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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Sobre la base de los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Productivo 

Provincial del año 2.005 y considerando el informe de avance 2.008 del Plan Estratégico 

Territorial de Catamarca y algunos ajustes identificados como necesarios a partir de la 

implementación de las políticas entre los años 2.005 y 2.009, se replantean los mismos en los 

siguientes lineamientos estratégicos fuertemente interrelacionados e interdependientes: 

 
• Desarrollo de la competitividad sistémica de sectores productivos 

• Mejora en la competitividad y productividad de los territorios de las microregiones de 

la Provincia 

• Generación de puestos de trabajo en cantidad y calidad 

• Promoción de procesos de inclusión social y desarrollo local 

• Fortalecimiento institucional y conformación de equipos de alto rendimiento a nivel 

institucional e interinstitucional, públicos y privados  

 
La priorización de los encadenamientos productivos se ha realizado sobre la base del 

análisis de su potencial competitivo y el conjunto de actores que participan de ellos. Ellos son: 

• Sector olivícola 

• Sector vitícola 

• Sector nogalero 

• Sector de dulces y confituras 

• Sector ganadero bovino, caprino y de camélidos 

• Sector especias y aromáticas 

• Sector citrícola  
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Los proyectos a desarrollar deben responder a los lineamientos estratégicos de política, por 

lo que serán priorizados aquellos que surjan de las agendas estratégicas de los foros sectoriales 

y de los foros locales. En este marco, la cartera de programas y proyectos vigentes, es la que 

se presenta a continuación, no excluyendo la posibilidad de que en el futuro puedan incluirse 

otros, sin que el orden presentado indique criterio de priorización: 

 
1. Mejoramiento del área irrigada de Andaluca – Cerro Negro 

2. Mejoramiento de la gestión hídrica de la colonia de Achalco 

3. Mejoramiento del sistema de riego de Entre Ríos 

4. Aportes al desarrollo de los sistemas de riego de Belén y Pomán 

5. Desarrollo de la cadena del camélido en la puna catamarqueña 

6. Fortalecimiento del sistema productivo agrícola de Chumbicha y alrededores 

7. Desarrollo agroindustrial de los departamentos Santa Rosa y El Alto 

8. Programa de incorporación de nuevas tierras al sistema agroalimentario provincial 

9. Fortalecimiento de la competitividad comercial de Catamarca 

10. Planta modelo para elaboradores de vinos regionales 

11. Instalación de una planta destiladora comunitaria para la producción de aguardientes y 

grapas 

12. Proyecto integral de banco de germoplasma, montes yemeros y mejora de la 

rentabilidad de pequeños productores nogaleros por reconversión varietal e 

incorporación de tecnología 

13. Fortalecimiento de la red de centros de apoyo a la producción y de las estaciones 

experimentales de altura del MPyD 

14. Ruta del Dulce 

15. Desarrollo de cuenca ganadera en el Este Provincial 

16. Reconstrucción de canales de riego en colonia Los Altos 

17. Turismo rural en Fray Mamerto Esquiú 

18. Conectividad rural 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA 

 
1.1. Caracterización espacial 

La Provincia de Catamarca se encuentra ubicada en el Noroeste de la República Argentina, 

entre los 25°12´ y los 30°04´ de latitud Sur, y entre los 69°03´ y 64°58´ de longitud Oeste, 

contando con una superficie de 101.660 km2 (segunda en la Región NOA). La envuelven por 

el Norte, el Este y el Sur las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y La 

Rioja respectivamente, y al Oeste limita con la República de Chile. 

El clima de Catamarca puede caracterizarse como continental con acentuados rasgos de 

aridez y déficit hídrico. Térmicamente, las medias anuales rondan los 27°C en verano y los 

10°C en invierno, con una amplitud de 16°C. Existe baja presión todo el año, predominio de 

vientos del NE y SE, acentuada heliofanía invernal y lluvias estivales entre 500 mm y 100 mm 

anuales, cuyas isohietas obviamente descienden de Este a Oeste de manera inversa a la altura 

sobre el nivel del mar. El balance hídrico general de la provincia revela entonces un gran 

déficit de agua: entre 1/3 a 1/6 de las necesidades de los cultivos, según las zonas. Por otra 

parte, más del 70 % del territorio provincial está conformado por un relieve montañoso 

orientado casi exclusivamente de Norte a Sur, que ofrece una barrera a la influencia de los 

vientos del Este y Oeste; esta especial disposición orográfica, si bien rompe la continuidad del 

desierto, genera compartimentos micro climáticos con fuerte irradiación e irregularidad 

pluviométrica, originando las siguientes características que marcan al territorio provincial: 

continentalidad, aridez, y formación de oasis. 

En las provincias argentinas de la región semiárida, las acumulaciones nivales del Oeste 

(cordillera) causan la formación de importantes ríos de deshielo, que al descender y 

desembocar en la llanura de pedemonte, permiten desarrollar verdaderos oasis cultivados por 

regadío, tan típicos de Mendoza y San Juan, por ejemplo. Sin embargo, la presencia de 

sucesivas cadenas montañosas abruptas que corren en dirección Norte – Sur, impiden la 

llegada de esas aguas a las regiones del Este. Más bien tienden a derivarlas hacia el Norte, 

fuera del territorio provincial, o hacia cuencas sin salida, generalmente salinas. Dadas estas 

características, cada uno de los valles catamarqueños se ve obligado a autoabastecerse con los 

recursos de agua generados en su propia cuenca imbrífera. Como esa posibilidad es limitada, 

se ha llegado a un equilibrio "área regable-población". En tal sentido, Catamarca es un 
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ejemplo notable de la relación hombre-agua: un mapa de la densidad poblacional 

prácticamente lo es también de los caudales superficiales disponibles para riego1. 

Otra consecuencia de este particular relieve territorial es la dificultad para conectar 

vialmente entre sí los enclaves poblacionales más importantes, marcando barreras naturales a 

la integración, ya que las rutas y caminos provinciales deben sortear sendas cadenas 

montañosas.  

La situación geográfica y orográfica de la provincia de Catamarca que se describieron en 

los párrafos anteriores, sumada a deficiencias en su infraestructura vial, generan importantes 

dificultades de conectividad con los grandes centros urbanos del país, que la colocan en una 

clara desventaja de competitividad territorial para el acceso a los mercados consumidores de 

relevancia en volumen y capacidad adquisitiva. 

La provincia de Catamarca presenta en su territorio una diversidad de ambientes que 

permite dividirla en un conjunto de eco regiones: Puna y Alto Andina, Monte y Prepuna, 

Chaco y Yungas. Una breve descripción de las mismas se realiza en el Anexo I. 

En el esquema planteado, la Provincia presenta algunos aspectos que constituyen ventajas 

competitivas y otras desventajas competitivas. Entre las primeras podemos citar: recursos 

paisajísticos, variedad climática, condiciones propicias en materia de sanidad, potencialidades 

para implementar estrategias de diferenciación (denominación de origen, producción orgánica, 

etc.) e interconexión con Chile y el océano Pacífico por el Paso de San Francisco. Entre las 

desventajas podemos citar: territorio desarticulado por multicausalidad (orografía, déficit de 

infraestructura y logística), fragilidad ambiental y escasez de recursos hídricos. 

 
1.2. Caracterización socio demográfica 

La población de la provincia de Catamarca se encuentra en un fuerte proceso de 

expansión, con un incremento del 61,1% entre los censos de 1.980 – 2.001, mientras que el 

país en promedio creció el 31%. El crecimiento poblacional de los periodos intercensales 

1.980-1.991 y 1.991-2.001 son de similares magnitudes, pero se diferencian fuertemente si se 

observa la evolución poblacional en los departamentos.  

 
1 Las aguas subterráneas merecen un tratamiento particular. 
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En el período analizado estamos frente a un lento proceso de concentración poblacional en 

los grandes conglomerados. El principal de ellos corresponde al Gran Catamarca, que abarca 

los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. La participación del Gran 

Catamarca en la población provincial asciende de 47,1% en 1.980 al 52,5% en 2.001. Medido 

en términos de población urbana y rural2, la población rural desciende su participación relativa 

del 30,2% (1.991) al 26% (2.001). No obstante, la población rural en Catamarca todavía 

resulta de una magnitud importante, más si la comparamos con la nacional (11% al 2.001).  

La pirámide poblacional provincial asume la forma triangular (ver Anexo II), con un 

descenso leve entre la base y el vértice, por lo que no señala una fuerte emigración hacia otras 

localidades en la edad laboral. Pero si observamos la correspondiente a la población rural, 

vemos que ésta conserva las características señaladas anteriormente, pero con una fuerte 

reducción de la población comprendida entre los 25 años y los 54 años de edad. Luego, 

comienza a incrementar su participación relativa con respecto a la población total. Esto 

implica una menor disponibilidad de mano de obra local, pero se puede relativizar en función 

de la cercanía a centros urbanos y a la presencia de mano de obra transitoria proveniente de 

provincias vecinas. 

Un rasgo destacable es el alto índice de masculinidad en la población rural. Ello indicaría 

que las mujeres resultarían, aparentemente, más propensas a emigrar a los centros urbanos de 

mayor jerarquía en la edad productiva.  

Otra característica importante es la mayor presencia de varones en casi todos los 

departamentos, exceptuando Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa María. Esta 

situación indicaría una migración de las mujeres a los centros urbanos de mayor categoría, 

reafirmando lo observado en la población rural y delimitando así, las urbes provinciales 

receptores de mano de obra femenina. 

Indudablemente, el nivel de capacitación entendido en forma amplia3 juega un papel 

preponderante en la delineación del perfil de la región. Sin embargo, debido a la restricción de 

datos, sólo se considera la educación formal de los individuos, o sea, la impartida en centros 

educativos. Se tomó como indicador el nivel de educación máximo alcanzado por los 

 
2 Se considera a la población rural a la que habita en localidades que no alcancen los 2.000 habitantes. 
3 Incluye tanto la instrucción formal como también la adquisición de habilidades y conocimientos de manera 
informal. 



individuos que superan los 15 años, proveniente de los datos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2.001 de INDEC. 

Para dar una visión general, se agrupó a la población en cinco niveles:  

• Primer nivel: sin instrucción + primario incompleto 

• Segundo nivel: primario completo + secundario incompleto 

• Tercer nivel: secundario completo 

• Cuarto nivel: terciario / universitario incompleto 

• Quinto nivel: terciario / universitario completo 

De la misma se desprende, más allá de las diferencias entre provincias, el bajo nivel 

educativo de la población Argentina (obsérvese que 2 de cada 3 personas, no tiene secundario 

completo), situación que comparte la provincia de Catamarca. Este aspecto cobra una 

significativa importancia de cara al desarrollo en un contexto de predominio de la denominada 

economía del conocimiento. 

 
Gráfico 1: Nivel de instrucción formal de la población. Diferentes provincias y Nación. 
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Se observa una gran heterogeneidad entre los departamentos provinciales. La relativa 

buena situación de la provincia en aspectos educativos, se observa concentrada principalmente 

en los departamentos Capital, Valle Viejo, Santa María, Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú, 

pero sólo los dos primeros superan la media provincial de personas con estudios superiores 

finalizados. Debido a que estos departamentos concentran la población provincial, es que 

afectan fuertemente el promedio provincial. Esto nos muestra que la población de mayores 

niveles de estudios formales no se encuentra dispersa de manera uniforme en el territorio 

provincial, sino que se concentra en las zonas urbanas del denominado Gran Catamarca. 

 
Gráfico 2: Nivel de instrucción formal de la población departamental. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, INDEC. 

Resulta de importancia analizar el grado de participación de la población en el mercado 

laboral, ya sea trabajando o buscando un empleo. La proporción de este tipo de personas 

respecto a la población total se conoce como Tasa de Actividad. Poblaciones de bajos niveles 

de desarrollo suelen presentar una alta proporción de su población mayor de 15 años fuera del 

mercado laboral, es decir, poseen bajas tasas de actividad. Esto puede deberse a cuestiones 

culturales, migraciones de la población en edad productiva, como también al desaliento que 

genera la ausencia de fuentes laborales genuinas, o a estar aún en etapa de formación 

educativa.  
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Tanto la tasa de actividad, como la de empleo y de desocupación, se estiman a través de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestreo que se realiza en el conglomerado urbano 

denominado Gran Catamarca. Las conclusiones que de allí puedan obtenerse, no son 

extrapolables al resto del territorio provincial. 

La evolución de las tasas de actividad, de empleo y de desocupación se presenta en el 

Anexo II. La tasa de actividad ha pasado de un valor de 36,2% en mayo de 1.990 a un valor de 

40,6% en el tercer trimestre de 2.008, aunque es preciso marcar que ha tenido un leve 

descenso a partir del año 2.005. La tasa de empleo ha evolucionado del 32,4% al 37,7% para 

el mismo período. Los valores de ambos indicadores, se han mantenido por debajo de los 

correspondientes al promedio nacional. 

Finalmente, la tasa de desocupación ha disminuido entre mayo de 2.002 y el tercer 

trimestre de 2.008 del 25,5% al 7,2%, acompañando la curva correspondiente al promedio 

nacional. 

No obstante, estos aspectos cuantitativos no son suficientes para explicar las características 

del mercado laboral del Gran Catamarca. Mayores precisiones al respecto, pueden encontrarse 

en el trabajo “Mercado Laboral – Evolución reciente en el Gran Catamarca”, de donde se 

extraen las siguientes afirmaciones: 

• El mercado laboral presenta características diferenciadas por género, afectando los 

problemas laborales en mayor medida a las mujeres 

• El problema del desempleo se encuentra acotado a un segmento de población muy 

definido: entre 20 y 29 años, con secundario incompleto, secundario completo y 

terciario / universitario incompleto 

• La proporción de empleo público supera la media nacional 

• La estructura laboral se caracteriza por puestos de trabajo de escasa calificación 

• El cruce entre calificación ocupacional de los empleos y nivel educativo de la 

población sugiere una subutilización de recursos humanos por tareas de menor 

calificación que su nivel educativo 

La evolución de los indicadores de pobreza se presentará desde dos puntos de vista: 

pobreza estructural y pobreza e indigencia asociada a los ingresos familiares. 
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La pobreza estructural, que constituye el objeto de estudio de diversas ciencias y 

disciplinas, ya que afecta desde la relación entre los grupos sociales y la participación activa 

del individuo en la sociedad hasta la autoestima, aquí será analizada desde los aspectos que 

influyen en la participación activa de los individuos en la construcción del desarrollo local. 

El enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) identifica a la porción de la 

población formada por los pobres estructurales. Siguiendo a CEPAL, este grupo social se 

caracteriza por habitar viviendas inadecuadas, en condiciones de hacinamiento, con 

dificultades de acceso al agua potable y al saneamiento, con un bajo nivel de instrucción del 

jefe de hogar y de su cónyuge, y con una reducida capacidad de subsistencia. En caso de que 

un hogar presente al menos una de estas carencias, se consideran, en consecuencia, pobres. 

Se supone que la presencia de necesidades básicas insatisfechas afecta de manera negativa 

la participación activa de los individuos en la construcción del desarrollo de una región, por lo 

que un elevado NBI es una restricción al desarrollo. La situación de pobreza, representado por 

las Necesidades Básicas Insatisfechas, se indica en el Gráfico 3. 

Si bien Catamarca se encuentra en mejor posición relativa con respecto a las demás 

provincias del NOA, el hecho de que el 21,5% de la población provincial posea algunas de las 

privaciones contenidas dentro del indicador de las NBI, señala la magnitud del problema. A 

nivel nacional, las personas que no cubren dichas necesidades alcanzan el 17,7%, casi cuatro 

puntos porcentuales por debajo de la media provincial, mientras que Córdoba lo está a 8,5 

puntos porcentuales (con sólo el 13% de la población con NBI). 
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Gráfico 3: Proporción de la p cas insatisfechas. Provincias 

Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, INDEC. 
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Gráfico 4: Proporción de la población con necesidades básicas insatisf
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Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001,INDEC. 

Como es de esperar, la distribución departamental de la población con deficiencias en los 

niveles de vida no es homogénea, afectando más fuertemente a algunos. En el gráfico de 

barras se ordenaron los departam

promedios nacionales y provinciales se indican con líneas azul y roja respectivamente. Algo a 

remarcar es que sólo cinco (5) departamentos están por debajo de la media provincial y sólo 

entos según los valores obtenidos por el índice. Los valores 
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icadores macroeconómicos.  

portante incidencia en los indicadores de crecimiento 

económico provincial, ha desarrollado su actividad en Catamarca con características de 

enc

G de Catamarca con el 

cor

Capital presenta menores niveles de pobreza que el promedio nacional, demarcado con la línea 

azul punteada. 

Con relación a los indicadores de pobreza e indigencia asociados al ingreso familiar, los 

mismos han tenido una evolución favorable en el periodo comprendido entre el primer 

semestre de 2.003 y el primer semestre de 2.008. En este lapso, la pobreza disminuyó del 

60,4% al 17,8%, y la indigencia del 27,7% al 7,1%, tal lo indican los gráficos respectivos en el 

Anexo II. 

 

1.3. Caracterización económica  
La provincia de Catamarca presenta un marcado crecimiento económico, que se manifiesta 

en ciertos ind

Así, el Producto Bruto Geográfico (PBG), ha experimentado importantes tasas de 

crecimiento, tal como se indica en los gráficos respectivos, impulsado básicamente por la gran 

minería, y en particular, por la explotación de cobre. El rubro explotación de minas y canteras 

participa en la conformación del PBG provincial con un 29%. Estos aspectos se presentan en 

el Anexo III. 

De la misma manera, las exportaciones han sufrido un espectacular crecimiento, pasando 

de 1,5 millones de dólares en el año 1.993 a 1.100 millones de dólares en 2005, motorizadas 

por el concentrado de cobre, a partir de la instalación del emprendimiento Minera La 

Alumbrera. 

Esta empresa, que tiene una im

lave, con muy escasa integración a la trama productiva local, y muy escaso aporte al 

desarrollo provincial en materia de desarrollo empresarial y de integración a redes o cadenas 

de producción. 

Un análisis comparativo de la tasa de crecimiento del PB

respondiente a otras provincias argentinas, y con el promedio nacional, indica claras 

ventajas del crecimiento económico catamarqueño respecto del resto. Así, por ejemplo, en el 

período comprendido entre el año 1.993 y el año 2.005, el crecimiento del PBG de Catamarca 
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fue

el periodo de salida de la crisis económica argentina del 2.001, la tasa de 

crec

 

s provincias del Norte Argentino.  

 en el nuevo escenario que se presenta, de cara a la crisis económica mundial, 

es de esperar que la actual tendencia de estos indicadores macroeconómicos se revierta de 

maner

arca ha presentado en los últimos años 

un fuerte crecimiento económico, pero que no se ha manifestado en términos de desarrollo, ni 

sec

co

mí arco, existen limitaciones en la generación 

variables. 

 apoyo al desarrollo 

económico provincial podemos citar a las siguientes: 

omías de zona, dependientes de la Dirección Provincial de 

Extensión Rural, y dos (2) estaciones experimentales de altura, dependientes de la 

 del 86%, seguido por Mendoza con el 47,3%, mientras que la correspondiente al promedio 

del país fue del 29,8%. 

Si se analiza 

imiento correspondiente a los años comprendidos entre el año 2.001 y el año 2.005, es 

liderada por Mendoza, con un valor del 37,4%, seguida por Catamarca con un valor de 37,1%.   

El crecimiento del PBI nacional para este periodo es del 15,9%. 

Por otro lado, según datos provenientes de la Dirección Nacional de Programación 

Macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación, el valor de la remuneración total 

promedio ubica a Catamarca entre el lote medio de las provincias argentinas, superando a 

Mendoza y liderando a la totalidad de la

No obstante,

a sensible. 

A manera de síntesis, podemos afirmar que Catam

de integración de las inversiones realizadas a la trama económica productiva provincial. Los 

tores de alto potencial productivo actúan en enclaves desvinculados de las tramas locales, 

n inversiones de gran envergadura atraídas por beneficios promocionales, que tienen 

nima influencia en el desarrollo local. En este m

de empleo, tanto del punto de vista cuantitativo, como en el análisis cualitativo de las 

 

1.4. Caracterización institucional 
Entre las principales instituciones públicas, o público – privada de

• Ministerio de Producción y Desarrollo: integra el poder ejecutivo provincial: Posee 

veintiséis (26) agron

Dirección Provincial de Ganadería. 
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 delegaciones. 

incial. 

creada Subsecretaría 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, de la Secretaría de Agricultura, 

• Programa de Desarrollo Rural del NOA (PRODERNOA): programa emprendido 

y el provincial, financiado por FIDA 

to entre el gobierno nacional y el provincial, con financiamiento 

A): cuenta con 

a depende 

de la Regional NOA, con asiento en la Provincia de Tucumán 

• Dirección Provincial de Desarrollo Local y Economía Social: dependiente del 

a 

provincia 

• Dirección Provincial de Riego: forma parte de la Secretaría del Agua y el 

Ambiente, pertenece al Poder Ejecutivo Provincial. Cuenta con diecisiete (17) 

oficinas descentralizadas entre intendencias y

• Secretaría de Minería: integra el Poder Ejecutivo Provincial. 

• Secretaría de Turismo: integra el Poder Ejecutivo Provincial. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): posee una estación 

experimental en Sumalao (departamento Valle Viejo) y siete (7) agencias en el 

territorio prov

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): posee una sede en 

funcionamiento en la provincia desde el año 2.008 

• Programa Social Agropecuario: depende de la recientemente 

Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 

en conjunto entre el gobierno nacional 

• Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): programa emprendido 

en conjun

internacional 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENAS

una estructura funcional relativamente reducida, con su sede central en la ciudad 

capital y una sede en la ciudad de Recreo. La Coordinación en Catamarc

Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca 

• Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

• Secretarías / Direcciones / Áreas de Producción de los diferentes Municipios de l
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onómica de la Provincia de Catamarca 

na de 

las 

, 

con

y pareciera que empieza a encaminarse hacia aspectos 

superadores a los vividos en etapas anteriores. Este aspecto es de suma importancia para la 

implementación coherente, consistente y sustentable de planes de desarrollo sectorial y local. 

Un tercer aspecto común vinculado a este tipo de instituciones, es la carencia en cantidad y 

calidad de equipos técnicos multidisciplinarios para llevar adelante tareas tanto de gabinete 

como de terreno. Se observan restricciones en las capacidades técnicas del personal para la 

• Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca (ADEC): entidad público – 

privada con participación de varios de los organismos antes citados 

• Colegio de Ingeniería Agr

• Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca 

• Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca 

• Diferentes entidades representativas del empresariado: Federación Económica de 

Catamarca, Asociación Olivícola de Catamarca, Unión Industrial de Catamarca, 

Cámara de Comercio de Catamarca, etc. 

• Diferentes ONG que trabajan en temas de desarrollo rural y/o promoción humana 

Independientemente de particularidades y especificidades en sus funciones, en cada u

instituciones mencionadas existe, en términos generales, un conjunto de patrones comunes 

que caracterizan su funcionamiento. 

