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1.- Introducción 

 El presente documento contiene un análisis del sector agroalimentario de la provincia de San Juan 
desde un enfoque de gestión integral del riesgo.  

 El mismo se ha elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial Rural (GIRSAR) siguiendo la metodología propuesta llamada Estrategia de gestión integrada 
de riesgos de cadenas agropecuarias.  

 A partir del análisis de las diferentes cadenas de valores, de los riesgos climáticos y de mercado, se 
obtuvieron lineamientos estratégicos para la gestión integrada de riesgos del sector agropecuario de San 
Juan. 

 El presente trabajo se ha coordinado desde la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos 
Agropecuarios (UECPPA), la cual funciona en el ámbito del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico de San Juan.  

 Se ha conformado un equipo de profesionales interdisciplinario e interinstitucional, habiendo recibido 
información y colaboración por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San 
Juan y dentro de la misma, la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria. 
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2.-Paso 1: Análisis de la situación 

El presente documento contiene un análisis del sector agroalimentario de la Provincia de San Juan desde 
un enfoque de gestión integral del riesgo. Se ha elaborado en el marco del diseño del Programa de Gestión 
Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) siguiendo la metodología propuesta por el 
Banco Mundial, denominada ¨Estrategia de gestión integrada de riesgos de cadenas agropecuarias¨. A partir 
del análisis de la cadena de valor y del análisis de los riesgos climáticos, de mercado e institucionales, se 
obtuvieron lineamientos estratégicos para la gestión integrada de riesgos del sector agropecuario de San Juan. 

El presente trabajo se ha coordinado desde la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos 
Agropecuarios(UECPPA), la cual funciona en el ámbito del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de 
San Juan. La unidad tiene a su cargo (como objetivo principal): ejecutar, administrar, coordinar, formular, 
armonizar, controlar y evaluar programas de desarrollo agropecuarios. 

2.1.- Características geográficas y climáticas 

2.1.1.-Estructura y dinámica agropecuaria de la provincia de San Juan 

 La provincia de San Juan está ubicada en el centro-oeste de Argentina. Cuenta con una superficie de 
89.651 km² (3,22 %del territorio nacional) y una población de 680.427 habitantes (Fuente: Censo 2010). 
Situada sobre un territorio árido desértico, el aprovechamiento hídrico es esencial para el desarrollo 
socioeconómico de la provincia. A través de la administración de este recurso se ha logrado transformar partes 
del territorio en zonas productivas.  

 Es una provincia que ha logrado un importante grado de desarrollo a pesar de su geografía compleja, 
que mantiene una intensa relación con el sistema montañoso de la Cordillera de los Andes y según la 
clasificación Política Ambiental de la Nación, hace parte de la región de Cuyo (Fuente: COFEMA, 2014); tiene 
un ambiente frágil porque la disponibilidad de agua es muy limitada, por las siguientes razones que la definen 
como tierras secas: 

 Las precipitaciones pluviales son bajas en San Juan, en años normales rondan en promedio 89,2 
mm/año, ubicando al clima de la provincia entre los semiáridos del territorio nacional. Como consecuencia de 
esto, el agua se constituyó a lo largo de la historia en el principal elemento de ordenación del territorio 
provincial. Las estrategias de apropiación, distribución y uso del agua son el factor clave en la ocupación del 
espacio en San Juan.  

 El sector Agropecuario tuvo una participación del 6% del PBG del año 2016, a su vez, el sector de 
Industria Manufacturera (sin oro) tiene una relevancia del 9% en el PBG. (Fuente: Instituto de investigaciones 
Económicas y Estadísticas del Gobierno de la Provincia de San Juan.) 
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2.1.2.- Características físico-naturales de los ríos de la provincia 

2.1.2.1.- Río San Juan.El río San Juan escurre de oeste a este y nace en Las Juntas de laconfluencia de los 
ríos Castaño por el norte y de Los Patos, por el sur;que a su vez son colectores de una importante red de 
afluentes quetiene sus cabeceras en las altas cumbres cordilleranas. En su cuencase identifican las 
ecorregiones Estepas Altoandinas y Monte yCardonales de la Prepuna (subregión de los Arbustales y Bosques 
delMonte), según la clasificación de Daniele y Natenzon (1994), revelando las condiciones de 
aridezdominantes. La primera corresponde a zonas de alta montaña de nieves permanentes de la 
cordilleraandina, cuya altura s.n.m. varía según la latitud. El clima es frío con grandes amplitudes térmicas 
yheladas todo el año, excepto en enero y febrero. La precipitación media oscila entre los 100 y 200mm, 
produciéndose en forma de nieve o granizo. La vegetación característica es la estepa arbustiva,en las laderas 
montañosas, y herbácea, en los faldeos; desarrollándose cada especie en función dela altitud-latitud. Se 
encuentran los tipos Pajonal de Stipa y Festuca, vegas de juncáceas, yaretales yarbustalesmicrófilos. (Fuente: 
Descripción de cuencas hídricas superficiales. Secretaría de infraestructura y política hídrica.Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda) 

2.1.2.2.- Río Jáchal. El río Jáchal escurre de norte a sur hasta los 30ºS, punto donde toma su nombre y 
donde vira hacia el este hasta los 68º70’O, para volver a retomar la dirección sur hasta los 30º66’S, donde 
reanuda la dirección este hasta su nivel de base, coincidente con la zonadenominada bañado del Zanjón, a 
través de la cual se presume que en otra época tributaba al río Bermejo. En su cuenca se identifican las 
ecorregiones Estepas de la Puna y Monte y Cardonales de la Prepuna (subregión de los cardonales de la 
Prepuna), según la clasificación de Daniele y Natenzon (1994), revelando las condiciones de aridez dominantes. 

La primera se caracteriza por una sucesión de altiplanicies, entre ellas la de la Puna, incluyendo sistemas 
serranos, volcanes, lagunas de desagüe de cuencas endorreicas y salares. Es el extremo meridional del 
altiplano chileno-boliviano, con alturas que superan los 3.000 m.s.n.m. El clima es frío y seco, con importantes 
amplitudes térmicas diarias, las que pueden llegar a los 37º C. Las amplitudes térmicas estacionales, en 
cambio, son bajas. La temperatura media anual oscila entre los 8º y los 12ºC. De acuerdo con las 
precipitaciones (que se producen en la época estival) la cuenca pertenece al sector desértico de la ecorregión, 
con menos de 100 mm anuales. (Fuente: Descripción de cuencas hídricas superficiales. Secretaría de 
infraestructura y política hídrica.Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) 

2.2.- Situación socioeconómicas 

Las principales actividades económicas son la vitivinicultura, siendo los oasis de Tulum, Ullum yZonda los 
responsables del 56% de la superficie sembrada. En la actualidad esta provincia es lasegunda productora 
nacional de vid y vinos, luego de Mendoza y desde hace algunos años se hacomenzado a exportar vinos a 
distintos lugares del mundo. 

También sobresale el cultivo del olivo, para la producción de la aceite, de numerosos frutales(durazno, 
membrillo, manzana, uva, melón, sandía, etc.) y de hortalizas (cebolla, espárrago, papa,etc.). 
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Gráfico Nº 1: Estructura económica 

 

 La información sobre características económicas de la población (ocupación, categoría y rama de 
actividad) proporciona un inventario de la población económicamente activa de un país y de su estructura, que 
sirve para formular políticas económicas y planificar los programas de desarrollo. La condición de actividad 
aporta información sobre la manera en que los individuos se relacionan con la estructura productiva a través 
del hecho básico del trabajo. Los datos ocupacionales provenientes de los censos de población se hacen 
necesarios para aportar a la caracterización global de la fuerza de trabajo de un país, en estrecha relación con 
los demás atributos que definen la inserción productiva de la población y con sus rasgos demográficos básicos, 
y permiten conocer las características esenciales y significativas de la inserción de la población en la división 
particular del trabajo en un momento histórico determinado. En estos términos, del censo de población sólo 
cabría esperar, desde lo analítico, una información ocupacional agregada y nunca una información precisa y 
específica referida a cada una de las ocupaciones particulares desempeñadas por los individuos. (Fuente: 
Instituto de investigaciones Económicas y Estadísticas del Gobierno de la Provincia de San Juan.) 

El 48% de productores tiene menos de 5 ha en San Juan. Con 3.377 productores vitícolas identificados para 
el año 2017, el 48% se encuentra en el rango de 5 hectáreas o menos y 5,5% poseen explotaciones de más de 
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50 hectáreas. Esa es la conclusión para San Juan a la que arribó el Observatorio Vitivinícola Argentino, que 
acaba de publicar un informe sobre la producción primaria en el país. 

De acuerdo a la depuración de los viñedos, para el año 2017 se identificaron unos 17.011 productores 
vitivinícolas en el país. El 54% de los mismos correspondieron a productores con explotaciones de entre 0 y 5 
hectáreas, representando apenas el 9% de la superficie total cultivada con vid. En el otro extremo, el 5% de los 
productores concentra el 44% de la superficie cultivada con vid, con explotaciones que superan las 50 
hectáreas.  

Tabla Nº 1 

Productores y hectáreas 

Cantidad  

de hectáreas 
Porcentaje de 
productores 

Superficie total 

cultivada de vid 

50 ó más 5% 44% 

entre 0 y 5 54% 9% 

Elaboración propia (Fuente: Informe anual Instituto Nacional de Vitivinicultura (2017). 

  

En San Juan, el departamento que más productores tiene es Caucete, con 546, de los cuales, el 50% tiene 
hasta 5 hectáreas y solo el 5% cuenta con más de 50 ha. Le sigue Sarmiento con 433 productores, el 35% tiene 
hasta 5 ha y el 7% cuenta con más de 50 ha. 25 de mayo tiene 358 productores, el 28% cuenta con hasta 5 ha y 
el 13% posee más de 50 ha. 

Teniendo en cuenta la información histórica sobre eventos climáticos, las declaraciones de emergencia y a 
partir de la aplicación de la metodología propuesta por el Banco Mundial surge que las disminuciones en los 
rendimientos se deben principalmente a falta de agua, heladas, granizo, precipitaciones de verano, plagas y 
enfermedades. 

 

 2.2.1.- Exportaciones 

 La mayoría de los productos presentaron en 2015 una caída con respecto al año anterior. La gran 
excepción es el aceite de oliva virgen, que se recuperó luego de que en 2014 tuviera una merma en su 
producción muy importante debido a contingencias climáticas. Asimismo, las exportaciones de uvas secas 
también registran una mejora interanual. 

 Las exportaciones provinciales alcanzaron US$ 1.441 millones en 2015 (2,5% del total nacional), 
exhibiendo una caída del 17,2% con respecto al año anterior. Entre los principales productos exportados se 
destacan: el oro, plata y cal de la minería; vino y mosto, de la cadena vitivinícola; uvas secas y uvas frescas, 
pertenecientes a la fruticultura; el aceite de oliva virgen de la cadena olivícola; medicamentos de la cadena 
farmacéutica; y el ajo fresco de la producción Hortícola provincial.  

 Las cadenas con mayor participación en las exportaciones provinciales fueron: minería (73,5%), 
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Vitivinícola (8,3%), Farmacia (4,7%), Hortícola (2,7%), Olivícola (2,2%) y Petrolera-Petroquímica (0,7%) (Fuente: 
Informes productivos, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Presidencia de la Nación (2016). 

 

 

 

Tabla Nº 2 

Exportaciones 

 

Actividad Porcentaje 

Minería 73,5 

Vitivinícola 8,3 

Farmacia 4,7 

Hortícola 2,7 

Olivícola 2,2 

Petrolera-Petroquímica  0,7 

Otros 7,9 

Elaboración propia (2019).  

Fuente: Informes productivos, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.  

Presidencia de la Nación (2016). 

  

Entre los principales mercados de destino se destaca Canadá (72% de las exportaciones provinciales) en donde 
se procesa el oro y la plata extraídos de la provincia; Brasil (6%), Estados Unidos (4%) y Unión Europea (4%) 
compradores de productos vitivinícolas, hortícolas y olivícolas; y Chile (3%) que compra fundamentalmente cal 
viva y semillas hortícolas. (Fuente: Informes productivos, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 
Presidencia de la Nación (2016). 

 

2.2.2.- Repercusiones macroeconómicas 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de la provincia y la importancia del sector para la 
economía de la misma, es evidente que la ocurrencia de los eventos de riesgo tiene repercusiones 
importantes sobre el crecimiento de esas economías, las finanzas públicas provinciales y locales, los 
diferentes eslabones de las cadenas de valor,etc. 
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En particular los riesgos susceptibles de tener impacto: 

- A nivel macroeconómico, reduciendo la producción y las exportaciones, lo cual compromete 
el crecimiento económico de cortoplazo. 

- Sobre los diversos actores en las cadenas de valor (prestadores de insumos, procesadores, 
prestadores de servicios agropecuarios, transportistas,etc.) 

- Sobre las economías regionales de la Provincia y la alta vulnerabilidad, sobre todo en 
departamentos en donde la economía depende fuertemente de la producciónagropecuaria 

 

La evolución del valor agregado bruto agrícola de la provincia ha presentado grandes fluctuaciones 
debido a la incidencia de eventos climáticos.  

Los eventos climáticos adversos señalados provocan una caída en la producción que repercute en lo 
económico.  

 

Tomando en consideración lo anterior se recomienda: 

  Perfeccionar las ofertas del modelo e incluir en el mismo el análisis de la afectación que puede 
provocar la caída en el precio de comercialización de los productos a partir de la influencia de las 
plagas en el deterioro de la calidad del producto final. 

  Continuar la prueba del modelo a partir de su evaluación sistemática por productores, investigadores 
y especialistas en el tema. 
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2.3.- Situación sociodemográfica 

2.3.1.- Grado de vulnerabilidad de los productores sanjuaninos 

El tamaño de la finca es importante, no solo por los efectos beneficiosos de las economías de escala en la 
producción. Si el tamaño de la finca es lo suficientemente grande o si el productor tiene varias parcelas 
productivas en diferentes predios, puede disminuir su vulnerabilidad. De modo que, a mayor tamaño de la 
finca menor es la vulnerabilidad. 

En definitiva, una actividad con mayor infraestructura y maquinaria va a ser menos vulnerable a un 
productor pequeño ydescapitalizado. 

La provincia de San Juan se caracteriza por tener productores frutícolas y hortícolas relativamente 
pequeños (minifundistas). Lo que marca un alto grado de vulnerabilidad.  

Respecto al riego, menos del 23% de la superficie posee riego presurizado. Con lo cual, gran parte de los 
productores están expuesto a la disponibilidad de agua, sobre todo en los meses de verano, donde es 
necesario la eficiencia del uso de agua. Además, es de considerar importante, que este tipo de riego mejora 
considerablemente la productividad de las plantas y árboles. 

En cuanto a la superficie con malla antigranizo, menos del 5% de la superficie está cubierta con tela. Con lo 
cual, gran parte de los productores están expuesto a este tipo de contingencias climáticas.  

El productor pequeño tiene que recurrir a otra actividad para poder subsistir ya que los ingresos 
provenientes de la actividad primaria no le son suficientes. De esta forma más del 75% de los productores 
pequeños (menos de 5 has.) poseen ingresos de otra actividad.  
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2.3.2.- Comunidades indígenas de la provincia de San Juan 

Tabla Nº 3 

Población por pertenencia y/o descendencia en primera generación del pueblo huarpe 
Mendoza, San Juan y San Luis.  Años 2004-2005 

 

            

Pertenencia y/o descendencia en primera generación del pueblo huarpe 

            

Se reconoce y/o desciende en primera generación del pueblo huarpe 12.710 

            

Se reconoce huarpe 9.616 

Se reconoce huarpe y desciende del pueblo huarpe por parte de padre y/o de madre 8.438 

Se reconoce huarpe y no desciende en primera generación del pueblo huarpe 1.178 

            

No se reconoce huarpe(1) y desciende del pueblo huarpe en primera generación 3.094 

No se reconoce huarpe y desciende del pueblo huarpe por parte de padre y de madre  (..) 

No se reconoce mapuche y desciende en primera generación del pueblo mapuche y de otro pueblo indígena(2) 213 

No se reconoce huarpe y desciende en primera generación del pueblo huarpe y de otro no indígena 2.746 

            

(1) Esta población no se reconoce perteneciente al pueblo huarpe ni a ningún otro pueblo indígena específicamente. 

(2) La población que desciende del pueblo huarpe y de otro pueblo indígena estará contada también en  
los cuadros correspondientes a aquellos otros pueblos indígenas de los que sea descendiente. 

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %. 

            

Nota: datos definitivos. 

La población de cada pueblo indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera 
generación de ese pueblo.   
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Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005  
- Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.     

 

 

Tabla Nº 4 

Población Huarpe por residencia en una comunidad indígena. 
Mendoza, San Juan y San Luis.  Años 2004-2005 

 

      

Residencia en una comunidad indígena 

      

Total   12.710 

      

   Sí reside en comunidad   2.610 

   No reside en comunidad   10.096 

   Ignorado   (..) 

      

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %. 

      

Nota: datos definitivos. 

  Refiere exclusivamente a las comunidades delimitadas geográficamente, es decir aquéllas que 
comparten un hábitat común o territorio. 

La población de cada pueblo indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o 
descendiente en primera generación de ese pueblo. 

   Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 
- Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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Tabla Nº 5 

Población Huarpe nacida en Argentina por sexo según tenencia de documento 
de identidad de la República Argentina.  

Mendoza, San Juan y San Luis. Años 2004-2005. 

          

Sexo 
Población nacida en 

Argentina 

Tenencia de documento de identidad  

Sí No Ignorado 

          

Total 12.696 12.656 (..) (..) 

          

  Varones  6.524 6.508 (..) (..) 

   Mujeres 6.172 6.148 (..) (..) 

          

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25%. 

 

  

    

  

Nota: datos definitivos. 

