabezas bovinas, año 2016
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Fuente: Elaboración propia en base a SENASA
39
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4. Información cuantitativa
Entre 2014 y 2017, las existencias caprinas de la Provincia de La Rioja se incrementaron un 15%
acumulado, superando al incremento nacional del 11%. Esto implicó que la participación de la
provincia en el stock nacional se incrementara del 3,27% en 2014 al 3,49% en 2017 (ver

Gráfico 4). No obstante esta recuperación reciente, entre 2002 y 2015 La Rioja se encontró
entre las provincias que más pérdida de existencias caprinas sufrió40. Por su parte, las existencias
bovinas crecieron casi un 12% entre 2013 y 2016, pero casi todo el crecimiento se concentró en
este último año. Mientras tanto, el stock nacional de bovinos apenas creció un 3% para el mismo
periodo. De este modo, la participación provincial en el total nacional pasó del 0,29% al 0,32%
(ver
Gráfico 5).
Cabe señalar que ninguno de las dos cadenas registra exportaciones en los últimos tres años.
Gráfico 4. Evolución de las existencias de ganado caprino en la Rioja – Años 2014-2017.
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Gráfico 5. Evolución de las existencias de ganado bovino en la Rioja – Años 2013-2016.
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El complejo agrícola-ganadero generó durante el año 2017 unos 5.400 puestos de trabajo
formales, lo cual equivale al 1,6% de todo el empleo que genera este complejo a nivel nacional
(ver Gráfico 6). No obstante, cabe subrayar que la elevada informalidad que caracteriza a estos
sectores en general, y en particular en las actividades ganaderas de La Rioja, implican que estos
números conllevan una fuerte subestimación.
Con respecto a las remuneraciones, la cría de ganados de La Rioja retribuyó un promedio de
salario mensual bruto en dólares de U$D 828 en el promedio de 2013-2017; lo cual representa
un 73% de la remuneración nacional de este sector de U$S 1.129, para el mismo periodo
(Fuente: OEDE). Si se compara con el salario promedio nacional (U$S 1.578), el salario del sector
a nivel nacional es apenas el 52% (ver Gráfico 7).
Si se observa la evolución de estos salarios durante las últimas décadas, se tiene que entre
2003 y 2013 aumentaron considerablemente, acumulando un 500%. Sin embargo, entre 2013
y 2017 los mismos evolucionan cíclicamente (de la mano de las fluctuaciones del tipo de
cambio y la inflación), pero estando estancados en términos tendenciales. Similar evolución
exhibe el salario en el sector a nivel nacional, donde aumentó un 578% entre 2003 y 2013,
para luego estancarse (ver

Gráfico 8).
Gráfico 6. Empleo formal en agricultura y ganadería: La Rioja y Resto del país. Año 2017.
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Gráfico 7. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la ganadería
(Promedio 2013-2016) y brecha respecto al promedio nacional.
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Gráfico 8. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la
cría de ganado y producción de leche, lana y pelos (1995 = 100).
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE y BCRA

Las características del perfil productivo específico del sector pueden verificarse en el tejido
empresarial. En efecto, en el promedio entre 2014 y 2016, se registraron unas 41 sociedades en
la rama Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos en La Rioja, mientras que a nivel
nacional dicho sector registró unas 23.900 firmas. Se infiere que la incidencia de la provincia a
nivel nacional es ínfima. A su vez, al observar la evolución en el tiempo de la cantidad de
empresas ganaderas, mientras que a nivel nacional se encuentra aproximadamente constante,
la provincia evidencia una tendencia sistemáticamente decreciente, registrando una caída
acumulada del 52% entre 1996 y 2016 (si bien los últimos años se encuentra estabilizada) (ver
Gráfico 9).
Por último, al analizar la escala de la actividad ganadera en la provincia surge que la misma
registra un promedio simple de 8,8 empleados por empresa, mientras que la actividad ganadera
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a nivel nacional registra 3,6 empleados por empresa. Puede inferirse que las reducidas
magnitudes de los establecimientos productivos redundan en una elevada ineficiencia relativa
en la dotación de mano de obra (ver Gráfico 10).
Gráfico 9. Evolución de la cantidad de empresas ganaderas (1996 = 100)
120

La Rioja

100

106
90
78

94

80
59
60

48

40
20

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

Gráfico 10. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre
cantidad de empresas)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

5. Análisis tecnológico
Como se mencionó previamente, la actividad ganadera es mayormente familiar y de
subsistencia, las escalas son bajas y las etapas de recría e industrialización se realizan en otras
provincias. Por todo ello, es esperable que los recursos tecnológicos aplicados sean elementales
y deficientes.
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De acuerdo a los análisis técnicos del INTA sobre el departamento de Rosario Vera Peñaloza
(donde se alojan el 30% de las existencias caprinas y el 17% de las bovinas de la provincia), la
evaluación de las condiciones productivas arroja las siguientes conclusiones41:
i)

Corrales de encierro: las instalaciones son precarias, los potreros no se encuentran bien
definidos y no se cumplen las condiciones mínimas para una cría organizada.

ii)

Aguadas: casi la totalidad de los establecimientos cuentan con fuentes de agua propias,
pero el abrevado no se realiza en bebederos sino directamente de las represas,
incrementando el riesgo de contaminación del agua.

iii) Manejo de las majadas: los hatos en general no llegan a las 100 cabezas, y comúnmente
son mixtas (caprino-bovina). La raza más común es la criolla, gracias a un largo proceso
de adaptación al entorno local. Otras razas utilizadas son la Anglo-Nubian, Boer, Saanen
y Toggenburg.
iv) Manejo reproductivo: no está ordenado y los machos y hembras permanecen juntos
durante todo el año. Esto ocasiona que haya fecundaciones durante los meses de menor
calidad del recurso forrajero (abril-octubre). Las deficiencias en el manejo resultan en
una baja productividad, siendo el promedio de un cabrito anual por cabra.
v)

Manejo sanitario: incluye la aplicación anual de desparasitarios, calcio, antibióticos y
otros a toda la majada en conjunto, generalmente en verano, pero no se realiza de
manera planificada. La ausencia de un plan se explica por desconocimiento técnico, falta
de recursos financieros y carencia de instalaciones adecuadas para manejar la hacienda.
Este es el componente que más gravita sobre los costos de la actividad, seguido por la
alimentación y la amortización del plantel reproductor.

vi) Alimentación: la cría extensiva depende de las condiciones ambientales existentes y la
vegetación natural es la principal fuente de alimentos. Sin embargo, como resultado de
décadas de tala excesiva y sobrepastoreo, los pastizales se han deteriorado, reduciendo
su capacidad de alimentación animal.
Las consecuencias de todo lo expuesto son que la productividad individual y por
hectárea es baja, y que los recursos se deterioren con mayor velocidad. Si bien lo dicho
se verifica para la gran mayoría de los establecimientos, cabe recordar que algunas
instalaciones de mayor escala productiva no sufren estas deficiencias en igual magnitud.

6. Desafíos y oportunidades de la actividad
La desertificación de la zona de los Llanos de la provincia de La Rioja es un tema relevante no
sólo en materia ambiental, sino también productiva. Existen iniciativas por parte del gobierno
provincial que buscan atender a dicha situación. Entre ellas, desde el Ministerio de Producción
señalan la existencia de un Plan de Desarrollo Ganadero que busca evaluar/aminorar el impacto
ambiental de la reconversión de 4.000.000 ha para producción ganadera (“combate al
desierto”). Allí se señala que los yacimientos de ciolita, podrían utilizarse para controlar las
emanaciones de gas metano asociada a la actividad. El mismo incluye un estudio de suelos para
pastoreo que plantea una situación compleja: 40% irrecuperable; 5% en buenas condiciones,
restante con requerimientos de intervención para que no se pierda.
Las dificultades sanitarias y productivas que aquejan la explotación ganadera en La Rioja se
explican por la carencia de recursos físicos y técnicos de los productores, lo cual es causante de
una administración muy ineficiente de la producción, una gestión sanitaria deficiente, pérdidas
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de producto, y una merma en la rentabilidad. Es habitual que no se conozcan los cuidados y
atenciones sanitarias que requieren las especies tanto bovinas como caprinas. A continuación,
se detallan algunas de las principales deficiencias que imposibilitan el desarrollo de las
potencialidades del sector, así como posibles líneas de trabajo a tal fin:
6.1 Baja escala e informalidad a lo largo de toda la cadena productiva
El tamaño de la unidad productiva promedio sumado a la elevada informalidad caracteriza una
dinámica de mercado poco transparente, con dificultades a la hora de establecer valores de
referencia para la comercialización, con abusos por parte del eslabón concentrador de la
producción. Esto implica que en su mayor parte los productores realicen otra actividad
complementaria como medio de subsistencia o reciban asistencia por parte del Estado.
Asimismo, la escasa planificación productiva retroalimenta las ineficiencias, con un esquema de
faena volátil y muy estacional, baja tasas de natalidad y con nacimientos en épocas de poco
pastizal.
Por último, la informalidad acarrea una gestión sanitaria deficiente y fuera de los estándares
que establece el SENASA lo que termina por retroalimentar las condiciones deficientes de acceso
a mercados y condiciones de comercialización acordes.
6.2 Escasez de recursos tecnológicos y comerciales empleados y baja capacitación de los
actores del sector
Incentivar la asesoría y formación en la gestión ganadera, especialmente en lo relativo a la
sanidad, la alimentación y la reproducción, pero también en materia de administración y
planificación en general.
Actualmente desde la Secretaría de CyT señalan la existencia de un Proyecto de sistema de
monitoreo ganadero en un predio municipal (4 o 5 mil cabezas) de Chepes con el objeto de
obtener indicadores de peso, volumen, estacionalidad de la producción, entre otros. Asimismo,
en el Municipio de Peñaloza existe una línea de financiamiento de COFECYT (CONSEJO FEDERAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) para el desarrollo de capacidades de identificación y monitoreo
multiparamétrico de hacienda bovina (DETEM 17). La mejora en la disponibilidad de información
y conocimiento de la actividad podrá tener impactos positivos a la hora de transferir el
conocimiento hacia el sector ganadero.
Por otra parte, uno de los problemas centrales en la forma de crianza predominante en la
provincia es que se realiza a campo abierto, dado el elevado costo de cercamiento. Una posible
vía de solucionar esto mediante la incorporación de tecnología es el llamado “alambrado virtual”
(condicionamiento de los animales para que adopten determinada dirección de desplazamiento
mediante la aplicación de estímulos). Ello permitiría no sólo reducir costos de infraestructura
sino mejorar la rotación de la pastura al reducir su desgaste de modo planificado. Ya existen
investigaciones del INTA en ese sentido en el marco del Proyecto de Ganadería Inteligente42.
A su vez, en lo que respecta al control de enfermedades, en la Municipalidad de Independencia
existe financiamiento para mejorar el control de proliferación de vinchuca (mal de Chagas)
mediante incorporación de innovaciones y buenas prácticas en unidades de producción familiar
caprinas (DETEM VECTORES 16).
Por último, podría analizarse la posibilidad de fomentar la asociatividad entre los actores del
mercado para mejorar la articulación a lo largo de la cadena, reducir la estacionalidad en la
producción y articular canales de abastecimiento y comercialización.
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6.3 Escaso agregado de valor por la inexistencia de establecimientos de faena provincial
En lo que refiere a la producción caprina, la mayor parte se destina a autoconsumo y venta de
mamones con el peso que no supera los 9kg/res. La integración aguas abajo con la etapa de
faena no se realiza en la provincia, siendo el principal destino los frigoríficos de Córdoba, lo que
genera un esquema productivo de bajo agregado de valor. Una línea posible es solicitar a
SENASA la implementación del matadero rural, que permitiría realizar la faena y avanzar en el
agregado de valor.
En la cría bovina sucede algo similar en donde el producto de las actividades de cría se destina
a las etapas de recría, engorde y faena en otras provincias (casi el 70% del total de ventas), en
particular, Córdoba, San Luis y La Pampa.
En ese marco, sería vital apoyar la agregación de valor aguas abajo, tanto mediante la
diversificación de la producción de derivados tales como la leche de cabra (fluida y en polvo) y
la curtiembre, así como de los canales de comercialización, integrando la cadena con el circuito
turístico-gastronómico. Un caso exitoso en ese sentido es una cooperativa de 33 familias
cabriteras que producen leche y queso de cabra y han logrado colocar su producción en grandes
centros de consumo.
Otra línea de agregación de valor importante es el aprovechamiento del guano, mediante su
conversión a compost. Ya existen experiencias de capacitación del INTA a productores en esta
materia. Asimismo, en el Municipio de Peñaloza existe financiamiento de COFECYT para el
desarrollo de ladrillos fabricados con guano de cabra para la construcción y mejora de corrales
caprinos de pequeños ganaderos de la Rioja (proyecto DETEM 17).

6.4 Mejora genética de ganadería bovina
Actualmente existen iniciativas en el INTA (Chamical) con el objeto de mejorar genéticamente
la especie del “Doradillo”, que es oriundo de la región y se adapta mejor a zona desértica. El
objetivo es cruzarlo con la especie “Angus”, cuya calidad de carne es mejor. Asimismo, existen
laboratorios estatales para avanzar en genética de ganadería, así como líneas de financiamiento
para la aplicación de biotecnologías reproductivas (PFIP 17). Ello implicaría mejorar la eficiencia
en la producción bovina y procurar ampliar el ciclo de producción.
6.5 Escases de pasturas en calidad y cantidad
La escasez de agua es determinante para la existencia de pasturas acordes a la producción
ganadera. Actualmente existe un tipo de pasto importado desde África, el buffel-grass, que es
adaptado para zonas áridas y que con poco régimen de lluvias se multiplica. Existen un potencial
de 4.000.000 ha para actividad ganadera con la implementación de este tipo de pastura, pero
implica un nivel de inversión elevado. Además, es preciso abordar la problemática del impacto
ambiental derivado de su introducción, ya que se dispersa rápidamente por vía área y afecta a
bosques nativos, desplazando pasturas naturales. Por todo esto se requiere el otorgamiento de
permisos específicos para su uso.
Otra de las alternativas bajo análisis es la utilización de la algarroba. Desde la Secretaría de CyT
provincial existe la iniciativa de crear un pellet para compost combinando con el buffel-grass
(cosechado, en lugar de para pastura). Actualmente la semilla se recoge en La Rioja, se reprocesa
en Córdoba (se agrega fertilizante, marca Ferticout Max con participación de Plenus forrajera y
Syngenta) y se revende en La Rioja.
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COMPLEJO TURÍSTICO
1. Introducción
Si bien el turismo como actividad económica en la provincia ha tenido históricamente una escasa
importancia, en las últimas décadas se ha desarrollado progresivamente, impulsado
fundamentalmente por la creación en 1975 del Parque Provincial Talampaya, que constituye un
foco de atracción de clase global por su geología única y su riqueza paleontológica. Es por ello
que además de la oferta de actividades turísticas tradicionales (culturales, de aventura, rurales
y gastronómicas), uno de los segmentos de especialización con potencial en La Rioja se enfoca
en el desarrollo del Turismo Científico. El sector ha venido presentando un dinamismo
importante, ya que desde un mínimo relativo registrado en 2009 (83 mil visitantes) la cantidad
de turistas se ha incrementado en un 43% hasta 2017, registrando máximos en 2014 y 2016 con
125 mil visitantes.
La posibilidad de desarrollar y aprovechar el potencial turístico de la provincia se encuentra
asociado a factores tanto institucionales (necesidad de mayor coordinación entre el sector
productivo y las instituciones científicas por la existencia de objetivos contrapuestos, así como
el fortalecimiento de las capacidades de información y estadísticas de la cadena), como de
capacitación (por la escasez de perfiles de recursos humanos, y agencias especializadas) e
infraestructura (resulta inadecuada e insuficiente, en particular la vinculada a TICs).

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
El turismo, como actividad económica en la provincia de La Rioja ha tenido históricamente una
escasa importancia relativa, con bajo impacto de inversiones y generación de empleo. Sin
embargo, en las últimas décadas el mismo se ha desarrollado progresivamente, hasta
posicionarse hoy en una actividad con elevado potencial para la provincia. Uno de los hitos
principales lo constituye la creación en 1975 del Parque Provincial Talampaya, que fue
convertido en Parque Nacional en 1997, y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en el
2000 por la UNESCO. En conjunto con el parque Ischigualasto, de la provincia vecina de San Juan,
constituyen un foco de atracción de clase global por su geología única y su riqueza
paleontológica. Previamente a la década del 70, el sitio era prácticamente desconocido, debido
a su aislamiento, hecho que se transforma con la construcción de la ruta que unió Patquía con
Villa Unión, permitiendo el paso de vehículos motorizados. Actualmente, es visitado anualmente
por unos 60 mil viajeros.
En el año 2004 se sancionó en el país la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 (reglamentada por
Decreto Nº 1.297/2006), que constituye el marco normativo principal que ordena los principios,
objetivos e instrumentos que rigen en la actividad turística nacional, en tanto en 2010 se otorga
el status ministerial a la entonces Secretaría de Turismo (Decreto Nº 919/2010). En 2005 se
aprobó el diseño e implementación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, cuya
segunda actualización contempla un horizonte de planificación hasta el año 2025. Sus ejes
rectores son el desarrollo económico con inclusión social y la conservación del patrimonio
turístico nacional.
En este marco, el Ministerio ha realizado las siguientes acciones:
• Creación del Comité Interministerial de Facilitación Turística (coordinación de las
entidades públicas de nivel nacional con competencias afines al turismo).
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•
•

•
•

Creación del Consejo Federal de Turismo (organización, coordinación, planificación,
promoción, legislación y estrategias de las actividades turísticas de carácter federal).
Creación del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), dedicado a
desarrollar y ejecutar los planes, programas y estrategias de promoción del turismo
receptivo internacional y de la imagen turística del país en el exterior (marca país
“Argentina”).
Constitución del Fondo Nacional de Turismo,
Creación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas (inversiones de interés
turístico a ser financiadas por el Estado nacional).

En el marco provincial, en 1939 se crea la Dirección de Turismo, que se convierte en el 2004 en
Agencia Provincial, para luego convertirse en 2010 en Secretaría de Estado. Junto a su creación,
se crea en el mismo año el marco regulatorio de la actividad a través de la Ley N° 8820: Ley
Marco de Turismo y la Ley N° 8819: Ley Provincial de Alojamientos Turísticos

3. El complejo en el contexto provincial
Argentina cuenta con 15 grandes ecorregiones continentales, áreas geográficas que se
caracterizan por tener condiciones semejantes respecto al clima, suelos, aguas, flora y fauna.
Asimismo, declarados por la UNESCO, cuenta con 5 patrimonios naturales ubicados en Misiones
(Parque Nacional Iguazú), La Rioja (Talampaya), San Juan (Ichigualastro), Chubut (Península de
Valdés) y Santa Cruz (Glaciar Perito Moreno); y 4 patrimonios culturales en las provincias de
Misiones (Misiones Jesuíticas Guaraníes), Jujuy (Quebrada de Humahuaca), Córdoba (Manzana
y Estancias Jesuíticas de Córdoba) y Santa Cruz (Cueva de las Manos). Ambos declarados por la
UNESCO a nivel mundial. Finalmente, cuenta con Áreas Naturales Protegidas por una extensión
total de 3.870.261 hectáreas (1,39% del territorio nacional). Las regiones con mayor cantidad de
áreas se encuentran en Patagonia (13 parques), Litoral (11) y Norte (10), aunque en extensión
de territorio las regiones con mayor cantidad de hectáreas protegidas son Patagonia (66,3% del
total país), Norte (16,4%) y Cuyo (8,4%). De esta forma, puede verificarse que La Rioja formando
parte (junto con Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero) de la Región Norte, es parte de
un eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial.
La principal y más conocida atracción turística es el Parque Nacional Talampaya, que conforma
junto al Parque Provincial Ischigualasto (Provincia de San Juan) una región de 250.000 hectáreas,
declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por su valor en términos paleontológicos. Cuenta
asimismo con otro conjunto de atractivos de índole natural, paleontológico, histórico y
gastronómico: El sitio arqueológico de Hualco, Sanagasta en la sierra de Velazco, la Reserva
Laguna Brava, el Parque Provincial El Chiflón, la Reserva Natural Quebrada de los Cóndores, el
Cable Carril de Famatina (Monumento Histórico Nacional), el Sitio Arqueológico Los Colorados,
El Cañon del Ocre (perteneciente al Valle de Famatina), la Cuesta de Miranda, a lo que se le
suman la Ruta turística del vino (asociada al torrontés riojano), el circuito histórico de los
Caudillos Riojanos, y el circuito religioso de Santa Teresita. Estos atractivos se encuentran en su
mayoría integrados a los corredores que conforman el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable de la Región Norte, dentro de los cuales los que se encuentran consolidados son el
de la Ruta Nacional Nº 40, el Corredor de la Costa, y el de Villa Unión-Valle Fértil (Corredor del
Bermejo), en tanto dicho plan busca también potenciar el Corredor de la Producción, el Área los
Llanos y el Área Laguna Brava-Reserva de la Biósfera San Guillermo.
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Gráfico 1. Mapa de la Cadena Turismo – La Rioja

Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica – Ministerio de Haciencia
En términos de cadena de valor, el turismo es una cadena trabajo intensiva con fuerte potencial
para el desarrollo local, donde por la gran variedad de actividades que involucra, la oferta de
servicios está caracterizada por una elevada segmentación, dependiendo del grado de
concentración del segmento analizado. Por otra parte, así como es capaz de dinamizar
actividades económicas locales, en vistas a lograr su sustentabilidad ambiental y social debe
regularse su actividad para limitar sus impactos negativos, evitando transformarse en una
actividad de enclave, y desplazando poblaciones y polarizando condiciones de vida.
La Ley Nacional de Turismo adopta la definición de actividades turísticas que elabora la OMT
(Organización Mundial del Turismo), diferenciando las de vinculación directa (Ramas
Características del Turismo: servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte, servicios de
guías turísticos, servicios vinculados a organización de ferias, congresos, convenciones y/o
exposiciones y otros servicios) e indirecta (gastronomía y venta de productos regionales,
artesanías y antigüedades). De esta forma, puede concebirse a la cadena como un
conglomerado de actividades organizadas en torno al recurso turístico (ecorregiones, fauna,
flora y características específicas del ambiente), donde el alojamiento y el transporte juegan un
rol organizador y dinamizador central (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Esquema de valor de la Cadena Turismo – La Rioja
Alojamiento
335 Alojamientos registrados, 6500 plazas (de
las cuales 3000 se encuentran en Capital)

Agencias de Viaje
10 agencias registradas (2016)

Transporte
Aéreo y Terrestre

Fuente: Adaptación en base a SSPMicro – Ministerio de Hacienda
El punto inicial de la actividad suele asociarse a la etapa de organización del viaje, en la cual
resulta fundamental para su desarrollo y la competencia con otros destinos la oferta y
accesibilidad de la información con la que cuenta el turista: páginas de turismo oficial, sitios web
con datos y posibilidad de reservas online, disponibilidad de agencias que ofrezcan paquetes y
promocionen los destinos, alojamiento existente y la conexión entre el lugar de residencia del
turista, el alojamiento y el destino turístico. El desarrollo de un recurso turístico está asimismo
asociado a la capacidad de diferenciación que pueda lograr, a partir de la oferta de productos
turísticos vinculados a esos ambientes (turismo cultural, activo, salud, juvenil, rural, congresos
y convenciones, fiestas y festividades). Así, entre las actividades promovidas en la provincia de
La Rioja se destacan el carro vela-kitebuggy-bicicletas; parapente; ala delta; visitas guiadas a
plantas productivas; mountain bike; trekking, cabalgatas, excursiones en 4x4; recorridos por
reservas y visitas guiadas a los parques provinciales y nacionales, avistaje de aves (Cóndor);
actividades rurales y degustaciones.
Uno de los segmentos de especialización con potencial en La Rioja se enfoca en el desarrollo del
Turismo Científico, por la presencia de yacimientos paleontológicos de relevancia mundial, así
como otros recursos de importancia histórico-social y religiosa. El turismo científico puede
pesarse como un eje transversal que articula múltiples actividades, y que se destaca por el foco
sobre la sustentabilidad del ecosistema y del valor patrimonial de los recursos turísticos, así
como su aporte en términos de agregación de valor. Las actividades más usuales que pueden
ubicarse en este nicho son las expediciones, aventuras deportivas, y programas ecoturísticos y
de voluntariado. Asimismo, la difusión del conocimiento científico a partir de actores del
entramado de ciencia y tecnología local aparece como una alternativa viable de profundización
del segmento.
Respecto a la infraestructura y logística, la provincia posee las siguientes características:
•

Infraestructura Vial: La Rioja posee 5.935 km de red vial, de las cuales el 43,5% se
encuentra pavimentada. Las mismas se componen por 11 Rutas Nacionales, todas ellas
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pavimentadas, con una extensión de unos 2.000 km, y 11 Rutas Provinciales, que
abarcan alrededor de 4000 km, el 17% de los cuales se encuentra pavimentados y un
79% fueron mejorados. La ruta 40 conecta algunos puntos emblemáticos del turismo
provincial, en particular la localidad de Villa Unión (base para dirigirse al Parque Nacional
Talampaya y a la Reserva Provincial Laguna Brava) con Famatina y San Blas de los Sauces,
cruzando por la Cuesta de Miranda, en Chilecito.
•

Infraestructura Ferroviaria: Actualmente, la provincia posee una extensa red ferroviaria
en desuso, correspondiente al Ramal A de la red vía estrecha del Ferrocarril General
Belgrano, totalizando unos 849km en sus cinco ramales.

•

Infraestructura Aérea: La provincia dispone actualmente de un único aeropuerto
nacional en operación, el aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid, ubicado a 8
km del centro de la ciudad de La Rioja. Según los datos del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la provincia tuvo en 2015 un movimiento de
1.602 aeronaves y un flujo total de 51.690 pasajeros.
Gráfico 3. Condiciones de Infraestructura Logística – La Rioja

Fuente: SSPMicro – Ministerio de Hacienda

4. Información cuantitativa
Si bien en términos nacionales el sector turismo en La Rioja no tiene un elevado peso, es una
actividad que presenta un desarrollo paulatino, atrayendo un promedio de unos 120 mil
visitantes anuales entre residentes y no residentes, lo que representa alrededor del 3,5% de los
visitantes de la región Norte. Así, desde un mínimo relativo registrado en 2009, con una afluencia
de unos 83 mil visitantes, desde entonces la cantidad de turistas se ha incrementado en un 43%
hasta 2017, registrando máximos en 2014 y 2016 con 125 mil visitantes (Gráfico 4). La gran
mayoría de los turistas son residentes, tendencia que se ha acentuado en los últimos 3 años: Así,
de un máximo de 8.300 visitantes no residentes en 2013, en 2017 los mismos se redujeron a
3.200.
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Gráfico 4. Evolución de ocupación hotelera según residencia del viajero (2008-2017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

Podemos constatar que en este sentido la provincia tiene un desafío de incrementar su
capacidad de atracción de turistas no residentes, que resulta en proporción significativamente
inferior a los registrados en promedio en el Norte y, más en general, en Argentina (Gráfico 5).

Gráfico 5. Ocupación hotelera según residencia del viajero (Promedio 2015-2017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

En términos de producto geográfico, luego de la recuperación posterior a la crisis de 2002, la
actividad registró un descenso hasta 2009, momento desde el que se observa un muy lento
crecimiento con ciertas oscilaciones, para posicionarse en 2016 en valores un 10% superiores a
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los registrados al comienzo de la serie, en 1993 (Gráfico 6). La relevancia provincial de la
actividad promedia el 1,6% del PBG de la provincia, en los últimos 10 años.