Existe en estas instituciones una tendencia a desarrollar sus tareas de manera 

independiente (trabajo en compartimentos estancos), más allá de existir algunos convenios de 

trabajo conjunto. En general, este tipo de iniciativas sólo ha quedado en buenas intenciones

 dificultades para la implementación de acciones de manera conjunta. Esto ha llevado a 

una mala utilización de los escasos recursos disponibles, a la superposición de acciones, a la 

no realización de otras y fundamentalmente a la falta de una mirada sistémica compartida.  

Otra característica, propia sobre todo de las instituciones públicas, es la mirada de corto 

plazo, o sea el trabajo poniendo énfasis en solucionar los temas de coyuntura, priorizando la 

realización de acciones por sobre la búsqueda de impactos en el mediano y largo plazo.  

Aspectos como la falta de trabajo articulado, de mirada sistémica y de largo plazo, se 

intentan revertir a partir de la propuesta de trabajo en foros sectoriales y locales, que se 

explicará en posteriores secciones, 
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entificación y formulación de proyectos, tanto de inversión como de ingeniería (diseño de 

tiva, como así también 

para gerenciar programas de desarrollo. Un conjunto de capacitaciones que se están realizando 

en el m  de Producción y 

id

obras hídricas, etc.), la coordinación de procesos de construcción colec

arco de un proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio

Desarrollo, de las que participan el conjunto de instituciones, tienen como objeto comenzar a 

revertir esta debilidad institucional. 
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2. 

2.1. Políticas, Programas y Acciones de origen nacional 

ble. A los efectos del presente trabajo, se enfatizará en aquellos 

program anente en la provincia (INTA, PSA, SENASA, etc.), 

ola nacional: constituye un espacio de participación las instituciones 

 

ovinciales y el 

icen a los efectos de conformar alianzas para articular 

el trabajo de apoyo a este sector. 

• Ley ovina: Catamarca ha adherido a la ley en el año 2.005 a los fines de mejorar 

el sector ovino en la provincia. Las líneas priorizadas 

eintegrables.  

l trabajo grupal y/o 

formación de nuevos grupos de productores, análisis, diagnóstico y elaboración de 

POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL Y PROVINCIAL 
 

Se presenta a continuación una somera descripción de las políticas, programas y acciones 

de origen nacional que tuvieron aplicación concreta en el ámbito de la provincia, indicando el 

organismo nacional responsa

vinculados a las cadenas agroalimentarias. 

SAGPyA: entre las líneas de trabajo de la SAGPyA que no se canalizan por organismos o 

as específicos con presencia perm

los que será abordados cada uno de ellos en un apartado específico, podemos citar: 

• Foro olivíc

privadas olivícolas, los organismos nacionales de apoyo y los gobiernos 

provinciales a través de sus áreas respectivas interactúan a los efectos de abordar 

la  problemática del sector y articular acciones programadas.

• Foro de Dulces y Confituras del NOA: es un impulso reciente, tendiente a generar 

un espacio de diálogo en el que los productores de dulces regionales de las 

provincias de noroeste argentino, los respectivos gobiernos pr

gobierno nacional se organ

las condiciones productivas d

se refieren a asistencia financiera a productores, a través de créditos y a aportes no 

r

• Ley caprina: de manera similar al punto anterior, la provincia adhirió a esta ley, y 

priorizó el apoyo a productores a través de créditos y aportes no reintegrables. 

• Plan Ganadero Nacional: se ejecuta respondiendo en función de las necesidades y 

particularidades de la provincia. Las acciones se agrupan en seis categorías: 

asesoramiento técnico profesional, fortalecimiento de
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 en la provincia amerita un 

tratamiento independiente. Entre las líneas de acción que INTA aplicó en Catamarca en los 

últimos años podem

• Do rino / ovino, bovino, calidad, 

participa egional Catamarca – La Rioja, del que surgirán los 

lineamientos para la elaboración del nuevo Plan Tecnológico Regional. 

Catam situación de vulnerabilidad. Entre 

las líneas de trabajo que ha implementado en los últimos años, podemos citar: 

las principales líneas de trabajo de SENASA en Catamarca, se 

encuentran: 

inar la 

prevalencia o no del virus de fiebre aftosa, control epidemiológico y serológico de 

cuno y camélidos, atención y control de los focos de 

un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) con un horizonte de 4 años, mejoras en la 

sanidad y la reproducción del rodeo, mejoramiento de la oferta forrajera y 

mejoramiento de la infraestructura productiva. 

INTA: Si bien INTA forma parte de la SAGPyA, su relevancia

os citar: 

ce (12) proyectos regionales: olivo, nogal cap

desarrollo rural, camélidos, diversificación, riego, recursos naturales, 

competitividad y aromáticas. 

• Un (1) proyecto de intervención directa: foro de desarrollo local en la ciudad de 

Tinogasta.  

A futuro, la Regional de INTA Catamarca – La Rioja, está elaborando de manera 

tiva, un Plan Estratégico R

PSA/PROINDER: el PSA/PROINDER trabaja en el territorio de la provincia de 

arca desde el año 1.993 con población campesina en 

• Proyectos de autoconsumo 

• Proyectos productivos 

• Organización de productores 

SENASA: entre 

• Sanidad animal: control y supervisión de los planes de vacunación anti aftosa y anti 

brucélica, ejecución de  serología en el ganado bovino y caprino para determ

la zona de puna en el rodeo va

Rabia Paresiante ocurridos desde el año 2.007, entre otras. 
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iones de fruta, programa 

anismos nacionales y provinciales 
PROSAP: En trabajo conjunto entre Gobierno Nacional (UNC) y Provincial (EPDA), el 

ROS  de dificultades 

, adjudicación y puesta en marcha del proyecto 

rehabilitación de sistemas de riego y 

transferencia tecnológica en las localidades de Rincón (Dpto. Pomán), Entre Ríos 

  

es en situación de pobreza y vulnerabilidad 

agropecuarios, agroindustriales y de servicios. En 

se 

terr

sit

com

mplementación productiva 

• Desarrollo de la actividad tabacalera 

• Sanidad vegetal: programa nacional de cítricos, exportac

nacional de control y erradicación del picudo del algodonero (PNPA), programa 

nacional de supresión de Carpocapsa, programa nacional de lucha anti acridiana-

langosta, puestos de control zoofitosanitarias (Barreras) 

 

2.2. Políticas, Programas y Acciones de aplicación conjunta entre 
org

P AP, vigente en Catamarca desde el año 2.002, ha transitado una serie

institucionales que impidieron su aprovechamiento de manera eficiente, más allá del apoyo 

que en numerosas ocasiones la UNC brindó a la EPSA. Las principales líneas de trabajo 

desarrolladas en los últimos años se resumen en los siguientes puntos: 

• Elaboración, aprobación, licitación

Andaluca – Cerro Negro 

• Formulación de tres de proyectos de 

(Dpto. Santa María) y Achalco (Dpto. El Alto)

PRODERNOA: brinda apoyo a familias rural

a través de asistencia técnica, financiera, a la comercialización y a la organización de 

productores en proyectos productivos 

Catamarca, el programa tuvo muchas dificultades para ejecutarse, pero desde hace unos años 

puso en marcha y actualmente realiza un importante trabajo en diferentes zonas del 

itorio provincial. 

Fondo Especial del Tabaco: brinda apoyo al sector tabacalero, tanto para mejorar su 

uación como para reconvertir hacia otro tipo de producciones complementarias. Entre los 

ponentes ejecutados en Catamarca se cuentan: 

• Cobertura de riesgo climático 

• Investigación, tecnificación y diversificación y co
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e al sector de micro PyMES agropecuarias y agroindustriales de 

acitaciones, rondas de negocio y misiones 

con acciones específicas solicitadas por éstas. 

a trav incia, y tiene por objeto incentivar el espíritu emprendedor en 

la población rural joven. 

 
ramas y Acciones de origen provincial 

Ministerio de Producción y Desarrollo: ue viene implementando el 

dran en la estrategia 

rdena 

glomerados productivos de alto potencial 

l 

tora 

• Desarrollo de servicios complementarios a la producción 

CFI: Apoya activament

manera permanente a través de líneas de crédito, cap

comerciales, y a pedido de cada provincia 

Programa Jóvenes Emprendedores Rurales: financiado por la SAGPyA, se implementa 

és de la ADEC en la prov

2.3. Política , Prog
 las políticas q

Ministerio de Producción y Desarrollo en los últimos años, se encua

planteada en el Plan de Desarrollo Productivo Provincial del año 2005. La estrategia se o

en cuatro ejes fuertemente interdependientes: 

• Desarrollo de con

• Incremento de la productividad territoria

• El trabajo como centro del desarrollo humano 

• Inclusión social para toda la población 

En este esquema, entre los principales aspectos que pueden destacarse respecto a las 

acciones implementadas, se puede citar: 

• Puesta en marcha de foros sectoriales: en el año 2008 se inició el trabajo con los 

foros de dulces y confituras, vid y nogal. A partir de los mismos se han definido, de 

manera participativa con todos los actores de las cadenas, agendas estratégicas 

sectoriales de mediano plazo. Para el presente año se iniciará un trabajo similar con 

los sectores de ganadería caprina, turismo rural y textil y confecciones. Mayores 

detalles sobre estos procesos se explicitarán en posteriores apartados del trabajo 

• Construcción de posicionamiento de Catamarca como provincia produc

agroindustrial (olivícola, vitícola, nogalera, etc.) 
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agroindustriales 

onjunto con municipios y 

actores locales 

• Proyectos de nuevas áreas productivas agropecuarias y agroindustriales 

• Eficientización del riego 

• Fomento de emprendedurismo en personas jóvenes 

• Mejora genética en el sector ganadero bovino, caprino, ovino y de camélidos 

• Capacitación a agentes del sector público y a actores del sector privado en 

diferentes temas 

• Campañas fitosanitarias y zoosanitarias 

Secretaría del Agua y el Ambiente: tiene a cargo de la ejecución de las políticas públicas 

en materia de agua y de medio ambiente. Cuenta para ello con tres subsecretarías: 

Planificación de Recursos Hídricos (SSPRH), Recursos Hídricos (SSRH), y del Ambiente 

(SSA). De éstas dependen siete direcciones. La SSRH cuenta con tres direcciones: Dirección 

de Agua Potable (DPA), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y Dirección de Riego (DR). 

La DR tiene a su cargo la gestión de las áreas de riego provinciales y está encargada de hacer 

cumplir la Ley de Aguas en todo lo referente a la actividad de riego que utiliza aguas 

superficiales. En el marco del Programa de Impermeabilización de Canales ejecutado por la 

DR en el periodo 2.006-2.008 se han reparado y acondicionado 300 km de canales en toda la 

provincia con una inversión que ronda los $ 45.000.000. La política de la SAA se dirige a 

promover acciones que permitan el uso eficiente del recurso. En lo que hace al riego 

específicamente, ello se centra en mejorar la conducción del agua en los sistemas de riego. 

Dirección Provincial de Desarrollo Local y Economía Social: apoya a emprendimientos 

productivos llevados adelante por familias en situación de vulnerabilidad a través de subsidios 

para su inversión y puesta en marcha. Se articula correctamente con líneas de trabajo que lleva 

• Asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias y 

• Ley de promoción económica provincial 

• Programa Trabajo para Todos 

• Elaboración de diferentes planes de desarrollo local en c



25 
 

adelante diferente áreas del Ministerio de Producción y Desarrollo, con pequeños productores 

a eficiencia y eficacia de las políticas provinciales se ven, en muchos casos, afectadas por 

las deb spectos vinculados 

rurales. 

L

ilidades institucionales descriptas en el apartado 1.4, a

principalmente a la cantidad y calidad de recursos humanos, y a pautas de funcionamiento 

institucional enunciado y analizado en el capítulo 1 de este trabajo.  

 



26 
 

 

3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL  
 

3.1. Rasgos generales de la producción agropecuaria 

Desde el punto de vista de la producción agropecuaria, coexisten dos realidades 

productivas con marcadas diferencias: los productores tradicionales, pequeños, minifundistas 

y en general descapitalizados, y las empresas agropecuarias surgidas a través del régimen de 

diferimientos impositivos, con importantes inversiones en alta tecnología. 

Las principales producciones agrícolas de la provincia se indican en el Anexo IV en el que 

se presenta la correspondiente información estadística. 

Con relación a la edad de las personas que son productoras y que trabajan en las 

explotaciones agropecuarias, los siguientes gráficos nos presentan la realidad, tanto para 

varones, como para mujeres. 

 

Gráfico 5: Edad productores varones 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos CNA, 2002 

 

 

 

 



Gráfico 6: Edad productores mujeres 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos CNA, 2002 

Como puede observarse, en ambos casos tanto en varones como en mujeres que trabajan 

en las EAPs, en casi un 85% superan los 40 años de edad. Esto da un perfil envejecido del 

trabajador rural e indica la falta de recambio, fruto del desinterés de las nuevas generaciones 

en este tipo de actividades. 

Gráfico 7: Nivel Educativo de los productores 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos CNA, 2002 
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icional, de 

Cat

petitivo, constituye un 

imp

r, a los efectos de diseñar 

instrumentos eficaces y eficientes, acordes a la realidad imperante, evitando posteriores 

frustraciones por falta de realismo en las propuestas. 

3.2. Rasgos generales de la producción agroindustrial 
cción agroindustrial de la provincia de Catamarca se caracteriza por estar 

com

groindustrias dedicadas a la producción de conservas en Andalgalá; las 

fáb

as de 

hor

 listado no exhaustivo. 

Desde el punto de vista del nivel de instrucción de los productores, la distribución que 

indica el correspondiente gráfico, revela una alarmante realidad: el 70% de los productores 

solamente tiene estudios primarios completos, o menos. Este aspecto revela un fortísimo 

condicionante al potencial de desarrollo del sector agropecuario, sobre todo trad

amarca. 

La combinación de población de productores envejecidos y con muy escaso nivel de 

instrucción, enmarcado en un mundo en crisis y fuertemente com

ortante desafío de cara a un proceso de desarrollo. Esto debe ser cuidadosamente analizado 

a la hora de diseñar estrategias y políticas para este secto

 

La produ

puesta básicamente por microempresas, en muchos casos familiares, y pequeñas 

empresas. Su nivel de desarrollo es relativo, ya que no han podido manifestarse en todo su 

potencial por diferentes circunstancias. 

En la mayoría de los casos, su ubicación se asocia a la existencia local de los principales 

insumos agropecuarios para su funcionamiento. Es así que podemos citar las bodegas en 

Tinogasta, Santa María, Pomán y Belén; las procesadoras de pasas, principalmente en 

Fiambalá; diferentes a

ricas de aceite de oliva y aceituna de mesa (en este caso claramente PyMEs) en el Valle de 

Pomán y en el Valle Central; deshidratadoras de vegetales, tanto en el Valle Central como en 

el Departamento Santa Rosa, empresas lácteas en el Valle Central (en la actualidad con 

problemas económico financieros) y en el departamento Santa Rosa, envasado de conserv

talizas y legumbres en el Valle Central y producción de dulces y confituras en 

prácticamente todo el territorio provincial, solamente por presentar un

El potencial competitivo de este segmento está lejos de alcanzarse por diferentes 

circunstancias, según el caso que se aborde. En términos generales, está asociado a la falta de 

integración de cadenas de valor, ya que, si bien tal como se manifestó en párrafos anteriores, 

la localización estuvo asociada a producciones agropecuarias locales, en la realidad se 
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gerenciador imperante o en una cultura marcadamente individualista. 

Un párrafo aparte lo constituye la existen

instalaciones, algunas s e una oportunidad 

importante a ser considerada en el diseño de estrategias para el sector. 

Mayores detalles referidos a estos aspectos se abordan en el análisis de las principales 

cadenas de valor de la provincia en el apartado correspondiente. 

 

3.3. Rasgos generales de la infraestructura para el sector 
 

Red vial 

La red vial principal de Catamarca está conformada por una serie de rutas en dirección 

Norte - Sur: la Ruta Nacional N° 157 (Este provincial), la Ruta Provincial N° 33 (Valle 

Central), la Ruta Nacional N° 38 (Valle Central) y la Ruta Nacional N° 40 (Oeste provincial). 

En el sentido Este – Oeste, la Ruta Nacional Nº 60 conecta el Valle Central  con la provincia 

de Córdoba, hacia el Este,  y con el Oeste provincial, y da origen a un paso fronterizo, el paso 

de San Francisco, que vincula a Catamarca con Chile y permite una salida hacia los puertos 

del Océano Pacifico.  

En total, las rutas nacionales que atraviesan territorio catamarqueño suman 1030 Km. 

totalmente pavimentados, salvo el tramo El Eje –Las Cuevas de la Ruta N° 40 de 34 Km. que 

se encuentra ya licitado y en inicio de obra. Por las características topográficas del terreno esta 

obra supondrá una importante inversión que rondará  aproximadamente  $ 250.000.000.- 

La rutas provinciales suman un entramado de aproximadamente 4.167 Km., de los cuales 

822 se encuentran pavimentados, 2.801 son de ripio y  514 de tierra. 

omo ya se mencionó en el apartado 1., las características geográficas de la provincia (una 

gran extensión de territorio surcado de un sinnúmero de cadenas montañosas) dificultan la 

integración y com

identifican serias dificultades para acceder al mercado de insumos (en algunos casos se traen 

los mismos desde otras provincias), o para avanzar en la cadena de valor y en la de 

comercialización. Existen también numerosos casos en los que la restricción principal está en 

el paradigma 

cia de capacidad ociosa en varias de estas 

in funcionar en la actualidad, lo que constituy

C

unicación de la región Centro con el Este y Oeste. Internamente, las regiones 

se vinculan a través de tres redes que se conectan en pocos puntos, la mayoría de ellos 
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Gráfico 8: Mapa de accesibilidad y transporte 

externos a la provincia. Es ejemplo de esta situación, el paso por La Rioja para conectar la 

región Centro con el Oeste y el paso por Tucumán para vincularla con Santa María. Esta 

realidad encarece el costo de comercialización y acrecienta la problemática de los productos 

perecederos. 

 

Fuente: Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca 2008 

 

Tanto a nivel provincial como a nivel nacional, en los últimos cuatro (4) años se realizaron 

y se realizan grandes inversiones en pavimentación y repavimentación pudiendo concluir que, 
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calidades de la provincia de manera segura y rápida a través de caminos 

en 

actualidad, la provincia de Catamarca se abastece de energía eléctrica 

exc

ión. La 

infraestructura para transporte y transformaci l 

SADI se encuentra ope os de la Transportista 

RANSNOA S.A. del año 2.004. 

A partir del déficit energético estructural, el Gobierno Provincial ha diseñado un Plan 

Energético Provincial que pretende superar esa situación. El Plan se ha estructurado con 

programas donde se definen las obras y acciones que se llevan a cabo en los diferentes 

períodos anuales. Los programas que conforman el Plan son: obras de transmisión, de 

subtransmisión, electrificación rural, abastecimiento de localidades aisladas, energías 

renovables, asistencia a municipios, obras propias, generación eléctrica y generación eléctrica 

de emergencia 

En la provincia poco se ha impulsado el desarrollo de energías renovables, incluso en la 

última década se han retirado de servicio las centrales hidráulicas, las que en la actualidad se 

están rehabilitando y poniendo a funcionar alguna de ellas. 

En cuanto a la distribución de energía, tanto de alumbrado público como domiciliaria, 

desde fines del año 2.004, el 92% de la población de la provincia dispone de energía eléctrica. 

Las áreas rurales presentan dificultades para la provisión de energía eléctrica debido al alto 

costo d

a provisión del servicio eléctrico no es la adecuada en las zonas productoras de Pomán y 

Tinogasta. La elevada demanda de electricidad por parte de las empresas diferidas genera 

problemas de tensión en la zona de Pomán, dificultando el adecuado manejo de las 

salvando la gran extensión el territorio provincial y los aspectos de su geografía, se puede 

acceder a todas las lo

optimas condiciones. Sin embargo, los caminos rurales que de alguna manera sirven de 

interconexión con el sistema presentan insuficiente mantenimiento y ello dificulta el tránsito 

de las producciones agropecuarias. 

 

Energía 

En la 

lusivamente del Sistema Interconectado Argentino (SADI), por lo que presenta una alta 

vulnerabilidad a inconvenientes que pudieran presentarse en este sistema de interconex

ón de la energía eléctrica que proveniente de

rando en condiciones de sobrecarga, según dat

T

el tendido. 

L
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plantaciones y el funcionamiento de las instalaciones industriales. Esta problemática está en 

pro

 pensando en los núcleos poblacionales de mayor 

den

e Petróleo (GLP) beneficia a 340 usuarios (0.4 % de los 

hog

ceso de solución. 

Catamarca se abastece de gas natural desde el gasoducto troncal que viene del Norte, 

conectándose al mismo a la altura de Recreo. La zona de la provincia abastecida por gas 

natural es muy reducida y se ha diseñado

sidad tales como Capital y alrededores. Actualmente, el gas natural llega a 

aproximadamente 17.600 usuarios lo que representa algo más del 22 % de la totalidad de la 

provincia. 

El subsidio al Gas Licuado d

ares catamarqueños) y cubre aproximadamente el 35 % del precio oficial del GLP. 

 
Gráfico 9: Mapa de abastecimiento de energía  

 

 
Fuente: Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca 2008 

 

 

 



 Telecomunicaciones 

Catamarca, por su topografía, presenta dificultades para la interconexión con tecnologías 

de telecomunicaciones. La provincia posee un escaso desarrollo en esquemas de 

interconexión, dejando aisladas a pequeñas y medianas poblaciones del acceso 
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a la 

info

isión de 

voz sto se 

traduce en adecuada relación 

 
 

Fuente: Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca 2008 
 

rmación y a la comunicación por voz. 

El esquema de inversión de los organismos competentes en telecomunicaciones sólo 

desplegó tecnología en las principales ciudades y áreas aledañas, dejando como única 

posibilidad el acceso satelital para aquellas localidades en las cuales la telefonía semipública 

arroja una ecuación con pérdidas. 

Actualmente, el Valle Central posee acceso a los principales servicios de transm

 un inef

costo/beneficio. 

 y datos, sin un plan de crecimiento ni de inversión acotado a las necesidades. E

iciente aprovechamiento de la tecnología y una in

Gráfico 10: Mapa de Telecomunicaciones 
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aje del agua para su distribución en época de déficit. El volumen almacenado en los 

em

da por presas de derivación, diques a 

par

 entre el agua para consumo y el agua para riego, en 

la m

El Riego en la provincia 

El marcado déficit hídrico y la estacionalidad de las precipitaciones hacen imprescindible 

el almacen

balses es de aproximadamente 127,65 Hm3, distribuido en las regiones Centro y Este. 

En otras regiones de la provincia, el agua es capta

rilla, galerías filtrantes y tomas libres. Las principales presas abastecen las áreas urbanas y 

zona de influencia de Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Villa de Pomán, Siján, Santa María, 

Belén y Capayán. El agua captada es conducida por canales y derivaciones hasta la red de 

distribución, siendo el recurso compartido

ayoría de los casos. 

El cuadro muestra la distribución del agua por embalses de la región Centro y Este. 