 

  

Refiere a si el entrevistado tiene algún documento de identidad de la República 
Argentina (DNI, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento). 

 

  

La población de cada pueblo indígena corresponde a la población que se 
reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de ese pueblo. 

 

  

    

  

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-
2005 - Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001. 
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2.3.2.1.- La situación socio-sanitaria de los Pueblos Indígenas del país  

Se cuenta con indicadores alarmantes con relación a las tasas de mortalidad infantil, desnutrición, 
enfermedades infecto-contagiosas (VIH-SIDA, TBC, Chagas, cólera), entre otras. La inaccesibilidad a servicios 
básicos de salud por parte de los Pueblos Indígenas, se ve agravada por la precariedad de la infraestructura y 
los servicios básicos en las comunidades de origen, y la falta o escasez de insumos para la atención básica de la 
salud. A esto se suma la discriminación y estigmatización (marco ideológico de los agentes de salud) por parte 
de los equipos médicos hacia la población de referencia.  

La población indígena en el medio rural, responde a dos situaciones típicas:  

a) grupos con integración a las pautas culturales de la población criolla que comparten con ella similares 
problemas y grado de vulnerabilidad;  

b) grupos que mantienen pautas culturales diferenciadas que se traducen en una mayor dependencia de 
los recursos naturales y una escasa o nula adopción de las prácticas productivas comunes al resto de los 
agricultores familiares.  

En cuanto a la distribución geográfica de los Pueblos Indígenas se pueden distinguir cuatro grandes regiones 
con sus propias características prototípicas:  

1. Región del Gran Chaco (Formosa, Chaco, parte de Salta y Jujuy, Santiago del Estero, y Santa Fe),  

2. Región Norandina (parte de Jujuy y Salta, Tucumán y Catamarca),  

3. Región Patagónica (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz).  

4. Región Cuyo (San Luis, San Juan, Mendoza)  

Por otra parte, existen las provincias que registran población indígena pero que no conforman una región 
más allá de cada provincia específica, las cuales conforman un cuarto grupo, siendo Misiones la más 
importante respecto del tamaño relativo de la población indígena. 

Se presenta a continuación una descripción de las actividades productivas de los principales problemas 
sociales y económicos que enfrentan las distintas comunidades. 

Según los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 el total de la población de 
Cuyo es de 2.852.294 personas, de las cuales 56.982 se autorreconocen como descendientes de, o 
pertenecientes a un pueblo originario. En la provincia de Mendoza se concentra el mayor porcentaje de la 
población indígena de la región (72%) y también, aunque en menor medida, el mayor porcentaje total de 
población de la región (61%). Los pueblos con mayor representación en la región son el pueblo Huarpe, con el 
46% del total de los indígenas de Cuyo, seguidos por los Mapuches (13,7%), los Quechuas (9,2%) y los 
Comenchingones (6,6%) (Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. 
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Unidad para el cambio rural (2015).http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-
publicaciones/25-manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2627-anexo-4-marco-de-planificacion-para-pueblos-
indigenas-girsar ) 

Las tasas de analfabetismo de la región son muy bajas y prácticamente idénticas en las tres provincias, 
oscilando entre el 2% y 3%, siendo en la población originaria levemente más altas que las del promedio 
provincial. Asimismo, entre las mujeres las tasas son levemente más altas que entre los varones; con un 
máximo de 3,4% en Mendoza. La desocupación en las provincias de la región de Cuyo es levemente más alta 
que el promedio nacional (5,9%) y oscila entre el 6,9% en Mendoza y el 7,8% en San Juan. Entre las mujeres es 
mayor que entre los hombres, siendo esta una tendencia que no es particular de la población originaria sino 
que se da casi de la misma manera en la población general. Los niveles de cobertura previsional de la región 
son muy altos tanto para la población originaria como para los totales provinciales con valores cercanos al 
90%. 

La actividad de subsistencia principal de los puesteros es la crianza de cabras. En las épocas de lluvia 
(verano) cultivan verduras, hortalizas y frutas. Se destaca la dificultad para la comercialización de las 
producciones. Algunas de las problemáticas infraestructurales que no permiten la comercialización son: 
exigencias de las agencias de orden administrativo difíciles de cumplimentar por parte de los productores, 
escasez y contaminación (arsénico) del agua, falta de infraestructura vial y de transporte, entre otras. Las 
principales problemáticas de los Pueblos Indígenas identificadas en estas provincias son:  

– Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria.  

– Conflictos con diversos actores económicos: Empresas Mineras, etc.  

– Falta de infraestructura básica (vivienda, caminos, salud, etc.) y agua (riego y consumo)  

– Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican.  

Más allá de las diferencias que presentan las distintas regiones aquí tratadas, entre el conjunto de 
reivindicaciones más sostenidas por las distintas organizaciones de Pueblos Indígenas y comunidades en el 
país, las siguientes son algunas de las demandas comunes que surgen como prioritarias: 

– Acceso real a las tierras y territorios  

– Los sistemas de energías alternativas  

– El acceso a los caminos e infraestructura  

– Recuperación y uso sustentable de suelo, agua, monte, fauna  

– La mejora en el acceso a vías formales y no formales de educación  

– Espacios de participación comunitaria e intercomunitaria  

– Condiciones de acceso a los recursos de salud  

– Acceso a medios de producción e infraestructura comunitaria  

– Acceso recursos básicos como el agua  
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– Acceso a la cadena y red de comercialización de productos destinados al mercado  

–Instrucción con relación a los derechos que es posible ejercer con relación a las demandas. 

(http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/25-manuales-
reglamentos-y-salvaguardas/2627-anexo-4-marco-de-planificacion-para-pueblos-indigenas-girsar. Observado 
Mayo 2019). 

2.3.2.2.- Análisis de las comunidades en la provincia 
 

2.3.2.2.1.- Trabajo conjunto  

Tres fueron las oportunidades (a través de las mesas de diálogo), en la gestión de Sergio Uñac 
(Gobernador de la provincia de San Juan) que pueblos originarios y Ejecutivo provincial buscan lograr avances 
en el reconocimiento jurídico de los derechos de las comunidades locales. Este trabajo en equipo es 
una oportunidad histórica para reivindicar la voz de pobladores autóctonos, y su reconocimiento como sujetos 
de derecho.  

El objetivo de estas reuniones, responde a la necesidad de abordar los aspectos relevantes que 
involucran a las comunidades originarias locales, desde la mirada de cada uno de los pueblos, para la 
elaboración de estrategias de acción. Además estas instancias de trabajo posibilitan una mejor articulación 
entre las partes.  

Cuando se habla de preexistencia, se hace alusión a la importancia de admitir a los pueblos originarios 
como sujetos de derecho y hechos concretos. 

En San Juan, el proceso de reparación histórica para comunidades autóctonas conlleva el 
enriquecimiento recíproco, con el fin de alcanzar una construcción intercultural. 

Esto es importante para impulsar políticas públicas a largo plazo. Además, desde el Gobierno ha 
empeñado su palabra y se ha comprometidoa acompañar permanentemente desde la provincia en lo que haga 
falta. 

San Juan hace bastantes años adhiere a la Ley Nº 23.302 donde se contempla que existan programas 
específicos para pueblos originarios que tengan que ver con el acceso a la tierra, la educación y a la salud.  

 
2.3.2.2.2.- Costumbres 

En San Juan, alrededor de 750 indígenas viven en 4 comunidades. Son los que subsisten en la Provincia, la 
mayoría de ascendencia Huarpe que habita en la zona de El Encón. Conservan sus costumbres y trabajan en 
conjunto con el Estado. Se estima que son alrededor de 750 en la Provincia. Se está trabajando con 150 
familias.  

En territorio sanjuanino hay reconocidas 3 comunidades y una cuarta está a punto de sumarse. Se 
trata de las comunidades Sawa cuyo cacique es Sergio Morales, la Talquenca dirigida por Ariel Carmona y 
Corazón Huarpe representada por Argentina Quiroga. La cuarta es Esperanza Huarpe, cuyo cacique es Amelia 
Chirino, según los datos oficiales. Para reconocerlos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que 
funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene en cuenta varios factores, por 
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ejemplo conservar la lengua, la pertenencia a los lugares y las tierras de origen y las costumbres que van 
desarrollando, según la información oficial. 

Las comunidades viven en zonas alejadas. La gente de Esperanza Huarpe vive en Sarmiento, cerca de 
Los Berros, la de Sawa vive en Punta del Agua entre 25 de Mayo y Sarmiento, y la Talquenca se ubica cerca de 
la Laguna de Huanacache, entre El Encón y Mendoza. La mayoría trabaja la tierra y cría animales. 

Cuando se habla de reconocimiento de derechos, se trata de la aplicación de programas específicos 
que buscan preservar la cultura de los pueblos originarios, históricamente diezmados.  

2.3.2.2.3.- Educación 

En San Juan se está haciendo un relevamiento de alumnos de pueblos originarios que van a la UNSJ. Los 
datos lanzan algunas lecturas: de los 53 alumnos que asisten, 35 son mujeres; las carreras más elegidas son, en 
este orden, Ingeniería en Minas, Trabajo Social, Abogacía, Turismo y Licenciatura en Artes Visuales, pero hay 
un gran abanico de elecciones en el grupo; los estudiantes son en gran parte ingresantes y muchos están entre 
tercer y cuarto año de la carrera; de los 53, alrededor de 30 son huarpes, seguidos por coyas (del Norte 
argentino), diaguitas, mapuches y ranqueles; las edades de los estudiantes van desde los 19 a los 28 años en 
mayor parte, aunque hay un caso de 35 y otro de 42. 

2.3.2.2.4.- Asistencia escolar 

El 35,9% de la población indígena mayor de 3 años de la provincia de San Juan asiste a un 
establecimientoeducativo, el 60,1% asistió y sólo el 4% nunca asistió. 
Entre los 2.743 indígenas que asisten actualmente a un establecimiento escolar, el mayor porcentaje está 
enlos grupos de 6 a 11 años: 98,8% (frente al 98,9% del total provincial), de 12 a 14 años: 98,5% (frente al 
95,9%provincial) y de 15 a 17 años: 82,7% (frente al 78,6% del total provincial). En el grupo de 18 a 24 años 
bajasignificativamente a 39,9% (frente al 35,4% provincial). 

El 32% de los indígenas que nunca asistieron a un establecimiento educativo es mayor de 30 años. En 
esosgrupos, no se verifica una diferencia significativa entre varones y mujeres. 
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Tabla Nº 6 
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Tabla Nº 7 

Comunidades indígenas por provincia 
 

Provincia 
 

 
 

Cantidad de comunidades 
 

Buenos Aires 30 
Catamarca 4 

Chaco 95 
Chubut 43 

Córdoba 5 
Entre Ríos 2 
Formosa 142 

Jujuy 217 
La Pampa 11 
La Rioja 2 

Mendoza 15 
Misiones 74 
Neuquén 55 
Río Negro 20 

Salta 364 
San Juan 4 
San Luis 1 

Santa Cruz 2 
Santa Fe 33 

Santiago del Estero 40 
Tierra del Fuego 1 

Tucumán 19 
TOTAL 1.178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.3.- Ubicación de comunida

Gráfico Nº 2 

Mapa con ubicación de comunidades en el territorio provincial

 
 

 
 

 
 
 
 

comunidades en el territorio provincial 

comunidades en el territorio provincial 
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2.3.2.3.1.- Listado con las comunidades en el territorio provincial  

 

- SAN JUAN:  

1) Diaguita 

2) Sawa 

3) Talquenca 

4) Huarpe: Siendo los únicos con Personería Jurídica (mediante resolución culminada) según Registro 
Nacional 

Tabla Nº 8 

Listado con las comunidades en el territorio provincial 

Departamento Zona Número de inscripción Fecha de inscripción 
Rivadavia Urbana Resolución Ex SDS N° 380 10/02/1997 
Sarmiento Rural Resolución INAI N° 35 29/12/2011 

25 de Mayo Rural Resolución INAI N° 11 16/07/2002 
25 de Mayo Rural Resolución INAI N° 009 15/01/2010 
25 de Mayo Rural Resolución INAI N° 368 09/05/2014 

(Fuente: Población que se autorreconoce descendiente de, o perteneciente a un pueblo originario. 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas) 

2.3.2.3.1.1.- Distribución por pueblo de pertenencia 

El 1,2% de la población de la provincia de San Juan se reconoce indígena. Se trata de 7.962 personas sobre 
un total de 681.055 habitantes. Ese porcentaje es inferior a la media nacional del 2,4%. El 68,2% de esos 7.962 
habitantes se reconoció perteneciente al pueblo Huarpe, el 8,8% al Diaguita-Calchaquí, el 5,3% al Toba y el 
5,2% al Mapuche. 
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Tabla Nº 9 

 

Gráfico Nº 3 

Población indígena u originaria por pueblo indígena u originario 
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2.3.2.3.1.2.- Población que vive en la ciudad / población que vive en el campo 

El 76,5% de la población indígena de la provincia de San Juan vive en áreas urbanas y el 23,5% en áreas 
rurales. Del pueblo originario más numeroso, el Huarpe, el 73,9% vive en áreas urbanas y el 26,1% en áreas 
rurales. 

Tabla Nº 10 

Población indígena u originaria por área urbana o rural, según pueblo indígena u originaria 
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Gráfico Nº 4 

 

 
2.3.2.3.1.3.- Trabajo 

La tasa de actividad de la población indígena de la provincia de San Juan es del 64,8%, frente al 61% 
del totalprovincial y al 65,6% del nacional. Discriminada por sexo, en los varones es del 77,8% y en las mujeres 
del 51,8%. 

La tasa de ocupación de la población indígena de la provincia de San Juan es del 57,7% frente al 56,2% 
del totalprovincial. La tasa de desocupación de la población indígena de la provincia de San Juan es del 11%, 
frenteal 7,8% del total provincial y el 5,9% del promedio nacional. En la discriminación por sexo, la 
desocupaciónentre los varones es del 8,1% y entre las mujeres del 15,3%, frente a las tasas provinciales del 
5,5% y del11,3% respectivamente. 
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El porcentaje de población no económicamente activa entre los indígenas de la provincia de San Juan es 
del35,2% (frente al 39% del total provincial). De ese total, el 68,5% son mujeres y el 31,5% son varones. 

 
Tabla Nº 11 

 

 

Políticas para el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades 
indígenas  

En primera instancia debe destacarse que el tema de la propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el 
núcleo neurálgico de la problemática indígena y se ha convertido en la principal demanda de los pueblos 
indígenas argentinos. El Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional menciona dos situaciones distintas que 
deben tenerse en cuenta en la implementación de políticas con respecto a las tierras indígenas:  

1.- Se refiere al “reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente 
ocupan”, el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional.  

2.- Trata sobre la “regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, lo que 
implica obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto 
de la tierra. El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra que es sensiblemente distinta a la 
regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el 
modo cultural de producción que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la 
práctica de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la 
posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de 
recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc. están marcados de forma indeleble en la 
memoria histórica de los pueblos indígenas.  

2.3.2.3.2.- Distribución de la población rural entre zonas agrupadas y dispersas 

Para conocer con mayor precisión las formas de manifestación reciente de este fenómeno cabe analizar la 
distribución de la población rural entre zonas agrupadas y dispersas, tomando en consideración su evolución 
en el período intercensal y las particularidades que asume en las distintas regiones geográficas del país. 

En Cuyo existe una disminución pronunciada de la población rural agrupada y un incremento moderado de 
la población rural dispersa. En San Juan, esta particularidad se registra en el departamento de Iglesia. 
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2.3.2.4.- Territorialidad de las brechas generacionales 

Al analizar la relación entre la población joven (de 15 a 34 años) y no joven (resto de la población) por 
área, se observa que la brecha generacional favorece a los jóvenes en los anglomerados urbanos. 

 La distribución departamental de este comportamiento entre zonas rurales agrupadas y dispersas para 
el año 2010 queda reflejada en los mapas regionales que se presentan a continuación. 

 En Cuyo, las zonas rurales agrupadas del suroeste de San Juan y norte de Mendoza registran las 
menores brechas entre jóvenes y no jóvenes, observándose participaciones medio-altas en el resto de la 
región.  

 

2.3.2.5.- El esfuerzo económico de la población 

La tasa de dependencia total remite al esfuerzo potencial que debe realizar la población en edad de 
trabajar en relación con los niños y adultos mayores. De esta manera, tasas de dependencia altas implican que 
la población en edad de participar en el mercado de trabajo debe sostener a una mayor proporción de 
personas potencialmente inactivas.  

En Cuyo, la mayoría de los departamentos sanjuaninos también muestra caídas altas. 

 

2.3.3.- Territorialidad de las brechas de género 

Al analizar la composición de la población por género, se observa que en las áreas urbanas de todas las 
regiones del país existe una mayor proporción de mujeres que de varones. En el ámbito regional surgen 
diferencias que posicionan a Cuyo como la región más feminizada. En el medio rural, la presencia de las 
mujeres es más baja en zonas dispersas que en las agrupadas.  

En Cuyo, las localidades rurales con predominio femenino se ubican principalmente en Mendoza y al este 
de San juan. La presencia de las mujeres resulta alta también en las zonas rurales dispersas. 

 

 

 

2.3.4 Género 

Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y operacionales desde la perspectiva de género 
en todas las intervenciones que se propongan, en función del potencial impacto que las mismas puedan tener 
en la igualdad de género.  

2.3.4.1.- Distribución espacial de las mujeres jóvenes 
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En este apartado se aborda en particular la caracterización de la situación sociodemográfica de las 
mujeres jóvenes, considerando las brechas de género y generacionales relacionadas con los patrones de 
asentamiento geográfico y su variación en el tiempo. 