Gráfico 6. Evolución del PBG de la Cadena Turismo, y relevancia del sector en PBG provincial
(Miles de pesos de 1993, 1993 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo PBG La Rioja
Como puede corroborarse, la provincial no se encuentra especializada en el sector, en términos
de empleo: El Turismo alcanza el 3,2% del empleo privado registrado total de la provincia, en
tanto a nivel nacional este valor alcanza el 4,6% del total del empleo privado registrado. Por
último, la importancia del empleo provincial del sector en relación al nacional es del 0,3%
(Gráfico 7).
Gráfico 7. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 20132017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE
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En términos de rama de actividad, el expendio de comidas y bebidas en restaurantes acumula
la mayor cantidad de empleados (461), representando aproximadamente la mitad del empleo
que crea el sector en la provincia. En segundo lugar se ubican los servicios de alojamiento, con
321 empleados privados registrados (37% del empleo provincial), y luego preparación y venta
de comidas para llevar (108 empleados, con el 11% provincial). En último lugar se encuentran
los servicios específicamente turísticos brindados por agencias de viaje y otros actores, que
registran 15 puestos y el 2% del empleo (Gráfico 8)
Gráfico 8. Empleados por sector y participación porcentual en la cadena (Promedio 20132017)
Servicios de expendio de comidas
y bebidas en restaurantes, bares
y otros establecimientos con
servicio de mesa y/o en
mostrador excepto en heladerías
Servicios de alojamiento excepto
en camping

(15)
2%

(108)
12%

(461)
51%

Preparación y venta de comidas
para llevar

Servicios de agencias de viaje y
actividades complementarias de
apoyo turístico

(321)
35%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

Respecto a la dinámica del empleo (Gráfico 9) puede identificarse desde 2003 una tendencia
creciente, interrumpida sólo en 2008-2009, en consonancia con la dinámica observada a nivel
país. En la totalidad de la serie observada, el empleo registrado en la provincia se creció un 168%
entre 1996 y 2017.
Gráfico 9. Evolución del empleo del sector turismo (1996 = 100)
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Finalmente, en términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que presenta
salarios relativamente menores que el resto de la economía (Gráfico 10). Así, la remuneración
promedio del sector privado registrado para el sector turismo en la provincia alcanzó los USD
792 en 2013-2017 un 29% inferior al registrado para el país en el mismo período (USD 1.119).
En relación a los restantes sectores, el turismo en la provincia registra salarios un 28% inferiores,
mientras que esta diferencia a nivel nacional es muy similar, del 29%. Como puede comprobarse
en el Gráfico 11., la dinámica salarial en la provincia replica de forma muy cercana la registrada
a nivel nacional hasta 2009, momento en que los salarios provinciales comienzan a rezagarse
cada vez más respecto al promedio nacional. Así, mientras que respecto a 1996 los salarios en
dólares del sector turismo a nivel nacional crecieron un 105%, en La Rioja este incremento fue
del 73%.
Gráfico 10. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la cadena turismo
(Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

Gráfico 11. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la
cadena turismo (1996 = 100)
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El tejido empresarial en la provincia refleja en términos de composición lo registrado a nivel
nacional, si bien con una escala más pequeña. Se registran en 2016 unas 81 empresas en
Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, que conforman el 54% del total de
empresas del sector en la provincia, en tanto en el promedio nacional este porcentaje es del
58% (Gráfico 12). Las empresas en actividades de alojamiento (41) y preparación de comidas
para llevar (20) presentan una participación ligeramente superior (27% vs 23% nacional y 13%
vs 10% nacional, respectivamente). Finalmente, los servicios de agencias de viaje alcanzan el 6%
de las empresas del sector en La Rioja. Las estadísticas sobre tamaño de empresa muestran que
los establecimientos registrados de la provincia son en promedio de una escala inferior al
promedio nacional (Gráfico 13). Esto se verifica particularmente en el sector de servicios de
agencia de turismo, donde el promedio es de 1,7 empleados registrados por empresa en la
provincia, en tanto la media nacional asciende a 7,7.
Gráfico 12. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en la cadena
(Promedio 2013-2016)
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Gráfico 13. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre
cantidad de empresas)
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5. Análisis Tecnológico
Pueden identificarse a grandes rasgos dos ámbitos fundamentales de impacto de la tecnología
en el desarrollo del sector. En primer lugar, como fue mencionado previamente, un rol clave lo
cumplen las tecnologías de información y comunicación, que son determinantes para el
posicionamiento de los recursos turísticos, de forma de atraer visitantes. En este sentido, el
crecimiento del sector dependerá de ofrecer mejores servicios, oportunidades y alternativas a
través de las redes virtuales y de aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC´s en el
contacto con el turista, ya sea a partir de plataformas para servicios de alojamiento, la búsqueda
y adquisición de pasajes para el transporte, como los sitios con información específica sobre las
atracciones. Así, un destino turístico inteligente es un destino que se adapta a los nuevos
tiempos, realiza innovaciones, incorpora la infraestructura tecnológica que permite el desarrollo
sostenible del territorio turístico, trabaja en la accesibilidad para todos, facilita la interacción e
integración del visitante en el entorno, e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.
En segundo lugar, hay un extenso y diverso campo de atractivos en los cuales la interacción con
disciplinas científicas y profesionales constituyen una forma de creación y desarrollo del recurso
turístico. Esto abarca en primer lugar las ciencias exactas asociadas a la explotación de los
recursos paleontológicos y geológicos de la provincia, pero también otro conjunto de disciplinas
como la historia y la antropología para sitios con patrimonio histórico, o la enología y la
gastronomía para el desarrollo de la Ruta del torrontés riojano.
En este sentido, la Secretaría de Turismo de la provincia desarrolla un conjunto de proyectos
orientados a potenciar el uso de tecnología en el sector:
•

Cuenta con una línea de apoyo para tecnologías de difusión de propuestas y
comercialización, además de la implementación de medios de pago electrónicos.

•

Se ha desarrollado una plataforma georreferenciada con información de circuitos
turísticos

•

Ha incorporado guías multilingües en los museos de la ciudad capital, aunque señalan
la necesidad de desarrollar un mayor volumen de contenidos culturales para los mismos.

•

En el sitio de Hualco, se ha desarrollado señalética en piedra tallada en láser, que resulta
resistente al clima, además de integrarse al paisaje. Asimismo, buscan incorporar el
recurso al sistema de visualización de Street View, para la realización de visitas virtuales.

•

Se encuentra en desarrollo un proyecto de realidad aumentada en Talampaya, con
contenidos arqueológicos y paleontológicos.

•

Implementación y desarrollo del circuito de Caudillos Riojanos, con uso de realidad
aumentada.

•

Se encuentra en curso un proyecto de COFECyT para un circuito de turismo científico de
arte rupestre.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios
e informantes, 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.
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6.1 Deficiente coordinación entre el sector y las instituciones científicas (objetivos
contrapuestos)
Se identifican objetivos contrapuestos entre las instituciones científicas y los actores dedicados
a la explotación del recurso turístico (Secretaría de Turismo y el sector privado). Asimismo, es
casi inexistente la vinculación de las agencias turísticas con espacios de CyT
Se requiere el desarrollo de espacios de coordinación y planificación estratégica para la
definición de un programa que integre el desarrollo de la actividad sobre la base de la
sustentabilidad del recurso.
Asimismo resulta relevante avanzar en capacitaciones a las agencias turísticas en temas de
Turismo Científico, orientado a incrementar su oferta.
6.2 Escasez de perfiles de recursos humanos y agencias especializados en turismo científico
Existen pocos perfiles de recursos humanos especializados en turnismo científico. A su vez, es
casi inexistente la vinculación de las agencias turísticas con espacios de CyT. De los
relevamientos de la secretaría de turismo, existe un porcentaje de los visitantes con interés
científico que son de origen ruso y chino en donde no hay recursos humanos que hablen dichos
idiomas
6.3 Deficiente infraestructura y oferta de TICs asociadas al turismo
Existen algunas zonas en donde están los atractivos turísticos que no cuentan con conectividad
a internet. Para el desarrollo de software de guías audiovisuales o de realidad aumentada es
necesario fortalecer la conectividad de la provincia.
6.4 Fortalecimiento de capacidades de información y estadísticas de la cadena.
Actualmente el relevamiento de capacidad hotelera es poco confiable (6500 plazas, 3000 en la
capital. Estiman un aporte de $700M anual del turismo). Falta de información
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COMPLEJO VITIVINÍCOLA
1. Introducción
Argentina es uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo, dentro de la
cual La Rioja concentra el 3,8% de la producción de uva y el 3,3% de la producción total de vinos,
predominando el Torrontés Riojano, variedad blanca característica de la región, que en 2015
aportó el 37,4% de la producción de uva en la provincia. La producción primaria se compone de
pequeños productores con grados diversos de desarrollo y capitalización, en tanto la etapa
industrial se caracteriza por actores de pequeña y mediana capacidad, orientados a los vinos
regionales, siendo un actor de peso La Riojana (Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja), que
nuclea unos 500 productores primarios y más de la mitad de la uva producida en la provincia.
La tendencia hacia el desplazamiento del vino de mesa a favor de vinos varietales de mayor valor
agregado ha tenido un correlato sobre la configuración económica y tecnológica de la actividad:
Además de la adopción de nuevas técnicas tanto en la etapa primaria como industrial, requiere
una profesionalización de los productores y la provisión de nuevos servicios. Ello conduce a la
existencia de dos modelos productivos diferenciados, asociados al tipo de vino producido.
En este contexto, los principales desafíos del sector en la provincia se vinculan a la superación
de la pequeña escala de los establecimientos, posibilitando la incorporación de tecnología y
acceso a mercados externos, y la profesionalización de los productores. Asimismo, se observan
oportunidades a partir de profundizar el fortalecimiento de los vínculos con el ecosistema CTI, y
el estudio de alternativas de agregado de valor para las pasas de uva y el mosto.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
La región cuyana, por sus óptimas condiciones climáticas y de suelo, ha sido desde el S.XVI el
epicentro de la producción vitivinícola del territorio argentino, dentro de la cual La Rioja ocupa
el tercer lugar, ya sea en área sembrada, producción de uva o elaboración de vino, aunque a una
distancia aún considerable de Mendoza y San Juan. La producción está concentrada en los valles
ubicados al oeste de la provincia, entre las sierras de Velasco por el este y la sierra de Famatina
por el oeste, siendo la variedad predominante el Torrontés Riojano. Con un grado de
concentración menor que el registrado en otras cadenas regionales, comprende un universo
heterogéneo de actores con una amplia diversidad tecnológica.
Dada la tendencia histórica verificada de caída en el consumo de vino de mesa, reemplazado por
cerveza o bebidas sin alcohol, la tendencia ha sido la elaboración de vinos varietales, de mayor
valor agregado, y la diversificación de usos de la uva mediante la producción de mosto, como
forma de regular el stock vínico. Esta tendencia fue acompañada desde mediados de los años
noventa por un proceso de modernización de las bodegas tradicionales, así como la radicación
de nuevas bodegas de gran dimensión de capitales extranjeros. Ello derivó en un proceso de
integración vertical y concentración de la producción, que se verifica hasta la actualidad.
Una actividad vinculada que se ha desarrollado de forma muy dinámica en las últimas décadas
ha sido actividad turística, en particular con las Rutas del Vino, abarcando propuestas
gastronómicas y de alojamiento, así como otras actividades relacionadas con el vino, como
presenciar los procesos de cosecha y elaboración de vinos, degustaciones de vino y de
gastronomía regional y cabalgatas por los viñedos.
La actividad vitivinícola cuenta con un extenso esquema regulatorio, cuyo hito principal
podemos encontrarlo en la sanción en 1959 de la Ley Nº 14.878 (“Ley de vinos”), orientada a la
regulación de la producción, industria y comercio vitivinícola en todo el territorio nacional. Con
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dicha Ley se dispone también la creación del INV, organismo competente en la promoción y el
control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola. Así, el esquema
regulatorio ha estado siempre vinculado al control de la calidad y los volúmenes producidos, en
particular a partir de la década del 80 como consecuencia de la caída de los volúmenes
consumidos y el avance de la producción. En 2003 se produce otro hito relevante para el sector
que es la elaboración con participación público-privada del Plan Estratégico Argentina
Vitivinícola 2020 (PEVI), a partir del cual se crea la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR), estableciéndose como objetivos generales el posicionamiento a nivel internacional de
los vinos varietales argentinos de mayor valor, el desarrollo del mercado latinoamericano y
reimpulso del mercado argentino; además de la integración al negocio vitivinícola de los
pequeños productores de uva. Finalmente, se destacan un conjunto adicional de leyes que son
de relevancia para el desarrollo de la actividad: La Ley Nº 25.163 (indicación de Procedencia (IP),
Indicación Geográfica (IG) y Denominación de Origen Controlada (DOC), de 1999; el Decreto Nº
1.800/2010 caracterizando al vino como Bebida Nacional y la exención impositiva de impuestos
internos mediante el Decreto Nº 57/2005 para vinos espumantes.

3. El complejo en el contexto provincial
En 2017 Argentina fue el 6° productor mundial y el 10° exportador, logrando exportaciones a
más de 120 países por USD 810 millones, dentro de las cuales más de USD 500 corresponden a
ventas de Malbec. En este contexto, La Rioja concentra aproximadamente el 3,8% de la
producción de uva y el 3,3% de la producción total de vinos a nivel país. La producción ha sido
decreciente, en sintonía con el resto del país, siendo los volúmenes de 2016-2017 un 35%
inferiores que los registrados 10 años atrás. La superficie cultivada con vid en la provincia abarca
más de 7.000 hectáreas (3,4% del total nacional). Entre las variedades cultivadas predomina el
Torrontés Riojano, variedad blanca característica de la región, que en 2015 aportó el 37,4% de
la producción de uva en la provincia. Entre las tintas, se destacan las variedades Syrah, Cabernet
Sauvignon, Bonarda y Malbec. La producción primaria se compone principalmente de pequeños
productores con grados muy diversos de desarrollo y capitalización, mientras que la etapa
industrial se caracteriza por actores de pequeña y mediana capacidad, orientados a los vinos
regionales. Como actor de peso, se destaca La Riojana (Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja),
que nuclea unos 500 productores primarios y más de la mitad de la uva producida en la
provincia.
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Gráfico 1. Mapa de la Cadena Vitivinícola – La Rioja

Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica – Ministerio de Haciencia

Esquemáticamente, la cadena de valor (Gráfico 2) comprende la etapa primaria orientada a la
producción de uva, la etapa industrial orientada a la producción de mosto y la elaboración y
fraccionamiento de vino, y la comercialización minorista, mayorista y de exportación.

71

Gráfico 2. Esquema de la cadena de valor vitivinícola
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La producción primaria de la cadena de valor comprende las actividades desarrolladas en los
viñedos (manejo de la canopia, manejo del suelo y riego, tratamientos fitosanitarios y cosecha),
y es fundamentalmente mano de obra intensiva, particularmente en la vendimia, entre los
meses de marzo y abril. Como ocurre a lo largo de toda la cadena, existen grupos heterogéneos
de productores: La producción tradicional, caracterizada por uvas genéricas de vides de edad
avanzada, de perfil cooperativista, familiar y de pequeña escala, con maquinaria desactualizada;
y la vitivinicultura moderna, de mayor escala (superior a las 50 hectáreas) y tecnificación, con
vides jóvenes de uvas varietales, habitualmente integrado verticalmente. Dentro de esta etapa,
se verifica un proceso tendencial de concentración de la producción, con menor cantidad de
viñedos, y un tamaño promedio mayor de los mismos.
La etapa industrial abarca la molienda y prensado de uva, la obtención del mosto, las distintas
etapas asociadas a la fermentación (maceración, crecimiento de levaduras, estacionamiento,
declinación, clarificación y filtrado), y la refrigeración, reposo y añejamiento en barricas
(maduración), para su posterior fraccionamiento. La heterogeneidad en este segmento permite
diferenciar a las grandes bodegas (elevada integración vertical, con alta capitalización y
capacidad de diferenciación), del sector mayoritario compuesto por empresas pequeñas y
medianas, asociadas a la producción de vino genérico y con equipos obsoletos, y que
habitualmente operan como trasladistas. El proceso de concentración en la etapa industrial, la
creciente importancia de capacidades de marketing y comunicación para la diferenciación, junto
al escaso poder de negociación de precios los pequeños productores, redunda en una situación
de crisis del sector trasladista.
El proceso de fraccionamiento es particularmente importante para garantizar la calidad del vino,
abarcando la preparación para embotellado, el embotellado propiamente dicho y el proceso de
control asociado, y el etiquetado. En términos de segmentos de productores encontramos los
grandes fraccionadores, con gran presencia en el mercado interno y la comercialización
tradicional, generalmente volcados a la producción de vino genérico. Orientado a menores
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volúmenes se identifica el bodeguero fraccionador, dentro del cual existe una elevada
heterogeneidad de actores, encontrándose una mayor presencia de varietales y de destino al
mercado externo. Por último, esta estructura industrial está vinculada con la etapa de
comercialización, ya que los grandes fraccionadores suelen contar con canales propios, en tanto
las bodegas tienden a realizar la distribución por terceros.
En términos de agrupamientos, existe el Clúster Vitícola y Vitivinícola de La Rioja, donde
participan productores de gran volumen, fundamentalmente la Cámara de Bodegueros de la
Provincia de La Rioja (La Riojana), y asociaciones de pequeños y medianos, entre quienes puede
destacarse la ACOVE (Asociación Cordón del Velazco Elaboradores de Vinos Caseros de
Sanagasta y Castro Barros) y AVICA (Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros de Anguinan),
que nuclean a productores pequeños y medianos que buscan mejorar su posicionamiento en el
mercado nacional y eventualmente alcanzar el internacional.

4. Información cuantitativa
La provincia de La Rioja es la tercera productora nacional vitivinícola, con unos 750 mil quintales
de uva para vinificar, y 400 mil hectolitros de vino, de los cuales unos 260 mil corresponden a
vino varietal certificado (Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3. Evolución de la producción de uva para vinificar (en millones de quintales métricos
y como % de la producción nacional)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

El volumen producido, ya sea de uva, como de vino, ha sido decreciente, acompañando la
tendencia general observada en el país. De esta forma, los volúmenes producidos actualmente
son un 28% menores en el caso de la uva y un 35% en el caso del vino, respecto a 2007.
En el caso de producción de uva para vinificar, la producción ha presentado marcadas
fluctuaciones, con un máximo reciente de 1,2 millones de quintales en 2011 y un mínimo de 700
mil en 2016. Aun así, su aporte a la producción nacional ha tendido a ser estable, oscilando en
torno al 3,5% del total.
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La producción de vino, por su parte, también presenta fuertes variaciones anuales, repitiendo
máximos y mínimos en 2011 y 2016 respectivamente. En este caso, no obstante, la participación
de la producción riojana sobre el total del país presenta una leve tendencia decreciente en la
última década, perdiendo algo más de medio punto porcentual. En contraposición, puede
verificarse una tendencia al incremento del peso del vino varietal certificado, superando en la
mayoría de los años las dos terceras partes de la producción provincial total de vino.

Gráfico 4. Evolución de la producción de vino total y vino varietal certificado (en millones de
hectolitros y como % de la producción nacional)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

La evolución de los precios de referencia del vino presenta resultados variados (Gráfico 5): En
primer lugar, los precios internos (tomando como referencia el precio de vino de traslado) han
tenido una tendencia creciente en términos de dólares, algo que se verifica también en pesos
constantes, pero en menor magnitud. En sintonía con esta dinámica, los precios de exportación
de vino han tenido una dinámica muy favorable (prácticamente se triplicaron en una década) si
consideramos el precio implícito de las exportaciones totales de Argentina, algo que parece
reflejar el crecimiento en el peso de la canasta total de los vinos varietales de mayor valor
agregado. En contraste, si evaluamos los precios de exportación implícitos correspondientes a
La Rioja esta evolución ha sido menos favorable. En efecto, si bien hasta 2011 parece acompañar
la dinámica nacional, a partir de ese año los precios comienzan a evidenciar una tendencia
decreciente, provocándose una brecha cada vez mayor respecto a los precios del promedio
nacional.
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Gráfico 5. Evolución de precios de vino (en USD/hl)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria

Las exportaciones vitivinícolas de La Rioja han venido creciendo, en sintonía con las
exportaciones nacionales, si bien a un ritmo menor. Actualmente oscilan en torno a los USD 40
millones anuales, lo que implica un 19% de las exportaciones provinciales, y un 2% de las
exportaciones del complejo vitivinícola nacional (Gráfico 6).

Gráfico 6. Peso del sector en las exportaciones provinciales y nacionales (Valores FOB Promedio 2014-2017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

La dinámica de las exportaciones nacionales ha sido de fuerte crecimiento hasta 2012, momento
en que ha comenzado una lenta retracción, perdiendo gradualmente mercados contra
competidores como Australia y Chile. Así, desde 2002 las exportaciones de vino en dólares se
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multiplicaron por seis. En La Rioja, la dinámica ha sido ligeramente diferente: Creciendo a un
ritmo menor, a partir de 2012 las exportaciones se han estancado o caído muy levemente,
sosteniendo un volumen de exportación que representa tres veces lo exportado en 2002
(Gráfico 7)
Gráfico 7. Evolución de las exportaciones del sector en la provincia y el país (Valores FOB
2002 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
La especialización provincial en el sector vitivinícola puede corroborarse también por su
relevancia en términos de empleo, que considerando la elaboración de vinos alcanza el 2,2% del
empleo privado registrado total de la provincia, aunque la alta informalidad implica que este
porcentaje está probablemente subestimando el valor efectivo. En contraste, la elaboración de
vino a nivel nacional explica sólo el 0,3% del total del empleo privado registrado. Por último, la
importancia del empleo provincial del sector en relación al nacional es del 3,0% (Gráfico 8).
Gráfico 8. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 20132017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE
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Respecto a la dinámica del empleo (Gráfico 9) puede identificarse desde 1996 una tendencia
decreciente, atravesada por períodos de crisis (2000-2004 y 2010-2012) y expansión (2005-2009
y 2013-2017). En la totalidad de la serie observada, el empleo registrado en la provincia se
contrajo un 8% desde 1996. En contraste, la actividad en el país tuvo un comportamiento menos
oscilante: Cayendo hasta un mínimo en 2002, se recuperó y comenzó un proceso de expansión
sostenido, siendo el empleo en 2017 un 22% superior al registrado dos décadas atrás.

Gráfico 9. Evolución del empleo de la elaboración de vinos (1996 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

Finalmente, en términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que presenta
una alta heterogeneidad (Gráfico 10). La remuneración promedio del sector privado registrado
para la cadena vitivinícola a nivel nacional alcanzó los USD 2.598 en 2013-2017, colocándose
ampliamente por encima del promedio general de todas las ramas del país (USD 1.578). No
obstante, en La Rioja fue de USD 1002, es decir, un 61% inferior respecto al total sectorial. Esto
implica que los salarios relativos del sector en La Rioja presentan una dinámica muy distinta que
en el resto del país, ubicándose por debajo del promedio general provincial (USD 1.103).
Como puede comprobarse en el Gráfico 11., la dinámica salarial en la provincia replica de forma
muy cercana la registrada a nivel nacional hasta 2008, momento en que los salarios provinciales
comienzan a rezagarse cada vez más respecto al promedio nacional.
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Gráfico 10. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la cadena vitivinícola
(Promedio 2013-2016) y brecha respecto al promedio nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

Gráfico 11. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la
cadena vitivinícola (1996 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

La tendencia observada a nivel nacional de concentración de la producción puede corroborarse
parcialmente en el tejido empresarial de la provincia, en particular en la elaboración de vino.
En el caso de los productores de uva para vinificar, la cantidad de viñedos viene reduciéndose
paulatinamente (Gráfico 12), con una superficie promedio de explotación relativamente estable,
siendo la cantidad de hectáreas promedio un 70% de la registrada a nivel nacional. El rinde por
hectárea, a pesar de presentar una mayor volatilidad, se ubica por encima del promedio
nacional, lo que puede deberse a una mayor presencia de uva genérica. Analizando por sistema
de conducción, puede verificarse que La Rioja tiene el segundo porcentaje más alto a nivel país
de utilización de Parral, de un 84% (Tabla 1). Los sistemas de Espaldero Alto y Bajo tienen una
presencia mucho menor, del 15% y 1% respectivamente.
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Gráfico 12. Evolución de la cantidad de viñedos, su tamaño promedio y rinde en relación al
promedio nacional (en cantidad de viñedos, hectáreas promedio por viñedo, y producción de
uva por hectárea)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda

Tabla 1. Superficie sembrada según sistema de conducción (como porcentaje de la superficie
sembrada, 2017)
Región

Espaldero Alto

Espaldero Bajo

Parral

Superficie Total

Zona Centro – Mza.

60%

11%

29%

28.880

Zona Este – Mza.

26%

9%

65%

67.566

Zona Norte – Mza.

33%

9%

58%

15.714

Zona Sur – Mza.

53%

20%

27%

18.211

Valle De Uco – Mza.

80%

7%

13%

27.648

Otras

63%

26%

12%

881

Catamarca

16%

18%

66%

2.628

La Rioja

15%

1%

84%

7.191

Neuquén

14%

85%

0%

1.746

Río Negro

44%

29%

27%

1.565

Salta

38%

15%

47%

3.166

San Juan

9%

4%

88%

47.152

Total

36%

10%

55%

222.348

Variedad de uva mayoritaria

Alta Gama

Varietal

Genérica

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR
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Para el segmento de elaboración de vino, la cantidad de bodegas elaboradoras registradas en el
INV ha venido reduciéndose en los últimos 10 años, desde 25 bodegas en 2007 a 21 en 2017
(Gráfico 4.12.). El tamaño promedio de las bodegas (medido como empleados registrados por
bodega), si bien se ubica durante toda la serie por encima de la media nacional, ha ido
aproximándose a la misma. Si en 2007 el tamaño medio era un 47% superior al promedio país,
en 2017 este porcentaje se reduce al 18%. Por último, en términos de volumen promedio de
producción, presenta valores significativamente superiores a la media nacional, probablemente
explicados por la gravitación de La Riojana dentro de la provincia.

Gráfico 4.12. Evolución de la cantidad de bodegas, su tamaño promedio y producción en
relación al promedio nacional (en cantidad de bodegas elaboradoras, empleados promedio
por bodega, y producción de vino por bodega)
Bodegas Elaboradoras

Tamaño prom. LR / Pais
1,9

30
25

Producción prom. LR / Pais
2,0
1,7

25
1,5

1,8

1,6

21

20

1,4

1,43

1,18 1,2

1,3
15

1,0

1,13

0,8
10

0,6
0,4

5

0,2
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda

5. Análisis Tecnológico
Como fue señalado anteriormente, existe una tendencia acentuada en las últimas dos décadas,
hacia el desplazamiento del vino de mesa a favor de la producción de vinos varietales de mayor
diferenciación, valor agregado, y posicionamiento en el mercado internacional con su correlato
sobre la configuración económica y tecnológica de la actividad vitivinícola en Argentina. Esto
implicó la adopción de nuevas técnicas tanto en la etapa primaria como industrial, además de
requerir una mayor profesionalización de los productores, y el incremento de la presencia en el
sector de servicios de marketing y publicidad. Así, puede decirse que conviven dos modelos
productivos diferenciados, asociados al tipo de vino producido (genérico o varietal), dentro de
los cuales también pueden identificarse actores heterogéneos.
Siguiendo la caracterización realizada por el MinCyT43, el segmento de vino de mesa se destaca
por priorizar el volumen y el bajo costo por sobre la calidad y la diferenciación. La etapa primaria
43

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Subsecretaría de Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (2013). Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial. Vitivinícola y
Cervecero. CABA: Coatz, D.