Cuadro 1: Embalses de la provincia de Catamarca 

 
Fuente: Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca 2008 

 

Debido a las condiciones de aridez que imperan en la mayor parte del territorio provincial, 

la disponibilidad de agua es lo que ha delineado el desarrollo de los asentamientos 

poblacionales a lo largo de su historia. Los principales núcleos poblados se hallan localizados 

donde existen fuentes de agua accesibles para el consumo humano y el desarrollo de la 

actividad agropecuaria.  
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La disponibilidad de agua es lo que hace posible el desarrollo de la agricultura, pero su 

relativ

Los sistemas de r e Catamarca,  reflejan la distribución 

El módulo total se estima en alrededor de 22 m3/s a 24m3/s; los más importantes tienen 

cau  que oscilan entre los 2m3/s y los 4,5m3/s y concentran alrededor de 

la m

los establecimientos productivos. 

De acuerdo a datos del Censo Nacional Agropecuario 2.002, el total de explotaciones 

agropecuarias con lím

Buena parte de la población del interior provincial y también del Valle Central, donde se 

encuentran los mayores centros urbanos, dependen directa o indirectamente de la actividad 

agrícola. 

a escasez, es a la vez lo que limita su expansión.  

iego tradicionales de la provincia d

de los recursos hídricos que se caracterizan por la cantidad de cursos de agua, sus reducidos 

caudales, su estacionalidad y su distribución, que acompaña la localización de las cadenas 

montañosas que atraviesan su geografía.  

dales promedio anuales

itad del recurso. El resto se distribuye entre numerosos cursos de agua. 

La provisión del agua para riego, en los ciento sesenta (160) distritos existentes en la 

provincia, es distribuida a través de canales primarios y secundarios, derivaciones y acequias, 

que transportan el agua hasta 

La  administración y distribución del agua en la mayoría de los mismos está a cargo de  los 

Consorcios de Riego, integrados por productores y usuarios, con serios inconvenientes de 

manejo por problemas organizacionales. En algunas regiones, el manejo del recurso se lleva a 

cabo según “Usos y Costumbres”. 

ites definidos es de 6.694, que poseen una superficie total de 1.588.806 

Ha, de las cuales se cultivan 160.000 Ha; de aquéllas, 5484 (81.9%) riegan un total de 

alrededor de 62.000 Ha (38% del total cultivado), de las cuales unas 24.100 Ha (39%) se 

riegan mediante sistemas por gravedad y utilizan como fuente, aguas superficiales. Estas 

explotaciones  cinco mil trescientos cuarenta y dos (5.342) representan el 97.4% del total de 

explotaciones que riegan.  

El 2,6% (142) restante, riega un total de 37.700 Ha (61%), mediante sistemas presurizados, 

estimándose, que la mayor parte del agua utilizada en estos sistemas se obtiene de fuentes 

subterráneas. 
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incial en materia de servicios de 

trada de capitales ajenos 

al sector, revitalizándolo. 

endoza y el oeste de Córdoba, con características propias de una 

pro

da del orden de las 75.000 Ha., pudiendo proyectarse,  con 

criterio conservador, una superficie de 110.000 

alcanzaron el estado de régimen en lo referido a sus rendimientos agrícolas, debido a la edad 

de l

Este sector puede convertirse en un importante motor de desarrollo regional, generador de 

div

sumiendo los desafíos de superar la simple exportación a granel para asumir 

des

texto los desafíos que enfrenta el sector son importantes, y así lo han entendido 

los diferentes actores públicos y privados vinculados al sector, y, desde el año 2.007, se está 

de 

El sector que riega por sistema gravitacional, reúne el mayor número de productores, 

minifundistas en su mayoría, y que concentra el esfuerzo prov

desarrollo agrícola. 

 

3.4. FODA de los principales encadenamientos productivos 

3.4.1. Cadena Olivícola 
La olivicultura constituye una actividad de notable expansión en Argentina y con especial 

intensidad en la provincia de Catamarca. La coyuntura mundial y la aplicación del régimen de 

diferimientos impositivos en la década de los noventa alentaron la en

El contexto nacional 

La olivicultura se desarrolla en la Argentina básicamente en las provincias de Catamarca, 

La Rioja, San Juan, M

ducción perteneciente a economía regional. Un mapa del cluster olivícola nacional se 

presenta en el Anexo V. 

Presenta una superficie implanta

Ha. en producción para el año 2020. En la 

actualidad es un sector en etapa de maduración, ya que gran parte de los proyectos no 

as plantaciones. 

isas y de empleo directo e indirecto. Pero deberá tener una clara estrategia para lograrlo, 

que priorice el agregado de valor local, en la que se alineen sector privado y sector público. El 

primero, a

afíos mucho más significativos, y el segundo adoptando un rol facilitador y generando un 

adecuado clima de negocio a través de políticas activas de apoyo al sector productivo. 

En este con

formulando el Plan Estratégico Olivícola Argentino 2.020 (PEOA 2020), con el objeto 
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co manifiesta:   

SECTOR PUBLICO, LOGRARON EN EL 2020, CON ÉXITO SUSTENTABLE, QUE LAS 

EL

go

enriquecim s economías regionales a las que pertenecen. 

resas para lograr mediante I+D las ventajas competitivas que aseguren 

la s

ordialmente al mercado externo, generando 

imp

mo consecuencia de una diversidad de factores, 

ha sufrido una notable caída en la rentabilidad en toda la cadena de valor4. Entre las causas 

puede citarse: 

planificar a mediano y largo plazo el futuro de la olivicultura argentina. La Visión que se ha 

nstruido participativamente en el PEOA 2.020 

“LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA, INCLUYENDO AL 

OLIVAS ARGENTINAS Y SUS PRODUCTOS TENGAN PRESENCIA Y PRESTIGIO POR SU 

EVADA CALIDAD,  EN NUESTRAS GÓNDOLAS Y EN LAS DEL MUNDO” 

Alcanzar este objetivo requiere de importantes esfuerzos y trabajo mancomunado entre 

biernos y empresas, lo cual seguramente redundará en el crecimiento del sector y el 

iento de la

En particular, resultan vitales el desarrollo de proveedores de insumos, tales como envases 

de vidrio y de hojalata, entre otros, y la consolidación del fraccionamiento en origen, 

impulsando para este último la diferenciación del producto (denominación de origen, 

producción orgánica). 

Unido a ello, resulta imprescindible profundizar los lazos entre los centros de 

investigación y las emp

ustentabilidad en el largo plazo. 

Dicha sustentabilidad actualmente se encuentra fuertemente condicionada por la aplicación 

de políticas que afectan la estrategia comercial de las empresas. 

La producción olivícola se orienta prim

ortantes y crecientes divisas para el país, y en menor medida al consumo interno. 

En el año 2.007, las exportaciones del sector nacional alcanzaron los U$S 185,6 millones, 

un 22,3% más que en 2.006, con un incremento del 13,4% en las cantidades transadas (ver 

Anexo V) 

En los últimos años, el sector olivícola co

                                                 
4 Ver trabajo”Análisis de Prefactibilidad de Proyectos Olivícolas – Análisis de Riesgo a través del Modelo de 
Montecarlo” presentado por la Dirección Provincial de Programación del Desarrollo - Ministerio de Producción y 
Desarrollo de la Provincia de Catamarca en Expolivo 2008. 
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 el posicionamiento de los productos quedan demostradas 

as que en 2004 el 56% 

ite fraccionado, en 2.007 ese porcentaje cayó al 29%, en un 

s de aceite, como ya se presentó. Para el 

nto final de la 

pro

 valor y generador de oportunidades laborales y 

eco

nstituye el eje del desarrollo agroindustrial de la economía 

a actualidad 

ronda entre las 19.000  y 21.000 Ha. Al igual que en el resto del país, el sector olivarero se 

• Incremento del costo de producción (básicamente insumos) y estancamiento / 

disminución del precio internacional

• Exportaciones con escaso valor agregado (básicamente a granel en el caso de 

aceites) 

• Derechos de exportación: Los productos del sector se encuentran alcanzados por un 

derecho de exportación del 5%, sin discriminar entre productos fraccionados y a 

granel. Tal distinción se efectúa para las aceitunas en conserva, las cuales poseen 

reintegros de exportación diferenciales, aunque bajos, pero no en el caso del aceite 

de oliva.  

Las dificultades comerciales para

a partir del cambio en la composición de los envíos al exterior: mientr

de los envíos correspondía a ace

contexto de fuerte incremento de las exportacione

caso de las aceitunas en conserva, los porcentajes de producto fraccionado han experimentado 

un pequeño descenso.  

Estos condicionantes, en conjunción con los incentivos aplicados por países limítrofes 

(Brasil y Chile), han llevado a los inversores a analizar el rediseño de su estrategia comercial y 

con ello la localización de instalaciones industriales para el fraccionamie

ducción. 

Si bien se ratifica lo ya expresado en el sentido de que el olivícola es un sector con grandes 

potencialidades, también es necesario dejar en claro que la actual situación constituye un claro 

obstáculo para el desarrollo integrado de la cadena olivícola, condicionando la posibilidad de 

que la misma pueda convertirse en un clúster que motorice un desarrollo regional armónico, 

con crecimiento económico, agregado de

nómicas para las economías provinciales. 

Situación en la provincia de Catamarca 

El sector olivícola co

catamarqueña. No existen cifras exactas de la superficie implantada, la cual en l
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s: el Tradicional y el Promovido o 
5

e con explotaciones familiares, pequeñas, con escasa 

(Pomán, Andalgalá y Tinogasta, principalmente). La superficie total de este subsector se 

a 20x20), con plantas de elevado 

crecimiento vegetativo.  

opias de cada región: 

Pom

omovido o empresarial se origina por la aplicación de las Leyes 22.021 y 

mo

oventa, modificando notablemente la estructura del 

sector. Se caracteriza por empresas formadas, en su mayoría, por capitales ajenos al sector 

agropecuario y de neto corte em

Explotaciones promedio con 100 -200 Ha, con un rango desde las 50 Ha hasta las 

1.200 Ha. 

• Marcos densos de plantación: 7x4 en grandes superficies implantadas. 

                                                

compone de dos subsectores claramente diferenciado

Empresarial , que se describen a continuación. 

 El sector tradicional se correspond

tecnificación y de alta significación social en los departamentos del oeste catamarqueño 

estima en 1.100 ha. El cultivo se desarrolla sobre suelos pobres y en parcelas de escasa 

extensión (8 Ha en promedio), minifundios. Las plantaciones tienen una edad aproximada de 

30 años, con sistemas tradicionales de producción, que se caracterizan por: 

• Marcos de plantación amplia (10x10 hast

• Riego por inundación y fertilización con abonos orgánicos. 

• Escasa tecnificación 

• Bajo rendimiento: 3,2 Tn. por hectárea. 

Las variedades implantadas se distribuyen según las características pr

án destina el 85% de la producción a la aceituna de mesa, variedad Arauco 

predominantemente. En Tinogasta, el 60% de la superficie se destina a la producción de 

aceite, con un 80% del total implantado con Arbequina. Andalgalá destina un 70% del área a 

las variedades aceiteras y doble propósito: Arbequina, Frantoio y Manzanilla. 

El sector pr

dificatoria 22.702 que permitieron a empresas de distintos sectores diferir obligaciones 

impositivas a cambio de inversiones en regiones productivas marginales. Las plantaciones se 

iniciaron a principios de la década de los n

presarial. 

Las principales características de este sector pueden resumirse en: 

• 

 
5 Est  subsector incorpora empresas sin beneficios impositivos, pero su participación es mínima en el total. e
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r goteo y fertirrigación. 

• Mejor ietal: Arbequina, Picual, Coratin ntre otras, con 

origen genético certificado. 

: 10 Tn. p

n del sector promovi

c. Est

urante el período de predominio del sect

La industria aceitera de Mendoza y an 

los destinos para la producción local. Sin embargo, dada la mag inversiones en el 

área agropecuaria resultó necesario integrar el aspecto industrial al sector. En los últimos años 

ite, ya sea 

 con tecnología europea de idén as a las observadas en España o 

Italia. Las emprendimientos elaboradores idad de 

molienda superior a 1,3 millones de kilogramos/día, valor que se incrementará en los 

próximos años. 

as y de las necesidades de un rápido procesamiento de la fruta 

para la obtención de productos de calidad. 

oviendo el desarrollo tanto de la cadena principal como en las 

industrias y servicios de apoyo, a fin de buscar las sinergias que eleven la competitividad del 

con

 

 

• Sistemas de riego po

amiento var a, Frantoio, e

• Altos rendimientos or hectárea en plantaciones en estado de régimen. 

La introducció do determinó la creación de la cadena productiva del 

olivo, con eslabonamientos hacia atrás y adelante. Se han radicado o desarrollado empresas 

proveedoras de plantines, maquinarias y herram

servicios como labranza, poda, et

ientas, agroquímicos, sistemas de riego y de 

de la cade eslabón ena era prácticamente inexistente 

or Tradicional. d

 la conservera de Aimogasta en La Rioja, constituí

nitud de las 

se fueron incorporando importantes inversiones en plantas elaboradas de ace

integradas en un proyecto agroindustrial o en proyectos independientes.  

El desarrollo de la rama industrial es c

producción

onstante, con la incorporación de líneas de 

ticas característic

en producción son 21, con una capac

La integración vertical hacia delante es muy importante en el sector, en función de las 

amplias superficies implantad

El Estado Provincial ha definido al olivícola como uno de los conglomerados productivos 

estratégicos a potenciar, prom

junto. 
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Análisis FODA del sector 

Fortalezas Debilidades 

• Altos rendimientos agropecuarios (sector 
empresarial promovido) 

• 

• 

• Estrategia de posicionamiento difusa 
• Escaso valor agregado en las 

• Exportaciones a granel 

Valle Central 
 Escasez de mano de obra 

Importante escala de producción 
agropecuaria 

• Tecnología agropecuaria e industrial de 
última generación 

exportaciones de aceite (a granel) 
• Incertidumbre en el rendimiento 

agropecuario 

Orientación hacia la producción de 
aceites varietales 

 

• Bajo rendimiento industrial en el Valle 
Central 

• Bajo contenido de ácidos oleicos en el 

•
• Problemas de infraestructura y logística 

Oportunidades Amenazas 

• Plan Estratégico Olivícola 2.020 
• Condiciones para la producción orgánica 
• Nuevos mercados de alto poder 

adquisitivo 

• Crisis económica internacional 
• Política arancelaria argentina 
• Subsidio a la producción en países de la 

• 
Unión Europea 

• Caída del precio internacional del aceite 
de oliva  

Constitución de equipos profesionales de 
I+D 

• Incremento de costos de insumos  

 

3.4.2. Cadena de la Producción Vitícola 
El sector vitícola de Catamarca es marginal en el contexto nacional, representa   

aproximadamente el 1,8% de la superficie implantada del país, de acuerdo con datos del Censo 

Nacional Agropecuario 2.002 

l cultivo de vid se desarrolla principalmente en los departamentos del Oeste Provincial, 

en los cuales se encuentran las dos principales zonas productoras: Tinogasta-Fiambalá en el 

departamento de Tinogasta y la región de los Valles Calchaquíes en Santa María.  

La vid es el tercer frutal de importancia en superficie implantada en la Provincia de 

Catamarca con un 13,3 %, en  primer lugar se encuentra  el olivo con 59,4% y le sigue el 

nogal con 15,8%.  

E
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 los departamentos de Pomán,  Belén y Andalgalá (la 

ma  un 68,4% y 

Santa María con el 18,6%) y el Valle Central, donde existe una incipiente producción de uva 

plotaciones menores a 10 Ha. 

y el 64% a menores de 25 Ha.  

 función de la escala de producción, de las 

prácticas productivas  y comerciales empleadas. 

onfección de una agenda estratégica que 

contiene la visión a futuro, la cadena de cambios a lograr y las líneas de trabajo a desarrollar. 

La m

e la ocurrencia de 

heladas tardías, que tienen una alta incidencia en variedades sin semilla destinadas a pasas. La 

.  

                                                

Con menor importancia se encuentran

yor superficie implantada se encuentra en los departamentos de Tinogasta con

de mesa. 

La producción  se realiza, principalmente, en explotaciones de baja escala (minifundio),  

ya que más del 50% de la superficie implantada corresponde a ex

El sector primario de producción vitícola, en la provincia de Catamarca se encuentra 

claramente diferenciado en dos subsectores, en

Actualmente se ha conformado el Foro Vitícola Provincial, en el que convergen actores del 

sector privado y de las diferentes instituciones públicas de apoyo a la producción. En este 

marco, se ha trabajado participativamente en la c

isma se incluye en el Anexo VI. 

Rendimientos de la Producción Vitícola 

Los rendimientos potenciales están condicionados tanto por las prácticas productivas 

empleadas, de la disponibilidad de agua para riego, como así también d

producción de uva en la Provincia es menor en relación a sus potencialidades. Los 

rendimientos se ubican en torno al 40% a 60% de los potenciales6  

Tradicionalmente la producción de uvas en la Provincia de Catamarca se situó en torno a 

los 30 a 35 mil Tn. por año, aunque en los últimos años se han experimentado importantes 

disminuciones,  por lo mencionado anteriormente (escasez de agua de riego y la incidencia de 

las inclemencias climáticas, heladas y granizos) y por el manejo

 

 

 
6 Ve “Estudios de caracterización y validación de trama productiva estratégica: viticultura”, Dirección Provincial 
de P ramación del Desarrollo, Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, 2007 

r 
rog
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ucción Vitícola  

), 

eña/102-011/ Rosada (sin semilla) y  Moscatel.  

en la elaboración de vinos comunes, 

es distribuyen en distintos mercados 

concentradores del NOA. En general el acopiador paga al contado. 

• Uva para pasas: la materia prima es comprada por acopiadores locales o foráneos y 

nta serios problemas comerciales vinculados tanto a los métodos de 

 

 

Destino de la Prod

La producción  vitícola tiene  tres usos alternativos (depende de la variedad): 

1. Uva de mesa: comprende a aproximadamente el 10% de la producción total, el 

departamento Tinogasta es el principal productor. Las principales variedades son 

Cereza y en menor medida Alba (con semilla), Perlón (rosada sin semilla

Tinogast

2. Uva para pasas: a esta cadena se destina aproximadamente  entre un 15% a 20% de la 

producción de uva en fresco. La localidad de Fiambalá  del departamento Tinogasta es 

la principal productora.   

3. Uva para vinificar/ mosto sulfitado: a esta cadena se destina aproximadamente  entre 

un 70 % a 75% de la producción de uva en fresco. Un 10% de ello es utilizado por la 

industria del mosto sulfitado y el 90% restante 

vinos finos, vinos regionales y aguardiente. 

Comercialización de la Producción Vitícola 

• Uva de mesa: la comercialización de este producto, requiere cierta logística y la venta 

se realiza por canales informales: la uva es adquirida en finca por acopiadores de otras 

provincias (Tucumán, Córdoba, Salta), quien

elaboradores locales. La mayor parte de la producción es destinada a abastecer la 

demanda nacional (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, principalmente), mediante 

distribuidores en un gran porcentaje y en menor medida en comercios minoristas. Esta 

cadena prese

producción (secado inadecuado, alta contaminación del producto) como al tipo de 

producto vendido (predominancia de uva con semilla). 

• Uva para vinificar/ mosto sulfitado: la comercialización para este segmento requiere 

cierta logística y la venta se realiza por canales informales.  
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 se están adaptando, adecuando su 

(nueve bodegas y tres elaboradores de 

mosto sulfitado), uno en Belén, uno en Pomán (Siján) y  uno en la ciudad  Capital, y 

• Elaboradores de vinos caseros y elaboradores  únicos: Existen inscriptos en el INV 

c. 

Comercializa

 d

n. Es un 

lida en 

tales: la reconversión varietal plantaciones 

l mercado local y al de 

il, Inglaterr

Cadena del Vino 

La cadena del vino es la más dinámica dentro del sector. Al igual que lo sucedido en el 

resto del mundo y el país, el sector elaborador de vinos provincial se encuentra en un proceso 

de reorganización, en la que las bodegas tradicionales

producción de acuerdo a la demanda del mercado (dominado por los vinos varietales tintos). 

Industrias 

• Bodegas: Existen en la provincia dieciséis establecimientos elaboradores (bodegas), 

distribuidas en los departamentos Tinogasta 

otras tres en Santa María (una de las cual a la fecha no se encuentra en 

funcionamiento). Según un relevamiento en el sector, durante 2.004/2.005 se 

produjeron más de 12 millones de litros de vino. 

treinta y seis elaboradores de vinos caseros (producción hasta 4.000 litros anuales) y un 

elaborador único (hasta 5.000 litros), aunque el número real es superior (muchos 

productores vitícolas elaboran vinos caseros sin estar inscriptos en el INV). Los vinos 

elaborados por  este segmento son; el vino patero, vino mistela, aguardientes y algunos 

varietales Syrah y Malbe

ción 

• Vinos comunes: la producción e vinos comunes se destina a abastecer el mercado de 

t os años se encla Región del NOA y sus ventas en los 

destino de escasa rentabi

úl im uentran en retracció

d. Algunas bodegas siguen comercializando 

damajuanas 

• Vinos varie y la incorporación de nuevas 

con variedades de alta calidad enológica, tintas casi con exclusividad (Cabernet 

almente), han permitido laSauvignon, Syrah, Malbec, Merlot princip  elaboración de 

os medios y altos devinos varietales, destinados a segment

exportación (EEUU, Bras a, Dinamarca, Alemania). 
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• Vinos caseros: son comercializados en forma local, juntam stintos productos 

de origen artesanal (los turistas son los mayores compradores de estos productos). La 

 

Sanjuaninas, Mendocinas, y 

• Pasa de uva: a esta producción se destina aproximadamente el 15% – 20% de la 

producción de uva en fresco, siendo la zona de Fiambalá (Departamento Tinogasta) la 

principal prod esca/ Kg. pasas, es de  3,5 a  4 Kg. uva 

este sello 

permitirá reducir la fuerte competencia a través de la segmentación del mercado e 

ente con di

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho constituye un acontecimiento en donde se 

comercializa una gran cantidad de vinos caseros. 

• Mosto: A esta producción se destina aproximadamente un 10%,  de los 70% a 75% de 

la producción de uva en fresco, destinada a la industria (vinos y mostos). En la 

a as en Tinogasta, dedicadas a la elaboraprovincia existen  algunas bodegas instal d ción

lizado a empresas de mosto sulfitado, el que es comercia

en menor proporción Riojanas. 

uctora. La relación Kg. uva fr

fresca  a 1 Kg. pasas. 

• Vinos de Altura: considerado como sello distintivo de los vinos locales, constituye una 

de las estrategias de posicionamiento en los mercados. La introducción de 

incentivar el ingreso de nuevas bodegas, profundizando la estrategia de diferenciación. 

Análisis FODA del sector 

Fortalezas Debilidades 

• Condiciones agroclimáticas favorables 
• Proceso de reconversión varietal hacia variedades 

• Escasez de
especial

demandadas por el mercado (tintas en el sector 

• Producción orgánica en algunas zonas. Ej. 