Por otro lado, resulta interesante destacar que en el NEA, el NOA y Cuyo las mujeres jóvenes tienen 
mayor participación en las zonas rurales dispersas que en las agrupadas, si bien las pérdidas más significativas 
de población femenina joven se producen a campo abierto. En Cuyo se observan movimientos similares pero 
de menor intensidad. Sólo se producen pérdidas de población femenina joven en las zonas rurales dispersas 
del oeste y centro de San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5  

Variación intercensal del porcentaje de la población total. Área rural agrupada. 
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Gráfico Nº 6  

Variación intercensal del porcentaje de la población total. Área rural dispersa. 
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2.3.4.2.- Brechas de género en la población joven 
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Para determinar si los patrones de asentamiento geográfico de las mujeres jóvenes las distinguen de 
los varones jóvenes resulta necesario analizar la evolución en el tiempo y la distribución en el espacio de las 
brechas de género. 

En áreas urbanas, la relación entre mujeres y varones jóvenes favorece levemente a las primeras 
(valores superiores a 1) en todas las regiones del país. La variación intercensal sólo adquiere relevancia en la 
Patagonia (donde la relación se invierte a favor de los varones) y en Cuyo (donde la participación de mujeres y 
varones tiende a equipararse). 

En las extensiones abiertas de Cuyo, este comportamiento se verifica en los departamentos 
sanjuaninos de Albardón, Caucete y Pocito, y en los departamentos mendocinos de Rivadavia y San Rafael. 

2.3.4.3.- Brechas generacionales en la población femenina 

Cuyo presenta una situación particular definida por la alta presencia relativa de mujeres jóvenes, tanto 
en zonas rurales agrupada como dispersas, de prácticamente la totalidad de los departamentos. Esta alta 
proporción se verifica tanto en el nivel del género como en el generacional. 

2.3.4.4.- Jefatura femenina y pobreza 

La jefatura femenina ha sido tradicionalmente asociada con la pobreza estructural. Es decir, la 
declaración de la jefatura de las mujeres afronta responsabilidad de sostener el hogar. Se constata que en los 
hogares con jefas mujeres tienen mayor incidencia en las áreas urbanas que en las rurales. 

En áreas rurales, estas variaciones se ubican en niveles aún más altos. Con la excepción de Cuyo, en el 
resto de las regiones prácticamente se duplica la incidencia registrada en el último censo. 

La crítica de la situación que enfrentan las jefas jóvenes se proyecta sobre los miembros que tienen a 
cargo, de modo que el tamaño de los hogares que encabezan constituye un indicador de la dimensión que 
adquiere la fragilidad social en que se encuentran. 

En síntesis, existen indicios de modificaciones en los patrones de reproducción de las mujeres respecto 
de generaciones anteriores, caracterizadas por la reducción de cantidad de hijos que las parejas deciden tener. 

(Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. Unidad para el 
cambio rural (2015). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 
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Brecha entre población femenina y masculina. Área rural agrupada. 

 

(Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. Unidad para el 
cambio rural (2015). 

 

 

 

Gráfico Nº 8 
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Brecha entre población femenina y masculina. Área rural dispersa. 

 

(Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. Unidad para el 
cambio rural (2015). 

 

Gráfico Nº 9 
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Brecha entre la población joven y no joven. Área rural agrupada. 

 

 

(Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. Unidad para el 
cambio rural (2015). 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 
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Brecha entre la población joven y no joven. Área rural dispersa. 

 

(Fuente: Las Nuevas Generaciones de Mujeres Rurales como Promotoras del Cambio. Unidad para el 
cambio rural (2015). 

 

 

 

2.4.-Situación ambiental 
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2.4.1.- Aspectos ambientales 

¨Se puede definir medio ambiente como el entorno natural en el que la organización opera para llevar a 
cabo su actividad y donde se encuentra sus instalaciones. Dentro del entorno se incluyen los recursos 
naturales, flora, fauna y seres humanos con los que se interactúa, también existen aspectos como el aire, el 
agua o el suelo que, aunque de gran relevancia, suelen verse como aspectos más generales e intangibles¨ 
(Fuente:ISO 14001 2015: Los aspectos ambientales). 

Según esta definición se puede afirmar que un aspecto ambiental se define como un elemento de todas las 
actividades, servicios o productos de la organización que interactúa o puede llegar a interactuar de alguna 
forma o grado ya que el medio ambiente ha sido identificado. 

El impacto ambiental es cualquier cambio que se produce en el medio ambiente siendo el resultado de la 
acción de todos o parte de los aspectos ambientales de su organización. Se tiene que aclarar que un impacto 
ambiental puede resultar beneficioso o adverso con el medio ambiente.   

 

Existen residuos peligrosos, que provocan los siguientes impactos: 

*Contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

*Daños en el entorno natural como en flora y fauna de la zona. 

*Daños en la salud humana. 

*Pérdida de valor económico del suelo. 

*Daños relacionados con los productos, equipamientos y servicios que se relacionan con el suelo. 

También podemos encontrarnos con residuos no peligrosos como los palés de madera, que dan lugar a 
impactos ambientales como los siguientes: 

*Incendios locales o forestales con su consecuente daño dentro del hábitat natural. 

*Daños paisajísticos. 

*Malos olores. 

*Daños en la salud humana. 

Para la implementación de las líneas de acción propuestas, se deberá considerar –para las áreas de 
intervención que correspondan– la identificación y caracterización de aspectos ambientales y sociales, 
potenciales impactos y sus medidas de gestión correspondientes, incluyendo, al menos, los siguientes factores: 

 

 

 

2.5.- Estructura Productiva 
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2.5.1.- Cadena ganadera 

Argentina posee un 69% de su territorio ocupado por zonas áridas, las cuales ocupan gran parte del 
territorio sanjuanino donde se lleva a cabo actividad pecuaria, caracterizada principalmente por la producción 
caprina asociada a ovinos, bovinos y equinos. Las principales zonas con producción ganadera en San Juan son: 
en el límite con La Rioja en el Departamento de Valle Fértil, en el área centro en los departamentos de 
Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, al norte en el departamento Jáchal y en la zona cordillerana de Calingasta e 
Iglesia.  

En el contexto nacional, el avance del cultivo de soja marca el desplazamiento de las zonas ganaderas al 
árido en el Norte y el Oeste argentino, provocando el corrimiento de la frontera ganadera. Esta situación 
adquiere trascendental importancia para los productores pecuarios y para quienes habitan estas zonas y 
señala la necesidad de integrar a las zonas áridas como objetivo de desarrollo.  

La provincia se encuentra en condiciones de avanzar con actividades destinadas a experimentar y difundir el 
uso de pasturas de alta resistencia a la salinidad y sequía para alimentar el ganado y habilitar el territorio árido 
en zonas integradas a la producción pecuaria sustentable. 

La combinación de pasturas nativas con otros recursos filogenéticos forrajeros, como los algarrobos 
(Prosopis flexuosa, Prosopischilensis) y las zampas (Atriplex lampa, Atriplex argentina), resulta una estrategia 
de valor para la recuperación de áreas degradadas en zonas áridas. Como se sabe la compactación del suelo 
debido al sobre pisoteo del ganado doméstico, la falta de semillas en el banco del suelo, la ausencia de materia 
orgánica en la capa superficial, la exposición permanente del suelo desnudo a los agentes erosivos por falta de 
cubierta vegetal, la competencia de los arbustos y la falta de mantillo sumado a la variabilidad internauta de 
las precipitaciones propio de las zonas desérticas son factores que limitan la emergencia y el establecimiento 
de las gramíneas forrajeras nativas. 

En el futuro se buscaría mediante un proyecto implementar actividades que permitan la incorporación 
activa del árido a la producción pecuaria y la obtención de bienes que se derivan de su cadena de valor. Para 
ello y comenzando por las zonas con mejores condiciones, en donde ya se trabaja con la comunidad, se 
procedería a llevar adelantes acciones con la visión integral que caracteriza al proyecto: contemplando 
variables de sostenibilidad ambiental económica, preservando los recursos naturales y consolidando la 
permanencia de la población rural en su lugar de origen. 

Esto se explica por qué hay zonas más sensibles al riesgo climático, precipitaciones, que hacen a la 
receptividad de los campos, zonas alejadas de una infraestructura adecuada como caminos, electrificación, 
agua, conectividad. Teniendo en cuenta que el tamaño de la explotación ganadera es importante, no solo por 
los efectos beneficiosos de las economías de escala en la producción, sino porque hay contingencias que 
pueden hacerlo más vulnerable.  De modo que a, menor tamaño mayor vulnerabilidad y menorresiliencia. 

 

 

 

 

2.5.2.- Cadena vitivinícola 



 

Gráfico 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en base a INV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera muy sintética se puede describir a la 

áfico Nº 11. Cadena de valor vitivinícola 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en base a INV (2017)

 

De manera muy sintética se puede describir a la cadena de la vid como: 
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(2017). 



 

 

Ministerio de Hacienda y Finanza

 

La cadena de valor vitivinícola comprende un conjunto de eslabonamientos productivos orientados a la 
elaboración de vino y mosto, a partir del procesamiento de la uva.

Si bien la cadena de la vid incluye otros productos tales como la elaboración de vinagre de vino, grapa, 
etc., las actividades incluidas en el presente análisis abarcan prácticamente la totalidad de la cadena tanto en 
lo que respecta a generación de valor agregado como de empleo.

 

2.5.2.1.- Producción primaria.La vid es el cultivo principal de la provincia 
es la vinificación. El cultivo y la industrialización de la vid son las actividades 
de empleo del sector agropecuario. 

 

2.5.2.2.-Superficie.La superficie de vid de San Juan registrada al 31 de diciembre de 2017 alcanza las 
46.787 has. Hay una disminución de 747 hectáreas respecto a lo regist

A pesar de que la superficie total de vid es mayor que al inicio del milenio, la cantidad de viñedos es 
menor, registrándose actualmente un total de 5.024 viñedos en la provincia. Hay 919 viñedos menos que en el 
año 2000.  

La tendencia indica que las propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 
1990 era de 5 ha., en el año 2000 de 7,6 ha

Tabla Nº 12 

Gráfico Nº 12. Cadena de la vid 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016).

La cadena de valor vitivinícola comprende un conjunto de eslabonamientos productivos orientados a la 
partir del procesamiento de la uva. 

Si bien la cadena de la vid incluye otros productos tales como la elaboración de vinagre de vino, grapa, 
etc., las actividades incluidas en el presente análisis abarcan prácticamente la totalidad de la cadena tanto en 

que respecta a generación de valor agregado como de empleo. 

La vid es el cultivo principal de la provincia cuyo destino mayori
El cultivo y la industrialización de la vid son las actividades que concentran la mayor cantidad 

La superficie de vid de San Juan registrada al 31 de diciembre de 2017 alcanza las 
. Hay una disminución de 747 hectáreas respecto a lo registrado en el año 2016

A pesar de que la superficie total de vid es mayor que al inicio del milenio, la cantidad de viñedos es 
menor, registrándose actualmente un total de 5.024 viñedos en la provincia. Hay 919 viñedos menos que en el 

s propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 
, en el año 2000 de 7,6 ha.y en el año 2017 de 9,3 ha. (verTabla Nº 2).
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s Públicas de la Nación (2016). 

La cadena de valor vitivinícola comprende un conjunto de eslabonamientos productivos orientados a la 

Si bien la cadena de la vid incluye otros productos tales como la elaboración de vinagre de vino, grapa, 
etc., las actividades incluidas en el presente análisis abarcan prácticamente la totalidad de la cadena tanto en 

destino mayoritario (97%) 
que concentran la mayor cantidad 

La superficie de vid de San Juan registrada al 31 de diciembre de 2017 alcanza las 
2016.  

A pesar de que la superficie total de vid es mayor que al inicio del milenio, la cantidad de viñedos es 
menor, registrándose actualmente un total de 5.024 viñedos en la provincia. Hay 919 viñedos menos que en el 

s propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 
Tabla Nº 2). 
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Tamaño medio de viñedos 

Año 1990 2000 2017 

Superficie 5 has. 7,6 has. 9,3 has. 

Elaboración propia (Fuente: Informe anual Instituto Nacional de Vitivinicultura (2017). 

 

2.5.2.3.- Aptitud de la uva.San Juan es la segunda provincia en importancia de superficie de vid cultivada 
en el país, con el 21% del total. Es la provincia que tiene mayor diversificación en cuanto a aptitud de las 
variedades cultivadas.   

Las variedades aptas para elaboración de vinos y mostos representan el 71% del total, las aptas para 
consumo en fresco el 22% y las aptas para pasas el 7%.   

Si comparamos esta situación con lo registrado al inicio del milenio, se observa que las uvas aptas para 
elaboración han disminuido un 7%, mientras que las aptas para consumo en fresco y pasas han aumentado su 
superficie en un 41% y 48% respectivamente.  

La producción primaria es un eslabón heterogéneo en términos de escala, tipo de conducción de los 
viñedos, tecnología, antigüedad de las plantaciones, y vinculación entre los agentes de  la cadena. 

Respecto a la escala, predominan los pequeños productores, donde el 57% de las viñas presentan 
superficies menores a 5 hectáreas, seguido por la escala que comprende de 5 a 10 hectáreas, abarcando el 
20% de los productores. 

Los principales tipos de conducción de la vid son parral y espaldera, diferenciándose ésta entre espaldera 
alta y espaldera baja. 

El sistema de conducción tiene la capacidad de afectar: a) el volumen de producción, tanto a nivel planta 
como por superficie, b) la estructura de la planta, afectando el microclima de la vid (luminosidad, temperatura, 
humedad relativa y velocidad del viento). 

 Tanto el nivel de producción como el microclima afectan la calidad del vino a elaborar (rendimientos 
elevados presentan efectos negativos en la calidad, mientras que microclimas adecuados permiten una 
correcta maduración de la uva y una posterior calidad de vino). 

El 92% de la superficie de vid del país corresponde a variedades aptas para elaboración de vinos y mostos, 
el 6% a variedades aptas para consumo en fresco y el 2% a variedades aptas para pasas.   

La tendencia indica que, desde el año 2000, en todo el país, han aumentado un 8% las variedades aptas 
para elaboración, un 45% las aptas para consumo en fresco y un 27% las aptas para pasas.   

Si bien, el mayor aumento de hectáreas corresponde a variedades aptas para elaboración, se observa que 
su participación en el total de superficie ha disminuido respecto al año 2000. En ese año se registraba el 94% 
de uvas para elaboración, el 4% para consumo en fresco y el 2% para pasas.   

Esta reconversión de variedades aptas para elaboración hacia variedades con otra aptitud, se evidencia 
especialmente en la provincia de San Juan. (Fuente: Informe anual Instituto Nacional de Vitivinicultura (2017). 
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2.5.2.4.- Sistemas de conducción. El sistema de parral se encuentra asociado a mayores rendimientos por 
hectárea y las espalderas permiten un mejor manejo del microclima de la planta. En definitiva, el sistema de 
parral se encuentra asociado a las cepas para la elaboración de vinos de mesa (menor calidad), mientras que 
las espalderas se emplean en cepas de alta calidad enológica (Malbec, Bonarda, Syrah, etc.). 

 

2.5.2.5.- Año de plantación. El 55% de la superficie de vid del país  tiene menos de 20 años. Hay un 16% de 
superficie  de 20 a 40 años, un 21% entre 40 a 60 años, un 6% entre 60 y 80 años y el restante 2% tiene más de 
80 años de edad. El 45% del total (99.302 ha.) de vid del país ha sido plantado a partir del año 2000. 

 

Tabla Nº 13 

Antigüedad viñedos 

Menos de 20 (años) 55% 

20 a 40 16% 

40 a 60 21% 

60 a 80 6% 

más de 80 años 2% 

Elaboración propia (Fuente: Informe anual Instituto Nacional de Vitivinicultura (2017). 

Adicionalmente, el sistema de espaldera posibilita una menor incidencia de enfermedades y la posibilidad 
de realizar la vendimia en forma mecánica. A su vez, la instalación de mallas antigranizo resulta más 
económico realizarlas en dichos sistemas de conducción, aspecto a considerar cuando se analice el riesgo del 
granizo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.- Cadena olivícola 

La provincia de San Juan, junto con Catamarca, La Rioja y Mendoza conforma el principal núcleo 
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productor de olivo del país. En San Juan, se estima una superficie olivícola de más de 20.000 hectáreas, en su 
mayoría ubicadas en el Valle de Tulum, principal oasis productivo de la provincia. Aproximadamente el 60% de 
las plantaciones son variedades aceiteras, principalmente Arbequina. Entre las variedades de aceituna de mesa 
(40%) se destaca la Manzanilla. (Fuente: I.N.T.A. 2016). 

El fuerte incremento de la actividad olivícola en la provincia vino acompañado de la Ley Nº 22.973,que 
amplía para San Juan los beneficios de la Ley 22.021 y 22.702 de promoción de actividades agroganaderas e 
industriales para las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, vía exenciones y diferimientos fiscales. 

Actualmente, se estima que la provincia posee el 21% de la superficie nacional implantada con olivo y se 
encuentra concentrada principalmente en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Rawson, Pocito y 
Ullúm. Aproximadamente el 67% de la superficie olivícola de la provincia posee variedades aceiteras. La 
industria se localiza en las zonas de producción primaria. (Fuente: I.N.T.A. 2016). 

La totalidad de la cadena olivícola se desarrolla en la provincia. La producción primaria se vincula a las 
tareas de manejo de olivar (poda, raleo, fertilización, riego, monitoreo de enfermedades, entre otras) y 
cosecha. Dentro de la industrialización existen dos líneas de productos: elaboración de aceite y elaboración de 
conserva, sin embargo la provincia es principalmente aceitera. Las exportaciones son el principal destino de 
ambos productos. 

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca: 

Producción primaria: estructura dual, productores tradicionales por un lado, y nuevos productores con 
fuerte concentración de la superficie y producción, por el otro. Existen 168 explotaciones en donde el olivo es 
la principal actividad. A su vez, las explotaciones agropecuarias (EAPs) con más de 100 hectáreas (46) 
concentran el 70% de la superficie implantada. 