80

está caracterizada por viñedos con conducción en parrales, manejo del suelo con media labranza
y el uso de herbicidas. El método de riego suele ser gravitatorio, y la cosecha de los parrales
mecánica, dependiendo del tamaño del productor. Por su parte, en la etapa industrial el molido
de la uva y la extracción de jugo se realiza mediante procesos continuos en los que intervienen
moledoras centrífugas, mostoseparadores y superprensas. La fermentación se realiza en vasijas
de hormigón y acero negro, mientras que en la etapa de clarificación y filtración el desborre se
realiza por flotación y se utilizan filtros de vacío para eliminar sustancias oxidadas. Finalmente,
el vino es habitualmente envasado utilizando una máquina tetrapack.
En la producción de vinos finos y espumantes, en la etapa primaria predomina la conducción de
las plantaciones por espaldero alto, aunque también existe mediante parrales. En este
segmento, la aplicación de herbicidas, la poda, el despampanado y deshoje, así como la cosecha,
suelen estar mecanizadas. En los casos en que se realiza la cosecha de forma manual los
trabajadores utilizan tijeras especiales, separando cada racimo de forma individual. Para la etapa
industrial, la extracción del jugo utiliza moledoras a rodillos y prensas neumáticas. La
fermentación es realizada en vasijas de acero inoxidable con levaduras seleccionadas y control
de temperatura, y cavas o sótanos con vasijas de roble. El fraccionamiento en botellas involucra
el uso de máquinas llenadora, tapadoras y etiquetadoras, y adicionalmente las bodegas
medianas y grandes pueden contar con laboratorios donde se realizan análisis físicos y químicos
del vino para determinar densidad, azúcares, acidez, PH, anhídrido sulfuroso, entre otros. El
desarrollo de uvas de alto valor enológico implicó a su vez la introducción de la biotecnología,
en particular asociada a las levaduras involucradas en el proceso de fermentación.
Los principales desafíos en términos tecnológicos para los grandes productores pueden
sintetizarse en dos grandes temas, ambos asociados a mantener y mejorar la calidad de los
vinos. En primer lugar, en el proceso de fermentación y maduración es crítico para asegurar la
calidad del vino el estricto control de temperatura y los movimientos a los que está expuesta la
uva. Este factor, que afecta más a los vinos blancos que a los tintos, se asocia a las características
de las piletas utilizadas y su mejoramiento.
El segundo aspecto es el uso de biotecnología, que se traduce en dos problemáticas
diferenciables. Por una parte, con el objetivo de asegurar una calidad homogénea entre
campañas, las bodegas deben profundizar el proceso de identificación, selección y modificación
de levaduras y bacterias utilizadas en la vinificación. Esto resulta una condición esencial para la
diferenciación de producto, la construcción de marca y el posicionamiento en el mercado. Por
otra parte, para sustentar y profundizar este proceso de diferenciación es necesario el desarrollo
de un ecosistema biotecnológico local enfocado en estas problemáticas, algo que hoy está
dificultado porque la adquisición de levaduras y bacterias -cuando ocurre- se realiza de forma
directa a proveedores externos. Un mayor involucramiento de las instituciones científicotecnológicas locales, además de los propios productores de vino y los laboratorios presentes en
el territorio, podría estimular un proceso de aprendizaje local, de gran potencial para la
industria.
En el caso de los productores pequeños y mediano-pequeños las principales problemáticas
identificadas se agrupan en tres bloques, si bien están íntimamente vinculadas entre sí. En
primer lugar, el carácter de la producción condiciona significativamente su nivel de desarrollo
tecnológico: Son explotaciones de muy pequeño tamaño (con un promedio de media hectárea),
habitualmente complementarias de otras producciones agrícolas o agroindustriales típicas de la
región, y donde el trabajo es o bien familiar, o está organizado en torno al dueño-gerente. En
este contexto, donde el nivel de asociatividad es bajo y el esfuerzo se concentra casi
exclusivamente en la producción en sí misma, suele predominar una insuficiente
profesionalización (en temas como financiamiento, ventas, costeo y gestión), así como la
existencia de un problema de recambio generacional por la partida de los miembros más jóvenes
de las familias productoras. Al mismo tiempo, la pequeña escala e insuficientes recursos hacen
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que no puedan insertarse en el mercado de exportación, por lo que se concentran en el mercado
local y la combinación con la actividad turística. Aun así, señalan dificultades para colocar el vino
en el mercado en buenas condiciones, encontrándose problemas de comercialización,
desarrollo de marca y promoción. Vinculado a este cuerpo de problemas, el Ministerio de
Industria y Planificación de la provincia cuenta con una incubadora para productores, orientada
a actividades de promoción, en particular para la organización de la ruta del Torrontés.
En segundo lugar, suele existir un nivel elevado de desorganización varietal en las plantaciones.
Ello, habitualmente derivado de un bajo nivel de planificación en la introducción de las
variedades, suscita un conjunto de problemas: Por la heterogeneidad de las plantas y sus formas
dificulta significativamente la recolección, acarreando mayores costos en esta etapa, así como
la separación de la uva, derivando en una mayor proporción de producción de vino genérico, de
menor valor de mercado. Frente a esta problemática existe la posibilidad de encarar una
reconversión varietal, ya sea mediante reinjerto o reemplazo de las plantas. Finalmente, el
tercer bloque de dificultades, asociado a la etapa industrial, es el de un muy bajo nivel de
tecnificación en las bodegas, así como el uso de equipos frecuentemente obsoletos.
En relación a las capacidades requeridas de la mano de obra en el sector, si bien hay un conjunto
de actividades mano de obra intensivas y de bajo nivel de calificación, el perfil productivo de los
trabajadores ha ido complejizándose progresivamente, en particular en los productores
asociados a los vinos de más alta gama. Así, por una parte, si bien siguen señalándose
dificultades para la contratación de trabajadores suficientes durante la vendimia, ha tendido a
reducirse la marcada estacionalidad que caracterizaba la demanda de mano de obra del sector,
ya que las empresas productoras integradas verticalmente desarrollan actividades que se
prolongan a lo largo de todo el año. Ello implica la disminución de la presencia del contratista
de viña, y el aumento de la importancia de asalariados permanentes. El proceso de
modernización en las bodegas de mayor tamaño también implicó que el perfil requerido sea de
mayores calificaciones, la profesionalización de las funciones gerenciales y la transformación en
las competencias y los requerimientos a los trabajadores de acuerdo al puesto.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
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. En esta sección el elevado costo de la energía para el sistema de riego
y la escasez de agua no serán tratados específicamente por ser problemas transversales que
aquejan a más de un complejo productivo y será abordado en una sección aparte.
6.1 Pequeña escala productiva debida al minifundio, que limita la incorporación de tecnología
e inversiones
Uno de los problemas centrales de los pequeños productores se relaciona a la pequeña escala,
lo que conlleva dificultades a la hora de incorporar tecnología para la recolección y
almacenamiento de la producción. Asimismo, al ser plantaciones con varios años de antigüedad
en donde no rigió una planificación sobre la implantación de los varietales, suele existir un nivel
elevado de desorganización en las plantaciones. Ello implica una serie de problemas por la
heterogeneidad de las plantas y sus formas dificulta significativamente la recolección,
acarreando mayores costos en esta etapa, así como la separación de la uva, derivando en una
mayor proporción de producción de vino genérico, de menor valor de mercado.
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6.2 Necesidad de profesionalización de recursos humanos, en particular en gestión y
marketing de los emprendimientos para el acceso a nuevos mercados
Productores pequeños y medianos señalan que una de las principales dificultades se vincula a la
necesidad de capacitaciones que permitan contar con una estructura de costos, con
conocimientos y capacidades de gestión y promoción de los emprendimientos, y con la
posibilidad de acceder a financiamiento para realizar campañas de marketing que permitan abrir
nuevos mercados y bocas de expendio masivas. En ese marco, existen iniciativas de asociatividad
como ACOVE que buscan mejorar el acceso a mercados fuera de la provincia, prohibitivos en
términos de los costos de logística y promoción en relación a la escala productiva que los
caracteriza. Sin embargo, aún restan avances concretos que se vinculan a la dificultad de contar
con financiamiento para cubrir los costos de dichas actividades.
6.3 Débil vinculación de los pequeños productores con el ecosistema CTI
Según las entrevistas realizadas, es factible identificar posibles nichos de acción que impliquen
mayor interacción con las instituciones de cyt en el territorio, como ser el INTA y las
universidades. A modo de ejemplo, podrían avanzarse en líneas de acción vinculadas a la mejora
genética de las plantaciones, desarrollo de maquinaria acorde al tipo de estructura
(heterogénea) de las plantaciones de la provincia, implementación de sistemas de energías
renovables para riego, capacitaciones en conservación de la producción, entre otras.
Se señalan algunos proyectos llevados a cabo por las instituciones del territorio, las cuáles son
algunas de las posibles áreas de intervención de dichos organismos de CyT. Desde la Secretaría
de CyT provincial, en conjunto con ACOVE y con financiamiento del COFECYT se encuentra en
ejecución un proyecto en el Municipio de Sanagasta, que permite el relavado de las botellas para
su reutilización con certificación bromatológica, el rediseño de etiquetas para el embotellado y
la elaboración en conjunto con ingenieros de UNLAR de una plataforma de comercio electrónico
para que los pequeños productores puedan comercializar su producción. El objetivo principal es
mejorar su competitividad, aminorar los costos de embotellado y etiquetado, y aumentar su
exposición hacia nuevos clientes.
En lo que refiere al INTI, existen proyectos a ser ejecutados con financiamiento del COFECyT;
entre los cuales se encuentra una fraccionadora de vino para productores caseros y artesanales,
cuya característica distintiva es que es móvil, lo que mejora la logística de los productores al
acercarse a las plantaciones. Busca atacar el problema de costos de envasado y conservación.
6.4 Caída del consumo de vino de la población y del rendimiento de las plantaciones
Existe una alta variabilidad de la calidad en muchos tipos de vino. Los vinos blancos no alcanzan
estándares de calidad internacional debido a deficiencias tecnológicas. Si bien existen vinos con
alta consistencia de calidad-precio, exitosos en los mercados externos, muchos no logran esta
condición. Todo ello en el marco de una tendencia decreciente a nivel mundial del consumo de
vino en favor de gaseosas y cervezas y una baja del rendimiento de las plantaciones resultado
de su especialización en varietales de mayor valor de venta.
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ECOSISTEMA DE CTI DE LA RIOJA
1. Descripción general de las estadísticas de CTI provinciales
La provincia de La Rioja se encuentra entre las provincias que menores montos destinaron a la
inversión en actividades científicas y tecnológicas en el país (0,6%). Según la información del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la inversión en
Actividades Científico y Tecnológicas 1 (ACyT) de la provincia alcanzó los $182,6 millones en
20152.

Gráfico 1.Gastos en ACyT provinciales. En pesos y per cápita (Nación = 100). Año
2015.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

La provincia se ubica entre los últimos puestos del ranking nacional, lejos de las provincias con
mayor infraestructura científica y tecnológica (Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Córdoba y Río Negro) y también entre las de peores registros en el NOA junto con
Santiago del Estero. Analizando el monto de la inversión en ACyT por habitante, su performance
relativa mejora sustancialmente ubicándola entre las de mayores inversiones a nivel regional.
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Para sus cálculos el MINCYT asume las definiciones del Manual de Frascati de la OCDE. De esta manera,
se entiende por Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) a todas son aquellas actividades sistemáticas
que están estrechamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento y la aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos. Las ACyT comprende tanto la Investigación y Desarrollo (I+D)
como otras actividades tales como la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología (CyT), la
difusión de CyT y los servicios científicos y tecnológicos (biblioteca especializada y museos, traducción y
edición de literatura en CyT, el control y la prospectiva, la recopilación de datos sobre fenómenos
socioeconómicos, los ensayos, la normalización y el control de calidad, los servicios de asesoría así como
las actividades en materia de patentes y de licencias a cargo de las administraciones públicas).
2 Último dato disponible.
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Gráfico 2.Gastos en I+D provinciales. En pesos y per cápita (Nación = 100). Año 2015
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

El gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D) realizado por la provincia alcanzó en 2015
los $148,3 millones, un 81% de la totalidad de la inversión en ACyT. Nuevamente considerando
este concepto, La Rioja representa una proporción relativamente pequeña del gasto total
nacional en I+D (0,6%) manteniendo su ubicación con respecto al caso de ACyT. Nuevamente
tomando en cuenta los gastos per cápita la ubicación de la provincia mejora en términos
relativos.

Gráfico 3. Evolución de investigadores en la provincia de la Rioja. Años 2012-2015.

Fuente: MINCYT

En 2015, la provincia de La Rioja contaba con un total de 484 personas dedicadas a investigación
y desarrollo (personal equivalente a dedicación jornada completa). Debe remarcarse que entre
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2012 y 2015 se produjo un importante crecimiento en la cantidad de investigadores, la cual se
expandió a un ritmo superior al del mismo rubro a nivel nacional y regional.

Gráfico 4. Personal dedicado a la investigación cada millón de habitantes
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

Esto por su parte, permitió elevar la cantidad personas dedicadas al trabajo científico y
tecnológico cada millón de habitantes, acercando a la provincia a la media nacional (654,9) con
casi 533 personas. Del total de personal, cerca de la mitad corresponde a investigadores, un 23%
a becarios de investigación y el 31% restante a técnicos y personal de apoyo.

Gráfico 5. Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes
a Jornada Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015

22%

46%

32%

Investigadore
s Jornada
completa
Técnicos y
personal de
apoyo
Becarios de
investigación
JC

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

En la provincia se encuentran presentes dos de las principales instituciones del ecosistema
nacional como el INTI y el INTA, siendo este último el de mayor trayectoria a nivel local. En
efecto, desde 1964 la provincia cuenta con la presencia de este último, ampliándose al día de
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hoy numerosas agencias de extensión y un campo experimental desde donde llevan adelante
proyectos vinculados a la ganadería, pastizales naturales, la producción vegetal (vid, olivo, nogal,
etc.) y el estudio de disponibilidad y uso de los recursos hídricos
El INTI por su parte, inicia sus actividades en la capital provincial en el año 2012 a través de un
convenio suscripto con el INTI y el INTA, y posteriormente amplía su estructura incorporando
una oficina en Chilecito. La institución ofrece servicios de asistencia técnica, de buenas prácticas
productivas y, entre otras, cuenta con líneas de trabajo para la industria del olivo y la
vitivinicultura aprovechando su laboratorio de aceites de oliva y el equipamiento la producción
de vinos.

Tabla 1. NPE e Instituciones vinculadas
Olivícola

Energías
Renovables

Apícola

Ganadería

X

X

X

Turismo

Vitivinicultura

INTA

X

INTI

X

X

X

X

X

UNLAR

X

X

X

X

X

UNdeC

X

UTN
CRILAR

X
X

X

X

X

INV
IREPCYSA

X
X

X

X
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo cuenta con la presencia de 3 universidades nacionales siendo la Universidad Nacional
de La Rioja (UNLAR) la más importante, con el dictado de más de 50 carreras de pre-grado, grado
y psogrado distribuidas en cinco sedes regionales y 4 delegaciones. La institución cuenta con 13
institutos de investigación con proyectos para la industria olivícola, alimenticia, minera, entre
otras; así como también con laboratorios y un Hospital Escuela “Virgen María de Fátima”.
Como desprendimiento de la UNLAR surge en la provincia la Universidad Nacional de Chilecito
(UNdeC) con una oferta de 7 carreras de pre-grado y 17 de grado que aportan al desarrollo de
actividades tales como la industria olivícola, la vitivinicultura y el turismo. A su vez, se destaca la
presencia del Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA), así como también
del Laboratorio de Alta Complejidad y el Laboratorio de Altura.
La UTN por su parte ofrece tres carreras de grado, junto con 3 maestrías y cursos de pregrado.
Entre sus tareas de investigación pueden mencionarse los proyectos vinculados a al agua, las
energías renovables, el medioambiente, el software y las construcciones sustentables.
En la provincia también se destaca la presencia del Centro Regional de Investigaciones Científicas
y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), una iniciativa conjunta entre el CONICET, el
gobierno provincial y el ecosistema científico tecnológico. Emplazado Anillaco, la institución
cuenta con variadas líneas de investigación que realizan aportes, como por ejemplo, a la
industria olivícola y del turismo, a la vez que dispone de un laboratorio de química donde realiza
la evaluación de Calidad de Aceites y Semillas, de Paleontología y de petrología (cortes de rocas
– podría prestar servicios mineras/petroleras).
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Por último, entre los actores del ecosistema debe remarcarse la presencia del Instituto Nacional
de Vitivinicultura donde realiza tareas de fiscalización de la producción provincial y ha
incorporado un laboratorio para el análisis de productos. También, el Instituto Regional de
Planificación, Control y Servicios Ambientales ha permitido dotar a la provincia de un actor
destacado para atender problemáticas ambientales así como también un actor importantes
potencialidades para aportar al desarrollo productivo local.
Así pues provincia cuenta con un interesante ecosistema científico-tecnológico con una alta
dependencia nacional, compuesto por 8 instituciones ubicadas principalmente en la Capital. La
mayor cobertura territorial es realizada por el INTA a través de sus agencias de extensión aunque
también debe remarcarse el área de Chilecito como nuevo polo de desarrollo con la Universidad,
el INTI y el INV.
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A- CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA
RIOJA
1. Presentación institucional
El Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja es una
institución fundada en 1998 a partir de un convenio entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), del Gobierno del Pueblo de la Provincia de La Rioja, de la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
y de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Se encuentra ubicada en la localidad de
Anillaco y se dedica a la investigación y la transferencia de conocimientos y tecnologías
principalmente asociadas a las zonas áridas y semiáridas del NOA.
De acuerdo a la información publicada entre sus objetivos se destacan:
-

-

-

“Incrementar la capacidad científica y tecnológica con el fin de generar conocimiento
innovador y de punta respondiendo a las demandas y problemáticas del medio local,
nacional e internacional.
Formar científicos de excelencia de grado y posgrado.
Consolidar los procesos de vinculación, transferencia del conocimiento, innovación y
emprendimiento.
Fortalecer las colecciones científicas para constituir un reconocido repositorio del
patrimonio biológico, geológico, arqueológico y paleontológico de la región a nivel
nacional e internacional.
Ampliar y modernizar la infraestructura y equipamiento operativo”.

A partir de 2011, la institución incorporó una Oficina de Vinculación Tecnológica para avanzar
con las tareas de divulgación y transferencia de conocimientos y tecnologías del centro. A su
vez, en el marco de las actividades del CONICET, el CRILAR lleva adelante los Servicios
Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) entre los que se destacan los realizados por el laboratorio de
química.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria desagregada, aun así puede decirse que las
principales fuentes de financiamiento de la institución son el Estado nacional y provincial.
Principalmente, estos fondos se destinan para gastos corrientes, salarios y servicios (tanto
públicos como a terceros) así como bienes de consumo.

3. Recursos humanos
La institución aproximadamente con una plantilla de 60 personas de los cuales 18 son
investigadores y 22 son becarios (principalmente de doctorado).
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Tabla 2. Personal CRILAR según función y formación

Becarios

Doctorales

18

Personal de Apoyo

Post
FONCYT Técnicos
Doctorales

2

2

5

Contratados

Adscriptos

12

1

Profesionales

3

Fuente: Elaboración propia.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La institución organiza sus tareas de investigación en 9 grupos de investigación: Entomología,
Arqueología, Ecofisiología del Olivo, Micología, Petrología, Paleontología de Vertebrados,
Paleobotánica, Mastozoología, Cronobiología. Asimismo, como se mencionó anteriormente la
institución dispone de un laboratorio de química donde realiza la evaluación de Calidad de
Aceites y Semillas, de Paleontología y de petrología (cortes de rocas – podría prestar servicios
mineras/petroleras).
En función de los Núcleos Estratégico Productivos, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente,
la institución cuenta con capacidades de vinculación con el sector olivícola. En ese sentido se
destacan investigaciones para generar conocimiento sobre el funcionamiento fisiológico y
agronómico del cultivo de olivo, así como también proyectos para el aprovechamiento de los
residuos para la elaboración de briquetas y estudios de micología sobre la rama seca.
Por otro lado, a través de las especializaciones en arqueología y paleontología, la institución
puede generar proyectos vinculados al turismo científico que podrían ser aprovechados a través
del Parque Geológico de Sanagasta. Aquí podrían mencionarse los estudios sobre los
vertebrados en la época cretácica, los nidos de reptiles fósiles, la urnas funerarias en
encontradas en el marco de proyecto acerca de las poblaciones antiguas de La y flora y fauna,
paleoartistas entre otros.
El instituto, también se encuentra en condiciones de aportar a problemáticas de desertificación
de los suelos y manejo del recurso acuícola, una de las grandes problemáticas que atraviesa a la
provincia. Aquí cobran particular relevancia los estudios de petrología donde han detectado la
presencia de flúor en el agua que afecta la salud de los humanos, pero no -en principio- a los
cultivos.
Desde la institución consideran que existen espacios de oportunidad para aportar al sector
petrolero y minero, en particular, a través del laboratorio de petrología. También se destaca en
el área de energías alternativas, la geotermia en las regiones de Santa Teresita y Fiambalá a
través de una colaboración con el SEGEMAR.
En términos generales, se observa que el CRILAR ha volcado sus esfuerzos de transferencia
principalmente hacia la divulgación a la sociedad civil, con iniciativas tales como el parque
Geológico de Sanagasta o el programa “los científicos van a la escuela”, así como también a
través de asesoramientos, talleres, conferencias, cursos. En relación al sector privado, la
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vinculación se ha concentrado principalmente en el complejo olivícola a través de asistencias
técnicas brindadas a empresas del Cámara Olivícola provincial.
Por último, debe destacarse el trabajo que realiza la institución en convenio con el Ministerio de
Producción, para el control biológico de plagas. Aquí cuenta con líneas para mosca de la fruta
(membrillo, durazno) y blanca (afecta a nogales).

5. Otro tipo de vinculaciones
Como fue mencionado anteriormente, la institución cuenta con una importante vinculación con
la sociedad civil en particular a través de tareas de difusión, en ese sentido podrían mencionarse
no el aporte en el Parque Geológico, el programa los científicos van a escuela o iniciativas
conjuntas con el municipio de Castro Barros. Con respecto al sector productivo, los vínculos se
concentran principalmente con productores olivícolas a través de la Cámara Provincial.
El CRILAR cuenta con cierto nivel de vinculación a través de su participación en el Consejo
Consultivo Provincial de Ciencia y Tecnología de La Rioja que es integrado por todo el ecosistema
científico tecnológico. En ese sentido, la institución se ha relacionado con el INTA a través de
investigaciones agropecuarias y el recibimiento de becarios. A su vez, como parte de este trabajo
cooperativo, las instituciones han trabajado en conjunto atendiendo la presencia de bacterias
en cultivos olivícolas.
Por último, puede mencionarse vinculación con el INTI en actividades vinculadas con el reciclaje
de basura, promoviendo la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
El centro cuenta con un importante potencial como herramienta para aportar a la
transformación del entramado productivo local; sin embargo, la llegada de la institución tanto
al sector productivo como al ecosistema científico tecnológico es aún reducida. En función a lo
repasado, el complejo olivícola y el de turismo científico son aquellos en los que se observaron
las principales vinculaciones.
Aun así, resulta indispensable que la institución incorpore mayores líneas de investigación tales
como aquellas relacionadas a la energía y actividades cercanas a las NPE. En ese sentido y en un
contexto en el que se observan dificultades de financiamiento, la institución debe avanzar con
una mayor interacción con otras instituciones a los fines de potenciar los desarrollos.
A su vez, resulta indispensable incorporar mayor cantidad de personal calificado a los fines de
ampliar líneas de trabajo. Aquí, nuevamente se abren las posibilidades de interactuar con otras
instituciones apuntando a la radicación de becarios o la localización de personal de doble
dependencia.
Finalmente, a los fines de aumentar la prestación de servicios desde sus laboratorios, la
institución debe incorporar equipos de alta tecnología "grandes", y de equipamiento en general.
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B- INTA LA RIOJA
1. Presentación institucional
En 1964 INTA inicia sus actividades en la provincia a través de la Estación Experimental
Agropecuaria "Juan Carlos Vera" en la ciudad de Chamical. Así la tarea de la institución fue
ampliándose inaugurándose en 1984 la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja. Su área de
influencia desde el centro hacia el sur de la provincia, a través de las diferentes agencias de
extensión que se encuentran situadas a lo largo y ancho de la misma donde se destacan: Agencia
De Extensión Rural Chamical, Agencia De Extensión Rural Chepes, Agencia De Extensión Rural El
Portezuelo, Agencia De Extensión Rural La Rioja y la Agencia De Extensión Rural Milagro.
Esta EEA cuenta con el campo experimental "Las Vizcacheras" con una superficie de 2560
hectáreas (donde se encuentra el edificio Central y dependencias), y el campo anexo "Los
Cerrillos", que abarca una superficie de 8000 hectáreas y en donde realizan ensayos sobre
manejo de rodeo de cría, pasturas naturales e introducidas, entre otras actividades.
En el año 2013, se inaugura la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chilecito donde se
llevan adelante actividades de investigación, experimentación y extensión en el oeste de la
provincia de La Rioja. Cuenta con las agencias de Aimogasta, Chilecito y Valle del Bermejo; y su
área de influencia corresponde a los valles intermontanos, comprendiendo a los departamentos
Sanagasta, Castro Barros, Arauco, San Blas de los Sauces, Famatina, Chilecito, Felipe Varela,
Lamadrid y Vinchina.
La E.E.A Chilecito cuenta con un Campo Experimental ubicado en la localidad de Tilimuqui con
una superficie de 100 Has de las cuales 20 has actualmente están instaladas con riego
presurizado donde se desarrollan actualmente trabajos de investigación en hortalizas,
aromáticas y quínoa específicamente. Debe remarcarse que apuntan a instalar una estación
agro-meteorológica automatizada, que brindará información al sector productivo local y que
servirá de apoyo para la investigación y experimentación a desarrollar.
Por último, también debe mencionarse a la Cooperadora del INTA a través de la cual
comercializan diversos productos y servicios destinados al desarrollo del mercado agropecuario,
tales como: Semillas de Buffel Grass, Plantines de Zampa Australiana, Reproductores caprinos
criollos, semen congelado de reproductores y terneros certificados.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria.

3. Recursos humanos
De acuerdo con información secundaria se estima que la institución cuenta con una plantilla de
120 empleados.

4. Análisis de especialización y esfuerzos de transferencia
Las principales áreas de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja están
vinculadas a la ganadería bovina y caprina, pastizales naturales y la producción vegetal (vid,
olivo, nogal, entre otras). Esta Unidad del INTA desarrolla tecnologías apropiadas para responder
a la problemática de la desertificación.
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Por su parte, las investigaciones de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chilecito se
agrupan en dos grande áreas. La primera de ellas corresponde al estudio de disponibilidad y uso
de los recursos hídricos de la región mientras que también se registran las líneas de trabajo
relacionadas con los principales cultivos de la región: Olivo, Nogal y vid.
Analizando en función de los NPE, en el caso del complejo ganadero, podría mencionarse el
proyecto compartido entre la Unidad Experimental de Chilecito y bajo el área de Agricultura
Familiar realiza actividades con los productores ganaderos de la zona. También se destacan las
jornadas demostrativas así como también el Laboratorio de Vizcacheras-Chemical donde se
realizan actividades de mejora genética y cuidado de la especie bovina “el Doradillo”. Por último,
en la Unidad de Chamical llevan adelante actividades de experimentación adaptativa para
mejorar la calidad de la carne de la especie de los Llanos (El criollo), cruzando con la raza Angus.
La institución interviene en el complejo apícola a través del Proyecto Especial de Prohuerta
“Reactivación de la producción apícola en el Dpto. Chamical” donde impulsa la producción
apícola en aquellos productores que venían realizando esta actividad y que no contaban con los
recursos mínimos para seguir desarrollándola. Por otro lado, la institución participó en el
desarrollo de una unidad demostrativa junto con la Asociación Apícola e participó proyectos del
Cluster Apícola “Los Llanos Riojanos”, brindando servicios de asesoramiento para para armar
un criadero vivo de reinas y a través de capacitaciones.
En el caso del complejo olivícola, el INTA participa del Clúster Olivícola provincial a través de
tareas de asesoramiento por ejemplo como integrante de la comisión de sanidad. A su vez, se
destacan las jornadas técnicas brindadas por el instituto para mejorar el manejo del cultivo así
como también los proyectos asociados al desarrollo de técnicas de producción con menor
impacto ambiental. Cabe destacar los estudios sobre los costos de implementar energías
renovables en sistemas de riego para el sector olivícola junto con los análisis y monitoreos de
plagas y enfermedades en las plantaciones.
En relación a la vitivinicultura, la institución cuenta con presencia en una de las áreas más
destacadas de la producción a nivel nacional, Chilecito. Aquí cuenta con un campo experimental
a la vez que también desarrolla investigaciones sobre técnicas de manejo del cultivo así como
también respecto a su organización y sobre prevención de plagas.
El INTA también realiza un importante apoyo a la problemática del uso del agua en la provincia
brindando asistencias técnicas sobre riego, la producción de cisternas y, fundamentalmente, a
través del programa Prohuerta. Así, en 2017, la institución ha realizado cerca de 13 proyectos
en el área de agua para uso integral como por ejemplo: “Mejora en el almacenamiento y
distribución de agua para consumo humano y producción ganadera del Acueducto La Ralada y
la Represa Comunitaria de La Porfia”, “Piletas de placas para captación de agua de lluvia para
consumo humano en los Dptos. Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martin”, “Agua para
producción de huerta en el Dpto. Gral. Belgrano”, entre otros.
Por último, entre la variedad de proyectos que cuenta la institución puede destacarse lineas
nogal, manejo de cosecha y pos cosecha; sistemas de secado en pimiento para pimentón e
introducción y evaluación de materiales genéticos, durazno, tomate, pimiento para pimentón y
quínoa.

5. Otro tipo de vinculaciones
La institución es un referente en la provincia por su llegada en el territorio y a los productores
hacia donde orienta una parte significativa de sus esfuerzos. A su vez, y como parte de su
compromiso local, la institución articula actividades con los municipios como por ejemplo en el
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proyecto ProHuerta, o como el caso del Municipio del Departamento Arauco para la
colaboración en actividades de cooperación científica, técnica y académica.
A su vez, el INTA cuenta con una interesante articulación con la UNLAR junto con la cual han
firmado un convenio para un instrumentar un sistema para la realización de prácticas
formativas, han elaborado jornadas técnicas (por ejemplo “Agricultura Periurbana”, “Manejo de
pastizales”, entre otras). Aquí también deben destacarse la interacción a través de
investigadores con doble dependencia en proyectos de manejo y uso de agua, biotecnología de
ganado, manejo forrajero, etc.
En el caso de la Universidad de Chilecito se registran vinculaciones en proyectos relacionados
con el cultivo de oliva donde por ejemplo apuntan a definir áreas cuya aptitud agroclimática
permita ampliar las zonas cultivables con olivo. También se destaca el vínculo a través de la
utilización del Laboratorio de Alta Complejidad ubicado en la universidad para análisis de suelos,
análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua y productos para consumo, microbiología de
alimentos.
Finalmente, también, debe destacarse el proyecto conjunto con la UNLAR y el INTI para la
generación de calor a partir de biomasa del cultivo de oliva.