• 

• 

 Recursos Humanos con alta 
ización 

• Deficiencia en la Infraestructura básica 

• Escasez de Mano de Obra 

cción de 

vinícola y sin semillas en el de pasas) • Restricciones en el recurso hídrico superficial 

Fiambalá 
Incipiente incursión en mercados nacionales e 
internacionales  

• Promoción de programas específicos para el 
sector por parte del gobierno 

• Estudios sectoriales e incentivos a la 
participación de los actores 

• Bajo nivel de asociatividad de los productores 
• Manejo precario de las prácticas productivas 

(riego, fertilización, sanidad etc.) 
• Dificultades en la comercialización 
• Problemas en el abastecimiento local de insumos 

(etiquetas, botellas, corchos) 
• Falta de infraestructura para la produ

Infraestructura adecuada para el procesamiento 
de pasas 

• Producto primicia (uva de mesa) 
• Producto diferenciado: vinos de altura 

mosto concentrado 
• Producción de pasas con semillas (con fuerte 

caída en la demanda) 
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Oportunidades Amenazas 

• Foro vitícola provincial 
• Posicionamiento en el mercado con un producto 

difer
• Fort

• Incremento de bebidas sustitutas en el mercado 
interno 

enciado 
alecimiento del producto mediante campañas 

• 
promocional para el sector productivo 

• 

izo (San Francisco) con 

• ucir y exportar mosto 

• Caída del consumo de vino (a nivel Nacional o 
Internacional) 

los mercados a preferir pasas sin 
 

• Fijación de estándar de calidad con el sello 

pasas de uva.  

publicitarias 
Existencia de diversas fuentes de financiamiento 

• Tendencia de 
semilla

Políticas nacional y provincial de apoyo al sector 
• Crecimiento de las exportaciones nacionales de 

vinos 
• Existencia de paso fronter

salida al Pacifico 

“Alimentos Argentinos” no alcanzable en la 
actualidad por la producción catamarqueña 

• Bajo consumo doméstico de uva en fresco y de 

Potencialidad de prod
orgánico 

 

3.4.3. Nogalicultura 

Producción de Catamarca 
El nogal es el segundo frutal en importancia en la provincia de Catamarca (luego del olivo 

que ocupa el 59,4% de la superficie cultivada total de frutales y antes de la vid, que ocupa el 

13,2% de la superficie cultivada) con el 15,8% de la superficie cultivada de frutales. 

Los productores nogaleros de Catamarca se ubican en la zona montañosa del oeste 

provincial, entre los 850 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, entre los 27° y 29° de latitud 

sur

el 79,7% de la superficie implantada de nogal en la provincia (con un 30,7%, 25,7% 

y 2

n de superficie por departamento se presenta en el Anexo VII  

ne Catamarca con 397.022 nogales, 

seg n 202.963.  

 y entre 65,5° y 68,0° latitud oeste. Los departamentos de Belén, Ambato y Pomán 

acumulan 

3,3% respectivamente de la superficie implantada provincial de nogal). También se ha 

iniciado la producción nogalera en el departamento Paclín. 

Un detalle de la distribució

Catamarca, con 4.358 Ha. es la provincia con mayor superficie implantada, seguida de La 

Rioja con 3.076 Ha., Mendoza con 1616 Ha. y San Juan con 1.182 Ha. Si se analiza la 

cantidad de plantas de nogal, el liderazgo lo mantie

uida por Mendoza con 264.160, San Juan con 232.611 y La Rioja co

Catamarca, La Rioja y Mendoza se caracterizan por muy pequeñas explotaciones (EAPs 

promedio de 2,42 Ha., 2,17 Ha. y 5,33 Ha.) a diferencia de San Juan que posee una superficie 

promedio de 34,78 Ha. 
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ctualmente, se conformó el Foro Nogalero de Catamarca donde, con la participación de 

las instituciones de apoyo y de los actores privados, se ha formulado una agenda estratégica de 

mediano plazo, la que se presenta en el Anexo VII, y un plan operativo anual para el año 

2.0

 identificarse dos sistemas productivos, de acuerdo a la estructura 

em

 medianos 

pro

ediante obras de 

hacia nogales de mayor productividad. 

En el sistema de producción tradicional se pueden identificar los siguientes planteos 

técnicos: 

Tradicional: se caracteriza principalmente por una plantación de baja densidad y variedad 

criolla, planteo típico de un productor minifundista. La producción promedio ronda los 650 

Kg. /Ha. de nuez con cáscara 

Tradicional Injertado: este es el caso del productor tradicional pero que ha concluido su 

proceso de reconversión varietal de criolla a “selectas” o “californianas”. La producción 

promedio asciende a 900 Kg. /Ha. de nuez con cáscara. 

Son nogales injertados con las variedades de fructificación lateral.  

Tra a 7 x 

7). Son nogales injertados con las variedades de fructificación lateral. Con este planteo se 

puede alcanzar un rinde de 2.200 Kg. /Ha.  

A

09.  

Caracterización de los sistemas de producción 

En el sector pueden

presarial que los caracteriza: Sistema Nogal de Producción Tradicional y Sistema Nogal de 

Producción Empresarial. 

Sector Tradicional 

El sector tradicional agrupa a productores minifundistas y a pequeños y

ductores. En el caso de los pequeños y medianos productores, sus campos promedian las 10 

hectáreas. Estos productores no dependen exclusivamente de la producción nogalera ya que 

poseen actividades laborales en las ciudades, es decir, son pequeños inversionistas que 

incurren en la producción de la nuez. Uno de cada cuatro pequeños y medianos productores 

accedió a líneas de créditos destinadas a la reconversión productiva m

infraestructura como construcciones de reservas de agua, herramientas y reconversión varietal 

dicional Moderno: aumenta la densidad de plantas a 214 por hectárea (nocedal 
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e vivero y de alta 

pro

El 82,3% de las hectáreas implantadas corresponden a la producción con planteo técnico 

trad  de 

los Provincia. Asimismo, el 17,2% de las hectáreas implantadas 

(769,4 hectáreas) corresponden a producción con planteo tradicional moderno ó empresarial. 

En dicha superficie se encuentra el 41,8% de los nogales de la Provincia.  

as y cantid

Sector Empresarial 

El sector empresarial, está constituido en su mayoría por empresas foráneas cuya actividad 

principal es ajena a la agricultura y que, debido a políticas estatales de fomento, se radican en 

la provincia para diferir impuestos nacionales, con variedades injertadas d

ductividad aspirada. 

El planteo técnico predominante en este sector se caracteriza por plantaciones de alta 

densidad (214 plantas/Ha), con variedades selectas, con fertirrigación, empleados 

permanentes, sin uso de rastra (labranza reducida) y con asesoramiento técnico privado. Una 

síntesis de las características de los planteos técnicos se presenta en el Anexo VII. 

icional ó tradicional injertado. Dicha superficie (3.588,8 hectáreas) contiene el 58,2%

 nogales implantados en la 

Gráfico 8: Hectáreas plantad ad de plantas por planteo técnico de producción 
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 Estudio de caracterización de trama productiva estratégica y su validación: Nogalicultura 

 

Fuente:

 



49 
 

Comercialización 

En los productore  aspectos productivistas 

en 

amarca, el 95% (1.714 

explotaciones) comercializan su producción. Aproximadamente, el 72% de los productores 

efe

s existe una mirada orientada preferentemente a

detrimento de la necesaria y complementaria mirada comercial de la actividad, con 

excepción de los incluidos en el enfoque empresarial. La figura de cooperativas llegó a ser un 

importante destino de ventas de la nuez, pero no se ha logrado consolidar.  

De 1.812 explotaciones agropecuarias que poseen nogal en Cat

ctúan la venta a intermediarios, representados en este caso por la figura del acopiador 

(45%), consignatario (18%) u otro productor (9%). Este último, generalmente, es un mediano 

productor que además de vender su producción, acopia la nuez de los pequeños productores de 

la zona. 

Existen en la provincia pocos establecimientos que dirigen su producción al exterior.  

Análisis FODA del sector 

Fortalezas Debilidades 

• Condiciones agroecológicas favorables en 

• 

ón Rural) 
• Producción rentable con incorporación de 

• Deficiencias en servicios básicos: agua para riego, 

canales de comercialización 
• Muchas explotaciones tradicionales con montes  

diferentes zonas de la provincia 
Existencia de algunas cooperativas que nuclean a 
productores 

• Asesoramiento tecnológico  (INTA, Dirección. 
Provincial de Extensi

gas y electricidad 
• Falta de mano de obra calificada 
• Escaso desarrollo de la cadena de valor: pelado, 

clasificado, fraccionado, empaque, apropiación de 

tecnología y recambio varietal de bajo rendimiento y baja rentabilidad. 
• Tenencia precaria de la tierra: títulos de propiedad 

imperfectos 
• Rivalidad entre los productores, baja cooperación. 
• Bajo interés para acceder a nuevos mercados por 

parte del sector tradicional 

Oportunidades Amenazas 

• Foro nogalero provincial 
• dos externos por 

parte del sector empresarial 
• 

• Aparición de bienes sustitutos 
• Existencia de intermediarios en la cadena 

productiva que absorbe el mayor margen de 
Incipiente incursión en merca

Nuevos nichos para los derivados de la nuez 
(licor de nuez, madera de nogal) 

• Certificación de producción de acuerdo a normas 
SENASA 

• Incipiente proceso de reconversión varietal para 
que la producción sea rentable 

ganancia 
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d, se menciona 

que

 

puede distinguir entre tres tipos de productores, 

los

 

3.4.4. Dulces y confituras regionales 
Una de las características principales de este sector es que involucra a multiplicidad de 

actores con características muy diferenciadas: desde pequeños productores agrícolas que 

abastecen de insumos a quienes producen los dulces y confituras, hasta empresas PyMEs 

industriales con presencia e importantes mercados nacionales, pasando por productores 

familiares que elaboran sus productos con características artesanales.  

A modo de referencia sobre la importancia socio económica de la activida

 existen en la provincia más de 1.600 productores artesanales, y al menos una decena de 

industrias PyMEs, alguna de ellas con fuerte presencia en importantes mercados turísticos 

nacionales.

Actualmente, se conformó la Cámara de Dulces y Confituras de Catamarca y el Foro 

Provincial. En este último ámbito, los actores públicos y privados han confeccionado 

participativamente una agenda estratégica, la que se presenta en el Anexo VIII. Asimismo, 

utilizando como plataforma el Foro Provincial, se participa en una incipiente conformación de 

Foro Regional a nivel NOA. 

Para el análisis y descripción de este sector se realizará una clasificación que permitirá 

comprender mejor las relaciones entre los diferentes componentes del clúster y sus principales 

características.  

Para comenzar con la caracterización, se 

 pequeños productores artesanales, los productores artesanales en transición y los 

productores con un proceso industrial más avanzado que denominaremos grandes productores. 

La diferencia básica entre ellos no tiene tanto que ver con el volumen producido sino con el 

proceso de elaboración utilizado en la producción de los dulces y confituras.  

Productores Artesanales 

Proceso productivo: La característica principal de este sector es la elaboración de 

productos con una tecnología artesanal y escasa o nula mecanización. Tanto para el caso de los 

dulces como para el caso de las confituras, la transformación de los insumos en producto 

terminado tiene varias etapas y aquí es donde se diferencia del proceso llevado a cabo por 
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de los 

mis

ógica 

nac

ueñas cantidades a empresas formales que luego las venden con 

ma o, estos casos son muy puntuales y no llegan a convertirse en 

proveedores de los empresarios PyMEs más industrializados. Por último, algunos productores 

venden en ferias de ot

e pero no es su 

coc

productores semiindustrializadas o los industrializados ya que los productores artesanales en 

general no usan ninguna máquina para la elaboración de productos.  

Insumos: Los insumos para este tipo de productores son casi siempre adquiridos al por 

menor y en lugares cercanos al lugar de producción, por lo que en muchos casos, los precios 

abonados son mayores que en los otros tipos de productores. En algunos casos los productores 

de dulces son también agricultores y se abastecen de la fruta para la elaboración 

mos. Los frascos son adquiridos en comercios de la localidad de producción o a viajantes, 

mientras que el azúcar se compra en los supermercados o almacenes de barrio. 

Sanidad en la producción: Son muy pocos los productores de este grupo que tienen la 

aprobación de bromatología de la provincia, y casi ninguno tiene la aprobación bromatol

ional.  

Comercialización: La comercialización de estos productores se realiza en casa, en 

exposiciones o ferias y salones municipales para tal efecto. La feria insigne para este tipo de 

productores es la Fiesta Nacional del Poncho, pero también existen algunas ferias municipales. 

Algunos productores venden a pequeños supermercados locales que comercializan sus 

productos y otros venden peq

rca propia. Sin embarg

ras provincias del NOA.  

Productores Artesanales en Transición 

Proceso productivo: La característica de estos productores es la elaboración de productos 

con algún grado de mecanización. Si bien la inversión no es muy grande en estos productores, 

se pueden observar algunas máquinas para la cocción de los dulces o mezcladoras para obtener 

la masa que funcionan con corriente eléctrica. Además se observan instrumentos como hornos 

industriales y utensilios adecuados para la manipulación de las masas y los dulces, con los que 

logran una producción más continúa, un producto más homogéneo y un stock productivo 

acorde con la demanda. El lugar de trabajo es un anexo a la vivienda donde viv

ina, y en el mejor de los casos es un local distinto al lugar de la vivienda. En general existe 

un lugar especialmente destinado a la producción con una infraestructura adecuada para esta 
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ncias vecinas. El etiquetado se hace en la capital 

pro

Comercialización: La comercialización es muy variada pero se realiza en su mayoría en el 

loc

Productores Grandes 

Proceso Productivo: Estos productores son empresarios más formales que los anteriores y 

en general form ilidad limitada o sociedades anónimas. La 

arios integran la 

inversión realizada más importante qu  está 

buscando mejorar la calidad del proc arias o 

nuevos implementos que le permitan eficientizar e incrementar la producción.  

ercer mo estos empresarios 

tarea. La producción es en parte artesanal y en parte mecanizada, un proceso mixto que 

dependiendo de la inversión de la explotación va tendiendo a la mecanización en general.  

Insumos: este tipo de productores adquiere los insumos al por mayor y en menor medida al 

por menor, por lo que los precios conseguidos son mejores que los obtenidos por los pequeños 

productores, en Catamarca, o en provi

vincial, en Tucumán, o en Córdoba con buenos colores y con una buena impresión.  

Sanidad en la Producción: A diferencia de los productores artesanales tradicionales, son 

más los productores de este grupo que tienen la aprobación de bromatología de la provincia, 

ya que tienen un mercado más desarrollado que se los demanda y la necesidad de expandirse. 

Varios de ellos también tienen la aprobación nacional porque venden a otras provincias.  

al propio, que es el mismo en donde produce, o se provee a  productores industrializados o 

revendedores más grandes de la provincia o de otras provincias. Así llegan con sus productos a 

varias provincias argentinas: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y  

Buenos Aires. Algunos productos van con marca propia y otros productos se venden con las 

marcas de los revendedores.  

an sociedades de responsab

producción se realiza en establecimientos industriales. Estos empres

producción propia con el local comercial en do

productos que ellos no tienen disponible pero q

nde venden todo lo que se produce más otros 

ue la gente también demanda. La mayoría del 

proceso se hace en forma mecánica, sin embargo varias tareas se hacen de forma manual o 

ayoartesanal. El equipamiento de la planta es mucho m r  que en el caso de los anteriores y la 

semiindustrializados. Este empresarioe en los 

eso productivo incorporando nuevas maquin

Insumos: Los insumos los compran al po

ducto qu

r mayor en negocios especializados para el 

de dulces se adquiere de campro e busca. La fruta para la elaboració

empresarios poseen o por compra a t

n pos que estos 

os. Es interesante apreciar co
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hacen pedidos a fábrica con varios meses r pallets. Los más usados son los 

frascos de medio kilo etas se hacen algunas en Catamarca pero la 

ma

d en la Producción: En cuanto a los controles bromatológicos estas empresas tienen 

tanto la habilitación provincial como la nacional. Sin embargo, en lo referente a salud y 

seg

lantas y 

mejores controles.  

 ser comercializadores especializados en dulces y confituras o supermercados. Los 

dulces y confitura de Catamarca se están empezando a vender en los centros turísticos más 

imp

Análisis FODA del sector 

tratan de integrar la cadena desde la fruta hasta el producto final. Para el caso de los frascos se 

de anticipación po

 y los de 5 kilos. Las etiqu

yoría se hacen Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Las cajas para el embalaje de los 

productos se compran en Buenos Aires.  

Sanida

uridad en el trabajo, varias empresas tienen un largo camino por recorrer ya que se notan 

algunos avances pero falta realizar mejoras en los lugares de trabajo. No necesariamente tiene 

que ver con más inversión sino simplemente con una mejor organización de las p

Comercialización: La comercialización se realiza de dos formas diferentes, directamente 

en el local comercial de la empresa, que puede o no estar en el lugar de producción, o 

vendiendo a otras empresas que a su vez venden el producto a los consumidores. En este caso 

pueden

ortantes del país.  

Fortalezas Debilidades 

• Alto patrimonio cultural intangible usando la 
tecnología apropiada heredada 

• Conocimiento de proceso productivo con 
características regio
segmentos de mercado c

• Equipamiento precario  
• Baja productividad industrial por la escasa 

aplicación de prácticas manufactureras 
nales valorada por  
onsumidor 

• 

• Escasa experiencia de I+D para desarrollar 
productos con valor agregado 

Posicionamiento en importantes mercados 
turísticos nacionales 

• Incipiente integración horizontal y vertical 

• Falta de políticas públicas permanentes hacia 
el sector 

• Falta de integración de los artesanos al 
sistema productivo y comercial permanente 

• Altos costos de los insumos 
• Difícil acceso al packaging (frascos) 

Oportunidades Amenazas 

• Foro de Dulces y Confituras de Catamarca 
• Foro de dulces del NOA, impulsado por la 

• Acelerada pérdida de lo
• Perdida de posibilidad

Sagpya 
Reconocimiento del “valor simbólico” del 
producto artesanal por parte del turista 

dispersión que presenta el sector 
• Aparición de “nuevos artesanos” sin 

conocimiento del oficio  
• 

s oficios tradicionales 
es comerciales por la 
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• Apertura de nuevos espacios para la 
comercialización (ferias, mercados etc.) 

• Confusión cultural por el ingreso irrestricto 
de productos de otros países sin controles 
aduaneros 

3.4.5.  Ganadería 
En este apartado se abordará brevemente las principales características de la ganadería 

bov

ivel nacional una delicada situación, tanto 

en 

os 

año

enes 

promocionales y por el corrimiento de la frontera agrícola en la Pampa Húmeda, desplazando 

la g

os productores, desarrollan su actividad con manejo extensivo del 

ganado, con el correspondiente uso y abuso del sobrepastoreo, lo que ha generado procesos 

ero

 condiciones del mercado por parte del productor, da como resultado 

baj

ina, caprina y de camélidos, presentando al finalizar un FODA que contemple a estos 

sectores. 

Ganadería bovina 

El sector ganadero bovino está atravesando a n

lo referido a producción de carne, como de leche, caracterizada por baja rentabilidad, 

disminución de los rodeos y, en algunos casos, progresivo abandono de la actividad.  

La ganadería bovina en Catamarca se desarrolla básicamente en el este provincial y en el 

Valle Central, concentrando entre ambas regiones el 80% de la actividad provincial. La misma 

se caracteriza, de acuerdo al tamaño del rodeo, por una importante cantidad de pequeños 

productores y por empresas que se han radicado en el territorio catamarqueño en los últim

s. 

De esta manera coexisten en Catamarca dos realidades diferentes: los pequeños 

productores y las empresas ganaderas.  

El sector empresarial se ha instalado en Catamarca impulsado por regím

anadería a regiones de menor aptitud relativa. Ellas cuentan con tecnología adecuada a la 

potencialidad de la zona, lo que ha generado en la provincia un modelo de producción 

diferente al tradicional. 

El sector de pequeñ

sivos que deterioraron el recurso forrajero natural. Este aspecto, sumado a la escasa 

disponibilidad de agua y deficiente manejo del rodeo, baja calidad genética y escasos 

conocimientos de las

os valores de productividad y una limitada rentabilidad de la actividad. 

Los grandes desafíos que enfrenta el sector de pequeños productores, excluyendo los 

aspectos comunes con la problemática nacional, se vinculan a: dificultades para acceder a 
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roductores, degradación de 

rec

 Valle Central), tres para faena extra 

zona (dos en el Valle Central y uno en la zona Oeste) y once habilitados para faena local 

distribuidos en diferentes regiones de la provincia. 

en estado de crisis terminal, producto del marco general en el que opera la actividad a 

nivel nacional y de serios problemas de gestión empresarial, que requiere para su salvataje, de 

importantes inversiones y la im

que los paquetes tecnológicos están disponibles, debiendo trabajarse con políticas 

activas para mejorar la accesibilidad del pequeño productor a los mismos. 

oración agroindustrial, 

ya que la misma no se autoabastece, ni de carne ni de lácteos, y debe importar productos de 

otras regiones del país. 

el Plan 

Ganadero Nacional.  

de carne bovina, tanto en cantidad como en calidad, asegurando el autoabastecimiento e la 

arca y la venta de excedentes confines de consumo interno a otras 

paquetes tecnológicos que les permita mejorar su productividad, descapitalización de las 

explotaciones, escasa capacitación, escasa organización entre los p

ursos naturales, escasez de pasturas, en muchos casos vinculadas a infraestructura de riego 

inexistente o en mal estado y problemas de sanidad, entre otros. 

En lo referido a la industria frigorífica, la provincia de Catamarca tiene en su territorio un 

frigorífico habilitado para tránsito federal (localizado en el

Por otro lado, la situación general que atraviesa el sector tambero, que se traduce en que 

las principales empresas lácteas del país requieren de ayuda estatal para poder continuar 

funcionando, ha impactado fuertemente en Catamarca. En el Valle Central existe una cuenca 

láctea 

plementación de profundos cambios en el modelo gerencial. 

No obstante lo expresado, existen condiciones favorables para la recuperación del sector. 

Desde el punto de vista científico tecnológico, la República Argentina es un país con una 

extensa red de instituciones de investigación tecnológica con importantes trabajos en el sector, 

por lo 

En lo que se refiere al mercado, tanto en lo referido a la producción de carne como de 

leche, la región NOA se presenta con grandes oportunidades para la cadena bovina de 

Catamarca, tanto en lo referido a su producción pecuaria como a la elab

Desde el punto de vista de las políticas públicas, en la provincia de Catamarca se está 

implementando desde el año 2005 el Plan Ganadero Provincial, en concordancia con 

El objetivo general del mencionado Plan Provincial es el “Mejoramiento de la producción 

provincia de Catam



56 
 

tura básica. 

elén y Antofagasta de la Sierra) con 13%) y el resto se 

encuentra en el Valle Central concentrándose los caprinos en el departamento de Capayán 

(7%

n producto tradicional que 

es el cabrito mamón, en pie, para carne, que tiene como característica un peso vivo de 

apr

trial en Santa 

Ma

po natural sin límites determinados, sin agua asegurada, sin control sanitario ni 

reproductivo establecido. Esto significa que durante mucho tiempo fue una producción poco 

con

                                                

provincias del NOA y/o exportación, contemplando estrategias que aseguren la 

sustentabilidad, equidad, rentabilidad y bajo impacto ambiental”7. 