Industria: las 24 elaboradoras de aceite cuentan con una capacidad de molienda total estimada de 108 mil 
toneladas anuales y las 19 empresas elaboradoras de aceituna en conserva presentan una capacidad instalada 
de 15 mil toneladas anuales. Las 6 primeras elaboradoras de aceites concentran el 64% de la capacidad de 
molienda y las 8 elaboradoras de aceitunas más grandes, poseen el 86% de la capacidad de procesamiento de 
la provincia. Los mayores productores se encuentran integrados verticalmente. En épocas de buena cosecha, 
la capacidad local se utiliza plenamente, estimándose un excedente del 38% de la materia prima que se envía a 
procesar a las provincias de La Rioja y Mendoza. 

La dinámica del empleo en la etapa primaria (producción de aceitunas) se caracteriza por demandar 
personal transitorio en los meses de cosecha, siendo el requerimiento por hectárea entre 61,6 
jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 jornales/hectáreas/año (perfil bajo). En cuanto a la demanda de 
empleo en la etapa industrial, la industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para 
funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se necesitan de 3 a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, 
la industria de conserva demanda una cantidad mayor de mano de obra, principalmente para las tareas de 
tamañado y clasificación. 

Las exportaciones representan un indicador relevante en esta cadena. Aproximadamente, el 90% de la 
producción de aceite de oliva y el 80% de la de aceituna de mesa se exportan. Estas exportaciones constituyen 
el 2% de las ventas externas totales de la provincia de San Juan. 

En 2015, la cadena olivícola en la provincia exportó U$S 31 millones. Entre 2010 y 2015 las ventas 
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externas crecieron a una tasa acumulativa anual del 11% y presentaron una variación del 150% entre 2014 y 
2015. 

En 2015, los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de la provincia de San Juan fueron 
España (54%) y Brasil (37%) y en cuanto a las exportaciones de aceitunas en conserva se destacan Brasil con el 
61% y Estados Unidos con el 31%. 

2.5.3.1.- Perspectivas, desafíos y políticas 

Uno de los desafíos para la cadena olivícola, dada la fuerte dependencia al mercado externo, sería la 
capacidad de diversificar los destinos, detectando nuevos mercados potenciales y a su vez, potenciar el 
desarrollo del mercado interno. Una de las cuestiones que se requiere es la incorporación demejoras 
tecnológicas y productivas que tengan impacto en el manejo del olivar, en particular enzonas de bajo 
rendimiento debido a la dificultad de adaptación del cultivo (alta vulnerabilidad de laproducción primaria ante 
inclemencias climáticas). 

2.5.4.- Cadena hortícola 

La provincia de San Juan, posee condiciones agroecológicas aptas para la producción de hortalizas. 

La producción hortícola, en general, tiene comodestino el mercado interno. Al Mercado Centralde Buenos 
Aires (MCBA) ingresa, en promedio,el 5% del ajo y el 6% de la cebolla producida enSan Juan. 

Esta provincia participa con el 4% de laproducción nacional de ajo fresco,predominantemente ajo blanco. 
Elprocesamiento de la materia prima se realizaen galpones de empaque. Existen,aproximadamente, 15 
galpones de empaqueque procesan materia prima propia o de terceros, de acuerdo al destino. El 
procesamiento tiene unalto porcentaje de descarte, que varía entre el 15% y el 50%, y está asociado a 
problemas de cosechay post-cosecha. En general, presentan escasa infraestructura por lo que obtienen 
menores beneficiosen la producción, debido a problemas de calidad y por no poder colocar el ajo primicia en 
elmercado. También existen productores que no poseen galpón propio ni se encuentran asociados,operan 
grandes volúmenes que envían a granel a la provincia de Mendoza. Los productorespequeños se especializan 
en la producción de ajo morado para el mercado interno. El personalempleado es mayormente temporario y la 
demanda se concentra en un período corto de tiempo. 

En lo que respecta a cebolla fresca, la provincia representa el 11% de la superficie sembrada y el 18%de la 
producción nacional. La producción ha perdido dinamismo por el incremento de la producciónen la provincia 
de Buenos Aires. Se producen variedades tempranas (Valencita), intermedias(Torrentina) y tardías 
(Valenciana). 

La producción de tomate destinada a industria abarca el 90% de las hectáreas del cultivo de tomate 
ycorresponde a tomate perita. La provincia participa aproximadamente con el 28% de la producciónnacional. 
Entre los productos que se elaboran, se incluyen los enlatados de tomates enteros y entrozos, puré de 
tomates, salsas, extractos, pulpas, tomate triturado y tomate deshidratado,considerado este último dentro de 
los novedosos productos gourmet. Una importante cantidad deproductores se encuentran asociados al 
programa Tomate 2000 y obtienen rendimientos que ascienden a 104 tn/ha, obtenidos de una superficie 
cultivada que fluctúa entre las 1,5 y 1,7hectáreas. 

Es importante destacar que se registra también una importante producción de semillas hortícolas 
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yforrajeras. Se cultivan aproximadamente 1.100 hectáreas, destacándose la participación de la cebolla(25 % de 
la superficie cultivada), alfalfa (25 %) y lechuga (20 %). Es un tipo de producción hortícolamuy específico, que 
requiere alta luminosidad, baja humedad relativa y precipitaciones pluvialesmenores a 300 mm/año. Los 
productores que se dedican con exclusividad a la producción de semillasde hortalizas son pocos y, en general, 
también producen hortalizas frescas. 

La superficie cultivada varía entre el 7 y el 10% (aproximadamente 10.000 has.) del total provincial,en 
función de la naturaleza anual de los cultivos y el comportamiento de los mercados. 

La mayor parte de la superficie hortícola se destina a la producción de ajo (29%), cebolla (27%),tomate 
perita para industria (13%), melón (8%) y zapallo (4%). Se trata de cultivos especializados, losproductores se 
dedican exclusivamente a dicho cultivo y poseen establecimientos de dimensionesvariables. 

La cadena hortícola se localiza, principalmente, en los valles de Tulum y Jáchal, donde revisten 
granimportancia económica y social, por ser una actividad mano de obra intensiva. 

Con relación a la dinámica del empleo, la horticultura es una actividad que demanda un 
númeroimportante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha y en las 
tareasde post-cosecha y empaque. Dada la estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupadapresenta 
gran inestabilidad. 

Las exportaciones provinciales de hortalizas en 2015 fueron de U$S 39 millones, de los cuales el 
44%correspondió a ajo fresco y el 9% a cebolla fresca. En promedio, en los últimos 5 años, las ventasexternas 
de hortalizas ocuparon el cuarto lugar en el ranking de exportaciones provinciales,representando el 3% del 
total exportado por San Juan. 

En cuanto a los destinos, Brasil representa el principal mercado, concentra el 97% de las compras 
decebolla y el 78% de las de ajo.  
 

2.5.4.1.- Perspectivas, desafíos y políticas 

Las diversas medidas y anuncios de política económica recientes, con potencial impacto en la cadena,son 
la eliminación de derechos de exportación a productos regionales. Las tendencias de la cadena de valor se 
encuentran asociadas a las exigencias de los consumidores en los mercadosinternacionales, a los avances 
tecnológicos que permitan la introducción de nuevas variedades,cambios en las técnicas de cultivo, 
incorporación de riego presurizado, mejora en los sistemas deempaque, nuevos sistemas de cosecha y post- 
cosecha y nuevos destinos a la producción. 

 

 

 

 

2.5.4.2.- Sector semillero hortícola 
 
2.5.4.2.1.- Pertinencia  
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La actividad semillera es una de las más antiguas y tradicionales en la provincia de San Juan, de 

hecho,la misma es una aglomeración geográfica de actores productivos e institucionales, privados y públicos, 
insertos o vinculados a la cadena de valor de las semillas de hortalizas. La parte privada la componen 
productores, prestadores de servicios, otros proveedores de insumos vinculados a la actividad, agrupados en 
cooperativas, productores independientes y asociaciones. La contraparte pública está compuesta por 
instituciones públicas de alcance nacional y provincial relacionadas en forma directa al desarrollo de la 
actividad en la región. 

Algunos de los actores del sector son:  
-FecoagroLtda (Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan);  
-Asprosem (Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas); Gobierno de la Provincia de San Juan 

(Instituto de Investigación y Desarrollo Agroindustrial Hortícola Semillero - Insemi);  
-Inase (Instituto Nacional de Semilla); Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Agronomía;  
-Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan y como Organismo Asesor Técnico INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria) con tres de sus estaciones (en San Juan Pocito y Calingasta y en 
Mendoza La Consulta). 
Las proyecciones de la demanda interna y externa, requieren de la reconversión del sector, 

incorporando modernas tecnologías para el cuidado de la calidad de la semilla y de los mercados que se 
abastecen desde la provincia. Como parte de una estrategia de desarrollo se plantea apoyar al sector de 
manera tal de lograr que sus ventajas comparativas, dadas principalmente por las condiciones agroecológicas 
y de aislamientos. La producción de semilla se caracteriza en la provincia por ser realizada por pequeñas y 
medianas empresas familiares, tanto en superficie como en niveles de volumen de ventas y la participación del 
empleo familiar en sus actividades.  

 
 
2.5.4.2.2.- Estrategia 
Gestionar aspectos del sector, tales como: 
a) el relevamiento, registro y ubicación de los lotes bajo fiscalización de modo tal de preservar los 

aislamientos necesarios para una correcta producción de semillas;  
b) un sistema de inteligencia y desarrollo comercial que propicie la incorporación al sistema de los 

pequeños productores que en la actualidad destinan su producción a la demanda local;  
c) incorporar nuevas zonas a la producción y nuevos productores para satisfacer la creciente demanda 

internacional de semillas de calidad; 
d) incrementar la producción, en cantidad y calidad y diversificar la oferta de especies aprovechando 

las ventajas comparativas de este sector;  
e) incorporar tecnología en los sistemas de producción de semillas híbridas, uso de polinizadores, riego 

por goteo y actividades culturales específicas;  
La especificidad de la producción de semillas requiere incorporar alta tecnología y laboratorios 

especializados, dotados del equipamiento necesario, para brindar los servicios de análisis y certificaciones de 
reconocimiento nacional e internacional acordes a los requisitos de los compradores.  
 
 
 

2.5.4.2.3.- Componentes  
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2.5.4.2.4.- Gestión Integral de la Producción semillera 
 
El objetivo general del componente es el incremento de la competitividad del subsector semillero 

mediante la provisión de nuevos servicios de apoyo a la producción en las áreas de transferencia de 
tecnología, capacitación, inteligencia y promoción comercial.  
El Componente se ejecutará a través de tres Subcomponentes:  

(i) Sistema de ordenamiento territorial de lotes semilleros,  
(ii) Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología y  
(iii) Desarrollo Comercial.  

 
Asimismo se modernizarán y readecuarán sus galpones de limpieza, acondicionado y envasado de las 

simientes de modo tal de ampliar la capacidad de procesamiento, mejorando los servicios brindados al 
productor. Por otro lado, teniendo en cuenta el continuo crecimiento de la actividad agrícola vinculada 
específicamente a la producción de semillas de alta calidad en San Juan, surge la necesidad en el productor de 
evaluar continuamente y cada vez de una manera más completa la calidad de las semillas que produce, por lo 
cual se propone brindar al productor los servicios básicos tanto para evaluar la calidad de las semillas 
producidas, como así también para otorgar la certificación de nivel internacional y otros servicios que le 
permitirán cuidar y mejorar su producción constantemente. 

 

2.6.- El sector agroindustrial en la provincia 

Para la implementación de las líneas de acción propuestas en el Subcomponente 2.1. del Proyecto 
GIRSAR, se deberá considerar –para las áreas de intervención que correspondan– la identificación y 
caracterización de aspectos ambientales y sociales, potenciales impactos y sus medidas de gestión 
correspondientes, incluyendo, al menos, los siguientes factores:  
 
Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales, provinciales o municipales y 
áreas de bosques nativos clasificados como rojos y amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con 
valor de conservación (humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en 
general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de Biósfera, etc.).  
 
Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y caudal ecológico. 
 
Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el área en estudio, 
considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera.  
 
Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación, transformación de ambientes 
naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de erosión y degradación, pérdida de biodiversidad, 
interrupción de cursos de agua, y manejo inadecuado de agroquímicos.  
 
Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores sociodemográficos del área a 
intervenir, desagregados por sexo. Análisis y problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la 
intervención propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud, 
educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.  
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Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios de la intervención 
prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes productores. Se recomienda utilizar los trabajos 
realizados por Obschatko et al, incluyendo las consideraciones sobre la condición de vulnerabilidad socio-
productiva adoptadas por el Proyecto (se considera vulnerables a todos los pequeños productores o 
explotaciones agropecuarias familiares incluidos en las categorías A, B, C y D en la literatura mencionada).  
 
Género. Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y operacionales desde la perspectiva de 
género en todas las intervenciones que se propongan, en función del potencial impacto que las mismas 
puedan tener en la igualdad de género. Para ello se considerarán los impactos de género diferenciales 
identificados en el presente MGAS y se seguirán las pautas detalladas en los “Lineamientos generales para la 
incorporación de la perspectiva de género”. 
 
 
Pueblos indígenas. Identificación preliminar de comunidades indígenas presentes en el área a intervenir, a 
partir de: a) una consulta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); b) una consulta al organismo 
provincial competente en temas indígenas; y c) una consulta al Consejo de Participación Indígena Provincial 
(CPI); e) entrevistas a informantes clave.  
 
Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente en el área de intervención, 
indicando brevemente: a) la existencia de sitios de exhibición patrimonial, monumentos o lugares históricos y 
patrimonio de la humanidad registrados; y b) el potencial de hallazgo de patrimonio cultural físico 
(arqueológico y/o paleontológico).  
 
Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento involuntario y/o afectación de 
activos en el área a intervenir como producto de las acciones propuestas; considerando que el principio que 
orienta la salvaguarda es la minimización de dichas afectaciones por lo que se deberán considerar todas las 
opciones viables, con el fin de sugerir las que menor afectación generen, a menos que las mismas sean para el 
beneficio de los involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Paso 2:Identificación y evaluación de riesgos del sector agropecuario 

 3.1.- Eventos climáticos históricosidentificados 
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El clima de la provincia presenta tiene ciertas características que influyen tanto en la producción como en 
la población. Entre ellas se -destacan la ocurrencia de heladas (ya sean tempranas o tardías) y los daños 
ocasionados por la caída de granizo como las principales causas de pérdidas agrarias. 

Otro evento como los vientos zonda, provocan daños tanto en la agricultura como en la infraestructura 
(pública y privada) y la seguridad de la población en general. La ocurrencia de ciclos de sequía, si bien es algo 
que perjudica a varios sectores, incide sensiblemente en el sector de producción a secano, ya que afecta la 
elaboración de forrajes y el abastecimiento de agua para ganado. 

La Provincia de San Juan se ve afectada por contingencias climáticas que afectan distintos porcentajes de la 
superficie cultivada. 

 

3.1.1.- Información agrometeorológica deSan Juan 

A partir de la información generada en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan (dependiente de 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se presenta información simplificada de las declaraciones 
ocurridas en la provincia de San Juan. 

Para su análisis se construyeron indicadores que recogen estos eventos, a saber: 

1. Número de días con heladas [días]: número anual de días en que la temperatura mínima diaria fue 
menor a 0ºC.  

2. Temperaturas máximas: con base en la información disponible, es que se analizaron las temperaturas 
máximas mensuales y se realizaron gráficas para visualizar la tendencia. Así mismo, se elaboró un 
gráfico consolidado para los últimos años. 

3. Temperaturas mínimas: Se considera este índice como de relevancia para múltiples actividades, 
especialmenteagropecuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.- Cuantificación de las pérdidas 

 3.2.1.- Tomate  
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 En 2017 hubieron más de 1.000 hectáreas afectadas por granizo. La granizada que cayó en distintos 
puntos de la provincia dejó como saldo unas 1.000 hectáreas afectadas dejando pérdidas que llegaron al 70%, 
principalmente con tomate para industria, y en menor medida en viñedos. Si bien la tormenta se centró en 
Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, fueron Rawson y Pocito los que sufrieron las mayores pérdidas.  

Según los cálculos que se hicieron desde el ministerio, fueron afectadas 300 ha de cultivos, las cuales 
corresponden a tomate para industria. Cabe señalar que ese tipo de tomate es muy importante en la 
economía provincial porque ha tenido un impulso explosivo en la última década y porque San Juan tiene los 
mejores rindes del país. Para Asociación Tomate 2.000, el promedio de producción por hectárea es de 100.000 
kilos y el precio concertado fue de $3. Tomando en cuenta esos datos se estima que las pérdidas fueron 
$90.000.000 (Fuente www.tomate2000.com). (Ver Tabla 6)(*) 

 3.2.2.- Vid 

 En noviembre de 2017 la tormenta afectó alrededor de un 5% de la superficie cultivada de viñedos, según 
el relevamiento realizado por la Municipalidad de Sarmiento. Además, en las zonas de Cochagual y Media 
Agua, hubo pérdidas del 10 al 15% en viñedos, según el área de Producción de la comuna del sur sanjuanino 
(Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria). 

 Teniendo en cuenta que la producción, de uva, fue de 714.031.300 kgs y que la superficie (según censo 
I.N.V. 2018) es de 46.787 hectáreas (dando un promedio de 15.261,32 kgs./ha.), la pérdida fue de 
15.261.318,31 kgs. x $4 (precio promedio de venta de la uva) = $61.045.273,26. 

 En aquel momento, debido al siniestro, el Ministerio de la Producción dispuso que 6 comisiones salieran a 
inspeccionar las zonas afectadas y el propio titular de esa cartera, Lic. Andrés Díaz Cano estuvo visitando fincas 
de Rawson y Pocito, los departamentos más castigados.  

 Las denuncias que se recibieron en la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía 
Agropecuaria, en su mayoría fueron en chacras, y por tener menos de 6 ha tuvieron cobertura total por los 
daños, según el seguro agrícola que instrumentó esa vez el gobierno provincial.  

Mientras la última contingencia climática (Año 2017) diezmó la uva de mesa y pasa –se reportaron daños 
en más de 9.000 hectáreas-, la posterior helada (2018) fue peor y quemó los brotes de lo poco que quedaba y 
también las hojas altas y las yemas ya hinchadas de viñedos de uva para vinificar en todos los valles 
sanjuaninos, Tulum, Ullúm, Zonda y Pedernal. (Fuente: INV y la Secretaría de Agricultura.) 

En aquella oportunidad desde la COVIAR se enviaron peritos para relevar los daños, no obstante el 
panorama es sombrío respecto la información: los números que se manejan refleja una merma de mano de 
obra de unos 7.000 obreros. (Ver Tabla 6)(*) 

 

 

 

Tan solo contando los daños que la helada produjo en uva de mesa y pasas disminuyó casi un cuarto de 
las exportaciones de la agroindustria local, las cuales ascendieron a una facturación de $ 120.182.040. (Ver 
Tabla 14)(*) 
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(*) Únicos datos disponibles para poder dejar asentada la cuantificación de las pérdidas según información 
aportada por la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria. 

Tabla Nº 14 

Cuantificación de las pérdidas 

Cadena Evento Fecha Pérdidas en $ 
Tomate Granizo 2017 $90.000.000 
Vid Granizo 2017 $61.045.273 
  Helada 2017 $120.182.040 

   
$271.227.313 

Elaboración propia (2019) 

Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- Impacto y gestión de los riesgos a lo largo de la cadena 

3.3.1.- Presencia de emergencias agropecuarias 
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Se debe tener en cuenta que para que se pueda declarar la emergencia agropecuaria, las producciones 
agropecuarias involucradas deben presentar pérdidas superiores al 50%. Esto necesariamente implica que 
los eventos climáticos o fitosanitarios presentados constituyen eventos extremos. 

Las amenazas climáticas extremas más frecuentes en la provincia, que afectaron a la agricultura, 
resultaron ser el granizo y las heladas (tardías). En los siguientes gráficos se muestra las recurrencias de 
declaraciones de emergencia por granizo y por helada a nivel departamental. 

 

Gráfico Nº 13: Granizo 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Emergencias y 

Desastres Agropecuarios, Ministerio de Agroindustria 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Heladas 
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Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Emergencias y 

Desastres Agropecuarios, Ministerio de Agroindustria 

 

3.3.2.- Avance de lo urbano sobre lorural 

La expansión urbana en las grandes ciudades está generalmente asociada al desplazamiento  de actividades 
agrícolas o ganaderas que no pueden competir con el avance urbano. Ya sean por vivienda principal o de ocio 
en los fines de semana de segmentos de población de alto poder adquisitivo (en busca de calidad de vida),  
pero también por habitantes de bajos ingresos (por ocupación informal o por vía de vivienda social), que 
demandan suelo de bajo valor comparado con los verificados en áreas urbanas.  

La suma de estos factores acrecienta la fragilidad rural porque los cultivos como la vid, el olivo, frutícolas 
y hortícolas permiten algún grado de rotación que el avance urbano impide ya que establece condiciones de 
alta rigidez en el tiempo de los cambios de uso del suelo: a medida que se construye, se complejiza la 
reversión a usos rurales en el corto y mediano plazo. Si bien existen terrenos abandonados por falta de 
rentabilidad de las inversiones o excesiva atomización a través de las herencias permeables al avance urbano; 
este no repercute en el corto plazo en lo productivo dado el proceso de concentración del suelo y la intensidad 
de la inversión en las grandes explotaciones. Sin embargo, incide en lo social y cultural rural por la menor 
capacidad de contención del trabajo agrario ante la alternativa de empleos urbanos. Paralelamente a la 
dificultad en la reversión de usos del suelo no deseados u ocupados sin las secuencias de autorizaciones 
establecidas, con la consiguiente demanda potencial de infraestructura o aprovechamiento de inversiones ya 
realizadas, se produce un formidable proceso de generación de rentas extraordinarias por el pasaje de suelo 
rural a suelo urbano que no son capturadas por el Estado y por lo tanto no generan recursos genuinos para 
financiar la infraestructura requerida por los nuevosemprendimientos. 

 

Como resumen se puede concluir que el avance de lo urbano sobre lo rural trae apareado: 
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*Disminución de recursos naturales y de capacidad productiva en los suelosrurales. 

*Conflictos por incompatibilidad de usos yactividades. 

*Avance sobre zonas de alto valor agroecológico, cinturón verde y de frutas de  primicias. 

*El alto nivel de subdivisión de la tierra, sumado el valor inmobiliario que toman los terrenos, hace 
que los pequeños productores sean vulnerables y se esté produciendo un importante éxodo de 
población rural, sobre todo de jóvenes rurales. 

 

3.3.2.1.- La familia rural  

Tradicionalmente ha formado una unidad de roles interdependientes en lo doméstico y en lo 
económico. Esto es, el medio ecológico profundamente  perturbado y en desequilibrio, contiene de la 
misma manera a sus habitantes. Antes del crecimiento demográfico se conservaban en un equilibrio 
ecológico más o menos adecuado y sustentable.  

En la actualidad la transformación es rápida por los procesos de urbanización acelerados.  Situación 
que orienta los comportamientos de los habitantes originarios a la disolución y alejamiento de su cultura 
inmediata anterior, la rural. El proceso se contempla como una prolongada forma de decaimiento ecológico 
y humano, en donde el mayor riesgo que enfrenta la familia rural es su disolución como núcleo familiar, no 
obstante, el gobierno podría proponer/ofrecer que hubiesen modificaciones en lo individual  que  les 
atraiga y asimilen, como son otras actividades económicas y en su vivienda modelos o partes del modelo de 
la vivienda  urbana o moderna. 

 

3.3.3.- Eventos de mercado ycontexto 

En los últimos 27 años sucedieron crisis económicas, tanto a nivel local (crisis 2001) como a nivel global. 
Lo que tienen en común estas crisis es que el consumo, y por ende, la comercialización de la producción 
agropecuaria de la provincia, se vio fuertemente disminuida. Es decir, entre los eventuales riesgos de mercado, 
resulta prudente considerar posibles futuras crisis económicas, aunque asociadas a una baja probabilidad 
deocurrencia. 

La dependencia de las exportaciones de frutas frescas y del ajo, de los vaivenes económicos 
(devaluaciones) de Brasil ha hecho que se hayan tenido un fuerte riesgo de  mercado,  haciendo que en 
muchos casos exportar resultaseantieconómico. 

Para el caso vitivinícola se identificaron distintas tendencias sea en el consumo per cápita, el cambio 
de preferencias entre vino tinto y blanco, junto con el reemplazo que existe entre el vino por otras bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. Por ejemplo, hay una mayor sustitución del vino de mesa por otras bebidas 
alcohólicas, debido a la aparición de cervezas del tipo premium y nuevos competidores (como el fernet o los 
aperitivos). Este cambio (o salto de tendencia) puede generar que el menor consumo de vino esperado para 
un horizonte de 10 años se alcance en un horizonte temporal menor, presentando fuertes dificultades a las 
bodegas para la colocación de sus productos. Otro ejemplo que se podría mencionar es un aumento en la 
temperatura media mayor a la esperada (o a una tasa más rápida), ya que según estudios, el aumento de la 
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temperatura media de 2ºC llevaría a una reducción de 2,5% en el consumo de vino. 

La tendencia de una sustitución en el consumo de bebidas alcohólicas por no alcohólicas es un 
fenómeno que afecta al consumo del vino en nuestro país y trasciende fronteras. Cambios no previstos en esta 
tendencia constituyen un riesgo a considerar para la comercialización del vino, tanto para aquel destinado al 
mercado interno como para los mercados internacionales. 

El acuerdo interinstitucional entre Mendoza y San Juan para la elaboración de mosto cumple un rol 
estabilizador tanto en el mercado interno del vino como para el precio de la uva, aunque no exento de riesgos. 
En parte, la distribución de las cuotas de producción entre vino y mosto depende del pronóstico de cosecha 
que realiza anualmente el INV. Como ejemplo, en 2014 hubo una sobreproducción de vinos blancos por una 
baja cuota establecida para la elaboración de mosto(19%). 

Los riesgos climáticos (granizo, heladas) y sanitarios (lobesia) afectan negativamente a la producción de la 
vid, que luego se transmite al mercado. Un claro ejemplo resulta la caída observada en las ventas externas de 
la uva en fresco para2013-2015. 

Otra de las plagas sanitarias que afectan seriamente al sector es la mosca de los frutos, que, si bien 
actualmente no es considerable el daño físico sobre la producción, si es importante el daño comercial al no 
poder acceder con frutas de primicias a los mercados más exigentes del mundo (como EEUU y la Unión 
Europea) al no ser declarada zonalibre. 

Un riesgo para la comercialización externa de productos agroalimentarios es la firma de nuevos tratados 
de libre comercio por parte de países competidores, produciendo el desplazamiento del producto nacional. 

Se determina como riesgos de mercado el tema de conformación de precios, sobre todo por la existencia 
de oligopsonios que hay en las mayorías de las cadenas agroalimentarias, en particular en la del vino, 
quedando en desventaja los pequeños productores al momento de la negociación. Se observa como una 
amenaza la importación de vino y tomate, ya que en muchos casos estos productos ingresan a un precio 
considerado como subsidiado al que la producción local no escompetitiva. 

3.3.4.- Impacto de los eventos de riesgo sobre la actividad agrícola  

Los riesgos en el sector fruti-hortícola de la provincia de San Juan son susceptibles de tener 
impacto: 

- A nivel macroeconómico, reduciendo la producción y las exportaciones, lo cual compromete 
el crecimiento económico de cortoplazo. 

- Sobre los diversos actores en las cadenas de valor (prestadores de insumos, procesadores, 
prestadores de servicios agropecuarios, transportistas,etc.). 

- Sobre las economías regionales de la provincia y la alta vulnerabilidad, sobre todo en 
departamentos en donde la economía depende fuertemente de la producciónagropecuaria. 

- Las cadenas fruti-hortícolas de la provincia son intensivas en mano de obra. Un impacto 
adverso afecta fuertemente la mano de obracontratada. 
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3.3.5.- Repercusiones macroeconómicas 

La evolución del valor agregado bruto agrícola de la provincia de San Juan ha presentado grandes 
fluctuaciones debido a la incidencia de eventos climáticos. En el gráfico se muestran las pérdidas por 
contingencias climáticas de los últimos años para el sector agropecuario de la provincia.  

Claramente, los eventos climáticos adversos señalados provocan una caída en la producción que 
repercute en las exportaciones. El sector que más padece estas contingencias es el sector frutícola, seguido del 
vitícola y luego hortícola.  

 

3.3.6.- Recambio generacional 

• Las incertidumbres vinculadas a la vida de los padres una vez retirados de la actividad agropecuaria, 
debido principalmente a: la baja jubilación que recibirán, el miedo a no saber qué hacer una vez retirados de la 
actividad, los cambios en las relaciones de poder dentro de la familia o perder el poder y la baja rentabilidad 
de las empresas que en general no permiten sustentar a más de una familia.  

• Las relaciones intrafamiliares; este factor está presente en lo expresado por los diferentes actores y se 
identifica a la comunicación como el principal problema. Surgen también otras cuestiones vinculadas a la 
herencia y al género, ya que se plantea la existencia de un posible conflicto entre hermanos por la continuidad 
de la empresa, ya que la sucesión no es para todos sino para uno, la incertidumbre de los padres de que pasa 
con los demás hermanos y la no consideración de las hijas mujeres como posibles sucesoras. 

• La confianza del padre en la capacidad de los jóvenes por desarrollar la actividad productiva, este 
problema fue identificado principalmente por los jóvenes y hace referencia al miedo de los padres a que sus 
hijos fracasen y por ende a la pérdida de lo construido a lo largo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.- Jerarquización de los riesgos 

3.4.1.- Temperaturas 

3.4.1.1.- Temperaturas máximas 

Al considerar la evolución en la serie histórica de las temperaturas, queda reflejado que las temperaturas 
medias prácticamente no han variado. Se exponen en el gráfico la evolución de las temperaturas.
Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, San Juan).

Gráfico N°

Fuente: elaboración propia en base a información brindad por I.N.T.A. San juan

 

3.4.1.2.- Temperaturas extremas 

En relación a las temperaturas extremas registradas, se
histórica. 

Las temperaturas extremas modifican los procesos fisiológicos de los cultivos, recibiendo los estímulos de 
temperatura en forma anticipada en la salida invernal, quedando en situación de vulnerabi
posibilidad de ocurrencia de heladas primaverales o tardías.

Las temperaturas máximas han ido presentando olas de calor en los últimos años, afectando los procesos 
de crecimiento y maduración de los frutos. (Fuente: Dirección de Riego, Co
Agropecuaria, San Juan). 

3.4.1.2.1.-Impacto de las temperaturas extremas sobre la producción agrícola
temperaturas extremas en la producción agrícola, principalmente en Vid y Frutas pueden hacer adelantar las 
fechas de cosecha si (solamente) se tiene en cuenta los grados Brix. Puede llegar a extenderse el período de 
poscosecha y afectar los rendimientos en algunos cultivares.
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Al considerar la evolución en la serie histórica de las temperaturas, queda reflejado que las temperaturas 
medias prácticamente no han variado. Se exponen en el gráfico la evolución de las temperaturas.

imáticas y Economía Agropecuaria, San Juan). 

Gráfico N° 15.- Temperaturas máximas 

Fuente: elaboración propia en base a información brindad por I.N.T.A. San juan

En relación a las temperaturas extremas registradas, se expone su evolución de acuerdo a la información 

Las temperaturas extremas modifican los procesos fisiológicos de los cultivos, recibiendo los estímulos de 
temperatura en forma anticipada en la salida invernal, quedando en situación de vulnerabi
posibilidad de ocurrencia de heladas primaverales o tardías. 

Las temperaturas máximas han ido presentando olas de calor en los últimos años, afectando los procesos 
de crecimiento y maduración de los frutos. (Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía 

Impacto de las temperaturas extremas sobre la producción agrícola
temperaturas extremas en la producción agrícola, principalmente en Vid y Frutas pueden hacer adelantar las 
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Al considerar la evolución en la serie histórica de las temperaturas, queda reflejado que las temperaturas 
medias prácticamente no han variado. Se exponen en el gráfico la evolución de las temperaturas. (Fuente: 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindad por I.N.T.A. San juan 

expone su evolución de acuerdo a la información 

Las temperaturas extremas modifican los procesos fisiológicos de los cultivos, recibiendo los estímulos de 
temperatura en forma anticipada en la salida invernal, quedando en situación de vulnerabilidad frente a la 

Las temperaturas máximas han ido presentando olas de calor en los últimos años, afectando los procesos 
ntingencias Climáticas y Economía 

Impacto de las temperaturas extremas sobre la producción agrícola. Los efectos de 
temperaturas extremas en la producción agrícola, principalmente en Vid y Frutas pueden hacer adelantar las 
fechas de cosecha si (solamente) se tiene en cuenta los grados Brix. Puede llegar a extenderse el período de 
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El aumento de la temperatura podría afectar negativamente los rendimientos en los cultivos ya que se 
reduciría la fotosíntesis, disminuyendo la eficiencia en el uso del agua y, como consecuencia, algunos 
genotipos podrían ver afectada su productividad. Desde el punto de vista de la brotación, es que se anticiparía, 
lo que conduciría a un mayor riesgo de heladas tardías. A su vez, puede verse afectado el ciclo vegetativo de la 
vid cuando se cumplan los requerimientos de unidadesde frío y adelantarse la cosecha.  

Entre los riesgos biológicos identificados, crece la importancia de la LobesiaBotrana, y se espera tenga 
cada vez mayor impacto debido a la adecuación de la plaga al entorno, como también a las proyecciones de 
mayores temperaturas y mayor intensidad de las precipitaciones. La Lobesia conlleva a la propagación de 
enfermedades, podredumbre y pérdida decalidad. 

 

3.4.2.- Helada 

Si bien el número de heladas producidas en los últimos años ha ido disminuyendo (de 46 en el año 2010 
siguiendo una tendencia decreciente hasta 18 en 2016), las mismas solo ocurrieron en los departamentos de 
Pocito (34%) y Sarmiento (66%).(Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía 
Agropecuaria, San Juan). 

Gráfico N° 16.-Días con heladas meteorológicas 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por I.N.T.A. San juan 

El porcentaje de daño provocado fue del 22%, siendo que el promedio denunciado por los productores 
fue superior al 50% y el de hectáreas afectadas por propiedad fue 3,81 has. (Fuente: Dirección de Riego, 
Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, San Juan). 
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3.4.3.- Granizo 

La superficie de la producción de San Juan ha sido afectada por tormentas de granizo en los últimos años. 
Estas contingencias afectan variablemente la superficie cultivada, de acuerdo a las condiciones meteorológicas 
particulares del ciclo productivo.Los daños han sido mayormente localizados en los departamentos de 25 de 
Mayo, Pocito, Rawson y San Martín, sumando entre ellos el 82% del total (ver Gráfico Nº5).(Fuente: Dirección 
de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, San Juan). 

Gráfico N°17.-Superficie afectada por granizo 

 

Fuente: Dirección de riego, contingencias climáticas y economía agropecuarias 

En este caso el porcentaje denunciado por los productores fue, en promedio, superior al 70%, pero lo 
constatado por los técnicos de la aseguradora arrojó que lo real fue apenas superior al 30%. A su vez, las 
hectáreas afectadas por productor fue de 3,63 has. (Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y 
Economía Agropecuaria, San Juan). 

 

3.4.4.-Viento Zonda 

En el caso del viento Zonda, generado desde el Pacífico, que al cruzar la cordillera y precipitar su carga de 
humedad sobre ella, desciende al llano seco. Logra temperatura, siendo muy seco, con humedad relativa (que 
suele estar por debajo del 10%) y alta temperatura, que normalmente supera los 30º C. Esto en su conjunto 
induce, además de daños mecánicos a los cultivos e infraestructura, una enorme deshidratación que afecta a 
los tejidos vegetales ocasionando grandes pérdidas, sobre todo en las épocas de floración, donde dificulta la 
fijación de frutos. También se relaciona la ocurrencia de viento zonda a importante presencia de polvo en 
suspensión, que trae aparejados problemas de salud y seguridad a la población en general. La época de mayor 
incidencia es el invierno y primavera, siendo el mes de agosto el que mayor frecuencia presenta. 
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3.4.5.- Sequías 

El riesgo de sequías es una de las causas de mayor afectación. San Juan tiene un clima de tipo desértico, 
donde las lluvias y consecuentemente la oferta de forraje es estacional (primavera -verano). 

Para un mejor entendimiento es importante destacar algunos aspectos técnicos que pueden explicar, lo 
que seocasiona: 

 La oferta forrajera del pastizal natural de nuestras áreas está representada principalmente por 
especies de cicloestival. 

 El rebrote de estas especies de primavera-verano, dependen de las reservas acumuladas por las 
plantas en el veranoanterior. 

 A las plantas muertas es difícil identificarlas durante el invierno, pero esto se ve claramente en 
primavera, con las primeras lluvias cuando se inicia el rebrote de lasmismas. 

 

El impacto de la sequía normalmente no es parejo en el área y no se cuenta con datos certeros de 
precipitaciones en las distintas zonas, por lo que en muchos años ha sido difícil poder declarar Emergencia 
Agropecuaria alsector. 

El riesgo de incendios forestales ocasiona también pérdida de pastizal y diversidad de pasturas. 

Las sequías, además de la disminución de la productividad y mortandad de animales, afecta 
seriamente vías de accesos por el estado de los caminos, afectando la comercialización de los animales. 

 

3.4.6.- Insuficiencia de recursos hídricos 

El clima presente, en especial en las últimas décadas, es el producto de la combinación de las variaciones 
climáticas inducidas por las actividades humanas sobrepuestas en la variabilidad natural propia del 
sistemaclimático. 

En estos últimos años se evidencia una disminución en la oferta hídrica y un incremento de eventos 
climáticos extremos, como consecuencia del cambio climático. Si consideramos que la agricultura de San Juan 
depende principalmente del riego, y que existe una fuerte competencia por el recurso hídrico con otros fines, 
en el futuro, que la agricultura se verá fuertemente afectada. 

Las proyecciones de cambio climático muestran un crecimiento de temperaturas mínimas y máximas en la 
mayor parte de Argentina, tendencia que, se estima, va a continuar.  

Todo ello se verá traducido en una menor garantía hídrica por disminución de la oferta y aumento de la 
demanda, por lo cual los recuperos de agua que se generan por aumentos de eficiencia, se usarán en parte 
para restablecer las garantías de riego del área existente. 

Con el objeto de estimar y cuantificar los impactos sobre la producción futura se han considerado los dos 
primeros factores: el aumento de la temperatura con el consecuente crecimiento de la necesidad de riego y la 
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disminución estimada de precipitaciones y caudales de los ríos. (Estudio del Potencial de Ampliación del Riego 
en la Argentina, Banco Mundial, FAO, PROSAP; 2014) 

En el siguiente gráfico se puede observar los incrementos de necesidades de riego calculados a partir de 
las variaciones de temperatura estimadas en cada región (Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la 
Argentina, Banco Mundial, FAO, PROSAP;2014). 

Gráfico Nº 18.-Aumento de necesidades de riego por zonas 

 

Fuente: Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina, Banco Mundial, FAO, PROSAP;2014 

 

En base a las informaciones anteriores, es que se ha realizado una estimación de las pérdidas productivas (a 
modo de ejercicio teórico) que se generarían en escenarios futuros de mayor temperatura y menor 
disponibilidad de recurso hídrico 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de pérdidas de producción estimada por región y 
por tipo de fuente (en miles de hectáreas), así como la magnitud relativa de las pérdidas en relación a la 
superficie cultivada. Puede observarse que el impacto es mayor en la región Cuyo con un 24 %, mientras que la 
región menos afectada es la patagónica con un 7% de pérdidas relativas estimadas (Estudio del Potencial de 
Ampliación del Riego en la Argentina, Banco Mundial, FAO, PROSAP;2014). 
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Gráfico Nº 19: Pérdidas productivas por cambio climático en áreas bajo riego (1.000 ha) 

Fuente: Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina, Banco Mundial, FAO, PROSAP;2014 

 

La predicción de los aportes de los ríos, está basado en una correlación múltiple del contenido de agua 
de la cubierta nevada a fines del período invernal, antes que comience a fundir, con diversos indicadores del 
estado de las cuencas actual y condiciones pasadas. 

Las estimaciones y análisis se han hecho, solamente con la información del Río San Juan. 

De acuerdo a los pronósticos realizados recientemente, se estaría entrando nuevamente a un año seco en 
la próxima campaña, con niveles bajos. (Fuente: Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía 
Agropecuaria, San Juan). 

 

3.4.7.- Herramientas para la gestión de riesgos  

La aplicación de herramientas y técnicas adecuadas durante la organización, planeación, ejecución y 
control de los procesos juegan un papel determinante a la hora lograr la calidad en el desarrollo y producto 
final. 

Entiéndase como riesgo, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del 
proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen, como por ejemplo: 

• Aumento de los costes. 

• Disminución de calidad. 

• Impacto en el medio ambiente. 

• Pérdida o daños a personas o propiedades. 
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La gestión de riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos inherentes a 
los procesos, para disminuir las consecuencias de los riesgos negativos y aumentar la probabilidad y el 
impacto de los riesgos positivos. Consta de cuatro procesos definidos:  

-Identificación,  

-Análisis,  

-Planificación de la respuesta y; 

-Supervisión y control de riesgos. 

 

Además de los métodos para identificar y evaluar el riesgo, existen un conjunto de herramientas que 
facilitan el análisis, como las listas de chequeo, la matriz de riesgo o control y el software de gestión de 
riesgo. 

3.4.7.1.- Líneas de acción para la gestión y reducción de riesgos 

Esta función será realizada principalmente por el propietario del riesgo. Este proceso comienza con la 
identificación y valoración de los distintos factores que puedan dificultar la consecución de los objetivos del 
programa, (mitigar, aceptar, transferir o evitar el riesgo).  Para cada uno de los riesgos más relevantes 
identificados, se realizará periódicamente la monitorización oportuna del estado del mismo y su posible 
materialización a través de indicadores cuantitativos o cualitativos apropiados. Asimismo, se deberá 
proponer siempre que sea posible y se considere necesario, un plan de acción para mantener el riesgo en 
los umbrales aceptables, así como proponer los responsables de llevar a cabo dicho plan de acción.  

A su vez, se establece además que el Estado debe adoptar medidas específicas en todos los sectores, y 
ámbitos, respecto de cuatro esferas prioritarias de acción, que son las siguientes: 

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.  

Prioridad 2: Fortalecer la mitigación para gestionar dicho riesgo.  

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres.  

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación y la reconstrucción. 
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Prioridades    Objetivos 

Comprender el riesgo.    Desarrollar el conocimiento del riesgo  

 

Invertir en la reducción del   Evitar y Reducir las condiciones de riesgo 

riesgo de desastres.    de los medios de vida de la 

población con un enfoque territorial  

 

Aumentar la preparación para casos  Desarrollar capacidad de respuesta ante  

de desastre a fin de dar una respuesta  emergencias y desastres  

eficaz, y reconstruir mejor para  

mejorar en los ámbitos  

de la recuperación,  

la rehabilitación y la reconstrucción.  

 

Fortalecer la mitigación para   Fortalecer las capacidades 

gestionar dicho riesgo.    institucionales para el desarrollo  

     de la gestión del riesgo de desastres  

 

• La creación de un fondo nacional de garantías para la compra de tierras. 

• La coordinación de acciones interinstitucionales. 

• Generación de conocimiento sobre la temática. 

• Generación de políticas que apoyen emprendimientos autónomos de los jóvenes. 

 

En general, favorecer la capacitación, con un modelo educativo acorde al medio rural en lo que desean 
trabajar los jóvenes. 
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3.4.7.2.- Registro de riesgos 

Es una herramienta esencial para comenzar con la Gestión de Riesgos en ISO 9001. El registro de 
riesgos no es un método de evaluación sino una forma de planificar los esfuerzos y los recursos que se 
utilizarán en el tiempo para la gestión y tratamiento de riesgos. 

Para elaborar un registro de riesgos eficiente es necesario contar con una base de datos de riesgos, 
clasificada por procesos, y la forma en que han sido tratados en el tiempo. Al ubicar esta información en un 
solo lugar, se obtiene una visión de los eventos generadores de riesgo y de las acciones que han resultado 
efectivas en su tratamiento. 

 

3.4.7.3.- Riesgos asociados al cambio climático 

Prolongación del periodo seco invernal, pero precipitaciones extremas más intensas en el Norte Altas 
temperaturas y valores extremos muy elevados (una de las zonas de mayor calentamiento en el mundo) 
(Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2014). 

Ascenso de la isoterma de cero grado: Retroceso de los glaciares y cambio del régimen anual de los ríos 

 

3.4.7.3.1.- Cambio climático  

3.4.7.3.1.1.- Cambios proyectados en la temperatura  

Futuro cercano (2015-2039) 

 En el futuro cercano, el aumento de la temperatura media sería mayor a 1°C en gran parte de la región en 
una lengua que se extiende desde el norte a lo largo del oeste. 

Futuro lejano (2075-2099)  

En el futuro lejano, el aumento de la temperatura media depende del escenario y sigue el mismo patrón 
geográfico. 

En el futuro habría un aumento de los días con olas de calor que depende de los escenarios y sería mayor 
en el futuro lejano. En general, este aumento sería mayor en una lengua que se extiende por el oeste desde el 
Norte Este es un patrón similar para los otros extremos térmicos. 
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3.4.8.- Matriz de jerarquización deriesgos 

Teniendo en cuenta:  

-Información histórica sobre eventos climáticos.  

-Declaraciones de emergencia  

-Aplicación de la metodología propuesta por el Banco Mundial  

Queda determinado que las bajas en los rendimientos de la vid se deben principalmente a falta de 
agua, heladas, granizo, precipitaciones de verano, plagas y enfermedades. 

 A partir de allí, la matriz de riesgo constituye una manera gráfica de presentar los distintos riesgos 
considerados críticos. En la misma se combina tanto la probabilidad del evento con la severidad de impacto 
delmismo. 

Para cuantificar la severidad del impacto, se tiene en cuenta el impacto que genera a nivel macro, es 
decir, a nivel cadena y no a nivel de productor individual. Las distintas clasificaciones de los riesgos surgen en 
base a la siguiente tabla: 

Tabla Nº 16 

Jerarquización de riesgos 

PROBABILIDAD DEL 
EVENTO 

INDICADOR  SEVERIDAD DEL 
IMPACTO 

INDICADOR 

Altamente 

probable 

Dentro de un intervalo 

de 2 años 

Crítico Pérdidassuperiores al 

40% 

 

Probable 

Dentro de un intervalo de 
5 años 

 

Alto 

Pérdidas superiores al 

20% e inferiores al 40% 

Ocasional Dentro de un intervalo de 
10 años 

Moderado Pérdidas superiores al 5% e 
inferiores al 20% 

Remoto Dentro de un intervalo 

de 20 años 

Bajo Pérdidasinferiores al 

5% 

Elaboración propia (2019) 

Fuente: Dir. Nacional de Emergencias de la Nación, DACC, INV, INDEC y CIMA. 

 

Todo plan de gestión integral de riesgo implica la priorización de los riesgos, ya que no resulta factible 
la atención de todos los riesgos existentes. Entre los principales riesgos identificados, aquellos que aparecen 
en los cuadrantes sombreados en color azul oscuro son los que resultan priorizados e incluidos luego en los 
lineamientos estratégicos establecidos. 
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A continuación, se presentan las matrices de los distintos sectores analizados según las condiciones 
climáticas: Granizo, Helada, Lluvias estivales, viento Zonda, etc. 

Tabla Nº 17 

Matriz de priorización de riesgos cadena frutícola 

 

Elaboración propia (2019) 

Fuente: Dir. Nacional de Emergencias de la Nación, DACC, INV, INDEC y CIMA. 

En el caso de las lluvias se abre la posibilidad de que el efecto pase de moderado a considerable 
debido al cambio climático. Además, con el cambio climático es de espera también que el evento e remita 
más veces al año. Con lo cual también aumenta la probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remoto 

 

Ocasional 

Helada 
Problemas 

Fitosanitarios 

Lluvias Viento 
Zonda 

 

Probable 

 
Granizo 

Disponibilidad 
de agua 

 

Altamente probable 

Crítico Considerable Moderado Insignificante 
Impacto 

Probabilidad 
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Tabla Nº 18 

Matriz de priorización de riesgos  

(Incluye proyecciones del cambio climático) 

  
  

IMPACTO 

  
        

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente 
        

probable 

  
  

Granizo Caída 
en pcio. Inter. 

del mosto 
    

Probable 

  

  

Heladas Sequía 

  

  Sequía   

  Lobesiabotrana 
Precipitac. de verano 

Ocasional Precipitaciones 

  de verano 

  Vientos   

    

  Intensos   

  Crisis económica   

Remoto Local   

  Disminución   

  de consumo   

  poraumentotemperatura   

Elaboración propia (2019) 

Fuente: Dir. Nacional de Emergencias de la Nación, DACC, INV, INDEC y CIMA. 

 

Las proyecciones de los índices climáticos presentados se refieren a algunos de los riesgos analizados, 
y se manifestarían en la severidad de los mismos. 
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Respecto a las heladas, por un lado, las proyecciones estiman una disminución en el número  de día 
con temperaturas bajo cero, de lo que se podría inferir una disminución en la probabilidad de heladas. Esta 
forma de análisis considera a las heladas como un fenómeno climático.  

Considerando la información histórica sobre eventos climáticos, proyecciones y eventos de riesgo de 
mercado (cuantificados), surge que los riesgos priorizados son el granizo, la sequía, las precipitaciones de 
verano, las heladas y LobesiaBotrana.  

Se trabajó además con los elementos que propone la Matriz de riesgos, herramienta útil para el análisis 
estratégico de las organizaciones. 

3.4.8.1.- Conclusiones y Recomendaciones 

1.  Permite determinar los ingresos dejados de percibir asociados al rendimiento de un cultivo por la 
incidencia de una determinada plaga y medir la intensidad del efecto del impacto de dicha plaga en el 
cultivo en cuestión. 

2.  Permite proyectar y evaluar el riesgo económico al que está sometido un cultivo por la incidencia de 
una plaga en particular. 

3.  Es aplicable a cualquier entidad agrícola y sirve de instrumento para que productores, investigadores 
y especialistas del tema estudien el efecto de las plagas en los cultivos. 

4.  Es de manejo sencillo y requiere de información que puede obtenerse a través del criterio de expertos 
o mediante análisis documental. 

 

3.4.8.2.- Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y caudal 
ecológico  

En el periodo 1960-2010 la precipitación aumentó en casi toda la región. Pero disminuyó en invierno y 
primavera Las precipitaciones extremas aumentaron en el Norte.  

Futuro: Cambios poco relevantes y dentro del margen de error en el futuro, pero aumentos de 
precipitaciones extremas en el Norte. 

En general, tendencia a más prolongados periodos secos en invierno que se continúa en los escenarios 
futuros. 

 

 

 

 

3.4.9.- Recambio generacional. 

3.4.9.1.- Probables soluciones 
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• La trasmisión de saberes, intercambio de ideas y experiencias entre padres e hijos, buscando una 
mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones. 

• El apoyo a los jóvenes para su formación, sea a través de la educación formal o no formal, para 
mejorar sus capacidades de trabajo en el medio rural. 

• El buen trato familiar que lleva implícito una mejora en la comunicación a la interna familiar, donde 
el tema sea planteado y abordado directamente entre padres e hijos. 

• Por último, tanto los jóvenes como los/as titulares, resaltan como un elemento importante la 
organización. 

Los jóvenes plantean que organizarse es necesario si queremos algo tenemos que asumir 
responsabilidades, así como desarrollar estrategias colectivas y participar de proyectos colectivos; los 
titulares las identifican como grupos de contención y como promotores de posibles cambios. 

3.4.9.1.1.-Desde el Estado 

A las instituciones públicas se les reclama, en términos generales, otorgar relevancia a la producción 
rural e instalar el tema del relevo generacional en la agenda pública. Como lineamientos generales se 
plantean: 

• Generar líneas crediticias accesibles para los jóvenes: créditos blandos, a largo plazo, definidos por 
canasta según los diferentes rubros productivos, acompañado de asistencia técnica. 

• Aplicación de políticas públicas diferenciadas dentro de la propia producción familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Paso 3: Taller De Validación 

4.1.- Balances y conclusiones del taller 
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El día 26 de febrero de 2019 se realizó en la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios (salón 
Syrah) una presentación del Programa Provincial de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial (GIRSAR) y avanzó en el Taller de validación de los riesgos identificados y procesados con la 
presencia de distintos representantes del sector productivo. 

En primer lugar,el Licenciado en Administración Agraria y Contador Público, Ernesto Javier Olivera Mas 
(Contratista del Gobierno de San Juan, a través de la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos 
Agropecuarios (UECPPA); Ministerio de Producción y Desarrollo Económico), hizo una presentación del 
Programa GIRSAR y de los avances realizados (identificación, cuantificación y priorización de riesgos climáticos, 
biológicos, de mercado y de contexto o regulatorios) y se trabajó de manera conjunta con los asistentes en los 
siguientes temas: 

4.1.1.-Riesgos climáticos y biológicos 

 Los riesgos climáticos identificados para las distintas cadenas fueron validados por los presentes: 

 -Helada y granizo: se dejó en claro que, además de las pérdidas puntuales, conlleva disminución 
en la calidad de la producción (como así también a futuro). 

 -Recurso hídrico: la situación que tiene la provincia es la baja eficiencia y eficacia en el uso del 
agua.  

 -Precipitaciones: en algunas ocasiones resulta altamente riesgoso, por ejemplo en la vid 
(dependiendo del estado fenológico), la afecta seriamente. A su vez, el peligro al ataque de Peronóspora o 
incremento de podredumbres.  

 -Respecto las altas temperaturas, sobre la utilización de los recursos hídricos subterráneos: los 
altos costos de la energía conlleva a abandonar diferentes parcelas de las fincas, o en algunos casos, el total 
de la propiedad. 

 -LobesiaBotrana: conlleva a la propagación de enfermedades, podredumbre y pérdida decalidad. 

4.1.2.-Riesgos de mercado 

 Los riesgos de mercado identificados fueron: 

-Existe una estructura de oligopsonio en sus cadenas (sobre todo en la vid), no existiendo poder de 
negociación, lo que lleva a una gran desigualdad al momento de la conformación de precios.  

-Importación: como del ajo, vino y tomate, ya que en muchos casos estos productos ingresan a un 
precio considerado como subsidiado al que la producción local no escompetitiva. 

-Avance de la urbanización sobre lo rural: el valor de venta, de las fincas, en algunas ocasiones suele 
ser más rentable vender que a seguir explotándola agrícolamente.  

  

4.1.3.-Riesgos del sector 

En cuanto a limitantes sociales, se mencionó el tema de ausencia de recambio generacional y 
envejecimiento de la población rural, debido al éxodo que se ha venido produciendo de los jóvenes a 
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zonasurbanas. 

4.1.4.-Riesgos en la producción 

-Importante avance de lo urbano sobre lo rural, lo que es una importante amenaza  para elsector. 

-Salinización de acuíferos  

-Aumento del costo debombeo (electricidad). 

  

También se avanzó acerca de prácticas y gestiones existentes para mitigar o transferir los riesgos 
climáticos, biológicos o de mercado: 

-En cuanto a las heladas apenas se realiza control pasivo con labores culturales preventivas, cortinas 
cortaviento. 

-Para el granizo se han instalados estructuras de mallas antigranizo, pero, el costo elevado que 
significa hace que los productores pequeños decidan no colocarlo. 

-En varios casos se abandonan las plantaciones por los altos costos fijos. 

-Se incorpora tecnología en la medida de susposibilidades. 

-Diversifica muy poco con diferentes producciones. 

 

Se consultó sobre qué acciones creen se deberían realizar: 

-Mayor intervención del Estado (Nacional y provincial) para equilibrar mercado delvino. 

-Que las bodegas se conviertan en agentes financieros al ser agentes de retención y que permitan 
avalarcréditos. Ej: se deberían entregar todos los valores (cheques) al momento de recibir la factura por 
parte del productor.  

-Programas de asociativismo e integración deproductores Ej: creación de clústeres. 

-Contribuir al desarrollo y aplicación de productos amigables con elambiente (orgánicos). 

-Desarrollo y financiamientos de fondos compensadores para los casos de emergencias agropecuarias. 

-Planes de capacitación y de extensión rural para pequeños productores en prácticas de mitigación de 
riesgos, como son luchas pasivas contra helada, monitoreo de caídas en las rampas fitosanitarias, manejo del 
monte, mejoramiento de eficiencia de riego intra finca, buenas prácticas agrícolas. 

 

A su vez, también se consultó sobre qué acciones creen se deberían realizar desde el Gobierno: 

 -Política sobre el uso del agua de tierras que se abandonan o se destinan a emprendimientos 
inmobiliarios.  
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-Que sea contemplada dentro de las Emergencias Agropecuarias el diferimiento o excepción de 
impuestos nacionales como IVA, bienes personales, ganancias (AFIP). 

-Conectividad rural. Ampliar red de estaciones meteorológicas y servicios de monitoreo y alarmas. A 
su vez sería muy útil crear una red de determinacionesfenológicas. 

-Simplificar y bajar costos impositivos, lo cual en muchos casos es complejo para pequeños 
productores. 

-Financiamiento para el acceso a energías renovables que permitan sustituir y bajar costos de 
bombeo. 

-Modernización sistemas de riego que permitan eficientizar el uso, presurización de redes y 
disminuirbombeo. 

-Fondos rotatorios para la compra insumos (actualmente existe). 

-Obtención de certificación de normas para asociaciones de pequeños productores, que les permita 
eliminar intermediarios y poder comercializar en formadirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Paso 4 y 5: Soluciones y planes de acción 

5.1.- Proyectos y programas públicos de atenuación de los riesgos identificados 

5.1.1.- Programa de desarrollo agrícola y de incorporación tecnológica al área bajo riego del departamento 
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Pocito (San Juan) 

5.1.1.1.- Objetivos 

Objetivo general 

Incrementar la resiliencia de los productores y mitigar el riesgo de sequía, aumentando la disponibilidad y 
mejorando la eficiencia en el uso del recurso agua. 

Objetivos específicos 

a) Aumentar la disponibilidad de agua al extraerla de las napas, mediante pozos con bombas 
generadas a partir de la energía fotovoltaica.  

b) Mejorar la eficiencia en la gestión de agua para riego, capacitando a los productores de la provincia. 
 
 

5.1.1.2.- Diagnóstico y justificación 

San Juan se enfrenta a la tercer peor sequía de los últimos 110 años, que son los que cuentan con 
mediciones. Si bien está asegurada la cantidad del recurso durante la temporada y la racionalización no será 
tan abrupta, los diques sufrirán una merma y será necesario cuidar el agua pensando en que el 2020 tiene 
muchas posibilidades de ser otra temporada de sequía.  

A su vez, a partir de un estudio realizado por medio de la U.E.C.P.P.A. (Unidad Ejecutora Central Provincial 
de Proyectos Agropecuarios), específicamente el Equipo de Asistencia Técnica y Capacitación de PRO.S.A.P.) 
selogró determinar que el promedio de eficiencia de aplicación en riego superficial es bajo(33%)(Ver Tabla 
Nº19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 19 
Eficiencia de aplicación en riego superficial 
 

Productores Eficiencias 
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Sergio López 1% 
Cristian Iñon 2% 

Federico Kerman 12% 
Fermín Rodríguez 12% 
Darío Rodríguez 12% 

Berenguel 18% 
Pedro Acosta 18% 

Segura 24% 
Espósito 25% 

Pedrozo Tito 27% 
Gerbeno 33% 
Brione 37% 
Pérez 39% 
Aguil 49% 

Romero 52% 
Mauricio López 53% 

Corallo 58% 
Sendra 61% 

Sergio López (post capacitación y con mangas) 75% 
Elaboración propia a partir de estudios de la U.E.C.P.P.A 

 

5.1.1.3.- Inversión 

5.1.1.3.1.- Obras  

Consiste en instalar paneles solares, generadores de energía fotovoltaica, en los pozos de agua 
existentes. De esta manera, se intentaría llevar a cabo elprimer objetivo específico:Aumentar la disponibilidad 
de agua al extraerla de las napas, mediante pozos con bombas generadas a partir de la energía fotovoltaica 

El sistema está compuesto de tres equipos fundamentales: Paneles solares, controlador o convertidor de 
frecuencia y bomba de agua solar o convencional. 

*Paneles solares: Convierten la energía solar en energía eléctrica en corriente continua. Posteriormente 
se convierte en alterna por mediación del variador. 
 

*Controlador o convertidor de frecuencia 
-Controlador: Convierte la energía solar procedente de los paneles en características eléctricas necesarias 

para el funcionamiento de la bomba. 
 
En el caso que en dicho pozo ya se encuentre una bomba convencional instalada y en funcionamiento a 

través de la Energía eléctrica convencional o a través del grupo electrógeno, es necesario incorporar un 
convertidor de frecuencia. 

-Convertidor de Frecuencia: Con el fin de utilizar el sistema solar con las bombas de agua ya existentes, 
podemos sustituir el controlador  por el convertidor de Frecuencia. 

El convertidor de frecuencia, tiene por finalidad dos objetivos fundamentales: 

1º.- Convertir la corriente continua de los paneles en corriente alterna a 380 V, para alimentar la bomba. 
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2º.- Variar la frecuencia de funcionamiento, manteniendo la tensión en función de la radiación solar en 
cada momento. 

 
*Bomba de agua solar: Se utilizan en instalaciones de bombas con una potencia máxima de 5 cv.  Su 

funcionamiento y el volumen de agua extraída, es variable a lo largo del día, en función de la radiación solar 
existente en cada momento. 

 
Por lo tanto, el sistema de bombeo solar, es una buena alternativa para solucionar el problema del 

consumo eléctrico y ahorro para la extracción de agua en sus distintas aplicaciones. 

 

5.1.1.3.2.- Capacitación  

Se buscaría, con este programa, capacitar a los productores de la provincia. 

Para el logro del segundo objetivo específico, Mejorar la eficiencia en la gestión de agua para riego, se 
plantean las siguientes actividades:  

 Contratar recursos humanos y realizar planificación; capacitación a los técnicos y productores del 
proyecto; y seguimiento de las actividades planteadas.   

 Capacitar en tecnologías de riego con escasez de agua y sobre diseño, operación y mantenimiento 
de sistemas de riego presurizado; sobre aspectos productivos, con énfasis en vitivinicultura. 

 Comunicar avances del proyecto, resultados de estudios, solución de problemas comunes, 
legislación de agua y procedimientos vinculados a la gestión del riego, por medio de talleres. 

 Realizar giras técnicas con productores para compartir experiencias de tecnologías aplicadas. 

  

Además, se buscaría, alcanzar un grado de resiliencia climática de los sistemas productivosque les permita 
no solo sobrellevar crisis futuras si no también aprender deellas.  

 

Las actividades previstas están basadas en lograr sistemas agrícolas individuales integrados y 
articulados en la gestión del agua de riego, con niveles de uso del agua mejorados a partir de la 
reorganización del sistema; y en la incorporación de tecnologías y prácticas adecuadas para lograr mayores 
eficiencias productivas 

 

 

 

5.1.1.4.- Problemas identificados a resolver 

Las células solares fotovoltaicas, dispuestas en paneles solares, se perfilan como la solución definitiva 
al problema de la electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas. 



79  

Su ventaja más evidente es que son capaces de transformar la energía solar en energía eléctrica. Se 
trata, por tanto, de una energía totalmente renovable e inagotable. 

Por otro lado, es una forma de producir energía totalmente limpia. Al carecer de partes móviles, 
resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no 
consumen combustible y no necesitan mantenimiento. Es decir, no emiten ningún tipo de sustancias 
contaminantes a la atmósfera y no contribuyen al cambio climático y al efecto invernadero. 

Usando esta tecnología se acabaría el problema del almacenamiento de residuos. Los combustibles 
fósiles tardan años en desaparecer y contaminan el aire, la tierra y el agua. 

Contribuyen a la autosuficiencia. Los paneles solares permitirían, por ejemplo, el acceso a la 
electricidad en las zonas menos favorecidas donde el tendido eléctrico no llega a abastecer. Además, y aunque 
con menos rendimiento, funcionan también en días nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de 
las nubes. 

 

¨El uso de las energías renovables, es una tendencia creciente en todo el mundo por múltiples factores 
que componen beneficios concretos, como el cuidado ambiental y su bajo costo, entre otros. Siguiendo esa 
línea, y como referente en la materia, de distintas formas – para lograr mayor eficiencia, competitividad, y 
responsabilidad ambiental; sea en la matriz productiva, el universo residencial, y el propio Estado.¨ (Fuente 
https://www2.inti.gob.ar/web/noticiero.jsp?idNoticia=1482). 
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5.1.1.5.-Caracterización productiva 

Producción primaria 

En San Juan la actividad agrícola se basa fundamentalmente en la viticultura y en la olivicultura. 
Además, es importante el cultivo de diferentes hortalizas, entre las que se destacan cebolla, ajo, melón, 
tomate, zapallo; frutales de carozo y pasturas.  

En la zona del programa la principal actividad agrícola es la viticultura destinada principalmente a la 
elaboración de vinos de diferentes calidades y mostos y, en menor proporción, destinada a pasas y consumo 
en fresco. En menor cantidad se desarrollan otros tipos de producciones, tales como la olivícola, hortícola, 
frutícola y producción de pasturas.  

5.1.1.6.-Zona a llevarse a cabo. Tipo de productores que  abarcaría 
 
Tabla Nº 20 
Zona a llevarse a cabo 
 

 
El programa se realizaría en Pocito, donde del total de 80.165 hectáreas empadronadas (de la 

provincia), representan las 9.821 has el 12,25% (Ver Tabla Nº 20). Del total de EAPs (933), el 95,71% (893) 
serían menores a 25 hectáreas (Ver Tabla Nº 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 21  

Tipo de productores que  abarcaría 

de 0 a 0,5 has. 24EAPs A 
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de 0,5 a 1  42EAPs A 

de 1 a 2,5162EAPs B 

de 2,5 a 5 298EAPs B 

de 5 a 7,5  88EAPs C 

de 7,5  a 10 128EAPs C 

de 10 a 15   76EAPs C 

de 15 a 25         74EAPs C 

de 25 a 50      22EAPs D 

más de 50  19EAPs D 

TOTAL  933 

 

El 57% de los viñedos existentes en la provincia son menores a 5 ha y concentran el 15% de la 
superficie cultivada de vid. A pesar de que la mayor parte de los viñedos son de pequeña superficie, la 
tendencia indica que van disminuyendo los viñedos de menos de 10 ha y aumentando las propiedades de 
mayor tamaño. 

Pocito, es el cuarto departamento de San Juan con mayor superficie cultivada, con 8,4% (detrás de 
Veinticinco de Mayo, con 19,5%, Sarmiento 17% y Caucete 16%, Pocito 8,4%. La superficie de vid en San Juan 
ha aumentado 1.502 ha desde el año 2000. No sucediendo lo mismo en Pocito, donde disminuyó. 

 

Caracterización de las EAPs 

En función a los datos, se pudo caracterizar a la población agrícola de la zona de influencia del 
proyecto, es decir a 933 productores agropecuarios. De la modelización se desprende que, del total de 
explotaciones de la zona del proyecto el 50% representa a viticultores puros; el 15% a productores hortícolas; 
14% de las EAPs representa a los viticultores mixtos; el 12% representa a los productores de cultivos perennes; 
y el 9% de las EAPs restantes identifica a los productores de forrajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 22 

Caracterización de las EAPs 
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5.1.1.7.- Beneficios 

A partir de la ejecución del programa, se espera la generación de una serie de beneficios que podrían 
ser cuantificados por medio de un modelo económico productivo. 

5.1.1.7.1.-Beneficios cuantitativos 

Aumento de la producción, por mayores rendimientos por ha. de los principales cultivos, gracias al 
menor déficit hídrico que permite contar con una mayor dotación de riego por hectárea. 

Ahorro de energía por menor bombeo de agua subterránea, debido a la mayor disponibilidad de agua 
para riego. 

Menores costos de operación y mantenimiento, como consecuencia de la modernización de la 
infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la administración del recurso hídrico que 
produce una mayor eficiencia en la operación del mismo.  

5.1.1.7.2.-Beneficios cualitativos 

Generación de empleo 

Menor contaminación 

Mejora de la calidad de vida de la población de la región en general, y de los productores beneficiarios 
del proyecto en particular, representado por un avance positivo de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales de la zona. 

5.1.1.8.-Beneficiarios y su participación en el Proyecto 

5.1.1.8.1.- Beneficiarios directos 

Se trata de 553 productores (Ver Tabla Nº 23). 

 

 

5.1.1.8.2.-Beneficiarios indirectos  
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Se trata de los restantes 380 productores del departamento de Pocito, bajo una superficie empadronada 
de 9.821 hectáreas (Ver Tabla Nº 20). Quienes, por aumento del caudal y efecto multiplicador, se beneficiarán 
por las mejoras en las condiciones socioeconómicas de la comunidad (mayor actividad económica por la mayor 
producción agrícola en la región) a partir de la ejecución del programa). Ese fenómeno impactará asimismo en 
un mejoramiento de la calidad generado por mayor competitividad en la producción. 

Otros beneficiarios indirectos son las actividades conexas como agroindustrias (bodegas, fábricas de aceite 
de oliva, galpones de empaque), las empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios. 

 

Tabla Nº 23 

Batería oficial de pozos(de dominio público), en el Departamento Pocito  

POZO Nº UBICACIÓN  DOTACION Nº REGANTES 
 

 POZO Nº 1   CALLE 10 Y MAURIN  126,8166 27 

 POZO Nº 2   RUTA 40 ENTRE CALLE 10 Y 11  117,5733 39 

 POZO Nº 3   RUTA 40 ENTRE ROGER BALET Y CALLE 12  133,2361 32 

 POZO Nº 4   CALLE 11 Y MENDOZA  117,4338 45 

 POZO Nº 5   CALLE MENDOZA ENTRE 12 Y 13  142,7172 22 

 POZO Nº 6   CALLE CERVANTES Y CALLE 8  92,2919 30 

 POZO Nº 7   CALLE 9 Y RUTA 40  142,2317 21 

 POZO Nº 8   CALLE 10 Y RUTA 40  131,2247 37 

 POZO Nº 9   CALLE 11 Y RUTA 40  147,7979 69 

 POZO Nº 10   CALLE 12 Y RUTA 40  105,6977 37 

 POZO Nº 11   CALLE 13, 1000 M AL ESTE DE RUTA 40  101,6321 32 

 POZO Nº 12   CALLE 12 Y MENDOZA  89,2205 33 

 POZO Nº 14   CALLE 13 Y MENDOZA  158,2389 58 

 POZO Nº 15   CALLE 13, 3000 M. AL ESTE DE RUTA 40  155,3891 32 

 POZO Nº 16   CERVANTES ENTRE CALLEJON SARMIENTO Y CALLE 9  134,6953 38 

TOTAL 
 

1896,1968 553 

 

Fuente: Departamento de Hidráulica (Julio 2020) 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 24 
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Planilla de especificaciones pozos oficiales(de dominio público), departamento Pocito 

 

DESCRIPCION NORTE ESTE FECHA CONST CAUDAL CALIDAD DE AGUA 

P1 6498802.251 2542855.758 31/01/75 320 Tolerable:s1-c3 c.e.= 770 

P2 6497939.404 2543563.771 07/12/74 350 buena:s1-c2 c.e.= 650 

P3 6496415.298 2543127.435 21/12/74 285 buena:s1-c2 c.e.= 670 

P4 6497775.22 2541127.757 26/02/74 340 Tolerable:s1-c3 c.e.= 900 

P5 6495945.999 2540795.271 23/02/75 300 Tolerable:s1-c3 c.e.= 1.050 

P6 6500814.374 2545557.496 24/10/71 350  
P7 6499774.101 2543975.64 22/10/71 350  
P8 6498566.619 2543718.53 29/10/71 360  
P9 6497277.672 2543426.031 08/12/71 300 buena:s1-c2 c.e.= 580 

P10 6495985.96 2543149.077 02/02/72 300 Tolerable:s1-c3 c.e.= 920 

P11 6494589.513 2543773.163 13/01/72 300 Tolerable:s1-c3 c.e.= 959 

P12 6496583.608 2540907.608 31/05/72 90 Mediocre:s1-c4 c.e.= 2.840 

P13 6504806.312 2545642.912 05/09/71 210  
P14 6495381.516 2540696.731 01/09/79 400 Tolerable:s1-c3 c.e.= 1.140 

P15 6492512.649 2546118.592 15/09/79 500 buena:s1-c2 c.e.= 508 

P16 6499796.687 2545044.205 22/04/80 450 buena:s1-c2 c.e.= 572 

Fuente: Departamento de Hidráulica (Junio 2020) 

 

5.1.1.1.9.- Costo 

El costo total, se encuentra comprendido en el presupuesto que prevé la participación de 
profesionales en actividades de apoyo para la coordinación técnica y administrativa del proyecto. 

 Contratación de mano de obra local. 

 Estrategias para aumentar la participación de productores. 

 Participación de mujeres. 

 Monitoreo de calidad y eficiencia de agua superficial. 

5.1.1.1.9.1.- Costos de inversión 

El total de costos que requeriría el proyecto asciende a U$S 1.975.129,08. La inversión total estaría 
compuesta por los siguientes componentes: Infraestructura de riego y Asistencia Técnica Agrícola. 

Infraestructura de riego: 

25 Paneles solares policristalino 330 W     U$S 19.587,98 

1   Kit extracción solar (Bomba + sensor de nivel)   U$S51.930,92 

Total por pozo       U$S71.518,90 

(Fuente Empresa proveedora de servicios de ingeniería civil SJMAS S.A.S.) 

16 pozos en Departamento Pocito    U$S 1.144.302,40 
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Asistencia Técnica Agrícola: 

 Total proyecto Mano de obra:     U$S   830.826,68 

 

Costo de inversión Proyecto: 

 Monto total       U$S 1.975.129,08 

 

Para la determinación de los montos (y porcentajes) se ha efectuado una estimación, teniendo en 
cuenta otras obras proyectadas y/o realizadas.  

 

5.1.1.1.10.-Estrategia 

La estrategia del proyecto es consolidar y mejorar el sistema de riego en el departamento de Pocito. 
La misma se focaliza enaumentar la disponibilidad, el nivel de aprovechamiento y eficiencia en el uso del 
recurso. 

Si se requiere un uso intensivo del agua (abastecimiento de animales, riego) este producto es ideal 
para ello. El sistema incluye una bomba especialmente diseñada para trabajar con sistemas fotovoltaicos y 
paneles solares. Puede incluir también un sistema de apoyo de baterías que le permitirán extraer agua los días 
de nubosidad abundante o durante la noche. Constituye una solución ideal para el suministro de agua en 
zonas de difícil acceso, donde el suministro eléctrico es inexistente o poco fiable y además se puede lograr un 
gran ahorro energético dado que el 100% del consumo de la bomba sumergible es abastecido por energía 
solar. 

 

5.1.1.1.11.- Factibilidad ambiental 
El presente proyecto correspondería a la categoría de Proyectos Clase B: proyectos de riesgo 

ambiental moderado cuyos impactos son mitigables con tecnología conocida de fácil acceso; se requieren 
estudios de impacto ambiental semidetallado.  

Se prevé, que del análisis ambiental, se indicará que las obras previstas en el proyecto (en su conjunto) 
y las actividades técnicas e institucionales propuestas tendrán un impacto positivo sobre el área natural y el 
medio humano.  
 
 
5.1.1.13.- Sub Proyectos adicionales (no excluyentes) 
 
5.1.1.13.1.- Programa Mejora de la Red de Riego del Valle de Jáchal 
 
1) Zona de intervención pensada 
 

 El departamento Jáchal, ubicado al Norte de la provincia de San Juan, limita con los departamentos 
Caucete, Angaco. Albardón, Ullúm, Iglesia, Valle Fértil y la provincia de La Rioja. Tiene una superficie de 
14.749 km2. La cabecera departamental es la Ciudad San José de Jáchal, 
ubicadaa157kilómetrosdelaCapitaldeSanJuan.Eláreaurbanaseubicasobremargenderecha del rio Jáchal que 
constituye el aporte hídrico fundamental, a una región caracterizada hasta el presente por una importante 
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actividad agraria que se desarrolla en el oasis conformado por el río. 

 El Valle de Jáchal es el segundo en importancia por la riqueza de sus recursos naturales, después del 
Valle de Tulum (Río San Juan). Está ubicado en la precordillera de Los Andes, bordeado por cordones 
montañosos, y a 1200 m sobre el nivel del mar. 
 
 
2) Cantidad de beneficiarios estimada 
 

 Considerando a aquellos productores que poseen más de 1 ha, se identificaron 814 productores, es 
decir usuarios "agrícolas oganaderos". 

 Se representan de modo sintético la modelación productiva mediante 7 modelos que reflejan el 
contexto productivo de la zona de Proyecto. A continuación, se expone la conformación final de 
losmismos: 

 Modeloagrícola(MA)1,Productordealfalfa:40Explotacionesagropecuarias(EAPs)conuna 
superficie media cultivada de 3ha/EAP. 

 MA 2, Productor hortícola: 310 EAPs con una superficie media cultivada de 2,5ha/EAP. 

 MA3,Productormixtopequeño:314EAPsconunasuperficiemediacultivadade1,3ha/EAP. 

 MA 4, Productor mixto mediano: 90 EAPs con una superficie media cultivada de 3,5ha/EAP. 

 Modelo ganadero (MG) 1, Productor ganadero grande: 10 EAPs con una superficie media 
cultivada de 100ha/EAP. 

 MG 2, Productor ganadero mediano: 20 EAPs con una superficie media cultivada de 30 
ha/EAP. 

 MG 3, Productor ganadero pequeño: 30 EAPs con una superficie media cultivada de 10 
ha/EAP. 

 
 
3) Monto estimado 
 

Costos totales por componente en dólares. 
ARG ENTINA - SAN JUAN  
Jachal 
Project Components by Year --BaseCos Base Cost(US$) 
   Total 

1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO   2,385,424.3 
3. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA   106,928.6 
4. DESARROLLO INS TITUCIO NA L   224,144.1 

Total BASELINE COSTS   2,716,497.0 
Physical Contingencies   238,542.4 
Price Contingencies   - 

Total PROJECT COSTS   2,955,039.5 

 
 
 
 
4) Riesgo que se busca mitigar 
 Sequía.  El Azud Pachimoco, conforma la cabecera del sistema de riego del valle del río Jáchal. El 
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mismo consisten en un azud o presa de derivación, sobre el río Jáchal, con un vertedero frontal con 4 
compuertas intercaladas sobre el cauce, desripiadores en sus laterales y obras de toma hacia ambas 
márgenes (la margen derecha nunca se puso en servicio). Una vez captada el agua es acondicionada en un 
desarenador antes de ser distribuida por los canales delvalle. 

 Actualmente el estado general de las obras denota el paso del tiempo (hay elementos con 
másde100años),porloquepartedelequipamientohidromecániconoseencuentraoperativo. 

 La red de canales primarios del sistema tiene una longitud de 32,2 km y de aproximadamente otros 
150 km de canales secundarios y ramos. De esta red se encuentran impermeabilizados 43 km, parte de ellos 
en piedra con junta tomada. En general el trazado de los canales es perimetral en relación a la superficie 
cultivada y en su recorrido cortan transversalmente los cauces de crecidas de las cuencas aluvionales de 
influencia. Al producirse 
losaluvionesenelestío,provocanroturasenlaredderiego,encaminosylapérdidadecultivos y ganado; afectando 
a los habitantes que sufren pérdidas en su patrimonio y en sus condiciones de vida. La frecuencia y 
magnitud de este fenómeno lleva a la necesidad de realizar un plan de obras de defensa y encauzamiento 
aguas arriba del sistema de riego. En forma secuencial a esas obras, se deben mejorar, reparar y/o 
impermeabilizar el canal matriz, canales primarios y secundarios, así como rehabilitar caminos de servicio, 
para facilitar las tareas de operación y mantenimiento del sistema. 

 La actual superficie bajo riego se estima en 6.700 ha. En general el sistema de riego está formado por 
una intrincada red de canales y estructuras deficientes, que generan problemas en la distribución del agua, 
restringiendo la utilización adecuada según las necesidades de los cultivos. Estas deficiencias derivan de 
problemas en las trazas de los canales, en las dificultades técnicas en el aprovechamiento del agua y en la 
eficiencia en el manejo del riego. Por otro lado, la cuenca de agua subterránea de buena calidad registra 
unas 75 perforaciones de las cuales se encuentran en condiciones la mitad deellas. 

 LapresenciadelEmbalsedeCuestadelVientoyeldiquenivelador,ylacapacidaddeusodel suelo permiten 
dar seguridad en la entrega, la regulación del caudal; ordenar y aumentar la 
eficienciadelsistemadedistribuciónparaunaadecuadaplanificacióndeladistribucióndelagua y los cultivos y la 
potencial expansión de la actividadagropecuaria. 

  
 
5) Cadena/as productiva/s asociadada/s. 
 

  A continuación se muestra la superficie actualmente cultivada en el valle y su composición relevada. 

Célula de cultivo para los escenarios evaluados. 
 

Cultivos 
Superficie (ha) 

SA SP CP 
Membrillo 476,2 449,2 476,2 

Tomate 248,0 186,0 355,0 

Cebolla 743,0 671,6 975,6 

Semillashortícolas 31,0 31,0 49,0 

Alfalfa heno 220,0 120,0 350,0 

Festucapastoreo 60,0 60,0 90,0 

Maíz silo 210,0 210,0 315,0 

Alfalfa pastoreo 1.530,0 1.530,0 2.245,0 

Total 3.518,2 3.257,8 4.855,8 

 
5.1.1.13.2.- Mejora y rehabilitación del sistema de riego en el departamento de Iglesia 
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1) Zona de intervención pensada 

Iglesia, específicamente la red de riego del Departamento, que mayor problemática tiene y la que 
mayor superficie bajo riego posee, en unas 1507 has., llamada Canal Agua Blanca y Canal Agua Negra. 

Este canal posee una obra de toma sobre el Arroyo Agua Negra proveniente de la quebrada 
homónima, más un aporte de un arroyo proveniente de la quebrada de Requintin, todos producto del deshielo 
producidos a partir de los meses de Septiembre a Marzo. A partir de esta toma a través de un canal hasta un 
primer desarenador, el caudal normal se produce sobre el mes de Enero, y en épocas de demasías este 
desarenador trabaja hasta tres veces por día. 

Luego del primer desarenador, el canal baja con gran pendiente del orden de los 2 a 3,5%, además de 
arrastre de piedras de gran porte, con una sección rectangular de 1,20m de fondo y aprox. 70cm de altura en 
los laterales, observándose gran deterioro en algunos sectores, tanto en los laterales (piedra sellada), como en 
el fondo, y con un caudal de aprox. 1,2 m3/seg. 

A unos 6.600m aproximadamente desde el inicio, el canal recibe el aporte del canal Agua Blanca con 
un caudal del orden de los 0,3 m3/seg., de aquí hacia aguas abajo en un único canal (Agua Negra), hasta un 
segundo desarenador llamado Finca Nueva, el cual posee un descargador de gran altura con respecto al lecho 
del río.  

Aguas abajo a unos 8.800m del segundo desarenador se encuentra las compuertas a Guañizuil, Las 
Flores y Rodeo. 

Desde este punto y a unos 10km aprox. se encuentra la ruta Pismanta-Tudcum, la cual posee tendido 
eléctrico. 
 
2) Cantidad de hectáreas bajo riego 
CANAL AGUA NEGRA 
GUAÑUIZUIL:    260 Has. 
LAS FLORES:    377 Has. 
RODEO:    870 Has. 
TOTAL:     1.507 Has. 
 
RÍO BLANCO 
CHINGUILLO:    18 Has. 
LA CHIGUA:    06 Has. 
MALIMAN:    59 Has. 
EL TORO:    02 Has. 
BUENA ESPERANZA:   888 Has. 
TOTORALITO:    02 Has. 
TOTAL:     975 Has. 
 
CANAL ROMO 
CANAL TUDCUM:   597 Has. 
 
CANAL CHITA 
CANAL CHITA:    487 Has. 
 
CANAL COLANGUIL 
CANAL GENERAL COLANGUIL:  162 Has. 
 
 
 
 
3) Monto estimado 
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ARG ENTINA - SAN JUAN  
Iglesia 
Project Components by Year --BaseCos   Base Cost(US$) 
   Total  

1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1,727,705.8   
3. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 43,587.3   
4. DESARROLLO INS TITUCIO NA L 174,366.3   

Total BASELINE COSTS 1,945,659.4   
Physical Contingencies 172,770.6   
Price Contingencies -   

Total PROJECT COSTS 2,118,430.0   

 
 
4) Riesgo que se busca mitigar: Sequía. Algunos de los principales problemas detectados en las explotaciones 
agrícolas, están relacionados a la escasez de agua de riego, observándose en muchos sistemas productivos, 
deficienciasenlasprácticasderiegoparcelarioyotrosaspectosenelmanejodeloscultivostales como nutrición, 
manejo de plagas y enfermedades, entreotras. 
 
5) Cadena/as productiva/s asociadada/s: 
Loscultivostambiénsehanmodificadoatravésdeltiempo,manteniendoalgunosproductos tradicionales, tales 
como cebolla y membrillo, a los que se han sumado algunos otros cultivos intensivos como hortícolas y 
producción de semilla y otros como forrajeras donde se destaca la alfalfa y en menor proporción 
maízforrajero. 
 

Tabla Nº 25 

Síntesis de la propuesta priorizada 

Factores 
de riesgo 

Región 
Provincial 

Superficie 
de la región 

Área del 
proyecto 

Cadenas 
productivas 

Título del 
Proyecto 

Objetivos del 
proyecto 

Beneficiarios del 
proyecto 

Costo total del 
proyecto 

(U$S) 

Beneficiari
os 

directos 

Sequía Pocito 9.821  
hectáreas 

Superficie 
del territorio 

Vitivinícola, 
hortícola, 
olivícola y 
ganadería 

Programa de 
Desarrollo 
Agrícola y 

Gestión del 
Área bajo 
Riego del 

departamento 
Pocito 

 
Incrementar la 

resiliencia de los 
productores y 

mitigar el riesgo 
de sequía, 

aumentando la 
disponibilidad y 

la eficiencia en el 
uso del recurso 

agua. 
 

Productores y 
habitantes del 

área del 
proyecto, 
quienes se 

beneficiarán por 
mayor actividad 

económica. 
 

U$S 
1.975.129,08 

933 
EAPs(siend

o el 
95,71% 
(893) 

menores a 
25 

hectáreas)  
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5.1.1.12.- Conclusiones 

Entre los principales beneficios, se destaca el mantenimiento de la superficie actualmente cultivada, 
incrementando el rendimiento agrícola por hectárea. Se esperan, asimismo, ahorros por menores costos de 
operación y mantenimiento del sistema de riego como así también de energía. 

En el escenario de no ejecución del proyecto se consideran efectos adversos como disminución de la 
superficie cultivada, menores rendimientos y baja rentabilidad, mientras que la ejecución del mismo 
constituye una válida estrategia de adaptación a las contingencias climáticas, lográndose así un escenario de 
adaptación favorable para el productor, tanto en términos de disponibilidad de recursos como de rendimiento 
y rentabilidad. 

La implementación de inversiones en capacitación en el uso del recurso hídrico, buenas prácticas agrícolas 
(BPA) y ambientales, el equipamiento y la implementación de medidas ambientales y sociales, permitirán 
obtener un mayor valor agregado a la producción, lo cual implica un avance positivo de las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de la zona así como una disminución de los costos ambientales de la actividad, 
lográndose de este modo una mayor adaptación a los efectos negativos del Cambio Climático. 
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7.- Anexo 1.- Taller De Validación del Programa de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial de la Provincia de San Juan 
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-Registro fotográfico 
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