6. Desafíos y oportunidades de la institución
A pesar de las distintas vinculaciones relevadas, la institución presenta espacios de articulación
que han sido sub-aprovechadas. En conjunto con la potencialidad de ampliar la cobertura hacia
escuelas técnicas provinciales (a través de la Secretaría de CyT provincial), el CRILAR se ubica
entre uno de los potenciales socios del INTA en el territorio. Se registran experiencias vinculadas
al clima y la desertificación sin embargo resulta indispensable avanzar en particular
aprovechando también su experiencia en el cultivo de olivo y su laboratorio.
Por otro lado, se registran potenciales líneas que podrían ser atendidas desde el INTA. En ese
sentido podría destacarse proyectos para avanzar en la diversificación productiva en el complejo
vitivinícola a través de la producción de pasas de uva. Aquí resulta importante avanzar con
proyectos relacionados con el secado de uva en parral (DOV) junto con el sistema de poda.
Por otro lado, otra alternativa vinculada a la vitivinicultura podría ser el aprovechamiento de los
mostos como insumo en otras producciones. Finalmente, también podría mencionarse el caso
de la jojoba donde la provincia presenta importantes condiciones climáticas para llevar adelante
este cultivo y la institución podría insertarse a los fines de avanzar con líneas de agregado de
valor en el territorio provincial.
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C- UNLAR
1. Presentación institucional
La institución inicia sus actividades en el año 1973 como universidad provincial, ubicando en
Chamical a su primer sede. Posteriormente, la universidad irá ampliándose incorporando sede
regional Villa Unión y en el año 1993 a través de la Ley Nacional Nº 24.299, se crea la Universidad
Nacional de la Rioja.
En la actualidad, la Universidad cuenta con 5 sedes regionales (Chamical, Villa Unión, Aimogasta,
Chepes y Santa Rita de Catuna) junto con 4 delegaciones (Olta, Vinchina, Ulape y Tama). Aquí,
la institución distribuye sus actividades en 5 unidades académicas (Ciencias de la Salud, Ciencias
Humanas y de la Educación, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Ciencias y Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
donde concentra cerca de 60 carreras entre pre-grado, grado y posgrado.

Tabla 3. Carreras según unidad Académica
Pre-Grado
Salud
Humanas
Sociales
Exactas

4
8
2

Grado
7
14
10
7

Posgrado
8

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, dentro de su estructura, la universidad cuenta con 13 institutos de investigación;
observatorios; el Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima”; el “Laboratorio
Académico de Elaboración de Medicamentos”; la “Plaza Solar”; los Centros Universitarios de
Extensión, Recreación, Deporte y Atletismo (C.U.E.R.D.A.); la Escuela Superior de Posgrado; el
Hospital de Pequeños y Grandes Animales y el Colegio Preuniversitario General San Martín.

2. Análisis presupuestario
En 2018, el presupuesto de la universidad superó los $1.000 millones de los cuales un 90%
corresponde a gastos en personal. En este año, la institución destinó un 2% al área de Ciencia y
Tecnología que fue íntegramente utilizado para el pago de salarios.
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Gráfico 6. Presupuesto UNLAR y distribución
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Fuente: Elaboración propia en base a UNLAR.

3. Recursos humanos
La Universidad de La Rioja cuenta con un plantel de 2.584 docentes siendo Salud, la unidad
académica que concentra la mayor proporción. El área de Ciencia y Tecnología cuenta con 66
investigadores de tiempo completo representando cerca del 20% sobre un plantel de
investigadores que supera los 300 investigadores.

Tabla 4. Docentes según unidad académica
Aplicadas Exactas Humanas
452

450

482

Salud

Sociales

CyT

Total

647

487

66

2.584

Fuente: UNLAR.

Al respecto debe remarcarse que el 76% cuenta con formación universitaria, correspondiente
mayoritariamente a carreras de Ciencias Sociales, seguidas por las exactas y naturales. En
relación a los becarios, la universidad cuenta con más de 100 becarios los cuales
mayoritariamente (94%) realizan tareas a tiempo parcial.
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Gráfico 7. Investigadores en UNLAR, formación y disciplinas

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La universidad cuenta con numerosos institutos algunos de los cuales se encuentran ubicados
en el Parque Tecnológico desarrollado en la institución. El Instituto de Investigación Científica,
Tecnológica y de Extensión Agro-Industrial, es uno de los centros más importantes cuenta con
líneas de trabajo distribuidas en las siguientes unidades: Unidad de desarrollo y Laboratorio de
Dulces, Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Aceites Esenciales, Unidad de Desarrollo y
Laboratorio de Aceites de Oliva, Unidad de Práctica y Oficios, Invernadero Rusticadero, Unidad
de Elaboración de Cerveza Artesanal y la Unidad de Procesamiento de Tubérculos.
Aquí, debe remarcarse la unidad de desarrollo de aceite de oliva que, junto con este último,
involucra también trabajos en la producción de materia prima, aceituna de mesa y la extracción
de aceites esenciales de hierbas aromáticas y medicinales. El instituto también ha investigado
acerca del uso de los residuos del cultivo donde a través de un préstamo COFECyT han estudiado
sobre el empleo de la poda de olivo como biomasa para la generación de energía.
A su vez, la institución cuenta con un campo experimental así como también un laboratorio
donde ofrece servicios para determinar aptitud comercial e inocuidad. A su vez, también ofrece
asesoramiento según las buenas prácticas de producción y procesos, etiquetado y envasado,
Controles bromatológicos de los productos y materias primas; y registro del producto.
En este espacio, la universidad desarrolla productos para pequeños productores y ha avanzado
con un proyecto piloto para la Implementación del Protocolo del Sello de Calidad, Alimentos
Argentinos, con el desarrollo de una marca propia “Solar” para la línea de elaboración de dulces,
confituras y cervezas. En el caso de la Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Aceites Esenciales,
aquí la universidad realiza la extracción de diversas especies de la región (eucaliptus, cedrón,
menta, lavanda y palo amarillo) producción de aceites, jabones y licores.
Desde este instituto y en coordinación con la Secretaria de Ciencia y Tecnología y la
Subsecretaria de Vinculación y Transferencia Científica y Tecnológico, la universidad puso en
funcionamiento las Unidades Didáctico-Productivas espacio de enseñanza donde los docentes y
estudiantes puedan realizar las prácticas de los diferentes procesos productivos a baja escala y
con materia prima proveniente de pequeños productores de la región o la que se produzca en
el Parque Tecnológico.

16

En 2016 las Unidades Didáctico Productivas fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Panificación, Pastas Frescas y/o deshidratadas (Sede Aimogasta)
Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Aceite de Oliva (Sede Capital)
Unidad Didáctico Productiva de Extracción y Calificación de Aceite de Oliva (Sede
Catuna)
Unidad de Prácticas y Oficios: Invernadero y Rustificadero (Sede Capital)
Unidad de Desarrollo y Laboratorios de Dulces (Sede Capital)
Unidad de Adiestramiento e Idoneidad Apícola (Sede Catuna)
Unidad Didáctico Productiva de Procesamiento y Aplicación Vitivinícola (Sede Villa
Unión)
Unidad Didáctico Productiva de Envasado de Agua (Sede Capital)

El Instituto de Tecnología Agroindustrial (ITA) cuenta con dos sedes (Central y Aimogasta)
cuenta y realiza investigaciones en las áreas de procesos agroindustriales, aguas y efluentes
industriales, microbiología industrial, tecnología alimenticia y biotecnología. En ese sentido, en
función de esta amplitud, podrían mencionarse investigaciones en biodiesel así como también
en alimentos a base de harina de algarroba. A su vez, se desarrollan actividades de investigación
de distintas carreras, llevándose a cabo los proyectos de investigación de los alumnos. Asimismo,
el Instituto lleva adelante tareas de asesoramiento a productores del departamento capital de
la provincia de La Rioja
El Instituto Tecnológico de Investigaciones Mineras (ITIM) presta sus servicios y asesoramiento
técnico a las empresas del medio que lo requieran, asesorando en distintas áreas: geología (por
ej. Estudios de evaluación de recursos, geomórficos, metalogenéticos), de ingeniería en
económica, impacto ambiental, explotación de minas, análisis de minerales y tratamiento. A su
vez, realizan capacitaciones y dictado de cursos específicos para la industria minera y cuentan
con cursos de posgrado en las diferentes áreas.
La universidad cuenta con un importante desarrollo en el área de medicina particularmente a
través de la presencia del Hospital de Clínicas. A su vez, cuenta con el Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Salud Humana (IICSHUM), el Laboratorio de Histología y el
Laboratorio de Química Biológica que presenta un taller de ortesis y prótesis; una sala de rayos
X; una sala de disección, entre otros. Debe remarcarse que la institución se encuentra
finalizando las obras para la instalación de. Laboratorio Académico de Desarrollo y Elaboración
de Medicamentos.
Por otro lado, debe remarcarse la presencia del Instituto de Derecho Penal y Criminología
(IDPyC) y el Instituto de Administración, Economía y Finanzas. A su vez, en el año 2013, la
Universidad inauguró el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT), que a su
vez se integra por tres institutos, uno destinado a las Energías Naturales Renovables (ENARTEC),
otro a la Biotecnología (BIOTEC) y el tercero a la Nanotecnología (NANOTEC).
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Gráfico 8. Cantidad de proyectos según objetivo. Año 2016.
SALUD

19%
32%

15%

6%

13%
5%

10%

PRODUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA
AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
CONTROL Y
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
PRODUCCIÓN, DIST. Y
USO RACIONAL DE
ENERGÍA
EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA
TIERRA

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt.

En el año 2016, la universidad contó con 135 proyectos de investigación que mayoritariamente
se distribuyeron en las áreas de Salud, Producción y Tecnología Agrícola, Producción y
Tecnología Industrial; y Control del Medioambiente. Analizado desde el punto de vista de la
inversión realizada, la institución destinó más de $10 millones cobrando mayor relevancia el
área de la Salud y destacándose la Producción y Tecnología industria así como también el control
y protección del medioambiente.

Gráfico 9. Montos destinados a investigación según destino. Año 2016.
SALUD

PRODUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
CONTROL Y PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

24%
37%

PRODUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

12%

3%

11%
3%
10%

PRODUCCIÓN, DIST. Y
USO RACIONAL DE
ENERGÍA
EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA
TIERRA

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt.

18

5. Otro tipo de vinculaciones
La universidad presenta una importante llegada al sector productivo a través del polo
tecnológico y los diversos centros de investigación que conforman la Secretaría de Ciencia y
Tecnología. A su vez, la institución ha avanzado en la formación de una incubadora de empresas
a través de la ejecución del programa “Fondo Semilla” del Ministerio de Producción de la Nación.
Por otro lado, la presencia del hospital de clínicas su aporte a la región resulta sumamente
importante. A través de esta institución, la universidad ha realizado diversos convenios
institucionales como por ejemplo con el Municipio Capital para la prevención de enfermedades.
También podría mencionarse el convenio con la municipalidad de La Rioja, y las universidades
UNLaR, UTN y la Universidad Barceló para el reciclado de la basura y la instalación de “ecopuntos
En ese sentido, debe remarcarse que la UNLAR ha realizado numerosos convenios de
cooperación con el Estado Provincial (por ej. Marco de Cooperación Académica e Institucional
con el gobierno provincial o con la Secretaría de Cultura) y Nacional (principalmente Mincyt y
Ministerio de Producción).
La institución presenta una importante interacción con el ecosistema científico tecnológico, aquí
sobresale el convenio con la UTN para la cooperación, colaboración en proyectos de
investigación, de extensión y de vinculación tecnológica. Asimismo con el CRILAR la universidad
ha sido partícipe en su creación, y recientemente han firmado una adenda al convenio donde
cede un espacio físico amueblado para el funcionamiento de una subsede del CRILAR dentro del
campus de la universidad en la ciudad de La Rioja.
Por último, debe agregarse que la UNLAR participa de en clústers y mesas sectoriales (por ej.
Apícola, Olivícola), donde se registra interactúa con el INTI e INTA. Con respecto a esta última,
la universidad ha avanzado en un convenio para la realización de prácticas formativas así como
también jornadas de formación.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La institución ha avanzado con una variedad de convenios que le permiten interactuar con
numerosas instituciones del ecosistema científico tecnológico obteniendo así importantes
sinergias del trabajo conjunto. No obstante, existe un espacio de oportunidad para avanzar con
mayores vínculos con los municipios a los fines de profundizar la llegada de la institución al
territorio. A su vez, y como parte de esta tarea, la UNLAR podrá avanzar con mejoras en sus
servicios de extensión y transferencia a la vez que podrá visualizar y rescatar saberes de
pequeños productores.
Por otro lado, debe remarcarse que la universidad ha realizado un plan estratégico para el
período 2017-2020 poniendo el énfasis en el mejoramiento de la infraestructura de los institutos
así como también la compra de equipamiento y la capacitación de los recursos humanos a través
de cursos y becas.
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D-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO

1. Presentación Institucional
La universidad inicia sus actividades en el año 2003 como una escisión de la sede Chilecito de la
Universidad de la Rioja. El proceso involucró la absorción por parte de la institución de los
servicios educativos, el personal docente y no docente quedando plasmado a través de un
Acuerdo de Transferencia Recíproca en el año 2006. Así hacia el año 2011, con la formación de
los claustros y la elección de las autoridades se da por concluido el proceso de creación de la
universidad.
La institución cuenta con un total de 7 carreras de pre-grado y 17 de grado, articuladas en un
esquema de Escuelas. A partir de ellas, y en conjunto con el Colegio Nacional Agrotécnico que
depende la universidad, podría decirse que la institución presenta vinculación a los complejos
vitivinícola, olivícola y turístico.

Tabla 5. Carreras según unidad Académica y vinculación con NPE
Ciencias
Agrarias

Pre-Grado

Grado

2

2

Ciencias
Biológicas

1

Salud

1

Comunicación

1

Derecho
Desarrollo
Local
Economía

1
2

1

1

1

Educación
Ingeniería

NPE

- Ingeniería agronómica
Vitivinícola - Licenciatura en Enología
- Sommelier Universitario
Olivícola

- Ingeniería agronómica

Turístico

- Licenciatura en Turismo
y desarrollo local
- Tecnicatura
Universitaria en Gestión
de emprendimientos
Turísticos
- Guía universitario de
Turismo

5
2

Carrera

4
Fuente: Elaboración propia en base a UNCh

En relación al área de Ciencia y Tecnología se destaca la presencia del Instituto de Ambiente de
Montaña y Regiones Áridas (IAMRA), así como también del Laboratorio de Alta Complejidad y el
Laboratorio de Altura. Por último, debe remarcarse que la universidad cuenta con una Unidad
de Vinculación Tecnológica.

2. Análisis presupuestario
En el año 2017, el presupuesto nacional asignó $305 millones a la Universidad de Chilecito de
los cuales sólo el 0,4% correspondió al área de Ciencia y Tecnología.
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3. Recursos humanos
En el año 2016, la institución contaba con una plantilla de 602 integrantes, de los cuales el 72%
corresponde a personal docente. A su vez, sobre el conjunto de los trabajadores de la institución
el 35% realiza tareas vinculadas al área de I+D+i, que corresponde mayoritariamente a docentes
investigadores.

Gráfico 10. Personal I+D+i
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Fuente: Elaboración propia en base a PEI.

Al respecto debe remarcarse que el 76% cuenta con formación universitaria, correspondiente
mayoritariamente a carreras de Ciencias Sociales, seguidas por las exactas y naturales. En
relación a los becarios, la universidad cuenta con más de 100 becarios los cuales
mayoritariamente (94%) realizan tareas a tiempo parcial.

Gráfico 11. Investigadores UNCh. Formación y disciplina.

Fuente: Elaboración propia en base a MincyT

En relación a los investigadores docentes, se observa que el 60% realiza su tarea a tiempo parcial
y que se trata mayoritariamente de profesionales graduados universitarios especializados en
Ciencias exactas y naturales; y Ciencias sociales. En relación a los becarios, se registra una
elevada participación de post-doctorandos, concentrados en Ciencias exactas y naturales. Por
último, debe remarcarse que el 39% realiza investigaciones en tiempo completo y corresponde
a personal del CONICET instalado en el territorio provincial.
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Gráfico 12. Becarios en UNCh. Formación y disciplina.

Fuente: Elaboración propia en base a MincyT

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La institución concentra una parte importante de sus esfuerzos de investigación en el IAMRA.
Entre sus principales líneas de investigación se destacan:
-

Ordenamiento territorial.
Conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y desarrollo de sistemas de
uso múltiple mediante la aplicación de metodologías participativas.
Caracterización, desarrollo y validación de principios activos para control de plagas y
otros usos, en base a productos biológicos de las zonas áridas y semiáridas.
Desarrollo y transferencia de tecnologías para producción agropecuaria en oasis de
regadío y en condiciones de secano.
Conservación de recursos naturales: creación de bancos de germoplasma, in situ y ex
situ.

Relacionado con los NPE, podrían mencionarse los trabajos vinculados relacionados con el sector
olivícola en particular para atender la aparición de enfermedades en el cultivo como la
verticiolisis u hongos. A su vez, también el instituto se encuentra avanzando en un proyecto para
la utilización de los residuos de la vitivinicultura para ser aprovechados como forraje para el
ganado menor. Finalmente, también la institución investiga sobre la desertificación en la
provincia, un problema transversal a los sectores productivos.
Por otro lado, junto con las actividades de investigación, la institución difunde y transfiere los
resultados a través de jornadas y talleres. En ese sentido ha realizado seminarios acerca de la
deforestación en la provincia y su impacto sobre el medioambiente, el uso de harina de
algarroba y jornadas sobre desertificación y sequía.
Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología la universidad ejecuta el “Programa de
Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales” de la Secretaría de
Políticas Universitarias. A través de esta herramienta la institución brindó en 2018 subsidios por
hasta $210 mil por 18 meses en las siguientes áreas temáticas:
-

Reconocimiento de la diversidad territorial, incluyendo un abordaje integrador de la
situación ecológica, la diversidad biológica y los recursos naturales.
Desarrollo y validación de metodologías de control de plagas y enfermedades de los
cultivos regionales.
Reconocimiento de la situación de la población y su relación con los sistemas de
educación y salud.
Estudios económicos regionales y economía de la innovación.
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-

Estudios orientados a mejorar el desempeño de aplicaciones que por sus características
poseen requerimientos de altas prestaciones computacionales.
Desarrollo y validación de conocimientos y tecnologías relacionadas con las necesidades
y posibilidades productivas de la región de inserción de la Universidad.

Gráfico 13. Cantidad de Proyectos según Objetivo. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt.

Así en el año 2016, la universidad contó con 59 proyectos de investigación que
mayoritariamente se distribuyeron en las áreas de las Ciencias Sociales, las Exactas y las
Naturales. Analizado desde el punto de vista de la inversión realizada, la institución destinó más
de $10 millones distribuyéndose en niveles similares a las cantidades de proyectos.

Gráfico 14. Montos destinados a Investigación según destino. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt.

Por otro lado, a través de dos proyectos FONTAR la institución instaló el Laboratorio de Alta
Complejidad. De acuerdo con el estatuto de creación, el laboratorio apunta a desarrollar líneas
de investigación y prestación de servicios regionales prestando atención a los ecosistemas de
montaña. Desde aquí cuentan con líneas de investigación en enología y medioambiente, y
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realizan análisis de suelos y aguas, junto con estudios microbiológicos y físico-químicos de
alimentos y determinación de contenidos de agroquímicos y metales.
A su vez, la institución posee un campo experimental de 50 ha donde se lleve a cabo la prestación
de servicios a terceros así como la utilización del predio con otros fines productivos para
experimentar con olivo, vid, cultivos hortícolas y otros frutales. Aquí también la institución
inauguró, por medio de un convenio con la empresa Granjas Riojanas SAPEM, el Galpón Avícola
para el desarrollo de la actividad avícola en la región y trabajos de investigación.
Por último debe remarcarse que la universidad cuenta con una Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT) desde donde realizan un relevamiento de las necesidades locales y avanzan
con tareas de formulación de proyectos. A su vez, esta unidad presenta una incubadora de
empresas para isión de desarrollar, promocionar y fortalecer emprendimientos locales.

5. Otros tipos de vinculaciones
La institución ha desarrollado cierto nivel de vinculación con los gobiernos provincial y
municipales a través de la firma de una serie de convenios. En ese sentido podrían mencionarse
el acuerdo con el Ministerio de Salud provincial para la realización de prácticas profesionales de
sus egresados o con el Municipio de Tinogasta para participar su plan de Desarrollo Territorial.
La institución participa del Concejo de Investigación Científica y Tecnológica provincial donde se
vincula con el resto de las instituciones del ecosistema local para el desarrollo de líneas de acción
para los distintos sectores productivos. Asimismo, se destaca la firma de convenios con
instituciones internacionales siendo el caso del Consiglio Nazionale delle Richerche, en el marco
del laboratorio de altura, el más importante.
En relación con el sector productivo, la universidad ha logrado canalizar sus esfuerzos de
investigación hacia problemáticas dentro de su ámbito de influencia. En ese sentido cuenta con
vínculos con actores de los complejos agroindustrial y ganadero; y si bien no han podido avanzar
con procesos de transferencia, han logrado desarrollar proyectos ligados a los sectores
vitivinícola y olivícola.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La institución ha logrado transformarse en un actor destacado en el área de influencia, habiendo
avanzado con la firma de convenios tanto a nivel local y provincial con el objetivo de aportar al
desarrollo local. La institución también ha buscado impulsar la investigación tanto desde el
IAMRA como así también otorgando becas desde su Secretaría de Ciencia y Técnica.
Sin embargo, los esfuerzos de transferencia al sector productivo aún son reducidos y deben
profundizarse, apuntando a llegar al sector productivo con desarrollos innovadores junto con
los servicios que actualmente logran brindar. En ese sentido, la UVT tiene un espacio para
profundizar su tarea, articulando entre las demandas relevadas en el territorio y los proyectos
desarrollados por la universidad.
Por último, debe remarcarse que recientemente la universidad ha perdido su laboratorio de
altura como resultado de un incendio. En ese sentido, resulta sumamente importante para la
institución ponerlo nuevamente en funcionamiento con el objetivo de generar nuevos proyectos
que aporten al desarrollo regional.
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E- UTN
1. Presentación institucional
En el año 1986, se puso en marcha la Unidad Académica La Rioja con dependencia directa de la
Facultad Regional Mendoza. Inicialmente la institución ofreció la carrera Ingeniería
Electromecánica y posteriormente, en 1993, amplió la oferta educativa sumando la carrera de
Ingeniería en Construcciones. Así, en el año 2005, en el marco de una asamblea de facultades
regional se asciende a Facultad Regional la sede de La Rioja.
En la actualidad la universidad ofrece do de tres carreras de grado: Ingeniería Civil, Ingeniería
Electrónica e Ingeniería Electromecánica. A su vez, esta oferta educativa debe adicionarse la
Licenciatura en Tecnología Educativa, el profesorado en Disciplinas Industriales y las
tecnicaturas en Telecomunicaciones y en Operación y mantenimiento de Redes Eléctricas. Por
último, la universidad ha incorporado una interesante oferta de posgrado con 3
especializaciones (Higiene y Seguridad en el Trabajo; especialización en Ingeniería Ambiental e
Ingeniería Gerencial) y 3 maestrías (Ingeniería ambiental, Administración de Negocios, Docencia
Universitaria y Energías Renovables).
De acuerdo con su estatuto: “la misión de la Universidad Tecnológica Nacional es crear,
preservar y transmitir los productos de los campos científicos, tecnológico y cultural para la
formación plena del hombre como sujeto destinatario de esa cultura y de la técnica, extendiendo
su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y transformación.”. Por otro lado,
entre sus objetivos se destacan:
-

Preparar profesionales idóneos en el ámbito de la tecnología.
Extender acciones y servicios a las regiones y localidades que son asiento de sus
dependencias académicas.
Desarrollar la investigación,… que promuevan el bienestar de la sociedad y el desarrollo
productivo del país.
Extender sus acciones y sus servicios a la comunidad con el fin de contribuir a su pleno
desarrollo y a su transformación.

Por otro lado, la institución cuenta con el Grupo de Actividades Interdisciplinarias Ambientales
(GAIA) desde donde aborda transversalmente actividades de I+D en las tres carreras de grado.
A su vez, recientemente la institución ha inaugurado un Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para ampliar las tareas de investigación.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria desagregada para la Facultad Regional de La Rioja.

3. Recursos humanos
La institución cuenta con más de 50 docentes muchos de los cuales participan en el dictado de
más de una carrera. Sobre esta plantilla aproximadamente 16 docentes realizan tareas de
investigación en el GAIA.
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La universidad cuenta con trabajos de investigación relacionados con problemáticas asociadas
al agua, las energías renovables, el medioambiente, el software y las construcciones
sustentables. La institución articula sus tareas de investigación a través de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología y los grupos de investigación.
En ese sentido, una parte significativa de las tareas de investigación de la universidad se
concentran en lo realizado por el GAIA cuyos objetivos son la elaboración de proyectos que
promuevan el desarrollo sustentable, la protección, preservación, recuperación o remediación
del ambiente. A su vez, brindan servicios a terceros y apuntan a realizar la transferencia de
resultados de proyectos a organismos públicos y privados, además de realizar análisis de
efluentes, muestreo de aguas e informes de Impacto Ambiental.
Entre los principales proyectos de la institución podría mencionarse:
-

Monitoreo Multitemporal de las Transformaciones Superficiales de las Zonas Urbana,
Periurbana y Rural de la Ciudad de La Rioja a través de Teledetección.
Evaluación de los Niveles de Ruidos en Áreas de Alta Sensibilidad Acústica de La Ciudad
de La Rioja.
Hidroarsenicismo - Abatimiento de Arsénico en Agua para Consumo Humano –
Actualización del Mapa de Arsénico de La Rioja.
Incidencia del Parque Vehicular de La Rioja sobre las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y Contaminantes Atmosféricos. (Córdoba-La Rioja)
Desarrollo de Sistemas Híbridos para la Provisión Sustentable de Electricidad y Calor
Empleando Energías Renovables. (La Plata-La Rioja- Río Grande).

Por otro lado, a través de la Maestría en Energías Renovables se ha logrado conformar un grupo
de investigación en estas áreas: el GATYEV. Así, la universidad espera realizar un aporte
relevante en los segmentos de escala media y chica donde tienen menor participación las
empresas privadas. También entre sus proyectos se destacan el énfasis puesto en los estudios
acerca del sistema de energía distribuida.
También la universidad lleva adelante tareas como Unidad de Vinculación Tecnológica. Desde
aquí han logrado avanzar con un total de 16 proyectos COFECYT, centrados en Nogalera,
Olivícola y Cooperativismo. Al respecto cabe destacar el proyecto desarrollado con la Secretaría
de Turismo de la provincia para el desarrollo de un software aplicativo para móviles "Guía de
Circuitos Turísticos de la Provincia de La Rioja".