Los aspectos que aborda de manera específica el Plan son: producción forrajera, captación 

y almacenamiento de agua para bebida, sanidad de los rodeos, identificación y trazabilidad, 

mejoramiento genético, capacitación de recursos humanos, financiamiento, actualización de la 

industria frigorífica y desarrollo de infraestruc

Ganadería caprina 

En la provincia de Catamarca los caprinos totalizan 203.701 cabezas distribuidos en el 

Este (La Paz, Ancasti y El Alto con un 43%), Oeste (Santa María, Tinogasta, Andalgalá y 

Pomán con el 32%), en la Puna (B

) 

Los mismos están orientados fundamentalmente en la venta de u

oximadamente 8  a 10  Kg. y una edad, también aproximada, de entre 30 a 90 días, aunque 

a veces 120 días, y cuyo destino principal es la Provincia de Córdoba. En menor medida se 

producen quesos y quesillos para autoconsumo, salvo un emprendimiento indus

ría. 

La situación actual de la producción caprina en Catamarca nos conduce a caracterizarla 

como un sistema de subsistencia, con predominancia de explotaciones minifundistas, de 

carácter netamente familiar, con escasa tecnología y una marcada desinversión en 

instalaciones o mejoras estructurales para perfeccionar la explotación.  

Son sistemas netamente extensivos, basados en un encierre nocturno, que a veces no se da, 

pastoreo a cam

siderada en los que respecta al aspecto técnico, asistencial, crediticio y de mercado. 

Esta actividad, considerada como ganadería menor, presenta una serie de restricciones de 

base o estructurales comunes al sector, las que pueden clasificarse en: restricciones técnico – 

 
7 Plan Ganadero Provincial 
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pro

trategia 

de 

 del productor), pozos de balde o molino, represas, y en algunos 

cas

La disponibilidad de especies forrajeras nativas es escasa, con una marcada estacionalidad, 

pro

fima implantación de pasturas introducidas y a la quema de pastizales, 

tien que en esa época (de escasa disponibilidad de 

for

ductivas (alimentación, sanidad, manejo reproductivo e instalaciones) y restricciones 

sociales (problemas de índole social que conllevan a una baja productividad). Todo aquello 

tiene como resultado final una disminución en la producción, por lo tanto, cualquier es

desarrollo de largo alcance para el sector, debe plantearse como trabajos de extensión con 

el pequeño y mediano productor para lograr, conjuntamente con el desarrollo productivo 

regional, el desarrollo integral de la persona. 

En general, las explotaciones están asentadas en lo que se denomina campos comuneros 

(comunes, sin alambrados) o bien dentro del territorio fiscal, con la consiguiente precariedad 

en la tenencia de tierras. Dentro de este contexto, se presentan algunas mejoras en el campo 

tales como el puesto (casa

os, pequeños rastrojos cercados. 

Esta situación contribuye a que los “tenedores de ganado” a campo abierto no tengan un 

control sobre el sistema, generándose grandes deficiencias técnico – productivas de carácter 

alimenticio, sanitario, reproductivos, de manejo y de instalaciones. 

La alimentación es la principal causa de pérdidas de producción, sea por debilitamiento 

(que coloca a los animales en condiciones de susceptibilidad) o por la demora que ocasiona en 

la terminación de los cabritos, con la consiguiente pérdida de valor económico.  

ducto del régimen y distribución de las precipitaciones de la provincia, lo que conduce a un 

déficit forrajero general, que es más marcado en invierno y primavera el que, sumado al 

sobrepastoreo, a la ín

e una incidencia notable en la majada, ya 

rajes) se concentra el grueso de las pariciones, y los requerimiento energéticos – proteicos 

de la cabra son altos debido a que se encuentran en la última etapa de la preñez e inicio de la 

lactación.  

La relación productor - intermediario o acopiador constituye un sistema de 

comercialización acentúa el individualismo. La comercialización se realiza a pie de camión. 

Llegan a la zona personas llamados “cabriteros” quienes fijan el precio y al productor no le 

queda más alternativa que acceder a esas condiciones y vender su producción en ese momento. 
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orio provincial, porque satisface en gran medida lo esencial de la 

alim

ucto de una inversión privada, que presentó 

o de 

desarrollo de cuenca caprina que llevan adelante siete municipios del Este Provincial y el 

Por otro lado, también debe destacarse la existencia en el departamento Santa María de una 

características. En la actualidad sus actividades 

n rango de 120.000 a 

campaña. 

oductores de los Valles Calchaquíes y también desde la provincia de 

Santiago del Estero. 

 provincia de 

Cat

habitantes de esta región. Entre sus 

car

A pesar de este panorama, la actividad caprina es de fundamental importancia en grandes 

extensiones del territ

entación humana (carne y leche) y contribuye al asentamiento de la familia rural.  

Con relación a las actividades y/o instalaciones industriales asociadas a la producción 

ganadera caprina, se debe mencionar a dos establecimientos. Uno de ellos es un frigorífico 

ubicado en el departamento Ancasti, prod

dificultades para consolidar su funcionamiento por desarticulación con los productores 

caprinos locales, y que en la actualidad se constituye en el centro de un ambicioso proyect

Gobierno de la Provincia. 

empresa dedicada a la producción de quesos de cabra. La empresa cuenta con un tambo 

caprino debidamente equipado de acuerdo a los estándares de la industria lechera actual, así 

como una planta quesera de idénticas 

productivas y comerciales se encuentran consolidadas teniendo sus productos, desde hace unos 

nueve años, una permanente presencia en el mercado nacional bajo el nombre comercial 

Cabramarca S.A. La producción anual de leche del tambo se ubica en u

140.000 litros, con unas 500 hembras lactantes por 

Desde sus inicios ha tenido provisión de leche de terceros, algunos de desde la misma 

provincia, otros pr

Ganadería de camélidos sudamericanos 

La actividad se desarrolla en las zonas de puna, prepuna y altoandina de la

amarca, más precisamente en los departamentos Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa 

María y Tinogasta. 

La misma constituye, asociada a la producción de artesanías textiles y el turismo rural, la 

principal actividad económica productiva de los 

acterísticas más relevantes debe destacarse que constituyen especies adaptadas a 

ecosistemas de gran fragilidad, poseen un alto valor desde el punto de vista cultural y 
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os y los artesanos y microempresarios del sector tienen, en su 

mayoría, una inserción precaria en el mercado y, en consecuencia, una baja capacidad de 

endeudamiento. Pero también existen otras restricciones que condicionan el desarrollo de la 

• desincentivo de los productores prim roductividad, debido a que 

 tiende a n   

• existencia de rezagos tecnológico sis, tratamiento 

• insuficiencia de procesos de transformación de los camélidos y sus derivados haciendo 

que la producción tienda a diri or agregado y a 

saturarlo a precaria,  

e la deman

parte a tra 

propugnen una errática filosofía de su

res de l

Las especies que predominan en territorio catamarqueño son la llama (doméstica) y la 

icuña (silvestre).  

ciones embrionarias 

conform

esarrollo de 

económico y que la tecnología para su manejo forma parte del patrimonio cultural de estas 

comunidades rurales. 

Los productores de camélid

actividad, entre los que puede mencionarse:  

arios a incrementar su p

el mercado abastecido o reconocer el eventual mayor valor de su oferta,

s múltiples (control de la sarcosistio

industrial de las fibras de camélidos, proceso de curtido del cuero),  

girse a los mercados con escaso val

s con una ofert

• desconocimiento d da haciendo que los productores de los diferentes 

ofertar lo que tradicionalmente produjeron y por oeslabones tiendan por una 

stituir a los intermediarios, 

a cadena • desconfianza entre los acto

v

La llama es un  recurso ganadero que en Catamarca presenta un notable potencial. En los 

últimos años exponentes de la cabaña Karwai (única proveedora de genética para productores 

de la Puna) obtuvieron premios en la Feria de Palermo en los años 2007 y 2008. 

La explotación racional de la vicuña es una actividad incipiente en Catamarca, pero que se 

está realizando con marcado éxito. Al respecto, existen organiza

adas por habitantes de la zona (Mesa de la Vicuña de Laguna Blanca) que buscan la 

gestión sustentable de este recurso natural protegido. 

En todos los casos, el desafío que se presenta es conformar cadenas productivas integradas, 

que posibiliten incrementar la incorporación de valor agregado y avanzar en el d
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canales de comercialización genuinos, encontrando el equilibrio entre producción y 

sustentabilidad ambiental. 

Análisis FODA del sector 

Fortalezas Debilidades 

• Existencia de frigoríficos en territorio provincial 

con capacidad ociosa 

• Buena genética en camélidos 

• Inversiones empresariales en ganadería bovina 

• Pequeños productores descapitalizados 

• Escasez de pasturas 

• Bajo nivel de capacitación de los productores 

• Magros índices de 

• 

productividad 

Existencia de tambo y quesería caprina con 

presencia en mercados nacionales 
• Escaso conocimiento del comportamiento de los 

mercados por parte de pequeños productores 

• Cadenas de valor desarticuladas 

Oportunidades Amenazas 

• Plan ganadero provincial 

• Existencia de mercados regionales 

• Emprendimientos con excesiva carga animal que 

• Te

erosionen suelos y colmaten reservorios de agua. 

cnología adecuada a diferentes sistemas 

productivos probada y disponible. 

• Contexto regional y nacional de baja rentabilidad y 

posición geográfica desfavorable con mayor costo 

relativo de fletes. 

 

3.4.6. Citricultura 
La producción citrícola de Catamarca está localizada en dos zonas ecológicamente bien 

diferenciadas: la localidad de

gún el Censo 2.002 de 

aproxim

incia de La Rioja. Se trata de las localidades de Miraflores, 

Co

 Alijilán, en el departamento Santa Rosa, dedicada casi 

exclusivamente a la producción de naranjos, con una superficie se

adamente 500 Ha. y el Valle Central, que comprende a los departamentos de Fray M. 

Esquiú, Valle Viejo, Capital y Capayán, con una superficie de 1.100 Ha. 

 Este último comprende a las localidades asentadas a lo largo de la Ruta Nacional N° 38 

hasta casi el límite con la prov

neta, Huillapima, Capayán y Chumbicha, y las Colonias de Nueva Coneta y Colonia del 

Valle, que poseen más del 50% de la producción de mandarinos de la provincia.   
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ícola, el mandarino es el cultivo tradicional del Valle Central, 

caracterizándose por la producción temprana y de alta calidad, debido a las altas temperaturas 

e insolación. No obstante ello, en la actualidad la superficie plantada con naranjos se 

dos per

aciones. E

los beneficios de diferimientos impositivo

Desarrollo Económico N° 22.021 y su modificatoria N° 22.702. 

Estas empresas producen variedades destinadas a la exportaci aranjas Navelina, 

enules y Hernandina, y también algunos our.  

ue son los productores citrícolas tradicionales,  

a difícil situación económica, con ingresos anuales insuficientes para participar 

en procesos de crecim tas, capacitación, asesoramiento 

pro

los productores no superan las 5 Ha., y  realizan en general una 

act  manejo racional del monte cítrico.  

n lo referido a la mosca de los frutos. Al respecto, el Gobierno 

Pro

en bajos rendimientos de los montes que no sobrepasan las 10 a 15 Tn. por Ha. 

Dentro de la producción citr

incrementó notablemente llegando a un 50% de l

Existen en el Valle Central 

a producción total del mismo. 

files de productores. Por un lado, los productores no 

 50 Ha., en donde el riego es obtenido de aguas tradicionales (medianos y grandes), con más de

subterráneas a través de perfor sta fracción está integrada por empresas que gozan de 

s encuadrados en el marco de la Ley Nacional de 

ón, como n

Navelate y Salustiana y entre las mandarinas s

como Clem

e destacan los distintos clones de Clementina, 

 híbridos como W. Murcott, Nova y N

Por otro lado, los pequeños citricultores, q

atraviesan un

iento y desarrollo (recambio de quin

fesional, adopción de nuevas tecnologías). 

En los pequeños productores prevalecen las variedades tradicionales de mandarinas, 

como la Común o criolla, y los naranjos Valencia Late y Robertson Navel, la superficie 

cubierta por este sector es de unas de 350 a 400 Ha., con una distribución sumamente 

atomizada ya que el 90% de 

ividad extractiva más que un

Su producción se destina fundamentalmente a la venta directa en el mercado local. La 

mayoría de estos productores utiliza mano de obra familiar.  

Desde el punto de vista sanitario, la situación de Catamarca, presenta algunas 

amenazas, sobre todo e

vincial está encaminado a firmar un convenio de colaboración con el SENASA a efecto de 

mejorar su status. 

El nivel tecnológico es deficiente en la mayoría de los casos, aspecto que se ve reflejado en 

la utilización inadecuada de portainjertos, variedades y control fitosanitario, lo que se traduce 
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Fortalezas Debilidades 

Análisis FODA del sector 

• Presencia de empresas exportadoras en el 

territorio 

• Zonas agroecológicas aptas para el cultivo de 

citrus 

• Baja rentabilidad en productores tradicionales. 

• Muchas explotaciones con superficie por debajo 

de la unidad económica. 

• Inadecuado manejo del cultivo y bajo nivel 

tecnológico en las explotaciones medias, respecto 

de otras provincias citrícolas. 

Oportunidades Amenazas 

• Producción temprana de mandarinas en el valle 

central 

• Mercados de contraestación ávidos de

• Falta de adhesión de la provincia al Programa de 

Control de Mosca de la Fruta del SENASA. 

 productos 

citrícolas 

3.4.7. Especias y aromáticas 
Los principales cultivos de Catamarca en materia de especias y aromáticas, están dados 

por el comino, el pimiento para pimentón y, en menor medida, el orégano. Los dos primeros se 

cultivan en la región oeste de Catamarca, mientras que el orégano se encuentra en el valle 

central, existiendo un incipiente desarrollo en el departamento Santa Rosa, mas precisamente 

en d de Los Altos. 

olla en el Oeste Provincial, 

con 254 Ha) y Belén (126 Ha). La 

a es una actividad mano de obra intensiva, fuerte generadora 

de empleo en la región. 

plitudes 

 en un rápido secado, resaltando su color y 

 libre de 

heladas (223 días). Un inconveniente es su régimen de precipitaciones, que va de 180 a 400 

la localida

Pimiento para pimentón 

La producción del pimiento para pimentón se desarr

centrándose en los departamentos de Santa María (

explotación del pimiento en ram

La región presenta condiciones naturales aptas para el cultivo: elevadas am

térmicas diarias, gran luminosidad que se traduce

aroma, posibilidad de riego durante la estación estival, y un prolongado período
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lcanzar los requerimientos de 

ctores en su mayoría son pequeños, incluidos en la economía informal. A su vez 

existe una alta irregularidad en los títulos de propiedad. Estas características dificultan el 

acc

promedio y también la calidad del 

pro

les. 

ón del pimiento, como la del pimentón. Este aspecto ha sido 

reforzado a través de la aplicación exitosa de financiamiento para capital de trabajo a través de 

créditos blandos otorgados por el Ministerio de Producción y Desarrollo, que permitió a los 

productores mejorar sustancialmente el precio y las condiciones de venta. 

Comino 

La producción de comino en Catamarca se concentra principalmente en los departamentos 

de Belén (235 Ha), Tinogasta (94 Ha) y Santa María (59 Ha.). 

Esta producción presenta las siguientes características: 

• Minifundio 

• Producción mano de obra intensiva 

• Condiciones agroecológicas propicias 

• Débil desarrollo de la cadena de valor 

• Dificultades en el acceso a los canales de comercialización 

mm anuales, siendo necesario complementar con riego hasta a

560 mm. 

Los produ

eso al crédito, conllevando a bajos niveles de capitalización. Esta realidad debe tenerse 

presente al momento de pensar en la introducción generalizada de mejoras tecnológicas y de 

procedimientos que permitan elevar los rindes por hectárea 

ducto. En la actualidad, el rinde promedio por hectárea varía de 800 a 1.000 Kg. /Ha, 

cuatro veces menor a los niveles promedios internaciona

La etapa de comercialización la realizan los intermediarios mayoristas y minoristas. El 

principal demandante es la industria frigorífica, comprando cerca del 70% de la producción 

del pimentón, mientras que el 30% restante es vendido a través del sector minorista (cadenas 

de supermercados, almacenes, etc.) 

En el departamento Santa María existen algunas Cooperativas que agrupan a pequeños 

productores, lo que les permite lograr escala y mejorar su posición negociadora a la hora de 

enfrentar tanto la comercializaci
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• Escaso desarrollo organizacional de los productores 

andantes a nivel local, regional y nacional 

Orégano 

a

dos nacionales ex

jo poder 

en la que, conjuntamente con una cooperativa de productores agropecuarios, han recuperado 

instalaciones agroindustriales que estaban sin funcionar, en las qu  una línea para la 

han dado

ra

• Existencia de mercados dem

La producción de orégano se des rrolla básicamente en el Valle Central, asociada a la 

existencia de agroindustrias productoras de vegetales deshidratados, los que en general son 

comercializados en merca traprovinciales. 

een son en general minifundistas y con escaso Los productores agropecuarios que las prov

desarrollo organizacional y ba de negociación.  

Desde hace un año, existe una iniciativa del municipio de Los Altos, en el Este Provincial, 

e se instaló

producción de vegetales deshidratados. 

Vinculado a este proyecto, se  los primeros pasos para desarrollar un proceso de 

 para que se desarrolle como proveedores de este reconversión de la producción tabacale

emprendimiento agroindustrial. 
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Análisis FODA del sector 

Fortalezas Debilidades 

• Condiciones agroecológicas favorables 

• Aparición de agrupaciones de productores 

comercialmente activas. 

• Proximidad entre productores lo que facilita la 

• Escasa incorporación de tecnología en la 

producción agropecuaria 

• Muchas explotaciones con superficie por debajo 

de la unidad económica. 

logística de comercialización • Baja productividad agrícola 

esarrollo de canales • Existencia de agroindustrias elaboradoras • Dificultades para el d

comerciales 

Oportunidades Amenazas 

• Existencia de mercados demandantes a nivel 

• ividad generadora de empleo genuino 

• Oligopsonio: pocos molinos y envasadores 

teria prima, con residencia 

alidad del producto final. 

regional y nacional compradores de ma

• Apoyo de instituciones del sector público 
fuera de la provincia, lo que imposibilita el control 

local de la c
Act
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rovincia 

 manera que se logre una 

cad

generación y mejoramiento de canales de comercialización locales, grado de innovación, entre 

 
4. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 

 

4.1. Ejes estratégicos para el sector agropecuario y agroindustrial 
Sobre la base de los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Productivo 

Provincial en el año 2.005, y considerando el informe de avance 2.008 del Plan Estratégico 

Territorial de Catamarca y algunos ajustes identificados como necesarios a partir de la 

implementación de las políticas entre los años 2.005 y 2.009, se replantean los mismos en los 

siguientes lineamientos estratégicos fuertemente interrelacionados e interdependientes: 

 
• Desarrollo de la competitividad sistémica de sectores productivos 

• Mejora en la competitividad y productividad de los territorios de las microrregiones de 

la p

• Generación de puestos de trabajo en cantidad y calidad 

• Promoción de procesos de inclusión social y desarrollo local 

• Fortalecimiento institucional y conformación de equipos de alto rendimiento a nivel 

institucional e interinstitucional, públicos y privados  

 

El primer eje plantea la necesidad de generar políticas sectoriales que mejoren 

sustantivamente su competitividad, bajo una mirada inclusiva, que contenga a todos y cada 

uno de los eslabones que lo componen y a sus interrelaciones, de

ena de cambios sustantivos de mediano plazo en el sistema en su conjunto. Para ello, se 

propone trabajar de manera participativa, tanto en lo referido en el diseño, como en la 

implementación de la estrategia sectorial y de las correspondientes líneas de acción. El modelo 

a seguir lo indican los foros sectoriales de nogal, vid, dulces y confituras que ya se están 

implementando y que se describieron en apartados anteriores. 

El segundo eje pretende superar las grandes asimetrías existentes en materia de 

competitividad territorial entre las microrregiones del territorio provincial, mejorando las 

condiciones para un correcto desarrollo económico y social en el mismo. El logro de este 

objetivo involucra el abordaje de aspectos de infraestructura, logística, recursos humanos, 

organizacionales e institucionales, desarrollo de la empresarialidad, modelos de gestión, 
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ón que se ha seleccionado.  

El tercer eje propuesto se basa en la concepción de que sólo habrá desarrollo integral en la 

medid

des

rollo económico y empresarial se 

 de ventajas competitivas sustentables. Por ello, deberá realizarse un 

contemple una mirada amplia y abarcadora del mercado de trabajo, que 

 la formación y utilización de recursos humanos en su máximo 

desarrollo local tiene como objetivo 

 dinámica social ascendente que permita que aquellos 

 diferentes motivos, se incorporen gradualmente a la dinámica 

conómica provincial, en un marco de ejercicio de ciudadanía responsable, superando las 

dificul rabajo 

arti

entar las líneas de trabajo descriptas en los ejes uno a cuatro, es preciso 

presado, es 

iliten superar 

, y avanzar en modelos 

bios que se pretende poner en marcha. Asimismo, 

de la gestión pública y empresarial, y en la 

sibiliten una gestión pública provincial más 

otros. La promoción de la conformación de foros de desarrollo económico local y el criterio de 

corresponsabilidad, es la modalidad  de intervenci

a que el mismo se sustente en la creación de fuentes de trabajo genuinas, fruto de un 

arrollo económico integrado, en el que el sector privado juegue un rol protagónico. En este 

aspecto, será preciso atender no solamente la cantidad de empleos generados, sino también su 

calidad y grado de calificación ocupacional, a los efectos de superar situaciones actuales y 

generar condiciones que posibiliten que el rumbo del desar

oriente a la construcción

trabajo integrador que 

incluya y compatibilice

potencial. 

La promoción de procesos de inclusión social y 

generar espacios que impulsen una

sectores excluidos por

e

tades que puede estar afrontando en la actualidad. Para ello, será preciso el t

culado interinstitucional, que contemple una mirada holística de la realidad y que en el 

corto plazo construya las redes de contención social que minimicen el impacto de la crisis 

económica internacional en los sectores con mayor vulnerabilidad. 

Para poder implem

contar con equipos profesionales, técnicos y administrativos tanto en las instituciones públicas 

como en las privadas, con la capacidad instalada para poder gestionarlas. Por lo ex

imperioso, poner en marcha procesos de fortalecimiento institucional que posib

las restricciones descriptas en el apartado 1.4 del presente documento

de gestión diferentes, en la conformación de equipos transdisciplinarios de alto rendimiento y 

en estilos de liderazgo acordes a los cam

también será preciso trabajar en la generación y difusión de información relevante para la 

toma de decisiones, en la profesionalización 

construcción de nuevos marcos normativos que po
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efic

Principales programas y proyectos de inversión a desarrollar 

az y eficiente que la actual, sobre todo en aquellos aspectos asociados a la administración 

económica financiera y a los recursos humanos.  