5. Otros tipos de vinculación
La institución ha logrado vincularse a través de la firma de numerosos convenios tanto con el
Estado provincial como también las instituciones del ecosistema científico tecnológico. Así entre
los principales se destaca el proyecto con el Ministerio de Turismo (mencionado anteriormente),
el caso del Ministerio de Educación de la Provincia para desarrollar un curso de
emprendedurismo y también con el Ministerio de Planeamiento e Industria que involucró un
aporte de 20 millones de pesos que va a ser destinados a estudios para el mejoramiento de la
gestión energética en el marco del programa PERMER.
También en el marco problemáticas medioambientales (uno de los ejes de trabajo de la
institución), firmaron un convenio con la planta de Residuos Patógenos para el manejo de los
residuos. Aquí también se debe mencionar el acuerdo realizado con el municipio Capital para la
implementación del Plan Integral del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU).
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Por último, vinculado con lo anterior, la universidad ha avanzado con proyectos con el Instituto
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, IREPCYSA a través del cual se dio
impulso a la Maestría en Ingeniería Ambiental y la universidad ha podido aprovechar los equipos
del instituto para proyectos de investigación.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La universidad ha logrado avanzar con numerosos vínculos lo que permitió aprovechar y dar
impulso a las capacidades actuales. En ese sentido, la institución se ha posicionado como un
agente destacado en temas relacionados al cuidado del medioambiente y las problemáticas del
agua no sólo a través de la formación de profesionales sino también con el GAIA.
A los fines de aportar al desarrollo provincial resulta indispensable no sólo profundizar estos
procesos sino dar impulso al área de energías renovables avanzando en una estrategia
coordinada con el gobierno provincial a los fines de aportar no sólo al desarrollo productivo y
social de la provincia.
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F- INTI
1. Presentación institucional
En 2012, a partir de un convenio suscripto por el INTI y el INTA, con el auspicio del gobierno
provincial, la Unión de Industrias Riojanas, la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Subsecretaría de Agricultura Familiar; se iniciaron las actividades de la
institución en la capital provincial. A través de esta iniciativa, se buscó promover la generación
y transferencia de tecnología productiva para elevar el nivel tecnológico y mejorar la
competitividad empresaria, el desarrollo sustentable de las industrias, fomentar la generación y
el desarrollo de nuevas empresas en la provincia; facilitar su adaptación a las actuales corrientes
tecnológicas y asegurar la calidad de los bienes producidos, entre otros.
Años más tarde, el INTI amplió su llegada al territorio incorporando una oficina en Chilecito para
poder atender principalmente las demandas generadas en los valles Antinaco-Los Colorados y
Bermejo. Desde aquí, la institución ofrece el servicio de asistencia técnica focalizado en el
complejo caprino junto con capacitaciones, desarrollos, certificaciones y también al programa
de metrología legal.
En la provincia, la institución cuenta con un laboratorio de aceites de oliva con equipos tales
como un cromatógrafo líquido y otro gaseos, un espectofotómetro, estufas y muflas, etc.
Asímismo cuenta con una laboratorio de alcoholímetros junto con una línea fraccionadora de
vinos, una unidad de microfiltrado, una embotelladora semiautomática y una unidad de
encapsulado y etiquetado.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria.

3. Recursos humanos
La institución cuenta con un plantel total de 8 profesionales en la provincia, de los cuales 6 se
encuentran en Capital.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La institución apunta al desarrollo del entramado productivo local a través de la transferencia
de tecnología. En ese sentido cuenta con líneas de trabajo para las principales actividades locales
donde sobresale el olivo. Aquí la institución cuenta con una línea de estudio sobre efluentes
para la detección de efenoles en la elaboración de aceitunas de mesa y aceites de oliva.
A su vez, trabajan con en la etapa primaria para la cuantificación de la producción y se encuentra
analizando posibilidades asociadas a los concentrados con destino al sector farmacéutico por su
alto valor agregado. Como se mencionó anteriormente, la institución cuenta con un laboratorio
para el análisis de aceites de oliva que forma parte de la red de laboratorios del INTI con el
International Olive Council.
También realizan apoyos al sector vitivinícola a través de visitas y diagnóstico para certificación
de buenas prácticas manufactureras a bodegas así como también a productores primarios; a la
vez que cuenta con equipo para asistir y capacitar a pequeños productores. En ese sentido,
podría destacarse la fraccionadora de vino con orientación a productores caseros y artesanales
para atacar la problemática de envasado y conservación.
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A través de un convenio con la UE la institución ha adquirido una unidad móvil de embotellado.
La intención del de la institución es que se trate de un servicio itinerante para poder acercarlo a
la mayor cantidad de productores. A su vez, este proyecto busca empalmarse con la iniciativa
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial para trabajar sobre la competitividad sectorial
a través de la recuperación de botellas, el diseño de etiquetas y el comercio electrónico.
Desde el INTI Chilecito, donde se encuentra radicado un Ingeniero Zootecnista, se han acercado
al sector ganadero caprino técnica vinculadas a la formalización de la cadena productiva caprina
a los fines de poder aprovechar la presencia del frigorífico en Chepes. Por otro lado, tratan de
asistir al productor en buenas prácticas de manufactura poniendo el foco en la faena así como
también la recuperación de pieles, que incluye curtido vegetal, conservación y confección de
prendas.
Por otro lado, debe remarcarse que desde el INTI han aportado para la conformación de los
clusters apícola y nogalero como parte del equipo técnico y grupo impulsor. También entre sus
tareas, podrían mencionarse la formulación de proyectos, la mejora en tecnologías de gestión
(por ej.empresa Vidrios Riojanos SAPEM) y las tareas de capacitación en articulación con otras
delegaciones INTI.
Un área destacada en la institución es la de metrología legal, donde realizan verificaciones a
elementos de medición que implican transacciones económicas (balanzas de supermercado,
básculas para camiones, surtidores de combustible, alcoholímetros, etc.), y la metrología
industrial (orientado a la certificación y exigencias normativas como ISO 9001, HALAL). Aquí
también debe destacarse el laboratorio de alcoholímetros.
Finalmente, la institución se encuentra avanzando en líneas en el área de las energías renovables
donde participa del registro de proveedores de energía renovable en la provincia.

5. Otros tipos de vinculación
A través de la oferta de servicios la institución y la apertura de una nueva sede en Chilecito, la
institución ha consolidado su llegada al sector productivo. Por otro lado, su interacción con el
sector productivo y estatal se ha reforzado a través de la participación en los clústeres
provinciales.
Sin embargo, se registra un bajo nivel de articulación institucional con el resto del ecosistema
científico-tecnológico con interacciones puntuales que no permiten considerar que se hayan
desarrollado grandes proyectos en común.

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
La institución ha logrado alcanzar una cierta llegada al sector productivo prestando una variedad
importante tanto de servicios de laboratorio como profesionales. Aprovechando su
posicionamiento actual y a los fines de profundizar su alcance, la institución se encuentra
evaluando la posibilidad desarrollar la prestación de servicios a la industria adquiriendo nuevo
equipamiento.
Sin embargo, en un contexto de dificultades presupuestarias, se abre la posibilidad de avanzar
con estas adquisiciones de manera articuladas con otras instituciones del ecosistema científicotecnológico. De esta forma, a la vez que se encuentra ampliando la oferta de servicios, el INTI
podría avanzar en una estrategia asociada para el desarrollo de distintos complejos productivos
y así amplificar su llegada a distintas áreas de la provincia.n técnica.
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G-

INV – LA RIOJA

1. Presentación Institucional
El Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene por objetivo: “Sistematizar y simplificar la normativa
vigente, modernizando su estructura orgánica para adaptarse a los requerimientos del sector
incorporando tecnología de punta y certificando normas de calidad internacional; poniendo
especial énfasis en la participación nacional en foros vitivinícolas internacionales y procurando
que su personal mantenga el más alto nivel de motivación, capacitación y manejo de la
información, acorde a las necesidades que le impone la comunidad, tanto a nivel local como a
nivel internacional”.
En la provincia cuenta con una representación en la Capital y en los últimos años incorporó una
nueva unidad ubicada en Chilecito. El proyecto fue llevado adelante con aportes tanto del sector
público como del privado que entre sus principales hitos se destaca la localización de un
laboratorio para realizar análisis sobre la producción.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información respecto al presupuesto de la institución.

3. Recursos humanos
No se cuenta con información respecto a la plantilla de personal de la institución.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
A nivel nacional la institución lleva adelante tareas de investigación a través del Departamento
de Estudios Enológicos y Sensoriales; y el Departamento de Normas Analíticas Especiales. A
continuación se presentan algunas de las líneas de investigación realizadas:
Departamento de Estudios Enológicos y Sensoriales (D.E.E.S)
•
•
•
•
•
•

Fraccionamiento isotópico del agua del vino desalcoholizado mediante osmosis inversa
en la fase de separación del alcohol a través de un sistema de membrana perextractiva.
Ojo electrónico para vinos.
Influencia del tratamiento de desalcoholización parcial por columna de conos rotativos
(ccr) sobre la composición de los vinos.
Tratamiento estadístico de datos de análisis sensorial de vinos de viñedos jóvenes y
añosos obtenidos mediante Microvinificaciones.
Identificación ampelográfica a partir de imágenes digitales.
Efecto del tratamiento con resinas catiónicas utilizadas para la acidificación de vinos
argentinos.

Departamento de Normas Analíticas Especiales (D.N.A.E) - Nacional
•
•
•
•

“Determinación de la Lisozima en vinos por cromatografía líquida de alta resolución".
“Diferenciación Varietal por Medio del Espacio CIELab simplificado de vinos tintos
monovarietales".
“Componentes bioactivos relacionados con la función pulmonar en vinos”.
“Clasificación varietal mediante el estudio de pentosas y hexosas a través de
cromatografía de intercambio aniónico de alta eficacia acoplada con detección
amperométrica de pulsos”.
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•
•
•
•
•
•
•

“Inmunoensayo enzimático (ELISA) competitivo para el análisis cuantitativo de
ocratoxina a en vinos”.
“Influencia de la flora autóctona en el terroir de vinos blancos argentinos cv. torrontes
riojano”.
“Aplicación de redes neuronales para la predicción de genuinidad de vinos
monovarietales blancos comerciales por medio del perfil aromático”.
“Determinación de los perfiles sensoriales y químicos de las variedades Malbec y Syrah
en distintos terruños de Mendoza”.
“Caracterización de Variedades de Vitis vinífera y su Origen Geográfico por medio del
perfil aromático en vinos blancos”.
“Caracterización varietal de vinos tintos por HPLC".
“Tendencia mundial sobre el uso de analizadores automáticos y su rol en la función
fiscalizadora del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para la industria vitivinícola".

A nivel provincial, la institución centra sus esfuerzos en tareas de fiscalización de la producción
provincial. En ese sentido, con la nueva dependencia instalada Chilecito ha incorporado un
laboratorio desde donde los productores locales podrán analizar su producción sin tener que
enviarlas muestras a la provincia de Mendoza.
A través de estas instalaciones, la institución realiza las tareas de control y fiscalización de
cosecha y productos vitivinícolas, junto con los análisis para la libre circulación, y las
determinaciones analíticas requeridas para los estudios de Aptitud de Exportación. El
laboratorio cuenta con un Espectrofotómetro de absorción atómica, un destilador automático,
balanzas analíticas electrónicas digitales, un refractómetro automático digital, entre otros.

5. Otros tipos de vinculación
La institución cuenta con un importante nivel de vinculación con el entramado productivo
vitivinícola. A su vez, a través de su participación en los Consejos Locales Asesores de los 14
Centros de Desarrollo Vitícola, la institución interactúa con distintos entidades del ecosistema
científico tecnológico. No obstante, debe remarcarse que no fueron relevados proyectos
conjuntos con estas instituciones.
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H-

IREPCYSA

1. Presentación Institucional
Hacia finales del año 2010, por medio de la Ley Nª8.872, el gobierno de la provincia de La Rioja
creo el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales. La institución busca
realizar actividades de investigación científica, estudios, capacitación desarrollo tecnológico,
transferencias vinculadas a recursos naturales, efluentes industriales, productos farmacéuticos,
hidrocarburos y alimentos.
Entre sus funciones se destacan:
•

•
•
•
•
•

Participar en comisiones y realizar estudios ambientales, desarrollos metodológicos
analíticos innovadores, transferencias de conocimientos, servicios tecnológicos de
análisis ambiental, monitoreos, informes, dictámenes y auditorias, sobre diversos
aspectos de la temática ambiental.
Brindar servicios de capacitación a recursos humanos, en ciencias y tecnologías del
ambiente, según los principios del Derecho Ambiental, el Desarrollo Sustentable y la
Educación Ambiental.
Brindar Servicios de Estudios de Impacto Ambiental, a diferentes proponentes de
actividades que así lo requieran.
Contribuir con procesos de difusión y reflexión, en el marco de los principios de la
Educación Ambiental.
Apoyar a las Áreas de Gestión Ambiental Municipal, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población.
Brindar servicios de análisis de laboratorio, a través de diversos procedimientos y según
los requerimientos de organismos públicos privados.

A través de financiamiento del Fontar por $ 6 millones y financiamiento de la provincia, la
institución logró instalarse a 12 km de la Capital provincial en un nuevo edificio donde lleva
adelante la prestación de servicios y las tareas de investigación científica así como de
transferencia y formación. Cabe destacar que la institución cuenta con un laboratorio y una
planta experimental de destilación de hierbas aromáticas y medicinales
También el Instituto ejecuta diversos programas implementados por la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, relacionados con aspectos de la temática ambiental. Así
mismo brinda capacitación en ámbitos de la educación formal y no formal a fin de concientizar
sobre cuidado del ambiente.

2. Análisis presupuestario
No se cuenta con información presupuestaria.

3. Recursos humanos
De acuerdo con información institucional, el IREPCYSA cuenta con una plantilla cercana a las 30
personas.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Como se mencionó anteriormente los espacios de intervención del IREPCYSA corresponden a los
recursos naturales, efluentes industriales, productos farmacéuticos, hidrocarburos y alimentos.
En ese sentido, la institución logra insertarse como un agente destacado dentro del ecosistema
científico-tecnológico a través de una importante infraestructura.
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En ese sentido, sobresale su laboratorio que cuenta con equipamiento de última generación
como un espectrofotómetro para determinaciones ambientales, un espectrofotómetro
infrarrojo, un equipo de cromatografía líquida, un cromatógrafo de gases y un espectrómetro
de plasma inducido acoplado con espectrómetro de masas, entre otros equipos de menor
envergadura. Así logra atender un abanico de sectores, desde el sector minero (determinación
de la composición del suelo, presencia de litio, hidrocarburos, etc.), pasando por la industria, el
agropecuario hasta el de salud.
En la actualidad cuenta con una variedad de proyectos, con el sector privado debe destacarse el
vínculo con la empresa Porta, fabricante de alcohol, con quienes se encuentran trabajando sobre
el residuo y fabricación de alcoholes superiores. A su vez, a través de este convenio se
encuentran desarrollando un proyecto vinculado a la industria vitivinícola, para la recuperación
del alcohol de los vinos que están pasados y para el aprovechamiento de los residuos para hacer
saborizantes o para endulzar.
Otro ejemplo relacionado con el aprovechamiento de los residuos de la uva, consiste en la
elaboración en el laboratorio de alcohol en gel para salas y centros de salud de la provincia.
También, la institución trabaja con las curtiembres para el análisis de efluentes de agua y la
certificación de prácticas ambientales.
El IREPCYA Planta Experimental de Destilación de Hierbas Aromáticas y Medicinales, tanto a
escala industrial como de laboratorio, donde se realizan los servicios de extracción de Productos,
fluidos y aceites esenciales provenientes de especies locales y regionales. Aquí, la institución se
encuentra avanzando en un proyecto financiado por Cofecyt acerca de Canteros Agroecologicos
para la producción de hierbas aromáticas, medicinales y otras, que generen productos
innovadores en mercado nicho. A partir de las especies de su huerta orgánica, la institución
realiza los análisis y apunta al desarrollo de productos con aplicaciones cosmetológicas.

5. Otros tipos de vinculaciones
La institución ha desarrollado importantes vínculos con el gobierno provincial a través de la Red
provincial de Políticas Ambientales Sustentables. Así se puso en marcha el fortalecimiento
institucional de las áreas de ambiente comunales donde la institución ha trabajado con los
distintos municipios provinciales para la elaboración de agendas que atiendan las problemáticas
ambientales.
A su vez, como parte de la tarea dentro de la Red provincial, la institución ha puesto en marcha
espacios de Capacitación Ambiental a Organismos públicos o privado. Así anteriormente han
desarrollado una Diplomatura en Gestión Ambiental local en el marco de un proyecto para la
generación de “Eco-empleos”, puestos de trabajo vinculados a problemáticas ambientales.
Por otro lado, la institución se encuentra desarrollando vínculos con el ecosistema científico
tecnológico local a través de la firma de acuerdos inter-institucionales. Aquí debe remarcarse el
convenio realizado con la UTN a partir del cual apuntan a generar espacios de complementación,
cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, tecnológico, de investigación
científica, estudios, capacitación, desarrollo tecnológico, entre otros. Como parte de este
proyecto, el IREPCYSA ha prestado sus instalaciones para el dictado de clases de la Maestría en
Ingeniería Ambiental.
Con respecto al sector productivo, la institución cuenta con cierta vinculación que se pone de
manifiesto en los proyectos anteriormente mencionados. Asimismo, el instituto brinda el
servicio a empresas en el área de higiene y seguridad realizando análisis de aire de los lugares
de producción.
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6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación)
El desarrollo de la institución ha dotado a la provincia de un actor destacado para atender
problemáticas ambientales, generando espacios de interacción interesantes en conjunto con
los municipios. Asimismo la moderna infraestructura con la que cuenta le permitió avanzar en
convenios de cooperación con distintas instituciones del ecosistema científico tecnológico.
A partir de su expertise, el IREPCYA también ha logrado generar ciertos espacios de vinculación
con el sector privado. Sin embargo, la institución no ha logrado incorporar proyectos que
agreguen valor al sector productivo limitando así su transferencia. Frente a esta problemática,
recientemente a través de un convenio del Cofecyt se han comenzado a dar los primeros pasos
para el desarrollo de productos a través de su planta de piloto.
Así pues, la institución debe avanzar con este tipo de experiencias a los fines de desarrollar
nuevos productos y lograr aportar al desarrollo productivo de la zona. Aquí cobran especial
relevancia los espacios de articulación con otros actores del ecosistema científico donde el
instituto podría destacarse no sólo por su laboratorio sino también por los recursos humanos
disponibles a la hora de llevar adelante las investigaciones.
Finalmente, a los fines de generar una mayor oferta de servicios al sector privado, también
resulta deseable alcanzar una mayor llegada al entramado productivo. Así, podrían avanzarse
con desarrollos en función de demandas relevadas en el campo. Al igual que el caso anterior, el
ecosistema científico-tecnológico se transforma en un espacio clave de articulación para poder
aprovechar su mayor contacto con el territorio provincial.
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PROBLEMÁTICAS Y ÁREAS DE VACANCIA DEL
ECOSISTEMA DE CYT
La provincia de La Rioja cuenta con un interesante ecosistema científico-tecnológico que a lo
largo de estos últimos años ha mostrado una expansión hacia el área de Chilecito. A través de
este proceso ha logrado incorporar mayores prestaciones y líneas de trabajo vinculados con la
estructura productiva local. Asimismo algunas instituciones han avanzado en convenios de
cooperación abriendo las puertas así a la posibilidad de generar un mejor aprovechamiento de
las capacidades del ecosistema local. A través del análisis del entorno CyT provincial fueron
relevadas una serie de problemáticas que deberán ser atendidas a los fines de amplificar la
llegada de estos actores en el territorio provincial.

•

La provincia cuenta en su territorio con las principales instituciones del sistema científico
tecnológico nacional y tan sólo dos actores locales (la Secretaría de Ciencia y Tecnología
provincial y el IRECPYSA) generando una importante dependencia de la dinámica de CyT
provincial a instituciones nacionales.

•

Así, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, sería importante avanzar con el
desarrollo de instituciones provinciales y nutrir de mayores herramientas a las ya
existentes para impulsar la generación de conocimiento local y avanzar con una
estrategia provincial con mayor autonomía. El IRECPYSA cuenta con una importante
infraestructura y sería importante avanzar en una estrategia para mejorar su vinculación
con el entramado productivo local.

•

No obstante, en el corto plazo, la presencia de instituciones nacionales es un insumo
sumamente significativo y debe ser aprovechado para aportar al desarrollo económico
local. En ese sentido sería importante mejorar y amplificar los niveles de transferencia
del ecosistema científico-tecnológico.

•

A su vez, las estrategias de vinculación realizadas entre algunas instituciones es una
ventaja que debe ser aprovechada y estimulada desde la Secretaría de Ciencia y
Tecnología a los fines de promover un espacio de planificación y prospectiva de la
Ciencia y la Tecnología en el territorio.

•

Como desprendimiento del punto anterior, en el marco de la elaboración de
lineamientos para el escalamiento productivo, resulta indispensable ampliar las líneas
de trabajo / proyectos en algunos de los Núcleos Productivos Estratégicos en particular
en los casos de las Energías Renovables y el Turismo.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA
POLÍTICA DE CTI
La Rioja
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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 Rioja. Para ello, se
realizó la tarea de analizar la información disponible respecto a la 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.
Por otra parte, una mayor aproximación a las problemáticas de cada uno de los sectores
abordados en el trabajo fue gracias a los documentos elaborados por las instituciones técnicas
presentes en la provincia, tales como el INTA y Cámaras empresariales a nivel nacional como la
Cámara Argentina de Comercio o la Unión Industrial Argentina, quienes 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.
La estructura del presente documento está 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 científicotecnológico.
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, Equipamiento e
Infraestructura, Articulación Interinstitucional, Tecnologías de Propósito General y Marcos
Regulatorios.
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2. PROBLEMÁTICAS HORIZONTALES
El trabajo realizado permitió 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. En ese marco, las problemáticas
analizadas en este apartado no serán repetidas a la hora de abordar los desafíos de los sectores
en particular.
Desertificación de la zona sur de la provincia
La producción ganadera y agropecuaria es la principal actividad de la provincia. Sin embargo, la
sobre explotación del suelo en la zona de los Llanos y la tala excesiva durante décadas,
implicaron el avance de la zona desértica, con un elevado porcentaje de suelos irrecuperables.
La escasez de agua y la falta de infraestructura para su aprovisionamiento son otra de las
dificultades que enfrenta dicha región.
Existen alternativas que mitiguen dicha situación y que permitan el desarrollo de la actividad
ganadera, en particular la bovina y caprina que se centran en la introducción de cultivos
genéticamente adaptados para zonas áridas con bajo abastecimiento de agua y que permitan
alimentar al ganado de la región. Por su parte, desde instituciones como el INTA se encuentra
en investigación la posibilidad de modificar genéticamente la especie bovina “el doradillo”
también adaptable a zonas donde existe poco aprovisionamiento de agua. En la sede de
Chamical se encuentra bajo desarrollo la cruza con la especie bovina Angus, que lo que aporta
es una mejora en la calidad de la carne al Doradillo.
La lejanía de la fuente de recursos hídricos implica una necesidad de infraestructura que permita
generar sistemas de riego y conservación de agua que den respuesta a las necesidades del
territorio.
Escasez de agua
La escasez de agua es un problema que atraviesa a toda la provincia, no sólo al sector productivo
sino también al residencial.
Pueden identificare espacios de acción que tienen que ver con mejorar la gestión del agua,
introducir cambios genéticos en las plantaciones que requieran menor volumen de riego,
introducir cambios en los procesos productivos que mejoren el aprovechamiento del recurso,
como el proyecto del INTA y el CRILAR que aplica un sistema de riego deficitario en plantaciones
que aminoran su uso, realizar obras de infraestructura y perforaciones, capacitación sobre la
conservación y utilización del agua de origen natural, entre otros.
Impacto medio ambiental de la producción
La Rioja es una provincia centrada en las actividades agrícola-ganaderas, las cuáles
inevitablemente 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, insuficiente
gestión de residuos, entre otros.
Existe un elevado margen de acción desde las instituciones científico tecnológicas y del Estado
provincial para introducir mejoras que aminoren dicho impacto. Si bien existen iniciativas como
por ejemplo, la reutilización de soda caustica en el sector olivícola, la reutilización del guano de
cabra para ser utilizado como fertilizante, y proyectos sobre cómo aminorar el impacto de los
gases de la ganadería bovina en el medio ambiente, podría avanzarse fuertemente en la mejora
y transformación de los residuos de la industria vitivinícola, la implementación de fuentes de
energía renovable, la utilización de materias primas para biomasa, entre otros.
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Mayor formación de recursos humanos
Las principales dificultades se encuentran en las áreas de gestión marketing y comercialización.
En general las actividades primarias están realizadas por generaciones que no han sufrido un
recambio y los métodos productivos y de venta no han evolucionado con los años. Las
principales dificultades se encuentran en lograr agregar valor y productividad a la producción y
es un espacio de intervención desde las instituciones de formación provincial, incubadoras y el
Estado provincial.
Dificultades para acceder a nuevos mercados
Si bien las dificultades para acceder a nuevos mercados por fuera de la provincia son
transversales a todos los sectores, el origen de dicha problemática, y por ende las posibles
soluciones son diferentes.
En lo que refiere al sector olivícola los pequeños productores que en su mayor parte se dedican
a la industria conservera venden su producción a concentradores que realizan su
fraccionamiento y posterior exportación, muchas veces resultado de la baja escala de su
producción que es un limitante para incorporar equipamiento para fraccionado propio.
El sector vitivinícola de pequeños productores encuentra sus limitaciones a la hora de
promocionar y lograr entrar en mercados de consumo más masivos, como otras provincias y
grandes capitales. Enfrentan dificultades de marketing y financiamiento para la comercialización
de sus productos.
En lo que refiere a la ganadería de zona árida, una dificultad es la inexistencia de un frigorífico
para realizar la faena en la provincia y su posterior exportación a otras provincias del país,
viabilizando la comercialización de los cortes con mayor valor agregado. Son pequeños
emprendimientos con elevada dependencia de los acopiadores y escaso poder de negociación.
Asimismo, las condiciones de SENASA son un limitante para muchos productores a la hora de
entrar en nuevos mercados.
Una problemática similar enfrenta el sector apícola, con una estructura productiva de pequeños
productores con escaso margen de agregado de valor y en donde la mayor parte de su
producción es vendida a grandes concentradores de miel. La posibilidad de fraccionar la miel y
avanzar sobre su agregado de valor es una oportunidad relevante ya que la miel producida en la
Rioja presenta una calidad y características que la ubican dentro de las mejores del país.
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3. LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS
COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan estructurados en
apartados referidos a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos se organizan en
cuatro secciones. Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la
provincia, elaborada sobre la base del Mapa Productivo Provincial (Base de Información-Tomo
I). Posteriormente, dada la relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño de
políticas, se especifica la distribución y cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar, se
identifica de forma sucinta el acervo de capacidades científicas y tecnológicas con que cuenta la
provincia a partir del estudio realizado sobre el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Base de Información - Tomo II). Finalmente, se presentan el conjunto de desafíos identificados
y posibles lineamientos de política.
Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivos, se encuentran a su vez
ordenados en matrices en donde las filas corresponden a un desafío identificado y se encuentra
acompañada de las propuestas de lineamientos de política en áreas temáticas definidas en las
columnas, en caso de corresponder.
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO OLIVICOLA
1. Caracterización sectorial
La actividad olivícola representa una de las producciones agrícolas intensivas más desarrolladas
en el país, con más de 100.000 hectáreas sembradas, concentradas principalmente en La Rioja,
Catamarca, San Juan y Mendoza; acumulando entre las cuatro cerca del 90% de toda la
superficie sembrada de olivo. Hacia 2016, sólo La Rioja explica el 27% de toda la superficie
sembrada de olivo a nivel nacional, con más del 95% de ésta explicada por tres departamentos:
La Rioja Capital, Arauco y Chilecito.
La provincia de La Rioja cuenta con casi 25.000 hectáreas productivas y representa más del 20%
de la superficie total nacional, posicionándose como la principal productora de aceitunas para
mesa y la segunda productora de aceite de oliva del país. El complejo olivícola actualmente
representa la segunda cadena en gravitación sobre las exportaciones totales de la provincia,
acumulando casi un tercio de las mismas. A nivel nacional su incidencia relativa es aún mayor,
siendo la principal exportadora del complejo, explicando aproximadamente el 50% de todas las
exportaciones de aceitunas en conserva, y más del 30% de las exportaciones de aceite de oliva.
La estructura productiva primaria es dual, caracterizada por productores tradicionales (pequeña
superficie, bajo nivel de tecnificación, riego por surco, plantaciones promedio de 30 años) y
productores empresariales (superficies mayores a 50 hectáreas, con tecnología de riego, monovarietales y mayores rendimientos por hectárea). Por su parte, en la etapa industrial según datos
del Cluster Olivícola de la provincia existen 15 industrias aceiteras (entre las cuales se encuentra
Agroaceitunera S.A. que posee la marca Nucete) y 50 elaboradores de conserva.

2. Localización geográfica
La olivicultura registra sus primeros indicios en la localidad de Arauco, con el olivo
cuatricentenario (hito en la historia de la olivicultura del país), que le da nombre a la única
variedad argentina (variedad Arauco) reconocida en el Catálogo Mundial de Variedades del Olivo
por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Sin embargo, es a partir de la Ley 22.021, de
promoción de las actividades industriales, agrícolas y ganaderas en la provincia que la actividad
pasa a representar una magnitud significativa en la superficie productiva de la provincia. Los
departamentos con mayor producción en la provincia son La Rioja Capital, Arauco y Chilecito,
representando casi el 95% de la superficie con olivo, cuyas principales variedades son el Arauco,
Manzanilla y Arbequina. De acuerdo a la Cámara Olivícola Riojana, el cultivo olivícola representa
el 60% de la superficie agrícola de la provincia.