 
4.2. Encadenamientos agro productivos priorizados 

La priorización de los encadenamientos productivos se ha realizado a partir del análisis de 

su potencial competitivo y el conjunto de actores que participa de ellos. Alguno de los 

mismos, son los presentados en el apartado 3.4., en el que se los describen detalladamente. El 

conjunto de sectores priorizados se enuncia a continuación: 

• Sector olivícola 

• Sector vitícola 

• Sector nogalero 

• Sector de dulces y confituras 

• Sector ganadero bovino, caprino y de camélidos 

• Sector especies y aromáticas 

• Sector citrícola 

 

4.3. 
Los proyectos a desarrollar deben responder a los lineamientos estratégicos de política, por 

lo que serán prioritarios aquellos que surjan de las agendas estratégicas de los foros sectoriales 

y de los foros locales. En términos generales, los proyectos responderán a una o más de las 

siguientes categorías: 

• Proyectos que fortalezcan encadenamientos productivos, incrementen el agregado de 

valor local y mejoren la comercialización de los productos agroindustriales 

• Proyectos que mejoren la competitividad de áreas productivas existentes 

• Proyectos que incorporen nuevas aéreas al sistema productivo 

• Proyectos que generen nuevos empleos y/o que mejoren la calificaciones 

ocupacionales de los existentes 

• Proyectos que aporten al desarrollo económico local y a la creación de capacidades 

individuales, institucionales y sociales 

• Proyectos de fortalecimiento institucional  
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rías descriptas. 

re las localidades de 

ación; existe una 

En este marco, la cartera de programas y proyectos vigente actualmente, se presenta a 

continuación, no excluyendo la posibilidad de que en el futuro puedan incluirse otros, en la 

medida que se ajusten a las catego

• Mejoramiento del Área Irrigada de Andaluca – Cerro Negro: se ubica en el 

Departamento Tinogasta. Actualmente se encuentra en ejecución y finalizará en junio de 2010, 

con presupuesto de 12,4 millones de pesos ($11,8 millones para la obra civil y $580 mil para 

asistencia técnica y fortalecimiento institucional). Incluye obra de conducción, obras menores 

accesorias y un importante sifón a la altura de Salado. El área de influencia del proyecto se 

extiende alternativamente a ambas márgenes del Río Abaucán, ent

Andaluca y la de Cerro Negro. Los cultivos predominantes de la zona son el olivo, especies y 

aromáticas (comino, anís, etc.), alfalfa y vid. Cuando se formuló el proyecto en 2.003 se 

identificaron 313 productores con 1.113 Ha con derecho a riego, diez consorcios de riego y 

una asociación. Con este proyecto se busca reactivar un área productiva tradicional decaída a 

partir de la rehabilitación de un sistema de riego que aprovecha el excelente estado de 

conservación de una obra de sesenta años, el dique nivelador de Andaluca. Este proyecto 

corresponde al PROSAP 1 y se encuentra actualmente en ejecución con recursos del Préstamo 

BID 899/OC-AR 1. 

• Mejoramiento de la Gestión Hídrica de la Colonia de Achalco: este proyecto cuenta 

con no objeción del BID. Su presupuesto es de 5,6 millones de pesos. La obra consiste en la 

reparación y reconstrucción del sistema de canales de conducción de la colonia, que fuera 

creada como área de riego a principios de los ’70, en el departamento El Alto a partir del dique 

Collagasta, y se apoya sobre la Ruta Nacional. Nº 157 sobre el límite provincial con Santiago 

del Estero, a 20 Km. de Frías y 5 Km. de Tapso. La superficie total de la colonia es de casi 

2.500 Ha., de las cuales unas 1.500 Ha. tienen derecho a riego. Cuenta con 71 colonos de muy 

diversa condición tipológica, que convergen en un consorcio y una asoci

Delegación de Riego (Intendencia) y una Agronomía de Zona. Originalmente, la colonia se 

diseñó como oasis frutihortícola, en un entorno de monte, granos estivales, pasturas 

subtropicales y ganadería de cría, pero actualmente una alta proporción de su superficie 

cultivable está sembrada con soja sobre trigo, en general bajo arrendamiento. El proyecto se 

propone, principalmente, aprovechar su potencial para producir pasturas permanentes y 

anuales en calidad y cantidad para proveer de material verde al entorno ganadero de cría, 
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 ronda los 2,5 millones de pesos. Entre Ríos es un pequeño 

ustriales olivícolas bajo el régimen de diferimiento impositivo. La 

 puna catamarqueña: El proyecto 

complementando con otros cultivos anuales intensivos o semi-intensivos, en menor escala. 

Este proyecto corresponde al PROSAP 1 y se encuentra actualmente en ejecución con recursos 

del Préstamo BID 899/OC-AR 2. 

• Mejoramiento del Sistema de Riego de Entre Ríos: este proyecto se ubica en el 

departamento Santa María y fue formulado en el 2.007 y presentado a la UEC de PROSAP 

cuyo equipo técnico ha realizado observaciones. En este marco, el Subsecretario de Recursos 

Hídricos de la Provincia ha mencionado la posibilidad de financiarlo con fondos provinciales. 

El monto de inversión del proyecto

oasis productor de nogales y algo de aromáticas, de corte minifundista. 

• Aportes al desarrollo de los sistemas de riego de Belén y Pomán: este proyecto se 

encuentra elaborado a nivel de perfil. El área del proyecto comprende, por un lado, las 

localidades de Pozo de Piedra, Las Juntas, Las Barrancas, Cóndor Huasi y La Estancia, 

formando un circuito de unos 50 Km. Por el otro, abarca al faldeo occidental de la cadena 

montañosa Ambato hasta el borde del Salar de Pipanaco, incluyendo una serie de localidades 

de estructura productiva tradicional minifundista que, a partir de los ’90, conviven con grandes 

explotaciones agroind

demanda priorizada para mejorar la productividad de estos frutales pasa por adecuar la 

infraestructura (captación, conducción, distribución), y la administración de los respectivos 

sistemas de riego, complementada como siempre con servicios de asistencia técnica y 

comercial. Adicionalmente al mejoramiento del sistema en el área productiva actual, el 

proyecto prevé la incorporación de nuevas superficies, actualmente improductivas, al sistema 

productivo. La inversión de proyecto se estima en unos 15 millones de pesos. Este proyecto, 

además, se complementa con el Proyecto “Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de 

Riego en Rincón – Dto. Pomán”, elaborado a nivel de factibilidad y sujeto actualmente a  

revisión final de la UEC, para ser elevado a No-Objeción por parte del BID. 

• Desarrollo de la cadena del camélido en la

persigue como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los productores de camélidos, 

en la puna catamarqueña a través de la  mejora en los precios de comercialización de la fibra, 

sustentado en la capacitación y asistencia técnica, cuyo producto sería una mejor clasificación 

y selección de la fibra. Asimismo a  través de la mejora sanitaria del rodeo se contaría con 

carnes con mejor aspecto y vendibles a mejor precio. Por último la incorporación de valor 
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la y hortícola, y cuenta con ventajas comparativas por su localización 

edo con una importante superficie con cultivos de 

actividades agroindustriales a través de parques industriales o agrupamientos industriales. En 

agregado a través de inversiones en el componente agroindustrial permitirá el mejoramiento 

global de la venta de los productos. Las actividades de apoyo que se prevé desarrollar se 

vinculan a  sanidad, registro animal y trazabilidad, inversión agroindustrial en la región,  

comercialización, mejoramiento genético, nutrición animal y mejoramiento del acceso y la 

eficiencia en el uso  del recurso hídrico. El total de potenciales beneficiarios directos son 300 

familias productoras y se pretende alcanzar un incremento del 50% en los precios de venta de 

la fibra y un 40% en los precios de la carne, ambos a valores estables. El monto del proyecto 

se estima en 11 millones de pesos. 

• Fortalecimiento del sistema productivo agrícola de Chumbicha y alrededores: el 

proyecto se encuentra elaborado a nivel de perfil. Comprende las localidades de Chumbicha, 

San Jerónimo y Trampasacha, y tiene por objetivo principal la recuperación, reactivación e 

incremento de la actividad productiva en el área. Actualmente disminuida, supo tener 

importancia citríco

espacial, en el nudo donde convergen la Ruta Nacional N° 38, que vincula a provincias del 

noroeste argentino, y la Ruta Nacional N° 60 que conduce hacia el paso de San Francisco, 

fronterizo con Chile.  

• Desarrollo agroindustrial de los departamentos Santa Rosa y El Alto: se encuentra 

a nivel de idea proyecto. El área pensada a cubrir contempla a la cuenca regada por el dique 

La Cañada, integrada por Alijilán y Manantiales, y el área regada por el dique Sumampa en 

Los Altos y alrededores, más un área todavía indefinida de aptitud mixta de secano (agro 

ganadera, actualmente con soja y monte) que podría incluso incluir el área de influencia del 

futuro dique Las Tunas, ya en jurisdicción del municipio de Santa Rosa. La zona descripta 

presenta un régimen hídrico sub-húm

secano, una posición estratégica que lo vincula al sur tucumano y al corredor de la Ruta 

Nacional. Nº 157, y un cierto potencial de desarrollo agroindustrial relativamente superior a 

otras áreas de la provincia, aunque todavía incompleto. 

• Programa de incorporación de nuevas tierras al sistema agroalimentario 

provincial: El programa tiene por objeto incorporar a la producción a superficies actualmente 

improductivas con potencialidades de receptar sistemas de riego de alta eficiencia y generar 

explotaciones agropecuarias rentables y generar nuevos espacios para el desarrollo de 
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e licitación y adjudicación al sector privado de parcelas que 

entes, red 

eléctrica y de alumbrado público, estaciones de rebaje de línea de alta tensión de 33 Kva. y 

ta modelo para elaboradores de vinos regionales: este idea proyecto, surgida 

el caso agropecuario, los proyectos deben incluir las inversiones en infraestructura pública y 

estipular el mecanismo d

constituyan unidades económicas, por concurso de proyectos. Se ha identificado en principio 

ocho sitios propicios para generar este tipo de intervenciones en el territorio provincial, los 

que en conjunto suman aproximadamente 15.000 Ha. Ellos son: Colonia Huaco (Andalgalá), 

La Ciénaga (Belén), Campo El Jarillal (Belén), Campo El Pajonal (Pomán), Campo Mutquín 

(Pomán), Campo Chumbicha (Capayán), Saujil (Tinogasta), El Puesto (Tinogasta), Campo La 

Puntilla (Tinogasta), Campo Pampa de Arana (Tinogasta), Proyecto Antapoca (Valle Viejo) y 

El Ceibal (Santa María). En el caso de desarrollo agroindustrial, los proyectos contemplarán 

los siguientes aspectos: calles de circulación interna, cerrado perimetral, red de distribución de 

agua y su correspondiente cisterna (análisis de perforación), desagües de eflu

forestación 

• Fortalecimiento de la competitividad comercial de Catamarca: El sector 

agroalimentario catamarqueño tiene limitaciones para comercializar sus productos a nivel 

nacional e internacional. La participación de las exportaciones agroalimentarias en la totalidad 

de las exportaciones catamarqueñas no superan el 0.3% del total. Esta idea proyecto busca 

mejorar el escenario para la concreción de negocios agroalimentarios de la provincia de 

Catamarca implementando líneas de trabajo vinculadas a calidad, asistencia a empresas, 

puesta en marcha de un centro de negocios y fortalecimiento institucional a las áreas de 

Ministerio de Producción y Desarrollo vinculadas a estos temas y la creación del Instituto de 

Promoción de la Calidad Agroalimentaria de Catamarca. La inversión estimada es del orden 

de los $15.000.000. 

• Plan

del Foro Sectorial Vitícola Provincial, consiste en la instalación de una bodega escuela en el 

departamento Tinogasta, que cumplirá la función de una incubadora para los elaboradores de 

vinos caseros. En la misma, se brindará asistencia y entrenamiento respecto de las normas de 

calidad para la elaboración de vinos. La misma se estima que tendrá una capacidad inicial para 

elaborar 50.0000 litros de vinos varietales y  regionales, y contempla la ejecución de la 

infraestructura civil adecuada para ampliar la elaboración hasta 150.000 litros, el 
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da del Foro Sectorial Vitícola 

, montes yemeros y mejora de la 

 de tecnología a los productores. Asimismo, el proyecto 

o de acercar la oferta de 

desarrollo económico local de los territorios y sus correspondientes sectores productivos, se 

equipamiento y el asesoramiento de profesional técnico (enólogo), que permita la elaboración 

de vinos de buena calidad. 

• Instalación de una planta destiladora comunitaria para la producción de 

aguardientes y grapas: esta idea proyecto, también surgi

Provincial, consiste en la instalación de una planta destiladora, rectificador discontinuo, de una 

capacidad de destilación de  3.000 litros en la localidad de Siján, departamento Pomán. La 

misma será de uso comunitario y permitirá que aquellos elaboradores de grapa y aguardiente 

que actualmente no pueden cumplir con la totalidad del proceso según la normativa 

establecida, puedan realizar la destilación final de sus productos. De esta manera, será factible 

implementar asistencia técnica y comercial que reposicione en los mercados estos productos 

típicos que poseen una larga tradición de producción en la provincia de Catamarca. 

• Proyecto integral de banco de germoplasma

rentabilidad de pequeños productores nogaleros por reconversión varietal e 

incorporación de tecnología: esta idea proyecto, surgida del Foro Nogalero Provincial, está 

siendo elaborada a nivel de perfil por un equipo integrado por profesionales de diferentes 

instituciones públicas de Catamarca. A través del mismo, se abordará de manera integral el 

proceso de reconversión varietal de nogal en Catamarca, adaptando la producción a la 

demanda de los mercados. El proyecto prevé diferentes componentes, que incluye aspectos 

genéticos (bancos de germoplasma, parcelas para propagación del material genético), 

logísticos y de transferencia

contemplará la asistencia técnica y financiera necesaria para que los pequeños productores 

nogaleros formulen planes de negocio asociativos que le posibilite una mejora en su 

rentabilidad por incorporación de tecnología, reconversión varietal y mejor acceso a los 

mercados. 

• Fortalecimiento de la red de centros de apoyo a la producción y de las estaciones 

experimentales de altura del MPyD: el Ministerio de Producción y Desarrollo está 

conformando de una red de oficinas descentralizadas con el objet

servicios de apoyo a los productores del interior provincial. En una primera etapa se trata de 

siete Centros de Apoyo, cinco de ellos en el oeste provincial y dos de ellos en el este 

provincial. Para lograr un adecuado funcionamiento, y el correspondiente impacto en el 
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ra integrada. Entre 

las líneas de trabajo previstas puede mencionarse producción de forraje, mejoramiento 

a. A través del presente proyecto, se pretende superar esta limitación refaccionando 

el mencionado sistema y orientando los sistemas productivos al desarrollo de pasturas y a la 

ganadería El monto de la inversión estimada ronda los $15.000.000. 

• Turismo rural en Fray Mamerto Esquiú: El Grupo “San Antonio Pueblo Único” es 

una organización dinámica de 14 emprendedores asociados en un clúster de turismo rural. El 

objetivo general del Proyecto es lograr la puesta en valor histórico, cultural, productivo y 

requerirá realizar inversiones en infraestructura, equipamiento, capacitación de recursos 

humanos y promoción de procesos de desarrollo económico local. De la misma manera, el 

fortalecimiento de la red de estaciones experimentales de altura permitirá un mejor servicio a 

los productores ubicados en la zona de la Puna Catamarqueña 

• Ruta del Dulce: esta idea proyecto se genera en el marco del Foro de Dulces y 

Confituras de Catamarca para diferenciar esta producción de carácter regional y potenciar su 

vinculación con el turismo como mercado. El objetivo del proyecto es recuperar y poner en 

valor a los dulces como productos que tienen una significación alimentaria y cultural, 

generando una estrategia de difusión, promoción y comercialización. Todo lo anterior apunta a 

fortalecer el posicionamiento de los dulces y confituras como una parte de la experiencia de 

visitar Catamarca, lo que permitirá ir consolidando una simbiosis entre los lugares que formen 

parte de la ruta y los productos regionales mencionados. 

• Desarrollo de cuenca ganadera en el Este Provincial: El Este Provincial presenta 

características adecuadas para el desarrollo de la ganadería en sus diferentes posibilidades 

(bovina, caprina, porcina, aviar, etc.). En este marco, el Gobierno Provincial y el conjunto de 

gobiernos municipales que integran la región, han desarrollado a nivel de idea proyecto, un 

conjunto de líneas de acción a los efectos de conformar una cuenca ganade

genético, sanidad animal, dotación de infraestructura productiva y de apoyo y 

comercialización, entre otras.  

• Reconstrucción de canales de riego en colonia Los Altos: La colonia El Alto se 

ubica al este del departamento Santa Rosa, y cuenta con una superficie de 2.400 Ha. El 

sistema de canales que conduce el agua hasta la colonia, compuesto de 57 Km. de canales 

revestidos, se encuentra fuertemente deteriorado, lo que condiciona la productividad agrícola 

de la mism
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rístico, del departamento Fray Mamerto Esquiú, donde San Antonio sea el centro neurálgico 

y geog

necesario fina ón adecuada para la circulación; banquinas desmalezadas y 

niv

ins

ado nivel 

de servicios de agua, ABL, Recolección de residuos con capacitación específica a respetar 

área competente, Diseñar junto a las autoridades competentes un adecuado equipamiento de : 

 área; recuperación de 

ado U$S 800.000 

os de comunicación – 

ollo económico – social 

gionales, 

 y 

ores 

ntes: fortalecimiento de 

ructura. Costo aproximado: U$S 

tu

ráfico. Las obras de infraestructura y puesta en valor del sistema productivo, que es 

nciar son: iluminaci

eladas; bacheado y mantenimiento de calles en su estado actual; poda de árboles en el área 

de competencia; despintada de árboles y cordones, cubrir carteles de graffiti en paredes e 

talar leyendas preventivas; limpieza de canales e instalación de trampas para basura; carril 

para bicicletas y peatones en la Ruta Provincial N° 41 en el área competente; reductores de 

velocidad para minimizar riesgos; Plan de forestación y reforestación con plantas nativas; 

asegurar un sistema ágil de comunicación en toda el área; promover la instalación de antenas 

que permitan una fluida comunicación de celulares en toda el área; asegurar un adecu

como mínimo en el área competente, Hacer respetar el ordenamiento urbano del área y 

promover la competencia en calidad de “jardines y huertas”, Realizar Talleres culturales que 

sensibilicen a la comunidad toda en aspectos históricos culturales, artísticos y productivos del 

Basureros-Bancos de descanso en toda el área y Señalización de toda el

casa histórica para el Centro de información de Turismo Rural; promover la recuperación 

productiva de las chacras de la región. Presupuesto estim

• Conectividad rural: Permite democratizar el acceso a los medi

información en la población rural para generar oportunidades de desarr

con uso de las TICs. La conectividad posibilitará a futuro vincular ofertas re

nacionales e internacionales, capacitar en tecnologías, comercialización, manejo de finanzas

comunicación en red permanente, beneficiando a pobladores rurales en general y product

rurales en particular. Está conformado por los siguientes compone

productores, promoción de conectividad, servicio e infraest

450.000 
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cia y cobertura territorial de los programas y 
royectos 

 entre ejes estratégicos definidos, 

bertura territorial provincial. 

utilizando una tabla de doble entrada en el que 

cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos y cada fila a los 

sec

cluye en el Anexo IX del presente trabajo.   

ningún concepto, criterio de priorización. De esta manera, la 

numeración asignada a cada 

 
1. Mejoramiento del área irrigada de Andaluca – Cerro Negro 

M e la gestión hídrica de la colonia de Achalco 

el sistema de riego de Entre Ríos 

rollo de los sistemas de riego de Belén y Pomán 

élido en la puna catamarqueña 

6. F talec a productivo agrícola de Chumbicha y alrededores 

7. Desarrollo agroindustrial de los departamentos Santa Rosa y El Alto 

8. Program e incorporación de nuevas tierras al sistema agroalimentario provincial 

9. Fortalec ento de la competitividad comercial de Catamarca 

10. Planta modelo para elaboradores de vinos regionales 

una planta destiladora comunitaria para la producción de aguardientes y 

12. Proyecto integral de banco de germoplasma, montes yemeros y mejora de la 

rentabilid eque si l e 

incorporación de tecnolo

 

4.4. Análisis de consisten
p

El objetivo de este apartado es analizar la consistencia

sectores priorizados y proyectos y programas presentados, y su co

La consistencia de cada proyecto se analiza 

cada columna representa a 

tores agroalimentarios priorizados. De esta manera se indica en la tabla a cual/es eje/s y 

sector/es aporta el proyecto o programa analizado. El análisis realizado para cada uno de los 

proyectos y programas presentados, se in

A los efectos de poder presentar de manera compacta los resultados que involucran a la 

totalidad de proyectos y programas que integran esta cartera, se numerará a cada uno de ellos, 

sin que ello implique, bajo 

proyecto es la siguiente: 

2. 

3. 

4. 

5. Desarrollo de la cadena del cam

 

ej

Mej

Apor

or

oram

oram

tes

ien

ien

 al d

imi

a d

imi

to d

to d

esar

ento del sistem

11. Inst

grap

alac

as 

ión de 

ad de p ños productor

gía 

es nogaleros por reconver ón varieta
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1  apoyo a la producción y de las estaciones 

experimentales de altura del MPyD 

ul

15. Desarrollo de cuenca ganad cial 

 canales de riego en colonia Los Altos 

17. T ay Mamerto Esquiú 

18. Conectividad rural 

Sobre esta base, se presenta en el cuadro 2, en una sola matriz, la consistencia de la 

t  cada a, según c onda, la p pación del 

gún la numeración asignada. 

adro 3 se presenta una matriz conteniendo el análisis sobre la cobertura 

territorial provincial del conjunto de programas y proyectos, adoptando como unidad territorial 

l Departamento Provincial. 