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo
Entre las instituciones que intervienen con el complejo se encuentran el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) quien realizó un estudio sobre los costos de implementar
energías renovables en sistemas de riego para el sector olivícola. Asimismo, la Estación
Experimental Agropecuaria INTA Chilecito realiza estudios y monitoreo de plagas y
enfermedades en las plantaciones.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por su parte tiene una línea de investigación
para la detección de fenoles en aceite de oliva y en la elaboración de aceitunas de mesa.

6

El CRILAR (CONICET) realiza investigaciones para generar conocimiento sobre el funcionamiento
fisiológico y agronómico del cultivo de olivo. El servicio que presta el CRILAR es la evaluación de
cultivos leñosos en fincas agrícolas. Cuenta con un laboratorio de química que realiza la
evaluación de Calidad de Aceites y Semillas. Presta asesoramiento en la obtención de aceites
con alta calidad. Análisis y Ensayos de Genuinidad y Calidad en el Aceite de Oliva a través de
Perfiles de Ácidos Grasos y porcentajes de ácidos saturados, mono y poliinsaturados.
La UNLAR tiene una interacción continua con el sector olivícola. Las Unidades didáctico
productivas (UDP) con las que cuenta en sus diferentes sedes realizan diferentes productos
procesados, como Aceite de Oliva Virgen Extra, Miel, Dulces y mermeladas de diferentes sabores
son comercializados con la marca “SOLAR – CONSUMA NATURALEZA” a partir de pequeños
productores que procesan su cosecha en ellas. Existe una Unidad de Desarrollo y Laboratorio de
Aceite de Oliva en la Sede Capital de la UNLAR y una Unidad Didáctico Productiva de Extracción
y Calificación de Aceite de Oliva en la Sede Catuna.
Por otra parte, tiene un proyecto en ejecución para el desarrollo de laboratorio para análisis
sensorial de alimentos derivados de la olivicultura en la Sede de Aiminogasta y cuenta con
recursos del COFECYT para investigar sobre la utilización de la poda de Olivo como biomasa Para
la generación de energía
Por otra parte, se encuentran finalizadas las obras del CENTEC (Centro Federal de Servicios
Tecnológicos, Desarrollo e Investigación Olivícola) el cual fue construido con el aporte del 80%
de la ANPCYT y el 20% del Gobierno de La Rioja. El mismo pretende ser un Centro especializado
de las actividades agroindustriales olivícolas (aceite de oliva y conserva) que permita realizar
determinaciones analiticas fisicas, quimicas y microbiologicas, mediante laboratorios equipados
con tecnologia de punta para el sector, ademas de ofrecer un panel de cata para la evaluacion
sensorial de los aceites de oliva, todo con certificaciones COI; y brindar servicios de
asesoramientos tecnológicos agrícolas e industriales e investigaciones cientifica.

4. Áreas estratégicas de intervención
En años recientes, a partir de la conformación del Clúster Olivícola de La Rioja, así como de la
publicación del Plan de Desarrollo Territorial para La Rioja (PRODERI, 2012) 1, el Plan Estratégico
Olivícola 2020 (CFI, 2011), la Visión Prospectiva de la Cadena de Olivo (MINCyT, 2013), así como
de diversas iniciativas de instituciones tanto provinciales como nacionales, han permitido
plasmar una serie de diagnósticos e iniciativas sobre las necesidades y líneas de trabajo posibles
para el sector, las cuales se detallan a continuación:
4.1. Escasa incorporación de tecnología en la cosecha y pos cosecha
El explosivo aumento de la superficie cultivada ha generado un aumento de la demanda de
mano de obra capacitada para su laboreo, principalmente para la cosecha, la que no siempre
está disponible, debido también a la estacionalidad de la producción y la competencia con otros
cultivos. Estas tareas manuales son especialmente necesarias para garantizar la calidad en la
recolección. Ello sumado a la necesidad de reducir costos y garantizar la calidad especialmente
en la producción de aceite (en la cual la velocidad de recolección es crítica) conlleva a la
necesidad de avanzar en la mecanización de la recolección.
1

Programa Para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) (2012) “Plan de desarrollo territorial: La Rioja”
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Por otra parte, no existe tecnología para el tratamiento de residuos de la producción primaria
ni de la industrialización del cultivo. Actualmente si bien existen estudios desde el INTI y el
Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales sobre el impacto ambiental
de los polifenoles y sobre su posible aplicación a industrias químicas y de cosmética, existe una
deficiencia en la transferencia hacia el sector productivo
Mecanización del proceso productivo y tratamiento de residuos
La introducción de maquinaria para la recolección de las aceitunas implica la
reconversión de las formas de trabajo hacia un modelo súper-intensivo. En esa línea se
han llevado adelante experiencias de asociatividad entre productores para la compra de
equipos, pero esta estrategia ha encontrado obstáculos por las distancias y diversidad
entre las plantaciones. Otro avance se dio a partir del financiamiento de FONTAR para
la incorporación de maquinara en la recolección de aceitunas para la industria
conservera, lo cual representa una novedad ya que lo tradicional es que estos equipos
se vinculen a la industria aceitera. Este avance permitiría reducir los plazos de
recolección mejorando la competitividad, en particular de pequeños productores.
Por otra parte, resulta relevante avanzar en el tratamiento de residuos y contaminación
de agua resultante de la producción de aceite, no solo para disminuir el impacto
ambiental sino porque también existen aplicaciones para la industria farmacéutica y de
cosmética de los polifenoles presentes en los desechos de agua de la industria. El INTI
se encuentra en una primera etapa de identificación y recolección de dichos desechos.

4.2. Escaso control de la producción y falta de tipificación de los aceites
La mayor parte de la producción no cumple con los estándares del Comité Olivícola Internacional
ni es sometido a un control sobre las normas de seguridad e higiene como sí lo tiene la
producción vitivinícola. Tampoco hay control en los cortes de aceite realizado por las empresas
procesadoras, como sí se realiza en el resto de la industria aceitera. Su adopción es de crucial
relevancia para garantizar el acceso a los mercados de exportación.
Avanzar en la estandarización y certificación de la producción
Tipificar la producción permitiría incrementar y garantizar la calidad conforme los
estándares establecidos por el Comité Olivícola Internacional. También se incluye la
necesidad de garantizar normas de seguridad e higiene, según las regulaciones del FDA
de EEUU (Certificación HACCP).
A tal fin, se presenta la alternativa de que dichos controles los provea como servicio el
INTI, realizando la certificación en el sitio de la producción. Sin embargo, el INTI
actualmente no cuenta con los RRHH necesarios para asumir esta tarea. Por otra parte,
está previsto que el INTI instale un laboratorio para certificar la tipificación de los aceites
(tarea que actualmente se realiza en el exterior). Adicionalmente, también resulta
preciso avanzar, en una segunda instancia, en el establecimiento de un marco
regulatorio para certificar la trazabilidad del producto, similar a como ocurre en la
industria vitivinícola.
4.3. Baja tecnificación de los sistemas de riego existentes
Las plantaciones de productores tradicionales todavía cuentan con una baja tecnificación de los
sistemas de riego existentes. Se ha detectado una necesidad de optimizar el uso del recurso en
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plantaciones de olivo de tipo intensivo2. Esto importante ya que impacta transversalmente sobre
el costo energético, con particular relevancia entre los pequeños productores.
Mejorar el sistema de riego de plantaciones tradicionales e intensivas
Mejorar la tecnología y aplicar herramientas de gestión vinculadas al uso eficiente del
agua para riego es un paso necesario dada la escasez de agua en la provincia. Para ello,
es importante determinar los requerimientos hídricos del olivo para poder implementar
nuevos sistemas de conducción del agua, o bien realizar mejoras en los sistemas
existentes (por ejemplo, reparación o reconstrucción de los canales primarios
deteriorados).
Por otra parte, podría analizarse la Implementación del sistema de riego por goteo en
aquellas plantaciones más modernas que hagan un uso más eficiente del recurso.
En este marco, la provincia ha avanzado en una serie de acciones tendientes a atender
esta problemática. Entre ellas, se puede señalar un convenio con el CRILAR (Centro
Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja-CONICET)
para implementar un proyecto de riego restringido. También existe un convenio con el
Instituto Provincial del Agua de La Rioja (IPALAR) para monitorear los niveles de agua en
perforaciones. El INTA se encuentra coordinando varias de estas gestiones.
4.4. Presencia de enfermedades en el olivo
Un problema importante identificado por el sector está relacionado con la detección y
erradicación de las plagas y enfermedades del olivar. Actualmente el INTI se encuentra
estudiando los canales de transmisión de bacterias que afectan a las plantas, en especial el
“Arauco”, así como de hongos del suelo. Uno de los principales problemas identificados es el
síndrome de la “rama seca” (el hongo verticillium dahliae), así como la presencia del llamado
“eriófido del olivo” (una plaga de ácaros que afectan al olivo) 3. Los más afectados por estos
problemas son los pequeños productores, especialmente aquéllos especializados en la venta a
los grandes actores de la industria de conserva, que constituyen un número importante, pero
poseen una superficie productiva muy reducida.
Mejorar el control de enfermedades y plagas
Para ello es necesario fortalecer las líneas de investigación para identificar los insectos
y bacterias dañinas del cultivo del olivo y desarrollar sistemas de alarma zonales,
identificando las afecciones por región y varietal. Posteriormente, es importante
elaborar un plan de control de enfermedades y de prevención, considerando el impacto
ambiental de la utilización de pesticidas. Por último, mejorar la transferencia y
utilización por parte de los productores de las técnicas y descubrimientos de las
investigaciones de las instituciones de cyt regionales.
4.5. Deficiencia en la logística
Se destaca la ausencia de información sobre los determinantes de los precios del transporte, así
como deficiencias en el abastecimiento de insumos. Por otra parte, a nivel estructural se detecta
una elevada preponderancia del modo de transporte carretero, mediando grandes distancias

2UIA

(2008). DEBILIDADES Y DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PRODUCTIVO: Olivicultura (Aceite, Aceitunas):
Córdoba, La Rioja y San Juan.
3 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE ECONOMÍAS REGIONALES (PROCER) (2015) COMPLEJO REGIONAL OLIVÍCOLA.
INTA
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entre las áreas de producción y los nodos de exportación. También hay un elevado volumen de
viajes con bodegas vacías, lo cual se enmarca en una pobre planificación en materia logística.
Introducir prácticas que mejoren la logística y competitividad del sector
A fin de combatir esas múltiples deficiencias se plantea la necesidad de incorporar un
sistema de información y trazabilidad integral, que permitan contar con indicadores de
movimiento de cargas. Asimismo, es necesario realizar diversas mejoras en las
capacidades logísticas de la zona, tanto en el acceso a prestadores de servicios logísticos,
como en el uso de camiones refrigerados. Por último, es necesario desarrollar
infraestructura local, a efectos de concentrar las cargas en centros de consolidación y
facilitar la integración entre productores 4.
4.6. Bajos rendimiento de los cultivos
Actualmente existen variedades implantadas que arrojan bajos rendimientos industriales, así
como una elevada heterogeneidad al interior de las plantaciones. Esto es resultado de la
ausencia de una gestión previa para determinar la productividad de las diversas variedades a ser
implantadas, así como de una falta de información sobre la alternancia productiva.
Incorporación de biotecnología en los cultivos de olivo
Esto supone que es necesario incorporar y difundir técnicas de genética vegetal, así
como una mayor inversión en investigación y desarrollo que mejoren el rendimiento de
las incorporando nuevas variedades de mayor productividad, con mayor velocidad de
ingreso en producción, mejor adaptación a la sequía, entre otras cuestiones.

4

Ibíd.

10

5. Matriz de lineamientos
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Recursos Humanos

Infraestructura
y equipamiento

Articulación
institucional

Estudios de factibilidad técnico
económica sobre rediseño de
plantaciones tradicionales para
introducir maquinaria de cosecha

Escasa
incorporación de
tecnología en la
cosecha y pos
cosecha

Tecnologías de
propósito general

Marco
Regulatorio

Desarrollar
tecnologías de
sistemas robóticos
para el monitoreo,
evaluación y
automatización de
tareas

Asistencia técnica
para el cambio del
proceso productivo Introducción de Fortalecimiento
Estudio y desarrollo de maquinaria a método super
de asociatividad
Inexistencia de
maquinaria
específica para el requerimiento de
Mecanización del
entre
marco
intensivo
específica para
los productores de la zona
proceso productivo y
productores,
normativo/regul
Fortalecimiento de plantaciones Cluster Olivícola,
tratamiento de
atorio para la
Incorporación de
Estudios sobre el agregado de valor
tradicionales
líneas de
residuos
CENTEC,
trazabilidad
del
drones para el
de los residuos de la industria
investigación sobre para recolección
IRePCySa,
aceite
monitoreo
del
estado
de aceitunas
CRILAR, INTI de maduración de los
Aplicación de normas de impacto residuos y desechos
de
la
industria
ambiental de las producciones
frutos y relevamiento
olivícola
olivícolas
de mapas de la
plantación
Estudio para determinar los
requerimientos hídricos del olivo

Mejorar la
tecnología y
Aplicación y análisis de resultados
aplicar
IPALAR, CLUSTER
de nuevos sistemas de conducción
Mejorar la
herramientas de OLIVÍCOLA,
Mejorar el sistema de
de agua vs implementación de
articulación entre el
gestión
Baja tecnificación
Ministerio de
riego de plantaciones
sistemas de riego por goteo
sector productivo vinculadas al uso Producción
de los sistemas de
tradicionales e
olivícola y el IPALAR eficiente del provincial, INTA,
riego existentes
Estudio técnico económico de uso
intensivas
agua para riego INTI, CENTEC,
de energía solar para sistema de
bombeo
Laboratorio de CRILAR, IrepCySa
Estudio de subsuelo sobre
disponibilidad de agua y calidad

tratamiento de
sales
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Fortalecer presencia
de recursos
Fortalecer I+D para identificar
humanos en el
Coordinación
insectos y bacterias que afectan al
territorio
entre
olivo
CRILAR, INTA,
Presencia de
Mejorar el control de
Alinear líneas de laboratorios en UNLAR, CENTEC,
Diseño de alarmas zonales para investigación sobre líneas de I+D de
enfermedades en el
enfermedades y
Cluster Olivícola,
olivo
plagas
evitar afecciones regionales
plagas, hongos y plagas y hongos Biovida SAPEM
(Unlar, CENTEC,
bacterias a las
Plan de control de enfermedades y
necesidades de los CRILAR, INTI)
campaña de prevención
pequeños
productores

Deficiencia en la
logística

Diseñar un sistema de gestión que
permita mejorar la eficiencia de la
Incorporar sistemas
logística y planificación del
de información de
Introducir prácticas
Capacitaciones
Centros de
Ministerio de
transporte
(evitando
bodegas
vacías
producción y
que mejoren la
sobre planificación concentración
producción,
y
pérdidas)
transporte
logística y
de producción y de producción y
UNLAR, UTN,
competitividad del
despacho
de
logística
para
el
Software de
Análisis de la cadena de
SeCyT provincial,
sector
mercancía
transporte
trazabilidad de
aprovisionamiento de insumos para
producción
detectar cuellos de botella o
introducir mejoras
Mejora genética en los varietales
para mejorar productividad

Bajos rendimiento
de los cultivos

Laboratorios de UNLAR, UDP –
Incorporación de
Capacitaciones genética vegetal Catuna UNLAR,
biotecnología y
Incorporación de
Mejorar el diseño de las
sobre alternancias Laboratorio de
INI, CENTEC, genética para acelerar
biotecnología en los
plantaciones (planificación de los productivas y ciclos
Biovida SAPEM
la entrada en
análisis de
cultivos de olivo
productivos
Cámaras
producción del
espacios y distancias entre plantas)
rendimiento de
sectoriales
varietal Arauco
varietales
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE ENERGÍAS
RENOVABLES
1. Caracterización sectorial
Las Energías Renovables constituyen uno de los recursos fundamentales con que cuenta La Rioja
para aportar a la matriz energética provincial y nacional, y las estrategias de desarrollo provincial
así lo han reflejado. A diferencia de otras provincias, el territorio riojano ofrece grandes
oportunidades en la mayor parte de las fuentes renovables: eólica, solar y de biomasa. Por su
parte, el crecimiento del sector se caracterizó por ser liderado por el gobierno provincial, a
través de diferentes sociedades cuya participación es mayoritaria.
Las iniciativas que comenzaron cerca de 2011 con la inauguración del Parque Eólico Arauco,
sociedad con participación mayoritaria del Estado (SAPEM). PEA fue el primer parque argentino
en incorporar ingeniería e industria nacional con la provisión de la primera máquina fabricada
íntegramente en Argentina por la empresa IMPSA WIND. Luego, con los llamados a licitaciones
entre 2016 y 2018 PEA avanza en su ampliación hasta llegar a 2020 a contar con 400MW de
generación renovable en la localidad homónima. Con la construcción de las sucesivas
aplicaciones, PEA incorpora componentes nacionales de proveedores locales tales como anillos
de fundación, torres, transformadores y componentes electrónicos de potencia.
En materia solar, se encuentra una empresa del Estado provincial llamada LEDLAR que se
especializa en el desarrollo y producción de dispositivos de eficiencia energética y energía solar,
entre otros productos. En particular, hasta el 2017 la empresa tenía una capacidad anual de
producir 80 mil paneles solares, la cual fue discontinuada por el momento por falta de demanda.
Asimismo, LEDLAR cuenta con un parque en funcionamiento de 2MW de potencia en la localidad
de Chepes, que al momento inyecta energía al mercado SPOT pero con planes de comercializar
dicha energía en el mercado privado.
En el marco de las licitaciones del programa RENOVAR empresas como 360 Energy y otras
sociedades privadas avanzaron en la construcción de parques solares llevando a La Rioja a contar
con una potencia a ser instalada de más de 500MW de cara a 2020.
Por ultimo, en lo que refiere a biomasa, si bien hay experiencias piloto aún no ha sido explotado
todo su potencial.

2. Localización Geográfica
La actividad eólica se centraliza en la región de Arauco, en donde se encuentra instalado el PEA.
En lo que respecta a las instalaciones solares, las mismas se encuentran dispersas a lo largo de
todo el territorio provincial, con fuerte presencia en Nonogasta, en la región de Chilecito, en los
Llanos, en Chepes y Villa Unión.
Las iniciativas de biomasa se encuentran también en la localidad de Chepes, donde se ubica la
planta de LEDLAR

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
Las principales instituciones que se vinculan con el sector son las empresas SAPEM nombradas
anteriormente, PEA y LEDLAR, en especial ésta segunda que desde su planta productiva en la
localidad de Chepes, realiza actividades de investigación y desarrollo vinculados a la generación
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solar. Entre ellas, se encuentra el desarrollo de un medidor bidireccional para ser utilizado en
instalaciones residenciales, el desarrollo de pruebas piloto de plantaciones de tuna para
generación de energía de fuente de biomasa, y el ensamblado de equipos de eficiencia
energética y prototipos de bombas para extracción de agua con energía solar.
Asimismo, LEDAR cuenta con un financiamiento para realizar junto a la UNLAR el estudio sobre
instalaciones en edificios públicos y el manual de montaje, operación y mantenimiento.
Otra de las instituciones con presencia en el sector es la UNLAR, que además de participar con
LEDLAR, también tiene un proyecto de biomasa junto con el INTI de tipo experimental para
generar calor con los residuos del sector olivícola (Biomasa seca a partir de hoja, ramas, etc).
La UTN Regional de la Rioja actualmente participa en el diseño de la ley de generación distribuida
provincial, además de tener un Grupo de Estudio sobre energías renovables con financiamiento
del Rectorado y en parte privado.
Por último, instituciones como el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia
Tecnológica de La Rioja (CRILAR) que en su misión y función se encuentran las energías
renovables, no cuenta con actividades en la materia por falta de especialistas, señalándose como
un área de vacancia

4. Áreas estratégicas de intervención
Como fue señalado anteriormente, la provincia de La Rioja es una de las provincias con mayor
potencia de generación renovable instalada y continuará en ese sendero con las nuevas
instalaciones resultado del programa Renovar y Mater. Asimismo, presenta una elevada
versatilidad ya que cuenta con posibilidades de desarrollo tanto eólico, como solar y de biomasa.
Sin embargo, presenta una serie de desafíos generales, mucho de los cuales son compartidos
con todas las provincias, como ser la baja articulación con el entramado productivo local, escasez
de mano de obra con experiencia, falta de capacitaciones locales entre otros, pero otros que
guardan relación con la estructura local. Entre ellos, se señala la inexistencia de una política
articulada entre los diversos actores estatales de cara al sector, la falta de información
disponible y sistematizada, escasa planificación sobre la política energética, entre otras
cuestiones que limitan el desarrollo del sector y que son señaladas a continuación.
4.1 Escaso conocimiento del sector y su vinculación con el entramado productivo
Si bien es una de las provincias con mayor potencia a ser instalada, no existe un vínculo
desarrollado con el sector productivo. Ello es resultado de que la generación renovable en la
provincia se caracterizó por parques de gran tamaño, pero aún no existen experiencias de menor
porte que permitan la interacción con el sector productivo ni con el sector residencial.
En lo que respecta a generación de electricidad o calor a partir de recursos naturales, como
desechos agrícolas secos o húmedos como mosto o residuos de la ganadería caprina, al
momento no se cuenta con un análisis que determine la factibilidad técnico-económica de su
implementación. Cuestiones como la logística a la hora de concentrar los residuos, la separación
para su aprovechamiento y los costos asociados a su aprovisionamiento parecieran ser una
barrera que aún no ha sido sorteada ni identificada con claridad.
En lo que refiere a la utilización de energía solar para sistemas de bombeo de riego, existen
trabajos que analizan las ventajas y limitantes de realizar las instalaciones, como un trabajo del
INTI que aborda los costos asociados a un sistema de riego con energía solar; sin embargo, aún
no hubo pruebas pilotos ni se han ejecutado proyectos.
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Mejorar el conocimiento de las alternativas de generación de energía renovable para
el sector productivo y residencial
No existe en la provincia una decisión clara de avanzar sobre la difusión e instalación de
generación renovable a pequeña escala. Si bien son reconocidos el impacto positivo que
tendría a la hora de alivianar la factura de electricidad en algunos complejos que utilizan
intensivamente la energía en algunos meses del año para riego, aún no se ha
diversificado esta práctica. Difundir las ventajas, avanzar en un estudio de caso sobre los
costos y factibilidad técnico económica de su implementación podría ser un paso inicial
para diversificar la generación energética.
Otra iniciativa que podría ser estudiar la factibilidad de la instalación de generación
renovable en edificios públicos, industrias, escuelas, que permitirían autogenerarse una
porción de su demanda de energía, la cual está determinada por la posibilidad de contar
con recursos solares y eólicos suficientes. Como fue señalado más arriba, LEDLAR junto
a la UNLAR cuentan con financiamiento para este tipo de iniciativa.
En relación a la biomasa, la puesta en práctica experimental resulta fundamental para el
avance de este tipo de energía. Si bien hay un avance con las plantaciones de tuna, al
momento no cuenta con financiamiento para escalar en su desarrollo.

Fomentar la presencia de instituciones CyT para evaluar la factibilidad de implementar
tecnología de generación de fuente renovable en territorios aislados
Instituciones como el INTI deben interactuar con los municipios con el objetivo de
elaborar un diagnóstico que permita analizar la factibilidad técnico-económica de
instalaciones en territorios aislados. En ese marco, debería evaluarse cuestiones
climáticas, disponibilidad del recurso (sol, viento, residuos para biomasa), costos de
inversión y posibles fuentes de financiamiento locales o internacionales.
En el caso de la energía eólica, es importante profundizar y mejorar las capacidades
provinciales para la generación de estudios de medición de vientos e impacto ambiental
Asimismo, realizar capacitaciones y actividades de difusión por parte de organismos
educativos y provinciales podría ser una acción que mejore el acercamiento del sector
productivo a esta tecnología. Es relevante vincular las posibilidades de generación con
el desarrollo de sectores productivos de pequeña escala, promoviendo su integración a
sistemas de regadío y provisión de energía en parajes y viviendas rurales para la pequeña
producción.

4.2 Baja articulación y planificación entre los diversos actores del sector de energías
renovables
Existe una desarticulación entre los diversos organismos públicos en materia de energías
renovables. Entre los actores más relevantes señalados (PEA, LEDLAR, EDELAR – empresa
distribuidora de La Rioja, entre otros) no existe una interacción clara ni tampoco una institución
que aglutine las decisiones o encabece el sector de energías renovables en la provincia.
Asimismo, algunos ministerios y secretarías desde sus áreas de intervención presentan un
vínculo y muchas veces se duplican actividades y responsabilidades.
Mejorar la articulación entre organismos estatales y para con el sector privado
La inexistencia de un organismo gubernamental que centralice las decisiones y tenga por
objeto la planificación del sector de energías renovables impacta negativamente a su
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desarrollo. Si bien al momento el crecimiento del sector fue liderado por sociedades del
Estado, si el objetivo es que la provincia se consolide como un referente en materia de
energía renovable, resulta relevante generar un espacio de referencia a la hora de
planificar y coordinar su desarrollo. Existen experiencias de otras provincias como Santa
Fe, buenos Aires o San juan que han creado su Agencia o Secretarías de Energía
renovables de Gobierno con un resultado exitoso a la hora de coordinar al conjunto de
actores que intervienen.
Por otra parte, su creación permitiría generar información al momento desperdigada o
inexistente en la provincia, en relación a la potencialidad eólica, solar y de biomasa
(registros de viento, irradiación, recursos naturales disponibles, terrenos para
instalaciones, entre otros)

4.3 Falta de financiamiento para el acceso a equipamiento renovable y escasa promoción
sobre el sector
El fortalecimiento de la oferta y el acceso a equipamiento e infraestructura del segmento de
generación distribuida o in-situ es un aspecto clave de la proliferación de las tecnologías basadas
en energías renovables. En esta línea, el acceso a las últimas tecnologías disponibles y la
posibilidad de su financiamiento implican un paso de gran relevancia para este segmento.
Asimismo, muchas veces la implementación de este tipo de tecnología requiere acciones de
asociatividad entre diversas empresas con necesidades comunes, o la presencia de políticas de
incentivos que faciliten su incorporación
Avanzar en el financiamiento para la incorporación de equipamiento y su instalación
La posibilidad de acceso a financiamiento para la adquisición de equipos e
infraestructura se destaca como una de las acciones con gran incidencia en el desarrollo
del sector, así como la adquisición de equipos para actividades de investigación y
desarrollo o para propósitos demostrativos, y la incorporación de infraestructura y
equipamiento de soporte.
Generar posibilidad de asociatividad e incentivos direccionados a mejorar el acceso a
la tecnología
La factibilidad de incorporar tecnología renovable mejora si existen iniciativas de
asociatividad entre productores que comparten la problemática del encarecimiento del
costo energético, pero que individualmente no es rentable hacer una instalación para
autoabastecerse. El Estado provincial y organismos como el INTA o las Universidades
podrían acompañar e incentivar este tipo de experiencias para diversificar la fuente de
abastecimiento energético. Ello, podría verse fortalecido si es acompañado de una
política de incentivos o subsidio de tasas para la compra e instalación de panales solares,
bombas solares o calefones solares.

4.4. Existencia de cuellos de botella en la capacidad de transporte (y por ende, de generación)
de energía eléctrica
Es un problema que repercute sobre la mayoría de las provincias argentinas, al estar el SADI
(sistema de interconexión eléctrica) colapsado. Ello implica que muchos proyectos no puedan
ser llevado a cabo porque no hay posibilidades de que su producción de energía pueda ser
conectada a las líneas eléctricas.
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Apoyo para el desarrollo de generación distribuida en territorios aislados
Hasta tanto se resuelvan las limitaciones para la evacuación de energía eléctrica desde
la región, las energías renovables bajo la forma de emprendimientos de baja escala son
una actividad de interés en tanto permiten atender las necesidades de poblaciones
aisladas y a su vez continuar avanzando hacia la consolidación del sector en la provincia.
Para ello resulta relevante el rol del estado provincial y de las instituciones de cyt en los
esfuerzos de difusión y capacitación para la apropiación y dominio de la tecnología por
parte de los usuarios.