Cuadro 2: Análisis de consistencia 

Relación entre ejes estratégicos, sectores priorizados y  cartera de programas y proyectos 

 
 Co

mpe
titiv
idad 
sisté
mic

a 

Co
mpe
titiv
idad 
terri
tori
al 

Gen
erac
ión 
de 

emp
leo 

Incl
usió

n 
soci
al y 
Des
arro
llo 

Eco
nóm
ico 
Loc
al 

Fort
alec
imie
nto 
insti
tuci
onal 

 
Oliv
o 

8, 9 1, 4, 
8, 9, 
13, 
18 

1, 8, 
9, 
16 

1, 4, 
13 

9, 
13 

 

3. Fortalecimiento de la red de centros de

14. Ruta del D ce 

era en el Este Provin

16. Reco

uri

nstr

smo

ucc

 rur

ión

al e

 de

n Fr

totalidad de los proyectos, iden

proyecto se

ificando en  celd orresp artici

Asimismo, en el cu

a

Vid 8, 9, 10, 11 1, 4, 8, 9, 11, 
13, 18 

1, 4, 8, 9, 10, 
11 

1, 5, 10, 11, 13 9, 10, 11, 13 

Nogal 4, 9, 3, 4, 
9, 

4, 9, 3, 4, 
12, 

4, 9, 
12, 
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12 13, 
18 

12 13 13 

 
Dulces y confituras 9, 14 , , , 

 
, 17 9, 13 , 17 9

18
13 14 17, 9, 14, 17 13, 14

Ganad a 2, 5,
7, 9,
15 

2, 7, 
9, 
13, 
1 , 
16, 
18 

5, 9, 
15, 
16 

5
15 

9
13, 
15 

erí

5

, , 

 
Especies y 
Aromáticas

9 1, 9, 13, 18 1, 9 1, 13 9, 13 
 

Citrus 7, 9 6,7, 
8, 9, 
13, 
18 

6, 7, 
8, 9 

13 9, 
13 

 
Fuente: Elabor oación pr pia 
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C d  3  C e u  t ri ri l de los program s royectos 
 

ua ro : ob rt ra er to a a y p

DEPARTAMENTOS PROYECTOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 14 15 16 12 13 7 18 

 
mA

at
b         X   X  X    X

        X     X X   X

nd

á 

X X   X X X    X

 
Anto
faga
sta 
.de 
la 
Sierr
a 

    X    X    X     X

 
Belé
n 

   X X   X X   X X     X

 
Cap
ayán 

     X  X X   X   X   X

 
Capi
tal 

        X          

 
El 
Alto 

 X     X  X      X   X

 
Fray 
Ma
mert
o 
Esqu
iú 

        X     X   X X

 
La 
Paz 

        X    X  X   X

 
Paclí
n 

        X   X  X    X

 
Pom
án 

   X    X X  X X X     X

 
Sant
a 
Marí
a 

  X  X   X X   X X X    X

o 
 
Anc
asti 
 
A
algal
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osa

 X  X    X  X X  X

Viej

Sant
a 

     
R
 
Tino
gast
a 

X       X X X   X     X

 
Vall
e 

        X     X    X

o 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8. 

Ministerio de Producción y 

e Producción y 

el Desarrollo, Ministerio de Producción y 

al de Programación del Desarrollo, Ministerio de 

iones, “Documentos de Avance del Plan 

Estratégico Olivícola Argentino 2.020”, 2.008. 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Censo Nacional Agropecuario”, 2.002. 

•  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Encuesta Permanente de Hogares”, 

ondas varias. 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Censo Nacional de Población y 

Vivienda”, 2001. 

• Jalil Colomé, María Marta, Dirección Provincial de Programación del Desarrollo, 

Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, “Actualización y Diagnóstico del 

Sector Olivícola Argentino”, 2.005. 

• Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, “Plan de Desarrollo Productivo 

Provincial”, 2.005. 
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1. Regiones Puna y Alto andina 

Forman parte  de una unidad jerárquica mayor, el Dominio Andino Patagónico, que se 

extiende desde Venezuela y Colombia hasta Tierra del Fuego. En general estas eco- regiones 

presentan una vegetación baja y rala, con predominio de estepas arbustivas en Puna y  estepas 

de gramíneas xerofíticas y duras en Alto andino. En la provincia de Catamarca estas se ubican 

al Oeste, en amplias superficies de los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, 

Belén, cumbres del Ambato y Aconquija. 

2. Regiones Monte y Prepuna 

Pertenecen al Dominio Chaqueño, el cual cubre gran parte de la República Argentina. En 

la provincia de Catamarca, el Monte se extiende por valles y bolsones y, junto con la Prepuna, 

por faldeos montañosos de la Región  Centro-Oeste, ocupando parte de los  departamentos 

Belén, Tinogasta, Andalgalá, Pomán y Santa María. El monte se caracteriza por tener un 

arbustal abierto, con predominio de especies  caducifolias espinosas y  un arbustal también 

abierto pero con predominio de micrófilas perennifolias. En los campos de derrame, se 

asientan comunidades como el retamal, algarrobal, jumeal, cachiyuyal. 

3. Región Chaco  

Al igual que Monte y Prepuna pertenece al Dominio Chaqueño. Es la eco-región  de mayor 

extensión en el país. El Chaco en su mayor parte es una vasta planicie, cuyo rasgo más 

característico  es la uniformidad de relieve. Se trata de una llanura de acumulación  con áreas 

deprimidas, que en Catamarca se extiende por las regiones Centro y Este, distinguiéndose tres 

divisiones para esta eco-región: Chaco Árido (planicies muy secas); Chaco Serrano (laderas 

con regular precipitación) y Chaco Semiárido (planicie húmeda). 

4. Región de Yungas 

En la Argentina, y junto con la Provincia Paranaense, las yungas forman parte del  

Dominio Amazónico, Región Neotropical, el cual cubre gran parte de América Central y del 

LAS ECO-REGIONES DE LA PROVINCIA 

La provincia de Catamarca presenta en su territorio una diversidad de ambientes que 

permite dividirla en un conjunto de eco regiones, las que se presentan en el Mapa Nº 7 del 

Anexo I. En esta sección se expone una breve descripción de las mismas.  
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ur. Las yungas se extienden desde Venezuela y terminan en Catamarca, en los departamentos 

ue limitan con la provincia de Tucumán. La eco-región  tiene una vegetación de tipo selvática 

ontañas, valles y quebradas, y áreas de pedemonte, bajo un 

lima cálido y húmedo. De acuerdo a la vegetación dominante, en Catamarca se distinguen 

es sub eco-regiones: Selva de Montaña, Selva de Transición y Pastizales de Neblina.  

S

q

que se desarrolla en faldeos  de m

c

tr
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Pirámide poblacional de la provincia de Catamarca 2.001 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población y Vivienda  2.001, INDEC. 

 
Pirámide poblaciona de Catamarca 2.001 l de la población rural 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población y Vivienda  2001, INDEC. 
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TASA DE ACTIVIVDAD 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH ondas varias,  INDEC. 

 

TASA DE EMPLEO 
 

 

 
 

Fuen : Elaboración propia en base a EPH ondas varias,  INDEC. te
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TASA DE DESOCUPACIÓN  

 

 
 

F

 
 

POBREZA EN PERSONAS 

uente: Elaboración propia en base a EPH ondas varias,  INDEC. 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH ondas varias,  INDEC. 
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INDIGENCIA EN PERSONAS 
 

 
 

e: Elaboración propia en base a EPH ondas varias,  INDEC. Fuent
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ANEXO III 

INDICADORES ECONÓMICOS DE CATAMARCA 
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DISTRIBUCION DEL
 
 PBG PROVINCIAL 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística 

 

A DE CATAMARCA 1996-2006 
 

EXPORTACIONES DE LA PROVINCI
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística 
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Tasas de crecimiento período 1993 - 2005
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ANEXO IV 
 
ROPECUARIA DE CATAMARCA 

 
INDICADORES PRODUCCIÓN AG



 
Producción de Frutales 

 

Total Superficie (ha) 90.0 831.0 859.3 97.8 37.6 257.9 4,389.6 13,541.6 2,812.7 1,504.9 1,945.6 417.4
Plantas 36,702 501,787 419,986 25,820 1,085 157,246 397,022 3,682,606 428,741 - - 407,370

Hasta 5 2.3 47.8 16.0 1.5 4.5 73.0 1,154.3 71.5 163.2 840.7 440.7 20.5
5,1 - 10 1.3 10.7 2.5 0.2 - 54.8 572.9 57.0 104.8 230.7 232.8 6.2
10,1 - 25 7.9 107.6 28.2 2.8 2.9 38.9 491.0 62.0 81.7 225.7 229.2 87.3
25,1 - 50 0.5 65.8 108.2 1.1 29.2 11.2 375.5 37.3 87.6 82.2 198.3 45.2
50,1 - 100 1.0 69.3 120.1 3.9 - 52.6 231.5 156.7 89.4 67.5 47.8 39.6
100,1 - 200 - 58.1 46.3 0.2 - 11.0 128.0 1,139.1 228.4 15.4 94.0 54.5
200,1 - 500 4.0 38.6 57.0 1.0 1.0 4.1 269.4 4,984.5 787.5 41.3 271.0 32.0
500,1 - 1.000 61.0 279.3 270.5 78.1 - 1.7 22.8 3,248.5 248.5 0.8 363.0 24.7
1.000,1 - 2.500 - 11.7 41.5 1.0 - 0.2 400.0 1,391.0 459.0 0.2 0.4 1.5
2.500,1 - 5.000 - 10.1 45.0 - - 0.1 183.5 1,435.0 399.0 0.1 60.2 1.0
5.000,1 - 10.000 12.0 132.0 124.0 8.0 - 0.1 446.0 859.0 113.0 - 3.3 95.0
Más de 10.000 - - - - - 0.2 83.3 100.0 50.0 - 4.8 -

Cítricos Vid

Hectáreas

Escala de 
extensión de las 

EAP (ha) Limonero Mandarino Naranjo Aceite 
Tuna 

De mesa Vinífera Conserva Pomelo Otros cítricos
sin discrimin

ogal 

Olivo

Membrillo N y 
ar

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de Aromáticas 

 

TOTAL 1,002.2 72.0 440.3 108.9 381.0

Andalgalá 30.2 13.5 14.1 2.5 0.1
Antofagasta de la 

Sierra 0.2 - 0.1 0.1 -
Belén 409.1 47.5 235.0 0.7 125.9

Capayán 35.0 - 33.5 1.5 -
Capital 0.2 - - 0.2 -

Fray Mamerto 
Esquiú 102.7 - - 102.7 -
Pomán 4.0 - 3.0 1.0 -

Santa María 314.8 1.0 59.8 - 254.0
Tinogasta 94.0 - 93.8 0.2 -

- 1.0

Orégano Pimiento para 
pimentónTotal Anís CominoDepartamento

Valle Viejo 12.0 10.0 1.0  
                                       Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de cereales
 

 

Escala de 
extensión de las 

EAP (ha)
Avena aíz Sorgo 

granífero Trigo

Total 314.7 11,122.5 309.2 18,448.0
Hasta 5 9.6 422.5 3.2 74.8
5,1 - 10 16.6 393.5 - 54.7
10,1 - 25 10.5 520.3 5.0 129.5
25,1 - 50 - 487.6 9.5 134.5
50,1 - 100 3.0 494.4 6.0 113.0
100,1 - 200 4.0 517.2 14.5 410.0
200,1 - 500 21.0 934.2 6.0 2,183.5
500,1 - 1.000 - 377.4 15.0 4,045.0
1.000,1 - 2.500 50.0 1,423.5 - 9,202.0
2.500,1 - 5.000 - 4,531.0 - 600.0
5.000,1 - 10.000 - 16.3 - 1.0
Más de 10.000 200.0 931.0 250.0 1,500.0

Hectáreas

M

 
                                                 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de Oleaginosas 

 
Escala de 

extensión de las 
EAP (ha)

Soja

Hectáreas
Total 30,164.0
Total sin límites 
definidos -
Total con límites 
definidos 30,164.0
Hasta 5 4.0
5,1 - 10 2.5
10,1 - 25 114.0
25,1 - 50 226.0
50,1 - 100 340.0
100,1 - 200 751.5
200,1 - 500 2,934.0
500,1 - 1.000 6,131.0
1.000,1 - 2.500 12,211.0
2.500,1 - 5.000 5,000.0
5.000,1 - 10.000 -
Más de 10.000 2,450.0  

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de Cultivos industriales 

Tabaco

Burley

Total 230.0 1,344.6 511.0
Total sin límites 
definidos - - -
Total con límites 
definidos 230.0 1,344.6 511.0
Hasta 5 - - 73.5
5,1 - 10 - - 127.5
10,1 - 25 - - 155.0
25,1 - 50 - - 93.5
50,1 - 100 - - 11.5
100,1 - 200 - 153.6 23.0
200,1 - 500 - 591.0 10.0
500,1 - 1.000 - - 17.0
1.000,1 - 2.500 230.0 400.0 -

- 200.0 -
5.000,1 - 10.000 - - -
Más de 10.000 - - -

Escala de 
extensión de las 

EAP (ha)
Algodón Jojoba

Hectareas

2.500,1 - 5.000 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de Forrajeras Anuales 
 

Escala de 
extensión de las 

EAP (ha)
Avena Cebada 

forrajera Centeno Maíz Melilotus Moha Sorgo forrajero

Total 1,536.80 519.8 102.1 2.209,4 110.8 112.0 1.092,5
Hasta 5 53.4 57.4 0.1 26.2 2.3 - 24.0
5,1 - 10 101.7 69.9 - 51.7 1.5 - 31.2
10,1 - 25 217.9 99.7 - 71.4 1.0 2.0 108.3
25,1 - 50 134.0 36.3 1.0 47.0 - - 86.5
50,1 - 100 133.0 104.0 20.0 108.1 - - 58.5
100,1 - 200 123.0 21.5 - 139.0 7.5 10.0 84.5
200,1 - 500 120.0 52.0 15.0 90.5 2.0 - 75.0
500,1 - 1.000 35.5 10.0 - 104.0 8.0 - 40.0
1.000,1 - 2.500 198.0 17.5 - 557.5 - - 206.0
2.500,1 - 5.000 147.5 1.5 - 98.0 6.0 50.0 16.0
5.000,1 - 10.000

55.0 29.0 66.0 542.5 - 50.0 250.0
Más de 10.000 207.0 7.0 - 303.0 80.0 - 10 0

Hectáreas

5.  
           Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción de Forrajeras Perennes 
 

Escala de 
extensión de las 

EAP (ha)
Alfalfa pura Buffel Grass Gatton Panic Grama Rhodes Pasto llorón Alfalfa 

consociada
Otras perennes 

consociadas

Total 3,365.6 27,731.7 42,280.5 34.2 86.0 204.9 134.7

Hasta 5 428.1 7.8 4.0 - - 14.5 3.2
5,1 - 10 293.7 5.0 9.0 - - 5.7 -
10,1 - 25 358.3 7.7 9.0 6.2 - 8.0 0.5
25,1 - 50 243.8 71.5 40.0 3.0 - 2.0 -
50,1 - 100 234.5 67.0 36.0 19.0 - 3.0 -
100,1 - 200 191.2 180.0 149.0 - - - 9.0
200,1 - 500 351.2 61.4 212.0 6.0 30.0 - -
500,1 - 1.000 65.5 210.0 380.0 - - 20.0 -
1.000,1 - 2.500 708.3 1,045.0 1,954.0 - - 71.2 -
2.500,1 - 5.000 72.0 3,950.0 6,280.0 - - - -
5.000,1 - 10.000 235.8 5,584.0 7,480.0 - 56.0 80.0 120.0
Más de 10.000 107.5 16,500.0 25,700.0 - - - -

Hectáreas

 
               Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC. 
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Producción Ganadera 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Asnales / 
mulares Llamas Vicuñas Otras (1)

Total EAP 3,246 1,332 2,407 1,601 4,105 2,135 265 5 12
cabezas 228,259 85,086 206,717 12,505 24,007 11,136 21,811 4,113 89

Ambato EAP 127 15 9 17 131 62 1 - -
cabezas 13,523 1,096 927 92 1,770 223 2 - -

Ancasti EAP 450 119 332 79 409 275 - - -
cabezas 24,284 7,183 27,788 618 3,562 900 - - -

Andalgalá EAP 146 63 97 58 234 73 4 - 1
cabezas 13,062 3,395 10,239 586 1,968 349 35 - 1

Antofagasta de laEAP 2 115 62 7 63 90 97 - -
cabezas 18 13,149 3,828 27 111 1,257 5,966 - -

Belén EAP 290 300 301 96 569 289 71 4 -
cabezas 6,433 23,445 23,140 438 2,097 1,874 6,944 4,110 -

Capayán EAP 253 32 174 135 272 82 4 - 1
cabezas 15,100 566 15,135 1,434 1 218 22 - 2

Capital EAP 9 1 6 2 2 - - -
cabezas 426 14 154 15 10 - - -

El Alto EAP 424 66 216 194 -
cabezas 31,349 3,292 11,438 2,013 3 356 1 - -

Fray Mamerto E

-1156

,406
16
72

406
,547

s EAP 55 8 48 4 11 4 - -
cabezas 2,276 90 4,439 623 16 14 - -

La Paz EAP 562 77 465 181 531 329 - - -
cabezas 73,054 1,527 48,633 911 3,887 908 - - -

Paclín EAP 116 18 13 59 129 25 - - -
cabezas 7,999 306 335 349 703 46 - - -

Pomán EAP 148 21 102 80 124 90 1 - -
cabezas 6,482 869 11,606 471 664 480 2 - -

Santa María EAP 181 202 254 236 458 284 67 1 8
cabezas 6,789 19,619 27,532 1,791 1,001 1,237 8,476 3 83

Santa Rosa EAP 261 66 102 181 290 161 - - -
cabezas 21,427 1,413 4,496 1,622 1,545 366 - - -

Tinogasta EAP 186 221 204 210 343 206 15 - 2
cabezas 3,858 8,512 15,600 1,257 821 2,896 349 - 3

Valle Viejo EAP 36 8 22 23 46 - - - -
cabezas 2,179 610 1,427 258 462 - - - -

Departamento
Total Total Total Total Total TotalTotal Total Total

43 8
391

 
           Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

SECTOR OLIVÍCOLA DE CATAMARCA 
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Evolución de las exportaciones de aceitunas de mesa
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                   Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGPyA 

 
 

Evolución de las exportaciones de aceite de oliva
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Principales zonas productoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plan de Desarrollo Productivo Provincial 2.005. 

 

 



Mapa clúster Olivicola 

 
Fuente: Actualización y Diagnóstico del Sector Olivícola Argentino, 2005. 
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ANEXO VI 
 

SECTOR VITÍCOLA DE CATAMARCA 
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Principales zonas productoras 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Productivo Provincial, 2005 

 

 

 

 



 

 

 

 Fuente: caracterización y evaluación de la trama productiva de Vid de Catamarca, 2.005 

 

Flujos de Producción de Vid en Catamarca 
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Clúster vitícola de Catamarca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: caracterización y evaluación de la trama productiva de Vid de Catamarca, 2.005 
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 Envases y otros
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Políticas 
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Intermediarios

Servicios
de transporte

Infraestructura y
servicios en gral.

 Restaurantes 
y hoteles

 Mosto 
Sulfitado

Vino varietal

  Asistencia   
técnica Comercios

 minoristasVino común

  Servicios  
  financieros  Certificadoras

Mosto
concentrado  Agroquímicos

  Maquinarias y
equipos

Exportación

      Viveros      

     Equipos de     
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Industrias
secundarias 
(Derivados)
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Agenda Estrategica 

 

La cantidad de 
produccion (agrop. 

e indust.) se ha 
incrementado de 

acuerdo a la 
demanda

La calidad de 
produccion (agr

e ind) se ha 
incrementado d

acuerdo a la 
demanda

La cadena 
vitivinicola esta 

integrada, 
alecida y trabaja 

articuladamente 

El sector cuenta 
con RRHH en 

cantidad y calidad

La realidad 
productiva está 
compatibilizada 

con la legislación 
vigente

El Enoturismo 
incorporado al 

negocio

Los productos 
catamarqueños 
(pasas, vinos, 
aguardiente, 

mosto, etc.) son 
reconocidos a nivel 

Nacional
Ampliacion de Superficie 
Implantada G2, G3 x

Incrementar la capacidad 
de procesamiento industrial G4, G1 x x x
Incorporar eslabones 
faltantes en la cadena del 
sector (insumos, 
laboratorio) G2 G1 G3 G1 x
Planta de Mosto 
Concentrado x x x x
BPA y BPM x G2, G3 x x x
Reconversion Varietal G4 G2, G4 G4
Obras para Riego intra y ex

op. 

e 
fort

t G3,G1
Inversion Privada en 
infraestructura y equipos G3 x x G4 G2,G4,G1 G4
Produccion de Uva con 
certificacion Organica x x
Obras de riego extra finca x
Caminos x
Energía x x

Financiamiento al sector 
privado

Créditos adecuado al 
sector G1 G1, G3 G2,G3 G1
Organización de los 
actores del sector x 1 G4 G2,G1,G3 G2,G4

Reuniones con el INV para 
establecer cronogramas y 
problematicas del sector 
(límites) G4
Consolidar un grupo 
exitoso G1

Asesoramiento permanente x x G1 G4 G2 G2
Capacitación de RRHH 
(enología) x x G1 G4 G2 G2
Incubadora de 
elaboradores en Tinogasta x x x G4 x
Planta rectificadora de 
alcoholes para produccion 
de aguardiente x x x x x
Campañas destinadas a 
difundir el enoturismo en 
Catamarca G4
Estudios de mercado G4 G4 x G1 x
Marketing y 
comercialización G4 G4 x G1 x
Promoción y participación 
en ferias G4 G4 x G1 x
Imagen del vino, carta de 
vino G4 G4 x G1 x
Concientización a 
restoranes, mozos y otros 
actores del turismo local x x x x x

Inversión comunitaria

Posicionamiento de 
productos

LINEAS DE ACCION

Cambios a lograr

RESULTADOS 
ESPERADOS

Radicación de nuevas 
inversiones privadas

Mejora del sistema 
productivo existente por 

inversión privada

Inversión en 
infraestructura pública x

x

G3 G

Visión de futuro deseado
"Hemos logrado rentabilidad sustentable, a partir del trabajo integrado de todos los actores del sector, basada en productos con 

valor agregado, diferenciados y ubicados en mercados nacionales e internacionales "

Organización de actores y 
construcción de acuerdos

Capacitación y Asistencia 
Técnica

 

Fuente: Foro Vitícola Provincial, 2008.
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Distribución de la superficie nogalera por departamento 

Departamento 
Superficie 
Implantada 

(Has) 

% sobre 
Total 

% 
Acumulado 

Belén  1.338,1 30,7% 30,7% 
Ambato  1.121,6 25,7% 56,4% 
Pomán  1.015,3 23,3% 79,7% 
Capayán  312,2 7,2% 86,9% 
Santa María  301,1 6,9% 93,8% 
Andalgalá  168,8 3,9% 97,7% 
Paclín  67,0 1,5% 99,2% 
Tinogasta  24,8 0,6% 99,8% 
Capital  6,5 0,1% 99,9% 
Valle Viejo  1,4 0,0% 100,0% 
Ancasti  1,3 0,0% 100,0% 
Fray Mamerto Esquiú  0,1 0,0% 100,0% 
Antofagasta de la Sierra 0,0 0,0% 100,0% 
El Alto  0,0 0,0% 100,0% 
La Paz  0,0 0,0% 100,0% 
Santa Rosa  0,0 0,0% 100,0% 
Total 4.358,2 100,0%  

Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de nogal Catamarca, 2.008 
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Principales zonas productoras 

 
Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de nogal Catamarca, 2.008
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Características de los diferentes planteos técnicos 

Planteo Técnico Tradicional Tradicional Injertado Tradicional Moderno Empresarial 

Tipo de Productor Minifundista Pequeño y mediano 
productor 

Pequeño y mediano 
Productor 

Empresarial. 
Proyecto de Diferimiento 

Impositivo 
Reconversión No Sí N/A N/A 
Densidad del Nocedal Baja Mayor Mayor Mayor 

Plantas x Ha 64 64 214 214 

Esquema de Plantación 12x13 12x13 7x7 7x7 

Variedad Criolla Selecta ó Californiana Injertado con Variedades 
de Fructificación Lateral Selecta ó Californiana 

Edad de la Planta Envejecida    

Riego Superficial (Sistema de 
Riego Provincial) Superficial mejorado Superficial mejorado Localizado 

Control de Malezas Poco Mejorado Químico Químico 

Fertilización Poco guano Mayor guano Guano y 100 Kg.. Urea x 
ha Fertirrigación 

Control Sanitari lagas o de P Malo 
Mejorado (3 

pulverizaciones/ 
campaña) 

Mejorado (6 
pulverizaciones/ 

campaña) 
Mejorado 

Empleados cont s ratado Poco, para labores y 
cosecha Poc o Alto o Poc

Trabajo del Gru miliar po Fa Sí Sí No No 
Asesoramiento Privado No No No Sí 

Secado de nuez Al sol Al sol Mejorado Mejorado 

Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de nogal Catamarca, 2.008 

 

 



 

Mapa del clúster nogalero de Catamarca 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de nogal Catamarca, 2.008 
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Agenda Estratégica  

La productividad 
de las fincas se 

ha incrementado

La calidad 
comercial de la 

nuez se ha 
mejorado de 
acuerdo a la 

demanda

La cadena está 
integrada, 

fortalecida y 
trabaja 

articuladament
e 

El sector 
cuenta con 
RRHH en 
cantidad y 

calidad

El sector 
cuenta con 

infraestructura 
básica para la 

producción

 Las 
condiciones de 
comercializació

n han 
mejorado

Mayor 
rentabilidad 

para los 
productores

Identificación, registro y certificación de los viveros
existentes. 