17

5. Matriz de lineamientos
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Recursos Humanos

Infraestructura y
equipamiento

Articulación
institucional

Tecnologías
de propósito
general

Marco
Regulatorio

* Realizar estudios de potencialidad
de recursos disponibles en la
provincial (solar, eólico, etc)

* Articulación con
* Difusión y capacitación sobre
regulaciones
* Difundir el estudio de la
vigentes
factibilidad técnico- económica de ventajas de instalaciones para
sistemas de riego y
provinciales y
incorporar tecnología renovable
aprovisionamiento de agua
adecuación con
para sistemas de riego.
Mejorar el
Apoyo económico
caliente (termotanque solar)
las nacionales
Escaso
conocimiento de las * Estudiar la cadena de logística y
para instalación de * UNLAR,UTN, Software de
conocimiento del
INTA, SeCyT medición de
alternativas de
aprovisionamiento de los insumos * Capacitación a instaladores,
plantas piloto,
sector y su
especialistas en eficiencia
generación de energía (caprino, vitivinícola, olivícola) para
acceso a
viento e
vinculación con el
* Necesidad de
energética y de paneles solares equipamiento,
renovable para el
biodigestores
irradiación
entramado
regulaciones para
y biodigestores
sector productivo y
iniciativas de
solar
productivo
la inyección
*Promover la complementariedad
residencial
asociatividad
energética en
de biodigestores con explotaciones
redes existentes
agrícolas
* Fomentar la presencia de
instituciones CyT para evaluar la
factibilidad de implementar
tecnología de generación de fuente
renovable en territorios aislados

Baja articulación
Mejorar la articulación
entre los diversos
entre organismos
actores del sector
estatales y para con el
de energías
sector privado.
renovables

* Diagramar un plan estratégico
para el sector de energías
renovables
*Crear una agencia o área
gubernamental que centralice la

* Fomentar el fortalecimiento
del área de EE.RR en la trama
institucional CyT provincial, en
particular INTI y CRILAR
* Ingenieros ambientales,
especialistas en energía

INTI, EDELAR,
Municipios,
Ministerios
provinciales,
PEA, LEDLAR,
UNLAR, UTN

Gestión de
información
de
observatorio
meteorológi
co
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información y la política energética
renovable

renovable para planificación
estratégica
* Promover la capacitación de
recursos humanos de CyT en
materia de EE.RR.

Avanzar en el
financiamiento para la
* Diagramar líneas de
Contar con
Ministerio de
incorporación de
financiamiento que incentiven la
Falta de
parques pilotos en industria, de
equipamiento
y
su
instalación
de
generación
renovable
*
Actividades
de
capacitación
y
financiamiento para
universidades e
producción,
instalación
residencial y productivo
difusión orientada hacia la
el acceso a
instituciones
de
Estado
Nacional,
potencial demanda en zonas
equipamiento Generar posibilidad de
*Fortalecer la presencia de
cyt para evaluar su
INTI,
rurales
y/o
remotas
renovable y escasa
asociatividad e
instituciones CyT en zonas rurales y
implementación Universidades,
promoción sobre el
incentivos
de complejos olivícola y vitivinícola
en el sector
Clusters
sector
direccionados a
para fomentar la asociatividad en la
privado
productivos
mejorar el acceso a la instalación de generación renovable
tecnología
Existencia de
* Diseño y adaptación de
cuellos de botella
tecnologías
capaz de abastecer de
en la capacidad de
Apoyo para el
energía
a zonas aisladas
transporte (y por
desarrollo de
ende, de
generación distribuida
Difusión y promoción de los
generación) de en territorios aislados
beneficios
y las políticas que se
energía eléctrica
apliquen en EE.RR

Marco normativo
para la generación
distribuida
Necesidad de
regulaciones para
la generación de
energía fuera de
redes urbanas

* Capacitación para la
apropiación y dominio de la
tecnología por parte de los
usuarios
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO APÍCOLA
1. Caracterización sectorial
El complejo apícola en Argentina se orienta casi completamente a producir miel, mientras que
la elaboración de sus derivados tiene una incidencia marginal. La cadena se conforma por las
actividades de cría y recría de abejas y la extracción y procesamiento de la miel para su posterior
envasado y comercialización. La mayor parte de los apicultores son pequeñas unidades, muchas
unipersonales, y no cuentan a la actividad como su principal fuente de sustento. Sin embargo,
el grueso del volumen producido está concentrado en un reducido número de grandes
productores. Esta dispersión en la escala productiva conlleva diversos grados de tecnificación y
acceso a recursos tecnológicos y capacidades de gestión. La apicultura de la provincia de La Rioja
-que representa un bajo porcentaje de los colmenares argentinos (0,5%) y genera un 0,25% de
la producción melífera nacional ha tenido, empero, una significativa expansión en la última
década y cuenta con un importante potencial por su calidad. En el sexenio 2008/20092014/2015 -aunque los rendimientos oscilaron en unos 12/14 kg/colmena/año- el número de
apicultores y la producción aumentaron un 264% y los precios un 318%.
La Rioja cuenta con un potencial de crecimiento muy alto si se considera la cantidad de
ambientes con floración autóctona adecuada que están sin aprovechamiento, con un bajo nivel
tecnológico de la actividad y con una insuficiencia en infraestructura que frena el crecimiento.
La zona de mayor desarrollo actual, y de mayor potencial para la apicultura corresponde a los
nueve departamentos de los llanos riojanos.

2. Localización Geográfica
El territorio del clúster apícola está compuesto por nueve (9) departamentos ubicados en la
región provincial denominada Llanos en donde se sitúa casi el 81% de los colmenares
provinciales (una región dedicada a la ganadería extensiva de bovinos y caprinos y en donde casi
no existe agricultura por causa de sus limitantes agroecológicas). Les aporta, en promedio, un
ingreso equivalente a un tercio/la mitad del valor bruto de un productor caprino regional. Sin
embargo, ha sido adoptada como actividad principal y/o secundaria de familias rurales y
urbanas. Además, los ambientes con floración autóctona adecuada (dada la diversidad del
monte natural de los Llanos) permitirían el desarrollo de producciones con denominación de
origen regional, esto es, mieles diferenciales. Si se considera la distribución de los apicultores de
la región de los Llanos según el tamaño de sus colmenares, se tiene que el 95% poseen 1/100
colmenas y el 5% restante disponen de más de 100 colmenas.
Los departamentos en los que el estrato de más de 100 colmenas es proporcionalmente más
importante son Capital, Chamical, Belgrano y Ocampo

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
Según un informe del Cluster Apícola de los Llanos5, las principales instituciones con las que
interactúan son: el Ministerio de la producción y de desarrollo económico de La Rioja el cual
realiza entrega de colmenas y capacitación de pequeños productores rurales; facilita fondos
5

Plan de Mejora Competitiva. Cluster Apícola de los Llanos
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mediante la MAP (mesa apícola provincial) integrada por asociaciones de apicultores y áreas del
Estado nacional y provincial para la compra de insumos a asociaciones provinciales y asimismo
es responsable de la base de datos de RENAPA (registro nacional de productores apícola).
El INTA por su parte cuenta con el proyecto integrado de desarrollo apícola (PROAPI) que es un
programa nacional de trabajo en donde interactúa con más de 3 mil apicultores en todo el país,
conforma una red de 250 técnicos territoriales. Actualmente el Programa Cambio Rural II que
ejecuta INTA EEA La Rioja, asiste de manera directa a 90 productores agrupados en actividades
productivas bovina, caprina, apícola y hortícola.
La UNLAR en el marco de sus líneas prioritarias de investigación, desde el año 2004 desarrolla
acciones vinculadas al sector apícola bajo el “proyecto apícola-modelo de la UNLaR”. En el año
2004 se trasladó el emprendimiento a la delegación académica de Villa Santa Rita de Catuna, en
el año 2008 comenzó a funcionar la unidad de adiestramiento e idoneidad apícola y el
laboratorio de extracción y certificación de calidad de miel y productos apícolas. Además, la
UNLaR cuenta con líneas de investigación sobre flora apícola de monte natural y características
de mieles. Asimismo cuenta con un laboratorio que realiza el análisis de la miel extraída y su
caracterización. En términos académicos, la sede de Catuna dicta la carrera de Ingeniería
Agroindustrial
El INTI a través del ApiTEC que es un programa nacional que tiene por objeto contribuir al
desarrollo integral y sostenible del sector apícola argentino, y se sustenta sobre la experiencia
que el Instituto ha acumulado en los últimos años en lo concerniente a la calidad de la miel y de
los demás productos de la colmena, así como en términos de asistencia técnica para el
procesamiento de dichos productos.
SENASA, por su parte a través del Programa Nacional de Sanidad Apícola tiene como objetivo
planificar y evaluar estrategias sanitarias de lucha contra enfermedades de las abejas que
afectan la producción apícola nacional y prevenir el ingreso de plagas y patologías exóticas. Entre
sus acciones, se encuentra la gestión de los registros nacionales de productores apícolas y
técnicos acreditados por el Senasa (RENSPA, Registro de Apiarios de Crianza, Registro de
Inspectores Sanitarios Apícolas), la planificación de muestreos
regionales, tareas de extensión y difusión de información sanitaria, y la participación en las
negociaciones de mercados internacionales.
Según el informe del Cluster apícola, existe un conjunto de programas cuyos aportes pueden
potencializarse, muchos señalados más arriba: programa piloto PROCAL II (BPA-BPM), Plan
sanitario apícola (Coordinación apícola), PROAPI-INTA, APITEC INTI, Plan apícola Cuyo/SAF.

4. Áreas estratégicas de intervención
En base a un relevamiento de fuentes secundarias y entrevistas con funcionarios y expertos
involucrados en el sector, pudo relevarse una serie de lineamientos posibles para el aporte de
la CTI en el complejo. En particular se destaca la presencia del INTA como el organismo con
mayor dedicación a la investigación científica para el sector. Gracias al aporte de ésta y otras
fuentes, se seleccionaron las siguientes áreas de trabajo:
4.1 Informalidad de la actividad apícola en todos sus eslabones
Existen salas de extracción que han sido registradas originalmente pero que no han vuelto a
realizarlo. En lo que refiere a los productores, como en su mayor parte no es su actividad
principal, cerca del 40% no se encuentra registrado en el RENAPA. El fraccionamiento y
comercialización se realiza de manera informal, en sus propias instalaciones. Pocos realizan
trashumancia y los que los hacen también es sin registro ni guía. Menos del 30% de los
apicultores accede a salas públicas habilitadas o comunitarias y casi el 90% fracciona en
condiciones informales
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Avanzar en la formalización de la cadena de valor
Una de las alternativas podría ser la simplificación de los trámites para el registro de las
salas de extracción, los cuáles son renovados anualmente y de forma engorrosa.
Trabajar con las instituciones de CyT para formalizar las prácticas de fraccionamiento y
extracción ya sea en salas comunitarias como en establecimientos privados.
Por su parte, los productores un poco mas grandes que venden a granel, lo hacen sin un
adecuado sistema sanitario y de comercialización, lo que implica que no puedan acceder
al mercado formal y pierdan competitividad.
Otro paso relevante es trabajar en la etapa de comercialización de productos, realizando
capacitaciones e implementando prácticas de envasado asociativo, denominación de
origen, promoción de la miel, reformulación de los canales de comercialización, estudios
de mercado, entre otros.

4.2 Baja escala productiva y limitaciones tecnológicas
Como se señaló anteriormente, en la mayor parte de los casos la apicultura es una actividad
complementaria a la ganadería de la zona, lo que implica que en su mayor parte los productores
sean pequeños y con bajo nivel de formalidad. La actividad que realizan en su mayor parte es
fraccionada y vendida localmente, pagada en general en reposición de stock. Esto genera
limitaciones a la hora de diseñar políticas de intervención, ya sea en materia de incorporación
de tecnología, como de planificación productiva y sanidad.
Por su parte, si bien el sector ha crecido en la última década, el rendimiento productivo es bajo,
resultado en parte de la falta de aplicación de tecnología disponible. Por ejemplo, la falta de la
práctica de trashumancia, falta de formación académica para manejo del colmenar (genética,
sanidad, alimentación, nutrición); el bajo conocimiento de especies; los escasos o casi nulos
registros de producción y documentación (trazabilidad); las dificultades logísticas para llevar
agua a bebederos, transportar alzas cosechas para extracción, hacer desplazamientos buscando
floraciones tempranas o tardías (que podrían posibilitar 2 cosechas), etc.
Aplicación de cambios en el proceso productivo y de tecnología disponible
Uno de los principales problemas tecnológicos del sector se deriva de la heterogeneidad
entre los productores. Esto implica superar barreras de acceso a la información y los
recursos. Por ejemplo, el desarrollo local e incorporación de minicargadores
específicamente diseñados para la transhumancia, con niveles de carga adaptados. Este
tipo de tecnologías son utilizadas en EEUU y Australia pero en Argentina la baja escala
del mercado complica su incorporación.
Por último, sería relevante diversificar la producción apícola para desplazarse en la
cadena hacia productos de mayor valor agregado (propóleos, insumos como la cera,
entre otros). La investigación dirigida a contar con capacidad para una mejor
caracterización de las mieles es condición necesaria para incrementar la diferenciación
del producto final fraccionado. Aunque existen en el país laboratorios abocados a estas
líneas de investigación, resulta preciso alinear y consensuar las metodologías
empleadas, que actualmente son muy dispares entre sí. A su vez, si bien se cuenta con
proyectos dirigidos a desarrollar capacidades de análisis de propiedades físico-químicas
y de origen botánico, se detecta un déficit de proyectos con eje en la caracterización
integral de la miel, atento que las tendencias actuales a nivel mundial se orientan a la
caracterización organoléptica. En efecto, se necesitan herramientas analíticas que
permitan vincular los parámetros de polen con las variables físico-químicas y las
sensoriales.
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Por otra parte, en lo que respecta a la detección y análisis sensorial de las tipologías de
mieles, actualmente no se cuenta con los recursos humanos apropiadamente
capacitados a tal fin, lo cual demanda la implementación de actividades de formación.
4.3 Deficiente información y registro
Existen deficiencias tecnológicas en la capacidad de controlar y mejorar la calidad de las mieles,
en la trazabilidad de la producción y en la caracterización de la zona y de los productores.
Mejorar los registros e información estadística y productiva
Una mejora para el sector podría ser el desarrollo de indicadores sobre la actividad
primaria. La factibilidad de contar con un registro de tipificación de especies y colmenas,
la caracterización de la flora de la zona permitiría mejorar la trazabilidad de la miel y
aumentar su valor en el mercado. Se destaca la falta de información nutricional con
frecuencia sistemática, tanto sobre perfiles de los pólenes con mayor incidencia, como
sobre sus efectos sobre la expectativa de vida de las abejas. Si bien una vez por año el
INTA realiza un control de patologías en las colmenas (tales como el ácaro), no existe un
seguimiento posterior, ni un registro o diagnóstico de los problemas que afectan la
productividad. En efecto, sólo la UNLAR cuenta con los recursos técnicos y humanos
necesarios para realizar el análisis de composición de la miel, pero, sin embargo, no
cuenta con el financiamiento necesario.
En lo que respecta a la trazabilidad, en la UNLAR existe una línea de financiamiento del
COFECYT (CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) para el desarrollo de un
software de trazabilidad y certificación orgánica, destinado a pequeños productores en
el Departamento de General Belgrano (ESPRO 17)
Tampoco se cuenta con datos sobre la presencia de residuos en función de la aplicación
de diversos plaguicidas. Por último, otro faltante de información relevante es sobre las
variables que inciden en la contaminación de las mieles en el transcurso de los procesos
de cosecha y post-cosecha.

4.4 Investigación genética de abejas
Si bien existe un plan sanitario que es ejecutado a través del INTA anualmente que busca atacar
a los problemas de baja productividad, avanzar en la investigación y modificación genética
podría ayudar a la sanidad del sector.
Aplicar técnicas de mejoras genéticas de abejas
En la actualidad, los esfuerzos científicos del INTA con respecto al complejo apícola se
centran en lo relativo a genética orientada a la inseminación artificial de abejas reinas,
buscando controlar la fertilización, mejorando la selección de zánganos, y las
propiedades obtenidas de las abejas en términos de rendimiento y resistencia a
enfermedades. En esta línea, existen líneas de trabajo en torno al desarrollo de
características genéticas que permitirían a la abeja curarse de parásitos y depender
menos de químicos y medicamentos (“grooming”). Otra línea en el marco del PROAPI es
el seguimiento de razas a fin de identificar y controlar las características genéticas del
animal. Este tipo de iniciativas deben profundizarse y diseminarse 6.

6

Juncal, S. (2013).
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5. Matriz de lineamientos
Área de
Intervención

Estrategia

Informalidad de la
Avanzar en la
actividad apícola en formalización de la
todos sus eslabones
cadena de valor

Baja escala
productiva y
limitaciones
tecnológicas

Deficiente
información y
registro

Aplicación de cambios
en el proceso
productivo y de
tecnología disponible

Capacidades de CyT locales

Recursos Humanos

Infraestructura y
equipamiento

Articulación
institucional

Profundizar la presencia de las
Capacitaciones sobre desarrollo
instituciones de CyT en el territorio
apícola, comercialización,
realizando mejoras en los procesos
fraccionamiento, mejoras
productivos y de fraccionamiento
sanitarias, seguridad e higiene
de miel

Incorporar prácticas de
trashumancia apícola piloto

Construcción, y
UNLAR, INTA,
habilitación de
Capacitaciones sobre agregado
INTI, SeCyT,
sala de extracción
de valor (propóleo, cera, entre
SENASA, Cluster
y fraccionamiento
otros)y generación de marca
Apícola y otras
de miel, propóleos
asociaciones
y cera

Tecnologías
de propósito
general

Marco
Regulatorio

Generar
tramites a
distancia u
online que
mejoren la
formalidad
del sector

Simplificar los
procesos de
registro y
habilitación de
salas de
extracción

Implementación y
certificación de
sello de origen

Generar un espacio de recopilación
estadística como centro de estudio
UNLAR, INTA,
u Observatorio
Mejorar los registros e
Laboratorio para
Mejorar la
Fortalecer áreas de registro y
INTI, SeCyT, Software de
información
servicios para
reglamentación y
Generar estadísticas en base a
procesamiento estadístico en
SENASA, Cluster trazabilidad
estadística y
tipificación de miel
procesamiento de
intervenciones de instituciones de
Universidades, INTA e INTI
Apícola y otras de la miel
productiva
(UNLAR)
información
CyT con los productores
asociaciones

Profundizar las líneas de
Cabaña apícola
Aplicar técnicas de investigación de mejora genética de
Investigación
Reforzar RRHH especialistas en
regional para
abejas
mejoras genéticas de
genética de abejas
genética de apicultura
crianza y mejora
abejas
Desarrollo de cabaña apícola para
genética
adaptación, crianza y reproducción

Clúster apícola,
INTA, SENASA,
INTI
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE GANADERIA DE
ZONA ÁRIDA
1. Caracterización sectorial
La ganadería de zona árida de la provincia de La Rioja se caracteriza por la cría caprina y en
menor medida bovina. Los sistemas de producción suelen ser emprendimientos familiares y
principalmente de subsistencia, con una infraestructura de potreros deficiente, bajos niveles de
sofisticación en la gestión sanitaria y productiva, y una reducida integración con los eslabones
de la faena. Todo esto redunda en bajos niveles de productividad. Asimismo, el sobrepastoreo
y la tala excesiva limitan estructuralmente la capacidad de expandir la actividad.
Los productores provinciales desarrollan diversas modalidades productivas, que habitualmente
se diferencian entre los sistemas de campos abiertos y los de campos cerrados perimetralmente.
Con respecto a los primeros, son utilizados por casi el 58% de los productores7, pero en ellos la
ganadería bovina es sólo complementaria de la actividad caprina. Por otra parte, los sistemas
cerrados representan el 42% restante, y en ellos la producción bovina es la preponderante,
siendo la cría de cabras suplementaria. Los productores son mayormente emprendimientos
familiares de baja escala: el 90% no llega a las 100 cabezas y más del 75% no supera las 50
cabezas. No obstante, la estructura es fuertemente heterogénea y asimétrica: un 1% cuenta con
más de 500 cabezas. La actividad tanto bovina como caprina se desarrolla de manera extensiva
sobre pastizales mayormente naturales, y está localizada - en el área de Los Llanos.

2. Localización geográfica
La zona de Los Llanos de La Rioja forma parte de la Región del Chaco Árido. Esta área, junto al
noroeste de Córdoba, el suroeste de Santiago del Estero, el suroeste de Catamarca, el noroeste
de San Luis y el este de San Juan, abarca una superficie de 10 millones de hectáreas. A pesar de
la considerable extensión de territorio comprendida, sus condiciones climáticas y fertilidad del
suelo implican una limitación natural al crecimiento de la producción agropecuaria extensiva. En
este contexto, en cambio, se adapta la cría extensiva de ganado bovino-caprino, gracias a la
disponibilidad de vegetación natural para la alimentación animal, aunque con fuerte
estacionalidad en los meses de verano.
Respecto a la producción caprina, la mayor parte de los productores se ubica en los
departamentos de los Llanos8. La producción es extensiva y se realiza en campos abiertos. El
principal productor de la provincia es el departamento de Rosario Vera Peñaloza, que concentra
el 34% de las existencias, seguido por los departamentos de Quiroga (15%), Ocampo (11%), San
Martín (10%) y La Rioja Capital (10%). Estos cinco distritos concentran más del 80% de las
existencias
Por su parte, la producción bovina está fuertemente concentrada en seis departamentos, a
saber: La Rioja capital (22%), Rosario Vera Peñaloza (15%), San Martín (15%), General

7 Ministerio de

Producción de la Provincia de La Rioja (2016) “Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales
(PISEAR): Plan de implementación provincial – La Rioja”.
8

Los departamentos llanistos son seis: Chamical, General Belgrano, General Ángel Vicente Peñaloza,
General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga y General San Martín.
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Ocampo (12%), Crl. Juan F. Quiroga (11%) y Chamical (8%). Entre todos concentran el 83%
de las existencias.

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo
Entre las principales instituciones que trabajan con este sector se encuentra el INTA, el cual a
través de su Unidad Experimental de Chilecito y bajo el área de Agricultura Familiar realiza
actividades con los productores ganaderos de la zona. Entre otros proyectos se encuentra la
línea de financiamiento EXPRO del COFECyT ya ejecutada, la cual fue destinada a mejorar el
Laboratorio de vizcachera-chemical que realiza actividades de mejora genética y cuidado de la
especie bovina “el Doradillo”. Asimismo, la Unidad de Chamical realiza actividades de
experimentación adaptativa para mejorar la calidad de la carne de la especie de los Llanos (El
criollo), cruzando con la raza Angus.
Otra de las instituciones que guarda relación con el sector es la Secretaría de Ciencia y
Tecnología provincial, quien cuenta con proyectos con financiamiento aprobado del COFECyT.
Entre ellos se encuentra el de la implementación de un Sistema de monitoreo ganadero en un
predio municipal de Chepes (4 o 5 mil cabezas), con el objeto de obtener indicadores de peso,
volumen y actividad del animal. Otro proyecto relacionado a la ganadería caprina es la
Incorporación de tecnología para el agregado de valor e incorporación al ciclo económico, de
residuo ganadero "GUANO DE CABRA" en explotaciones familiares, con el objeto de solucionar
la problemática de los desechos de dicha actividad y su puesta en valor. En relación a esto, el
CRILAR cuenta con un proyecto para estudiar el guano de la cabra para ser utilizado como
fertilizante, pudiendo ser una nueva salida para la venta del productor o ser usado por el mismo
en su actividad.
El Ministerio de Planeamiento e Industria de la provincia cuenta con Plan de Desarrollo
Ganadero, el cual busca dimensionar el impacto ambiental de la reconversión de 4.000.000 ha
para producción actualmente en estado desértico.
El INTI pose un proyecto sobre el tratamiento de cueros de caritos de menor tamaño, realizando
capacitaciones a los productores.
Por último, la UNLAR realiza actividades de investigación y estudio del sector. Las principales
temáticas se centran en las cuestiones sanitarias, de higiene y de planificación reproductiva de
los animales.

4. Áreas estratégicas de intervención
La desertificación de la zona de los Llanos de la provincia de La Rioja es un tema relevante no
sólo en materia ambiental, sino también productiva, limitando las actividades productivas a la
ganadería de zona árida. En ese marco, las dificultades sanitarias y productivas que aquejan la
explotación ganadera en La Rioja se explican por la carencia de recursos físicos y técnicos de los
productores, lo cual es causante de una administración muy ineficiente de la producción, una
gestión sanitaria deficiente, pérdidas de producto, y una merma en la rentabilidad. Es habitual
que no se conozcan los cuidados y atenciones sanitarias que requieren las especies tanto
bovinas como caprinas. A continuación, se detallan algunas de las principales deficiencias que
imposibilitan el desarrollo de las potencialidades del sector así como posibles líneas de trabajo
a tal fin:
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6.1 Baja rentabilidad en el minifundio y problemas de escala e informalidad a lo largo de toda
la cadena productiva.
El tamaño de la unidad productiva promedio sumado a la elevada informalidad caracteriza una
dinámica de mercado poco transparente, con dificultades a la hora de establecer valores de
referencia para la comercialización, con abusos por parte del eslabón concentrador de la
producción. Esto implica que en su mayor parte los productores realicen otra actividad
complementaria como medio de subsistencia o reciban asistencia por parte del Estado.
Asimismo, la escasa planificación productiva retroalimenta las ineficiencias, con un esquema de
faena volátil y muy estacional, baja tasas de natalidad y con nacimientos en épocas de poco
pastizal.
Por último, la informalidad acarrea una gestión sanitaria deficiente y fuera de los estándares
que establece el SENASA lo que termina por retroalimentar las condiciones deficientes de acceso
a mercados y condiciones de comercialización acordes. Existe una alta dependencia de
intermediarios ej. Cabriteros de Córdoba, que conlleva a condiciones de venta desventajosas en
tranquera, muchas veces por trueque, transfiriendo su rentabilidad a éstos. Todos estos factores
influyen rendimiento reproductivo, retraso de celos, pariciones en invierno con aumento de
mortandad, disminuyendo la producción y la calidad de la leche
Fomentar la intervención de instituciones de CyT para formalizar el sector y mejorar
su producción
Avanzar en el diseño de un plan ganadero que incorpore capacitaciones sobre la
administración del ganado, la planificación de su reproducción, los ciclos de pastoreo y
engorde según las estaciones del año y su implementación a través de Instituciones
como el INTA o las sedes de las universidades con mayor vinculación regional con los
productores podría mejorar no sólo el rendimiento por hectárea de los productores,
sino también su rentabilidad.
Dichas capacitaciones deben ir acompañadas de la implementación de un programa de
gestión sanitaria que ataque a la problemática de bacterias, insectos y moscas y pestes
que se propagan por la mala limpieza del guano de cabra o heces del ganado bovino en
los predios.
Cabe señalar que existen algunas iniciativas de cara a mejorar dicha problemática. Por
ejemplo, desde la Secretaría de CyT señalan la existencia de un Proyecto de sistema de
monitoreo ganadero en un predio municipal (4 o 5 mil cabezas) de Chepes con el objeto
de obtener indicadores de peso, volumen, estacionalidad de la producción, entre otros.
Asimismo, en el Municipio de Peñaloza existe una línea de financiamiento de COFECYT
(CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) para el desarrollo de capacidades de
identificación y monitoreo multiparamétrico de hacienda bovina (DETEM 17). La mejora
en la disponibilidad de información y conocimiento de la actividad podrá tener impactos
positivos a la hora de transferir el conocimiento hacia el sector ganadero. A su vez, en
lo que respecta al control de enfermedades, en la Municipalidad de Independencia
existe financiamiento para mejorar el control de proliferación de vinchuca (mal de
Chagas) mediante incorporación de innovaciones y buenas prácticas en unidades de
producción familiar caprinas (DETEM VECTORES 16).

6.2 Escasa incorporación de soluciones tecnológicas
Uno de los problemas centrales en la forma de crianza predominante en la provincia es que se
realiza a campo abierto, dado el elevado costo de cercamiento conllevando a una marcada
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deficiencia en la infraestructura para el manejo de la hacienda, como así también del pastoreo
(alambrados y sistemas de corrales). Ello genera una baja recuperación del pasto natural que
existe en la región dado que constantemente está siento consumido por el ganado, además de
la falta de control de la reproducción de los animales, señalado más arriba.
Asimismo, dada la escasez de agua y la falta de pasturas rica en nutrientes de la zona, mejorar
el rendimiento de las especies ganaderas a través de la modificación genética permitiría avanzar
en la adaptación especies alternativas que tengan mejor calidad de carne.
Aplicación de alternativas tecnológicas y biotecnología innovadoras
Una alternativa para avanzar en la cría ganadera a campo cerrado sin incurrir en el costo
de alambrado es mediante el llamado “alambrado virtual” (condicionamiento de los
animales para que adopten determinada dirección de desplazamiento mediante la
aplicación de estímulos sensoriales a través de un dispositivo que se le aplica en la oreja).
Ello permitiría no sólo reducir costos de infraestructura sino mejorar la rotación de la
pastura al reducir su desgaste de modo planificado. Ya existen investigaciones del INTA
en ese sentido en el marco del Proyecto de Ganadería Inteligente9.
Ello a su vez permitiría estudiar el movimiento del ganado, las pasturas que elije, el ciclo
de vida, los requerimientos de agua, entre otras cuestiones, que permitiría una mejor
planificación de los establecimientos ganaderos.
En lo que refiere a la modificación genética, actualmente existen iniciativas en el INTA
(Chamical) que estudian la mejora genética de la especie del “Doradillo”, que es oriundo
de la región y se adapta mejor a zona desértica. El objetivo es cruzarlo con la especie
“Angus”, cuya calidad de carne es mejor. Asimismo, existen laboratorios estatales para
avanzar en genética de ganadería, así como líneas de financiamiento para la aplicación
de biotecnologías reproductivas (PFIP 17). Ello implicaría mejorar la eficiencia en la
producción bovina y procurar ampliar el ciclo de producción.
Por último, en materia de calidad de pastizales, existe un tipo de pasto importado desde
África, el buffel-grass, que es adaptado para zonas áridas y que con poco régimen de
lluvias se multiplica. Existen un potencial de 4.000.000 ha para actividad ganadera con
la implementación de este tipo de pastura, pero implica un nivel de inversión elevado.
Además, es preciso abordar la problemática del impacto ambiental derivado de su
introducción, ya que se dispersa rápidamente por vía área y afecta a bosques nativos,
desplazando pasturas naturales. Por todo esto se requiere el otorgamiento de permisos
específicos para su uso. Otra de las alternativas bajo análisis es la utilización de la
algarroba. Desde la Secretaría de CyT provincial existe la iniciativa de crear un pellet para
compost combinando con el buffel-grass (cosechado, en lugar de para pastura).
Actualmente la semilla se recoge en La Rioja, se reprocesa en Córdoba (se agrega
fertilizante, marca Ferticout Max con participación de Plenus forrajera y Syngenta) y se
revende en La Rioja.
6.3 Escaso agregado de valor y diversificación productiva
En lo que refiere a la producción caprina, la mayor parte se destina a autoconsumo y venta de
mamones con el peso que no supera los 9kg/res. La integración aguas abajo con la etapa de
faena no se realiza en la provincia, siendo el principal destino los frigoríficos de Córdoba, lo que
genera un esquema productivo de bajo agregado de valor. En la cría bovina sucede algo similar
en donde el producto de las actividades de cría se destina a las etapas de recría, engorde y faena
en otras provincias (casi el 70% del total de ventas), en particular, Córdoba, San Luis y La Pampa.

9

https://inta.gob.ar/noticias/alambrados-virtuales-para-el-campo-%C2%BFposibilidad-o-utopia
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Tampoco existe un aprovechamiento del animal para la elaboración de productos alternativos
como chacinados, productos derivados del cuero, quesos y leches, entre otros.
Avanzar en la elaboración de productos con mayor agregado de valor
En lo que refiere a la faena, una alternativa es solicitar a SENASA la implementación del
matadero rural, que permitiría realizar la faena dentro de la provincia con destino local
y de exportación a otras regiones del país. Ello mejoraría el porcentaje de
autoabastecimiento ganadero de La Rioja.
Por otra parte, es relevante mejorar el agregado de valor aguas bajo, tanto mediante la
diversificación de la producción de derivados tales como la leche de cabra (fluida y en
polvo) y la curtiembre, así como de los canales de comercialización, integrando la cadena
con el circuito turístico-gastronómico. Un caso exitoso en ese sentido es una cooperativa
de 33 familias cabriteras que producen leche y queso de cabra y han logrado colocar su
producción en grandes centros de consumo.
Otra línea de agregación de valor importante es el aprovechamiento del guano,
mediante su conversión a compost. Ya existen experiencias de capacitación del INTA a
productores en esta materia. Asimismo, en el Municipio de Peñaloza existe
financiamiento de COFECYT para el desarrollo de ladrillos fabricados con guano de cabra
para la construcción y mejora de corrales caprinos de pequeños ganaderos de la Rioja
(proyecto DETEM 17).
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO
1. Caracterización sectorial
El turismo, como actividad económica en la provincia de La Rioja ha tenido históricamente una
escasa importancia relativa, con bajo impacto de inversiones y generación de empleo. Sin
embargo, en las últimas décadas el mismo se ha desarrollado progresivamente, hasta
posicionarse hoy en una actividad con elevado potencial para la provincia. La Rioja posee dos
corredores principales a través de los cuales organiza su actividad turística: «RN 40» y «Villa
Unión (La Rioja)-Valle Fértil (San Juan)». Su infraestructura se concentra en la Capital provincial,
Villa Unión y Chilecito. En conjunto concentran el 60% de la oferta total de plazas (total
provincial: 5.538 plazas y 197 establecimientos) y el 96% de las agencias de viaje oficial (total
provincial: 25 agencias declaradas).
El Turismo científico surge con uno de los segmentos de especialización con potencial en La Rioja
a consecuencia de la presencia de yacimientos paleontológicos de relevancia mundial, así como
otros recursos de importancia histórico-social y religiosa. El turismo científico puede pesarse
como un eje transversal que articula múltiples actividades, y que se destaca por el foco sobre la
sustentabilidad del ecosistema y del valor patrimonial de los recursos turísticos, así como su
aporte en términos de agregación de valor. Las actividades más usuales que pueden ubicarse en
este nicho son las expediciones, aventuras deportivas, y programas ecoturísticos y de
voluntariado. Asimismo, la difusión del conocimiento científico a partir de actores del
entramado de ciencia y tecnología local aparece como una alternativa viable de profundización
del segmento. Si bien existen emprendimientos en las principales zonas turísticas que se
vinculan a cuestiones relacionadas con la CyT, existe un elevado margen de acción para
profundizar y fomentar visitas turísticas que concurran exclusivamente con dicho fin.

2. Localización geográfica
El principal atractivo es el Parque Nacional Talampaya, que junto con el Parque Provincial
Ischigualasto (Valle de la Luna, San Juan), conforman una región de 250.000 hectáreas. Ambos
declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, por ser importantes
yacimientos paleontológicos a nivel mundial. Otras áreas protegidas son el Parque Provincial El
Chiflón; la Reserva Natural Quebrada de los Cóndores y la Reserva Laguna Brava.
Adicionalmente, la provincia cuenta con la Mina La Mejicana (Famatina) en donde se encuentra
el Cable Carril que transportaba minerales a 4500 metros de altura desde la mina hasta la ciudad
de Chilecito; el Sitio Arqueológico Los Colorados; El Cañon del Ocre (Valle de Famatina) y la
Cuesta de Miranda, a lo que se le suman la Ruta turística del vino (asociada al torrontés riojano),
el circuito histórico de los Caudillos Riojanos, y el circuito religioso de Santa Teresita.
Estos atractivos se encuentran en su mayoría integrados a los corredores que conforman el Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Región Norte, dentro de los cuales los que se
encuentran consolidados son el de la Ruta Nacional Nº 40, el Corredor de la Costa, y el de Villa
Unión-Valle Fértil (Corredor del Bermejo), en tanto dicho plan busca también potenciar el
Corredor de la Producción, el Área los Llanos y el Área Laguna Brava-Reserva de la Biósfera San
Guillermo.
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3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo
Una de las instituciones que desarrolla actividades vinculadas al turismo científico es el CRILAR.
Tiene líneas de investigación en petrología (formación de las piedras) y paleontología. En este
marco, trabaja en el Parque de Sanagasta en donde se descubrieron huevos de dinosaurio, urnas
funerarias (arqueología) y flora y fauna característica. Asimismo realza un proyecto para
escuelas que consta de minimuseos paleontológicos con el objetivo de divulgación y
transferencia de conocimientos. Cuenta con Kits de réplicas transportables y producción
audiovisual)
Al Secretaría de Turismo provincial es un interlocutor relevante que lleva a cabo diferentes
iniciativas en pos de fortalecer el turismo científico. Entre ellas, se encuentra en desarrollo una
plataforma georeferenciada de información sobre circuitos turísticos, Inversión y financiamiento
para fortalecer el contenido cultural de Museos en la capital y a su vez incorporara audioguias
multilingües. En Hualco cuenta con un proyecto para realizar la señalética tallada en laser e
incorporar el Street view. Cuenta con proyectos presentados para financiamiento de COFECyT
en proyectos de arqueología y paleontología con vínculo al turismo como por ejemplo,
desarrollo de Realidad Aumentada en el Parque de Talampaya y en lugares de caudillos riojanos,
Asimismo, cuenta con financiamiento para desarrollo de arte rupestre
La UTN por su parte cuenta con un desarrollo de una aplicación con destino turístico.

4. Áreas estratégicas de intervención
Pueden identificarse a grandes rasgos dos ámbitos fundamentales de impacto de la tecnología
en el desarrollo del sector. En primer lugar, un rol clave lo cumplen las tecnologías de
información y comunicación, que son determinantes para el posicionamiento de los recursos
turísticos, de forma de atraer visitantes. En este sentido, el crecimiento del sector dependerá de
ofrecer mejores servicios, oportunidades y alternativas a través de las redes virtuales y de
aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC´s en el contacto con el turista, ya sea a partir
de plataformas para servicios de alojamiento, la búsqueda y adquisición de pasajes para el
transporte, como los sitios con información específica sobre las atracciones. Así, un destino
turístico inteligente es un destino que se adapta a los nuevos tiempos, realiza innovaciones,
incorpora la infraestructura tecnológica que permite el desarrollo sostenible del territorio
turístico, trabaja en la accesibilidad para todos, facilita la interacción e integración del visitante
en el entorno, e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.
En segundo lugar, hay un extenso y diverso campo de atractivos en los cuales la interacción con
disciplinas científicas y profesionales constituyen una forma de creación y desarrollo del recurso
turístico. Esto abarca en primer lugar las ciencias asociadas a la explotación de los recursos
paleontológicos y geológicos de la provincia, pero también otro conjunto de disciplinas como la
historia y la antropología para sitios con patrimonio histórico, o la enología y la gastronomía para
el desarrollo de la Ruta del torrontés riojano.
En función de las entrevistas y relevamientos de información secundaria se han identificado las
siguientes áreas de intervención que guardan una relación estrecha con lo señalado:
4.1 Deficiente coordinación entre el sector y las instituciones científicas (objetivos
contrapuestos)
Se identifican objetivos contrapuestos entre las instituciones científicas y los actores dedicados
a la explotación del recurso turístico (Secretaría de Turismo y el sector privado), con diferentes
objetivos a la hora de explotar áreas arqueológicas o reservas naturales.
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Generar instancias de coordinación entre las diferentes instituciones para desarrollar
una oferta de servicios especializados en turismo científico
Se requiere el desarrollo de espacios de coordinación y planificación estratégica para la
definición de un programa que integre el desarrollo de la actividad turística sobre la base
de la sustentabilidad del recurso. Adicionalmente, es necesario trabajar sobre los
espacios comunes que cuentan el turismo con la actividad científica en pos de potenciar
la actividad de ambos.
4.2 Escasez de perfiles de recursos humanos y agencias especializados en turismo científico
Existen pocos perfiles de recursos humanos especializados en turnismo científico. A su vez, es
casi inexistente la vinculación de las agencias turísticas con espacios de CyT. De los
relevamientos de la secretaría de turismo, existe un porcentaje de los visitantes con interés
científico que son de origen ruso y chino en donde no hay recursos humanos que hablen dichos
idiomas
Fortalecimiento de las capacidades locales de ofrecer alternativas turísticas con
vínculo científico
Por una parte, es necesario fortalecer las capacidades de las agencias de turismo para
diseñar paquetes vinculados a temas de relevancia científica, lo cual a su vez requiere
de que parte de sus recursos humanos como guías y comerciales se especialicen en dicha
temática. Una alternativa podría ser avanzar en convenios con instituciones de CyT para
capacitaciones y visitas guiadas dirigidas por dichas instituciones.
Por otra parte, se requiere una mejor capacitación lingüística, particularmente el
fortalecimiento en los idiomas chino y ruso. Por último, dadas las distancias entre los
distintos atractivos, podría ser relevante diseñar un plan para fortalecer la capacidad
logística y de servicios brindados al turista, como ser transporte, alternativas de
alojamiento en cercanías a los atractivos, oferta gastronómica, entre otros.
4.3 Deficiente infraestructura y oferta de TICs asociadas al turismo
Existen algunas zonas en donde están los atractivos turísticos que no cuentan con conectividad
a internet. Para el desarrollo de software de guías audiovisuales o de realidad aumentada es
necesario fortalecer la conectividad de la provincia.
Mejora en la conectividad a internet y el desarrollo de TICs
Ello permitirá ampliar el abanico de oferta de aplicaciones para el turista, además de
mejorar la georreferenciación de emprendimientos en las rutas turísticas. El uso
intensivo de las TIC en el desarrollo de las estrategias de marketing, los servicios al
turista y la gestión y operación de empresas y prestadores permite ampliar el abanico
de turistas de la provincia dando paso al surgimiento del turismo electrónico. Este
consiste en poner a todos los actores del sector (hotel, agencias de viajes, huéspedes,
etc.) en Internet. Los momentos de información y comunicación abarcan las diferentes
etapas del viaje: consulta de sitios web de prestadores turísticos y portales turísticos en
búsqueda de información, proceso de compra, utilización de redes sociales, de sistemas
de geolocalización, publicación de fotos, videos, blog, etc.
Dicha iniciativa debe ir acompañada de capacitaciones para un mejor aprovechamiento
de las TICs disponibles
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la investigación en áreas de
especializados en turísticas con vínculo
áreas de descanso,
CRILAR
interés (aves, exploración
turismo científico
científico
Estudios para detección de
conexiones
paleontológica y
oportunidades de turismo científico
terrestres de
arqueológica)
transporte)
Desarrollo de Tics
para agencias
Capacitaciones y
turísticas, rutas
Deficiente
Mejora en la
fortalecimiento de recursos
Mejora de
gastronómicas,
infraestructura y
conectividad a
Estudios técnico económicos sobre
UNLAR, UTN,
humanos especializados en conectividad en la
web de promoción
oferta de TICs
internet y el desarrollo la mejora en la conectividad
UNdeC, SeCyT
software y desarrollo de
provincia
y difusión de
asociadas al turismo
de TICs
aplicaciones
atractivos
Uso de drones
para recopilación
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de imágenes de las
atracciones
Fortalecimiento de
proyectos en
ejecución de
realidad virtual
aumentada
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO VITIVINÍCOLA
1. Caracterización sectorial
La Rioja ocupa el tercer lugar, ya sea en área sembrada, producción de uva o elaboración de
vino, aunque a una distancia aún considerable de Mendoza y San Juan. Dada la tendencia
histórica verificada de caída en el consumo de vino de mesa, reemplazado por cerveza o bebidas
sin alcohol, la tendencia ha sido la elaboración de vinos varietales, de mayor valor agregado, y
la diversificación de usos de la uva mediante la producción de mosto, como forma de regular el
stock vínico. Esta tendencia fue acompañada desde mediados de los años noventa por un
proceso de modernización de las bodegas tradicionales, así como la radicación de nuevas
bodegas de gran dimensión de capitales extranjeros. Ello derivó en un proceso de integración
vertical y concentración de la producción, que se verifica hasta la actualidad.
La Rioja concentra aproximadamente el 3,8% de la producción de uva y el 3,3% de la producción
total de vinos a nivel país. La producción ha sido decreciente, en sintonía con el resto del país,
siendo los volúmenes de 2016-2017 un 35% inferiores que los registrados 10 años atrás. La
superficie cultivada con vid en la provincia abarca más de 7.000 hectáreas (3,4% del total
nacional). Entre las variedades cultivadas predomina el Torrontés Riojano, variedad blanca
característica de la región, que en 2015 aportó el 37,4% de la producción de uva en la provincia.
Entre las tintas, se destacan las variedades Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec

2. Localización geográfica
La producción está concentrada en los valles ubicados al oeste de la provincia, entre las sierras
de Velasco por el este y la sierra de Famatina por el oeste, siendo la variedad predominante el
Torrontés Riojano. En el departamento Chilecito se concentra más del 80% de la superficie
implantada y la producción primaria y el 75% de las bodegas en actividad; mientras que en un
segundo orden aparecen los departamentos Coronel Felipe Varela, Castro Barros y Famatina

3. Principales instituciones C y T locales vinculadas al complejo
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) es la institución que certifica aptitud de los vinos
para consumo humano (no certifica calidad BPM/VPA) y el tipo de uva de la finca. Las actividades
vinculadas al complejo tiene que ver con el análisis de los vinos los cuales son realizados en
laboratorios en la ciudad de La Rioja. El CRILAR por su parte cuenta con un Observatorio para el
olivo y la vid en donde estudia la utilización de residuos de las plantaciones para obtener
briquetas. Por otra parte, la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto con ACOVE (Asociación
Cordón del Velazco Elaboradores de Vinos Caseros de Sanagasta y Castro Barros) cuentan con
una serie de proyectos aprobados y financiados por el COFECyT, entre ellos, una maquina para
el relavado de botellas para su reutilización, el rediseño de etiquetas y el diseño de una
plataforma de comercio electrónico para la comercialización de los vinos.
El INTA brinda capacitaciones y asesoramiento en la gestión de recursos hídricos a diversos
productores, entre ellos vitivinícolas. Se señala una articulación débil con el sector productivo,
al igual que el INTI, cuyo vínculo se centra en asesorar a las bodegas para obtener la certificación
de BPM y cuestiones de metrología legal. Incluso, cuenta con una planta móvil fraccionadora y
embotelladora de vino, especialmente para pequeños productores pero se encuentra fuera de
uso.
IREPCYSA por su parte se vincula con el complejo a través de la recuperación del alcohol de los
vinos que están picados o pasados, así como también se utilizan los residuos de la uva para hacer
saborizantes o edulcorantes.
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Por último, la UNLAr cuenta con la carrera de Agoindustria vinculada al sector.

4. Áreas estratégicas de intervención
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. En esta sección el elevado costo de la energía para el sistema de riego
y la escasez de agua no serán tratados específicamente por ser problemas transversales que
aquejan a más de un complejo productivo y será abordado en una sección aparte.
4.1 Pequeña escala productiva debida al minifundio, que limita la incorporación de tecnología
e inversiones
Uno de los problemas centrales de los pequeños productores se relaciona a la pequeña escala,
lo que conlleva dificultades a la hora de incorporar tecnología para la recolección y
almacenamiento de la producción. Asimismo, al ser plantaciones con varios años de antigüedad
en donde no rigió una planificación sobre la implantación de los varietales, suele existir un nivel
elevado de desorganización en las plantaciones. Ello implica una serie de problemas por la
heterogeneidad de las plantas y sus formas dificulta significativamente la recolección,
acarreando mayores costos en esta etapa, así como la separación de la uva, derivando en una
mayor proporción de producción de vino genérico, de menor valor de mercado.
Evaluar alternativas de reimplantación y mejorar recolección
Si bien los costos de reimplantar las plantaciones que mejoren la posibilidad de
incorporar maquinaria para la recolección y separación de las uvas resultan prohibitivo,
podría introducirse una planificación que permita mejorar de forma escalonada y por
sectores el diseño de los terrenos. Asimismo, existen iniciativas desde el sector de
maquinarias agrícolas de diseñar modelos que se adapten lo más posible al tipo de árbol
de uva. Fortalecer la interacción con los productores y su asociatividad podría resultar
en incorporación de tecnología que aminore los costos.
Profundizar la especialización en varietales de precio medio – alto que mejoren la
rentabilidad
Mejorar el diseño de las plantaciones permitiría profundizar la especialización
productiva en varietales de mayor valor en el mercado, permitiendo la separación de las
uvas y abriendo nuevos mercados por fuera de la provincia.
4.2 Necesidad de profesionalización de recursos humanos, en particular en gestión y
marketing de los emprendimientos para el acceso a nuevos mercados
Productores pequeños y medianos señalan que una de las principales dificultades se vincula a la
necesidad de capacitaciones que permitan contar con una estructura de costos, con
conocimientos y capacidades de gestión y promoción de los emprendimientos, y con la
posibilidad de acceder a financiamiento para realizar campañas de marketing que permitan abrir
nuevos mercados y bocas de expendio masivas. En ese marco, existen iniciativas de asociatividad
como ACOVE que buscan mejorar el acceso a mercados fuera de la provincia, prohibitivos en
términos de los costos de logística y promoción en relación a la escala productiva que los
caracteriza. Sin embargo, aún restan avances concretos que se vinculan a la dificultad de contar
con financiamiento para cubrir los costos de dichas actividades.
Fortalecer las capacidades de gestión y comercialización
Realizar capacitaciones específicas para pequeños productores en administración de los
emprendimientos, en gestión de compras, estructuras de costos y campañas de
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posicionamiento y comercialización permitiría mejorar la planificación de la producción,
su competitividad y ordenar la estructura empresarial para aperturar nuevos mercados,
cumpliendo con reglamentaciones de calidad y gestión más exigentes
Mejorar el posicionamiento de La Rioja como destino de enoturismo
Desde una óptica sectorial que sobrepasa a la Rioja, la estrategia está dirigida a generar
el posicionamiento de Argentina a nivel mundial como referente en algunas variedades
de vino como el Malbec. Comenzar a desarrollar estrategias de posicionamiento de la
provincia vinculadas al vino torrontés, en un inicio orientada hacia el mercado nacional
podría mejorar el reconocimiento de La Rioja como destino de enoturismo. En ese
marco, realizar campañas de marketing de La Rioja para fortalecer la ruta del torrontés
podría ser un inicio, el cual sin embargo debe ir acompañado del fortalecimiento de la
infraestructura y logística de la zona.
4.3 Débil vinculación de los pequeños productores con el ecosistema CTI
Según las entrevistas realizadas, es factible identificar posibles nichos de acción que impliquen
mayor interacción con las instituciones de cyt en el territorio, como ser el INTA y las
universidades. A modo de ejemplo, podrían avanzarse en líneas de acción vinculadas a la mejora
genética de las plantaciones, desarrollo de maquinaria acorde al tipo de estructura
(heterogénea) de las plantaciones de la provincia, implementación de sistemas de energías
renovables para riego, capacitaciones en conservación de la producción, entre otras.
Se señalan algunos proyectos llevados a cabo por las instituciones del territorio, las cuáles son
algunas de las posibles áreas de intervención de dichos organismos de CyT. Desde la Secretaría
de CyT provincial, en conjunto con ACOVE y con financiamiento del COFECYT se encuentra en
ejecución un proyecto en el Municipio de Sanagasta, que permite el relavado de las botellas para
su reutilización con certificación bromatológica, el rediseño de etiquetas para el embotellado y
la elaboración en conjunto con ingenieros de UNLAR de una plataforma de comercio electrónico
para que los pequeños productores puedan comercializar su producción. El objetivo principal es
mejorar su competitividad, aminorar los costos de embotellado y etiquetado, y aumentar su
exposición hacia nuevos clientes.
En lo que refiere al INTI, existen proyectos a ser ejecutados con financiamiento del COFECyT;
entre los cuales se encuentra una fraccionadora de vino para productores caseros y artesanales,
cuya característica distintiva es que es móvil, lo que mejora la logística de los productores al
acercarse a las plantaciones. Busca atacar el problema de costos de envasado y conservación.
Detectar áreas de vacancia en la intervención de las instituciones CTI
Una de las cuestiones señaladas por el sector científico de la provincia es la baja
interacción entre las instituciones CyT de cara a realizar acciones conjuntas para la
cadena vitivinícola. Tampoco existe una planificación de mediano y largo plazo de los
temas a ser abordados desde la investigación que busquen dar solución a problemáticas
de los productores. Desarrollar cursos de administración de emprendimientos agrícolas
desde las universidades, fortalecerlos desde incubadoras para que logren aplicar a
préstamos semilla o líneas de financiamiento para pequeños emprendedores
destinados a la apertura de nuevos mercados o campañas de marketing y
posicionamiento de marca puede ser una línea de acción posible. Otra de las áreas de
interés es acompañar el proceso de adopción por parte de los productores de
certificaciones de calidad de procesos, la adopción de tecnologías para lograr vinos más
aromáticos y sin defectos, desarrollar un plan de prácticas más sustentables, profundizar
en sistema de riego de fuentes renovables, mejorar el conocimiento de los
requerimientos y gustos de los consumidores, mejorar los métodos de secado
deficientes de productores que se dedican a pasas de uva, entre otros.
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4.4 Caída del consumo de vino de la población y del rendimiento de las plantaciones
Existe una alta variabilidad de la calidad en muchos tipos de vino. Los vinos blancos no alcanzan
estándares de calidad internacional debido a deficiencias tecnológicas. Si bien existen vinos con
alta consistencia de calidad-precio, exitosos en los mercados externos, muchos no logran esta
condición. Todo ello en el marco de una tendencia decreciente a nivel mundial del consumo de
vino en favor de gaseosas y cervezas y una baja del rendimiento de las plantaciones resultado
de su especialización en varietales de mayor valor de venta.
Estudiar alternativas de agregado de valor: pasas de uva, mosto y vinos orgánicos
Una de las alternativas ante dicha situación es virar la producción hacia productos de
mayor valor final como lo es la producción de pasas. Actualmente la provincia exporta
3.000.000 kilos de pasas a Brasil, EEUU y EU -UK principalmente, lo que equivale a
12.000.000 kilos de uva fresca. Sin embargo, este producto exige un grado de
tecnificación superior al de la producción de vino de mesa y varietal que no se condice
en un inicio con el tamaño de los pequeños productores. Otra de las alternativas a
explorar es la elaboración y venta de mosto. Asimismo, podría analizarse la
incorporación de biotecnología en las plantaciones que mejore su rendimiento y
productividad y explorar alternativas de orientar la producción a nichos de mercado
específicos como el de vinos orgánicos.
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5. Matriz de lineamientos
Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Realizar una evaluación conjunta
con los productores sobre
Evaluar alternativas de
estrategias de reinjerto de
reimplantación
y
Pequeña escala
plantaciones para mejorar el diseño
productiva debida mejorar recolección
de los terrenos
al minifundio, que
Profundizar la
limita la
Evaluar los costos y recupero de la
especialización en
incorporación de
inversión
de realizar el rediseño de
varietales de precio
tecnología e
plantaciones y la incorporación de
medio – alto que
inversiones
maquinaria de recolección
mejoren la
rentabilidad

Detectar áreas de
vacancia en la
intervención de las
instituciones CTI

Capacitación para
introducción de
mecanización de
recolección

Realizar estudios de mercados
objetivo según tipo de varietal

Necesidad de
Fortalecer las
profesionalización
capacidades de
de recursos
gestión y
humanos, en
Crear una Agencia de promoción
comercialización
particular en
del vino riojano
gestión y marketing
Mejorar el
de los
posicionamiento de La
emprendimientos Rioja como destino de
para el acceso a
enoturismo
nuevos mercados

Débil vinculación de
los pequeños
productores con el
ecosistema CTI

Recursos Humanos

Infraestructura y
equipamiento

Articulación
institucional

Tecnologías de
propósito general

Marco
Regulatorio

Introducir
tecnología de
separado de
variedades de uva

ACOVE, INTA, Biotecnología para
INTI, UTN,
mejora de
Aplicar maquinaria
COVIAR, CENTEC
varietales
de envasado y
etiquetado de uso
conjunto entre
varios productores

Capacitación en marketing
digital, diseño de marca

Mejorar
UNLAR, UTN,
Capacitaciones en
infraestructura
Evaluar un
Ministerio de
administración de pymes, turística, accesos,
Desarrollar web de régimen de
producción,
gestión de costos,
infraestructura en
promoción de la
promoción
Secretaría de
posicionamiento en el
bodegas y
ruta del torrontés provincial de
Turismo, ACOVE,
mercado, promoción,
pequeños
enoturismo
COVIAR, INTA
diseño de imagen
productores

Generar espacios ACOVE, SeCyT,
Fortalecer capacitaciones de incubación y
Universidades,
en administración de
fortalecimiento de
INTA, INTI,
pequeños productores
capacidades
Elaborar un plan de sustentabilidad
COVIAR,
emprendedoras
para el sector
IREPCYSA,
para el sector
Secretaría de
Generar mesas interinstitucionales
para la cadena vitivinícola
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Evaluar los costos de implementar
sistemas de riego de fuente
renovable

ambiente,
CENTEC

Estudios de mercado del consumo
de vino. Segmentación de los
consumidores
Dimensionar mercados alternativos
al vino: pasas, mosto y vinos
orgánicos

Caída del consumo
Estudiar alternativas
de vino de la
de agregado de valor: Estudio de varietales de mayor
población y del
pasas de uva, mosto y valoración y precio en el mercado
rendimiento de las
vinos orgánicos
plantaciones
Monitoreo y aplicación de
estándares de calidad para
mercados externos

Capacitaciones sobre
estándares de calidad de
mercados externos
Equipamiento de
secado de uva
Capacitaciones sobre
metodologías de secado de
uva

UNLAR, UTN,
Secyt, INTA,
ACOVE,
FECOVITA

Biotecnología de
mejora de
rendimiento de
varietales
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