C X X Estado (SENASA, INASE, Dirección de Agricultura)

Controles sanitarios reales y estrictos. C X X
Conservación del material genético en la zona (contar
con cámaras de frío) 

C X X Estado provincial, asociaciones de productores 

Identificación y seguimiento del material genético,
incluyendo los desconocidos que tienen potencial y no
están difundidos

CyM X X Estado provincial y nacional (SENASA – INASE –
Institutos de investigación)

Elaboración e implementación de proyectos integrales
de recambio varietal (teniendo en cuenta las
dificultades de las plantaciones viejas, incorporación
de tecnología, manejo adecuado, etc.)

M X X X Productores, Estado provincial y municipal 

Potenciar el banco de germoplasma del INTA MyL X X INTA ( Unidad Integrada)
Campos o estaciones experimentales para distintos
ensayos (marcos de plantación en función de la
disponibilidad de agua, dedicación a la finca, etc.) 

MyL X X Estado provincial 

Realizar perforaciones para aumentar caudal de riego C X Estado y Productores

Control fitosanitario C X X Productores y Estado

Control de malezas (mecánico, químico)  C X X Productores

Poda adecuada  C X X Productores

Fertilizacion C X X Productores

Análisis de suelo y foliares CyM X X Estado 
Mejorar el uso intrafinca del agua (sistema
presurizado) X Productores

Registro meteorológico por zona x x x Instituciones de apoyo
Poner en condiciones plantas de acondicionamiento en
la provincia para poder  exportar

C X X Estado 

Implementar paquete tecnológico óptimo para cosecha
y post-cosecha (índice de cosecha, cosecha
mecanizada,incorporación de infraestructura y
tecnología, almacenamiento)

CyM X X X Productores e instituciones de apoyo

Disminuir costos de cosecha y post-cosecha X Productores e instituciones de apoyo (investigación)

Estudios de mercado ( Brasil – México) C X Estado Provincial y Cancillería

Programa de desarrollo de proveedores para packing,
envasado, etc…

CyM X X Estado, Productores e Industriales 

Fomento de consumo de nuez para romper
estacionalidad 

L X Estado Provincial, otras pcias y Productores 

Blanqueo de la actividad (venta con tarjeta de crédito,
acceso a financiamiento, etc.) 

L X Estado y Productores

Apertura de casa de Brasil (Rio grande do Sul), para
venta de un mix de productos 

L Municipios, Estado provincial y Productores

Acciones comerciales específicas (participación en
ferias, eventos, misiones comerciales)

CyM X Productores e instituciones de apoyo

Disminución de márgenes de comercialización de las
grandes cadenas

MyL X X Productores e instituciones de apoyo

Acciones comerciales para transparentar el mercado y
lograr acuerdos de precio X X Productores

Capacitar al productor y empleados en los sistemas de
riego 

C
X X

Productores e instituciones de apoyo

Dar a conocer las normas de SENASA para exportar C X X Senasa, INTA, Dir. De Agricultura

Capacitación y transferencia hacia y entre productores
en cosecha y post- cosecha

CyM
X X

Productores e instituciones de apoyo

Concientizar al productor de la importancia de la
adquisición de material identificado. 

M X X X Productores e instituciones de apoyo

Asistencia técnica/capacitación de los productores en
calidad comercial de la nuez X X

Productores e instituciones de apoyo

Disponibilidad de crédito para recambio varietal C X X MPyD

Creación y otorgamiento de líneas de crédito
especiales para el sector X X

MPyD

Inversión intrafinca X X Productor

Instrumentos de promoción de inversiones X X MPyD

Asociativismo (cosecha y poscosecha) CyM X X X Productores
Identificación de fincas exitosas como modelos
demostrativos.

CyM X X X Productores, Estado provincial 

Realizar compras con economías de escala X X Productores

Registro saneado de productores Productores, Estado provincial 

Organización de congreso Exponuez x x x x Productores e instituciones de apoyo
Mejorar la disponibilidad de agua extrafinca (cantidad,
turnado, eficiencia del sistema, organización de los
r

X X

X X

X

X

X

X

x

X

X

egantes, etc.) X X X
Estado provincial, productores

Mejoramiento de caminos
x x

Estado provincial

Infaestructura energética x x x Estado Provincial
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Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de nogal Catamarca, 2.008



 
 
 

 
 

ANEXO VIII 
 

SECTOR DULCES Y CONFITURAS DE M
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Clúster de d Catamarcaulces y confituras de  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Caracterización y Evaluación de la trama productiva de Dulces y Confituras de Catamarca, 2.008.
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Agenda Estratégica 

Productores e 
ituciones de 
yo trabajan 
njunto para 
talecimiento 
l sector

inst
apo

en co
el for

de

Mayor 
rentabilidad para 
los productores

Se cuenta con 
RRHH 

capacitados en el 
sector

Mejores 
condiciones de 

producción 
(infraestructura, 

equipamiento, 
prod. agrícola)

Productos 
cumplen con la 

calidad que 
demanda el 

mercado nacional

Productos   
posicionados en 

el mercado 
nacional como 

artesanales 

Crear registros de productores y proveedores. 
Organización para la compra conjunta y planificada de insumos, privilegiando 

X

proveedores locales (menores costos de fletes).
X

Formalizar acuerdos con instituciones locales (municipios), provinciales, nacionales 
y de otras provincias

X

Partici

X

X

pación activa de escuelas agrotécnicas, IES. X X
Consolidar las asociaciones existentes y formar  nuevas para asistirlas desde lo 
institucional en la lo

X

gística, por región.

Acordar un objetivo y agenda común para este sector por parte de los actores. x x x x x

Asociación de productores para la venta. X X
Creación del instituto de calidad. X X X X
Creación de protocolos y/o procedimientos que se determinaran en función de lo 

X

X

X
X

que se desee certificar.
X X X

Me

X

jorar los controles de calidad. X X X
Uso de sello distintivo 

X
para productos que cumplen las normas de calidad.              X X X

Trazabilidad de los insumos 
X

(materia prima). X X
Obtención de Certificación de calidad X X X
Gestión de la Denominación de ori

X
gen X X X

Se mejora la accesibilidad a las normas bromatológicas X X
Fomentar los 

X
XX

paseos artesanales de cada región X
Realización de estudio para desarrollar canales alternativos de comercialización
donde se visualice las o

X X

portunidades del producto
X

Estudio de presentación de producto (envoltorio, material, etiqueta) considerando
cuestiones culturales 

X X

propias
X

Educar al consumidor en la com

X

pra e incentivar el consumo.                                  X X X

Incorporar empresas medianas y pequeñas en el desarrollo de proveedores

Intensificar la promoción de los productos en otras provincias o regiones
(intercambio y venta, centros de consumo estable por parte del Estado)

X X

Crear líneas de créditos específicas para el sector con la participación de los
representantes de productores y articular con los municipios para que puedan dar
créditos blandos

X X X

Difundir líneas de crédito a nivel 

X

X

X

X

provincia 
Otorgar subsidios a aquellos que no puedan acceder a crédito X X X
Acondicionamiento de los lugares de trabajo (independencia de las áreas 
domésticas

X
X

)
X X X

Contar con equipamiento para baja escala y/o artesanal. X X
Accesibilidad a fuentes de ener

X
gía (gas, electricidad) X X X

Equipamiento adecuado para la conservación de la materia prima. X X X
Capacitación de los artesanos y agentes municipales (COMERCIALIZACIÓN,
MARKETING).                                                            

X X X

Capacitación de los artesanos y a

X

gentes municipales (ATENCIÓN AL CLIENTE).       X X

Capacitación de los artesanos y agentes municipales (CERTIFICACIÓN)                   x
Capacitación de los artesanos y agentes municipales (NORMAS 
BROMATOLÓGICAS)

X X X X X X

Asistencia técnica a productores para información sobre los trámites en organismos 
 etc.),ositivospúblicos (habilitación, aspectos imp   

X x X

Capacitación en BPM a productores X X X
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CAMBIOS A LOGRAR

Produ sanal catamarqueño, distinguido con un sello de calidad, consolidado en el mercado nacional y con 
pres n algunos mercados internacionales, con el trabajo articulado entre productores e instituciones de 

apoyo

VISIÓN  2016 (FUTURO DESEADO)

O
R
G
A
N
IZ

A
C
IÓ

N
FI

N
A
N
C
IA

M
I

cto arte
encia e

E
IN

V
ER

S
IÓ

N
 P

R

 

Fuente: Foro Provincial de Dulces y Confituras de Catamarca, 2.008 
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Proyecto Mejoramiento del área irrigada Andaluca Cerro Negro 

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo  X XX   

Vid  X X X  

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

 X X X  

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

Proyecto Mejoramiento de la gestión hídrica de la colonia Achalco 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión social Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y Desarrollo institucional 

Económico 
Local 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería X X    

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Mejoramiento del sistema de riego de Entre Ríos 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión Social Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y Desarrollo 

Económico 
Local 

institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal  X  X  

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aportes al desarrollo de los sistemas de riego de Belén y Pomán  

 Co  mpetitividad Co  mpetitividad Generación de I  nclusión social
y Desarrollo 

F  ortalecimiento
sistémica territorial empleo institucional 

Ec o onómic
Local 

Olivo  X  X  

Vid  X X X  

Nogal X X X X X 

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo de la cadena del camélido en la puna catamarqueña 

 Co  mpetitividad Co  mpetitividad Generación de I  nclusión social
y Desarrollo 

F  ortalecimiento
sistémica territorial empleo institucional 

Ec o onómic
Local 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería X  X X  

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

Fortalecimiento del sistema productivo agrícola de Chumbicha y alrededores 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión social Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y Desarrollo 

Económico 
Local 

institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus  X X   

Fuente: Elaboración Propia 
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Pro to yecto Desarrollo agroindustrial de los departamentos Santa Rosa y El Al

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería X X    

     Especies y 
Aromáticas 

Citrus X X X X  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Programa d n rr  a ioe incorporació  de nuevas tie as al sistema groalimentar  provincial 

 Competitividad Competitividad Generación de Incl l usión socia Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y D llo esarro institucional 

Económico 
Local 

 X X X   Olivo

Vid X X X   

Nogal      

     Dulces y 
confituras 

  Ganadería    

     Especies y 
Aromáticas 

Citrus  X X   

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Fortalecimiento de la competitividad comercial de Catamarca 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión social Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y Desarrollo 

Económico 
Local 

institucional 

Olivo X X X  X 

Vid X X X X  

Nogal X X X  X 

Dulces y 
confituras 

X X X X  

Ganadería X X X  X 

Especies y 
Aromáticas 

X X X X  

Citrus X X X  X 

Fuente: Elaboración Propia 

elo para elaboradores de vinos regionales de Catamarca Proyecto Planta mod

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 

Fortalecimiento 
institucional 

Económico 
Local 

     Olivo 

Vid X  X X X 

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Instalación de una planta destiladora comunitaria para la producción de 

aguardientes y grapas 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión social Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y Desarrollo institucional 

Económico 
Local 

Olivo      

Vid X X X X X 

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

 germoplasma, montes yemeros y mejora de la rentabilidad de 

pequeños productores nogalero l e incorporación de tecnología 

Proy. integral de banco de

s por reconversión varieta

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal X  X X X 

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Fortalecimiento de la red de Centros de Apoyo a la Producción y de las 

estaci riment  alturones expe ales de a 

 Competitividad Competitividad Generación de Inclusión social Fortalecimiento 
sisté ica m territorial em eo pl y Desarrollo institu ional 

Económico 
Local 

c

Olivo   X X X 

Vid  X X   X 

Nogal  X  X X 

 X  X X Dulces y 
confituras 

Ganadería  X  X X 

Especies y 
Aromáticas 

 X  X X 

Citrus  X  X X 

Fuente: Ela

Proyecto Ruta del dulce 

boración Propia 

 Co ad mpetitivid Co ad mpetitivid Gene  de ración In l clusión socia Fortalecimiento 
sistémica territorial empleo y D  esarrollo institucional 

Eco co nómi
Local 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

X X X X  

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Desarrollo de cuenca ganadera en el este provincial 

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería X X X X X 

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proyecto Reconstrucción de canales de riego en la colonia Los Altos 

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

     

Ganadería  X X   

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyecto Turismo rural 

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo      

Vid      

Nogal      

Dulces y 
confituras 

X X X X  

Ganadería      

Especies y 
Aromáticas 

     

Citrus      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proyecto conectividad rural 

 Competitividad 
sistémica 

Competitividad 
territorial 

Generación de 
empleo 

Inclusión social 
y Desarrollo 
Económico 

Local 

Fortalecimiento 
institucional 

Olivo  X    

Vid  X    

Nogal  X    

Dulces y 
confituras 

 X    

Ganadería  X    

Especies y 
Aromáticas 

 X    

Citrus  X    

Fuente: Elaboración Propia 


	CARÁTULA Catamarca.pdf
	Resolución 231-09
	EPSA Catamarca 08-10-09
	Sobre la base de los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Productivo Provincial del año 2.005 y considerando el informe de avance 2.008 del Plan Estratégico Territorial de Catamarca y algunos ajustes identificados como necesarios a partir de la implementación de las políticas entre los años 2.005 y 2.009, se replantean los mismos en los siguientes lineamientos estratégicos fuertemente interrelacionados e interdependientes:
	La priorización de los encadenamientos productivos se ha realizado sobre la base del análisis de su potencial competitivo y el conjunto de actores que participan de ellos. Ellos son:
	Los proyectos a desarrollar deben responder a los lineamientos estratégicos de política, por lo que serán priorizados aquellos que surjan de las agendas estratégicas de los foros sectoriales y de los foros locales. En este marco, la cartera de programas y proyectos vigentes, es la que se presenta a continuación, no excluyendo la posibilidad de que en el futuro puedan incluirse otros, sin que el orden presentado indique criterio de priorización:
	Producción de Catamarca
	Caracterización de los sistemas de producción
	Sector Tradicional

	Productores Artesanales
	Productores Artesanales en Transición
	Productores Grandes
	Proceso Productivo: Estos productores son empresarios más formales que los anteriores y en general forman sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. La producción se realiza en establecimientos industriales. Estos empresarios integran la producción propia con el local comercial en donde venden todo lo que se produce más otros productos que ellos no tienen disponible pero que la gente también demanda. La mayoría del proceso se hace en forma mecánica, sin embargo varias tareas se hacen de forma manual o artesanal. El equipamiento de la planta es mucho mayor  que en el caso de los anteriores y la inversión realizada más importante que en los semiindustrializados. Este empresario está buscando mejorar la calidad del proceso productivo incorporando nuevas maquinarias o nuevos implementos que le permitan eficientizar e incrementar la producción. 
	Insumos: Los insumos los compran al por mayor en negocios especializados para el producto que busca. La fruta para la elaboración de dulces se adquiere de campos que estos empresarios poseen o por compra a terceros. Es interesante apreciar como estos empresarios tratan de integrar la cadena desde la fruta hasta el producto final. Para el caso de los frascos se hacen pedidos a fábrica con varios meses de anticipación por pallets. Los más usados son los frascos de medio kilo y los de 5 kilos. Las etiquetas se hacen algunas en Catamarca pero la mayoría se hacen Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Las cajas para el embalaje de los productos se compran en Buenos Aires. 
	Sanidad en la Producción: En cuanto a los controles bromatológicos estas empresas tienen tanto la habilitación provincial como la nacional. Sin embargo, en lo referente a salud y seguridad en el trabajo, varias empresas tienen un largo camino por recorrer ya que se notan algunos avances pero falta realizar mejoras en los lugares de trabajo. No necesariamente tiene que ver con más inversión sino simplemente con una mejor organización de las plantas y mejores controles. 
	Comercialización: La comercialización se realiza de dos formas diferentes, directamente en el local comercial de la empresa, que puede o no estar en el lugar de producción, o vendiendo a otras empresas que a su vez venden el producto a los consumidores. En este caso pueden ser comercializadores especializados en dulces y confituras o supermercados. Los dulces y confitura de Catamarca se están empezando a vender en los centros turísticos más importantes del país. 
	Sobre la base de los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Productivo Provincial en el año 2.005, y considerando el informe de avance 2.008 del Plan Estratégico Territorial de Catamarca y algunos ajustes identificados como necesarios a partir de la implementación de las políticas entre los años 2.005 y 2.009, se replantean los mismos en los siguientes lineamientos estratégicos fuertemente interrelacionados e interdependientes:
	El primer eje plantea la necesidad de generar políticas sectoriales que mejoren sustantivamente su competitividad, bajo una mirada inclusiva, que contenga a todos y cada uno de los eslabones que lo componen y a sus interrelaciones, de manera que se logre una cadena de cambios sustantivos de mediano plazo en el sistema en su conjunto. Para ello, se propone trabajar de manera participativa, tanto en lo referido en el diseño, como en la implementación de la estrategia sectorial y de las correspondientes líneas de acción. El modelo a seguir lo indican los foros sectoriales de nogal, vid, dulces y confituras que ya se están implementando y que se describieron en apartados anteriores.
	El segundo eje pretende superar las grandes asimetrías existentes en materia de competitividad territorial entre las microrregiones del territorio provincial, mejorando las condiciones para un correcto desarrollo económico y social en el mismo. El logro de este objetivo involucra el abordaje de aspectos de infraestructura, logística, recursos humanos, organizacionales e institucionales, desarrollo de la empresarialidad, modelos de gestión, generación y mejoramiento de canales de comercialización locales, grado de innovación, entre otros. La promoción de la conformación de foros de desarrollo económico local y el criterio de corresponsabilidad, es la modalidad  de intervención que se ha seleccionado. 
	El tercer eje propuesto se basa en la concepción de que sólo habrá desarrollo integral en la medida que el mismo se sustente en la creación de fuentes de trabajo genuinas, fruto de un desarrollo económico integrado, en el que el sector privado juegue un rol protagónico. En este aspecto, será preciso atender no solamente la cantidad de empleos generados, sino también su calidad y grado de calificación ocupacional, a los efectos de superar situaciones actuales y generar condiciones que posibiliten que el rumbo del desarrollo económico y empresarial se oriente a la construcción de ventajas competitivas sustentables. Por ello, deberá realizarse un trabajo integrador que contemple una mirada amplia y abarcadora del mercado de trabajo, que incluya y compatibilice la formación y utilización de recursos humanos en su máximo potencial.
	La promoción de procesos de inclusión social y desarrollo local tiene como objetivo generar espacios que impulsen una dinámica social ascendente que permita que aquellos sectores excluidos por diferentes motivos, se incorporen gradualmente a la dinámica económica provincial, en un marco de ejercicio de ciudadanía responsable, superando las dificultades que puede estar afrontando en la actualidad. Para ello, será preciso el trabajo articulado interinstitucional, que contemple una mirada holística de la realidad y que en el corto plazo construya las redes de contención social que minimicen el impacto de la crisis económica internacional en los sectores con mayor vulnerabilidad.
	Para poder implementar las líneas de trabajo descriptas en los ejes uno a cuatro, es preciso contar con equipos profesionales, técnicos y administrativos tanto en las instituciones públicas como en las privadas, con la capacidad instalada para poder gestionarlas. Por lo expresado, es imperioso, poner en marcha procesos de fortalecimiento institucional que posibiliten superar las restricciones descriptas en el apartado 1.4 del presente documento, y avanzar en modelos de gestión diferentes, en la conformación de equipos transdisciplinarios de alto rendimiento y en estilos de liderazgo acordes a los cambios que se pretende poner en marcha. Asimismo, también será preciso trabajar en la generación y difusión de información relevante para la toma de decisiones, en la profesionalización de la gestión pública y empresarial, y en la construcción de nuevos marcos normativos que posibiliten una gestión pública provincial más eficaz y eficiente que la actual, sobre todo en aquellos aspectos asociados a la administración económica financiera y a los recursos humanos. 
	La priorización de los encadenamientos productivos se ha realizado a partir del análisis de su potencial competitivo y el conjunto de actores que participa de ellos. Alguno de los mismos, son los presentados en el apartado 3.4., en el que se los describen detalladamente. El conjunto de sectores priorizados se enuncia a continuación:
	Los proyectos a desarrollar deben responder a los lineamientos estratégicos de política, por lo que serán prioritarios aquellos que surjan de las agendas estratégicas de los foros sectoriales y de los foros locales. En términos generales, los proyectos responderán a una o más de las siguientes categorías:
	En este marco, la cartera de programas y proyectos vigente actualmente, se presenta a continuación, no excluyendo la posibilidad de que en el futuro puedan incluirse otros, en la medida que se ajusten a las categorías descriptas.
	El objetivo de este apartado es analizar la consistencia entre ejes estratégicos definidos, sectores priorizados y proyectos y programas presentados, y su cobertura territorial provincial.
	La consistencia de cada proyecto se analiza utilizando una tabla de doble entrada en el que cada columna representa a cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos y cada fila a los sectores agroalimentarios priorizados. De esta manera se indica en la tabla a cual/es eje/s y sector/es aporta el proyecto o programa analizado. El análisis realizado para cada uno de los proyectos y programas presentados, se incluye en el Anexo IX del presente trabajo.  
	A los efectos de poder presentar de manera compacta los resultados que involucran a la totalidad de proyectos y programas que integran esta cartera, se numerará a cada uno de ellos, sin que ello implique, bajo ningún concepto, criterio de priorización. De esta manera, la numeración asignada a cada proyecto es la siguiente:
	Sobre esta base, se presenta en el cuadro 2, en una sola matriz, la consistencia de la totalidad de los proyectos, identificando en cada celda, según corresponda, la participación del proyecto según la numeración asignada.
	Asimismo, en el cuadro 3 se presenta una matriz conteniendo el análisis sobre la cobertura territorial provincial del conjunto de programas y proyectos, adoptando como unidad territorial al Departamento Provincial.
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia





