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El Plan de Desarrollo  Rural  propone como objetivo central “mejorar la calidad de vida de la 

población del ámbito rural de la Provincia de Mendoza, mediante la generación y ampliación de  

oportunidades y el incremento de la capacidad social, económica y productiva de su  territorio”. 

 

Introduce de partida el concepto de territorio como base de articulación de las capacidades y 

oportunidades que el mendocino del ámbito rural dispone para mejorar su calidad de vida. 

 

Este enfoque ha ganado espacio en los  últimos años para comprender la vida del campo; ha 

surgido como una nueva visión más abarcadora frente a los enfoques economicista y 

productivista que prevalecieron durante mucho tiempo y que con muy poco éxito, ha primado 

en las estrategias de desarrollo rural. Este nuevo enfoque intenta  integrar las dimensiones 

política y  económica del desarrollo, con las dimensiones ambientales y sociales desde un 

enfoque sistémico. 

 

En este contexto, el concepto  de territorialidad está vinculado estrechamente con el de 

competitividad. 

 

La competitividad tiene un carácter multidimensional pues en ella intervienen factores 

provenientes de tres niveles: macro económico, micro económico y territorial- que son a su  vez 

mutuamente dependientes. 

 

- El nivel macro está vinculado con la capacidad de conducción nacional: comprende los 

elementos socioculturales, la escala  de valores, los patrones básicos de la organización 

política, jurídica y económica, y la capacidad estratégica y política del país. En este nivel 

intervienen aspectos referidos a la capacidad  del país de relacionarse con el resto del 

mundo, así como la estabilidad y seguridad en las condiciones con el resto del mundo, 

así como la  estabilidad y seguridad en las condiciones macroeconómicas que afectan 

al espacio territorial. 

 

- En el nivel micro económico se destacan factores empresariales que  explican las 

capacidades y dificultades a nivel de cada empresa ya sea por su estructura, su 

funcionamiento y sus capacidades tecnológicas y organizativas; se refiere a aspectos 

pertinentes al ámbito empresarial, como precio y calidad, y algunos factores espaciales 

que pueden resultar condicionantes. 
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- En el nivel territorial influyen elementos espaciales como distancias, infraestructuras y 

base de recursos naturales y humanos que interactúan con los demás para hacer 

posible el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito rural. Estas 

condiciones suelen  desencadenar las condiciones de localización empresarial y son 

elementos estratégicos a nivel internacional, para atraer las empresas hacia los 

territorios de los países con menores posibilidades  económicas. 

 

El IICA1  propone una concepción territorial de la competitividad a partir de las múltiples 

dimensiones que la determinan; esto se justifica pues en un territorio determinado, es 

claramente detectable la interacción entre los elementos anteriormente mencionados lo cual 

permite reforzar la competitividad  de dicho territorio. 

 

El enfoque de la  competitividad territorial  parte de la característica integradora del propio 

territorio y la posibilidad de promover la cohesión al interior del mismo y con el resto de la 

economía nacional, y su revitalización y reestructuración progresiva para la adopción de 

nuevas funciones y demandas. 

Esta perspectiva plantea un marco que permite potenciar la diversidad de recursos presentes 

en los territorios rurales. 

 

Se parte de la convicción que la economía rural se estructura a partir del aprovechamiento de 

los factores o capitales disponibles en el territorio. Los soportes básicos de la economía  de 

cualquier territorio, incluyendo los rurales, son el capital natural, el capital humano y el capital 

social, y el énfasis que se ponga en  ellos, da lugar a diferentes actividades económicas. 

 

a. Actividades relacionadas directamente con la disponibilidad de recursos naturales; por 

ejemplo, servicios ambientales, minería, agricultura y turismo naturalista. En este caso, 

los recursos naturales son el factor que  define el modelo productivo. 

b. Actividades económicas de transformación agroindustrial o industrial  en general. 

Dependen de la existencia de materias primas y del acceso a los mercados finales. Su 

ubicación no depende estrictamente de los recursos naturales, y están influenciadas, 

en forma importante, por los modelos tecnológicos, las estructuras de valor agregado y 

las características de los mercados de destino. 

c. Actividades que se desarrollan a partir de otras actividades económicas (primarias o 

secundarias) y dependen de grado de desarrollo de ellas. Su presencia depende del 

                                                 
1 IICA: Territorios rurales: competitividad y desarrollo, San José de Costa Rica, 2003; Pág. 10. 

 5



mercado y la demanda, y está definitivamente localizado en el territorio. Se refiere a 

sectores como servicios a las empresas, comercio y transporte cuya lógica de 

localización está estrechamente ligada a la base económica y empresas existentes, en 

el territorio. 

d. Actividades cuya dinámica está determinada por el  dinamismo del territorio mismo, por 

las empresas que en  él funcionan, pero sobre todo por su población. Atienden la 

demanda de servicios públicos, de construcción e infraestructura, y depende, en su 

totalidad, del marco legal, pero, al mismo tiempo, influyen en la llegada de nuevas 

actividades productivas, particularmente industriales. 

 

1. EL ESPACIO RURAL, ENCUENTRO DE POTENCIALIDADES Y LIMITANTES 
 

En el contexto actual de fuerte interdependencia entre los territorios resulta muy difícil 

establecer los límites y una modalidad única de vida rural. Podríamos identificar dos tipos de 

territorios rurales: 

 

1. Aquellos  que tienen  una interdependencia muy fuerte con las áreas urbanas 

(agricultura periurbana) y como consecuencia de ello, sus funciones  se encuentran 

mediatizadas por las exigencias del mercado urbano: áreas rurales para 

aprovisionamiento de mercados urbanos, turismo, viviendas secundarias, depósitos de 

residuos urbanos, etc. 

2. El espacio rural clásico, con bajas densidades de población, bajo nivel de valor 

agregado por unidad de superficie, baja proporción de suelo urbanizado, predominio de 

usos del suelo extensivos y en muchas oportunidades, con escasas alternativas de 

trabajo y de desarrollo para su población. Esta última condición puede llevar al declive 

demográfico (envejecimiento, etc.) 

 

En ambos casos se trata de  territorios vulnerables: el primero expuesto a los cambios 

operados en las ciudades y sus demandas de espacio; y el segundo expuesto a los factores 

naturales, la versatilidad de los mercados y su propia tendencia a obtener productos de 

baja diversificación y valor agregado. 

 

No obstante ello, y como asegura la Comisión  Europea a partir de 1988, el espacio rural se 

puede definir también por la presencia de funciones  específicas, algunas de las cuales son 
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vitales para la sociedad. El  mundo rural es indispensable para el equilibrio ecológico y se 

ha  convertido en un lugar de acogida privilegiado para el descanso y el recreo. 

 

Para las comunidades en desarrollo como las latinoamericanas, el ámbito rural sigue siendo 

la fuente predominante de recursos económicos básicos, indispensables para fortalecer la  

capacidad de negociación, de exportación de sus economías y de alimentación para sus 

comunidades. 

 

En esa convicción, el Plan de Desarrollo Rural de Mendoza, persigue lineamientos 

generales que son fundamentales para un desarrollo sostenible del sector. Y es por ello que 

los objetivos específicos que propone son los siguientes: 

 

 Impulsar la actividad agroalimentaria de forma competitiva optimizando sus ventajas 

comparativas. 

 Promover al sector agroalimentario de manera tal que su producción responda a las 

demandas de los mercados en cuanto a calidad, seguridad y sanidad. 

 Fomentar proyectos educativos y culturales en la comunidad Rural promoviendo la    

interacción e inclusión social. 

 Promover los proyectos de inversión en infraestructura rural. 

 Consolidar al sector agroalimentario a fin que contribuya a la generación de riqueza y 

empleo y a la cohesión social, económica  y territorial para todo el  ámbito rural. 

 Incrementar el valor agregado por el sector mediante la integración de etapas y la 

mejora de la industrialización y comercialización de sus  productos. 

 Fomentar la  capacitación de los actores sociales de la comunidad rural a fin de 

permitir su participación en el logro de los objetivos del Plan. 

 Promover la protección del medioambiente en las zonas rurales. 

 Impulsar los cambios necesarios para adecuar la producción agropecuaria a las 

demandas del mercado. 

 

El concepto de competitividad territorial se recupera con toda su fuerza en este contexto 

integrador y por otro lado, plantea el desafío de caracterizar el ámbito rural  mendocino para 

identificar las áreas que son competitivas en el nuevo modelo de globalización y de integración 

internacional de la economía, las que deben soportar la presión de la evolución  urbana  

moderna y las que por diferentes motivos, se presentan como zonas en declive, frágiles o 
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vulnerables. La intención es actuar sobre ellas “para ser capaz de conciliar los  intereses 

generales de la sociedad con la racionalidad de sus actividades productivas”... 

 

       “El Desarrollo Rural, entendido como un proceso que integra no solo económico sino 

       también lo territorial, cultural, ecológico, social, etc., se puede tratar desde diferentes 

       teorías. Es posible abordarlo desde la pobreza  existente en el territorio, o desde la 

       expansión de la  planificación del uso del territorio, la modernización de la actividad 

       agropecuaria, la ampliación de los mercados para los diferentes  sectores, la 

       calificación de las cadenas agroalimentarias y,  por supuesto, la población y actores 

       sociales que  son parte  de esa  actividad. Desde esta última perspectiva abordaremos 

       el concepto de Desarrollo Rural para nuestra provincia en este Plan.” 

 

De las estrategias propuestas por el Plan de Desarrollo Rural provincial, las dos últimas (10 y 

11) hacen  directa referencia de profundizar los estudios en cuanto a la Ordenación Territorial y 

a la Gestión Ambiental de las zonas rurales provinciales. Lo que pretende el Plan de Desarrollo 

Rural con estas estrategias específicas  es:  

 

Estrategia Nº 10: Colaborar con el cuidado del medio ambiente 
 

- generar programas que permitan visualizar el impacto del uso de combustibles. 

- Desarrollar investigaciones que permitan visualizar el impacto ambiental que causa el 

nuevo uso de tecnología en el medio rural  

- Establecer medidas para la  construcción de infraestructura que no afecte el paisaje 

rural. 

- Incentivar la producción  que  proteja el medioambiente 

- Promover la imagen  ecológica de los productos 

  

Estrategia Nº 11: Establecer la consolidación territorial de la zona rural a través del 
trabajo coordinado con los municipios con el objeto de establecer una planificación 
territorial regionalizada. Con ello se pretende: 
 
-afianzar los núcleos incipientes de población rural e impulsar la formación de otros nuevos.  

-racionalizar las explotaciones rurales 

-elevar el bienestar de los hombres de campo y su calidad de vida 

-incorporar nuevas tierras al cultivo extendiendo la frontera agropecuaria 
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-controlar el crecimiento de la zona urbana a expensas de la rural 

 

Para el desarrollo exitoso de esta  estrategia es importante: 
 
-contar con un Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Rural; 

-identificar, mensurar, registrar y clasificar la tierra pública rural,  

-mantener actualizado el sistema de información aplicado a las tierras de secano y al      

  parcelario rural bajo  riego, 

-fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las  áreas de arraigo  y colonización 

 

El enfoque territorial parte de un conjunto de elementos de análisis que serán utilizados para 

llegar al diagnóstico integrado de la provincia, y en  este caso del Departamento de La Paz. 

 

Entre los que se destacan: 

 

a- Características del medio natural comprometido. Las diferencias ecológicas entre 

unidades territoriales y su capacidad  para el desarrollo de la vida rural. 

b- Características de la economía rural del departamento de La Paz. 

c- Heterogeneidad espacial y socioeconómica del sector rural. 

d- Definición de la organización institucional y política del departamento. 

e- Oportunidades y fortalezas del departamento y de la población rural. 

f- Déficits y debilidades en la estructura departamental. 

 

Como se  deduce de estos elementos, “el enfoque territorial procura integrar las dimensiones 

políticas y económicas que confluyen en un espacio dado, en unas instituciones concretas y en 

determinados grupos de interés. En otras palabras, la unidad productiva deja de ser el centro 

de interés del análisis y se le presta mayor atención a la unidad territorial. 

El enfoque, entonces, pasa de la empresa al territorio; de la riqueza privada a la riqueza social; 

de las rentas privadas a las rentas sociales. 

 

Estos elementos de diagnóstico permitirán identificar áreas del territorio con mayor o menor 

oportunidad de desarrollo dentro de los marcos económicos, sociales, políticos y ambientales 

actuales y áreas que tienen dificultades para sostener ese desarrollo deseado. A partir de estas 

reflexiones se pueden construir escenarios  de desarrollo territorial optimizados en cuya 

construcción la población  rural debería intervenir en forma directa. 
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2. OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL RURAL 

 

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) a través del Proyecto de Ordenamiento Territorial Rural, 

tiene como objetivo principal establecer  un ordenamiento territorial regionalizado, a través del 

trabajo  conjunto con los municipios  de la Provincia, para lograr restaurar el equilibrio natural, 

ambiental, económico, y social del ámbito rural, con bases sostenibles. 

 

Se parte de reconocer que para alcanzar el desarrollo rural sostenible se debe definir 

explícitamente a la actividad agraria como multifuncional y multidimensional ya que su impacto  

produce efectos económicos, sociales y ecológicos. En la práctica cotidiana, sólo los efectos de 

dimensión económica (producción agroalimentaria) se ven compensados por los mercados y 

las políticas agrarias, quedando casi sin retribución los efectos de dimensión social (seguridad 

alimentaria y  mantenimiento de la población rural) y los de dimensión ecológica (conservación 

de los recursos naturales y culturales), aunque el reconocimiento político y social de su 

importancia ha crecido considerablemente.  

 

Se hace necesario, en consecuencia, compilar, evaluar y organizar la información existente, 

analizar las diferentes tendencias en la estructura territorial, económica, social y demográfica, 

revisar las obras de infraestructura y los aspectos institucionales y legales; definir tendencias e 

identificar los principales problemas y posibilidades de  desarrollo de la región así como  

también, delinear orientaciones que permitan superar los mismos. Esto debe servir de base al 

diseño de las acciones del Plan de Desarrollo   Rural Provincial y muy especialmente a la 

gestión municipal. 

 

Los objetivos del Proyecto de Ordenamiento  Territorial Rural están dirigidos a:  

 

-aumentar la calidad  de vida de la población rural a través del dominio eficaz y eficiente del 

territorio y sus   recursos; 

-crear un escenario territorial organizado que facilite la productividad   y la competitividad 

económica rural, articulando cada departamento de la provincia a los mercados regionales, 

nacionales e  internacionales; 

-lograr el acceso de la población y las actividades económicas a la  infraestructura y los 

servicios;  

- lograr prácticas sociales y productivas sanas y sustentables 
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Las acciones se deberán poner en marcha  a través de  este  proyecto son claras: 

- colaborar con los municipios en la elaboración de lineamientos territoriales  para la 

gestión de sus  respectivas áreas rurales;  

- identificar   zonas  de potencial desarrollo agropecuario, agroindustrial y turístico rural; 

- identificar áreas deficitarias en equipamientos y servicios; 

- identificar los procesos  de crecimiento  urbano descontrolado sobre áreas rurales; 

- construir modelos de organización territorial  socialmente optimizados ; 

- elaborar  el Código Rural para la Provincia de Mendoza. 

 

En cuanto  a los alcances y el método de trabajo, con el fin  de identificar las estrategias más 

adecuadas que permitan una eficiente gestión territorial de las áreas rurales, el IDR en  

conjunto con los municipios, será  responsable de elaborar los diagnósticos  correspondientes 

a la  situación particular de las áreas rurales de cada departamento. 

 

El diagnóstico territorial se centrará  en los  procesos sobre los cuales se articula el espacio  

rural para su uso y gestión: 

 

- identificación  de la aptitud física del territorio para la actividad  agropecuaria  a través 

de  parámetros adecuados; 

- construcción de la tipología  social  agrícola local y su distribución  espacial; 

- análisis de las condiciones socio-económicas rurales; 

- análisis de las redes de circulación de cada territorio; 

- determinación de la participación de los territorios en las cadenas  agroalimentarios; 

- análisis  estratégico de la actividad presente  y previsible del  territorio; 

- jerarquización de los problemas  y limitaciones  que deban ser  superados. 

 

Para fijar las dimensiones  del diagnóstico, se adoptará  la definición del Grupo de 

Investigaciones  Agrarias (GIA-Chile): las dimensiones del diagnóstico hacen referencia a los  

ámbitos específicos en que se expresen las relaciones que establecen los individuos entre sí  y  

con los  recursos productivos, sociales y o físicos. (Herrera H., G., 1996) ya que en ella se trata 

de  aportar una visión multidimensional de los territorios rurales. Siguiendo  ese esquema 

aportado  por el GIA, se analizarán en el diagnóstico las cuatro dimensiones que están  en 

constante  interacción en la vida rural: 

 

- dimensión del Sistema Físico  
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- dimensión del Sistema Socioeconómico 

- dimensión del Sistema Sociocultural y político 

- dimensión del Sistema de Producción 

 

Con respecto  a los resultados  y productos esperados, el IDR pretende  llegar a: 

  

- un diagnóstico integrado para cada uno de los departamentos que tiene  escenarios  rurales 

- métodos y procedimientos de trabajo en el territorio de cada departamento  

- pautas  de acción y mecanismos de trabajo multidimensionales  

- vinculaciones interinstitucionales consolidadas 

- vinculaciones  sociales dinámicas  

- formas de desarrollo participativas  

 

Se debe tener en claro cuáles son los supuestos a partir  de los cuales se construirá este  Plan 

de Ordenamiento Territorial Rural integrado:  

 

- Si se apoya la integración territorial, la organización social y la  capacitación como 

elementos de modernización, se lograrán los  objetivos planteados en el Plan de 

Desarrollo  Rural de la Provincia. 

 

- Si se afianzan y/ o crean CSR (centros de servicios rurales) se racionaliza la 

explotación, se mejora la calidad de vida, se controla el  crecimiento de las zonas 

urbanas  a expensas del campo y se incorporan  nuevas actividades económicas 

competitivas, se consolidará  el  Desarrollo Territorial  de la zona rural. 

 

- Si se aplica el O. T. como herramienta  para la integración y organización del ámbito 

rural y como orientación par ala toma de decisiones públicas y privadas, se define un 

marco más ordenado    y eficiente  par las inversiones  productivas.  

 

- Si se suma el presupuesto básico del IDR los RH y técnicos de los municipios y la 

participación social, tendrá mejores posibilidades de instalarse  este proyecto de O. T. 

se logrará mayor eficiencia en el  proceso de desarrollo. 
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PROYECTO DE O. T. RURAL DEL IDR 
CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO RURAL 

DE LA PROVINCIA 
Cuadro Nº 1                                          

  Síntesis Descriptiva Indicadores para comprobar Premisas para intervenir  o 

   Objetivos nivel de logros 

  El IDR de Mendoza  se orienta Nivel de empleo rural Impulso a agroindustria alimentaria 

  a mejorar la Calidad  de Vida en el Indicador de CV Proyectos territoriales en 

DIRECTRIZ medio rural por medio de Indicador de sustentabilidad funcionamiento 

GENERAL oportunidades de de RN y MA Recursos humanos utilizados 

(PLAN DE  desarrollo de la capacidad Indicador de competitividad sin conflicto 

DESARROLLO social, económica y productiva productiva Control de problemas ambientales 

RURAL) del territorio. Indicador de competitividad territorial severos 

    Normas integradas, zonif. 

    agroecológicas, etc. 

    Capacitación de  actores para actuar 

    en  sistema rural 

OBJETIVO DEL Establecer una planificación Nivel de equilibrio social y territorial Mayor crecimiento demográfico rural 

PROYECTO DEL  territorial regionalizada a través Planes y programas de OTR en marcha Proyectos de OT consensuados 

IDR del trabajo conjunto con los Regulaciones para el crecimiento urbano-rural y Sanción de Ley Uso del Suelo y 

  municipios rural-urbano Código Rural Provincial 

   Crecimiento de puestos de trabajo y  actividades Mensura de tierras públicas rural 

   productivas en zonas debilitadas e información sistematización sobre ellas 

   Capacidad de gestión sustentable de lo RN RH y tecnológicos fortalecidos 

   y el ambiente  

  Diagnóstico ZR/Dpto. Indicadores de desarrollo Informes parciales 

PRODUCTOS  Métodos y procedimientos demográfico rural Resumen ejecutivo 

ESPERADOS aplicables a cada departamento Indicador de capacidad Informes temáticos 

  Pautas de acción y  mecanismos portante Informe integrado final 

  de trabajo Indicadores de productividad  

  Políticas de intervención territorial  

  territoriales posibles y Normas legales promulgadas  

  consensuadas con los y reglamentadas  

  Municipios Inventario de Proyectos de  

   desarrollo territorial  

INSUMOS Grupo de trabajo interdisciplinario Convenios Vinculaciones con organismos 

  en OTR. Contratos de C y T 

  Vinculaciones interinstitucionales Reuniones de integración Cooperación IDR-Municipios 

  consolidadas Reuniones de participación Coop. IDR- Cooperativas y U. V. 

  Vinculaciones sociales dinámicas social Vinculación operadores 

  desarrollo de trabajo participativo Talleres sociales- IDR. 

   Elaboración de informes  
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 METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE OT LA PAZ 
Matriz Específica del Proyecto de Ordenamiento Territorial Rural 

Cuadro Nº 2  

Objetivo Objetivos Etapas de Trabajo Indicadores Resultados 

  Específicos y Actividades y   Variables Esperados 

  
Aumentar la calidad de vida de 
la población rural 

I. Diagnóstico del Sistema territorial rural 
(STR)   .Definición y zonificación de la  

  de la población rural. 1.análisis de la organización del    capacidad agroecológica 

  Crear un escenario  sistema físico   .Perfil social del área 

  territorial 2.análisis del sistema social Selección  de  .Perfil productivo 

  organizado que facilite la  3.análisis del sistema económico- Variables 
.Evaluación de la calidad de 
vida 

  productividad y la  financiero   
.Capacidad de participar en 
procesos de cambio 

  competitividad económica 4.análisis del sistema productivo y empresarial   .Identidad socio-gubernamental 

  rural, articulando cada  5.análisis del sistema institucional y político   .Capacidad financiera 

  nacionales e 6.análisis del sistema legal vigente   .Capacidad legal 

  internacionales       

   II. Tendencias funcionales del    Fundamentos dinámicos para 

  Lograr el acceso de la  sistema territorial rural( STR)   seleccionar el tipo  de  

Establecer un población y de las  1.Proyecciones demográficas Selección  de  
intervención: mejorar, 
conservar, 

Ordenamiento actividades económicas 2. Proyecciones de empleo Variables eliminar, reorientar, etc. 

Territorial a la infraestructura y  3.Proyecciones de inversiones     

Regionalizado, los servicios. públicas y privadas     

a través del   III. Ventajas comparativas y    Contextualización en el  

Trabajo  Lograr  prácticas sociales, competitivas frente a diferentes   sistema productivo 

Conjunto  con productivas sanas y  escenarios rurales   Posibilidades de competir 

el Municipio  sustentables 1. Identificación de ventajas  Selección  de  Manejo de los recursos 

   macroeconómicas, micro-eco- Variables disponibles 

    nómicas y territoriales   Capacidad empresarial y  

    2.Identificación de oportunidades   gerencial 

    y amenazas frente a otros    Identificación de déficit  

    
departamentos, otras regiones otros 
mercados,   funcionales 

    IV. Áreas con debilidades funcionales,  con    Identificación de áreas  

    conflictos de uso del suelo  y/o con Selección  de  deficitarias 

     problemas de déficit de infraestructura y Variables o con debilidades funcionales 

    servicios   Cuantificación de déficit 

   V. Identificación de estrategias de    Definición de Objetivos de  

    intervención posibles de desarrollar por los    intervención general 

    municipios: demográficas, organizativas, de Selección  de  Definición de Objetivos de  

    capacitación, de inversión, etc. Variables intervención municipal 

          

    VI. Identificación de proyectos y  Selección  de  Inventario de planes y proyectos

    programas de acción consensuados Variables de OT posibles de aplicar 

    con el Municipio.    
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ETAPAS DEL POT 
 

Primera Etapa: Diagnóstico Territorial Rural 
 

Teniendo en cuenta la información proporcionada por diversas instituciones y censos se 

trabajarán numerosas variables de las cuales, en una segunda instancia, se seleccionarán 

aquellas más relevantes para explicar la situación departamental y distrital y construir la carta 

temática de síntesis.  

 Cuadro Nº 3 

Sistema Variable Indicadores Escala Resultados Esperados 

Sistema 
físico Suelo Aptitud de los suelos   

Determinar la  aptitud del 

territorio 

  Agua: superficial/ Calidad del agua de riego superficial   

para incorporar a la 

actividad  

  subterránea, nivel  Calidad del agua de riego subterránea   agrícola en La Paz 

  freático Profundidad media de la napa freática     

  Clima: granizo, heladas Daño anual por granizo     

    Frecuencia anual con heladas     

  Limitantes de  origen   natural     

    de origen   antrópico     

  Población Urbana/evolución zona  

Determinar el perfil social y 

la calidad de vida de la 

Sistema 
antrópico  Rural/evolución zona  población 

   Índice de masculinidad distrital   

   Estructura de la población depart/distr.   

   Necesidades Básicas Insatisfechas distrital   

    Analfabetismo distrital   

  Infraestructura y  Escuelas zona    

  equipamiento para la  Hospitales zona    

  población Centros de salud zona    

   Cobertura de agua potable zona    

   Cobertura de cloacas zona    

   Usuarios de energía eléctrica zona    

    Usuarios de telefonía zona    

  Características de la Origen fuerza trabajo en explotación   

Determinar el perfil 

económico- 

   producción: productor, Origen de los ingresos familia   productivo de La Paz 

  actividades económicas Equipamiento     

    Uso del suelo en explotación     

    Tamaño de la explotación     

    Tenencia de la tierra     
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Segunda y Tercera  Etapa: Formulación del POT e Implementación 

 

Es el momento de la toma de decisiones, de la confrontación entre lo que deseado y lo que es 

viable, tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones que se tienen. 

 

      Cuadro Nº 4  
 

Ámbito Tarea Detalles Producto 
 Plan de trabajo a 
desarrollar con los 
PROFESIONALES 
MUNICIPALES . Decisión política  11..  AAccoorrddaarr  llaa  vviissiióónn  ddee  ffuuttuurroo    Agenda de Desarrollo 

  

. Organización y 

capacitación del 2. Orientar la planificación comunitaria    

  grupo de trabajo 

3. Identificar acciones y proyectos 

estratégicos   

    

4. Identificar prioridades para la 

inversión pública    

    55..  OOrriieennttaarr  llaa  iinnvveerrssiióónn  ssoocciiaall      

        

6. Definir modalidades de cooperación 

de otras   

    instituciones   

    

7.Formulación de Programas y 

Proyectos de  Banco de  

    acción Proyectos 

        

    8. Gestión y ejecución concertada Monitoreo 

      9. Control  adaptativo   
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CAPÍTULO II 

 

EL PLAN DE O. T. R. 
EN EL DEPARTAMENTO 

 LA PAZ 
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En un contexto generalizado de crisis económica y financiera, de desorganización productiva, 

de desorden financiero  que ganó el país en los últimos  cinco años, que viene a sumarse y a 

incrementar los problemas a la larga tendencia de  estancamiento social y económico que tiene 

como característica más destacada el Departamento de La Paz.   

 
¿Cuáles son los valores, estructuras y procesos con los cuáles se ha mantenido esta situación 

estancamiento? 

 
Para poder comprenderlo es necesario reconocer que, en líneas generales, el Departamento 

La Paz es una unidad espacial que se fundamenta en una mixtura de problemáticas de todo 

tipo. Con un comportamiento conformado por un tejido social desestructurado, por la escasez 

de agua y de recursos naturales, que presenta formas de producción, consumo e intercambio 

con base en la vida rural y que está regida por formas de organización mantenidas en el tiempo  

por un proceso de fragilidad estable en la organización socio-económica.  

 

1. LA PAZ: UN  TERRITORIO  QUE  QUIERE  CAMBIAR 

 

1.1. Particularidades socio-territoriales 
 
El departamento de La Paz se encuentra ubicado en el  este de la Provincia a 140 kilómetros 

de la ciudad de Mendoza, se extiende sobre 7.105 km2, lo que representa el 4,7 % del total 

provincial.  

 

El límite oriental del departamento colinda en toda su extensión con la provincia de San Luis a 

través del Río Desaguadero, y en territorio mendocino propiamente, son tres los departamentos 

vecinos, siendo al norte el espacio lavallino, Santa Rosa al oeste y al sur la tierra sanrafaelina. 

La altura media sobre el nivel del mar es de 500 metros.  

 

Además, históricamente el territorio paceño ha sido caracterizado por su posición, como un 

lugar de frontera, alejado de todo y en cierta manera como un espacio marginal. A nivel 

internacional, estos lugares han sido por fin valorizados bajo un nuevo concepto denominado 

espacios de encuentro, en los cuales convergen potenciales e innumerables oportunidades 

de transformación. 
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Su posición es estratégica ya que representa la puerta de entrada y salida de la Provincia  a 

través  la Ruta Nacional Nº 7 -actual Corredor Bioceánico o del MERCOSUR, que une los dos 

océanos conectando en el Este a Brasil y al Oeste a Chile.  Por su ubicación geográfica, La 

Paz ha representado desde la época colonial, la principal vía de comunicación entre el este y el 

oeste.  

 

Su origen e incipiente desarrollo ha estado  siempre relacionado por ser un lugar de paso. Lo 

que anteriormente fue huella de carretas y camino de mensajeros que se dirigían desde 

Buenos Aires a Mendoza encontrando en La Paz el lugar de descanso, fue convirtiéndose en 

uno de los sitios de tránsito internacional más importantes del país, tanto de carga, como de 

pasajeros. Esta característica se potenció cuando en 1884, la ciudad paceña fue la primera 

localidad de la provincia en donde llegó el Ferrocarril Gran Oeste Argentino, llamado después 

Buenos Aires al Pacífico. A la vez, fue y es hasta la actualidad, testigo diario de miles de 

vehículos que entran a la provincia,  a través de la puerta de Mendoza –El Arco Desaguadero- 

construido en 1936. 

 

Los suelos del lugar presentan profundas capas de sedimentación fina resultante de la 

disposición fluvial, lacustre y eólica formadas a partir del terciario y el cuaternario, se 

caracterizan en general por su poder receptivo y de infiltración para las aguas de lluvia, aunque 

también se encuentran capas arcillosas más anchas y poco permeables que al impedir el paso 

del agua hacia abajo provocan la aparición de la capa freática superficial salinizando los suelos 

desde la profundidad por revenición. Este fenómeno representa  un grave problema en algunos 

sectores del oasis paceño ya que,  se han perdido cultivos por esta eventualidad.   

 

La pendiente regional es hacia el este, aproximadamente 0,133 %. Geomorfológicamente, el 

área forma parte de  la “gran llanura de la travesía”. La superficie, prácticamente llana, no 

representa depresiones topográficas diferenciables. Los desniveles locales –menor de cinco 

metros- están dados por cordones medanosos parcialmente vegetados. Estos tienen 

orientación predominantemente este-oeste y se hallan sobreimpuestos a los paisajes de llanura 

aluvial distal y lacustre. Sin embargo sobre grandes extensiones de terreno salitroso se han 

asentado cordones de médanos, éstos se hacen presentes en el paisaje paceño, como 

médanos vivos, es decir  desprovistos de vegetación  y por lo tanto con gran movilidad en la 

actualidad. Otros se encuentran estabilizados y es donde se conserva el monte virgen con una 

de las especies vegetales más buscadas, el junquillo (sporobolus rigens).  
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Entre estos cordones medanosos se presentan pampas y playas salitrosas conocidas con el 

nombre de “ramblones”. Constituyen cuencas cerradas de deflación, desprovistas de 

vegetación debido a la asfixia radicular producida por el agua que se acumula esporádicamente 

en estas  depresiones por la elevada concentración salina del terreno.  

 

El clima es templado y árido siendo su temperatura media anual de 16,7º C, manifestando  

condiciones de continentalidad evidenciadas por  las amplias variaciones térmicas anuales y 

diarias, siendo de  43º C en verano la temperatura máxima en verano  y de  -4º C la mínima  en 

invierno. En los meses de verano las tormentas que se forman, algunas veces tienen 

características de ciclones por su violencia. Del mismo modo los cultivos se ven amenazados 

por la formación de tormentas graniceras.  Por su situación, la humedad que llega al 

departamento es prácticamente nula,  ya que se encuentra a gran distancia del Océano 

Atlántico y  sobre todo, carece de corrientes  superficiales que mitiguen la sequedad como en 

otros departamentos de la provincia.  

 

Hasta mediados del siglo XX, el único río permanente que surcaba este espacio era el Tunuyán 

y hoy  sólo en crecidas extraordinarias suele alcanzar al río Desaguadero. Como se advierte, el 

primer río llega agotado al departamento, debido a la captura del agua por el dique El Carrizal y 

Phillips. Las escasas raciones de agua que llegan para irrigar los campos cultivados, provienen 

del último dique a través de un sistema de canales. 

 

El marcado déficit hídrico existente: 1.360 mm/ año, es producto de las escasas e irregulares 

precipitaciones- aproximadamente  276 mm anuales-, concentradas principalmente en la época 

estival y con  la elevada evapotranspiración potencial –1.620 mm/ año, conforman los factores 

determinantes de la aridez. Esta situación permite comprender la dependencia de la vida 

departamental  de un  sistema de riego  eficiente.  

 

Para suplir este déficit y cubrir las necesidades de riego se utiliza en forma conjunta el recurso 

hídrico superficial y subterráneo. 

 

Su marco natural corresponde a los paisajes característicos de la faja de tierra árida, 

constituyente de la llamada Gran Diagonal Desértica de América del Sur. Los factores que 

posibilitan la vida, están relacionados con el uso de las aguas subterráneas las que son 

parcialmente ocupadas a través de técnicas obsoletas en algunos casos.  
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La vegetación natural es de tipo xerófila y achaparrada, se encuentra adaptada totalmente a la 

falta de agua por periodos extensos, constituye el denominado “monte desértico” y responde al 
clima  semidesértico-continental imperante en el resto de la Provincia. Las formaciones típicas 

de la vegetación del monte están representadas tres formas, la primera arbórea –Prosopis- 

(algarrobo), la segunda arbustiva –Larrea- (jarilla), y la tercera herbácea -atriplex lampa- 

(zampa), siendo las dos primeras especies taladas indiscriminadamente para  diversos usos, 

provocando una importante degradación con el riesgo de que avance la desertización. En 

zonas medanosas formadas por la acción de erosiva del viento, abunda la jarilla. 

 

Entre las especies faunísticas predominantes, se encuentran  aunque actualmente bastante 

diezmadas, ejemplares de la familia de los -roedores- (como vizcachas, liebres, cobayos), -

felinos- (puma, gato del monte),  algunos -marsupiales-, y una diversidad de -aves- entre las 

que se destacan  ñandúes, aguiluchos, buitres, chimangos, búhos, algunos murciélagos, como 

así también, loros, catitas y numerosos pájaros de gran significancia. Se observa además 

variedad de reptiles. 

 

Sólo el 0,34% del  territorio se encuentra  irrigado, de los cuáles solo el 40% se destina  para 

cultivo. Los principales cultivos son la vid, los frutales y los forestales. Mientras que en el 

espacio restante -de  secano- se realiza la actividad ganadera en puestos con cría de ganado 

caprino  y bovino.   

  

Esta actividad, iniciada desde tiempos de la colonia, continuó ininterrumpidamente hasta la 

actualidad, siendo la más importante a nivel productivo del Municipio, ha sido el pilar para la 

conformación del territorio. 

 

1.2. Particularidades económico-territoriales 
 
Se presentan algunas de las características económicas más relevantes a nivel provincial, 

regional y local. En el análisis, no sólo se ha considerado la información relativa al 

departamento de La Paz sino también se la ha comparado con la Región Este2 y con el total 

provincial, para tener un marco de referencia del lugar que ocupa el departamento. 

En primer lugar, se analiza el valor agregado por rama de actividades y territorio (Provincia, 

Zona Este y Departamento). Luego y con más detalle las actividades económicas, para los 

                                                 
2 La zona Este está conformada los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Lavalle. Se incluye a 
este último debido a que presenta características muy similares a las de La Paz. No obstante, esta clasificación de las zonas no 
coincide con las de la DEIE. 
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sectores más importantes. Para ello, se observa la distribución de las actividades económicas 

en el PBG. 

 

Cuestiones terminológicas 

 
La actividad económica de una economía (país, región, provincia o municipio) es muy compleja 

ya que implica un sinnúmero de actividades que se desarrollan simultáneamente y en forma 

interrelacionada. La producción de cada sector y rama de actividad depende de la producción 

de muchos otros sectores que son los que les brindan las materias primas y de los que 

demandarán sus productos terminados. Cada fase del proceso productivo (producción, 

distribución, circulación y consumo) depende, a su vez, de todas las demás. 

 

El conjunto de bienes y servicios que se produce en una economía se denomina 

“producción”. Surge de sumar el valor de los bienes finales obtenidos por cada sector de 

actividad. A su vez, el valor de los bienes finales puede separarse en dos partes: los 

“insumos” o “bienes intermedios” que el sector adquirió para realizar su producción y; el 

“valor agregado”, es decir, lo que el mismo sector adicionó a estos insumos en el proceso 

productivo. 

Del concepto de valor agregado se desprenden dos nociones distintas: el producto y el ingreso. 

El “producto” es el valor agregado desde el punto de vista del sector que lo produce. El 

“ingreso” es el valor agregado desde el punto de vista del factor de producción que lo recibe. 

 

Es importante no confundir los conceptos de “producto” y “producción” ya que ambos 

representan conceptos distintos. El primero representa el valor agregado y; el segundo la suma 

del valor de los insumos y del valor agregado. Así, se define Producto Bruto Geográfico 

(PBG) al valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía 

durante un año. El término “geográfico” hace referencia a regiones menores (provincias, 

departamentos, municipios) contenidas dentro de un país. El estudio de esta variable es 

importante ya que el producto mide la capacidad productiva de una economía. 

 

Existen básicamente dos formas de medición: la primera considera el valor de mercado del 

bien final, es decir, cuando está listo para ser consumido. La segunda, consiste en sumar los 

valores agregados que surgen en cada una de las etapas por la que transita el bien hasta llegar 

al consumidor final. Ambas mediciones son equivalentes. 
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A continuación se hace el análisis del Producto Bruto (o Valor Agregado Bruto), ya que éste 

representa lo que efectivamente crea una economía. 

 

1.2.1. Producto bruto por regiones 
 

La comparación entre zonas productivas nos permite visualizar la posición relativa del 

departamento a nivel provincial y regional. Esto se visualiza en el Cuadro Nº 5, que muestra 

que la Provincia genera aproximadamente $18.000 millones de producto bruto, de los cuales, 

un 11,6% lo origina la zona Este y un 0,3%, el departamento de La Paz: una exigua 

participación en la economía provincial. Dentro de la región Este, La Paz sólo genera un 2,6% 

del producto de la zona, muy lejos de Rivadavia y San Martín, que juntos aportan un 70% del 

PBG regional. 

 

 
Cuadro Nº 5.Producto Bruto Geográfico de Mendoza por zona y departamentos del Este. 2004 

 

Departamento PBG en miles $ 
Participación dentro 

de la zona Este 
Participación dentro 

de la Provincia 

Junín 238.004 11,4% 1,3% 

Rivadavia 728.963 35,0% 4,1% 

San Martín 708.191 34,0% 3,9% 

La Paz 53.470 2,6% 0,3% 

Lavalle 225.324 10,8% 1,3% 

Santa Rosa 128.678 6,2% 0,7% 

Zona Este 2.082.629 100% 11,6% 

Gran Mendoza 11.040.099  61,5% 

Valle de Uco 1.377.903  7,7% 

Sur 3.444.667  19,2% 

Total Mendoza 17.945.297   
Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y FCE-UNCuyo. 

 

 

La Fig. Nº 1 muestra la distribución del PBG por departamentos del Este y regiones 

productivas.  
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Fig. Nº 1 

Distribución del PBG de Mendoza por zona y municipios del Este. 
Año 2004.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la DEIE y de la FCE-UNCuyo.  
Si calculamos el producto bruto per cápita, podremos inferir respecto del ingreso promedio del 

departamento. El Cuadro Nº 6 muestra el ingreso medio mensual para La Paz, la zona Este y la 

Provincia, expresado en pesos por habitante y para el año 2004. Existe una brecha bastante 

grande ya que el PBG per cápita de La Paz es un 50% inferior respecto del de Mendoza y un 

30% menor que el de la región Este.  

 
 

Cuadro Nº 6 PBG por habitante. Comparativo La Paz, Zona Este y Mendoza. Año 2004 

Ingreso medio mensual $/hab. 

La Paz 452,14 

Zona Este 643,94 

Mendoza 914,98 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y FCE-UNCuyo. 

 

Este cálculo, si bien sirve como aproximación del potencial productivo de La Paz, no se está 

haciendo inferencia respecto de la distribución del ingreso. 

 

1.2.1.1. Producto bruto por sector y rama de actividad 
 

Son nueve las ramas de actividades que componen el PBG total. Podemos agrupar estas 

grandes divisiones en sector primario (agropecuario y minería); sector secundario (industria 
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manufacturera; electricidad, gas y agua y; construcciones) y; sector terciario (comercio; 

transporte; finanzas y; servicios) y analizar la participación sectorial desde el punto de vista 

estructural, ya que tienen distintas dinámicas en el proceso de desarrollo.  

La Fig. Nº 2 muestra la distribución del PBG por sectores productivos comparando La Paz con 

la Zona Este y Mendoza. 

 

A nivel provincial, los rubros que más aportan al PBG son Comercio, Restaurantes y Hoteles; 

Minas y Canteras e; Industrias Manufactureras. Juntos generan $10.500 millones, lo que 

representa un 60% del PBG de Mendoza. 

 

Por el contrario, en la zona Este, el sector sobresaliente es el Agropecuario, seguido de 

Minería. Ambos sectores generan el 50% del PBG regional.  

 

En La Paz, los agregados sectoriales más importantes son tres: Agropecuario; Servicios 

(administración pública y servicios sociales, personales y de salud) y; Comercio, Restaurantes 

y Hoteles, con participaciones bastante parejas. Los tres generan un 75,8% del PBG 

departamental y pertenecen, una al sector primario y dos al terciario. 

 

Fig. Nº 2 

Distribución sectorial del PBG. Comparativo Provincia, Zona Este y 
La Paz. Año 2004
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Lo anterior puede resumirse calculando los grados de primarización, secundarización y 

tercerización3, que implica calcular las respectivas participaciones sectoriales en el PBG total.  

 

En una economía con bajo desarrollo, el grado de primarización es alto y los otros dos bajos. 

En la medida que una economía se desarrolla, complejiza y urbaniza, baja el grado de 

primarización y aumentan los otros. 

 
Cuadro Nº 7 Distribución sectorial del PBG Comparativo La Paz, Zona 
Este y Mendoza -Año 2004- 

 Mendoza Zona Este La Paz 

Grado de primarización 29% 49% 28% 

Grado de secundarización 22% 11% 5% 

Grado de tercerización 49% 40% 67% 
Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y FCE-UNCuyo. 

 

Como puede observarse, tanto en Mendoza como en La Paz, casi un 30% del PBG 

corresponde al sector primario. Sin embargo, en la Zona Este, ese porcentaje se eleva a casi al 

50%. En cuanto al grado de secundarización, los porcentajes son bajos tanto en La Paz como 

en la región Este. 

 

Finalmente, en La Paz, hay un elevado grado de tercerización, no obstante, implica dos fuerzas 

contrapuestas: una positiva y otra negativa. La positiva se refiere a la diversidad de servicios 

cada vez más complejos que contribuyen al desarrollo de una economía. La negativa se refiere 

a que, muchas veces, la mano de obra que no absorben las actividades eficientes, se oculta en 

actividades en el Estado. 

 

1.2.2. Producto bruto de La Paz 
 

El siguiente cuadro muestra el PBG sectorial de La Paz y la participación relativa de cada 

sector dentro del departamento, de la zona Este y de la Provincia. 

 

                                                 
3 El grado de primarización se calcula como el cociente entre el PBG del sector primario respecto del PBG total. El grado de 
secundarización es el cociente entre el PBG del sector secundario y el PBG total. Y, finalmente, el grado de tercerización se 
obtiene dividiendo el PBG del sector terciario sobre el PBG total. 
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Cuadro Nº 8. Producto Bruto Geográfico de La Paz  por sectores productivos. 2004 

Rama de actividades
PBG La Paz en miles de 

pesos 

Participación 
dentro del 

departamento

Participación dentro 
de la zona 

Participación 
dentro de la 

Provincia 

Agropecuario 14.716 27,5% 2,3% 0,9% 

Minas y Canteras - - - - 

Ind. Manufactureras 6 0,0% 0,0% 0,0% 

Elec., Gas y Agua 812 1,5% 3,4% 0,3% 

Construcciones 1.867 3,5% 1,7% 0,3% 

Comercio 12.155 22,7% 4,8% 0,3% 

Transporte 2.004 3,7% 2,1% 0,2% 

Establ. Financieros 8.258 15,4% 3,7% 0,4% 

Servicios 13.652 25,5% 5,4% 0,8% 

Total Sectores 53.470 100,0% 2,6% 0,3% 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y FCE-UNCuyo. 

 

La Fig. Nº 3 muestra la distribución sectorial del PBG de La Paz. 

 

Fig. Nº 3 

Distribución sectorial en el PBG de La Paz.
Año 2004
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Fuente: IDR sobre base de datos de la DEIE y de la FCE-UNCuyo.  
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Dados los tres agregados sectoriales que mayor ingreso generan en el departamento de La 

Paz, analizaremos, a continuación, cada uno de ellos tratando de identificar las actividades 

económicas más importantes. 

 

a) Sector Agropecuario 
 

En la Provincia, las actividades agrícolas y pecuarias más relevantes son la viticultura en 

primer lugar (44% del PBG Agropecuario), luego la fruticultura (19% del PBG Agropecuario) y, 

en tercer lugar, la ganadería.  

 

En el Este, por el contrario, el 72% del PBG Agropecuario corresponde a la viticultura y las 

restantes actividades tienen una baja participación.  

 

Por último, en el departamento de La Paz, predomina el sector ganadero, generando un 87% 

del PBG Agropecuario y un 23,9% del PBG departamental. 

 

Fig. Nº 4 

Distribución de las actividades del sector agropecuario.
Comparativo Mendoza, Zona Este y La Paz. Año 2004.
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b) Sector Servicios 
 

Aquí la situación es más pareja a nivel territorial ya que tanto a nivel provincial como local 

predominan, por un lado, las actividades de Educación y, de la Administración Pública 

(nacional, provincial y municipal), por el otro. 

 

En La Paz, los servicios de Enseñanza generan un 11,25% del PBG del departamento y la 

Administración pública representa un 11% del mismo. Podemos diferenciar esta última por 

jurisdicción: nacional (17%), provincial (42%) y municipal (41%). 

 

Fig. Nº 5 

Distribución de las actividades del sector servicios. Com parativo 
Mendoza, Zona Este y La Paz. Año 2004.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la DEIE y de la FCE-UNCuyo.  
 

c) Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
                   

Las estimaciones del PBG no permiten una desagregación por actividades. Sin embargo, 

podemos ver la importancia relativa de sector en el PBG total de Mendoza, de la Zona Este y 

de La Paz, respectivamente. 
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Cuadro Nº 9. Importancia del Sector Comercio en el PBG total Comparativo Provincia, 
Región Este y La Paz. 2004 
Espacio Participación en PBG total 

Mendoza 21% 

Zona Este 12% 

La Paz 23% 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y de la FCE-UNCuyo. 

  
Utilizando información sobre el número de establecimientos comerciales que se encuentran 
actualmente en actividad en el Municipio4, se realizó una aproximación de las actividades 
comerciales más importantes. Existe una dispersión en los tipos de comercios, pero 
predominan las despensas, mercados y kioscos. Luego le siguen, en menor importancia, venta 
de ropa, peluquería y restaurantes. Dicha información es representada en la Fig. Nº 6, donde 
se clasifican los 235 establecimientos según actividad comercial. 
 

Fig. Nº 6 

Distribución de los establecimientos* según actividad comercial. 
La Paz. Año 2006

DESPENSAS, 
MERCADOS Y 

KIOSCOS
32%

VENTA DE ROPA
6%PELUQUERÍAS

5%
RESTAURANTES

4%
PANADERÍAS

3%

GOMERÍAS
3%

OTROS
47%

Fuente: IDR sobre base de datos del Municipio de La Paz.
* Total de establecimientos: 235

 
 
Consideraciones finales 
 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un año. El mismo puede calcularse tanto a nivel 

territorial como sectorial. Dado que el PBG es el valor agregado desde el punto de vista de los 

                                                 
4 Información proporcionada por el Municipio de La Paz. 
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sectores que producen bienes y servicios, una de la formas de medición considera la sumatoria 

de los valores agregados generados en cada una de las etapas del proceso productivo por las 

que transita el bien hasta convertirse en bien final, listo para consumo.  

 

La importancia de su cálculo radica en que muestra la capacidad productiva de una economía. 

Para el año 2004, el PBG de Mendoza fue de $18.000 millones y de $53,5 millones para La 

Paz, es decir, que el Municipio participa en un 0,3% en la economía provincial. El ingreso 

mensual promedio por habitante es de aproximadamente $ 450.-, muy inferior respecto de la 

media provincial, que ronda los $ 915.- 

 

De los nueve sectores productivos que componen el PBG, sólo tres tienen mayor importancia 

en el departamento de La Paz: agropecuario (un 28% del PBG total, es decir, $14,7 millones); 

servicios (un 26% del PBG total, es decir, $13,7 millones) y; comercio (un 23% del PBG total, 

es decir, 12,2 millones).  

 

En el mismo sentido, la actividad más importante es la ganadería, seguida de enseñanza; 

administración pública y comercios minoristas (despensas, mercados y kioscos), entre otros. El 

Cuadro Nº 7 resume las principales actividades económicas en miles de pesos y porcentaje 

respecto del PBG departamental. 

 
Cuadro Nº 10. Producto Bruto Geográfico de La Paz  según principales actividades económicas. Año 2004 

Actividad económica Miles de pesos      Participación en el PBG departamental 

Ganadería 12.755 24% 

Enseñanza 6.016 11% 

Despensas, mercados y kioscos 3.879 7% 

Administración Pública Provincial 2.500 5% 

Administración Pública Municipal 2.421 5% 

Servicios de salud 1.176 2% 

Viticultura 1.163 2% 

Adm. Nacional 974 2% 

Otras actividades 22.586 42% 

PBG TOTAL 53.470 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la DEIE y FCE-UNCuyo y del Municipio de La Paz. 

 

Por lo tanto, la capacidad productiva del Municipio está dada por tres actividades: ganadería, 

servicios educativos y administración pública y, comercios minoristas. 
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2. EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA RENOVACIÓN RURAL 
 
En un contexto de evaluación de ventajas, oportunidades y limitaciones o frenos, La Paz se 

presenta como un escenario apto para el cambio, una figura rural sostenible, aunque con 

ciertas adecuaciones. 

En estas condiciones se puede identificar en forma preliminar al departamento de La Paz como 

un espacio  que en principio demuestra tener:  

 

1. Una localización estratégica como lugar de entrada o recepción a la provincia de 

Mendoza y de salida,  como también un espacio de encuentro para el inicio de 

numerosas actividades. 

 

Fig. Nº 7  

 

Corredores Internacionales 
en relación  a La Paz 

La Paz 

Fuente: Extraído de  http:// www.iirsa.org
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Cuadro Nº 11. Comparativo de crecimiento vegetativo Zona Este 

  1991 2001 2004 

La Paz 3,59 3,77 

 

11,6 

Santa Rosa 6,4 6,23 13,5 

Lavalle 12,08 12,7 14,5 

Junín 12,74 13,8 11,9 

Rivadavia 21,09 20,7 11,2 

San Martín 44 42,8 11,0 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

2. Importantísimo tráfico vehicular de nivel -internacional-nacional-regional-local- 

concentrado en la RN Nº 7 -Corredor Bioceánico- tanto de rodado menor como 

transporte de pasajeros y de carga pesada- durante todo el año. Tránsito que se ve 

potenciado diariamente por la  prácticamente, inexistencia de una red ferroviaria. 

 

3. Dispone de un patrimonio ambiental adecuado para el desarrollo económico rural.  Los 

recursos ambientales como -suelos cultivables con buen rendimiento, condiciones 

climáticas apropiadas, alto índice de heliofanía, cielos límpidos y aire puro alejados de 
toda contaminación, forman un espectro de posibilidades concretas para la producción 

agrícola -. Esto representa una importante ventaja comparativa y es una condición 

atractiva para las inversiones nacionales e internacionales así como para la selección 

de actividades rurales diversificadas y competitivas. 

 

4. Disponibilidad de mano de obra, la cual  posee un buen nivel educativo. Además, la 

población paceña ha registrado el mayor  crecimiento vegetativo5 de la zona este, 

siendo el único departamento que ha triplicado su valor. 

       

5. La  zona  contiene  un  ambiente  natural  general  de compatibilidad con las actividades  

rurales. No  ha  sido  ganada  por  el  desarrollo  urbano  o  industrial  incompatible, que 

compite   por  el  valor   del  suelo.  Aunque  sí  representa  un  problema  muy  serio  la   

existencia   de  terrenos  aptos  para  actividades  productivas y con derecho de agua 

                                                 
5 Crecimiento vegetativo se denomina a la diferencia entre nacimientos, decesos y migraciones de la población acontecidas en el 
periodo de un año.   
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que tienen  problemas  legales de sucesión, o de deuda impositiva, etc. que 

imposibilitan  la  radicación de inversiones en el departamento.  

 

6. Evidencia indicios de actividades productivas no tradicionales y altamente competitivas, 

que constituyen la base para nuevas inversiones. 

 

Frente  a esta situación que  ha comenzado a cambiar, aparece  como responsabilidad del 

Gobierno Municipal de LA PAZ la necesidad de intervenir  en el territorio en un contexto de 

respeto, orden y sentido de responsabilidad, por un lado, y por otro, evaluar las posibilidades, 

costos sociales, ambientales y económicos de reorganizar el departamento para adecuarlo a 

las nuevas demandas que se observan en el contexto territorial donde se desarrolla. 

 

3. OPORTUNIDADES, RETOS Y RESPONSABILIDADES EN LA INTERVENCIÓN  
TERRITORIAL 

 
Si el objetivo planteado por el gobierno local y la comunidad es aprovechar lo positivo de esta 

situación, se deberá evaluar e instrumentar acciones que estén sustentadas en cuatro aspectos 

que resultarán transversales a cualquier tipo de política o estrategia que se intente desarrollar 

para modificar la organización territorial: 

 

1. La preservación del patrimonio ambiental  productivo,  
2. Desarrollar un área agrícola-ganadero intensivo 
3. Desarrollar una zona de servicios al viajero y al transporte 
4. Propiciar el desarrollo económico rural, acompañado y promocionando la necesidad 

de conservar y desarrollar su actividad específica, estableciendo pautas para la difusión 

de la información, formación de asociaciones productivas, agencias, contactos con 

instituciones de promoción económica, bases para coordinar con los programas de 

expansión provincial de esas actividades y del Plan de Desarrollo Rural y Ordenamiento 

Territorial Rural.  
 

Si se desea incorporar el Departamento a las constantes exigencias del proceso de integración 

de las economías y del mercado internacional, a las condiciones de competitividad territorial 

que se busca  aprovechar. 

 

 34



5. Incorporar tecnológicas a la producción: prever circuitos de información territorial y 

económica, de transferencia de tecnologías, de apoyo interinstitucional, que faciliten la 

apertura hacia las nuevas modalidades productivas y de comercialización, evaluando en 

forma integrada los beneficios, las oportunidades y los costos de las diferentes 

alternativas de organización  territorial para la producción y el desarrollo, con 

información y herramientas confiables.  

 
6. Incentivar el perfil asociativo y una fuerza de trabajo comprometida y  eficiente: se 

deben establecer pautas de concertación que beneficien al conjunto de los productores, 

estableciendo pautas y estimulando comportamientos esperados de los mismos –tanto 

de los locales como de los que se instalen en la zona- que permitan sacar el mayor 

partido de los recursos genuinos de la zona, conservar y acrecentar los recursos 

básicos ( suelo, agua, aire) y la capacidad de reciclaje del ambiente, mejorando los 

costos de producción, ampliando los puestos de trabajo e incorporando a los 

trabajadores locales mejor preparados. Tratar  de crear condiciones de equidad en las 

oportunidades de empleo y razonabilidad en los salarios, para que  estos no se 

conviertan necesariamente en la variable de ajuste de la producción. 
 

7. Incorporar el concepto de calidad total a la producción rural, para poder ofrecer al 

mercado interno y en el mejor de los casos al externo, mejores e innovadores productos 

en cuanto a características ecológicas, alimentarias y sanitarias de los productos 

obtenidos.  
 

8. Establecer  un Plan  Estratégico de Desarrollo Departamental: es necesario 

elaborar en conjunto una imagen del departamento La Paz a futuro en forma integral e 

integrada a su propio espacio (Zona Este) a la provincia y al ámbito nacional e 

internacional. Para ello, el trabajo en conjunto de las corporaciones, las cooperativas, 

las cámaras, los comerciantes, las uniones vecinales, etc., en conjunción  con la 

autoridad municipal y la comunidad, serán responsables de trazar los caminos y las 

estrategias para alcanzarlo, entendiendo por plan estratégico de desarrollo al conjunto 

de acciones generales y cotidianas necesarias para poner en marcha un proyecto 

colectivo, conciliando los intereses de sus actores. 
 

9. Incrementar y ordenar la infraestructura  y los servicios para la producción y la 
población: Corregir déficits e incorporar nuevas redes básicas que favorecen el 
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desarrollo de las actividades económicas y aumentan la calidad de la población  

residente.  

 
10. Revisar los instrumentos legales e institucionales para estimular y controlar el 

desarrollo del Departamento. Es  indispensable fortalecer al gobierno local, dotarlo de 

información, de una estructura interna administrativa innovadora, de personal 

administrativo capacitado en Ordenamiento Territorial que permita y sea capaz de 

establecer el conjunto de normas, códigos urbanos y rurales, normas ambientales, 

planes de manejo, para conducir el proceso en forma permanente y continua.   
   

4. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 
 
La población ocupada (DEIE, 2001) en el departamento es del 73,2 %. De ese gran porcentaje 

de trabajadores, el 48% se concentra en el sector público, realizando tareas mayoritariamente 

administrativas y participación que se vio potenciada a partir de la fuerte crisis económica del 

país, lo que llevó a aumentar los empleados públicos a través de los planes de ayuda que se 

brindaron tanto a nivel nacional como provincial. Mientras que la mano de obra ocupada en el 

sector privado suma sólo el 24% debido a  la  casi inexistencia de actividades y servicios que 

no sea el público y en consecuencia, falta de oferta laboral en este ámbito. 

 

Fig. Nº 8 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC 
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Fig. Nº 9 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC 

 

Fig. Nº 10 

1.254 195

188 65

26

253 225

120 81

0 500 1.000 1.500

Ocupados

Desocupados

Estudiantes (1)

Jubilados o pensionados (2)

Otra situación

Ec
on

óm
. 

ac
tiv

os
N

o 
E

co
nó

m
.

ac
tiv

os

La Paz -Jefe de Hogar según condición de ocupación 
2001

Varones
Mujeres

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC. 
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Fig. Nº 11 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC. 

 

Fig. Nº 12 
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El objetivo de este capítulo consiste en evaluar la calidad de vida de la población, en diferentes 

escalas administrativas, a partir de una serie de indicadores básicos. 

 

Uno de los principales problemas de las zonas rurales es la disparidad entre su desarrollo y el 

de las zonas  urbanas1. Un factor que genera esta disparidad es el desarrollo del sector 

terciario que cobra importancia relegando a un segundo lugar al sector  primario. En 

consecuencia, la diferencia entre lo “moderno” y lo “tradicional” se acentúa cada vez más 

adquiriendo, las  zonas rurales, las siguientes características: 

 

        -Tamaño de la población  

        -Distribución de la población 

        -Lejanía de los centros urbanos principales o dificultades de accesibilidad; 

        -Infraestructura sanitaria, educativa; 

        -Proceso creciente de expulsión de población; 

        -Condiciones de vida: Pobreza, etc.  

 

Otra característica, observada por García, C. y Gañizares, C.2, se refiere a la dinámica 

demográfica actual de las zonas rurales. Las autoras destacan la reducción constante de la 

natalidad debido a factores socioeconómicos, a los avances sociales, a cambios en las pautas 

culturales y a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, entre otros. 

 

La  mayoría de estas características de las zonas rurales  quedan en evidencia al realizar un 

análisis comparativo entre aquellos departamentos de la zona  este de Mendoza que se 

encuentran menos urbanizados y aquellos con mayores concentraciones de población. De la 

misma manera, estas características diferenciales entre zonas urbanas y rurales saldrán a la 

luz del diagnóstico intradepartamental. 

   

1.  LA POBLACIÓN PACEÑA SEGÚN SU TAMAÑO 
 
El departamento de La Paz cuenta con una población de 9.560 habitantes en el año 2001,  esta 

cifra muestra ser el menor aporte como departamento a la Provincia sumando menos del 1% al  

total.   

                                                 
1 Roura, H. y Cepeda, H. (1999), “Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo rural”, Santiago de 
Chile, CEPAL. 
 
2 García, C. y  Gañizares, C. (C2000),  “Población y  poblamiento en las comarcas rurales Castellano-Machengas. Técnicas de 
análisis demográfico”, España, Universidad de Castilla-La Mancha. 
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                                      Fig. Nº 13 
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Cuadro Nº 12.Relación población total, 
Zona  Este y La Paz. 2001 

  Val. Abs. % 
Provincia 1579651 99 

Zona Este 253567 16,05 

La Paz 9560 1 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC. 

 

Ahora bien, esta variable en los departamentos de la zona Este3, deja ver una participación 

mayor en La Paz con 4 %, seguido de  Santa Rosa con  6%, aunque asimismo sigue siendo el 

que menor aporte que hace a la región. En término medio se presentan, Junín con 13%, 

Lavalle con 14% y con 21% Rivadavia. Y con el máximo aporte en esta distribución se 

evidencia el departamento de San Martín con el 42% de la población.  

 

                                       Fig. Nº 14 
Cuadro Nº 13.Población en Zona 
Este. 2001 

  Val. Abs. % 

Zona Este 253567 100 

La Paz 9560 4 

Lavalle 32129 13 

Santa Rosa  15818 6 

Junín 35045 14 

Rivadavia 52567 21 

San Martín 108448 42 

Población Zona Este -2001

6%
13%

14%

21%

4%

42%

La Paz SantaRosa Lavalle
Junín Rivadavia San Martín

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC. 

                                                 
3 En el presente diagnóstico, se han agrupado dos áreas: zona Este y Noreste, bajo un mismo nombre Zona Este, la cual pasa a 
estar conformada por los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, Lavalle y Santa Rosa.  
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Como se puede ver en la Fig. Nº 15, los departamentos de Santa Rosa y La Paz son los de 

menor número de habitantes de toda la provincia. Mientras que San Rafael y los municipios del 

Gran Mendoza son los que concentran la mayor cantidad de habitantes. 

 

Por otro lado, en La Paz la población ha sido contabilizada teniendo en cuenta las fracciones 

censales, y no según las divisiones distritales como en el resto de los departamentos de la 

provincia, ya que aún este Municipio no ha delimitado su territorio bajo estos parámetros. Por lo 

tanto se puede decir que, en la fracción 4 que corresponde al área irrigada y de menor 

superficie, es justamente donde se concentran los mayores valores  siendo superiores a 872 

habitantes. Le sigue en proporción con cifras que van de 871 a 294 habitantes, la fracción 1 

localizada al norte de las vías del ferrocarril ocupando todo el norte paceño. A continuación  

con una población de entre 293 a 181 habitantes corresponde a la fracción 3, la cual forma una 

especie de cuña en donde sus límites están dados en torno a  las vías del ferrocarril hasta 

alcanzar por el sur  el Río Tunuyán y el Río Desaguadero al este. 

 

En síntesis, el departamento paceño muestra caracteres similares a los de la Provincia, al 

concentrar los mayores valores poblacionales en una escasísima  área dejando casi sin 

presencia humana a una inmensa superficie de secano. 

Fig. Nº 15 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, 

Vivienda y Hogar  2001. INDEC.   

 44



                                                                            Cuadro N˚  14. 

Departamento Población Pob. %
CAPITAL 110.993 7,36%
GENERAL ALVEAR 44.147 2,93%
GODOY CRUZ 182.997 12,13%
GUAYMALLEN 251.339 16,66%
JUNIN 35.045 2,32%
LA PAZ 9.560 0,63%
LAS HERAS 182.962 12,12%
LAVALLE 32.129 2,13%
LUJAN 104.470 6,92%
MAIPU 153.600 10,18%
MALARGUE 23.020 1,53%
RIVADAVIA 52.567 3,48%
SAN CARLOS 28.341 1,88%
SAN MARTIN 108.448 7,19%
SAN RAFAEL 173.571 11,50%
SANTA ROSA 15.818 1,05%
TUNUYAN 42.125 2,79%
TUPUNGATO 28.539 1,89%
TOTAL 1.509.007 100%

Fraccion Hab. Hab. %
1 871 9,11%
2 180 1,88%
3 293 3,06%
4 8.216 85,94%

Total 9.560 100%

La PazCuadro N˚ 15

 

 

Fig. Nº 16 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC. 
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Cuadro Nº 16. Población según censo y departamento de Zona Este. 

Censo La Paz Santa Rosa Lavalle Junín Rivadavia San Martín 

1869 3057 2000 2060 7495 Inc. Junín 8046 

1895 2623 2059 4097 6237 7043 8315 

1914 5015 4798 6858 12867 17112 20514 

1947 5536 7953 12431 17189 24522 36015 

1960 5938 9653 17256 20927 34312 56877 

1970 6401 10727 17478 22052 37369 65806 

1980 7326 14703 24325 25366 42907 87608 

1991 8039 14239 26990 28473 47033 98378 

2001 9560 15818 32129 35045 52567 108448 

 

Ahora bien, en la Fig. Nº 16 se observa como se han comportado los totales poblacionales de la 

región E, desde el censo de 1869 hasta el año 2001. A simple  vista se puede hablar de tres 

grupos. El primero, constituido sólo por San Martín con un crecimiento muy notable y sin igual 

en comparación al resto de los departamentos. En segundo lugar,  Rivadavia-Junín y Lavalle 

muestran un incremento gradual a lo largo del periodo estudiado pero más estable o parejo. 

Mientras que en tercer lugar, Santa Rosa y La Paz evidencian un escaso incremento que 

pareciera haberse  mantenido estable sobre todo este último departamento, a lo largo del 

período analizado.   

 

En resumen se puede mencionar que el departamento San Martín registra el máximo número 

de población de la zona Este durante todos los años censados, mientras que La Paz  evidencia 

la situación contraria ya que, obtiene las menores cifras con respecto a los demás 

departamentos, durante el mismo periodo de tiempo.  
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2. LA LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
 

Fig. Nº 17 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC. 

 

 Cuadro Nº 17. Población según ámbito y escala. Año 2001.  

Valores absolutos Porcentaje 

  Urbana Rural Urbana Rural 

Provincia 1252687 326964 79,3 20,7 

Zona Este 109974 111752 50,4 49,6 

La Paz 7545 2.015 78,9 21 

 

 
 

 

 

 

Por otro lado, la población se puede clasificar según el ámbito en el cual se asienta, en este 

sentido en la Figura Nº 17 se puede apreciar que en la Provincia de Mendoza la población 

urbana se acerca al 80%, mientras que la rural cuenta con apenas un 20%.  

 

En la región Este -conformada por los departamentos de Junín, Rivadavia, San Martín, La Paz, 

Lavalle y Santa Rosa las proporciones son del 50,4% para los urbanos y  un 49,6% para los 

rurales. 

 

En cuanto a La Paz específicamente, es notable advertir que sus valores relativos tanto en 

población urbana como rural son  muy semejantes a los de la Provincia.  
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La Paz concentra la mayor cantidad de habitantes en la fracción censal 4 la cual corresponde 

en su totalidad a la zona irrigada, ya sea urbana y rural, con prácticamente el 86% de los 

habitantes del  departamento. 

 

En cuanto a la jerarquía de las principales localidades, resulta evidente la primacía de la ciudad 

de San Martín en general en la zona este, duplicando  la cantidad de población de la ciudad de 

Rivadavia, y en la zona noreste el departamento paceño, es el de menor población del noreste, 

siendo casi duplicado por el departamento de Santa Rosa y triplicado por Lavalle.   

 

La población  paceña es  superada ampliamente por las poblaciones de Santa Rosa y Lavalle. 

Sin embargo el crecimiento relativo intercensal de La Paz  (tomando los  últimos tres 

censos) es el segundo en importancia de la zona este y se ubica después de Junín, con el 

19,4% durante el último período intercensal, mientras que los departamentos con mayor  

cantidad de  población muestran un crecimiento relativo bastante menor.  

 
Fig. Nº 18 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 
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Departamentos 1980 1991 2001
Capital 0% 0% 0%
Gral Alvear 35% 35% 30%
Godoy Cruz 3% 0% 0%
Guaymallén 13% 7% 7%
Junín 69% 51% 43%
Las Heras 15% 7% 6%
La Paz 37% 30% 26%
Lavalle 85% 72% 70%
Luján de Cuyo 41% 32% 20%
Maipú 34% 43% 30%
Malargüe 46% 30% 21%
Rivadavia 65% 46% 46%
San Carlos 70% 47% 49%
San Martín 57% 31% 33%
San Rafael 37% 40% 32%
Santa Rosa 72% 59% 67%
Tunuyán 45% 32% 33%
Tupungato 79% 57% 59%
Total 29% 23% 21%

Población rural de Mendoza según censos -%-

 

Cuadro Nº 18 

 

 

En este contexto se debe mencionar que la Figura 6 muestra la cantidad de habitantes rurales 

en porcentajes según los tres últimos censos. De esta manera se observa, en las tres 

imágenes y detallado en la tabla, que la provincia manifiesta -en general- una disminución 

paulatina de su población rural en los tres censos. Sin embargo, se pueden observar algunas 

variantes en el comportamiento de los departamentos. Así por ejemplo, esta tendencia 

decreciente en las tres fechas la comparten Gral. Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las 

Heras, La Paz,  Lavalle, Luján de Cuyo, Malargüe y Rivadavia. Otro grupo representado por 

San Carlos, San Martín, Santa Rosa, Tunuyán y Tupungato han manifestado  un descenso y 

luego una leve recuperación. Otros dos espacios, Maipú y San Rafael elevaron su proporción 

en 1991 pero no lograron mantenerse en el periodo siguiente. 
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Fig. Nº 19 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 
Cuadro Nº  19 .Población rural. Totales Zona Este por departamento y año censal. 

  1947 1960 1970 1980 1991 2001 

Zona Este 83.676 88.086 104.860 122.751 88.177 109.974 

La Paz 5.536 3.436 2.868 2.744 2.238 2015 

Santa Rosa 7.593 9.653 10.727 10.585 8.053 10660 

Junín 17.189 17.028 16.281 17.991 13.178 14996 

Lavalle 12.431 13.249 15.387 21.018 18.762 22464 

Rivadavia 18.879 19.954 24.297 28.006 17.385 23931 

San Martín 22.048 24.766 35.300 42.407 28.561 35908 

  

La misma variable en la Fig. Nº 19, se puede apreciar que la -zona Este específicamente- para 

los distintos censos, ha tenido un  comportamiento heterogéneo en general. A pesar de ello, se 

pueden hacer tres grupos: a) Lavalle-Rivadavia y San Martín han mantenido un 

comportamiento similar a lo largo del tiempo, mostrando dos picos ascendentes en los años 

1980 / 2001 y una  fuerte caída en el año 1991; b) con una tendencia decreciente se pueden 

citar a dos espacios: por un lado, Junín se ha mantenido más o menos estable,  y si bien ha 

tenido en 1980 y 2001 un crecimiento, éstos no han logrado equiparar el número de habitantes 

rurales de 1947 y por otro lado, La Paz muestra  un comportamiento sumamente homogéneo 

con pérdida progresiva de población y sin evidenciar ningún intento de crecimiento para los 

periodos  estudiados asemejándose al comportamiento de la Provincia, y a la tendencia 
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mundial que ha sido -el decrecimiento de la población rural y aumento de la urbana- ; c) por 

último, Santa Rosa ha evidenciado desde 1947 a 1980 un leve crecimiento de su población 

rural, pero ha tenido un marcado  decrecimiento hacia el 1991 y a partir de esta fecha, ha 

mostrado una tendencia creciente hacia el último año censado. 

 

Fig. Nº 20 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, 

Vivienda y Hogar  2001. INDEC-DEIE. 

Cuadro Nº 20 Población urbana. Totales por departamento y año censal. 

                1947 1960 1970 1980 1991 2001 

La Paz 0 2.502 3.533 4.613 5.801 7545 

Santa Rosa 0 0 0 4118 6.186 5158 

Lavalle 0 4.007 2.091 3.307 8.228 13554 

Junín 0 3.899 5.771 7.375 15.295 14996 

Rivadavia 5.643 14.358 13.072 14.901 29.648 23931 

San Martín 13.967 32.111 30.506 45.201 69.817 35908 

 

Y  la Fig. Nº 20, muestra una situación totalmente opuesta a la anterior. Ya que la población 

urbana ha mostrado un  crecimiento sostenido en casi todos los espacios, aunque con algunas 

alteraciones. En este sentido es posible mostrar  dos tendencias, la primera con un crecimiento 
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gradual pero continuo, en los territorios de La Paz-Santa Rosa-Lavalle, mostrando estos dos 

últimos una aceleración hacia el último año censal. La segunda tendencia, corresponde a un 

comportamiento irregular en los departamentos de Junín-Rivadavia-San Martín, mostrando 

alteraciones que van a ser más pronunciadas con el paso del tiempo pero también esos 

cambios van a profundizarse en forma gradual, comenzando con el más leve –Junín-, 

siguiendo con -Rivadavia- y finalizando con San Martín  con los más marcados.  A pesar de 

ello, estos tres últimos departamentos han evidenciado dos fuertes incrementos -uno en 1960 y 

el otro en el año 1991- en el número de su  población urbana, pero a partir de este último se ha 

producido un descenso en el número de habitantes en las ciudades, siendo en menor medida 

en  Junín, moderado en Rivadavia y una muy abrupta caída en San Martín.  

 

A su vez, el departamento de La Paz evidencia un proceso de concentración de población 

creciente –Fig. Nº 21- en la ciudad cabecera y otras localidades4, como resultado de la escasez 

de servicios básicos indispensables (Ej. Falta de agua para consumo humano) y falta de 

oportunidades para progresar  en el ámbito rural de secano, lo que ha obligado a sus 

habitantes a elegir cada vez más como lugar de residencia, a los caseríos y pequeñas 

localidades. Esto ha dado lugar a la presencia de asentamientos menores a lo largo de la Ruta 

Nacional Nº 7. Y también permite afirmar que los migrantes van a  generar una mayor demanda 

de servicios por parte de la población y por otro lado quedan abandonados los campos donde 

la forma básica de vida era el puesto. 

 

De esta  manera, su población agrupada en las localidades principales se incrementó del 62,76 

en 1980 a 78,92 en el 2001, alcanzando de esta forma  niveles de participación similares al 

resto provincial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Álvarez, Cortellezi y Karake, 1997 
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Fig. Nº 21 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 

 

Cuadro Nº 21.  Población de La Paz por censo y ámbito. 

Valores  Absolutos Porcentaje 

Años Rural Urbana Rural Urbana Total en % 

1960 3.436 2.502 57,86 42,13 100 

1970 2.868 3.533 44,8 55,19 100 

1980 2.744 4.613 37,23 62,76 100 

1991 2.238 5.801 27,83 72,16 100 

2001 2015 7545 21,07 78,92 100 

 
 
2.1. Las dos identidades espaciales paceñas: algunas particularidades 
       

2.1.1. El Oasis 
 
En esta zona convergen los habitantes, por un lado, los propiamente urbanos por asentarse en 

la ciudad y por realizar actividades urbanas, y por otro lado, aquellos que tienen su vivienda en 

el casco urbano pero desempeñan actividades rurales. Según su ubicación, los habitantes se 

ordenan en forma decreciente en las tres principales localidades paceñas: Villa Cabecera, Arco 

Desaguadero y Villa Antigua, pero al mismo tiempo se evidencia, que este orden no se 
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corresponde con la importancia  o función que cada una de ellas cumple. Así por ejemplo 

podemos decir que, la Ciudad de La Paz cumple con las características de una capital 

departamental ya que posee el mayor número de habitantes -el mayor número de servicios- el 

mayor número de equipamientos-  correspondiendo  a las funciones de la Cabecera 

departamental. Mientras que en la Localidad de Arco Desaguadero no se evidencia -la 

importancia que tiene a nivel departamental/provincial/nacional e internacional- por la función 

que cumple de lugar de paso de una importantísima vía de comunicación. Allí, los servicios que 

prestan5 son muy escasos y precarios, como tampoco hay equipamientos que se correspondan 

con tal magnitud funcional. Y por último, Villa Antigua quién fuera antigua capital 

departamental, además de contar con  un cementerio aborigen, en la actualidad  presenta -

escasa población-escasos servicios- lo que podríamos decir que se encuentra 

semiabandonado o lo que es más representativo “un verdadero pueblo fantasma”.  
 

Por todo lo anteriormente citado, se han querido detallar las particularidades de la Localidad  

de Desaguadero –Fig. Nº 22- siendo las principales: 

 

-  se caracteriza por ser un lugar de paso y por poseer una escasísima y precaria oferta básica 

al transporte, citándose como lo más visible la histórica hostería, la que ha tenido en general 

malas administraciones6 por lo que tampoco se ha brindado un buen servicio.  

- circulan en promedio, por día y por hora -100 camiones- , a lo cual se deben sumar los 

innumerables micros de pasajeros y los coches particulares que circulan por la ruta.  

- la población se dedica en general a: 1. la función administrativa (maestros- policías- 

administrativos de las oficinas de instituciones nacionales (ISCAMEN, Dirección Turismo, 

Parroquia de la Virgen del Buen Viaje-Virgen Embarazada (una de las pocas existentes del 

país), Escuela de nivel básico y Polimodal, Centro de Salud, Fundación COPROSAMEN, 7etc.) 

y, 2. a la venta ambulante de comida (helados, sándwiches de jamón crudo o cocido como 

también agua y gaseosa. La ganancia que obtienen en un día malo – es decir de poco tráfico- 

es de $15. 

                                                 
5 Uno de los servicios que el Municipio paceño presta en la zona, es el alumbrado público, la limpieza y riego pero no cobra 
ninguno de estos servicios. 
 
6 A partir de la Intendencia de Márquez, se recupera la hostería  y surgen restaurantes en los alrededores, pero decaen 
bruscamente las ventas de la hostería, diversificándose hacia los demás comercios.  
 
7 En el Galpón de Inspección- Ley Federal Sanitaria de Carnes (22.375)  se pesa y controla todo tipo de carne faenada que ingresa 
a la provincia y se paga un arancel por Kg. En promedio facturan unos $ 700.000 por mes. En el lugar trabajan chicos egresados 
de la tecnicatura en producción pecuaria. 
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- cuenta con un edificio emblemático -El Arco Desaguadero8- que ha cumplido 100 años de 

existencia y de reconocida  imagen de bienvenida como de salida  de la provincia  -tanto de 

mendocinos como de turistas-. 

 

Fig. Nº 22 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Relevamiento de las aptitudes físicas de los suelos del 

Departamento de La Paz. 2003. 

 

- existen espacios que fueron  adaptados para brindar un mínimo servicio de descanso tanto 

para los turistas, transportistas y habitantes del lugar, el cual se encuentra actualmente 

abandonado9.   

- no existe red de gas, por lo que  la mayoría debe recurrir a la garrafa y/o al  zepeling. 

- nunca hubo organización ni planificación para receptar semejante nivel de tráfico, a lo que se 

suma que las edificaciones han sido construidas a lo largo de la ruta y prácticamente pegada a 

ella, no dejando de esta manera, espacio suficiente para que los turistas- micros de pasajeros- 

camioneros- puedan estacionar cómodamente y sin peligro para realizar sus compras.  

                                                 
8 Allí  actualmente se encuentran las oficinas  de la Policía de Mendoza, el  Destacamento 51, en él prestó servicio la Primer Mujer 
Policía de la República  Argentina-la Oficial Ayudante Erica Beatriz Bersich López-, por otro lado se debe mencionar que la mayoría 
de los policías de trabajan en ese destacamento vive en La Paz. En el otro costado, se ubican las oficinas del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura. 
 
 
9 Se construyó justamente en un terreno al fondo de la citada hostería, un camping  municipal con pileta,  asientos de plaza, 
cancha de bochas, algunos arbolitos a los cuáles les falta atención pero no necesita una gran inversión para poder disfrutar de este 
espacio de esparcimiento, tanto para los niños que van a la  escuela, como para aquellos que viajeros que buscan sobre todo en la  
época  estival de un espacio como este para descansar y dejar pasar un poco las terribles temperaturas de la ruta. 
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- a pesar de los débiles servicios, esta localidad es importante tanto para la población que vive 

en ella como la que viene desde la vecina provincia puntana por falta de equipamiento, y 

además por ser la localidad  más cercana. Por lo tanto existe gran movilidad de la población, ya 

que básicamente la población puntana llega en búsqueda de los servicios de educación10 y 

salud. 

- se construye actualmente el Parador Turístico del Departamento cuya inauguración está 

prevista para  marzo, en el mismo se va ha ofrecer información turística y venta de productos 

artesanales. 

- a nivel de medios de comunicación, que en el casco urbano existe señal de televisión abierta 

una repetidora del canal 13 de San Luis, aunque por otro lado cuentan con el servicio casi 

todos los pobladores de la localidad, con el sistema de televisión satelital, por ello existe un 

convenio  de tarifa reducida para esta zona y es por eso que pueden ver los dos canales 7 y 9 

de la provincia de Mendoza. Con respecto a la radio, se puede escuchar la FM 100.9, 93.7 y de 

San Luis FM 101.1 La Punta y otra local, la municipal –FM88.1 Portal del Sol-. Esta última, 

realiza un servicio comunitario de gran importancia sobre todo para la población dispersa, 

debido a que se acercan las distancias entre los familiares que viven en una y otra zona con 

mensajes, saludos, e información departamental. El servicio telefónico  en este lugar se instaló 

en el año 2000. Y el servicio eléctrico de red sirve exclusivamente al caserío. La necesidad de 

agua para consumo humano  es abastecida  a través  de una red, cuya pileta se ubica en las 

inmediaciones del Altar de la Fe, y fue construida en los años 1992/3. 

- se construyó el Barrio IPV (36 casas) el cual presenta un  serio problema de escrituración, 

debido a que no se estudiaron  las características legales de la zona ni de la población 

destinataria, por lo que actualmente no se han podido cobrar estas viviendas.  

 

      2.1.2. El Secano 
 
- El territorio paceño, por presentar una extrema concentración del recurso agua en una 

pequeña porción de territorio, circunscribe por otra parte, a una vasta extensión con escasísima 

población, prácticamente aislada, dispersa y olvidada con los consecuentes graves problemas 

sociales. La población característica se asienta básicamente en los puestos y su actividad 

básica es la actividad  ganadera. 

 

- Existen dos tipos de ganadería: 

 
                                                 
10 Llegan  todos los años unos 30 chicos puntanos -cifra que año tras años e va incrementando- para recibir educación básica en la 
escuela Rubén Darío y en la secundaria  Aida Font.  
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        -la menor en la zona norte- con cría de ganado caprino de raza de regular calidad,  y cuya  

finalidad es la  subsistencia, y con graves problemas de alimentación para los animales por  la 

extrema salinidad del agua y suelo como también por las cíclicas sequías. Este  tipo de puesto, 

carece de alambrado y de todo tipo de inversión.   

 

        -la ganadería mayor al sur y este, es un caso particular de la situación departamental. Ya 

que a diferencia de la de extrema pobreza de los puesteros de cabras, en estos otros  la 

situación es bastante contrastante,  debido a que al sur de la RN7 se desarrolla  básicamente 

el ganado bovino en un importante porcentaje, y en lo que prácticamente se pueden 

denominar  –enclaves estancieros- con grandes inversiones en el terreno tales como: 

alambrado, agua, servicio  eléctrico, Internet, pasturas artificiales, alimentos  balanceados y 

cuya finalidad básica es la venta en el mercado de Buenos Aires y La  Pampa. 
 
- En ambas zonas, las vías de comunicación se restringen a  huellas de tierra en muy mal 

estado, en las cuales es posible recorrerse a través de  tracción a sangre (caballos) que 

acercan a los puesteros a los caseríos más próximos o vecinos de mayor confianza para 

abastecerse de alimentos  o algún otro servicio.  

 

- actualmente una de estas huellas es la Ruta Provincial Nº 51 que corre en dirección N-S 

desde Lavalle, uniendo los caseríos de El Forzudo- Arroyito con Desaguadero- y hacia el sur  

La Totora- Bertona, y otros; que  a pesar del escaso estado de mantenimiento es muy 

utilizado para sacar el ganado de las extensas e importantes  fincas que se encuentran a lo 

largo de esta ruta, siendo de gran significancia su mejoramiento, ya que, cuando llueve se 

torna imposible el ingreso o salida de los camiones  del lugar por el lodazal que se forma en la 

misma. Desde el Municipio se mencionó la mala elección de la ruta 77 para el Circuito 

Productivo, debido a que es en la RP 51 donde se concentra el mayor movimiento 
vehicular.  
 

- Existen algunos proyectos de mejoramiento para la zona como: el tendido de la red monofilar 

con el financiamiento del PROSAP, y el mejoramiento de una de las rutas ganaderas, aunque 

no siendo la de mayor importancia o tráfico. 

 

- En el extenso secano se desdibujan los límites departamentales como también la 

responsabilidad de atención a los mismos. Este es el caso de algunos caseríos vecinos como 

El Forzudo y Arroyito lavallinos, cuya población es atendida por el Municipio paceño 
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abasteciéndolas desde el servicio básico indispensable para la vida como el agua, hasta ayuda 

social.  En el primer caserío un 80% de la población vota en las escuelas paceñas, y el 

segundo se destaca por ser una de las localidades más importantes de cría de ganado caprino 

del  norte  mendocino. También se brinda atención, aunque en menor medida, en la localidad 

de Las Catitas en Santa Rosa. Por los servicios que se atienden en estos espacios, el 

municipio paceño no recibe ningún tipo de retribución.  

 

- La población de estas  tres localidades se siente fuertemente identificada con el Municipio de  

La Paz, ya que es la Única autoridad que recurre a ayudarlos y atenderlos en suplir las 

necesidades más básicas. Es por ello que, cuando hay algún acto en alguna escuela de estos 

lugares, hacen llegar la invitación oficial al Municipio paceño –al cual lo consideran su máxima 

autoridad territorial- y no al lavallino o santarosino. 

 

- Es muy importante para los puesteros las celebraciones patronales que se suman a una 

fuerte participación popular con bailes y cantos.  

 

2.2. Síntesis general de las dos zonas 
 
      2.2.1. Zona urbana: fracción 4 (Ciudad Cabecera) y parte de fracción 1 

 

. alta concentración urbana (78,9) 

. crecimiento paulatino y constante de los habitantes urbanos 

 

. tres principales localidades más pobladas y con fuerte presencia histórica: Villa Cabecera, 

Arco  Desaguadero y Villa Antigua. 

 

. ciudad con predominio de funciones administrativas de organismos públicos de escala   

  municipal, provincial y nacional. 

. buena cobertura de equipamiento educativo, policial y sanitario en Villa Cabecera y Arco   

  Desaguadero. 

 

. escasa conexión interna entre las localidades  

 

. desigual presencia de la  infraestructura básica para la población residente y casi nula de   

  servicios al transporte en Desaguadero. 
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. nula planificación urbana 

 

. importante función social de los medios de comunicación: especialmente radio municipal y tv. 

 

. predominio de viviendas particulares propias  de buena calidad  edilicia.    

 

. notable número de viviendas desocupadas por distintos motivos: Ej. Abandonadas. 

 

. alta cobertura del servicio de agua potable (90%) y regular de cloacas (57%). 

. presencia equilibrada entre ambos sexos, con leve ventaja femenina.  

 

. pérdida de población masculina de 15 a 19 y de 35 a 39 años, y de mujeres de 45 a 49 años 

por  motivos laborales. 

 

. participa con el 46,5 % de  la población de 15 a 64 años 

 

. escasa población con NBI (15,5 %) 

                                                                                             
      2.2.1. Zona rural  
 
                 2.2.1.1. Secano: parte de fracción 1, fracción 2 y 3 

 

. población dispersa en puestos (21%) 

. disminución constante de la población por migración hacia localidades urbanas  

 

. pequeños asentamientos “ puestos”  con actividad ganadera mayor y menor 

 

. predominio de ganadería mayor: cría de ganado bovino hacia el sur (fracción 3) 71,7%     

  ganadería menor: cría de caprinos (27,5 %)de regular calidad al norte  en fracción 1 y 2   

  especialmente; y cría de ganado ovino (0,7%). 

 

. inexistencia de infraestructura de servicios, no posee agua potable, ni electricidad, solo -a   

  nivel vial- huellas primarias y secundarias hacen la conexión fragmentaria  con los demás   

  puestos, ya que muchas de estas huellas no se conectan entre sí. 
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. predominio de viviendas de baja calidad y con sanitario tipo letrina 

. importante porcentaje de población con NBI (41,7 %) 

. población que habita en los puestos en condiciones infrahumanas, con vivienda prestada, sin   

  sueldo, y a cambio de hacer la cría del ganado  

 

. los propietarios de los puestos no viven en general en la zona  

 

. éxodo de población femenina de 25 a 39 años y masculina de 25 a 29, 35 a 39, de 45 a 49 y   

  de 65 a 69 años. 

 

. predominio femenino en todas las franjas etarias, pero más marcado entre 15 a 64 años 

 

. bajo nivel de instrucción  

 

. alta presencia de productores ganaderos (95,39 %) 

 

                   2.2.1.2. Oasis (parte de fracción 1 y 4) 

 

. predominio de pequeño productor familiar  

 

. superficie cultivada 29% con superposición de tipos de riego  

 

. actividad agrícola con 51% de viñedos, 21% frutales, 15,9 % forestales, 10,6 % forrajeras y   

  1,4 % de hortalizas. 

 

3. CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA EN GENERAL 
 
3.1. Nivel de vida: Pobreza 
 
Esta categoría se analiza a través de los niveles de pobreza que posee la población de un 

espacio determinado. Se define a la pobreza como  aquellos hogares que no cuentan con los 

recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. En 

Latinoamérica, la pobreza se mide a través de dos métodos que son los más conocidos y 

utilizados, mediante el método directo –el que se analizará a continuación- (el Índice de 

Desarrollo Humano –IDH-  y las Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-) y mediante el 
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método indirecto (Línea de pobreza: cantidad de dinero que en promedio le falta a los hogares 

para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos  y Bienes y Servicios no 
alimentarios, y Línea de indigencia:cantidad de dinero que en promedio le falta a los hogares 

para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos). 11  

 

El IDH (Índice de Desarrollo Humano) diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo. Está compuesto por tres variables de igual ponderación correspondientes a:  

 

- salud, que se mide a través de la esperanza de vida al nacer; 

 

- educación, medida por la tasa de analfabetismo y por la tasa combinada de 

matriculación primaria, media y superior;  

 

- y nivel de vida calculada a partir del PBI per cápita (estimado a través de un ajuste 

denominado "utilidad del ingreso per cápita" -en dólares estadounidenses-, suficiente 

según Paridades de Poder Adquisitivo para acceder a un nivel de vida decente12).   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Estos 2  métodos indirectos  no se analizaron en el espacio paceño debido a que sólo se estudian los indicadores de manera  
general teniendo en cuenta los departamentos del Gran Mendoza. 
 
 
12 El Índice de Desarrollo Humano Ampliado (IDHA) se elaboró en el año 2001 con el propósito de ilustrar la magnitud de las 
disparidades de desarrollo entre las provincias y regiones que conforman el país, añadiendo nuevos indicadores a los 
componentes del IDH. Se utilizaron los siguientes indicadores: 1) Longevidad: esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad 
infantil por causas reducibles, 2) Nivel educacional: combinación de tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria, tasa de sobre-edad en la escuela primaria, índice de calidad educativa, 3) 
Nivel de vida: PBI real per cápita, tasa de empleo, tasa de desempleo. El IDH es un valor que varía del 0 al  1, a medida que se 
acerca a 1, el nivel de Desarrollo Humano se aproxima a óptimo. (PNUD, 2002) 
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Fig. Nº 23 

   INSTITUTO 
         DE
DESARROLLO
       RURAL

20 0 20 40 Kilometers

Mendoza: 
Indice de Desarrollo 
Humano por 
Departamentos. 
Año 2001.

N

I. D. H.

 IDH 
Capital 0,8650
Godoy Cruz 0,8383
Luján 0,8341
Malargue 0,8275
Guaymallén 0,8204
San Rafael 0,8123
Maipú 0,8122
Las Heras 0,8083
Junín 0,8052
Rivadavia 0,7993
San Martín 0,7990
Gral. Alvear 0,7947
San Carlos 0,7924
Tunuyán 0,7923
La Paz 0,7832
Tupungato 0,7819
Santa Rosa 0,7774
Lavalle 0,7499

 

0.749
0.749 - 0.794
0.794 - 0.812
0.812 - 0.838
0.838 - 0.865

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

De esta manera en una escala de 0 a 1, donde 1 es el desarrollo humano óptimo, la provincia 

de Mendoza tenía en 1999 un valor  de (0,820), en 2001 era de (0,8051) pero para el 2004 

había descendido al (0,715).  
 

Fig. Nº 24 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 
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En este sentido se puede apreciar en las Figuras Nº 23 y 24 que el departamento  La Paz se  

encuentra en  varias posiciones por debajo de la media provincial con (0,7832). Con respecto a 

la zona este, se observa que sólo Junín se ubica inmediatamente por encima de la Provincia, 

mientras que lo hacen por debajo de la misma y en orden decreciente Rivadavia, San Martín, 

La Paz, Santa Rosa y Lavalle, éste último representa el menor valor tanto a nivel provincial 

como en relación a las zonas antes citadas.  

 

Con respecto a la zona noreste, es de destacar que de los tres espacios que la conforman -La 

Paz- se encuentra en una situación de privilegio frente a otros departamentos como Tupungato  

y los propios del noreste, ya que participa con el valor más alto, en menor medida Santa Rosa 

y en último lugar, Lavalle siendo el espacio con mayores problemas sociales. 

 

Pero si se analiza este índice en detalle, se debe mencionar que esa cifra, se da en función de 

una serie de indicadores tales como: 

  

                      a- Esperanza de vida al nacer13 : longevidad 

 

La provincia participa con el 0,8344 de  esperanza de vida encontrándose en buena situación al 

compararla con el resto del país.  

 

Al comparar este aspecto a otra escala, se puede mencionar a nivel departamental que Santa 

Rosa y Junín tienen una  mejor esperanza de vida con respecto a la Provincia y en promedio 

de la zona Este. Le siguen en forma decreciente Rivadavia, San Martín y La Paz quienes solo 

se ubican por encima del promedio regional, quedando Lavalle con la menor esperanza de vida 

en las tres escalas mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Es la expectativa de vida que tiene una persona al nacer, calculada en años. 
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Fig. Nº 25 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 

                      b- Analfabetismo  

 

Se consideran “Analfabetos a las personas mayores de 10 años que no saben leer y 
escribir, incluyendo de esta manera a los que sólo leen ó sólo escriben”. 

 El número de analfabetos, puede tomarse como un buen indicador del nivel de desarrollo 

educativo alcanzado por una sociedad, ya que su magnitud pone en evidencia la inequidad que 

presenta el sistema educativo y sus dificultades para garantizar un mínimo de educación a la 

población y que se manifiesta, fundamentalmente en la concentración de los mismos entre los 

grupos más vulnerables ya sea en términos de lugar de residencia, de nivel socio-económico, 

de edad o de sexo. De igual modo, permite evaluar las posibilidades de desarrollo de un 

territorio, en particular en el momento actual, en que se considera al conocimiento – es decir la 

dotación de capital humano - la vía para el logro de la competitividad de las naciones. 

En este sentido -en la Fig. Nº 26- a menor cifra en analfabetismo, mejor  es el nivel educativo. 

Y por el contrario, a mayor valor, peor va a ser la educación de su gente.   

 

Es evidente que la zona Este se encuentra lejos de una buena situación educativa, ya que aún 

cuenta con un importante número de analfabetos (5,9)  que distan mucho de acercarse al 

promedio provincial (3,2). Sin embargo se puede leer también que a nivel departamental y en 

orden creciente -Junín, Rivadavia, San Martín y La Paz- se ubican por debajo del promedio 
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regional manifestando una mejor posición frente a Santa Rosa y Lavalle, donde la cantidad de 

analfabetos es la más comprometida tanto a nivel provincial como del Este.  

 

Fig. Nº 26 

Zona Este y Mendoza según nivel educativo -2001-
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 

Cuadro Nº 22. Zona Este y Provincia en relación 

a la educación -2001- 

  Analfabetismo Índ. Educación 

Provincia 3,2 0,8932 

Junín 3,7 0,8928 

Rivadavia 3,9 0,8966 

San Martín 4,1 0,8876 

La Paz 5,2 0,8948 

Zona Este 5,9 0,8674 

Santa Rosa 6 0,8604 

Lavalle 8,2 0,8382 
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Por otro lado, al observar el índice de educación14, se vislumbran algunas diferencias positivas. 

Dos departamentos, Rivadavia (0,8966) y La Paz (0,8948) registran la mejor situación 
educativa tanto a nivel regional como provincial debido a que superan ambos promedios.  

Pero Santa Rosa y Lavalle continúan con los registros más alejados tanto del promedio 

regional como provincial.  

 

Fig. Nº 27 

La Paz-Nivel de Instrucción 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 
Cuadro Nº 23 .La Paz según nivel de instrucción. 

  

sin instrucción/ 1º 

incomp. 

1º comp. /2º 

incom. 

2comp. /3º o Univ. 

Incomp. 3º o univ.comp. 

Población de 

más 1493 4493 970 301 

 de 15 años 21% 62% 13% 4% 

 

 

En cuanto al nivel de instrucción en el espacio paceño específicamente -Fig. Nº 27-, se puede 

decir que el 62 % de su población ha terminado el nivel primario aunque el secundario no 
ha sido  completado, siendo esto lo característico de La Paz15. Sigue en importancia un 

21% de población sin instrucción o  con el nivel primario incompleto, luego los habitantes que 

                                                 
14 Se obtiene del cruce de las cifras correspondientes a la tasa de alfabetización y a la tasa bruta de matriculación en la educación 
primaria, secundaria y terciaria. Y se mide en función de la proximidad al número 1, y demostrando la mejor  situación.  
15 El Programa de Terminalidad Educativa 2007 (dirigido a personas que han finalizado el nivel medio pero aún adeudan materias 
previas), se ha sumado al departamento La Paz, donde la población debía recorrer 100 Km. para completar el secundario en algún 
establecimiento de San Martín. Pero ahora, podrán finalizar los estudios en el mismo departamento, gracias a la gran voluntad e 
interés que puso la Intendencia para mejorar la calidad educativa de los paceños. 
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han concluido el nivel secundario pero no así los estudios terciarios o universitarios. Por último 

y con la mínima participación 4% se encuentran los paceños que culminaron los estudios 

superiores.   

Fig. Nº 28 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 

Cuadro Nº 24. La Paz según nivel de instrucción y franja etaria. 
 Franja Etaria Sin instrucción/1º incompleto 1º completo/2º 2º completo/ 3º 3º o universitario 

  incompl. o universitario Incomp. completo 

15-19 54 791 47 0 

20-24 67 481 313 32 

25-29 55 334 173 56 

30-39 176 582 219 102 

40-49 264 558 120 50 

50-59 292 414 70 38 

60-69 261 230 21 16 

70-79 226 108 6 4 

80 y más 98 25 1 3 

total valor absoluto 1493 3523 970 301 

Total  valor relativo 23,7 56,1 15,4 4,7 

 

Esta misma variable al analizarla por franja etaria –Fig. Nº 28-, se puede observar que la mayor 

cantidad de población sin instrucción o con el primario incompleto se encuentra en  los 30 y 79 

años. En la siguiente modalidad, la franja etaria que se destaca es la de 15 a 19 años, siendo 

en orden decreciente también importante la participación de 30 a 49 años, de 20 a 24, de 50 a 

59 y de 25 a 29 años. Es curioso ver que esta última franja, es la más buscada por el mercado 

laboral actual y que presenta escaso nivel educativo básico. En cuanto a los que culminaron 
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con los estudios secundarios, se destaca la franja de 20 a 24 años, seguida por la de 30 a 39 y 

en menor media la de 25 a 29 años, siendo una característica del departamento la escasa 

cantidad de jóvenes que no terminan este nivel, eligiendo continuar con esos estudios  más 

adelante por lo que se hace notable la  sobreedad en este nivel porque decidieron estudiar en 

un centro educativo nocturno para adultos. Y los estudios superiores han sido alcanzados por 

un escasísimo número de la población, siendo la franja más notable la de 30 a 39 años, 

seguida por la de 25 a 29 y 40 a 49 años. 

 

Fig. Nº 29 

La Paz-Nivel de Instrucción por grupos de edad-2001
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del  Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar  2001. 

INDEC-DEIE. 

 

En este sentido la educación superior a la que acceden los habitantes paceños se aprecia en la 

Fig. Nº 30, en donde se observa entre el año 2002 al 2006 una oferta de 7 carreras terciarias. 

En este lapso la evolución total de los matriculados ha sido muy heterogénea en cada año y en 

cada carrera, ya que hacia el 2004 la matrícula total disminuyó notablemente y a partir de allí 

comenzó un  crecimiento importante hacia el último año analizado.  
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Fig. Nº 30 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Municipio. 

 

Cuadro  Nº 25. La Paz según Carrera y 
matrícula. 

Matrícula por año 
val. Abs. 

  Matrícula por año  
% 

  

 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Tec. Sup. Prod. Agr.  Ganad.  con  orient. 

Empresarial 

65 70 26 29 21 23,8 30,9 12,3 11,4 6,5 

Tec.  Sup. En Diseño y  Gestión de 

Microemprendimientos 

0 0 62 10 41 0 0 29,2 3,9 12,7 

Tec. Sup. en Administración y �roa.  Animal 0 0 62 6 3 0 0 29,2 2,5 0,9 

Prof. Educ. Polimodal y EGB 3 EN Biología  141 115 49 22 17 51,6 50,8 23,1 8,6 5,27 

Prof. Educ. Polimodal y EGB 3 EN Sociología  67 41 13 8 8 24,5 18,1 6,1 3,1 2,48 

Prof. EGB 1 y 2  0 0 0 180 132 0 0 0 70,6 40,9 

Prof. Educación Inicial (aula sede- Santa 

Rosa) 

0 0 0 0 100 0 0 0 0 31 

Total  matrícula  273 226 212 255 322 100 100 100 100 100 

 

 

Es importante destacar que las 3 carreras creadas en  2002 (Téc. Sup. Prod. Agr. Ganad. con 

orientación Empresarial-Prof. Educ. Polimodal y EGB 3 en Biología-Prof. Educ. Polimodal y 

EGB 3 en Sociología) no han podido mantener el número de alumnos mostrando un 

decrecimiento importante al 2006. 
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Al evidenciar esta falta de interés de los jóvenes por las citadas carreras se crean 2 nuevas en 

2004 (Téc. Sup. en Administración y producción animal -Téc. Sup. en Diseño y Gestión de 

Microemprendimientos) las que se inician con  una matrícula considerable, aunque  

repitiéndose la misma tendencia  decreciente hacia el último año.  En  el  2005, La Paz sumaba  

5 carreras  con una ínfima matricula que hacía peligrar la continuidad de las mismas, frente a  

esta situación se crea un nuevo título (Prof. EGB 1y 2) el cual obtuvo ese año la mayor 

cantidad de alumnos de todo el periodo y de todas las carreras. Sin embargo, ese número no 

se mantuvo en  2006, disminuyó también aunque siguió siendo la carrera más elegida por los 

jóvenes y hubo una pequeña recuperación de la matrícula en la Tec. Sup. en Diseño y Gestión 

de Microemprendimientos.  

 

En síntesis, la educación superior presenta notables debilidades en el territorio paceño 

debiendo buscar las causas  más profundas, ya que si bien la oferta educativa ha estado en 

relación a las actividades económicas típicas de lugar, la matrícula no ha acompañado el 

desarrollo de las mismas en el periodo estudiado. Ello deja en evidencia que los jóvenes 

paceños a la hora de continuar los estudios tienen preferencia por aquellas carreras que 

representan un futuro de seguridad laboral y social inmediato tales como los profesorados, 

mientras que  dejan de lado, aquellos títulos con perfiles que requieren mayor individualidad  

aunque  representan mayor incertidumbre a la hora de encontrar empleo.  

 

Las mencionadas preferencias educativas encuentran una fuerte justificación dada por el 

importantísimo  número de empleados públicos que posee el departamento paceño. 

 

                     c- nivel de vida en pesos              

 

Otra variable a tener en cuenta es el ingreso en pesos que tiene la población –Fig. Nº 30-, de 

esta manera se observa en el que el ingreso promedio en la Provincia en el año 2001 

correspondió a 0,6878. Frente a esta cifra,  se observa que los ingresos tanto a nivel 

departamental como regional son en gran parte muy inferiores al que se percibe en el resto de 

Mendoza. Y más aún en La Paz (0, 6392), Lavalle (0,6361) y Santa Rosa (0,6204) donde la 
población recibe los ingresos más módicos tanto a escala regional como provincial.  
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Fig. Nº 31 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

Por otro lado y continuando con el análisis de los indicadores de pobreza, se hace referencia a 

las NBI. En  nuestro país,  según el INDEC los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 

 
1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 

 

2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato,  vivienda  precaria u 

otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 

 

3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 

 

4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no  asistiera a 

la escuela. 

 

5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, 

además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

 

De esta manera, según Cuadro Nº 26- las NBI en la provincia de Mendoza evidencian en 

general valores relativamente bajos (= mejor situación) que llegan al 13,1 %,  a diferencia del 
departamento de La Paz, que supera  esta cifra participando con  un 19,4 % de hogares 
con NBI (situación desfavorable).   
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Por otro lado, según la distribución de las NBI en la región Este se observa que en Lavalle se 

concentra el máximo valor con un 29% de hogares  y siendo aún superior la población afectada 

con el 31,5%. Le siguen en importancia, Santa Rosa y La Paz con 19,4% respectivamente, de 

hogares necesitados y con una población del 21% en cada uno de ellos. En tercer lugar, se 

ubican  los departamentos que se acercan bastante al promedio provincial aunque muestran 

algunas diferencias. San Martín y Rivadavia superan levemente a ésta en cantidad de hogares 

con necesidades, mientras que Junín participa con los menores valores tanto en su relación 

con la Provincia como a nivel regional, con 12,6% de hogares necesitados.  

 

Fig. Nº 32 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 
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Total Con NBI (2) % (3)  Total Con NBI (2) % (4)  

Total 410.418 53.841 13,1 1.566.902 241.053 15,4
Capital 33.997 2.344 6,9 106.222 8.858 8,3
General Alvear 12.633 2.400 19,0 43.850 8.969 20,5
Godoy Cruz 49.093 3.715 7,6 182.074 17.478 9,6
Guaymallén 64.521 7.179 11,1 250.204 33.737 13,5
Junín 9.121 1.146 12,6 34.938 4.859 13,9
La Paz 2.389 463 19,4 9.530 2.007 21,1
Las Heras 44.358 5.769 13,0 182.410 29.575 16,2
Lavalle 7.344 2.131 29,0 31.993 10.068 31,5
Luján de Cuyo 25.770 3.061 11,9 103.826 14.738 14,2
Maipú 38.080 5.514 14,5 153.366 25.855 16,9
Malargüe 5.882 1.266 21,5 22.417 5.079 22,7
Rivadavia 13.670 1.904 13,9 52.396 8.029 15,3
San Carlos 7.096 1.165 16,4 28.231 5.116 18,1
San Martín 28.022 3.962 14,1 108.059 17.507 16,2
San Rafael 47.377 7.604 16,0 171.410 30.130 17,6
Santa Rosa 3.851 748 19,4 15.791 3.315 21,0
Tunuyán 10.521 1.907 18,1 41.821 8.273 19,8
Tupungato 6.693 1.563 23,4 28.364 7.460 26,3

Cuadro 4.13   Provincia de Mendoza según departamento. Hogares y Población: total y con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2001

Departamento Hogares (1) Población (1)

Cuadro Nº 26 

 
 

En el caso específico de La Paz, se puede observar que los habitantes que presentan 

necesidades insatisfechas superan el 21%, mientras que en la provincia llega al 15,4 %.  

 

Sin embargo, al analizar con mayor detalle las características paceñas se evidencia una 

situación mucho más seria, que en los promedios se esconde y se describe a continuación la 

situación gradual de menor a mayor urgencia que vive la población de La Paz. En este sentido, 

la fracción 4 que corresponde a la zona irrigada y que justamente concentra la mayor cantidad 

de población, participa con una cifra cercana a la provincial pero con unos décimos más bajos. 

Por otro lado, la fracción  1 que abarca desde el ferrocarril hacia el norte cuenta entre un 15 a 

37,75 % de  población necesitada. Le sigue en importancia, la fracción 2 con valores que 

superan ampliamente el promedio provincial, mostrando la criticidad de la situación. Y en 

cuarto lugar, se presenta la fracción 3 con los valores superiores al 50%  de población con 

necesidades básicas insatisfechas del departamento, siendo éstos últimos espacios, los más 
graves.  
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Fig. Nº 33 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

    

 Cuadro Nº  27. La Paz según NBI y 
ámbito 

no cumplen cumple al menos 

  ninguna condición 1 condición 

Zona Rural y Secano 58,28 41,7 

Zona Urbana 84,4 15,55 

 

Al analizar esta variable según el ámbito se puede observar que casi el 42% de la población  
rural posee al menos,  alguna condición de las NBI, siendo de esta manera una situación 

preocupante. Mientras que en la zona urbana, el porcentaje  no llega al 16%, evidenciando 

una mejor condición de vida, aunque igualmente esta cifra supera al promedio provincial.   

 

              a-  hacinamiento 

 

Los  hogares hacinados en Mendoza llegan al 4,5% y en ellos habita un 7,6% de personas que 

viven con hacinamiento. La zona Este participa  con el 3,2 de los hogares y un 6,08 de la 

población, manteniéndose por debajo de la media provincial. Por otro lado, los porcentajes de 

La Paz superan la media provincial siendo del 5,5% de los hogares con hacinamiento y 
un 9,48 de sus habitantes en situación de hacinamiento. 
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En síntesis, la mejor situación relativa en esta variable se evidencia en la zona Este y la menos 

favorecida se observa en el departamento paceño ya que suma los máximos valores en 

comparación a la zona Este y a la Provincia. 

 

Fig. Nº 34 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE.   

    

Cuadro Nº 28. NBI en relación a Zona Este y Provincia-2001- 

  Hogares Población 

  Total   Hacinados % Total Hacinada % 

Mendoza 410418 18482 4,5 1579651 121028 7,6 

Zona Este 70164 2273 3,2 253567 15422 6,08 

La Paz 2389 132 5,5 9560 907 9,48 

 

              b- vivienda: cantidad, tipo -ocupación 

 

. Cantidad: Esta variable se relaciona en general con el número de habitantes que posee cada 

departamento y en función de ello, es que las proporciones de viviendas se manifiestan de 

manera bastante similar. 

 

 Según la Fig. Nº 35,  la zona Este representa sólo el 15,49% de las viviendas a nivel provincial, 

mientras que a escala departamental, San Martín con el 43% y Rivadavia con 20,9% son los 

participan a nivel regional con el mayor número de viviendas, mientras que en orden 

decreciente  Junín, Lavalle, Santa Rosa y La Paz registran los menores valores que van desde 

el 13,8% al 3,9%, respectivamente. 

 

 75



Fig. Nº 35 Cuadro Nº 29. Zona 
Este y Provincia  según 
viviendas 
-2001-  
  cantidad % 
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         Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

.Tipo de Vivienda: El INDEC clasifica a las viviendas teniendo en cuenta las características   

edilicias (casa tipo A: tienen piso de cemento y superior, tienen provisión de agua por cañería 

dentro de la vivienda y disponen de inodoro con descarga de agua; casa tipo B: tienen piso de 

tierra o ladrillo suelto u otro material y no poseen los servicios de agua, ni sanitario con 

descarga de agua) y en otra modalidad (rancho, casilla, departamento, pieza-hotel o pensión, 

local no habitable y móvil en la calle)  

 

.Ocupación de la Vivienda: se clasifica en particular, colectiva (**) y desocupadas. 

 
Cuadro Nº 30. Provincia, Zona Este y La Paz según  tipo de vivienda -2001- 

Val. Abs. casa tipo A casa tipo B departamento rancho 

pieza, hotel o 

pensión 

local no 

habitación móvil  casilla 

Provincia 290.453 50.346 36.315 9.314 2.672 1.117 305 2.620 

Zona Este  46.022 11.507 1.732 1.870 257 194 50 309 

La Paz 1.664 587 5 53 3 15 0 16 

% casa tipo A casa tipo B departamento rancho otros (*) Particular Desocup.  

Provincia 73,8 12,8 9,2 2,36 1,71 83,35 16,47  

Zona Este  74,29 18,57 2,79 3 1,31 88,28 2,5  

La Paz 71,02 25,05 0,2 2,26 1,5 80,9 6,28  

  

* Para la graficación del porcentaje se unió en una sola modalidad “otros” a aquellos tipos de vivienda cuyas cifras eran inferiores al 

1%.  

** Hogar de anciano, de menores, colegio/internado, hospital, hotel turístico, prisión, hogar religioso –no se incluyó en el gráfico por 

sus escasas cifras. 
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Fig. Nº 36 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

Según la –Fig. Nº 36-,  la casa particular  de tipo A  predomina con cifras superiores al 70% 

tanto a escala provincial, regional y departamental como en  La Paz. En esta escala, sigue en 

menor medida la casa tipo B, contabilizando el valor más alto en La Paz con el 25,05%. 

 

Se debe destacar que es importante la cifra de casas desocupadas en los citados espacios, 

siendo el valor más elevado en la Provincia, aunque también es notable la proporción de 

viviendas sin ocupantes en La Paz  6,28% superando de esta forma el promedio de la zona 

Este.  

 

Siguiendo con esta descripción, es importante conocer el motivo por el cual existen viviendas 

sin ocupar –Fig. Nº 37-. De esta manera a nivel provincial, se puede mencionar  que en un 

importante porcentaje  de las viviendas no se pudo obtener información por causa de no 

encontrarse personas que pudieran responder. Entonces, el alquiler va a ser la causa principal 

de desocupación de las viviendas con el 21,7%, seguida de las abandonadas y cerradas, las 

de uso comercial 13,08% y las que se encuentran en construcción 11,26%. 
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En la zona Este, es muy notable la proporción de viviendas abandonadas casi el 30%, seguido 

de casas cerradas con el 16,9 % y en menor medida aquellas en construcción 12,95%.  

 

En cuanto a La Paz, es de destacar como el motivo principal la ausencia de personas con el 

33, 27%, seguido de viviendas cerradas 17%, abandonadas el  13,5 % y en construcción un 

10,47%. 

 

Fig. Nº 37 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

 

Cuadro Nº 31. Provincia, Zona Este y La Paz según vivienda desocupada. 2001. 

% 
personas 

ausentes Alquiler Construcción Uso comercial Vacaciones Cerrada Abandonada Motivo desc. 

Provincia 21,7 16,8 11,26 13,08 8,6 13,3 13,3 1,8 

Zona Este  16,2 8,2 12,9 8,7 7,02 16,9 28,29 1,58 

La Paz 33,27 6,9 10,47 9,5 7,8 17 13,5 1,46 

 

En resumen, se puede mencionar que en los tres espacios analizados es importante el 

porcentaje  de viviendas que se encuentran abandonadas y/o cerradas que se puede deber a 
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una situación de especulación inmobiliaria, esperando una situación favorable para hacer 

cambios en este aspecto o también porque, una importante cantidad de personas que se 

encuentran viviendo en otro país, conservan la vivienda –es decir no la venden,  ni alquilan- por  

seguridad económica.   

 

.Tenencia de la Vivienda: propia, prestada, alquilada, cedida a cambio, ocupada. 

 

El último aspecto a tener en cuenta en este sentido es la tenencia de la vivienda –Fig. Nº 38- 

que si bien no es una variable incluida en el NBI, es importante abordarla para conocer cual es 

la situación patrimonial de la población.   

 

Fig. Nº 38 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

Cuadro Nº 32. Provincia, Zona Este y La Paz según tenencia de la vivienda, 2001. 

  Propia Alquilada Prestada Cedida a cambio Ocupada Total  

Mendoza 57,9 6,7 22 12,9 0,5 100 

Zona Este 62,56 4,58 22,9 9,5 0,45 100 

La Paz 84 5,6 7 2,4 1,1 100 
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En promedio casi el 60% de quienes habitan distritos rurales de la Provincia, lo hacen en 

viviendas propias. Esta cifra crece al 62% en la zona Este y al 84%  en La Paz. Sigue en 

importancia la vivienda prestada siendo la zona Este la de mayor proporción, seguida por la 

Provincia y luego por La Paz. Las viviendas cedidas a cambio de especies o servicios, las 

alquiladas y ocupadas representan cifras poco relevantes, es decir, menores a 13%. 

 

Para resumir, en los tres espacios analizados predominan con un importante  margen  las 

viviendas propias, siendo preponderante en el departamento paceño, y por otro lado, las 

viviendas prestadas y cedidas siguen la participación como forma típica de vida rural. 

 

             c-  condiciones sanitarias 

 

Las características de algunos servicios de la vivienda son fundamentales para  conocer como 

vive esa población. En este caso se hace referencia a la provisión de agua para uso sanitario y 

tipo de sanitario–Fig. Nº 39-. Allí se manifiesta que el 75% de las viviendas de los paceños 

tienen aprovisionamiento de agua para uso sanitario por cañería dentro de la vivienda, pero 

el 61% de ellas descargan las aguas servidas  a pozo séptico, siendo  esto lo característico 

del departamento.   

 

Siguen con un 21% respectivamente, aquellas casas con provisión de agua fuera de la vivienda 

pero dentro del terreno y cuyos sanitarios son con inodoro pero sin descarga de agua o sin 

inodoro, siendo ésta la característica principal de los puestos. Y  con  solo un 4% la provisión 

es realizada fuera del terreno. 
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Fig. Nº 39 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

 

Y en menor medida, con el 17% se ubican las viviendas que poseen inodoro con descarga de 

agua a pozo ciego y otras formas. Y con apenas el 1% se encuentran aquellos hogares 

provistos con descarga de agua y desagüe a red pública.  
 

Se debe destacar que el alto porcentaje de hogares que cuentan con sanitarios con descarga a 

pozo ciego es un aspecto que se evidencia como de riesgo para la población en general, ya 

que en estos pozos se pueden producir infiltraciones debido a la alta permeabilidad del suelo 

paceño, contaminando las napas freáticas –principal fuente de abastecimiento de los 

habitantes del secano.    

d- asistencia escolar:  

 
Según la CEPAL, sólo aquellas personas que tienen por lo menos -doce años- de educación 

formal completa tienen menos riesgo de vivir  en una situación de pobreza. En este sentido, se 

puede decir que siguiendo la evolución histórica de la asistencia escolar las estadísticas 

evidenciaron un aumento de la matrícula, lo cual puede deberse a dos aspectos. Por un lado, la 

ley de educación extendió la obligatoriedad  en el nivel básico, y la otra puede deberse -aunque 
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en menor medida- al servicio alimentario que se brinda en las escuelas, ayudando a aquellos 

niños y jóvenes a obtener  un suplemento alimentario, siendo en muchos casos- sobre todo los 

alumnos del ámbito rural- una de las únicas comidas y más  nutritiva que reciben  durante la 

semana.  

 

De esta forma se puede apreciar en la Fig. Nº 40 que la franja de 6 a 12 años  es importante a 

nivel provincial pero asimismo esa participación es superada por La Paz justificándose 

aparentemente las dos causas antes mencionadas. Asimismo, los datos paceños superan a los 

provinciales en todas las edades siendo más evidente la diferencia entre los 13 a 18 años y de 

19 a 29 años, mostrando de esta manera una mejor situación de escolaridad al superar los 

promedios a nivel provincial. 

 

Cuadro  Nº 33. Tasa de  asistencia escolar   
por grupos de edad. 

Asistencia 

 Provincia La Paz 

6 a 12 años  98,8 99,1 

13 a 18 años  74,1 87,7 

19 a 29 años 22,2 27,5 

30 años y más 2,4 2,6 

 

Fig. Nº 40 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

 

Como un dato extra en la Fig. Nº 41, se presenta el volumen de la población paceña que no 

asiste a ningún ámbito formal para escolarizarse. Así se manifiesta una pequeña cantidad de 
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población de entre 18- 29 y de 30 y más años, quienes  nunca asistieron a un establecimiento 

para educarse.  

 

Fig. Nº 41 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 
e- capacidad de subsistencia: se refiere a aquellos hogares cuyo sostén de familia mantenga a 

más de 4 integrantes y no  haya aprobado  el 3º grado de la escuela primaria, que para el caso 

paceño se han registrado 117 hogares (según el SIME) / 0,43% (sobre un total de 2226 

hogares registrados en el total de 10.000 habitantes en el departamento). 

 

A manera de síntesis,  se presenta la Fig. Nº 42 la relación entre el IDH y las NBI  en donde se 

han unido todos los aspectos detallados anteriormente.  

 

Cuadro Nº 34. Relación entre IDH y NBI en Zona Este. 

  IDH NBI 

Lavalle 0,7499 31,5 

Santa Rosa 0,7774 21 

La Paz 0,7832 21,1 

San Martín 0,7990 16,2 

Rivadavia 0,7993 15,3 

Junín 0,8052 13,9 
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Fig. Nº 42 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

 

Se evidencia entonces que los departamentos de la Zona Este que en mejor situación 

socioeconómica se encuentran son: en primer lugar, Junín, luego Rivadavia y San Martín; 

mientras que La Paz y Santa Rosa presentan una realidad más preocupante a lo que se suma 

el territorio lavallino con la situación más crítica de la región.  

 

Para ese mismo año (2001), la tasa de desocupación en la Provincia –Fig. Nº 43- sumaba un 

13,5% mostrando  en la totalidad de los departamentos del Este,  valores muy superiores  al 

anterior, siendo Junín y La Paz los espacios que menos desocupación tenían dentro del 

sector con 24,6 y 26,8 respectivamente aunque igualmente altos en comparación con la 

Provincia.  Le siguen Santa Rosa (28,6), Rivadavia (28,7), San Martín (29) y Lavalle 

alcanzando el máximo valor con 31,1.   
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Fig. Nº 43 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

Como resultado de esto se puede decir que la zona Este mostró un comportamiento 

homogéneo  en esta variable, manifestada por la falta de empleo y sus consecuentes 

problemas sociales. 

 

3. 2 Equipamiento 
 
Otro tema conveniente para analizar es la infraestructura de servicios básicos –Fig. Nº 44-. En 

este sentido se puede decir que en orden decreciente, La Paz, San Martín y Rivadavia cuentan 

con los mayores porcentajes de cobertura de agua potable de la zona Este. Es notable la 

elevada cobertura del servicio de agua potable en el espacio paceño, lo que evidencia la 

alta concentración de la población en el oasis, mientras que el resto del extenso espacio no 

cuenta con ningún servicio. 
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Cuadro Nº 35. Cobertura de servicios de equipamiento e infraestructura en Zona Este. % 

Departamento Est. Educ. Hospitales Centro Salud Agua potable Electricidad  Teléfono 

Junín 51 1 13 48 28 2,6 

La Paz 24 1 2 90 29 5,5 

Lavalle 75 1 31 - - - 

Rivadavia 67 1 17 76 27 11,9 

San Martín  115 1 20 87 20 11,4 

Santa Rosa 40 2 8 58 28 3,6 

Fig. Nº 44 

51
13
48

28

2,6

24

90

29

5,5

75

31

67

17

76

27

11,9

115

20

87

20

11,4

40
8

58

28

3,6

0

50

100

150

200

250

300

Junín La Paz Lavalle Rivadavia San Martín Santa Rosa

Cobertura de servicios básicos en zona Este, 2004

Est. Educ. Hospitales Centro Salud Agua potable Electricidad Teléfono
 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE 

Fig. Nº 45  (datos sobre distritos rurales) 

Zona Este -Tenencia de servicios- 2004
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares 

Rurales. 
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Cuadro Nº 36.Tenencia de servicios básicos en Zona Este -2004- 

 Departamento 

Red de 

cloacas 

Agua 

corriente 

Red 

electricidad 

Alumbrado 

público  

Red de 

gas Pavimento 

Recolección 

residuos 

Junín 38,2 86 99,6 77 39,5 65,8 66,8 

La Paz 7 99,7 99,1 89,9 71,1 45,5 85,4 

Lavalle 23,9 57 97,7 61,3 6,8 37,8 33,9 

Rivadavia 6,2 80,2 98,3 64,8 19,3 40,6 34,6 

San Martín 21,4 81,1 94,4 59,3 19,9 31,5 48,2 

Santa Rosa 3,5 68,3 98,2 56,4 37,3 44,4 55,6 

 

Fig. Nº 46 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de Ecoatlas y  DOADU. 

 

3. 3 Composición de la población  
 

Con respecto a la estructura de la población por edades –Fig. Nº 47-, en la zona este se 

distingue dos grupos de departamentos. Un grupo queda constituido por aquellos 

departamentos que presentan una pirámide progresiva, con una base ancha (elevada 
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natalidad) y una cúspide  angosta (menor esperanza de vida), como los casos de Junín, Lavalle 

y Santa Rosa. El otro grupo se constituye por los departamentos de San Martín, Rivadavia y La 

Paz cuya estructura por edades queda representada  por una pirámide estacionaria, con una 

base que tiende a contraerse y  una cúspide que tiende a ensancharse.  

 

Fig. Nº 47 

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 
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En el análisis particular del espacio paceño se manifiesta claramente  una  población con 

algunos desequilibrios en algunas edades, siendo notable el alto número de niños de 5 a 9 

años y en menor medida, el grupo de 40 a 44 años. En ambos casos, se observa un 

decrecimiento del grupo etario inmediatamente  anterior a estos. 

 

Fig. Nº 48 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

Al  analizar la participación de uno de los dos sexos en el total de la población, se debe hacer 

referencia al índice de masculinidad16 en donde los valores que superan el número 100 existe 

mayor número de población masculina que femenina, y por el contrario si los valores están por 

debajo de esta cifra, hay pues un predominio de mujeres.  

 

Según lo mencionado anteriormente, en la Provincia de Mendoza viven más mujeres que 

varones – Fig. Nº 49-. En efecto, ellas representan el 96 % de la población total. Esta situación  

se repite en algunos departamentos de la zona Este, como en San Martín (97,1), Rivadavia 

(99) y Junín (99,2). Por otro lado, el resto de los departamentos se caracterizan por mostrar un 

comportamiento opuesto al anterior ya que superan el promedio provincial. Ello significa que 

                                                 
16 El índice de Masculinidad significa la cantidad de varones que hay por cada 100 mujeres. Se calcula dividiendo el número de 
hombres por el número de mujeres y multiplicando por 100 y se lee “hombres por cada 100 mujeres”. 
 
 

 89



existe un predominio de población masculina ya que La Paz posee el (100,8), seguido por 

Lavalle (107,5) y Santa Rosa registrando el máximo valor de la zona Este con el (108,9).  

 

Es importante destacar que este índice muestra una apreciación sobre el total de una 

población, por lo tanto si se analiza a la población teniendo en cuenta los diferentes grupos 

etarios se pueden ver comportamientos diferentes entre ellos.    

 

Fig. Nº 49 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE 

 

Conocer la estructura de la población teniendo en cuenta los diversos ámbitos del territorio 

mendocino y paceño tales como -zona urbana- y -zona rural y de secano-, también representan 

un dato importante a tener en presente. De esta manera la zona urbana de La Paz -Fig. Nº 50-  

presenta un comportamiento bastante similar a la pirámide departamental, lo que se 

fundamenta por -la alta concentración de población en el sector urbano- con una base ancha 

aunque con un marcado descenso de la población de 0 a 4 años, lo que muestra una regresión  

de la tasa de natalidad,  y un leve predominio de la población femenina en todos las franjas 

etarias, comportamiento que se corresponde con las poblaciones de los centros urbanos.  

 

 

 

 90



                                    Fig. Nº 50 

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

En el caso de la población rural17 –Fig. Nº 51-, se observan marcadas diferencias en cada 

franja etaria, siendo lo más notable la disminución abrupta en las edades de 25 a 40 años, que 

justamente corresponden a la edad más importante para trabajar,  lo cual  evidencia un fuerte 

proceso de migración hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades trabajo, de 

estudio y en realidad de una mejor calidad  de vida, aunque muchas veces esto no se ha 

conseguido. 

ZONA URBANA 
  TOTAL VARON MUJER 
TOTAL 7545 3731 3814 
0 A 4 817 409 408 
5 A 9 942 484 458 
10 A 14 802 422 380 
15 A 19 695 336 359 
20 A 24 714 349 365 
25 A 29 511 243 268 

30 A 34 470 233 237 
35 A 39 412 194 218 
40 A 44 423 217 206 
45 A 49 342 169 173 
50 A 54 351 169 182 
55 A 59 293 145 148 
60 A 64 233 123 110 
65 A 69 174 84 90 
70 A 74 144 64 80 
75 A 79 116 49 67 
80 A 84 57 23 34 
85 A 89 31 14 17 
90 A 94 16 4 12 
95 A 99 1 0 1 
100 Y + 1 0 1 

ZONA RURAL Y DE SECANO 
  TOTAL VARON MUJER
TOTAL 2015 1039 976
0 A 4 232 120 112
5 A 9 255 116 139
10 A 14 225 112 113
15 A 19 197 94 103
20 A 24 179 90 89
25 A 29 107 59 48
30 A 34 107 62 45
35 A 39 90 45 45
40 A 44 121 60 61
45 A 49 106 51 55
50 A 54 96 61 35
55 A 59 74 42 32
60 A 64 70 42 28
65 A 69 51 28 23
70 A 74 51 31 20
75 A 79 33 16 17
80 A 84 15 8 7
85 A 89 4 1 3
90 A 94 2 1 1

                                   Fig. Nº 51 

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

                                                 
17 En el espacio paceño  se da una particularidad en cuanto a la caracterización de la población según su localización, de esta 
manera cuando se habla de habitante rural se debe hacer una aclaración ya que éstos se asientan en la zona de oasis en donde el 
límite con lo urbano es prácticamente imperceptible. 
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Cuando se observa la población según edad y sexo –Fig. Nº 52-, se puede mencionar que en 

el grupo de 0 a 14 años existe un predominio de varones, en el grupo siguiente las 

proporciones son bastante equilibradas entre ambos sexos, (siendo éste un aspecto importante 

a tener en cuenta a  la hora de analizar la mano de obra paceña disponible), aunque por un 

escaso número las mujeres paceñas aventajan al hombre, mientras que en el grupo de 

mayores edades se manifiesta también  un predominio de las mujeres debido a la mayor 

longevidad femenina.   

                                             Fig. Nº 52    
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    Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

Cuadro Nº 37. La Paz según 
sexo y edad 

Edad Mujer Varón 

0 a 14 1610 1663 

15 a 64 2807 2784 

65 y más 373 323 

 

 

Siguiendo con la descripción  por edades se puede decir que según la Fig. Nº 53, tanto en la 

zona rural y secano como para la zona urbana la mayor proporción de población corresponde a  

la franja de 15 a 64 años, siendo altamente superior en la zona urbanizada. Pero al analizar la 

participación en la zona rural y de secano se observan valores bastante cercanos de población 

de 0 a 14 años y de 15 a 64 años, aunque  con un escaso número de personas mayores.  

 

Es necesario recordar que el casi 12% de la PEA rural y  secano como el 46,5% de la zona 

urbana posee escaso  nivel educativo, lo cual representa una  grave debilidad  e infiriendo que 

la población rural y secano es la más pobre y por lo tanto, la que ha tenido menos posibilidades 

de acceso a la capacitación, representando entonces una mano de obra no calificada. 

 

Con respecto a  esta misma franja  pero del ámbito urbano, se puede decir que, si bien es 

notable la proporción de habitantes que vive en la zona urbanizada, es preciso aclarar que 

muchas  de estas personas,  cumple actividades rurales. 

  

 92



Cuadro Nº 38.La Paz, población según lugar  y edad -2001- 

Zona rural y secano Zona urbana 

Edad Valor  absoluto % Valor  absoluto % 

0 a 14 712 7,4 2561 26,7 

15 a 64 1147 11,9 4444 46,48 

65 y más 156 1,6 540 5,6 

 

Fig. Nº 53 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

A modo de síntesis, se representa en la -Fig. 54- una  comparación con las tres últimas 

variables demográficas la cual ha arrojado aspectos relevantes al análisis. En este sentido se 

puede decir que, la población femenina predomina en los tres grupos etarios del ámbito rural 
y de secano, como así también en el grupo de 15 a 64 y de más edad del ámbito urbano. 

Mientras que la población masculina supera a la femenina solamente en el grupo de 0 a 
14 años.  
 

Para reafirmar lo anterior se presenta lo siguiente: es importante aclarar que a pesar que la 

población paceña se caracterice en el total por una mayor cantidad de varones, esta 

primacía, desaparece cuando analizamos la participación según grupos de edades, en los 

cuales se da un fuerte predominio de la población femenina.  
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Cuadro Nº 39. La Paz según características de  la población -2001- 

% Valor  abs. 

  Edad mujer  varón mujer  varón 

  0 a 14 7,5 7,3 364 348 

Zona rural y secano 15 a 64 12,6 11 606 541 

  65 y más 1,7 1,5 85 71 

  0 a 14 26 27,6 1246 1315 

Zona urbana 15 a 64 47 45,6 2266 2178 

  65 y más 6 5 302 238 

 

Fig. Nº 54 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE 

 

Tamaño de la familia: 
 

Cuadro Nº 40 Mendoza y Zona Este según cantidad de miembros por hogar -2001- 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 

Mendoza 2,1 9,5 13,3 19,9 19,1 14 9,3 5,3 3,9 3,4 0,1 0,1 

Junín 1,8 10,2 13,5 25,3 21 11,5 7,9 3,7 2,8 2,4 0 0 

La Paz 4,3 15,6 16,4 18,7 17,3 10,7 7,6 2,2 3,7 3,5 0 0 

Lavalle 1,4 5,7 9,3 15,1 18,8 15,2 15,6 9,1 5,2 4,6 0 0 

Rivadavia 1,9 10,5 16,7 17,7 17,6 18,3 6,7 2,8 4,2 3,6 0 0 

San Martín 2,5 9,3 14,9 19,1 17,2 14,6 8,8 5,1 3,3 4,8 0 0,5 

Santa Rosa 3,1 9,5 12,2 20,7 21,6 12 9,4 6,9 0,6 4 0 0 
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Fig. Nº 55 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida de los 

Hogares Rurales. 

 

En cuanto al tamaño de los hogares, se puede decir que tanto en el espacio provincial como en 

la zona Este, se manifiesta un predominio de hogares compuestos por familias con  4 y 5 
personas, le siguen en importancia los de 3 y 6 personas. 

 

A nivel departamental, se observan algunas diferencias como es el caso de La Paz, en donde  

los mayores porcentajes de hogares son integrados por familias con 4, 5, 3 y 2 personas, 

aunque también resulta ser muy notable los hogares unifamiliares, ya que evidencia el máximo 

número de hogares unipersonales tanto en relación a la Provincia como al resto de los 

departamentos analizados. Otro caso especial está representado por Lavalle, en donde la 

tendencia familiar es a hogares más numerosos que el resto, siendo de 4 a 7 miembros el 

promedio.   

 

4. POBLACIÓN Y TRABAJO 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta la proporción por edad de la población paceña –Fig. Nº 56 -, 

se puede decir que este territorio posee más del 60% del total de la población en edad de  

trabajar, de los cuales un 47% son mujeres y un 45,6% varones. A continuación, el grupo de 
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pasivos transitorios con un valor  superior al 33% -liderado por los varones- siendo esto último 

de gran valor ya que justamente este grupo representa la futura mano de obra del 

departamento. Por último se debe citar a la escasa proporción de pasivas permanente 8%, 

siendo en su mayoría –mujeres-.  

 

Estos números indican una buena situación en cuanto a disponibilidad en número de mano de 

obra en el territorio paceño aunque se aprecian notables diferencias en cuanto al nivel 

educativo de la misma.                            
 

Fig. Nº 56 

La Paz - Población según edad (%) - 2001

Pasiva 
transitoria ; 

33,45

PEA; 62,32

Pasiva 
permanente; 

7,89

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 
Cuadro Nº 41. La Paz según PEA -2001- 

Pasiva transitoria  3198 

PEA 5958 

Pasiva permanente  755 

 

Como se mencionara en el párrafo anterior, la población disponible para  el trabajo de La Paz 

se caracteriza por contar con un nivel educativo regular, ya que según la Fig. Nº 57 muestra el 

predominio  de personas cuyo máximo nivel alcanzado es el primario (1.704), seguido en 

importancia por aquellos con el nivel secundario incompleto (1.456). Esta característica es la 

que domina en el territorio paceño con el 53% del total de PEA. 

 
* Únicos datos disponibles para esta comparación, faltarían los datos de 60 a 65 años, por lo tanto lo que se presenta en gráfico y 

tabla es una  tendencia general.   
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Fig. Nº 57 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC-DEIE. 

 

En cuanto a  las condiciones laborales, en un primer momento se aborda a la población que 

vive en los principales barrios de La Paz -Fig. Nº 58-. Así  se pueden citar de mayor a menor, 

los barrios PAN, Villa Antigua, Godoy Cruz y Corocorto como los que poseen mayor número de 

habitantes. Haciendo el análisis de cada uno de ellos afloran graves problemas sociales. 

 
En primer lugar, se puede mencionar que la población que caracteriza a los Bº s Godoy Cruz , 

Boggero y PAN corresponde a pensionados y jubilados, aunque éste último tiene una 

importante participación de trabajadores independientes; mientras que en el Bº Corocorto, 

Democracia  el mayor número de empleados públicos compartiendo también con el máximo 

número de esta categoría  el Bº Villa Antigua, aunque mostrando éste último casi la misma 

proporción  de personas desocupadas con el agravante de no contar con población empleada 

en el sector privado.  

 

En síntesis, queda manifestado que  la población de estos barrios, si bien es una muestra, se 

caracterizan por  un elevado número de empleados públicos (municipales-provinciales-

nacionales), seguido de cerca por los pensionados y jubilados y en tercer lugar, por personas 

desocupadas, lo que en suma  hacen de una población económicamente activa  con escasa o 

nula  producción ya que responden en su mayoría o dependen económicamente del Estado.    
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Cuadro Nº 42. Barrios paceños según condición laboral.  

Barrios Desocupados 

Empleado 

público 

Empleado 

Privado Independiente Pensionado/jubilado

T. Godoy 

Cruz 22 26 9 11 35 

Boggero 16 10 10 10 28 

Corocorto *2 6 35 18 11 29 

Villa Antigua 39 41 0 9 17 

Democracia 5 21 4 8 20 

PAN 44 37 8 80 80 

Total  88 133 41 49 129 

 

Fig. Nº 58 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Municipio de La Paz. 

 

Es importante mencionar también las características que presenta la población en los 

principales barrios de la zona urbana paceña -Fig. Nº 59 -. En esta descripción se hace 

referencia a  cuestiones que en años anteriores no estaban representados en el departamento 

como  viviendas inconvenientes situadas en los alrededores del Bº Godoy Cruz, mostrando en 

éste el mayor valor de hogares con hacinamiento. Mientras el Bº PAN posee el mayor valor de 

hogares con jefatura única y es por ende el que recibe más seguros alimentarios. Por otro lado, 

en Villa Antigua se registra el mayor número de hogares único de madres solteras y en menor 

medida en Bº Boggero, siendo estos dos conjuntos habitacionales también los que reciben 

mayor número de Planes Jefes de Hogar. 
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Fig. Nº 59 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Municipio de La Paz. 

 

 

A continuación se presenta el porcentaje de población que ha sido beneficiada con planes de 

ayuda social de índole nacional como provincial a partir de la crisis económica, Fig. N 60. 

 

El número de beneficiarios con planes sociales en este lapso de tiempo ha sido  variable, 

aunque se puede decir que las ayudas  provinciales representan la mayor participación en 

todos los años con valores superiores al 55%. Los nacionales, en los últimos tres años han 

descendido notablemente y la ayuda a nivel municipal, ha mostrado un crecimiento notable   

llegando casi a doblar la cifra del año anterior. El apoyo municipal cobró mayor importancia en 

el año 2006, cuando supera los aportes de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 60 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Municipio de La Paz. 

 
 
Cuadro Nº 43. La Paz según Beneficiarios de Programas Sociales. 

  2002 2003 2004 2005 2006 

  cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

Total 2136 100 1839 100 1605 100 2055 100 1293 100 

Nacional 697 33,74 708 40,81 610 42,39 569 35,02 222 17,38 

Provincial 1369 66,26 1027 59,19 829 57,61 1056 64,98 743 58,18 

Municipal 70 3,27 104 5,6 166 10,34 430 20,9 328 25,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 61 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Municipio de La Paz. 

 

 

5. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
Se analiza a través de una serie de análisis entre ellos, natalidad, crecimiento vegetativo, tasas 

demodinámicas, etc. para conocer cómo ha sido la evolución de la población teniendo en 

cuenta los indicadores mencionados, y cómo será en el futuro. Este estudio es muy importante 

porque permite  conocer las tendencias de crecimiento o decrecimiento poblacional y de esta 

forma planificar sobre el territorio en base a esas futuras necesidades y demandas de la 

población. 
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Cuadro  Nº 44.  Provincia y Zona Este según evolución de la natalidad. 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Junín 23,2 24,2 29,7 28,8 26,3 27,8 27,5 27,4 22,6 22,2 22,1 21,2 20,1 17,6 18 18,4 

Rivadavia 20,1 20,3 26,2 22,1 23,9 22,4 22,5 21,3 20,6 20,6 20,3 18,7 18,9 17,9 16,3 18,5 

San Martín 23,2 22,1 24,7 23,5 23,7 21,9 21,2 20,2 20,3 20,4 21,1 19,1 19,9 17,8 18,1 18,5 

La Paz 24,1 24,5 30,7 28,4 29,8 25,9 24,3 28,4 23,5 28,8 19 21,2 21,3 19,3 14,8 18,8 

Lavalle 24,6 23,5 33,4 28 26,8 25,8 26 25,8 25 26,2 26,8 23,6 24,3 21,5 19,8 20,5 

Santa 

Rosa 15,9 19 26,1 25,1 23,2 22,5 22,4 24,4 21,5 21 16,7 17 19 16,5 17,6 18,6 

Provincia 22,11 22,15 24,11 22,5 22,8 21,5 21,3 21,4 20,9 20,6 20,1 19,2 19 17,41 17,8 18,7 

Fig. Nº 62 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 

 

La disminución de la tasa de natalidad es importante en todos los departamentos de la zona 

este desde el año 1991 que puede ser el resultado de las campañas llevadas a cabo por el 

gobierno en cuanto a la maternidad responsable y también por el cambio cultural que se está 

dando. Sin embargo, en los departamentos que presentan mayores núcleos de población 

concentrada (San Martín y Rivadavia), la tasa de natalidad disminuye a un ritmo constante 

mostrando un comportamiento similar a la Provincia. En cambio, en los departamentos con 
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núcleos de población más pequeños, esa disminución se presenta de manera más inestable 

por lo cual, en éstos puede preverse una tasa de natalidad relativamente alta durante algunos 

años más. 

Fig. Nº  63 

Zona Este según mortalidad infantil.2004
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 

 

Es importante mencionar el comportamiento de la mortalidad infantil en la zona este -Fig. Nº 

63-, el cual evidencia en algunos casos una disminución de este índice hacia el último año (San 

Martín, Lavalle, Santa Rosa), y por otro lado se encuentra (Junín, La Paz, Rivadavia) quienes 

manifiestan un preocupante  crecimiento de niños menores de 1 año que fallecen. Este 

crecimiento también se observa a nivel provincial.  

 

En cuanto al crecimiento vegetativo –Fig. Nº 64- se pueden  observar  tres situaciones 

diferentes si tenemos en cuenta los últimos periodos de tiempo. Una primera situación 

corresponde a los departamentos del extremo noreste de Mendoza, los que manifiestan un 

crecimiento  de su población, siendo importante en  La Paz y Santa Rosa y en menor medida 

en Lavalle. Por otro lado, Junín que en los dos últimos censos  presentó un crecimiento esta 

tendencia cambió en el año 2004 evidenciando un decrecimiento. Y por último, Rivadavia y San 

Martín sufrieron un decrecimiento  en todo el periodo analizado siendo más marcado en el 

2004. 
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Fig. Nº 64 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 

 
Cuadro Nº 45. Zona Este según crecimiento vegetativo. 

  1991 2001 2004 

La Paz 3,59 3,77 11,6 

Santa Rosa 6,4 6,23 13,5 

Lavalle 12,08 12,7 14,5 

Junín 12,74 13,8 11,9 

Rivadavia 21,09 20,7 11,2 

San Martín 44 42,8 11 

 

 

Las tasas demodinámicas manifiestan las tendencias de crecimiento o decrecimiento de la 

natalidad, nupcialidad, mortalidad general y crecimiento vegetativo de la población. 

 
Cuadro Nº 46. Provincia y Zona Este según tasas demodinámicas. 

  Natalidad Nupcialidad Mortalidad Gral.  Crec.  Veg. 

PROVINCIA  18,7 4,2 7 11,7 

Junín 18,4 5,2 6,5 11,9 

Rivadavia 18,5 3,6 7,2 11,2 

San Martín 18,5 3,8 7,5 11 

Lavalle 20,5 3,7 6 14,5 

Santa Rosa 18,6 3,2 5,1 13,5 

La Paz 18,8 1,6 7,2 11,6 
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Tasa de mortalidad: Es el cociente entre las defunciones y la población media en un período determinado 

(generalmente un año), por mil. 

Tasa de nupcialidad Es el cociente entre los matrimonios  y la población media en un período determinado 

(generalmente un año), por mil. 
Tasa de crecimiento natural (crecimiento vegetativo): Es el cociente de la diferencia entre nacimientos y 

defunciones  y la población media en un período determinado (generalmente un año), por mil. 

 

Fig. Nº 65 

Tasas demodinámicas en zona Este-2004-
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 

"Informes Estadísticos de Hechos Vitales", en cuya elaboración además intervienen: Dirección del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas (recolección), Departamento de Bioestadísticas. 

 

En la Fig. Nº 65 se observa que teniendo en cuenta los indicadores demodinámicos de la  

Provincia se ven manifestados distintos  comportamientos, así en cuanto a la natalidad se 

observa en general valores inferiores al promedio en Junín, Rivadavia, San Martín y Santa 

Rosa aunque los departamentos de La Paz y Lavalle superan a Mendoza con un 18,8 y 20,5 

respectivamente. Por otro lado, la tasa de nupcialidad en casi todos los departamentos es 

inferior a la Provincia (4,2) con excepción de Junín que lo supera (5,2). En cuanto a las cifras 

en mortalidad se evidencian notables cifras en casi todo el Este que superan el promedio, 

menos en Junín y Santa Rosa. Y por último, los departamentos que presentan  crecimiento 

vegetativo son 3, Junín, Lavalle y Santa Rosa correspondiendo  el resto a una disminución.  

 

En síntesis, se puede decir que en la zona Este la mortalidad presenta una notable tendencia 

creciente con respecto a la provincia, mientras que la natalidad y nupcialidad poseen valores 

inferiores a la misma, manifestándose un comportamiento dividido en cuanto al crecimiento 
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vegetativo. Evidenciando entonces un aumento de las condiciones desfavorables de la zona en 

general. 

 

Frente a lo mencionado resulta preciso analizar más en detalle al departamento paceño 

haciendo hincapié en dos de esas variables –Fig. Nº 66-. Por un lado, los nacimientos 

acontecidos desde 1991 hasta el año 2004, han demostrado tener un comportamiento bastante 

irregular, con momentos de fuertes aumentos en 1998 y 2004, como también de abruptos 

descensos tales como en 1999 y 2003.     

 

A pesar de la recuperación  del nivel de nacimientos el que se fundamenta con las estadísticas  

de atención sanitarias en 2006 en la -Fig. Nº 67-  en el último año estudiado, se manifiesta a 

través de los años una tendencia descendente que puede estar influenciada por un cambio una 

incipiente pauta cultural, pero por otro lado, ese aumento de los nacimientos –importante 
número de consultas en pediatría- maternidad-obstetricia-está  relacionado con una 
reciente y triste problemática que se refiere al creciente número de madres 
adolescentes.  
 

Fig. Nº 66 

La Paz-Tendencias del Crecimiento vegetativo-, 
1991-2004

0

50

100

150

200

250

300

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nacimientos

Defunciones

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 

 

Por otro lado, el número de defunciones ocurridas en este mismo periodo de tiempo evidencian  

una mayor homogeneidad, sin embargo se observan algunas fechas en donde aumentaron las 

defunciones como en 1997 siendo más notable en el 2003, y si bien para el último año visto se 
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aprecia una disminución del valor, igualmente se mantiene elevado. Lo cual  obliga a hacer otro 

tipo de investigaciones para encontrar las causas de estos aumentos.  
 

Fig. Nº 67 
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Fig. Nº 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos de la DEIE. 
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Por último, es importante mencionar que la población paceña utiliza en gran medida los 

servicios sanitarios del sector público, debido a que más de la mitad de esa población no 

cuenta con obra social ni mutual, para acceder a servicios alternativos como los privados- por 

los altos costos-. 

 

5.1 La movilidad poblacional 
 

Un territorio determinado puede  variar también  las características de su población a través de 

los movimientos de la población denominados –migraciones- . Éstas se clasifican de diferente  

forma según  el lugar hacia adonde se dirigen los migrantes. 

 

El INDEC ha establecido 3 categorías  de Condición Migratoria, conformando la migración 

absoluta interna y externa. 18

 

En este sentido en la Fig. Nº 69 se observa a Santa Rosa como el espacio que menos 

extranjeros posee de la zona Este y a nivel provincial 0,7%, continúa Junín con 2,2% pero el 

resto de zona manifiesta valores superiores a la Provincia 4%, registrándose el máximo con 

4,2% en La Paz y Rivadavia. 

 

Fig. Nº 69 
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Cuadro 
Nº 47 Argentina Extranjera

Rivadavia 95,8 4,2 

La Paz 95,8 4,2 

Lavalle 95,9 4,1 

Provincia 96 4 

San 

Martín 96,1 3,9 

Junín 97,8 2,2 

Santa 

Rosa 99,3 0,7 

                                                 
18 Internos: (para el caso de Argentina)- Interprovinciales-, migrantes que residen en una  provincia distinta a la  de su nacimiento. 
   Externos:- Limítrofes-: personas que nacieron en un país limítrofe. 

- de otros países-: personas que nacieron en países no limítrofes. 
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A continuación se presenta la -Fig. Nº 70 - la magnitud de las migraciones según su origen, 

sólo de manera ilustrativa ya que no se cuentan con datos actualizados. 

 
 Cuadro Nº 48 mig. internos interprov. mig. países limítrofes mig. otros países 

Provincia 12,8 2,8 1,6 

Lavalle 16,8 3 1 

Junín 11,7 1,8 0,9 

Rivadavia 10,1 1,4 0,9 

San Martín 9,9 1,2 0,8 

Santa Rosa 9,8 0,8 0,7 

La Paz 9,5 0,5 0,4 

 

Fig. Nº 70 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del INDEC 1991. 

 
Consideraciones Finales: 
 

. La Paz surge en función del transporte: 

 

- En una primera etapa, crece y logra un incipiente desarrollo por su ubicación estratégica 

entre las dos vías de comunicación E-W más importantes: la -Ruta N Nº 7-  y  el -
Ferrocarril-, vías que vinculan Mendoza-Buenos Aires, Buenos Aires- Mendoza. 
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- Al entrar a la Provincia representa la primera localidad que recibe y abastece tanto a 

viajeros como a transportistas. 

 

- Se levanta la Primera estación ferroviaria  de la Provincia y es el primer lugar que 

recibe la primera  ola de inmigrantes. 

 

- Fue el departamento más innovador de la Provincia al poner en práctica la primera 

legislación de aguas de Mendoza.    

 

- La disminución paulatina de su crecimiento está íntimamente ligado al cambio en el    

trazado de las vías antes mencionadas. La Ruta Nº 7 se desvía del centro del       

Departamento, lo que provoca una fuerte pérdida para las actividades económicas  y para  

la vida en general de esta zona. Situación que se ve potenciada al dejar de funcionar el 

ferrocarril, dejando casi un pueblo fantasma.   

 

 .  En la actualidad, no se ha logrado equiparar el dinamismo de otros tiempos tanto en     

    lo económico como en lo social: 

 

       .  Población excesivamente concentrada en el oasis paceño, casi el 80%   

           habitantes. 

       .  Importante crecimiento poblacional con la consecuente mayor demanda de   

          infraestructura y equipamiento. 

 

       .  Notable y constante crecimiento poblacional urbano y pérdida progresiva de  

          habitantes  rurales. 

 

             .  Migración de pobladores en edad de trabajar hacia San Luis –interprovincial-   

                por menor distancia a una ciudad importante y por la mayor demanda de   

                mano de obra;  e  interdepartamental (departamentos de Mza.) 

 

             . Persiste la falta de motivación de la población, pero especialmente de   

                jóvenes con espíritu innovador,  creativo y emprendedor para realizar   

                proyectos productivos.  

 

             .  Buen  servicio de equipamiento  e infraestructura   en el ámbito urbano, pero   
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                muy escasa atención al ámbito rural incluida la población con sus problemas   

                sociales. 

 

             .  Falta de conexión interna   
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1. INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL 
 

1.1. Vías de comunicación 
Todo territorio para estar bien estructurado necesita de una correcta red de caminos en 

cantidad y calidad que permita la integración de todas las áreas de ese territorio. 

 

Por lo tanto, al momento de definir políticas de desarrollo para ser aplicadas en el sector rural, 

es importante contar con una infraestructura vial que permita la conexión entre las personas y  

las actividades económicas. 

 

El departamento La Paz  es la puerta de entrada y salida de flujos comerciales y personales 

hacia provincias argentinas como así también hacia algunos de los países limítrofes del país, 

como Brasil y Chile principalmente. La vía de comunicación que  atraviesa el territorio de este a 

oeste es la ruta nacional N° 7, también conocida como corredor Bioceánico o ruta del 

MERCOSUR, lo que le brinda al departamento un alto grado de accesibilidad a nivel nacional e 

internacional.  
Fig. N° 71 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
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La Paz  se ubica en el extremo  más oriental de la zona este, limitando con la provincia de San 

Luis hacia el este, al norte se localiza el departamento Lavalle, al sur San Rafael y al oeste 

Santa Rosa. 

 

A nivel  regional su comunicación con el Gran Mendoza está  asegurada por el corredor 

Bioceánico. Esta ruta tiene una longitud de 53 Km. aproximadamente dentro  del departamento. 

Sobre dicha vía se encuentran los dos centros urbanos que posee La Paz; la villa cabecera 

compuesta por Villa Nueva y Villa Antigua,  y la localidad de Desaguadero en el límite con San 

Luis.  
 
Por otro lado, la conexión con los departamentos aledaños está asegurada por la ruta nacional 

N° 146 y en menor medida (dado por su mantenimiento) por la ruta provincial N° 51. La primera 

de ellas tiene un sentido noreste-suroeste, con destino a la ciudad de San Rafael, mientras que 

la segunda atraviesa al departamento de norte a sur por el sector más oriental de La Paz hasta 

su intersección con la ruta nacional Nº 146. 

Fig. N° 72 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
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Como se puede observar en el mapa, son cuatro las rutas principales (RN 7, RN 146, RP 51 y 

RP 77), mientras que el resto de las vías de comunicación están compuestas por huellas, que 

en muchos casos son de difícil circulación. 

2. ESTADO DE LA RED VIAL 
2.1 Rutas 
Al analizar las rutas nacionales y provinciales, se puede ver que el estado, mantenimiento y la 

cantidad de vehículos que transitan por las rutas de La Paz es muy heterogéneo.  

 

Por ejemplo, la RP 77 desde la ciudad de La Paz hasta el puesto La Gloriosa (30 Km. 

aproximadamente) es de ripio en buen estado, y a partir de aquí hacia el sur es de tierra. 

Mientras que la RP 51 en toda su extensión es de tierra. Aunque es importante aclarar que la 

RP 77 está incluida para ser mejorada en el marco del Programa de Desarrollo Productivo y 

Competitividad de la provincia por ser considerada importante para el circuito productivo 

ganadero. 

En cambio, las rutas nacionales correspondientes a las RN 7 y RN 146 se encuentran 

pavimentadas y en muy buen estado. 

Figura N° 73 
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En el cuadro siguiente se observa de manera sintética la información referida a las vías de 

comunicación mencionadas que entrecruzan el departamento, según datos proporcionados por 

la Dirección Provincial de Vialidad.  
 

Cuadro N° 49. Características de las principales rutas en La Paz. 2006. 

Rutas 

 
Jurisdicción Estado 

Longitud1  (Km.) 

 

7 

 
Nacional Pavimento, buen estado 53 

51 

 
Provincial Natural, mal estado 142 

146 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial de Vialidad. 2006. 

 
Nacional Pavimento, buen estado 43 

77 Provincial Ripio, Natural, mal estado 83 

 

 

En el contexto del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad para la provincia, los 

objetivos fijados para mejorar la infraestructura vial, están relacionados con las intervenciones 

en todos los circuitos productivos, los que consisten en el mejoramiento, rehabilitación y/o 

pavimentación de caminos, para un total de aproximadamente 875 Km. distribuidos por toda la 

provincia. El sector suroeste de La Paz junto a otros departamentos aledaños forman parte del 

Circuito Productivo Ganadero N° 6, abarcando áreas que atraviesa la ruta provincial N° 77, que 

a pesar de no ser la más importante para la zona, es la que va a recibir inversiones y se deja 

de lado, es decir, sin incluirla en el Circuito y por lo tanto sin inversiones a la ruta 51,  la que 

realmente evidencia un dinamismo importante por el volumen de las cargas y flujo de 

camiones.   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Las longitudes de las redes están calculadas sobre la base de la cartografía existente. 
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Fig. N° 74. Circuito Productivo N° 6. 
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                                                       Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base  

                                                       del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad. 2004. 

 

En el mapa siguiente se presentan todos los circuitos productivos de la provincia considerados 

en el Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad. 
 

Fig. N° 75. Circuitos Productivos. 
 

 
Fuente: Gobierno de Mendoza. Programa de Desarrollo Productivo  
y Competitividad de la provincia de Mendoza. Año 2004. 
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El censo vial realizado por la Dirección Provincial de Vialidad en el año 2002, para  la RN N° 

146, se contabilizaron en la zona de La Horqueta desde el 12/02/02 al 18/02/02, la siguiente 

cantidad de vehículos: 

 

Cuadro N° 50. Cantidad y Tipo de Vehículos que pasaron por la RN 146. Año 2002. 

Tipo de Vehículo Autos Camionetas Micros Camiones Total 

Cantidad 699 460 41 399 1.599 

Porcentajes 43,71% 28,77% 2,56% 24,95% 100% 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial de Vialidad. 2002. 

 

En cambio, para las rutas provinciales que se ubican sobre el departamento, no hay registros 

en relación a las variables analizadas como para el caso de la ruta 146. Solamente existe 

información sobre el estado de los caminos.  

 
2.2 Calles 
 
Según la cartografía en el oasis agrícola (Fracción censal 4) predominan las calles de tierra, 

siendo del 46,88%  aproximadamente; las calles asfaltadas representan el 25% y las calles en 

estado de ripio son alrededor del 28%. La longitud2 total de las calles de tierra es de 28 Km., 

las calles asfaltadas suman 14 Km. y en estado de ripio se encuentran 42 Km. 

  

En la figura que se presenta a continuación, se puede observar que en la zona de la Villa 

Nueva el 50% aproximadamente de las calles están asfaltadas; mientras que la RN 7 está 

completamente con asfalto. En cambio, en la Villa Antigua las calles son de tierra en un 80% 

prácticamente, y en el resto del oasis las vías de comunicación se encuentran enripiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Calculada a partir de la cartografía existente. 
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Fig. N° 76 

La Paz:
Estado de los 
caminos en el
oasis irrigado.
Año 2006.
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 
3. RUTA NACIONAL N° 7. PRINCIPAL EJE ARTICULADOR 

 

La R. N. Nº 7 es la principal vía de comunicación que permite la integración y 
comunicación con el este del país e indirectamente con Chile y Brasil. Como se mencionó 

anteriormente, la longitud de dicha ruta sobre La Paz es de 53 Km. aproximadamente, y sobre 

ella se sitúan las dos localidades más importantes, la misma ciudad de La Paz y Desaguadero, 

en el límite con la provincia de San Luis. Además sobre la ruta se pueden encontrar algunos 

servicios para el tránsito y las personas como es la estación de Gas Natural Comprimido 

(GNC), gomerías y teléfonos para casos de urgencia. Pero también se está terminando la 

construcción del Parador Turístico en  la localidad de Desaguadero, lo que implicará varios 

servicios para el turista. 
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Dada la cantidad, variedad y frecuencia de vehículos que circulan por la  ruta nacional Nº 7, se 

puede afirmar que la misma constituye sin lugar a dudas el principal eje vertebrador del 

departamento y la conexión de Mendoza está asegurada con el resto de las provincias 

argentinas situadas al oriente del territorio provincial.  

 

En cuanto a las condiciones del estado y mantenimiento de la ruta 7, se puede afirmar que se 

encuentra transitable para todo tipo de vehículo, está pavimentada en toda su longitud y su 

mantenimiento es bueno aunque presenta zonas con ondulaciones. Cabe recordar que se está 

realizando la construcción de la doble vía sobre la mencionada ruta. (DPV, 2002). 
 
Debido a la importancia de este corredor,  se está trabajando en la ampliación de la cinta 

asfáltica con la construcción de la doble vía entre Mendoza y Desaguadero, aunque los 

trabajos se están realizando actualmente en el tramo San Martín-Santa Rosa, precisamente 
entre el carril Montecaseros, en San Martín, y el acceso a la villa cabecera de Santa Rosa. Se 

calcula que a mitad de año del 2007 quedará terminada y habilitada al tránsito los 35 Km. entre 

estas dos localidades. Además, para el tramo Santa Rosa-La Paz está programado que para 

junio de 2007 se abran las licitaciones, mientras que el último tramo que es entre la ciudad de 

La Paz y Desaguadero, para los meses de julio-agosto de 2007 se llame a licitación. 

 

Según los datos aportados por la Dirección Provincial de Vialidad, en el censo realizado en el 

año 2002, la información vial para la RN 7 arroja los resultados que se presentan en la tabla 

siguiente. Es importante aclarar la época en que se tomaron los datos, en este caso fue entre 

enero y febrero del mencionado año (lo que seguramente por ser temporada de vacaciones el 

tránsito aumenta en relación a lo normal de el resto del año), precisamente fueron 6 días entre 

el 8/01/02 y el 27/02/02. En ese lapso de tiempo han pasado la siguiente cantidad de vehículos: 
 
Cuadro N° 51. Cantidad y Tipo de Vehículos que pasaron por la RN 7. Año 2002 

Tipo de Vehículo Autos Camionetas Micros Camiones Total 

Cantidad 4.998 1.656 428 4.840 11.922 

Porcentajes 41,92% 13,89% 3,59% 40,60% 100% 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial de Vialidad. 2002. 
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Por Desaguadero la cantidad de vehículos en promedio anual por día que han pasado durante 

el año 2006 es la siguiente: 

 
Cuadro N° 52. Cantidad y Tipo de Vehículos que pasaron por Desaguadero. Año 2006. 

Tipo de vehículo Autos y camionetas 
Micros y camiones 

chicos 

Camiones de 

más de 4 ejes 
Total 

Cantidad 1.400 420 1.300 3.120 

Porcentajes 44,87% 13,46% 41,67% 100% 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Unirías. 2006. 

 

Mientras que el promedio anual de vehículos que han transitado y pasado por Desaguadero es 

de 1.300.000 automotores. (Univías, 2006). 

 
4. ZONA DE SECANO: HUELLAS Y PUESTOS 

 
En el secano3 predomina la actividad ganadera extensiva, la cual es hasta ahora la actividad 

que predomina en las llanuras desérticas del oriente mendocino. Está acompañada de baja 

densidad de población, de escasa red vial y de la dependencia de equipamientos con respecto 

de centros urbanos muy distantes. La ganadería bovina está orientada en su mayor parte a la 

cría. Actualmente es una actividad poco relevante, pero la provincia podría aumentar su 

importancia como productora de carnes rojas, ya que la base geomorfológica y edáfica, así 

como la oferta forrajera permiten calcular la extensión apta para la explotación ganadera en 

unos 80.000 Km2. Las principales limitantes para el desarrollo de esta actividad son el 

inapropiado régimen de tenencia de la tierra, la escasa infraestructura vial e insuficiente 

tecnología. (Álvarez, A.; Cortellezi, M.; Karake, N., 1997).  

 

Este sector de secano del departamento está atravesado por numerosas huellas que permiten 

la vinculación entre los puestos diseminados por el desierto. La gran mayoría de esas huellas, 

en épocas de lluvias o de fuertes sequías se desdibujan a tal punto que es difícil su 
                                                 
3 Se entiende por secano a las tierras agropecuarias que no reciben agua de riego, sino que dependen exclusivamente del agua de 
lluvia para regar dichas tierras. 
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identificación y circulación, para esto último en muchos casos se necesitan vehículos de doble 

tracción. A partir de las cuatro rutas (RN 7, RN 146, RP 51 y RP 77) descriptas anteriormente, 

se abren las numerosas huellas que surcan al departamento. 

 

La ocupación del territorio en este ambiente de secano presenta un hábitat disperso 

representado por el puesto, constituyendo la unidad de autosubsistencia familiar. A su vez, éste 

por lo general se encuentra organizado por la casa en donde reside la familia, el pozo de agua 

y los corrales de los animales que son la principal actividad económica del grupo familiar. 

 

En algunos casos, los puestos se encuentran ubicados de tal forma que dan lugar a pequeños 

poblados, como es el caso de El Forzudo, Arroyito, El Retamo, que administrativamente 

pertenecen al departamento Lavalle, pero es el Municipio de La Paz quien le brinda los 

servicios y equipamientos que necesitan estos habitantes. Estos poblados, por lo general 

surgieron a orillas del río Desaguadero hace varias décadas, en épocas en que el río 

transportaba un mayor caudal de agua del que lleva actualmente. 

 

Según datos de la Municipalidad de La Paz, existen alrededor de 400 puestos diseminados por 

todo el territorio departamental. Teniendo en cuenta las Fracciones Censales, en la 1°, 2° y 3° 

la población prácticamente se encuentra organizada en puestos, ya que en éstas no existen 

centros urbanos a excepción de la Fracción 1 que se ubica la localidad de Desaguadero. 
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Fig. N° 77                      

La Paz:
Ubicación de puestos 
en el Departamento.
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5. SUFICIENCIA DE LA RED VIAL RURAL 
 

Con el fin de lograr una aproximación al estado del sistema vial rural al interior del 

departamento, desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de circulación tanto de 

productos  como de personas, se utilizó el índice  de suficiencia vial (también conocido como 

coeficiente de Engel), aplicado por el Instituto de Geografía de la Universidad  Autónoma de 

México4 (UNAM). Este índice se aplicó a cada Fracción censal con el objetivo de identificar el 

comportamiento vial en cada unidad de análisis. 

 

El índice de suficiencia vial se calcula tomando como indicador la red vial, el que es reconocido 

como factor de integración territorial y facilitadora de los flujos comerciales y personales que se 

realizan entre las ciudades y/o localidades. 
 
El coeficiente se obtiene mediante la siguiente fórmula: K= Lc / (√S.Pt). 100 

Donde: 

K: coeficiente de suficiencia de la red vial 

Lc: longitud de la red vial rural5

S: superficie de la fracción censal6

Pt: población rural de la fracción censal 
 

Para el cálculo del índice de suficiencia vial rural se tuvieron en cuenta las rutas nacionales 7 y 

146, además las rutas provinciales 77 y 51 y los caminos rurales y urbanos del oasis. El resto 

de las vías de comunicación no se consideraron por ser huellas que se encuentran 

diseminadas por todo el departamento, y que además en la mayoría de los casos están en muy 

mal estado, impidiendo la circulación de todo tipo de vehículos. 
 

                                                 
4 “Para evitar el sesgo que se presenta  en función del tamaño de la población o bien, de la extensión del territorio, se utiliza este 
indicador que permite apreciar el equilibrio entre población, el territorio y la longitud de las redes viales. Muestra la capacidad  que 
tiene la red vial en función de la población que habita cada unidad territorial. Esto significa que mientras más bajo sea el indicador, 
la capacidad de carga o saturación de la red vial enfrenta  mayores problemas y viceversa, un mayor valor indica que la red vial 
presenta teóricamente mayor capacidad  para garantizar el transporte”. UNAM, 2001. 
5 La longitud de la red fue calculada sobre la base de la cartografía existente.  
6 La superficie de cada Fracción censal fue calculada sobre la base de la cartografía existente. 
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             Cuadro N° 53. Índice de Suficiencia Vial Rural por Fracción censal. 

Variable Fracción 1 Fracción 2 Fracción 3 Fracción 4 

Población 871 180 293 8.216 

Superficie (Km2) 1.877,12 1.136,09 4.314,24 97,05 

Longitud red (Km.) 75,91 38,33 186,38 115,56 

Índice Suf. Vial 0,20 0,63 0,97 0,14 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 
En el mapa se puede ver el comportamiento del índice de suficiencia vial en cada una de las 

fracciones censales, en donde la Fracción censal en la que se localiza la mayor cantidad de 

habitantes, es decir Fracción censal  Nº 4, es la que presenta el menor índice; mientras que la 

Fracción censal N° 3, se encuentra en la mejor situación de suficiencia vial según lo 

demostrado por el índice. 

Fig. N° 78 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 

También se analizó el comportamiento del índice de suficiencia vial en todas las Fracciones 

censales para los caminos pavimentados.  De ello se desprende lo siguiente:  
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Cuadro N° 54. Índice de Suficiencia Vial Rural para los caminos pavimentados. 

Variable Fracción 1 Fracción 2 Fracción 3 Fracción 4 

Población 871 180 293 8.216 

Superficie (Km2) 1.877,12 1.136,09 4.314,24 97,05 

Longitud red (Km.) 35,03 sin caminos pavim. 41,38 44,16 

Índice Suf. Vial 0,09 ----------- 0,22 0,05 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 

El índice de suficiencia vial para las calles pavimentadas también es bajo en todas las 

Fracciones, principalmente en donde se localiza la mayor cantidad de habitantes. Con ello se 

deduce que el estado y cantidad de los caminos es un gran problema que es importante 

resolver, porque  permitirá una mejor y más fluida comunicación inter-intradepartamental. 

 

Fig. N° 79 
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6. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

 
El transporte ha abolido con los tiempos y con las distancias, y en consecuencia; 

reestructurado las relaciones territoriales. Todo esto tiene que ver con el papel del Estado en 

todos sus niveles, (nacional, regional, y municipal), en su responsabilidad de asegurar formas 

razonables de ocupación y utilización de los espacios. 

 

En general el sistema de transporte, con sus vías y medios de comunicación, es un elemento 

constitutivo de la vida de todo territorio y así como su mejoramiento contribuye a elevar la 

calidad de vida de la población, su deterioro constituye un vector de degradación que deben 

pagar todos los ciudadanos en mayor o en menor medida. 

 

La función del transporte consiste en garantizar que la accesibilidad de las personas a las 

distintas actividades se cumpla eficazmente a través de una conveniente movilidad (en 

términos de tiempo y de costo monetario), por lo que es necesario que exista una adecuada 

conectividad físico- espacial que la haga posible, neutralizando el efecto negativo de la 

distancia. 

 

Para materializar estas funciones, el transporte debe apoyarse al menos de dos instancias 

físicas principales: por una parte, de un sistema vial que asegure la conectividad entre los 

distintos espacios o zonas de la ciudad y por otra de un sistema de transporte que utilizando la 

estructura vial permita el desplazamiento de las personas, entre sus lugares de origen y de 

destino. 

 

Es esencial estudiar el transporte  como un componente importante del territorio por la función 

que cumple allí. Este medio de comunicación permite la movilidad de los ciudadanos y de 

mercancías, creando algunos problemas y resolviendo otros. Sin embargo, esta situación rara 

vez se verifica en la planificación del transporte, sino que por el contrario se constatan sólo los 

efectos conflictivos de esta relación, potenciados por la falta de integración analítica y práctica 

de los planificadores y los gobernantes. 
 
En el departamento, las zonas cercanas a la ciudad cuentan con el servicio de transporte 

público pero en otras áreas, como es en el secano no existe ningún tipo de transporte que 

preste el servicio a la población.  
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Las personas que se localizan en el interior del departamento, en muchos casos es la de 

menores recursos que no posee un sistema privado eficiente como el automóvil, y al no 

contar con un servicio de transporte público para trasladarse de un lugar a otro, debe recurrir 
a medios de movilidad muy convencionales como son las bicicletas o las motos, o en el peor 

de los casos llega a su lugar de trabajo o estudio caminando o a caballo.  

 

En las zonas de mayor concentración de población de La Paz, es decir en la ciudad y 

alrededores, la empresa Nueva Generación es la única que brinda el servicio de transporte 

público de pasajeros en la zona urbana de La Paz, Villa Nueva, y en una parte de la zona rural, 

precisamente en la Villa Antigua. Durante el calendario escolar, hay 9 frecuencias a lo largo del 

día pero la misma disminuye en la época de receso escolar. El tiempo que demora cada 

ómnibus en completar el recorrido es de alrededor de 50 minutos.  
 

Mientras que en el transporte de larga distancia, la prestación del servicio de transporte público 

está cubierta entre la ciudad de Mendoza y la ciudad de La Paz por la empresa Nueva 

Generación S.A. correspondiente al grupo 260 y la empresa El Rápido S.R.L. que es del grupo 

250. Ambas empresas tienen frecuencias diferenciadas según los días de la semana, siendo 

mayor la frecuencia de lunes a sábado y reduciéndose la misma los domingos y feriados, y la 

época del año diferenciada entre invierno y verano en función del calendario escolar. 

 

En cuanto a la empresa Nueva Generación, la línea 262 tiene 4 salidas (dos en la mañana y 

otras dos en la tarde) de lunes a sábado desde la ciudad de Mendoza hasta La Paz con un 

recorrido que tarda casi 3 horas. De igual manera, desde la ciudad La Paz hasta Mendoza 

salen diariamente de lunes a sábado 4 micros. En el tramo entre las ciudades de Mendoza y La 

Paz, el servicio de transporte pasa por Palmira, la ciudad de San Martín, Mirador, Santa Rosa y 

La Dormida hasta llegar a la villa de La Paz. En cuanto a los días domingos y feriados 

solamente hay 2 salidas de micros desde Mendoza y desde La Paz, siempre con paradas en 

las localidades mencionadas. 

 

Con respecto a la empresa El Rápido, tiene dos líneas: 256 “A” y 256 “C”, esta última línea 

realiza el recorrido por la ruta 7, por lo tanto es más directo y el tiempo del recorrido es de unos 

30 minutos menos que la línea A. En cuanto a la frecuencia, que va para  La Paz y para 

Mendoza, tiene 3 salidas diarias desde el lunes hasta el sábado pero no los domingos ni 

feriados. 
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Con respecto a la línea A, la frecuencia de salidas es igual a la de la empresa Nueva 

Generación, es decir que desde los lunes hasta los sábados salen 4 micros, mientras que 

durante los domingos y feriados se reduce a 2 salidas. También las localidades por las que 

pasan los micros son las mismas que las de la empresa Nueva Generación. 

 

En la figura siguiente se pueden apreciar las empresas  que prestan el servicio público de 

pasajeros en el tramo Mendoza – La Paz. 

 

Fig. N° 80 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

Cuadro N° 55. La Paz -Síntesis de frecuencias de transporte  público- 2006. 

  Frecuencias 

Empresa Línea lunes a sábado domingos y feriados 

Nueva Generación 262 4 2 

El Rápido 256 A 4 2 

El Rápido 256 C 3 no tiene salidas 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección de Vías y Medios de Transporte. 2006. 
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No existen medios de transportes públicos interurbanos que presten el servicio en el trayecto 

La Paz- Desaguadero. Para llegar a esta última localidad, la única alternativa son los ómnibus 

de larga distancia que salen desde la ciudad de Mendoza hacia otras  ciudades argentinas. 

Para ello hay varias empresas que cubren el recorrido Mendoza con otras localidades del país, 

como por ejemplo las empresas TAC, Andesmar, Central Argentino y San Juan Mar del Plata. 

 

7. PROYECTO DE TRANSPORTE  FERROVIARIO 
 
7.1 Ex Ferrocarril Gral. San Martín  
 
A principios de la década de los ´90 se privatizaron numerosos servicios de ferrocarriles, entre 

ellos el recorrido entre Buenos Aires y Mendoza, lo que implicó que mucha gente se quedará 

sin sus fuentes de trabajo. Y el departamento La Paz no estuvo al margen de tal situación, ya 

que era parte de la ruta que unía las mencionadas provincias. Con ello, la vida ferroviaria 

decayó y mucha gente emigró a otras ciudades en busca de mejores posibilidades de vida y 

trabajo; mientras que otras personas quedaron desocupadas. Con todo ello, las instalaciones 

del ferrocarril en La Paz han quedado obsoletas y abandonadas hasta el día en que se reactive 

el tren de pasajeros. 

 
Luego de varios años, ya en el 2005 el gobierno nacional dio a conocer a través del secretario 

nacional de Políticas Ferroviarias del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Juan 

Rocatagliata, el proyecto ferroviario de pasajeros que unirá las provincias de Mendoza y 

Buenos Aires en 12 horas, con una frecuencia de una vez por semana y con una velocidad de 

100 kilómetros por hora. Se calcula que este ramal, conocido como Ferrocarril Ex. San Martín, 

estará funcionando en aproximadamente unos 20 meses, es decir que para el año 2008 La Paz 

y la provincia volverán a contar con el servicio de transporte ferroviario.   
 
La inversión ronda los US$ 50,8 millones, de los cuales la Cooperación Andina de Fomento 

(CAP) financiará 35 millones y la Nación aportará los 15,8 millones restantes.    

 

En cuanto  al recorrido, al llegar al Gran Mendoza entrará por Fray Luis Beltrán, pasará por la 

estación Espejo y entrará a la estación central vía Panquehua. El Ferrocarril Ex. San Martín, 

viniendo desde el norte se conectará con la nueva terminal en Luján de Cuyo, en donde se 

construirá la estación del Ferrocarril Trasandino. 
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A nivel nacional, la reestructuración ferroviaria implica recuperar los trazados de vías para que 

puedan circular trenes de pasajeros, también supone señalizar nuevamente toda la red, 

incorporar máquinas nuevas, trenes rápidos y de alta velocidad, además de rediseñar la 

logística.  
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1. SISTEMA PRODUCTIVO INDUSTRIAL 
 

1.1. Un patrón industrial incipiente 
 
La actividad industrial en la Provincia de Mendoza es incipiente. Por lo tanto, aproximadamente 

el 60% de las empresas tenía, en el año 2003, menos de 15 años de antigüedad, lo que 

caracteriza al sector como incipiente1.  

 

El proceso de industrialización evidencia que, entre los años 1979-2003, el período de mayor 

impulso a esta actividad se dio durante la década de 1990: cerca del 40% de las empresas 

comenzaron sus actividades en este decenio. 

 

El notable incremento del número de empresas que iniciaron sus actividades en este período, 

no sólo se limitó a la zona Este, sino que también se extendió al resto del territorio provincial. 

Una explicación a este fenómeno obedece a las Políticas Económicas establecidas en la 

primera parte de la década de 1990 que consistieron básicamente en la apertura comercial a 

mercados externos; fijación de un sistema de tipo de cambio fijo a la paridad U$S1 = $1 

(ambas medidas favorecieron la importación de maquinarias y equipos altamente tecnológicos 

y de última generación); desregulación de mercados; privatización de empresas que, hasta 

entonces, estaban en manos del Estado; entre otras. Todas estas medidas permitieron un 

fuerte crecimiento de la industria.    

 

La excepción fue Lavalle, que registró el mayor impulso en la década de 1970. Sin embargo, el 

espacio lavallino lidera la lista de incorporaciones de nuevas industrias a partir del 2000, 

seguido de Junín y San Martín. 

 

Se debe destacar que los departamentos de Santa Rosa y La Paz manifestaron el mayor 

impulso industrial durante los ochenta, hecho que se justificó con la política aplicada de 

franquicias impositivas. Cabe recordar que en las décadas de 1970 y de 1980 se sancionaron 

leyes de promoción industrial que consistían fundamentalmente en exenciones, reducciones, 

                                                 
1 Fuente: DEIE - Censo Industrial 2003. Mendoza. 
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suspensiones, desgravaciones y diferimientos de tributos y derechos de importación, entre 

otros.   

 

El siguiente gráfico muestra cómo se distribuyen las empresas según el período de inicio de 

actividades. Como puede observarse, a nivel provincial como regional y local, el crecimiento de 

la industria es más fuerte en los noventa. 

 
Fig. Nº 82 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

Lo mismo puede corroborarse del siguiente cuadro que muestra los porcentajes de empresas 

según año de inicio de actividades. Un 46% de las mismas, comenzaron sus actividades en la 

década de 1990 a nivel provincial, un 37% a nivel regional y un 39% en La Paz y Santa Rosa. 

 
 

Cuadro Nº 56. Distribución de las empresas industriales según período de 
inicio de actividades. Zona Este y total provincial. %   

Inicio de actividades 
  Hasta 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 – 2003   Total 

Provincial 21% 17% 46% 16% 100% 

Zona Este 23% 20% 37% 19% 100% 

Junín 26% 20% 30% 24% 100% 

Rivadavia 26% 9% 54% 11% 100% 

San Martín 23% 20% 36% 20% 100% 

Lavalle 50% 0% 25% 25% 100% 

Santa Rosa y La Paz 17% 28% 39% 17% 100% 
Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
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1.2. Análisis territorial 
 
 

Según datos del Censo Industrial 20032, de las casi 2.000 empresas industriales de Mendoza, 

un 19,90 % se localiza en la Zona Este, ocupando esta región el segundo lugar después del 

Gran Mendoza que concentra el 59%. Esto puede observarse en la Fig. Nº 83, en donde se 

muestra la distribución de las empresas por regiones productivas y el comparativo con la 

Provincia. 

 

Fig. Nº 83 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

El cuadro siguiente resume el gráfico anterior. Existen, hacia el año 2003, un total de 1.997 

empresas a nivel provincial, de las cuales, 399 (un 20%) se encuentran ubicadas en la región 

Este. 

 
 
 

                                                 
2 Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
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Cuadro Nº 57. Distribución de las empresas industriales por zonas 
productivas y total provincial. En número y porcentaje. 

 Empresas industriales 

 Cantidad 
Participación en el 

total (%) 

Provincial 1.997 100% 
Gran Mendoza 1.174 58,7% 
Este 399 19,9% 
Sur 344 17,2% 
Valle de Uco 80 4% 

Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
 
 
Dentro de la Zona Este, el departamento que posee mayor número de empresas industriales es 

San Martín con más del 50%, le siguen en importancia Rivadavia, con el  18,29% y Junín, con  

el 17,5%, mientras que Lavalle aporta un escaso 4%. Por otro lado, Santa Rosa y La Paz el 

7,26%3, demostrando estos últimos una frágil participación en esta actividad.  

 
 

Fig. Nº 84 
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3 El análisis de los datos relevados por el Censo Industrial 2003, agrupa a dos departamentos de la zona Este (La Paz y Santa 
Rosa). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 139



 

 

Cuadro Nº 58. Distribución de las empresas industriales por departamentos de la 
zona Este. En número y porcentaje. 
 Empresas                                       industriales 

 Cantidad 
Participación en el 

total (%) 
Zona Este 399 100% 
Junín 70 17,5% 
Rivadavia 73 18,2% 
San Martín 211 52,80% 
Lavalle 16 4% 
Santa Rosa y La Paz 29 7,26% 

 
1.3. Clasificación según el tamaño de las empresas 
 

Si agrupamos las empresas industriales en función de su facturación anual, podremos dividirlas 

en tres categorías: Micropyme, Pyme y Grandes empresas. Así, a nivel provincial predominan 

las Micropymes  con el  47% de participación, seguido de las Pymes con el 32% y en último 

lugar por las empresas grandes.  

 

Este patrón de comportamiento se repite en Junín, Rivadavia y Santa Rosa y La Paz, mientras 

que en San Martín  es mayor el porcentaje  de Pymes. Un caso particular es Lavalle, que si 

bien evidencia a las Micropymes como principales, ello no se puede afirmar debido a que 

presenta un alto porcentaje de empresas en las que no se obtuvieron  datos.   

 

El Cuadro Nº 59 y Fig. Nº 85 muestran la distribución de las empresas según el tamaño de las 

mismas. 

Fig. Nº 85 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
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Cuadro Nº 59. Clasificación de las empresas según tamaño. Departamentos de la zona Este y 
total provincial. En porcentaje 

  Tamaño de la empresa 

  
Grandes empresas Pymes Micropymes NS/NC Total 

 Provincia 15% 32% 47% 6% 100% 

Zona Este 15% 29% 36% 20% 100% 

Junín 9% 34% 40% 17% 100% 

Rivadavia 12% 36% 45% 7% 100% 

San Martín 13% 41% 38% 9% 100% 

Lavalle 13% 13% 19% 56% 100% 

Santa Rosa y La Paz 21% 24% 41% 14% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
 
 

1.4. Análisis por rama de actividad 
 

Al detallar las características de las empresas, queda manifestado que a nivel provincial el 

mayor número de industrias se dedica a la elaboración de alimentos y bebidas (distintas del 

vino); seguida de la elaboración de vinos; luego de productos minerales y de las dedicadas a la 

madera; papel e imprenta. 

 

Es característico de la Zona Este, el predominio de establecimientos elaboradores de vino, 

superando el 50% del total de empresas y, manifestándose una mayor concentración en Junín 

(70%); le siguen en orden de importancia aquellas que elaboran alimentos y otras bebidas; 

exceptuando en Lavalle, en donde, además de la vinicultura, es relevante la preparación de 

conservas.        

 

El siguiente gráfico permite visualizar las empresas según la rama de actividad a la que se 

dediquen. Es notable la preponderancia de la elaboración de vino en la zona Este y en La Paz, 

propio de nuestra provincia, vitivinícola por excelencia. 
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Fig. Nº 86 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

El Cuadro Nº 60 permite corroborar lo anterior, en donde un 20% de la actividad industrial 

corresponde a la fabricación de vinos a nivel provincial, porcentaje que se eleva al 54% para 

Santa Rosa y La Paz. 

 
Cuadro Nº 60. Distribución de las empresas industriales por rama de actividad y departamentos del Este. Total 

zona Este y Provincia. % 

  Rama de actividad 

  
Alimentos, 
bebidas y 

tabaco 
Textil y 
cuero 

Madera, 
papel e 

imprenta 

Combustibles, 
químicos y 
plásticos 

Productos 
minerales 

Maquinarias 
y equipos 

Vehículos   
y partes 

Fabricación 
de 

muebles y 
colchones 

Preparación 
de 

conservas 
Elaboración 

de vinos Total 

 Provincia 26% 1% 12% 6% 15% 8% 2% 4% 5% 20% 100%
Zona 
Este 19% 0% 7% 2% 6% 3% 1% 3% 8% 8% 100%

Junín 17% 0% 4% 0% 1% 3% 1% 0% 3% 70% 100%

Rivadavia 15% 0% 0% 1% 3% 8% 0% 1% 7% 63% 100%
San 
Martín 18% 1% 11% 3% 10% 7% 2% 6% 5% 37% 100%

Lavalle 13% 0% 6% 0% 6% 0% 0% 0% 25% 50% 100%
Santa 
Rosa y   

La Paz 25% 0% 7% 4% 4% 0% 0% 4% 4% 54% 100% 
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1.5. Mercado de destino del producto final 
 
 
El perfil productor del sector industrial está orientado principalmente al mercado interno, siendo 

el destino más importante de las ventas de las empresas. Así lo demuestran los datos, en 

donde menos de un 20% de las empresas exporta. Similar comportamiento siguen los 

departamentos del Este; sin embargo, los datos no permiten tener información para el 

Municipio de La Paz. 

 

Fig. Nº 86 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

1.6. Estado tecnológico de las maquinarias y equipos de las industrias 
 

Del Cuadro y Figura siguientes, puede deducirse que existe un alto stock tecnológico obsoleto. 

En promedio, a nivel provincial, un 58% de las empresas afirma estar desactualizado 

tecnológicamente. Sólo el departamento de San Martín se encuentra por debajo de la media 

provincial, el resto supera dicho promedio. 
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Fig. Nº 87 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

Si bien más del 60% de las empresas tienen tecnología obsoleta, existen bajas probabilidades 
de incorporar nueva tecnología. Particularmente, en La Paz y Santa Rosa, sólo un 6% 
responde que está en condiciones de actualizar su stock tecnológico. 
 
 

Fig. Nº 88 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
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Cuadro 61. Distribución de las empresas industriales desactualizadas según viabilidad -Zona 
Este y total provincial- 

 Viabilidad de la actualización 

 Viable Poco viable Inviable NS/NC Total 

Provincial 33% 31% 23% 13% 100% 

Junín 23% 40% 11% 26% 100% 

Rivadavia 28% 34% 21% 17% 100% 

San Martín 33% 30% 20% 17% 100% 

Lavalle 0% 20% 30% 50% 100% 

Santa Rosa y La Paz 6% 24% 24% 47% 100% 
 
 

1.7. Aplicación de estándares de calidad y grado de sofisticación de los recursos 
 
 
Es interesante ver qué porcentaje de las empresas aplican estándares de calidad a sus 

procesos productivos. Esto sería una medida de la excelencia de la empresa. 

 

A nivel provincial, del Censo puede decirse que  más del 90% de las empresas aplica alguna 

norma de calidad internacional. De ese porcentaje, un 1% aplican todos los estándares de 

calidad a sus procesos productivos y un 24% afirma aplicar muchas normas, sin embargo un 

52% aplica pocos o algunos estándares y un 4% no aplica ningún estándar. 

 

Con respecto a Santa Rosa y La Paz, un 28% de las empresas aplican muchas normas de 

calidad a sus procesos productivos y 53% asevera aplicar pocos o algunas normas. 

 

El siguiente gráfico permite observar la distribución de las empresas según la cantidad de 

normas de calidad que implementan. 
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Fig. Nº 89 

30%

42%

24%

43%

34%

17%

30%

49%

19%

34%

42%

19%

19%

81%

28%

45%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Provincia Junín Rivadavia San Martín Lavalle Santa Rosa y
La Paz

Mendoza y Zona Este según aplicación de estándares de 
calidad -2003-

Todos
Muchos
Algunos
Pocos
Ninguno

 
Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

El Cuadro Nº 65 nos muestra que las políticas internas de calidad y la adopción de estándares 

y patrones internacionales, no es una práctica generalizada entre los empresarios mendocinos 

y esto puede ser un condicionante a la hora de exportar. 

 
Cuadro Nº 62  Porcentaje de empresas industriales por condición innovadora según 

Zona Este y Provincia. % 
  Estándares de calidad 
  Ninguno Pocos Algunos Muchos Todos Total 
Provincia 4% 30% 42% 24% 1% 100% 
Zona Este 1%   30%  50% 18%   1% 100% 
Junín 6% 43% 34% 17% 0% 100% 
Rivadavia 0% 30% 49% 19% 1% 100% 
San Martín 3% 34% 42% 19% 2% 100% 
Lavalle 0% 19% 81% 0% 0% 100% 
Santa Rosa y La Paz 0% 28% 45% 28% 0% 100% 

 
 
También es interesante evaluar la diversidad en la combinación de factores productivos. El 

indicador que evalúa la sofisticación de los factores productivos con las que cuentan las 

empresas industriales provinciales, se denomina “disponibilidad”. Se entiende que mientras 

mayor y más sofisticada sea la disponibilidad de los recursos productivos, mayores son las 

ventas anuales y, por tanto, existe una relación positiva entre ambas variables. 
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El 80% de las empresas industriales mendocinas poseen más que los factores básicos de 

producción. Sin embargo, sólo un 15% tiene disponibilidad alta y sofisticada. Esto se puede 

observar en el Cuadro Nº 63. 

 
Cuadro Nº 63. Empresas industriales por disponibilidad de recursos 
                            según  Zona Este y Provincia.   %     

Disponibilidad 
  Básica Media Alta Sofisticada 

Total 

Provincia 20% 64% 10% 5% 100% 

Este  22% 67%  6%  4%  100% 

Junín 24% 70% 1% 3% 100% 
Rivadavia 30% 56% 10% 4% 100% 
San Martín 27% 62% 5% 4% 100% 

Lavalle 13% 81% 0% 6% 100% 

Santa Rosa y La Paz 21% 66% 10% 3% 100% 
 
Para el caso de Santa Rosa y La Paz, se mantiene lo dicho a nivel provincial. 

 

La Fig. Nº 90 muestra la distribución de las empresas según la disponibilidad de recursos. 

Fig. Nº 90 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 
“La disponibilidad de los factores juega un rol importante, principalmente porque siempre 

productos de alto valor agregado son los que cuentan con mayores chances de prosperar en 

los mercados internacionales. Esto se confirma al ver que el 56% de las empresas con 

disponibilidad sofisticada comerciaron productos en el exterior en el año 2002, mientras sólo el 
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2,4% de las que poseen disponibilidad básica, lo hicieron. Además, de las empresas que no 

exportaron en dicho año, el 90% corresponde a empresas industriales con disponibilidad básica 

o media”4. 

 

1.8. Capacidad de innovación de las empresas 
 

Es importante tener en cuenta qué capacidad innovadora tienen las empresas, ya que de ello 

dependerá la dinámica del sector. Estas variables de alguna manera muestran cuáles son las 

perspectivas de las empresas del sector en un futuro mediato respecto a sus posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Se evaluaron a las empresas en función del grado de innovación que presentaban. Para esto, 

se tomaron las respuestas acerca de la utilización de nuevas estrategias como la capacitación 

de capital humano y la adopción de nuevos recursos tecnológicos (como la disponibilidad de 

acceso a Internet y página Web). Los resultados muestran un porcentaje bajo de empresas que 

recurren a nuevas tecnologías (Cuadro Nº 64). 

 

Cuadro Nº  64. Porcentaje de empresas industriales por condición innovadora según 

  Zona Este   y Provincia. %     

  Innovadoras 

  No innovadoras
Innovadoras 

grado I 
Innovadoras 

grado II Total  

Provincia 77% 15% 7% 100% 

Zona Este  84%  12% 4%  100%  

Junín 91% 7% 1% 100% 

Rivadavia 82% 11% 7% 100% 

San Martín 85% 12% 3% 100% 

Lavalle 88% 13% 0% 100% 

Santa Rosa y La Paz 79% 14% 7% 100% 
 

 

En la Fig. Nº 91 se comparan las empresas innovadoras y no innovadoras por departamentos 

del Este. 

 

                                                 
4 GIMÉNEZ, Patricia, FUENTES, Alejandro y otros, “Perfil y características de la estructura industrial de la provincia de Mendoza” 
Vol. I, (Buenos Aires, CEPAL, mayo de 2004). 
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Fig.  Nº 91 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 
 

1.9. Capacitación: materia pendiente 
 
Un hecho que es conocido pero no deja de ser importante es que aproximadamente el 70% de 

las empresas no capacita a su personal gerencial ni operativo. En el caso particular de La Paz 

y Santa Rosa, ese porcentaje se reduce al 66%. 

 
Fig. Nº 92 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003.  
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Sin embargo, las necesidades de capacitación son imperiosas. Al menos así lo expresan los 

empresarios en la encuesta, un 70% aproximadamente declara necesitar capacitación. 

 

Cuadro Nº 65. Capacitación y necesidad de capacitación del personal, según 

Zona Este y Provincia 

  Se capacitó Necesita capacitación 

Mendoza 28% 65% 

Zona Este 28% 63% 

Junín 24% 77% 

Rivadavia 22% 71% 

San Martín 24% 65% 

Lavalle 31% 50% 

Santa Rosa y La Paz 34% 62% 
Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003.  

 
 

En cuanto a las expectativas de crecimiento de su personal de planta, sólo un 30% de los 

empresarios espera que crezca, un 60% espera que se mantenga y el resto, que decrezca. 

Aquí hay que aclarar que el Censo se realizó en el año 2003, un año después de la salida de la 

Convertibilidad y que, dada la crisis argentina, existían pocas expectativas de crecimiento. 

 
 

Fig. Nº 93 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
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Así, el Cuadro siguiente muestra la distribución de las empresas por su visión con respecto al 

crecimiento del personal de planta. 

 
Cuadro Nº 66. Expectativas de los empresarios respecto al crecimiento del personal 
de planta por departamentos del Este y total provincial. En porcentaje. 

Planta de personal 

  Crece Se mantiene Decrece Total 

Provincia 32% 60% 7% 100% 

Zona Este  28% 67%  5%  100% 

Junín 30% 66% 4% 100% 

Rivadavia 32% 64% 4% 100% 

San Martín 30% 60% 10% 100% 

Lavalle 31% 69% 0% 100% 

Santa Rosa y La Paz 24% 72% 3% 100% 
Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003.  

 
 

1.10. Perfil asociativo de las industrias 
 

En este apartado nos interesa resaltar si existe algún tipo de asociación entre empresas de la 

misma industria. Sin embargo, como puede verse del Cuadro Nº 70, más del 85% de las 

empresas respondió que no tiene ningún tipo de asociación ni tiene potencial asociativo. 

 
Cuadro Nº 70. Distribución de las empresas industriales por condición de asociatividad por 
departamentos del Este y total provincial. 

 Asociatividad 

 

Asociativas Con potencial 
asociativo 

Sin potencial 
asociativo No asociativas 

Provincia 1% 12% 3% 84% 

Zona Este 1% 11% 9% 77% 

Junín 0% 14% 3% 83% 

Rivadavia 1% 17% 4% 77% 

San Martín 0% 15% 3% 81% 

Lavalle 0% 0% 33% 67% 

Santa Rosa y La Paz 3% 10% 3% 76% 
Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003.  
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Fig. Nº 94 

Mendoza y Zona Este según perfil asociativo industrial -2003-
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 

 

1.11. Empresas según evaluación y tipo de proyectos 
 

Si observamos la distribución de las empresas según el tipo de proyectos que realiza, 

podremos ver que, a nivel provincial, sólo un 25% de las mismas tienen proyectos 

exportadores, un 22% tiene otro tipo de proyectos y un 54% no posee proyectos. En el caso de 

La Paz y Santa Rosa, un 28% tiene proyectos de exportación y un 3%, otro tipo de proyectos. 

El resto (69%) no tiene proyectos en evaluación o ejecución. 

Fig. Nº 95 
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Fuente: Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del Censo Industrial Provincial 2003. 
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Cuadro Nº 71. Porcentaje de empresas industriales por tipo de proyectos por 
departamentos del Este y total provincial. 

 
 Evaluación de proyectos 

 
De 

exportación Otros proyectos 
Sin 

proyectos Total 
Provincia 25% 22% 54% 100% 
Zona Este 26% 13% 61% 100% 
Junín 31% 14% 54% 100% 
Rivadavia 44% 19% 37% 100% 
San Martín 25% 16% 59% 100% 
Lavalle 13% 20% 67% 100% 
Santa Rosa y La Paz 28% 3% 69% 100% 

 
 

Consideraciones finales 
 

Al hacer una síntesis de los parámetros analizados se puede decir que en el perfil productivo 

de la zona Este (Junín, Rivadavia, San Martín, La Paz, Lavalle, Santa Rosa) se destaca lo 

siguiente: 

 

- El mayor número de empresas industriales se ubica en San Martín (53%), seguida por 

Rivadavia y Junín con 18,2 % y 17, 5%, respectivamente. 

 

- Según el tamaño de las empresas (teniendo en cuenta el  volumen de ventas), se da un 

predominio de las Micropymes, concentrándose el mayor valor en Rivadavia (45%), seguido 

por La Paz y Santa Rosa y manifestándose el menor en Lavalle (19%), mientras que en San 

Martín lideran la Pymes (41%).  

 

- La actividad industrial  representativa de la zona Este está dada en primer lugar por  la  

elaboración de vinos, seguida de la elaboración de alimentos y otras bebidas, aunque esta 

última en Lavalle cambia por la preparación de conservas. El patrón regional se repite en La 

Paz y Santa Rosa y además representa al espacio con mayor número de industrias dedicadas 

a la elaboración de alimentos y otras bebidas (25%) con respecto al resto de los departamentos 

del Este. 

 

- El proceso de industrialización es relativamente  reciente debido a que la mayor  cantidad de 

empresas nuevas comenzaron sus actividades en los años ´90, siendo Rivadavia en donde se 

concentró el mayor impulso aunque en ese departamento como en el resto del territorio 
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actualmente ha disminuido. Sin embargo, Lavalle, Junín y San Martín presentan los mayores 

valores de nuevas empresas. 

 

- Según la condición exportadora, más del 75% de las empresas no exporta, mientras que 

Lavalle y Santa Rosa son los únicos departamentos de la zona Este que exportan (25% y 

21%), respectivamente. 

 

- La tecnología de las empresas del Este se encuentra desactualizada en más del 55% de los 

casos, aunque San Martín es el espacio con tecnología más actualizada con el 43%, seguida 

por Santa Rosa y La Paz.  

 

- De las empresas desactualizadas tecnológicamente, en más del 45% la viabilidad para la 

actualización es escasa o nula. San Martín registra la mayor posibilidad para mejorar la 

tecnología de sus empresas (un 33% del total). 

 

- Según la condición innovadora, se desprende en la zona porcentajes superiores al 75% de 

empresas no innovadoras, mientras que Santa Rosa y La Paz manifiestan ser los espacios con 

mayor condición de innovación con  el 21%, seguido de Rivadavia 18%, San Martín 15%,   

Lavalle con 13% y Junín con 9%. 

 

- Las empresas que han aplicado estándares de calidad representan son algunas con los 

valores más altos, siendo el empresariado lavallino quien más ha invertido en este sentido con 

el (81%), es seguido por Rivadavia 49% y Santa Rosa y La Paz con el 45%. 

 

- La disponibilidad de recursos de las empresas muestra que más del 83% posee una 

disponibilidad básica y media siendo, mientras que Rivadavia, Santa Rosa y La Paz participan 

con el  mayor valor de disponibilidad  alta y sofisticada de la zona con el 14% del total. 

 

- Las empresas de Santa Rosa y La Paz (34%) y Lavalle (31%) muestran los mayores valores 

de capacitación para la zona. Mientras que Junín (75%) y los primeros departamentos son los 

que manifiestan una mayor necesidad de capacitación (62%). 

- El personal ocupado en general se mantiene estable en más del 60% de los casos,  entre un 

24 y 32% el personal crece y un escaso porcentaje es el que decrece, manifestándose en San 

Martín la mayor disminución de personal 10%. 
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- En cuanto al perfil asociativo, las empresas del Este manifiestan no ser asociativas o no tener 

potencial por más del 79%, registrando Lavalle el máximo 100%, mientras que las empresas 

asociativas o con potencial se ubican en entre el 14 y 19 %, siendo Rivadavia el mayor valor, 

seguido por San Martín, Junín y Santa Rosa y La Paz. 

 

- En cuanto a las empresas que poseen proyectos en evaluación, se puede decir que, para 

exportación van de 13 al 44% correspondiendo este último y máximo valor a Rivadavia y 

seguido por Junín y Santa Rosa y La Paz.  
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA APTITUD1 DEL TERRITORIO PARA 
INCORPORAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 
Para Sánchez Ulloa, “...el objetivo del diagnóstico del sistema natural puede ser concebido 

como la identificación de las limitaciones y de las posibilidades que el territorio  presenta de 

acuerdo con los roles que la sociedad define en cada etapa. El diagnóstico se puede realizar 

mediante la identificación de unidades territoriales homogéneas2 (temáticas o integradas) 

donde los diferentes atributos naturales se comportan de modo semejante...”  

 

En esta sección del trabajo de diagnóstico el objetivo es caracterizar al territorio en función 

de las oportunidades y limitantes  agroecológicas que éste brinda para el desarrollo de la 

actividad agrícola, y también con el propósito de identificar unidades homogéneas en el 

territorio del departamento La Paz; por tales motivos se decidió analizar el comportamiento 

de seis variables fundamentales para la actividad agrícola, ellas son: 

 

1) Calidad del agua de riego subterráneo 

2) Granizo 

3) Heladas 

4) Nivel freático 

5) Suelo 

 

Por lo tanto, a partir de la información disponible de estas variables, se seleccionaron los 

siguientes indicadores: 
 

 Calidad del agua de riego subterránea 

 Daño anual por granizo 

 Frecuencia anual de días con heladas 

 Profundidad media de la napa freática 

 Aptitud de los suelos 

 

1.1 Descripción de los indicadores seleccionados: 
1.1.1 Calidad del agua de riego subterránea 

                                                 
1 La aptitud de la tierra es la capacidad de un tipo dado de tierra para que se implemente en ella un tipo específico de uso. Sin 
embargo, cuando se toman en cuenta factores por separado, es más conveniente hablar de “restricciones de uso”, ya que es 
muy delicado decir que la tierra es apta para determinado uso cuando sólo se han considerado  por ejemplo, las características 
del suelo. De esta manera, la aptitud (o la capacidad) de uso de la tierra sería el resultado de considerar diferentes restricciones 
en conjunto (suelo, clima, mercado, vías de acceso, etc.), que se presenten en la zona”. (CIAT, 1999)  
2 Unidad homogénea, corresponde a un concepto, sino a un término, utilizando en todas las disciplinas que se preocupan por 
fenómenos que ocurren en la superficie terrestre. 
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En todos los oasis de la provincia, existen problemas de salinización debido al uso y reuso 

de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como así también por las prácticas 

inadecuadas en el manejo de los suelos; y la zona de La Paz y alrededores no escapan a 

dicha problemática. Por  todo ello, en este  trabajo se consideró  la calidad del agua de riego  

subterránea a partir de la información suministrada por el Departamento General de 

Irrigación3 (DGI). 

 

Para conocer la calidad del agua se analizó la conductividad eléctrica específica (Cee), esta 

conductividad es la medida de la capacidad que tiene un material para conducir la corriente 

eléctrica. En este caso, los cuerpos de agua contienen partículas iónicas que cuanto mayor 

es la cantidad de estos iones disueltos en el agua, la conductividad de la solución líquida es 

mayor.  
 

Las sales y otras sustancias afectan la calidad del agua potable y de riego. También influyen 

en la vida acuática y cada ser humano es capaz de tolerar una gama de valores de 

conductividad. En cuanto a los factores que influyen en la conductividad, se pueden 

mencionar: 

 

 La geología de una cierta zona determina la cantidad y el tipo de iones. 

 El flujo de los ríos hasta los estuarios puede afectar mucho la salinidad. 

 El agua dulce que se pierde por evaporación aumenta la conductividad y la salinidad 

de la masa acuática. 

 

Los tipos de agua se pueden diferenciar según la salinidad que contienen. En el cuadro 

siguiente se pueden observar las características de conductividad eléctrica que presentan 

diferentes tipos de agua.  
 
     Cuadro N° 72. Conductividad eléctrica específica en distintos tipos de agua. 

Tipo de Agua Agua destilada Nieve derretida Agua potable 
USA Agua de riego 

Conductividad 
(microS/cm.) 0,5 - 3 2 - 42 30 - 1500 <750 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Folleto Informativo 3.1.3.0. 
“Folleto Informativo: Conductividad eléctrica / salinidad”. 

  
La cuenca de agua subterránea del oasis Norte está considerada como una cubeta en forma 

de abanico, con la parte más angosta en la zona de descarga y la más ancha recostada en 

el sector oeste, cercano a las altas cumbres. El esquema geomorfológico de la cuenca 

                                                 
3 Cerquetti, M., 1985. 
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condiciona el movimiento del agua subterránea en forma radial y convergente hacia el 

ángulo nororiental en la confluencia del arroyo La Estacada con el río Tunuyán (INA, 1998).  

De oeste a este se pueden identificar las siguientes áreas en la subcuenca subterránea: 

 

 Subzona alta: localizada en el piedemonte andino,  es el área de infiltración con 

acuífero libre. 

 

 Subzona intermedia: es un área de conducción o tránsito; definida como un 

reservorio con menor  tamaño de granulometría de sedimentos que  posee un 

acuífero libre y otro confinado, con un techo impermeable que permite, en ciertos 

lugares generar surgencia.  
 

 Subzona baja o área  de descarga: da origen a los arroyos y vertientes que 

permiten el egreso del agua subterránea desde el acuífero libre por desnivel 

topográfico.  

 

En las zonas de recarga por lo general, el agua subterránea es cálcica-sulfatada, semejante 

al agua de los ríos asociados, pero a medida que discurre  por los sedimentos  permeables 

de la cuenca, cambia su composición e incrementa la salinidad, recibiendo mayores 

concentraciones de cloro y sodio. En consecuencia, la calidad del agua para diferentes usos 

varía en cada uno de los horizontes  acuíferos explotados en función de una serie de 

factores hidrogeológicos que desempeñan una fuerte influencia sobre su composición 

química natural.     

 
No solamente la calidad del agua se ve alterada por procesos biológicos, sino que el ser 

humano también tiene una marcada presión al modificar la composición físico-química del 

agua.  

 

Para el análisis del oasis de La Paz se han tomado los valores de calidad del agua de riego 

subterránea correspondientes al segundo nivel de explotación, que se encuentra entre los 10 

a 50 metros de profundidad, y al tercer nivel de explotación localizado entre los 60 a 95 

metros de profundidad; a partir de estudios realizados por el Departamento General de 

Irrigación. No se pudo trabajar con la información de la calidad del agua de riego superficial 

debido a la inexistencia de la misma. 
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Para el segundo nivel de explotación, se identifican  sobre los extremos oeste y este valores 

de entre 3.000 a 4.000 microS/cm, un pequeño sector en el centro al norte de la RN 7 con 

las menores cifras: entre 1.700 a 1.800 microS/cm, mientras que sobre la zona central las 

aguas tienen entre 2.000 a 3.000 microS/cm y por último, en los extremos norte y sur sobre 

el sector oriental del oasis, se pueden identificar los valores más elevados siendo superiores 

a 4.000 microS/cm. En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución de las calidades 

del agua sobre el oasis agrícola. 

Fig. N° 96 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Cerquetti, M. “Características hidrogeológicas del área 

Villa La Paz – Arco del Desaguadero”. 1985. 
 
 
                          Cuadro N° 73. Superficie cubierta4 por cada tipo de agua. 

Cee (microS/cm )2° nivel Superficie (Km2) Superficie (%) 

1700-1800 3,77 5,31 
2000-3000 12,71 17,89 
3000-4000 44,10 62,06 
más de 4000 10,48 14,75 
Total 71,06 100 

                          Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

                                                 
4 Calculada sobre la cartografía existente. 
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Mientras que en el tercer nivel de explotación la conductividad eléctrica específica es de 

1300 a 1790 microS/cm. 

Fig. N° 97 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Cerquetti, M. “Características hidrogeológicas                      

del área Villa La Paz – Arco del Desaguadero”. 1985. 
 
 
                                Cuadro N° 74. Superficie cubierta5 el tipo de agua. 

Cee (microS/cm )2° nivel Superficie (Km2) Superficie (%) 

1300-1790 15,58 100 

                            Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
 
1.1.2. Daño anual por granizo 
 
Este flagelo climático produce los mayores daños en zonas áridas y semiáridas, ya que en 

estas zonas predominan las precipitaciones de origen convectivo por sobre las de origen 

frontal y orográficas. Este tipo de precipitación se produce por procesos de evaporación 

originados por la insolación, de manera que el aire húmedo formado en las capas bajas de la 

atmósfera asciende por calentamiento hacia las capas altas, donde se enfría generándose la 

condensación y la consiguiente precipitación. 
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Las precipitaciones con granizo se producen en los meses en donde hay un fuerte 

calentamiento del suelo lo que desencadena una gran inestabilidad atmosférica originando 

las nubes convectivas que son las que contienen el granizo. Por lo general las lluvias con 

granizo se dan entre los meses de octubre a abril, mientras que la hora de caída es entre las 

dieciséis y las veintitrés, justamente una vez que pasó el calentamiento diurno. (Ortiz 

Maldonado, 2000). 

 
Las precipitaciones de granizo generan grandes pérdidas económicas a los productores, que 

en muchos casos por no contar con telas antigranizo, se ven perjudicados perdiendo gran 

parte o en el peor de los casos, la producción de todo un año de trabajo. Claro que la 

destrucción depende de la magnitud de la tormenta y de la época considerando el ciclo 

vegetativo de la especie cultivada. 

 

Para evaluar la variable granizo, se consideró el indicador sobre grado de daño anual6 por 

granizo en vid en porcentaje. Sobre el oasis de La Paz, el porcentaje de daño ronda entre el 

10% al 20%. (Ortiz Maldonado, 1991). 

 
Fig. N° 98 

La Paz:
Porcentaje de 
daño anual por 
granizo.

N

Daño anual
10 % - 20%

Parcelario
Río

1 0 1 Kilometers

  INSTITUTO
        DE
DESARROLLO
      RURAL

 
             Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Ortiz Maldonado. “Adversidades  

metereológicas de Mendoza”, Centro de Bodegueros de Mendoza. 1991. 

                                                 
6 Ortiz Maldonado, A. 1991. 
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1.1.3. Frecuencia anual de días con heladas 
 

Es la adversidad climática más importante para las zonas de cultivo por la amplitud de 

espacios que afecta, inclusive mayor que las tormentas de granizo.  

 

Los mayores daños son producidos por las heladas mixtas, éstas se generan con el 

descenso de la temperatura producto del ingreso de un frente frío que genera mucha 

nubosidad, determinando que la pérdida de calor por irradiación sea pequeña debido al 

efecto invernadero que producen las nubes. Una vez que la nubosidad desaparece, aumenta 

la pérdida por irradiación con lo que se produce un descenso térmico, producto de la 

combinación de la advección del aire frío que ingresa con el frente y la consiguiente 

irradiación. Este tipo de heladas suelen afectar a toda la provincia, en donde las zonas sur y 

este son las más perjudicadas. (Ortiz Maldonado, 2000). 

 
A partir de información suministrada por la Dirección Provincial de Agricultura y 

Contingencias Climáticas; el departamento La Paz tiene una frecuencia de 25 días al año 

con heladas, un período libre de heladas de 260 días, 1200 horas de frío, la temperatura 

máxima absoluta anual es de 43° C y la mínima absoluta anual de –4° C. , las 

precipitaciones son alrededor de 300 mm anuales, la evapotranspiración es de 1550 mm, la 

humedad relativa media anual del 58% y la presión media anual de 940 Hp. (Dirección 

Provincial de Agricultura  y Contingencias Climáticas, 2004).  

 
Fig. N° 99  
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               Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial de Agricultura  

y Contingencias Climáticas. “Distritos agroclimáticos de Mendoza”. 2004. 
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En la provincia de Mendoza el período de crecimiento vegetativo es entre los meses de 

septiembre a mayo aproximadamente. Precisamente, la época de heladas se produce entre 

mayo y hasta octubre. En promedio para la zona norte de Mendoza, la cantidad de días libre 

de heladas es de 240 días mientras que para la zona sur es de alrededor de 150 días. 

 

En comparación con los otros oasis de la provincia, la frecuencia de heladas es  la más baja. 

 

Cuadro N° 75. Frecuencia  anual de días con heladas en los oasis de Mza. 
 Oasis Norte Oasis Centro Oasis Sur La Paz 

25 a 50 50 a 85 40 a 55 25 
 
 
 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial 
de Agricultura  y Contingencias Climáticas. “Distritos agroclimáticos de Mendoza”. 2004. 

  
En la siguiente tabla se muestran algunos indicadores climáticos para observar las ventajas 

ambientales que presenta La Paz en relación a Departamentos cercanos.  

                  Cuadro N° 76. Indicadores Ambientales en distintos Departamentos. 2004. 
Indicadores ambientales Santa Rosa La Paz Junín 

Evapotranspiración (mm) 1.400 1.550 1.250
Precipitación (mm) 265 300 220
Heliofanía media anual (horas) 8,40 8,40 8,20
Radiación global media anual (mj/m2/día) 19,40 19,30 19,10
Frecuencia de días con heladas 33 25 35
Período libre de heladas anual (días) 250 260 250
Horas de frío anual 1.275 1.200 1.300
Humedad relativa media anual (%) 56,50 58,00 55,00

                    Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Dirección Provincial  
                    de Agricultura  y Contingencias Climáticas. “Distritos agroclimáticos de Mendoza”. 2004. 
 
            
1.1.4. Nivel freático 
 
Cuando se habla de freática, estamos refiriéndonos al primer estrato de agua subterránea 

que se encuentra al realizar una perforación, también se la conoce como zona de agua 

freática. Esta zona conforma un acuífero libre que se extiende en profundidad hasta alcanzar 

un nivel de roca impermeable, es decir que esta capa de agua varía con las condiciones 

geológicas del subsuelo. Además, este cuerpo de agua subterránea es el más vulnerable a 

la contaminación por parte del ser humano. 

 

Existe escasez de información del subsuelo en la zona cultivada de La Paz, lo que trae 

aparejado la dificultad para evaluar las condiciones en cantidad y calidad del nivel freático. 
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Aunque una primera aproximación permite afirmar que los niveles freáticos que afectan a la 

zona cultivada de La Paz, oscilan entre los 0,5 a los 8 metros de profundidad. 
 
Más precisamente, estudios realizados en diferentes campos por parte de alumnos de la 

escuela técnica Fidela Amparán han detectado que la freática se localiza en varias de las 

muestras a una profundidad de casi 2 metros. (Municipalidad de La Paz, 2003). 

 

Mientras que estudios realizados a fines de la década de los ´80 por parte del Departamento 

General de Irrigación, determinaron niveles freáticos muy cercanos a la superficie hasta los 2 

metros de profundidad, afectando casi al 66% del territorio cultivado del departamento. El 

resto de la superficie se encuentra por debajo de los 2 metros. (DGI, 1988). 

Fig. N° 100 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de “Instalación de redes freatimétricas en 

las áreas irrigadas de la provincia de Mendoza”, Publicación Técnica N° 11, Departamento General de Irrigación. 

 
                   Cuadro N° 77. Superficie cubierta7 por las profundidades de freática. 

Profundidad de freática (m) Superficie (Km2) Superficie (%) 

0-1 3,62 6,88 

1-2 17,90 34,01 

más de 2 31,11 59,11 

Total 52,63 100 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

                                                 
7 Calculada sobre la cartografía existente. 
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1.1.5. Características edáficas 
 

El suelo es una capa de material fino que envuelve parte de la superficie de la Tierra. Se 

origina a partir  de la alteración de la roca madre y por el aporte de materia orgánica. 

Constituye el sustento de todas las plantas y animales terrestres. 

 
Según la clasificación, metodología y criterios del sistema Soil Taxonomy del United States 

Departament of Agricultura (USDA), los suelos de La Paz corresponden al orden de los 

entisoles. Entre las características de estos suelos, se puede mencionar que son de  color 

castaños, de baja a media fertilidad por contener escasa materia orgánica y a menudo con 

alto contenido de sales, aunque se los puede mejorar mediante el riego, en cuyo caso 

permiten la formación de oasis. Presentan un perfil que suele ser: horizonte A y C (en 

algunas ocasiones existe horizonte B); además, presentan una textura principalmente 

arenosa, es decir que las partículas tienen un diámetro de entre 2 a 0,05 mm. (siendo las 

más gruesas según los tipos de partículas, las otras son limos y arcillas), la pendiente ronda 

alrededor del 0,5% al 3% y por lo general son suelos que sufren erosión eólica. (Secretaría 

de Minería de la Nación, 2006) 

 

Dentro del orden de los entisoles, se ubica el suborden denominado psamentes, estos 

suelos se los encuentra en los médanos fijos o móviles, de depósitos eólicos actuales o del 

pasado. Se presentan en cualquier condición climática, de vegetación y edad. La capa de 

agua se encuentra generalmente a profundidades mayores a los 50 cm. Además, tienen baja 

capacidad de retención de humedad. 
 
1.1.5.1. Aptitud de los suelos 

 
En varias ocasiones suele utilizarse el término fertilidad como indicador de la productividad 

de un suelo. En realidad, se  considera “productivo” al suelo cuando presenta una buena 

estructura y textura, ausencia de salinidad, buena infiltración y condiciones favorables de 

materia orgánica. Por lo tanto, se tienen que dar una serie de condiciones propicias para que 

el suelo sea considerado apto para la producción agrícola. (Ortega, A; Corvalán, E., 2001). 

 

La fertilidad hace referencia a la capacidad de los suelos para nutrir las plantas con 

elementos minerales. Un suelo puede ser fértil y no productivo por influencia de otros 

factores naturales o antrópicos. De allí, la importancia que tiene el conocimiento de otras 

limitantes. (Ortega, A; Corvalán, E., 2001). 
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Con el fin de conocer la aptitud de los suelos para el desarrollo de la actividad agrícola, se 

trabajó con una clasificación de suelos en función de su capacidad productiva para la 

agricultura.  

 

En La Paz se pueden identificar dos clases de suelos que según las normas del US Bureau 

of Reclamation (USBR) presentan las siguientes cualidades y se detallan las mismas a 

continuación: 

 

Clase I: son suelos muy apropiados para riego y poseen escasas limitaciones para su uso, 

además se adaptan muy bien para gran variedad de cultivos. La textura es arenosa fina y 

franco arcillosa. Esta clase es la de mayor aptitud para el desarrollo de la agricultura bajo 

riego. 

 

Clase II: son suelos moderados para el riego y presentan algunas limitaciones para los 

cultivos o exigen un adecuado manejo. En comparación con la clase anterior, tienen 

mayores limitaciones en cuanto al drenaje, con una capa de permeabilidad lenta. La textura 

es arenosa gruesa en todo el perfil, por lo tanto presenta baja retención hídrica.  
 

Fig. N° 101 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. Sobre la base de Cappé, O. “Sistema de información ambiental. IV Suelos 

del río Tunuyán medio e inferior”. Rev. Facultad Ciencias Agrarias. Tomo XXXIII. N° 1. FCA UNCuyo. 
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                    Cuadro N° 78. Superficie cubierta8 por cada tipo de suelo. 
Clases Superficie (Km2) Superficie (%) 

I 6,79 7,84 

II 79,85 92,16 

Total 86,64 100 

                              Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
 
Como puede apreciarse, la mayor superficie del oasis  se localiza en la clase II, es decir con 

limitantes en el manejo de las aguas o las técnicas de cultivos. Solamente en ambos 

extremos de la zona central, se pueden encontrar suelos de clase I, siendo éstos los de 

mayor aptitud para la agricultura. Pero en definitiva, los suelos de La Paz son arables, 

permitiendo el cultivo de viñedos, hortalizas, frutales, forrajeras y forestales. (Cappé, 2001). 

 

Entre los cultivos que se pueden desarrollar (De Fina, 1992), es posible mencionar entre: 

 

 Hortalizas: acelga, apio, arvejas, berenjenas, cebollas, lechuga, sandía, melón, 

zapallo, papa, poroto, tomate y remolacha, entre otras. 

 

 Frutales: vid, ciruelo, damasco, durazno, granada, níspero, olivo, almendro y peral. 
 Forestales: álamo, eucaliptus sauce, algarrobo, acacia, aguaribay, paraíso y plátano. 

 Forrajeras: alfalfa. 
  

 2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE APTITUD DE USO AGRÍCOLA DEL 
DEPARTAMENTO LA PAZ 

  
Con el propósito de evaluar la capacidad agrícola del oasis del departamento, se elaboró 

una escala de puntajes para cada uno de los indicadores, llamada puntajes asignados. El 

proceso consiste en asignar un puntaje que varía entre 1, en este caso la situación es la más 

desfavorable, hasta 5 en donde la situación es la óptima. 

 

Una vez obtenidos los puntajes finales, los indicadores se  proyectarán en el espacio con lo 

que se podrá observar con mejor claridad la aptitud de las diferentes zonas para el desarrollo 

de la agricultura. 
 

2.1. Indicadores seleccionados, nivel de restricción y asignación de puntajes 
 
2.1.1. Calidad del agua de riego subterránea 
                                                 
8 Calculada sobre la cartografía existente. 
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La calidad del agua de riego está dada por el contenido salino, que es medida por medio de 

la conductividad eléctrica específica. Por si sola el agua salina no es perjudicial para los 

cultivos, ya que las diferentes especies de hortalizas y frutales tienen distintos rangos de 

resistencia a la salinidad, los inconvenientes surgen cuando el agua entra en combinación 

con las características edáficas. 

 

Si las técnicas de manejo de suelos y riego no son las adecuadas, se corre el riesgo de 

contaminar los suelos y con ello el aumento de las concentraciones salinas (necesidad de 

lixiviación), lo que llevará al abandono de las tierras por ser improductivas. 
 
Para definir la aptitud de las aguas de riego para uso agrícola, se trabajó con la Clasificación 

Regional de Wainstein. Ésta tiene en cuenta las sales de limitada solubilidad (carbonato de 

calcio y magnesio y sulfato de calcio), que se encuentran en mayor medida en las aguas de 

Mendoza. 

 

Originalmente en la clasificación existen ocho categorías, pero en este caso se reclasificó en 

cinco clases. 
 
Cuadro N° 79. Clasificación de la aptitud de las aguas de riego según clasificación Regional 
de Wainstein. 

 
Categoría Cee Clasificación Puntaje 

asignado 
C 1 

 
     C2 

 

0-250 
 

250-750 

Agua escasamente salina 
 

Agua escasamente salina 5 

C 3 
 750-1250 Agua moderadamente salina 4 

C 4 
 1250-1750 Agua medianamente salina 3 

C 5 
 1750-2250 Agua francamente salina 2 

C 6 
C 7 
C 8 

2250-3000 
3000-4000 

>4000 

Agua fuertemente salina 
Agua intensamente salina 

Agua excesivamente salina 

1 
 

 
1- Agua fuertemente salina: de muy severa restricción, con valores mayores a 2250 

microS/cm. Estas aguas deben ser usadas en cultivos que sean moderadamente tolerantes 

a la salinidad. El suelo debe tener óptimas condiciones de permeabilidad para que permitan 

un buen drenaje. Periódicamente se deben aplicar riegos abundantes para el lavado de 

sales. 

 

2- Agua francamente salina: de severa restricción, entre 1750 a 2250 microS/cm. Son aptas 

para regar en zonas de cultivos de mediana a buena tolerancia a la salinidad, siempre que el 
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suelo sea medianamente permeable y que permita un lavado adecuado. Se puede usar para 

cultivos sensibles pero los suelos deben ser muy permeables. 

 

3- Agua medianamente salina: son aguas de mediana salinidad, entre 1250 a 1750 

microS/cm. 
 

2.1.2. Daño anual de granizo 
 
Las tormentas de granizo provocan grandes pérdidas económicas a los productores que no 

tienen manera de proteger sus cultivos de este tipo de precipitación. El daño dependerá de 

la magnitud de la tormenta como también del momento en que se encuentre dentro del ciclo 

vegetativo, la especie cultivada. 

 

Según los porcentajes anuales de daño por tormentas que ocurren en los oasis de Mendoza, 

se elaboró una escala de valores. Para ello se utilizó el mapa de porcentaje anual de daño9 

en vid. 

                                          Cuadro N° 80. Daño anual por granizo. 
 

Daño anual (%) 
 

Clasificación Puntaje asignado 

< 5 
 Daño bajo 5 

5 – 10 
 Daño moderado 4 

10 – 20 
 Daño medio 3 

20 - 30 Daño alto 2 

>30 Daño muy alto 1 
 
En esta variable en el Departamento de La Paz manifiesta - Mediana restricción- con valores 

que rondan el 10-20% de daño anual, y cuyo promedio es del 15%. Es  decir  que, se pierde 

una cosecha cada seis o siete años. 
 
2.1.3. Frecuencia anual de heladas 
 
Las bajas temperaturas afectan en mayor o menor medida a la especie según la época de 

floración de las especies vegetales. 

 

                                                 
9 Ortiz Maldonado, A., 1991. 
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Al evaluar la aptitud del territorio para admitir la actividad agrícola, se analizó la frecuencia 

de días con heladas al año. De esta manera se elaboró una tabla con la escala de valores, 

con información de los distritos agroclimáticos de Mendoza10. 
                         

Cuadro N° 81. Frecuencia anual de días con heladas. 
Frecuencia 
de heladas 

 
Clasificación Puntaje 

asignado 

< 30 
 Baja incidencia 5 

35 Moderada incidencia 4 

40 Mediana incidencia 3 

50 Alta incidencia 2 

85 Muy alta incidencia 1 

 
5- Sin restricción: menos de 30 días al año. 

 
2.1.4. Profundidad de la napa freática 
Por medio de la consulta a diferentes especialistas11, se ha elaborado una escala de valores 

discriminada cada 0,5 metros, en donde según el puntaje obtenido es la reducción de la 

producción que evidencian los cultivos. 

 
  Cuadro N° 82. Profundidad media de la napa freática. 

 
Profundidad media 

 
Rendimiento del cultivo (%) Puntaje asignado 

> 2,5 
2 – 2,5 100 5 

 
2 – 1,5 80 4 

 
1,5 - 1 60 3 

 
1 – 0,5 40 2 

 
0,5 - 0 10 1 

 
1- Muy severa restricción: los cultivos tienen un rendimiento del 10%. 
3- Mediana restricción: el rendimiento es del 60%. 
4- Moderada restricción: el rendimiento de los cultivos es del orden del 80%. 
 
 

                                                 
10 Dirección Provincial de Agricultura y Contingencias Climáticas, 2004. 
 
11 Morábito, J., 2004.  
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2.1.5. Aptitud de los suelos 
Para conocer y evaluar la capacidad de los suelos desde el punto de vista agrícola, se ha 

utilizado la Clasificación Utilitaria de Suelos según las normas del United State Bureau of 

Reclamation12, el que permite identificar la aptitud de los suelos según la potencialidad de 

los mismos para desarrollar la actividad agrícola.  

 

En esta clasificación los suelos se diferencian en clases, en donde se agrupan en función de 

los rendimientos de los cultivos, costos de producción, manejo, condiciones de drenaje, etc. 

que darán clases aptas o con limitantes para cultivar, aunque no indican específicamente el 

tipo de limitación. 
 

Cuadro N° 83. Clasificación de suelos según USAR. 
 

Clase Características Puntaje 
asignado

C 1 
Mayor aptitud para la agricultura bajo riego y excelentes condiciones de suelo 
y drenaje y alta capacidad de pago. 
 

5 

C 2 

Moderada aptitud para la agricultura bajo riego. Capacidad productiva 
notablemente menor, adaptada a grupos de cultivos más reducidos y costos 
más elevados que la clase 1  
 

4 

C 3 
Menor aptitud para agricultura bajo riego que la clase 2. Deficiencias de suelo, 
relieve y drenaje que necesitan buenas prácticas de manejo para lograr una 
adecuada capacidad de pago. 

3 

C 4 
Deficiencia específica excesiva o que se puede corregir pero a alto costo, lo 
que limita su utilidad. 2 

C5 Insuficiente capacidad de pago para considerarlas regables. 1 

 
5- Sin restricción: es la clase más apropiada para la agricultura, además presenta muy 

escasas limitaciones que restrinjan su uso, la mayoría de los cultivos se adaptan a esta clase 

de suelo. Entre las limitantes se pueden mencionar: 

 

o profundidad mayor de 1,20 m. hasta el ripio 

o sin freática ni capa de lenta permeabilidad 

o textura arenosa fina a franco-arcillosa friable 

o relieve plano que permite sistematizar para riego con bajo movimiento de tierra     

menor a 300 m3/ha. 

 

4- Moderada restricción: suelos de moderada aptitud, con limitantes que reducen la elección 

de cultivos y necesitan buenas prácticas de manejo. Las limitantes son: 

 

o profundidad menor de 1,20 m. y mayor de 0,80 hasta el ripio. 

                                                 
12 Cappé, O., 2001. 
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o presencia de una capa de permeabilidad lenta 

o textura arenosa gruesa en todo el perfil con baja retención hídrica 

o relieve ondulado con presencia de médanos u ondulaciones que significa un alto 

costo de sistematización para riego, con movimiento de tierra de 300 a 600 m3/ha.  
 
2.2.2. Mapa de aptitud para la agricultura del Departamento La Paz 

 
La aptitud de la tierra es la capacidad de la misma para que se desarrolle un determinado 

uso. Pero la aptitud de uso de la tierra es el resultado de considerar distintas condiciones en 

conjunto (en este caso: agua, aptitud del suelo, profundidad de la freática, frecuencia de 

heladas y daño por granizo), que se presentan en la zona. Y no todas las variables tienen la 

misma influencia sobre las condiciones de aptitud, sino que algunas son más influyentes que 

otras. 

Para conocer el “peso” de las variables se consultó a distintos profesionales del Instituto de 

Desarrollo Rural (IDR), ya que no se encontraron estudios con valores ponderados para  las 

variables analizadas. A partir de allí se elaboró el siguiente cuadro con los factores de 

ponderación:  

 
Cuadro N° 84. Ponderación de las variables según 

su influencia para la  aptitud agroecológica del territorio.  
Variable Factor de 

Ponderación 

Calidad del agua de riego subterr. 0,25 

Daño anual por granizo 0,21 

Frecuencia anual de heladas 0,11 

Nivel freático 0,21 

Aptitud del suelo 0,21 

Total  0,99 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
 
 
Esta ponderación resultante responde a la “importancia” que tienen las variables para el 

desarrollo agrícola. Por ejemplo, no es lo mismo la disponibilidad y calidad del agua de riego 

que otras variables para la determinación de las condiciones agroecológicas. 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la calidad del agua de riego subterránea recibió el 

mayor puntaje, porque condiciona el 25% de la aptitud del espacio. El restante 75% se 

distribuyó entre las demás variables estudiadas. 
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Cuando se finalizó con la asignación de puntajes y ponderación de las variables, se procedió 

a volcar la información en las bases de datos respectivas. Paso seguido, se realizó la 

integración de la cartografía e información alfanumérica de cada variable. 

 

Cada uno de los polígonos resultantes, lleva asociado en su base de datos la siguiente 

información: 

- Variable 

- Valor de la variable 

- Puntaje 

- Puntaje ponderado 
 
Luego se realizó la sumatoria de los puntajes ponderados de todos los indicadores, 

alcanzándose el puntaje ponderado final para cada polígono. Este valor final es el que de 

alguna manera sintetiza y clasifica las condiciones agroecológicas para las diferentes 

secciones de la zona de estudio. 

 

La sumatoria de los puntajes ponderados que cada polígono tendría la posibilidad de recibir 

se encuentra entre un rango de 5 en el caso de una óptima situación, hasta un mínimo de 1 

para el caso de la situación de mayor riesgo. Para la confección final del mapa de aptitud, se 

confeccionaron cinco intervalos de clases en donde cada uno de ellos representa un nivel de 

aptitud que se puede observar en la tabla: 

 
                                                 Cuadro N° 85. Intervalos de clases. 
 

                                                 Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

Intervalos de clases Aptitud 

1 – 1,99 Muy baja 

2 – 2,99 Baja 

3 – 3,99 Media 

4 – 4,99 Alta 

5 – 5,99 Muy alta 
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Fig. N° 102 

N

La Paz:
Mapa de aptitud
para la actividad
agrícola.

  INSTITUTO
        DE
DESARROLLO
      RURAL

500 0 500 Meters

Sin información

Aptitud agrícola

Baja
Media

Parcelario
Río

 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorio Rural, IDR. 

 

                         Cuadro N° 86. Superficie cubierta por cada tipo de Aptitud.  
Aptitud Superficie (Km2) Superficie (%) 

Baja 10,86 31,82 

Media 23,25 68,12 

Total 34,13 100 

                              Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 

2.2.3. Mapa de limitantes para la agricultura del Departamento La Paz 
 

Las condiciones de aptitud agrícola son una parte del todo, por lo tanto se decidió analizar la 

otra cara de la realidad que es el factor limitante, tanto de origen natural como también las 

de origen antrópico. 

 
Las limitantes pueden ser naturales como las que se analizaron en los puntos anteriores o 

humanas como por ejemplo por inadecuados manejos de riego o de cultivos. Por lo tanto el 

mapa final de limitantes combinará las limitaciones naturales y antrópicas.  
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2.2.3.1. Limitantes de origen natural 
 
Es importante la aclaración de que el término “limitante” no hace mención a que no se puede 

llevar a cabo actividad alguna, sino que es posible desarrollar la agricultura pero con ciertas 

pautas a tener en cuenta según los casos. 

 

Como primera medida se identificaron los “puntajes críticos” a partir de los cuales se 

considera que  la variable adopta un determinado comportamiento. Con este criterio, se 

definieron las limitantes para cada variable. 

 
                    Cuadro N° 87. Limitantes de las variables para la actividad agrícola. 

Calidad del 
agua de riego 
superficial y 
subterránea 

Daño anual 
por granizo 

(%) 

Aptitud del 
suelo  

(clases) Puntaje 

(microS/cm)   

Profundidad 
de la napa 

freática13 (m) 

Frecuencia 
anual de días 
con heladas 

5 250 - 750 <5 C 1 >2 <30 

4 750 - 1250 5 – 10 C 2 2 – 1,5 35 – 45 

3 1250 - 1750 10 – 20 C 3 1,5 – 1 45 – 60 

2 1750 - 2250 20 – 30 C 4 1 – 0,5 60 – 85 

1 >2250 >30 C 5 0,5 - 0 >85 
           Situación limitante 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
 

2.2.3.2. Limitantes de origen antrópico 

 
El principal problema que se ha considerado en este caso, es la degradación de suelos por 

malas e inadecuadas prácticas agrícolas. 

 

Cuando se riegan las tierras la mayoría de las veces se originan problemas de salinidad. Se 

debe a la acumulación de sales en los distintos horizontes del suelo, más en el caso de 

cuando no se realizan tareas de lixiviación. La capacidad de drenaje que por naturaleza 

tienen los suelos, también aportan para agravar o disminuir la problemática. 

 

En varias ocasiones la acumulación de sal se debe a riego excesivo, esto origina la 

elevación del nivel freático y por capilaridad el agua sube hasta la superficie del terreno, 

luego se evapora y se deposita la sal. De esta manera los suelos van perdiendo su 

                                                 
13 El nivel freático que se considera es en base a la profundidad radicular de cultivos de vid y frutales. 
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capacidad de fertilidad, con lo que los rendimientos de los cultivos son cada vez  menores y 

los productores terminan por abandonar esas tierras contaminadas. 

 
En síntesis, se puede decir que en la zona agrícola de La Paz las principales limitantes en 

función de las variables analizadas son: 
 

 Calidad del agua de riego subterránea, y 

 Profundidad de la napa freática. 
 

Una vez identificadas las limitantes naturales y humanas, se procedió a la elaboración del 

mapa final que muestra dentro de la zona cultivada las condicionantes. Es importante aclarar 

que la información generada debe tomarse como una aproximación a la realidad por el nivel 

de detalle con el que se trabaja. Es posible que un nivel de estudio con mayor detalle refleje 

limitantes que en este caso pasan desapercibidas. Aunque para los fines del diagnóstico 

territorial, el mapa arroja información de gran interés. 

 
Fig. N° 103  

La Paz:
Mapa de limitantes 
para la actividad
agrícola.

N

  INSTITUTO
        DE
DESARROLLO
      RURAL

500 0 500 Meters

Sin información

Limitantes agrícolas
Agua
Freática
Freática y Agua
Sin limitantes

Parcelario
Río

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
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                           Cuadro N° 88. Superficie cubierta por tipos de Limitante. 

Limitantes Superficie (Km2) Superficie (%) 
Agua 14,39 42,16 
Freática 2,61 7,65 
Freática y Agua 16,64 48,75 
Sin Limitantes 0,49 1,44 

34,13 100 Total 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 

 
2.2.4. Síntesis de la aptitud agrícola para el Departamento La Paz 

 
Una vez obtenido el mapa de aptitud y el mapa de limitantes agrícolas, se realizó la 

superposición entre ambos, obteniendo el mapa síntesis que muestra la capacidad de 

aptitud agrícola para la zona cultivada de La Paz. 

 

La distribución espacial de las unidades territoriales identificadas con sus respectivas 

cualidades de aptitud y limitantes para el desarrollo de la agricultura son las que se observan 

en el mapa presentado a continuación. 
 

Fig. N° 104 

N

La Paz:
Mapa síntesis de
aptitud para la 
actividad agrícola.

  INSTITUTO
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DESARROLLO
      RURAL
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y agua
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Media aptitud por freática
Media aptitud por agua
y freática

Sin información
Media aptitud sin limitantes

Parcelario
Río

500 0 500 Meters

 
Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
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Para identificar la superficie que ocupan cada una de las unidades territoriales, se elaboró la 

tabla con las proporciones aproximadas de superficies. 
 
                           Cuadro N° 89. Superficie cubierta por las unidades territoriales.  

Superficie  
(KmUnidades Territoriales Superficie (%) 2) 

Baja aptitud por freática y agua 10,87 31,85 

Baja aptitud por freática 0,02 0,06 

Media aptitud por freática 2,59 4,59 

Media aptitud por agua 14,39 42,16 

Media aptitud por  freática y agua 5,77 16,91 

Media aptitud sin limitantes 0,49 1,44 

34,13 100 Total 
 

Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural, IDR. 
 

Una vez identificadas las unidades territoriales para el desarrollo de la agricultura en función 

de las variables y espacios analizados, se concluye que 34,13 Km2 de la zona de oasis 

presenta aptitudes  para la explotación agrícola. 

 

2.2.6. Impacto ambiental en la cuenca del río Tunuyán inferior 
 

En el trabajo sobre “Los conflictos ambientales en tierras regadías”, Chambouleyron J. y 

otros afirman que en las zonas de oasis del río Tunuyán inferior, el deterioro del ambiente es 

un proceso inevitable y de muy difícil solución de no tomarse políticas correctivas para el 

manejo integral de la cuenca como unidad hídrica ambiental. 

 

Según el autor, las principales problemáticas que se dan en la zona mencionada, son: 

 

 Disminución de la capacidad agrícola de los suelos producto de la lenta pero 

constante salinización de los suelos. 

 Baja en el rendimiento de los cultivos. 

 Aumento de la contaminación del agua superficial y subterránea por efecto de los 

usos urbanos-industriales y agrícolas. 

 Conflictos entre los usuarios del recurso agua. 

 Bajos niveles de eficiencia de los organismos involucrados en la gestión. 

 Reducidas posibilidades de desarrollo regional. 

 

Todas estas problemáticas conducirán al deterioro del ambiente y en consecuencia también 

a la calidad de vida de la población que se vea afectada. En estos aspectos el Estado debe 
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hacerse responsable, definir y aplicar planes con respuestas rápidas y concretas para evitar 

males mayores. 
 

3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO 

 
14El análisis está basado en datos  de 390 productores y 150 establecimientos ganaderos 

que son los que se encuentran registrados en el Registro Nacional de Productores 

Agropecuarios (RENSPA) en el departamento de La Paz. Algunos de ellos están ubicados 

fuera de los límites geográficos del departamento y otros, si bien están dentro de los 

mismos, no se encuentran registrados en la oficina local de la Dirección de Ganadería 

(Unidad Ejecutora Local -UEL).  

 

La inscripción en la UEL significa que los productores deben registrar sus movimientos y 

aplicar todas las medidas de carácter obligatorio, además, de las opciones de promoción 

oficial en esta oficina; este hecho los hace visibles y posibles de analizar en algunos 

aspectos básicos.  

 

De los establecimientos considerados inicialmente, se eliminaron todos aquellos que, si bien 

se encuentran registrados (debido a una acción circunstancial que los obligó 

momentáneamente a obtener un RENSPA), no son productores. 

 

Cabe aclarar que el análisis es preliminar y está sujeto a revisión. 

 

3.1. Análisis del sector desde los establecimientos ganaderos 
 

El análisis se centra en los establecimientos ganaderos, que son aquellos espacios o 

unidades de producción caracterizada por su tamaño, stock pecuario, tecnologías básicas, 

aplicación de medidas de manejo primaria, accesibilidad, servicio eléctrico, etc.  

 

Los datos están ordenados en estratos según la dimensión del establecimiento, fijando 

rangos que intentan caracterizar no sólo a una extensión sino también que permitan obtener 

una tipología de establecimientos que compartan características similares15.  

 

                                                 
14 Se agradece la predisposición del Municipio, en general, y la colaboración del Dr. Marcelo Raed, jefe de la UEL de la 
Dirección de Ganadería, en particular. 
15 Pueden incluirse también sus requerimientos y estrategias de desarrollo. 
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Es importante considerar el aspecto jurídico de posesión de la tierra, que limita el desarrollo 

de la actividad ya que ganadería, no siempre “establecimiento” y “productor” son sinónimos, 

es decir, existen establecimientos ligados a productores pero también existen productores 

que no están ligados a un establecimiento. 

 

El análisis que sigue es consistente con los resultados del Censo Nacional Agropecuario 

(CNA) 2002: existen muchos establecimientos con poca superficie y pocos establecimientos 

mucha superficie. Esto puede visualizarse en la Figura Nº 105, en donde, por un lado, el 

34,8% de los establecimientos tiene entre 100 y 1.000 hectáreas, ocupando el 4,0% del 

territorio y, por otro, los campos de más de 10.000 hectáreas concentran el 5,8% de los 

establecimientos, ocupando el 35,6% de la superficie. Si observamos los establecimientos 

de más 7.000 hectáreas, un poco más del 10%, ocupan casi el 50% del territorio relevado. 

 

Figura Nº 105.Cantidad de establecimientos y ocupación del territorio, en %. 
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En este análisis no se ha considerado una sola superficie cuando dos o más 

establecimientos pertenecen a la misma razón social; si esto se hiciera, la concentración de 

la superficie ganadera en pocos propietarios sería aún mayor. 

 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta el lugar de residencia de los titulares de los 

establecimientos. Al observar la Figura Nº 106, se encuentra que en los campos más 

grandes, el sitio de residencia de los titulares es más distante pero a medida que disminuye 

la superficie, el sitio de residencia comienza a ser más visible: esto significa que lo que 

podría ser una propuesta interesante de desarrollo, desde el ámbito municipal, para un 
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sector o estrato, es intrascendente para otro, por tanto, al momento de intentar una 

planificación participativa tendremos actores importantes que difícilmente serán convocables. 

 

Figura Nº 106. Sitio de residencia de los titulares del campo, en %. 
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Una interesante proporción de titulares de establecimientos (44%) de entre 2.000 y 5.000 

hectáreas viven en el campo, indicando que deberían perfilarse estrategias específicas para 

estos productores sobre todo si se considera que el nivel tecnológico aplicado a estas 

explotaciones es inferior a la de sus pares con residencia fuera del campo. Por otro lado, 

gran parte de estos productores están ubicados en zonas muy inaccesibles. Por último, se 

tratan de campos mixtos de cabras y cría. 

 

En la Figura Nº 107 se observa la carga promedio, calculada como hectáreas por vientre. Se 

consideraron tanto vacas como vaquillonas vacunadas en la campaña 2006. 

 

Figura Nº 107. Carga promedio en hectáreas por vientre. 
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Se observa claramente que los únicos establecimientos con una carga adecuada (de más de 

20 hectáreas por vientre) son aquellos de 10.000 hectáreas o más; el resto está en el límite 

de producción con una tendencia al sobre pastoreo y degradación del recurso natural, por lo 
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tanto, con muy poca capacidad de respuesta en años de escasas precipitaciones o fuera de 

estación. Sin lugar a dudas, también influyen la distribución de agua y la división de potreros. 

 

En cuanto al cierre perimetral, éste da una idea de superficie real total del establecimiento 

permitiendo calcular la carga animal de una manera real, este concepto de cierre también 

comprende el concepto efectivo de propiedad16. Por el contrario, en los establecimientos sin 

cierre perimetral la idea de carga animal es más flexible e indica fragilidad jurídica. Además, 

los excluye de la aplicación directa de algunas tecnologías útiles para el manejo de un 

campo de cría. Esto se refleja claramente en la Figura Nº 108: en general, la cantidad de 

establecimientos con cierre es alta. 

 

Con respecto a las tecnologías instaladas, es decir, instalaciones básicas de manejo 

(corrales, manga, cepo) y su estado, se ha calculado el grado de apotreramiento17, que toma 

los valores 1 a 3; siendo 1, el mejor y 3, el peor. Para el análisis, se tuvo en cuenta aquellos 

establecimientos que han alcanzado, al menos, dos ítems buenos y uno regular. 

 
 

Figura Nº 108. Campos con cierre perimetral, Instalaciones básicas y aplicación de 
tecnologías de manejo, en %. 
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16 No se pretende extender este concepto al legal ni mucho menos al legítimo. 
17 Se considera apotreramiento a la división de cuadros y la distribución de las aguadas. 
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Las tecnologías de manejo se refieren al estacionamiento de servicios, diagnóstico de 

preñez (Plan Vaca) y revisión de toros (Plan Toro). En este caso, la variable refleja la 

presencia o ausencia de estas tecnologías de manejo. Así, aparecen establecimientos que 

aplican a menos dos de las tecnologías anunciadas. 

 

Tal como se observa en la Figura Nº 108, el mejor posicionamiento en cuanto a tecnologías 

instaladas y de manejo se da para campos de superficies entre 7.000 y 10.000 hectáreas, lo 

que les posibilita manejar cargas más altas, es decir, menor cantidad de hectáreas por vaca. 

Por otro lado, las instalaciones y las tecnologías de manejo van de la mano: quien no tenga 

instalaciones, no puede aplicar tecnología básica. Se observa un enorme vacío en la 

aplicación de tecnologías en los establecimientos medianos y chicos.  

 

Si se relaciona el sitio de residencia con las tecnologías de manejo, se encuentra que los 

establecimientos pertenecientes a personas que no tienen domicilio en La Paz aplican 

técnicas de manejo en un 50%; los pertenecientes a personas que viven en La Paz, en un 

21% y los establecimientos de personas que viven en el campo, aplican manejo en un 1,15% 

 

Con respecto a la electrificación, en la Figura Nº 109 se representa la distribución porcentual 

de los establecimientos con electrificación y aquellos de difícil acceso. Se verifica el déficit en 

obras de electrificación para todas las escalas de superficie. En promedio ponderado, la 

mitad de establecimientos no poseen sistema de electrificación alguna. Si a este hecho se le 

suma que una de las tecnologías más necesarias a aplicar es la obtención y distribución de 

agua para mejorar la superficie de pastoreo, la falta de electricidad atenta claramente contra 

esta. 

 

En cuanto a la accesibilidad vehicular a los campos, se aplica el criterio inverso, es decir, se 

analiza el porcentaje de campos de muy difícil acceso (a través 4x4) en condiciones 

normales e inaccesibles en condiciones extremas (lluvias o sequías prolongadas). La Figura 

Nº 109 muestra que si se transforma este porcentaje en hectáreas, son 230.000 hectáreas 

las de difícil acceso y más de 11.000 vientres se encuentran en estos campos. 
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Figura Nº 109. Caminos y electrificación, en %. 
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Otro dato importante de destacar es la cantidad de establecimientos que, además de criar 

bovinos, tienen cabras para comercializar. 50 de 151 establecimientos relevados cumplen 

con estas características. Los titulares, en su gran mayoría, viven en el campo. 

 

Una representación cartográfica de estos campos daría una aproximación sobre su 

distribución en el territorio, hecho en el que se avanzará en una segunda fase. 

 

3.2. Análisis del sector desde los productores 
 

En este apartado se analiza el sector en función de los productores estratificados según 

número de vientres (vacas y vaquillonas). Así, se han agrupado los productores cuyos 

animales estaban distribuidos en más de un establecimiento. No obstante, se excluyeron del 

análisis aquellos productores de menos de 15 vientres; que no fueran titulares de algún 

establecimiento y/o no poseyeran caprinos para la venta.  

 

Esto permite utilizarse como criterio para la planificación del Programa Más Carne: se 

evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de intervención aplicadas a cada 

segmento. 

 

En la Figura Nº 110 se representa la distribución porcentual de vientres y productores por 

estrato: en su gran mayoría, los productores sí son dueños de los animales registrados. 
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Figura Nº 110. Productores y posesión de vientres, en %. 
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Se observa que mantiene el mismo patrón en la distribución de la tierra pero se aplica un 

criterio diferente: si la idea es mejorar solamente la productividad de los vientres debería 

prestarse atención a los 40 productores de más de 200 vientres (representan el 17% de los 

productores y el 68% de los vientres registrados, es decir, 17.760 vientres).  

 

En la siguiente figura se representa el sitio de residencia de los productores para las 

categorías: residencia en campo; en el departamento de La Paz o fuera de la Provincia. De 

las cuatro categorías incluidas en el análisis, sólo tres se graficaron, excluyéndose a 

aquellos productores que residen en otros departamentos de la Provincia, distintos de La 

Paz. Como puede observarse de la Figura Nº 111, para la categoría de 301 a 500 vientres, 

casi el 20% de los productores reside en La Paz y un 53% en otros departamentos. 

 
Figura Nº 111. Sitio de residencia de los productores, en %. 
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Existen más productores que titulares de establecimientos debido a la costumbre de los 

productores ganaderos del campo a “repartir” sus vacas entre sus hijos a modo de generar 

paulatinamente un capital familiar. 

 

Se clasificaron a los productores según la actividad principal, siguiendo el siguiente criterio: 

se consideró actividad principal cuando el mayor ingreso proviene de la actividad ganadera; 

actividad intermedia cuando se comparte la actividad ganadera con otra actividad y; 

actividad accesoria cuando su actividad principal es otra y la actividad ganadera es casi 

insignificante para los ingresos del productor. En la Figura Nº 112 se observa la distribución 

porcentual de los productores según estratos para aquellos cuya actividad principal es la 

ganadería. 

 
Figura Nº 112: Productores cuya actividad principal es la ganadera 
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Para los productores de menos de 500 vientres, aproximadamente la mitad de los mismos 

tienen a la ganadería como actividad principal. Por el contrario, el 14% de los productores 

tiene la actividad ganadera como accesoria, la mayoría de ellos tienen menos de 50 vientres.  

 

Con respecto a los que tienen dedicación intermedia, el 34% de los productores comparten 

la actividad ganadera con otra. Analizar la dedicación a la actividad, permite encontrar 

repuestas sobre la dinámica o adinamia del sector. 

 

En la Figura Nº 113 se observa la cantidad de productores que comercializan caprinos según 

la categoría. La mayor cantidad de productores que se dedican a esta actividad son 

pequeños, gran parte viven en el campo y la ganadería es su principal fuente de ingresos. 
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Figura Nº 113: Cantidad de productores que comercializan caprinos 
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En total, 78 productores ganaderos se dedican a la actividad caprina en forma comercial 

pero ninguno aplica medidas técnicas de manejo ni tiene la tecnología básica necesaria para 

el manejo de un rodeo de cría. De ese total, 27 productores están en campo abierto y 22 no 

tienen servicio eléctrico. Si se suman ganaderos con producción caprina comercial y no 

comercial, se alcanzan los 107 productores. 

 

Por otro lado, en el análisis no se ha valorado el tamaño de majada. Si bien se estima que, 

en promedio, existen 70 cabras adultas con rangos normales de 120 a 400, aún cuando 

existan algunos pocos con majadas mayores a las 500. No obstante, a partir de la próxima 

campaña de vacunación contra brucelosis, se podrá tener una actualización bastante 

cercana del stock. 

 

Otra actividad frecuente es la comercialización de yegüerizos y cerca de 80 productores 

comercializan equinos: esta actividad tampoco está cuantificada. A diferencia de la actividad 

caprina, que está muy concentrada en productores pequeños, la comercialización de 

equinos está distribuida en forma proporcional en todos los niveles. 

 

Por otro lado, al analizar el estado de las viviendas de los establecimientos, observamos que 

sólo el 23 % de los establecimientos tienen viviendas en buenas condiciones pero, en el otro 

extremo, existe un 70 % de viviendas en condiciones regulares a malas. 

 

Si buscamos productores “modelo” que apliquen técnicas de manejo adecuadas, con  

tecnologías satisfactorias instaladas y buenas condiciones de vivienda, sólo 14 cumplen tal 

requisito, de los cuales sólo cuatro pertenecen al departamento de La Paz. Esto podría estar 

indicando una cultura ganadera no arraigada en los productores locales. 
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A modo de conclusión, es importante profundizar este estudio, dejando pendiente los 

siguientes tópicos: 

 

 productividad del sector (tasa de extracción, venta de terneros, etc.)   

 destino de la producción,  

 producciones relacionadas (leña, guano), 

 generación de empleo (estimado y registrado), 

 grado de organización, 

 distribución en el territorio, 

 opciones de integración. 

 

Asimismo, debería generarse una base de datos de actualización periódica. De todos 

modos, se tiene material para empezar a trabajar. Este informe permite detectar la situación 

del sector ganadero de La Paz para diseñar estrategias locales de desarrollo adaptadas a 

estas particularidades y que permitan superar el atraso productivo teniendo en cuenta las 

realidades sociales y culturales de los productores, sobretodo la de los residentes en el 

campo, los que, además de su rol de productor, sostienen estandartes culturales 

tradicionales que sería interesante preservar y recrear. 

 

Cuadro N° 90.a: Distribución de los productores según variables seleccionadas 
Res 
La 

Paz 

Cant 
Prod 

Tot 
Vientres 

Res. No 
Mza 

Res 
Campo 

Activ 
Princ. 

Venta 
Cap 

Venta 
Eq Productores de: 

Mas de 501 vientres 9 7366 4 3 0 6 0 2 
De 301 a 500 vientres 17 6774 2 3 3 8 0 2 
de 201 a 300 vientres 14 3620 2 4 4 7 3 6 
de 101 a 200 vientres 17 2417 1 3 8 9 6 5 
de 51 a 100 vientres 41 2903 1 13 19 18 14 16 
menos de 50 vientres 145 3366 4 52 64 58 55 46 

         
Cuadro N° 90.a: Distribución porcentual de los productores según variables seleccionadas 

Res 
La 

Paz %

Res 
campo 

% 

Cant 
Prod 

% 
Vientres 

Res No 
Mza % 

Act 
Prin % 

Venta 
Cap %

Venta 
Eq % Productores de: 

Mas de 501 vientres 4% 28% 44% 33% 0% 67% 0% 22% 
De 301 a 500 vientres 7% 26% 12% 18% 18% 47% 0% 12% 
de 201 a 300 vientres 6% 14% 14% 29% 29% 50% 21% 43% 
de 101 a 200 vientres 7% 9% 6% 18% 47% 53% 35% 29% 
de 51 a 100 vientres 17% 11% 2% 32% 46% 44% 34% 39% 
menos de 50 vientres 60% 13% 3% 36% 44% 40% 38% 32% 
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Cuadro N° 91.a: Distribución de los establecimientos según variables seleccionadas 

Total 
Vientres en 

miles 

Ocupación 
del territorio 

% 

Cant de 
establ. 

Cant de establ 
% 

Ha Acum en 
miles 

Carga prom en 
Ha X vientre Establecimientos de Tec. inst. 

de 10.000 o mas Ha 5,9 9 6,00% 189 37,60% 23,3 50% 
desde 7000 a 10000 Ha 5 9 6,00% 69 13,70% 13,7 78% 
desde 5000 a 7000 Ha 5,5 15 9,90% 85 16,90% 15,3 32% 
desde 3000 a 5000 Ha 4,1 18 11,90% 65 12,90% 15,9 22% 
desde 2000 a 3000 Ha 1,9 16 10,60% 35 6,90% 18,7 13% 
desde 1000 a 2000 Ha 2,6 30 19,90% 39 7,80% 15 3% 
desde 100 a 1000 Ha 1,7 54 35,80% 21 4,20% 12,2 2% 

Promedio 26,8 151         501,8 
        
Cuadro N° 91.b: Distribución porcentual de los establecimientos según variables seleccionadas 

Establecimientos de Inacces. Elect. Alambre 
perimetral 

Tec. de 
manejo Campo La Paz Fuera Prov. 

de 10.000 o mas Ha 56% 22% 100% 0% 22% 44% 50% 

desde 7000 a 10000 Ha 33% 56% 100% 0% 22% 22% 78% 

desde 5000 a 7000 Ha 47% 20% 74% 20% 33% 13% 37% 

desde 3000 a 5000 Ha 50% 44% 78% 38% 22% 11% 33% 

desde 2000 a 3000 Ha 50% 44% 69% 50% 9% 0% 6% 

desde 1000 a 2000 Ha 30% 60% 47% 56% 35% 0% 3% 

desde 100 a 1000 Ha 6% 57% 65% 48% 41% 2% 0% 

Promedio 29% 49%           
 

 
 

4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

El objetivo perseguido con este Informe es la obtención de una caracterización de la 

producción primaria agrícola del departamento de La Paz tanto por cultivo como por 

zona geográfica. 

 

El análisis se realizará en base a la Encuesta Agrícola realizada por el Municipio de La 

Paz en el año 2005, a 75 productores18 del departamento, concentrados en dos zonas: 

Villa Nueva y Villa Antigua. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución espacial de la base de productores de La 

Paz: 

                                                 
18 Se han excluido del análisis, 5 encuestas por presentar información incoherente. 
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Cuadro Nº 92. Distribución de las encuestas por distrito. La Paz. Año 2005 
En número y porcentaje 

CANTIDAD DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA DISTRITO 

VILLA NUEVA 29 39% 
VILLA ANTIGUA 26 35% 
LAS CHACRITAS 8 11% 
LA MENTA 3 4% 
NS/NC 9 12% 
TOTAL 75 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 
 
 
Como puede observarse, un 39% de los productores se encuentra en Villa Nueva y un 

35% en Villa Antigua. No obstante, existe más de un 10% que no ha respondido la 

zona de ubicación de su finca. 

 

La Paz cuenta con 2.429,87 has. aptas para cultivo, de las cuales sólo 693,98 has. 

están implantadas. En el Cuadro Nº 93 se muestra la distribución de la superficie total, 

superficie cultivada e inculta por distrito. 

 
Cuadro Nº 93. Distribución de la superficie total por zona. La Paz. Año 2005 
En hectáreas 
 SUPERFICIE 

DISTRITO TOTAL IMPLANTADA INCULTA 
LA MENTA 137,00 66,00 71,00 
LAS CHACRITAS 843,50 48,75 794,75 
VILLA ANTIGUA 307,80 127,99 180,31 
VILLA NUEVA 745,07 410,24 334,84 
NS/NC 396,50 41,00 355,50 
TOTAL 2.429,87 693,98 1.736,39 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 
 
 
La Fig. Nº 114 muestra la distribución de la superficie total (implantada e inculta) por 

zona, donde puede observarse que son los distritos de Las Chacritas y Villa Nueva los 

que tienen mayor superficie de tierra apta para cultivo (34% y 31% del total, 

respectivamente). No obstante, no todo se utiliza: justamente en Las Chacritas se 

aprovecha sólo el 6% de la superficie. 
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Fig. Nº 114 

Distribución de la superficie total por zona. 
La Paz. Año 2005.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.
 

 
4.1 Uso del suelo apto para cultivo 
 

Como puede observarse del Cuadro Nº 93, de las 2.429,87 has. aptas para cultivo, 

sólo el 30% está en uso y el resto es terreno inculto, lo que muestra un claro 

desaprovechamiento del recurso tierra. Si analizamos por zonas, La Menta y Villa 

Nueva aprovechan alrededor del 50% de la superficie, en Villa Antigua un 42% pero el 

resto, 10% o menos.  

 

Esto puede visualizarse rápidamente en el Fig. Nº 115 que muestra cómo se distribuye 

la tierra entre superficie cultivada e inculta, por distrito. 
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Fig. Nº 115 
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De la encuesta surge que existen diversos aspectos problemáticos que pueden estar 

explicando este escaso aprovechamiento de la tierra: el 83% de las respuestas 

coinciden en tres problemas: contingencias climáticas, disponibilidad de agua y 

problemas económicos. 

 

De hecho, un 45% de los productores perciben a los factores climáticos como 

principal condicionante a la hora de trabajar la tierra. Otro factor limitante es la 

disponibilidad de agua para riego (un 25% de los mismos perciben como problema 

principal). En tercer lugar, los problemas económicos, referidos tanto a situaciones 

particulares del productor como a las crisis que ha sufrido Argentina, es otro de los 

condicionantes. 

 

Otros problemas que se dan con menor frecuencia pero no por eso son menos 

importantes, son: el alto costo de los insumos, problemas para la comercialización de 

sus productos, escasez de mano de obra, falta de asesoramiento, entre otros. 

 

Muchos de estos problemas tienen que ver con el tamaño de las explotaciones. Si 

observamos cómo está distribuida la tierra entre los productores, podremos ver que 

existe una gran concentración de la superficie. Una forma gráfica de ver esta 
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concentración es a través de la curva de Lorenz que muestra la relación entre el 

porcentaje acumulado de productores, ordenados según tamaño, y la superficie que 

acumulaban en el año 2005. 

 

El eje horizontal muestra el porcentaje acumulado de productores, ordenados de 

menor a mayor superficie, por lo tanto, los que tienen menos tierra están a la izquierda 

y los que tienen mayores tierras, a la derecha. El eje vertical muestra el porcentaje 

acumulado de superficie, ordenadas de menor a mayor, de abajo hacia arriba.  

 

La diagonal muestra la distribución igualitaria de la superficie: cada productor participa 

en igual porcentaje en la superficie total. Esta sería una distribución “ficticia” o “ideal” 

ya que el determinante último de la distribución de la superficie es la propiedad de los 

factores productivos, que no está distribuida equitativamente. 

 
Fig. Nº 116 

Distribución de la superficie total apta para cultivo por rango de 
productores. La Paz. Año 2005.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cant. acumulada de productores (%)

Su
pe

rf
ic

ie
 a

cu
m

ul
ad

a 
(%

)

Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.
 

 
La curva de Lorenz muestra la distribución real de la tierra entre los distintos 

productores: mientras más alejada esté la curva de Lorenz de la diagonal, menos 

equitativa es la distribución de la tierra. Para el caso particular de La Paz, la primera 

mitad de productores (es decir, los de menor tamaño), tienen menos del 10% de la 

superficie agrícola de La Paz. En el otro extremo, el 10% de los productores mayor 
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tamaño tienen el 65% de la superficie agrícola. La Fig. Nº 116 muestra la curva de 

Lorenz para La Paz. 

 

4.2 Superficie por cultivo y especie 
 

En cuanto a los cultivos, la superficie se distribuye en vid, frutales, forestales 

forrajeras, hortalizas, entre otros. La mayor parte de la superficie está cultivada con 

vid, frutales y álamos, abarcando un 90% del total. Esto puede observarse en el 

siguiente gráfico. 

 
Fig. Nº 117 

Distribución de la superficie implantada por cultivo. 
La Paz. Año 2005.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.
 

 
Dentro de los frutales, que representan un 21% de la superficie implantada, un 55% 

corresponde a ciruelas, un 23% a pera y un 14% a durazno. Por otro lado, sólo un 2% 

de la superficie cultivada corresponde a hortalizas, de las cuáles un 41% es zapallito, 

un 17% ajo, un 14% tomate y un 12% cebolla. En cuanto a los álamos y las forrajeras, 

estos representan un 16% y un 7% de la superficie total, respectivamente. 
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Cuadro Nº 94. Distribución de la superficie implantada por cultivo y especie. La Paz. 
Año 2005. En hectáreas y porcentaje 

CULTIVO ESPECIE SUPERFICIE PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL 

Vid Uva 346,16 53,1% 

Pasturas Pasturas 46,43 7,1% 

Ajo 2,50 0,4% 

Cebolla 1,75 0,3% 

Melón 0,50 0,1% 

Sandía 0,50 0,1% Hortalizas 

Tomate 2,00 0,3% 

Zapallito 6,00 0,9% 

Zapallo 1,25 0,2% 

Aceituna 7,70 1,2% 

Ciruela 76,83 11,8% 

Damasco 3,01 0,5% 

Durazno 19,16 2,9% Frutales 

Manzana 0,15 0,0% 

Membrillo 0,82 0,1% 

Pera 32,31 5,0% 

Forestales Forestales 104,25 16,0% 

TOTAL 651,31 100,0% 
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 

 

La superficie cultivada con álamos es de 104,25 has., es decir, un 16% del total 

implantado. Cabe aclarar que sólo una de las empresas tiene como fin el cultivo de 

álamos para la producción de madera, el resto tiene como finalidad la protección del 

resto de los cultivos de la finca actuando como cortina forestal19. 

 
La Fig. Nº 118 resume el cuadro anterior, en donde se muestra cómo está distribuida 

la superficie implantada en La Paz, según cultivo y especie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Esto es así ya que la edad de estos árboles supera los 10 años y, además, la superficie implantada es muy pequeña. 
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Fig. Nº 118 

Distribución porcentual de la superficie por cultivo y especie. 
La Paz. Año 2005.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.  
 
En cuanto a las zonas, en casi todas, predominan el cultivo de vid y frutales. Si bien en 

Villa Nueva y Villa Antigua estos cultivos tienen mayor importancia, también son 

importantes otros como las forrajeras y forestales. Esto se muestra en la Fig. Nº 119, 

en donde se representa distribución de la superficie por zona y cultivo, para el 

departamento de La Paz. 

Fig. Nº 119 

Distribución de la superficie implantada por zona y cultivo.
La Paz. Año 2005.

12% 10%
13%

59%

7%

16%
9%

50%

23%

3%
0% 0%

7%

93%

0%

93%

7%6%

49%
46%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

LA MENTA LAS CHACRITAS VILLA ANTIGUA VILLA NUEVA NS/NC

VID FRUTALES FORESTALES FORRAJERAS HORTALIZAS OTROS

Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.  
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4.3. Producción por cultivo y especie 
4.3.1. Frutales 
4.3.1.1 Vid 
 

La vid es el cultivo más importante para el departamento de La Paz. La superficie 

implantada con este cultivo es de 346,16 has., es decir, un 53,1% del total cultivado. 

Del siguiente cuadro, puede observarse que la producción total ha ido aumentando, a 

pesar de las contingencias climáticas (helada y granizo). 

 
Cuadro Nº 95. Distribución de la producción de vid por distrito y campaña. 
La Paz. Año 2005. En quintales 

Uva   2002/03 2003/04 2004/05 

 LA MENTA 8.606 7.011 8.411 

 LAS CHACRITAS 480 1.340 2.310 

 VILLA ANTIGUA 5.460 4.160 6.309 

 VILLA NUEVA 5.273 8.090 18.683 

 NS/NC  2.900 3.100 

TOTAL 19.819 23.501 38.813   

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 
 
 
La producción de uvas pasó de 19.819 quintales en 2002/03 a 38.813 quintales en 

2004/05, es decir, casi se duplicó. 

 

4.3.1.2 Ciruela 

 

En el caso de la ciruela, la principal zona productora es Villa Antigua, seguida en 

menor importancia de Villa Nueva y La Menta, que buscan mayor participación. Eso 

puede corroborarse en el Cuadro Nº 96, que muestra la distribución de producción de 

ciruelas por distritos del departamento de La Paz, por campaña. 

 

Las cosechas han mejorado en esos tres años, pasando de 132.000 Kg. de ciruela en 

la campaña 2002/03 a 178.000 Kg. en 2004/05, lo que significa un incremento del 35% 

entre esos años. Sin embargo, en la campaña 2003/04 se observa una importante 

caída en la producción de este cultivo (-70%) debido a las heladas que afectaron a 

más de 90 has. implantadas con frutales. 
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Cuadro Nº 96. Distribución de la producción de ciruela por campaña. La Paz. 
En porcentaje 
Ciruela   2002/03 2003/04 2004/05 
 LA MENTA   11% 
 LAS CHACRITAS 3%  4% 
 VILLA ANTIGUA 94% 83% 66% 
 VILLA NUEVA 1%  15% 
 NS/NC 2% 17% 4% 

TOTAL 100% 100% 100%  
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 

 
4.3.1.3 Pera 
 

En cuanto a pera, cuya superficie implantada representa un 5% del total y un 23% 

dentro de los frutales, ha mostrado un incremento de la producción de más del 60% 

promedio anual (la producción de peras pasó de 124.000 Kg. en 2002/03 a 340.000 

Kg. en la campaña 2004/05). Sin embargo, tiene mayor participación Villa Antigua, 

excepto para la campaña 2002/03, en donde prima La Menta (Cuadro Nº 97). 

 
Cuadro Nº  97. Distribución de la producción de pera  por campaña. La Paz. 
En porcentaje. 
Pera   2002/03 2003/04 2004/05 
 LA MENTA 48% 77% 76% 
 VILLA ANTIGUA 52% 23% 24% 

TOTAL 100% 100% 100%  
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 

 
4.3.1.4 Durazno 
 

Por último, los duraznos tienen una participación del casi 3% de la superficie total 

implantada y del 14% dentro de los frutales. Este cultivo también ha mostrado un 

incremento interesante en cuanto a producción, pasando de los 5.450 Kg. en la 

campaña 2002/03 a 15.100 Kg. en la campaña 2004/05. Se observa, no obstante, una 

disminución en la producción de 2003/04 debido a las heladas. 

 
Cuadro Nº 98. Distribución de la producción de durazno por campaña. La Paz. 
En porcentaje. 
Durazno   2002/03 2003/04 2004/05 
 LAS CHACRITAS 5% 21% 60% 
 VILLA ANTIGUA 7% 21% 22% 
 VILLA NUEVA 88% 58% 19% 

TOTAL 100% 100% 100%  
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 

 
 
Como puede observarse, ha habido una disminución de la participación de Villa Nueva 

en la producción pero un incremento de la participación de Villa Antigua (zona que 

concentra la producción en la última campaña). 
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4.3.2. Pasturas 
 

Este cultivo ocupa el 7,1% de la superficie total implantada (46,4 has.) y se concentra 

básicamente en Villa Nueva. El principal destino de las pasturas es servir de alimento 

para ganado. 

 

La producción de pasturas creció un 26% de la campaña 2002/03 a la de 2003/04, 

pasando de 14.000 a 17.650 fardos. Sin embargo, disminuyó un 19% en la campaña 

siguiente a valores cercanos a los de la campaña 2002/03. 

 
Cuadro Nº 99. Producción de pasturas por campaña. La Paz. 
En cantidad de fardos. 
Pasturas   2002/03 2003/04 2004/05 
 VILLA NUEVA 8.000 11.650 4.700 
 NS/NC 6.000 6.000 9.650 
 TOTAL 14.000 17.650 14.350 
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 

 
4.3.3. Hortalizas 
 

Finalmente, las hortalizas no tienen gran participación en comparación con otros 

cultivos. La superficie implantada con este cultivo es de un 2%, destacándose los 

cultivos de zapallito y ajo. 

 

4.4.  Utilización de tractores 
 

Sólo el 37% de los encuestados respondió que utiliza tractor alquilado. Con respecto a 

la antigüedad, según el Cuadro Nº 100, el 27% de los tractores tienen entre 15 y 35 

años de antigüedad, un 14% tiene menos de 15 años (“nuevos”) y, un 11%, más de 35 

años (“obsoletos”). 

 
Cuadro Nº 100. Distribución de los tractores por antigüedad.  
La Paz. Año 2005. En porcentaje. 

Menos de 15 años 14% 

Entre 15 y 35 años 27% 

Más de 35 años 11% 

NS/NC 48% 

TOTAL 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Encuesta Agrícola 2005. 
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4.5. Comercialización de la producción primaria 
 

Interesa ver el mercado de destino de las ventas de los productos primarios que 

produce La Paz: si queda en el departamento o emigra a otros destinos (como el 

provincial, nacional y/o internacional) y cuál es la distribución entre los mismos.  

 

En promedio, para las especies consideradas, el 58% se vende dentro de la provincia 

y un 42% en el departamento. No se vende fuera de la provincia. 

 

La totalidad de la producción de hortalizas y pasturas se queda en el departamento. 

Mientras que parte de la producción de vid y frutales emigra hacia otros 

departamentos (un 54% y un 83%, respectivamente). Esto puede verse en la Fig. Nº 

120, que muestra la distribución porcentual de las ventas según mercado de destino. 

 
Fig. Nº 120 

Distribución porcentual de las ventas según mercado de destino. 
La Paz. Año 2005
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Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.  
 
Otro punto interesante es el tipo de comprador de estos productos primarios: 

consumidor final, establecimiento minorista, establecimiento mayorista u otro. Como 

puede observarse del siguiente gráfico, se destaca la venta mayorista de uva (para 

vinificar) a bodegas y frutales a Galpones de Empaque y/o Agroindustria. En cambio, 

las hortalizas se venden principalmente al consumidor final. Con respecto a las 

pasturas, éstas se venden directamente al productor ganadero. 
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Fig. Nº 121 

Distribución porcentual de las ventas de productos primarios por 
tipo de cliente y cultivo. La Paz. Año 2005.
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Fuente: IDR sobre base de datos de la Encuesta Agrícola 2005.  
 
 
Consideraciones finales 
 

El Informe busca obtener una caracterización de la producción primaria agrícola del 

departamento de La Paz, en base a la Encuesta Agrícola realizada por el Municipio de 

La Paz en el año 2005 a 75 productores de la zona. 

 

Los productores están concentrados geográficamente en Villa Nueva, en un 39% y en 

Villa Antigua, en un 35%. En cuanto a superficie que ocupan, los distritos con mayor 

disponibilidad de tierra para cultivo son Las Chacritas (34% del total) y Villa Nueva 

(31% del total). No obstante, en el primero, sólo se aprovecha un 6% de la tierra. 

 

La Paz cuenta con 2.429,87 has. aptas para cultivo pero sólo se ocupa un 30%. Entre 

los principales factores que pudieran estar explicando este poco uso del suelo se 

encuentran la escasa disponibilidad de agua para riego y las contingencias climáticas. 

 

Se observa una concentración de la superficie: pocos productores con grandes 

extensiones de suelo y muchos productores con pequeñas extensiones de tierra. El 

50% de los productores tiene menos del 10% de la superficie agrícola de La Paz. En el 

otro extremo, el 10% de los productores de mayor tamaño tienen el 65% de la 

superficie agrícola. 
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Entre los cultivos más importantes se encuentran vid, frutales y forestales, que juntos 

ocupan el 90% de la superficie implantada. 

 

El destino de la uva es principalmente la elaboración de vinos y mostos.  

 

Dentro de los frutales, la superficie está distribuida entre ciruelos, perales y 

durazneros, entre otros.  

 

La superficie cultivada con álamos ocupa un 16% del total implantado, pero sólo una 

de las empresas tiene como fin el cultivo de álamos para la producción de madera, el 

resto tiene como finalidad la protección del resto de los cultivos de la finca actuando 

como cortina forestal. 

 

Por otro lado, sólo un 2% de la superficie cultivada corresponde a hortalizas, de las 

cuáles zapallito, ajo, tomate y cebolla son los más importantes. 

 

Al analizar datos de evolución de la producción, se observa un incremento en casi 

todos los cultivos, excepto aquellos que han sufrido daños por las inclemencias del 

tiempo (heladas y granizo). 

 

El principal destino de las ventas de la producción primaria es a nivel departamental y 

provincial y la venta básicamente es a establecimientos mayoristas para el caso de la 

vid y frutales y minoristas para las hortalizas. 

 

4.6. Cultivo de Vid 
 

El análisis del sector vitivinícola de La Paz se hará no sólo considerando la 

información relativa al propio departamento sino también comparándola con la zona 

Este20 y con el total Provincial para tener un marco de referencia de dónde está 

situado el departamento. 

 

Las fuentes de información para la preparación de este informe son el Anuario 

Estadístico 2005 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) e información del 

Mercado de Vinos, Mostos y Uvas y del Comité Vitivinícola de la Bolsa de Comercio de 

Mendoza S.A. 
                                                 
20 A los fines del estudio, se considerará la zona Este conformada por los departamentos de San Martín, Junín, 
Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Lavalle. Se incluye a este último debido a que presenta características muy similares 
a las de La Paz. No obstante, esta clasificación de las zonas no coincide con las de la DEIE. 
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Se considerarán aspectos relativos a la superficie implantada con vid, producción de 

uvas, elaboración de vinos y mostos y, precios de uvas, vinos y mostos. En una 

primera etapa se realizará un análisis descriptivo, mostrando la situación actual. En 

una etapa posterior, se intentará mostrar la cadena agroalimentaria vitivinícola, es 

decir, cómo se interrelacionan los distintos eslabones de la cadena: sector primario, 

secundario y terciario. El objetivo principal obtener el valor agregado de esta actividad 

para el Municipio en cada una de las etapas de la cadena. En un informe anterior, se 

analizó el PBG provincial, de la zona Este y del departamento por sectores productivos 

y actividades económicas más importantes. De allí sabemos que la viticultura es una 

actividad importante para La Paz. 

 

4.6.1. Superficie implantada 
 

Mendoza cuenta con una superficie implantada con vid de 152.926 has. (año 2005), de 

las cuales, el 56% se encuentra en la zona Este (85.786 has.). El Cuadro Nº 101 

resume los datos de superficie implantada con vid por departamento, agrupados en 

regiones productivas. Asimismo, puede observarse qué participación tiene cada 

departamento en su zona y a nivel provincial. 

 

Cuadro Nº 101. Mendoza, Superficie por Zona y Departamento. Participación Relativa. Año 2005. 

ZONAS DEPARTAMENTO Superficie (Has Participación en Zona (%) Participación en Provincia (%)
  MAIPÚ 13.148 51,60% 8,60% 
  LUJÁN 11.275 44,30% 7,40% 
PRIMERA ZONA GUAYMALLÉN 1.046 4,10% 0,70% 
  GODOY CRUZ 7 0,03% 0,00% 
  SAN MARTÍN 32.444 37,80% 21,20% 
  RIVADAVIA 16.876 19,70% 11,00% 
  JUNÍN 12.030 14,00% 7,90% 
ESTE SANTA ROSA 10.384 12,10% 6,80% 
  LA PAZ 501 0,60% 0,30% 
  LAVALLE 13.551 15,80% 8,90% 
NORTE LAS HERAS 1.504 100,00% 1,00% 

  TUPUNGATO 6.705 38,50% 4,40% 
VALLE DE UCO TUNUYÁN 5.299 30,40% 3,50% 
  SAN CARLOS 5.402 31,00% 3,50% 

  SAN RAFAEL 16.874 74,20% 11,00% 
SUR GRAL. ALVEAR 5.882 25,80% 3,80% 
TOTAL PROVINCIAL   152.927     

    Fuente: IDR sobre la base de datos del INV
 
Con respecto al departamento de La Paz, con sus 500,98 has., sólo participa en un 

0,3% en el total provincial y en un 0,6% en el total de la zona Este, es decir, la 

participación del departamento es prácticamente insignificante en esta actividad. Esto 

mismo puede apreciarse en la Fig. Nº 122 en donde se representa la distribución de la 
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superficie provincial por zonas productivas y luego, en detalle, la distribución en la 

zona Este por departamentos. 

 

Como se observa, a nivel provincial las zonas vitícolas principales son Este, seguido 

de Primera Zona, Sur y Valle de Uco. Dentro de la región Este, San Martín encabeza 

la lista y le siguen Rivadavia y Lavalle. 

 
Fig. Nº 122 

Superficie implantada con vid 
Distribución por zona y por departamentos del Este

Año 2005
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Fuente: IDR sobre base de datos del INV

 
Comprando con los datos de la cosecha 2004, la superficie se ha incrementado un 3% 

a nivel provincial, sobresaliendo el Valle de Uco, con un crecimiento del 8%. En la 

región Este, la superficie sólo ha crecido un 2%, sin embargo, en La Paz, no ha habido 

nuevas implantaciones. 

 

A continuación se analizarán las variedades de uva más importantes tanto a nivel 

provincial como local; los sistemas de conducción; tamaño de las explotaciones y; 

distribución de los viñedos por agrupación de las parcelas y edad. 

 

4.6.2. Variedades de uvas 
Similar a lo que ocurre a nivel provincial, el destino principal de la uva es la 

vinificación21, que en La Paz representa el 99,3% de la superficie implantada, de las 

cuales un 51% corresponde a uvas tintas, un 17% a uvas blancas y el resto a rosadas. 

 
                                                 
21 El análisis que sigue se realiza teniendo en cuenta la superficie dedicada a vid para vinificar, sin considerar aquella 
dedicada al cultivo para consumo en fresco u otro uso. 
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El siguiente cuadro muestra la distribución de la superficie implantada por calidad de la 

uva22. Como puede observarse, tanto en la Provincia como en La Paz, se destina una 

mayor proporción de la superficie a uvas de alta calidad enológica23. A diferencia, la 

zona Este tiene una mayor proporción de superficie con uvas de baja calidad 

enológica. 

 
Cuadro Nº 102. Distribución de la superficie implantada con vid por calidad. 
Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz, Año 2005. En porcentaje. 
TIPO   MENDOZA   ZONA ESTE   LA PAZ  
 Alta calidad enológica  50% 39% 47% 
 Baja calidad enológica  39% 50% 45% 
 No clasificada  11% 11% 7% 
 Total  100% 100% 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV 
 

Analizaremos ahora cuáles son las variedades más importantes. 

 

4.6.2.1. Uvas de alta calidad enológica 
 

En La Paz, las variedades tintas más importantes que se cultivan son: Bonarda, 

Cabernet Sauvignon y Syrah (representan más del 36% superficie implantada en el 

departamento) y, entre las blancas, Torrontés, Chenin y Chardonnay, no obstante, 

representan menos del 2% de la superficie cultivada de La Paz. 

 

Para poder ubicarnos dónde se encuentra el departamento, es necesario hacer una 

comparación tanto con otros departamentos de la zona como con respecto a la 

provincia. Esto nos indicará si La Paz sigue el mismo patrón que el resto o sigue otro 

rumbo. 

 

A nivel provincial, las variedades de alta calidad enológica más cultivadas son Malbec, 

Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, entre las tintas y, Chardonnay, Torrontes y 

Chenin, entre las blancas. En la zona Este, la superficie está mayormente implantada 

con Bonarda, seguida de Malbec y Syrah. Por lo anterior, La Paz no está lejos de la 

tendencia general, al contrario, las variedades que más se cultivan están dentro de las 

4 ó 5 más importantes para la Provincia. Lo que sí se observa es en algunos casos, el 

                                                 
22 En el año 2004, por Resolución C-19/04 del INV, se eliminan los vocablos “de mesa” y “fino” como indicativos de 
calidad para los vinos en su identificación comercial  se reemplazó la denominación “vinos finos” y “vinos comunes” y 
se adoptan los términos “vinos sin determinar variedad” y “vinos varietales” comprendiendo al primero de ellos a los 
antiguamente denominados vinos de mesa y finos genéricos y para el segundo agrupamiento a los productos que han 
obtenido la categoría de varietal a través de la respectiva certificación. 
23 Por le motivo expuesto en el pie de página anterior, clasificaremos las uvas según su calidad enológica en “alta” y 
“baja”, para denotar las antiguas denominaciones “fina” y “común”, respectivamente. 
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departamento le da mayor importancia relativa a ciertas variedades que en la 

Provincia. 

 

Haciendo un ranking de las variedades más importantes para la Provincia y tomando 

sólo las cuatro principales24, vemos que éstas concentran un 35,6% de la superficie 

total de Mendoza, un 27,7% respecto de la superficie de la Zona Este y, un 40,4% de 

la superficie de La Paz. El Cuadro Nº 103 y la Fig. Nº 114 resume esta información. 

 

 

Cuadro Nº 103. Distribución de la superficie implantada con vid según color y variedades 

de alta calidad enológica más importantes. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz 

Año 2005. En porcentaje. 

COLOR   VARIEDAD   MENDOZA   ZONA ESTE   LA PAZ  

   MALBEC  12,40% 5,60% 4,10% 

   BONARDA  10,00% 11,80% 14,80% 

 TINTAS   CABERNET SAUVIGNON  8,30% 4,90% 14,00% 

   SYRAH  4,90% 5,40% 7,50% 

   TEMPRANILLO 3,90% 3,50% 5,20% 

   MERLOT 3,80% 2,10% 0,10% 

 CHARDONNAY  2,70% 1,60% 0,50% 

 TORRONTES RIOJANO  2,00% 2,50% 1,00% 

 BLANCAS   CHENIN  1,80% 1,50% 0,50% 

 VARIEDADES SELECCIONADAS  50% 39% 48% 

 TOTAL  100% 100% 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah. 
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Fig. Nº 114 

Distribución de la superficie por calidad enológica y variedades 
más importantes. 
La Paz. Año 2005.
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4.6.2.2. Uvas de baja calidad enológica 
 

Con respecto a uvas comunes, a nivel departamental tiene una importante 

participación ya que sólo representa un 45% de la superficie implantada con vid. Entre 

las variedades más importantes, el 36,7% corresponde a cereza, el 28,2% 

corresponde a Pedro Giménez  y el resto, inferior al 20%. 

 
 

Cuadro Nº 104. Distribución de  la superficie implantada con vid según variedades de uva de baja 
calidad enológica. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. Año 2005. En porcentaje. 
VARIEDAD MENDOZA ZONA ESTE LA PAZ 

 CRIOLLA GRANDE  15% 20% 7% 
 CEREZA  11% 14% 17% 
 PEDRO GIMENEZ  7% 9% 13% 
 MOSCATEL ROSADO  6% 6% 9% 
 VARIEDADES SELECCIONADAS  39% 50% 45% 
 TOTAL  100% 100% 100% 

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV 

 
 
4.6.3. Sistema de conducción 
 

La elección de los elementos que se utilizan para construir un viñedo es muy 

importante ya que éstos acompañarán a las plantas durante toda su vida útil. Los 
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sistemas de conducción se definen como la forma o disposición que se da a las 

diferentes partes de la planta de acuerdo a diversos tipos de estructuras de sostén que 

condicionan la altura del tronco, la dirección de los brazos, los elementos de poda y la 

exposición del follaje a la luz solar. Un sistema de conducción está constituido por las 

plantas y la estructura de sostén, que es aquella encargada de permitir el apoyo de la 

vegetación y la fructificación de un viñedo. Las formas más comunes son verticales 

(espalderos) y horizontales (parrales). 

 

La mitad de los viñedos en la Provincia está en parral, seguido por espaldero alto. En 

la Zona Este, se observa una mayor predominancia del primero. En cambio, en La 

Paz, a diferencia y dado que se implantan variedades de mayor calidad, predominan 

los sistemas de espaldero alto y parral por partes iguales. 

 
Fig. Nº 124 

Distribución de la superficie implantada con vid por sistemas de 
conducción. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. 

Año 2005. En porcentaje.
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4.6.4. Escala de superficie 
 

Nos interesa saber si existe algún tipo de concentración en las explotaciones vitícolas 

tanto en el departamento de La Paz como en la Zona Este y en la Provincia. 

 

La concentración en realidad se refiere a que gran parte de la superficie total se 

encuentra en “pocas manos”. Dos variables que nos aproximan a este concepto de 
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concentración de las explotaciones son el número (o cantidad) de viñedos y la 

extensión de superficie que ocupan, considerando distintas escalas de superficie. 

 

Las Figuras Nº 125 y Nº 126, muestran la distribución de la superficie por cantidad de 

viñedos y por extensión de superficie, respectivamente. 

 
Fig. Nº 125 

Distribución del número de viñedos según escala de superficie. 
Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. 

Año 2005. En porcentaje.
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Como puede observarse, más de la mitad de los viñedos en La Paz tienen una 

superficie inferior a 5 hectáreas.  
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Fig. Nº 126 

Distribución de la extensión de los viñedos según escala de 
superficie. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. 

Año 2005. En porcentaje.
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Tanto a nivel provincial como local de que existe una polarización: muchos viñedos de 

poca extensión y pocos viñedos de gran extensión.  

 

En la Provincia, menos de un 15% de los viñedos concentra un 57% de la superficie 

implantada. Similarmente, en la zona Este, un 60% de los viñedos concentra un 19% 

de la superficie. Por último, en La Paz, menos de un 20% de los viñedos concentran 

más del 60% de la superficie del departamento. 

 

4.6.5. Distribución de las parcelas 
 

Con respecto a la distribución de las parcelas, más del 60% de los viñedos son puros, 

es decir, viñedos con una sola variedad; un 30% son viñedos con variedades 

mezcladas al azar y el resto, son variedades mezcladas pero entre hileras. 

 

En La Paz, si bien se mantiene el mismo comportamiento, no existen parcelas 

consociadas con otros cultivos. 
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Fig. Nº 127 

Distribuidor de la superficie según agrupación de variedades por 
parcelas. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. 

Año 2005.
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.6.7. Antigüedad de los viñedos 

o que interesa aquí es ver la antigüedad de los viñedos y la evolución de la superficie 

4
 

L

cultivada en el tiempo. Se observa, en el Cuadro Nº 105, que ha habido un crecimiento 

promedio anual del 7% a nivel provincial entre 1998 y 2001 y luego del 2% y; en Zona 

Este en el primer período, un 5% promedio anual y; de un 2% entre 2002 y 2005. Sin 

embargo, en La Paz, se observa un fenómeno particular: los dos años de mayor 

implantación son 1998 y 1999, con una tasa de crecimiento anual del 26% y 19%, 

respectivamente. Estos años corresponden a diferimientos impositivos nacionales.  

 

Cuadro Nº 105. Tasas de crecimiento promedio anual de la  
superficie implantada con vid. Comparativo Provincia, Zona 
Este y Mendoza. Año 2005. En porcentaje. 

Período Mendoza Zona Este La Paz 
1997-1998 7% 4% 1% 
1999-2000 8% 6% 22% 
2001-2005 2% 2% 2% 
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV. 

  
Por Ley Nº 22.021, se otorgan beneficios impositivos a empresas agropecuarias 

nuevas o existentes. Dichos beneficios consisten, para la empresa promovida, en la 
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exención del pago de Impuesto a las Ganancias con escala decreciente (100% de 

exención durante el período de inversión y luego reducción gradual del porcentaje de 

exención hasta llegar a 0% a los 15 años) con el objetivo de lograr un mejor desarrollo 

de las zonas áridas. El Régimen contempla 5 años para completar las inversiones, 

desde la adjudicación. Para los inversores, permite diferir impuestos hasta un 75% del 

monto de la inversión o deducción del monto imponible a los efectos del cálculo del 

Impuesto a las Ganancias. 

 

En La Paz, las actividades de las empresas promovidas son: vitícolas, ganaderas y 

forestales. Las empresas vitícolas han funcionado bastante bien gracias a que tenían 

tierras buenas y disponibilidad de agua. Aquellas que no prosperaron son las que 

tenían dificultades con la tierra y/o disponibilidad de agua. 

 
Cuadro Nº 106. Características de las Empresas que fueron promovidas en La Paz. 

Superficie 
comprometida 

(ha) 

Monto de 
Inversión 

($) 

Producción 
potencial 

(Kg.) 
Empresa 
promovida 

Año de 
adjudicación 

Disponibilidad 
de agua Observaciones

Derecho a 
riego y pozo. Mix S.A. 1998 40 567.927 500.000   

Viñas de 
La Paz 
S.A. 1998 30 440.640   

Derecho a 
riego.   

Vitivinícola 
La Paz 
S.A. 1999 40 439.621 714.000 

Derecho a 
riego. 

Deficiencia 
hídrica. No prosperó. 

Derecho a 
riego y pozo.   Mix S.A. 1999 40 547.573 800.000 

Vitivinícola 
La Paz 
S.A. 1999 40 547.573 952.000 

Derecho a 
riego. 

Deficiencia 
hídrica. No prosperó. 

Viñas de 
La Paz 
S.A. 1999 30 410.680 675.000 

Derecho a 
riego.   

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Subsecretaría de Promoción e Inversiones del Ministerio de Economía 
de Mendoza. 

 
De los 6 proyectos vitícolas que obtuvieron beneficio impositivo, han prosperado todos 

excepto los que tuvieron deficiencia en el volumen hídrico. Todos estos proyectos 

consistieron en la implantación de variedades de uva fina como Syrah, Cabernet 

Sauvignon y Bonarda. 

 

Esto nos permite aseverar que el crecimiento del cultivo de vid en La Paz se debe 

exclusivamente a estas franquicias impositivas. Además, estas nuevas plantaciones 

de vid son de variedades finas (o de alta calidad enológica). Lo dicho puede 

observarse en la Figura Nº 128, en donde se representa la evolución temporal de la 

superficie cultivada en el departamento de La Paz. 
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Fig. Nº 128 
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Si bien no se ha derogado la Ley 22.021, no existe actualmente cupo presupuestario 

para aprobar nuevos proyectos no industriales. 

 

La Fig. Nº 129 muestra la distribución de la superficie según antigüedad: menores a 3 

años, entre 4 y 8 años, entre 9 y 15 años, entre 16 y 25 años y, mayores de 25 años. 

 

Fig. Nº 129 

Distribución de la superficie de los viñedos por antigüedad
Comparativo Provincia, Zona Este, La Paz. Año 2004.
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Precisamente, en La Paz, los viñedos son relativamente jóvenes: el 58% tiene una 

antigüedad mayor a 10 años, un 36% está entre 5 y 10 años, el resto tiene menos de 5 

años (se considera que aún no entran en la fase de producción). 

 
4.6.8. Producción de uvas y elaboración de vinos y mostos 
 

A continuación se muestran los rendimientos promedios para las cuatro variedades 

más importantes tanto a nivel provincial como local. Estos rendimientos teóricos se 

calculan como el cociente entre el nivel total de producción en quintales y la superficie 

implantada con vid. Se observa en La Paz que los valores son muy inferiores que para 

las otras regiones. 

 

Cuadro Nº 107. Rendimientos promedio de uvas finas  seleccionadas. 
Año 2005. En quintales por ha. 
Variedad Mendoza Zona Este La Paz 
Bonarda 136 135 25 
Malbec 76 105 19 
Cabernet Sauvignon 80 79 14 
Syrah 120 109 7 
Promedio 100 114 17 
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV y la Bolsa de Comercio de Mendoza. 

 
Interesa ver los movimientos de las uvas entre departamentos. Para ello se construye 

un cuadro de origen y destino de la producción de uvas que muestra las migraciones 

(movimientos) de uvas entre los distintos departamentos de la Provincia. Es un cuadro 

de doble entrada en donde cada departamento figura en las filas y en las columnas. 

En las filas, se muestran las ventas de uvas que los departamentos realizan en la 

mayoría de los casos para vinificar. La suma horizontal representa la producción total, 

en quintales, de cada departamento. Se puede observar que de La Paz emigran uvas 

hacia los departamentos de Junín, San Martín y Santa Rosa, siendo San Martín el 

principal destino (25%). 

 

En las columnas, figuran las compras de uvas que los departamentos realizan a otros. 

La suma vertical representa el total de uva comprada, en quintales. La Paz se 

caracteriza porque es un departamento netamente productor, es decir, no ingresa uva 

de otra zona pero el 80% de lo que produce emigra a otros departamentos. 

 

El Cuadro Nº 108 representa el origen y destino de la uva para elaborar vinos y 

mostos, por departamento. 

 216



 217 

 
 
 

Cuadro Nº 108, Origen y destino de la uva  para elaborar vinos y mostos. Año 2005. En quintales.  

Departamento de destino   

parte A Gral. Alvear Godoy Cruz Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Luján  Maipú Rivadavia San Carlos San Martín San Rafael Santa Rosa Tunuyán Tupungato 
Total 
movilizado 

Gral. 
.Alvear 370.453                      628  16.321        370.453  

Godoy Cruz                 62                62  

Guaymallén   485  53.348  4.326    6.534  7.073  1.370  25.325  754    5.435    1.476    893  98.460  

Junín     46.685  511.992      7.404  56.381  113.778  379.924  2.377  433.156  3.258  58.744      736.241  

La Paz     623  8.548  9.750        7.598  367    11.868    8.642      26.520  

Las Heras   2.384  35.959  0    47.800  30.399  14.181  41.988  3.318    4.177          172.711  

Lavalle   3.343  182.626  27.534    28.926  1.027.171  40.615  199.867  34.984  3.604  441.323    5.449    1.074  1.510.081  

Luján    33.625  64.301  20.811      3.428  382.198  196.578  66.899  9.289  56.420  4.719  2.186  8.965  13.907  700.940  

Maipú   10.770  125.055  49.867    930  167.340  197.209  653.943  80.373  12.194  369.490  2.835  15.173  5.077  7.800  1.205.112  

Rivadavia   3.223  38.942  259.671    3.554  4.412  39.945  120.733  1.436.139 4.655  270.777  585  201.729  5.840  364  470.479  

San Carlos   5.893  1.320  3.890        43.129  23.077  3.312  83.502  11.686  10.578    10.659  2.588  77.309  

San Martín   2.418  184.934  238.088    8.536  183.229  23.818  357.919  219.501  7.475  3.089.252  9.760  243.340  5.105  278  998.942  

San Rafael 200.107    241  0          10.841  14.686    2.312  1.160.667  3.097    4.528  211.189  

Santa Rosa   3.271  40.120  96.968      991  24.565  177.330  134.323  715  294.106  15.143  569.157  466    343.245  

Tunuyán   9.877  15.206  8.240      7.442  83.005  43.244  12.636  57.317  8.809  25.914  3.135  110.401 39.109  167.014  

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
or

ig
en

 

Tupungato   31.346  4.204  14.304        172.958  125.436  26.599  11.906  4.635  19.330  22.422  3.919  192.490  348.248  

Total recibido 570.560  106.635  793.561  1.244.238 9.750  96.278  1.438.888  1.079.374 2.097.720  2.413.814 193.034  5.004.073  1.269.109  1.134.548  150.432 263.031  7.437.003  

            
Fuente: IDR sobre la base de datos de 
INV.             



La siguiente Figura muestra los principales destinos de las uvas de La Paz. Sólo un 

21% se queda en el departamento. El resto va a los departamentos del Este y a Maipú 

y Guaymallén. 

 
Fig.  Nº 130 

Destino de las uvas de para elaborar vinos y mostos de La Paz. 
Participación relativa por departamento. Año 2005.
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Con respecto a la modalidad de ingreso de uva a Bodegas, existen tres formas: propia, 

comprada y de terceros. La primera indica que los Establecimientos elaboran uvas de 

sus propios viñedos. La segunda se refiere a la uva que compran los Establecimientos 

para vinificar. Por último, la modalidad por cuenta de terceros hace referencia a la uva 

que ingresa a las Bodegas con el fin de elaborar vino por cuenta y orden de terceros, 

es decir, productores vitícolas contratan este servicio y, a cambio, la Bodega se queda, 

generalmente, con una parte del vino elaborado. 

 

Tanto en la Provincia como en la zona Este, prevalece la elaboración por cuenta de 

terceros, seguido de elaboración de uvas propias. Sin embargo, en La Paz están 

bastante parejas las tres modalidades de ingreso, teniendo una leve predominancia la 

elaboración con uvas propias. 
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En Mendoza, se elaboraron aproximadamente 14,1 millones de hectolitros en 2005. La 

Zona Este elaboró más del 60%, es decir, 9 millones de hectolitros. Sin embargo, la 

producción de vinos de La Paz es ínfima a nivel provincial: 13.600 hectolitros25.

 

En La Paz, existe una capacidad de vasija vinaria de 62.600 hectolitros: el 94% son de 

mampostería, un 5,6% de acero inoxidable y el resto de barrica. Estas vasijas se 

utilizan para almacenar no sólo vino, sino también mosto y otros productos, como jugo 

de uva. 

 

Si calculamos un ratio Elaboración / Capacidad, que nos indicaría cuánto se está 

aprovechando de la capacidad disponible26, observamos que en La Paz se utiliza 

solamente un 22% de la capacidad de vasijas. Diferente es la situación en la Zona 

Este, donde se utiliza un 45% de la capacidad. Y a nivel provincial, un 36%. 

 

4.6.9. Precios  
4.6.9.1. Precios de uva 
 

El siguiente cuadro muestra los precios de las uvas más importantes para el 

departamento de La Paz. Como puede observarse, para las mismas variedades, los 

precios son relativamente más bajos que en la zona Este y en la Provincia. 

 

Cuadro Nº 109. Precios promedios de uvas finas seleccionadas por operaciones de 
contado. Año 2006. En pesos por quintal puesto en bodega. 
COLOR  VARIEDAD   MENDOZA   ZONA ESTE   LA PAZ  
   MALBEC  $ 109,75 $ 70,34 $ 55,00 

   BONARDA  $ 46,84 $ 47,74 $ 46,52 

   CABERNET SAUVIGNON  $ 92,55 $ 70,73 $ 65,00 

TINTAS  SYRAH  $ 62,99 $ 55,03 $ 63,35 

   MERLOT  $ 72,80 $ 60,37 - 

   TEMPRANILLO  $ 50,81 $ 47,38 $ 49,27 

 CHARDONNAY  $ 107,67 $ 91,72 $ 85,00 

 TORRONTES RIOJANO  $ 33,73 $ 35,70 $ 43,59 
BLANCAS  CHENIN  $ 47,29 $ 47,41 $ 60,00 

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. 
 

La brecha promedio entre los precios pagados en La Paz y los pagados a nivel 

provincial es de $0,26 por Kg. y de $0,12 por Kg. con la zona Este. Una probable 

explicación sean los costos de transporte (fletes), que encarecen el producto debido a 

que la uva tiene que trasladarse desde las fincas hacia las bodegas que se encuentran 
                                                 
25 Dato suministrado por el Municipio de La Paz. 
26 El ratio Elaboración / Capacidad se calcula como el cociente entre los hectolitros de vino, mostos y otros productos 
elaborados y la capacidad de las vasijas vinarias en hectolitros. Al resultado, se lo multiplica por 100. 
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en la zona Este y, dado que La Paz es un departamento limítrofe y retirado, la 

distancia que tienen que recorrer las uvas es mayor. Dicho de otro modo, las bodegas 

demandantes tienen la posibilidad de comprar uvas de zonas más cercanas, con un 

costo de transporte menor, por lo tanto, el precio neto que recibe el productor es 

mayor. 

 

Si comparamos los precios del año 2005 con los de la última cosecha, observamos 

que ha habido una caída en precios de uvas en prácticamente todos. 

 
Cuadro Nº 110. Distribución de la superficie implantada con vid según color y variedades de alta calidad enológica más
importantes. Comparativo Provincia, Zona Este y La Paz. Año 2004. En porcentaje. 
 

COLOR   VARIEDAD   MENDOZA   ZONA ESTE   LA PAZ  
 MALBEC  12,1% 5,5% 4,1% 
 BONARDA  9,8% 11,5% 14,8% 
 CABERNET SAUVIGNON  8,1% 4,9% 14,0% 
 SYRAH  4,6% 5,2% 7,5% 

 TINTAS  

 MERLOT  3,8% 2,1% 0,1% 
 TEMPRANILLO  3,7% 3,3% 5,2% 
 CHARDONNAY  2,6% 1,5% 0,5% 
 TORRONTES RIOJANO  2,0% 2,4% 1,0%  BLANCAS  
 CHENIN  1,8% 1,5% 0,5% 

 VARIEDADES SELECCIONADAS  49% 38% 48% 
 TOTAL  100% 100% 100% 
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV 

 
 

4.6.9.1.1. Precios de vinos 
 

Con respecto a los precios del mercado de traslado de vinos a granel, dado que el 

volumen operado para el departamento de La Paz es muy bajo, no existen datos 

disponibles. Similarmente ocurre con los vinos varietales, no existe disponibilidad de 

datos de precios desagregados por departamento. 

 
4.6.9.1.2. Precios de mostos 
 

No existen datos desagregados de precios de mostos del mercado de traslado por 

departamento. 

 

4.7. Plan Estratégico 2020  
 

Con el fin de lograr un mejor posicionamiento global, el sector vitivinícola ha 

implementado un Plan Estratégico (PEVI), en orden a atender los cambios que se 
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vislumbran debido al proceso de globalización: modificaciones en los hábitos de 

consumo, mayores intercambios mundiales, nuevos agentes tanto por el lado de la 

oferta como por el lado de la demanda, etc. El Plan busca el objetivo último de generar 

el máximo valor agregado posible y un desarrollo armónico de productores, 

bodegueros y otros agentes participantes del negocio vitivinícola. Se basa en tres 

objetivos estratégicos y cinco estrategias de acción en cada uno, para alcanzarlos. Se 

ha observado un mayor volumen de comercio mundial y cambios en la demanda de 

vinos por aquellos de alta calidad. 

 

Los objetivos estratégicos son: 

 

Posicionamiento de grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte: se 

propone ganar y sostener una fuerte participación de ventas de vinos de alta gama en 

los países desarrollados del Hemisferio Norte. 

 

Desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del mercado argentino de vinos: 

se propone penetrar el mercado latinoamericano con vinos especialmente diseñados 

para sus consumidores y reimpulsar el consumo nacional de vinos básicos. 

 

Desarrollo de los pequeños productores de uva para integrarlos al negocio vitivinícola 

y del jugo concentrado de uva: se propone hacer competitivo al grupo de 8.000 

productores primarios no integrados verticalmente, cuyo futuro se encuentra 

amenazado. 

 

Las estrategias a seguir son: 

 

Crear y consolidar la identidad e imagen "Argentina". 

 

Responder a las aspiraciones y necesidades de los consumidores en cada mercado y 

segmento. 

 

Lograr y mantener los mejores acuerdos internacionales. 

 

Construir un proceso colectivo de organización e integración. 

 

Construir un proceso de innovación tecnológica. 

 

 222



El PEVI persigue entonces, por un lado, fomentar las exportaciones de vino Malbec y 

otras variedades que sean identificadas como imagen de “vino argentino” y; desarrollar 

el enoturismo; entre otras estrategias. Por el otro, como se dijo, busca el desarrollo de 

pequeños productores de uva para integrarlos al negocio del vino y de jugo 

concentrado de uva. 

 

La variedad de uva Malbec es la que más se implanta en la Provincia, pero no sucede 

lo mismo en la zona Este o en La Paz, donde prevalecen otras variedades, quizás no 

tan asociadas a los íconos culturales argentinos.  

 

Para conseguir el objetivo de la integración de productores, se intentan implementar 

programas asociativos y de integración horizontal y vertical de productores; diseñar y 

promover mecanismos crediticios, impositivos y legales; capacitación en aspectos 

productivos, organizativos y de gestión y; contar tecnología productiva y de gestión 

óptima para pequeños productores. 

 

Según los resultados del trabajo “Tipología de los productores rurales de la Provincia 

de Mendoza”, un 50% de los productores son pequeños y un 45% son medianos y 

grandes productores27. Dado que, en el departamento de La Paz, la estructura de la 

cadena vitivinícola se concentra básicamente, en cuanto a cantidad de agentes, en el 

sector primario, sería interesante contactarse con alguno de los actores del Plan ya 

identificados, de manera de obtener beneficios. 

 

En el mes de octubre de 2006, se puso en marcha el Programa Fondos de Apoyo a 

Pequeños Productores Vitivinícolas (FODAPP), que se ejecuta en el marco del PEVI, 

para financiar y brindar asistencia técnica pequeños productores vitícolas. Los créditos 

y subsidios estarán destinados a proyectos que promuevan la diversificación y/o 

reconversión y/o incorporación de nuevas tecnologías. En términos generales, éstos 

consisten en: 

 

 

 

 

                                                 
27 IDR, “Tipología de los productores rurales de la Provincia de Mendoza” (Mendoza, 2006). 
 
 
 
 
 

 223



 
CRÉDITOS 
Monto asignado: $2.100.000.- 
Criterio de selección: 
Propiedad: superficie de 2,5 has. a 7,5 has. como máximo 
Una única propiedad 
Monto máximo por productor: $15.000.- 
Plazo máximo: 7 años 
Tasa de interés: 60% de la Tasa BNA Cartera General, bonificada en 5 puntos por SSEPYMEYDR. 
Garantías: a sola firma con avales de terceros, a satisfacción de la Unidad Ejecutora. 
SUBSIDIOS 
Monto asignado: $2.100.000.- 
Criterios de selección: 
Ingresos: 1,5 canastas como ingreso neto del titular del subsidio. 
Propiedad: hasta 2,5 has. de superficie. 
Una única propiedad. 
Subsidio máximo por beneficiario: $6.000.- 

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina. 
 
Consideraciones finales 
 

Mendoza cuenta con una superficie implantada con vid de 152.926 has. (año 2005), de 

las cuales, el 56% se encuentra en la zona Este (85.786 has.). La Paz, con sus 500,98 

has., sólo participa en un 0,3% en el total provincial y en un 0,6% en el total de la zona 

Este, es decir, la participación del departamento es prácticamente insignificante en 

esta actividad. 

 

Tanto en la Provincia como en La Paz, se destina una mayor proporción de la 

superficie a uvas de alta calidad enológica. A diferencia, la zona Este tiene una mayor 

proporción de superficie con uvas de baja calidad enológica. 

 

En La Paz, las variedades tintas más importantes que se cultivan son: Bonarda, 

Cabernet Sauvignon y Syrah (representan más del 36% superficie implantada en el 

departamento) y, entre las blancas, Torrontés, Chenin y Chardonnay, no obstante, 

representan menos del 2% de la superficie cultivada de La Paz. 

Con respecto a uvas comunes, a nivel departamental tiene una importante 

participación ya que sólo representa un 45% de la superficie implantada con vid. Entre 

las variedades más importantes, el 36,7% corresponde a cereza, el 28,2% 

corresponde a Pedro Giménez  y el resto, inferior al 20%. 

 

Dado que se implantan variedades de mayor calidad, predominan los sistemas de 

espaldero alto y parral por partes iguales. 

 

Por otro lado, más de la mitad de los viñedos en la Paz tienen una superficie inferior a 

5 hectáreas. Y se observa una polarización: muchos viñedos de poca extensión y 
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pocos viñedos de gran extensión, es decir, menos de un 15% de los viñedos concentra 

un 57% de la superficie implantada. 

 

Se observa un fenómeno particular: los dos años de mayor implantación son 1998 y 

1999, con una tasa de crecimiento anual del 26% y 19%, respectivamente. Estos años 

corresponden a diferimientos impositivos nacionales. De los 6 proyectos vitícolas que 

obtuvieron beneficio impositivo, han prosperado todos excepto los que tuvieron 

deficiencia en el volumen hídrico.  

 

Todos estos proyectos consistieron en la implantación de variedades de uva fina como 

Syrah, Cabernet Sauvignon y Bonarda. Esto nos permite aseverar que el crecimiento 

del cultivo de vid en La Paz se debe exclusivamente a estas franquicias impositivas. 

 

En La Paz, los viñedos son relativamente jóvenes: el 58% tiene una antigüedad mayor 

a 10 años, un 36% está entre 5 y 10 años, el resto tiene menos de 5 años (se 

considera que aún no entran en la fase de producción). 

 

Los rendimientos promedios teóricos por hectárea, calculados como el cociente entre 

el nivel total de producción en quintales y la superficie implantada con vid muestran 

que los valores para La Paz son muy inferiores respecto de otras regiones. 

 

En cuanto a la migración de las uvas, de La Paz emigran uvas hacia los 

departamentos de Junín, San Martín y Santa Rosa, entre otros, siendo San Martín el 

principal destino (25%), pero no muy lejos del resto que tiene una participación de 

alrededor del 20%. Por otro lado, un 21% de la uva cultivada en el departamento, se 

queda allí y no ingresa uva de otros departamentos. 

 

Al analizar la capacidad de vasija disponible, observamos que una capacidad de vasija 

vinaria de 62.600 hectolitros para el departamento de La Paz: el 94% son de 

mampostería, un 5,6% de acero inoxidable y el resto de barrica. Estas vasijas se 

utilizan para almacenar no sólo vino, sino también mosto y otros productos, como jugo 

de uva. Pero sólo se está utilizando un 22%. 

 

Con respecto a los precios, la brecha promedio entre los precios pagados en La Paz y 

los pagados a nivel provincial es de $ 0,26 por Kg. y de $ 0,12 por Kg. respecto de la 

zona Este. Es probable que esto se deba a los costos de transporte (fletes), que 

encarecen el producto debido a que la uva tiene que trasladarse desde las fincas hacia 
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las bodegas que se encuentran en la zona Este y, dado que La Paz es un 

departamento limítrofe y retirado, la distancia que tienen que recorrer las uvas es 

mayor. Dicho de otro modo, las bodegas demandantes tienen la posibilidad de 

comprar uvas de zonas más cercanas, con un costo de transporte menor, por lo tanto, 

el precio neto que recibe el productor es mayor. 

 

Por último, destacar que la COVIAR, en el marco del PEVI y buscando el objetivo de 

desarrollo e integración de los productores de uva, está otorgando créditos y subsidios 

destinados a proyectos que promuevan la diversificación y/o reconversión y/o 

incorporación de nuevas tecnologías. 

 

5. TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES DE LA PAZ 
 

Dentro del análisis socio-productivo del departamento, es fundamental hacer 

referencia a la caracterización de los productores. 

 

En este sentido, se ha trabajado con  la información  del CNA 2002 y datos del 

Instituto de Desarrollo Rural (IDR).  

 

Se debe mencionar que en este estudio se considera la heterogeneidad de 

productores, que se conforma por la acción de las fuerzas del mercado. Se pretende 

rescatar así la diversidad de  situaciones sociales y territoriales  posibles de encontrar 

en el área rural del departamento, lo cual se sustenta en el supuesto de que las 

relaciones internas de las unidades económicas productoras se transforman en una 

relación directa con el grado de articulación a los mercados. 

 

Esta realidad obliga a considerar como resultado del diagnóstico la elaboración de 

propuestas de desarrollo diferenciadas también social y territorialmente. La propuesta 

considera primordial poder entender la diversidad físico- social del territorio y con ello 

establecer las unidades de planificación y desarrollo a fin de incidir en la localización 

espacial  de la infraestructura social y económica, el equipamiento social y las 

inversiones productivas que eventualmente puedan realizar los distintos agentes 

institucionales de desarrollo. 

Las variables más importantes que se han tenido en cuenta para la construcción de la 

tipología de productores: 
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1- Origen de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación: las explotaciones 

que utilizan sólo fuerza de trabajo familiar son clasificadas en este estudio 

como de “agricultura familiar” y las explotaciones que utilizan sólo fuerza de 

trabajo asalariada son en rigor empresariales. Entre uno y otro caso, existe una 

diversidad de situaciones que reflejan  un movimiento constante entre una y 

otra forma de producción.  

 

2- Origen de los ingresos del grupo familiar: es fundamental distinguir entre el 

ingreso intra explotación y el ingreso que proviene de actividades realizadas 

por uno o más integrantes de la familia fuera de los límites de la explotación. 

Cuando estamos en presencia de una  unidad económica que basa sus 

ingresos en la producción generada dentro de la explotación. Cuando se está 

en presencia de una unidad económica que basa sus ingresos en la producción 

generada dentro de la explotación, se está en presencia de una unidad familiar 

de producción. Dentro del ingreso extra explotación se tiene: salarios, 

subsidios, donaciones o aportes de parientes, otras.  
 

3- Equipamiento: maquinarias, instrumentos de trabajo, construcciones, otros 

bienes de capital que tenga la explotación. Este es reflejo  de la capacidad de 

acumulación de la unidad económica y, en tanto, da cuenta de las posibilidades 

que tiene la unidad de desarrollar ampliaciones de la escala de producción. 

Refleja nivel tecnológico y de acumulación, como así también algunos 

indicadores de manejo. 

 

4- Uso del suelo de la explotación: en el análisis se distingue entre cultivos 

anuales (cereales, chacras, cultivos industriales); hortalizas y flores; cultivos 

permanentes; praderas (naturales, mejoradas, artificiales); bosques y 

matorrales (artificiales, naturales);  barbecho; para la vivienda; para 

infraestructura productiva; otros suelos; sin uso; improductivos. Todo ello a fin 

de discriminar entre aquellas que tienen mayor capacidad de inversión. 

 

5- Tamaño de la explotación: se hace referencia  estrictamente a la porción 

física del territorio que posee la unidad económica. Se puede medir en metros 

cuadrados, hectáreas, cuadras, etc. Si bien esta variable por si sola no 

discrimina entre tipos de explotaciones, arroja antecedentes que permiten 

levantar hipótesis de la presencia de explotaciones de pequeña producción 

familiar y empresarial. 
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6- Tenencia de la tierra: se define como  la forma legal o de hecho que un sujeto 

o grupo accede a la tierra agrícola y usufructúa de ella. Al respecto podemos 

distinguir distintas formas de tenencia, como son: propia, arrendada, recibida 

en medias, recibida en goce o regalía, cedida, ocupada. Podemos distinguir 

grados de precariedad dependiendo de la cantidad de tierra propia que posea 

la explotación. Menor precariedad mientras mayor sea la cantidad de tierra 

propia y, a la inversa, mayor precariedad mientras menos sea la cantidad de 

tierra propia. Sin duda que la formas de tenencia que presentan un menor 

grado de precariedad son la propia y la arrendada. Mayor precariedad la 

regalía, cedida y ocupada. 
 

El siguiente gráfico, intenta mostrar la relación “tierra-fuerza de trabajo familiar” de 

tipología establecida en los pequeños productores familiares con dos situaciones 

extremas: los empresarios capitalizados y los asalariados rurales.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el análisis fueron incluidos los datos de las explotaciones registradas el Censo 

Nacional Agropecuario 2002 y también la información suministrada por el relevamiento 

efectuado por el Municipio de La Paz.  

  

Como resultado se  obtuvieron 7 grupos o tipos de productores con sus variantes 

específicas: 

 

                              - Empresarios  

                              - Pequeño productor capitalizado 

                              - Pequeño productor en transición 

                              - Pequeño productor familiar  

Tierra 

Empresariado  
capitalizado 

Entrada de 
fuerza 

de trabajo

Fuerza de  
Trabajo  Fliar.

Pequeño Prod. 
familiar 

Salida de 
fuerza 

de trabajo
Asalariado  
rural 
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                              - Productor ganadero 

                              - Fuera del ciclo productivo 

                              - Otros (incluye aquellos productores: Sin definir/ Inconsistentes) 

 

A continuación se detalla la tipología  de productores en la zona Este y teniendo en 

cuenta en primer lugar, las hectáreas ocupadas, las EAPs y los tipos de productores. 

 
Peq. 

Cuadro Nº 111 Empresarios Prod. Peq. Prod. Prod. Fuera del Productores Otros
 Has seg./ tipo en ciclo 
productor.  Capitalizado transición familiar prod. Ganaderos  

Junín 26,82 42,36 5,76 15,06 3,43 0,51 6,07 

La Paz 0,09 4,37 0,01 0,09 0 95,39 0,04 

Lavalle 11,46 13,41 4,86 3,37 1,97 63,14 1,79 

Rivadavia 5,75 6,86 0,81 1,81 0,34 82,88 1,54 

Santa Rosa 2,15 3,64 0,47 0,28 0,1 92,62 0,74 

San Martín 20,93 43,96 9,28 8,73 2,57 7,66 6,88 
Fig. Nº 131 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del CNA 2002. 
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Fig. Nº  132 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del CNA 2002 

 
 

En segundo lugar, se presentan las explotaciones agropecuarias según el tipo de 

productor. 

 
Cuadro Nº 112 
EAPs según tipo Empresarios Prod.  Peq. Prod.  Peq. Prod. Fuera del  Productores Otros 
 de productor.   Capitalizado en transición familiar ciclo prod. Ganaderos   
Junín 12,65 22,91 7,93 39,08 9,5 2,08 5,85 
La Paz 3,31 3,64 0,66 19,54 0,99 70,2 1,66 
Lavalle 11,09 20,17 7,89 25,06 3,4 28,47 3,92 
Rivadavia 12,6 24,77 8,24 36,64 6,18 3,57 8 
Santa Rosa 12,25 18,47 7,16 19,04 5,18 33,93 3,96 
San Martín 8,58 26,51 12,9 34,06 9,35 1,65 6,96 

 
Fig. Nº 133 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del CNA 2002 

Fig. Nº 134 
La Paz-EAPs según tipo de productor-
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del CNA 2002 

 
 

Y en último lugar, se presentan los tipos de productores específicos que se encuentran 

en el espacio paceño, en donde de esa clasificación  general se debieron  realizar 

subgrupos para mostrar la realidad de la producción. 

 
 

Cuadro Nº 113.La Paz según tipo de Productor. 
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 Tipo de productor Porcentajes
 Empresario 3,31  

Pequeño Productor Capitalizado  3,31  
 Pequeño Productor Capitalizado (-)  0,33 
 

Pequeño Prod. En Transición (+) 0,33  
 Pequeño Prod. En Transición  0,33 
 

Peq. Prod. Familiar (+) 9,6  
 Peq. Prod. Familiar  9,93 
 Ganadero 70,2  

Fuera del ciclo productivo 0,99  
 Sin definir 1,32 
 

Inconsistente 0,33  
 
 
 
 
 

Fig. Nº 135 

Tipología de Productores, La Paz

Sin definir; 1,32

Inconsistente; 0,33
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productivo; 0,99

Peq. Prod. Fam
9,93Ganadero; 70,2

Pequeño Prod. En 
Transición (+); 0,33

Pequeño Prod. En 
Transición ; 0,33

Pequeño Productor 
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0,33
Pequeño Productor 
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Fuente: Área de Ordenamiento Territorial Rural. IDR en base a datos del CNA 2002.  
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO LA PAZ 
 
 

A través de este análisis se ha procurado identificar tanto las ventajas operativas, 

comparativas y competitivas que el Departamento La Paz contiene en este nuevo 

escenario de globalización e integración internacional, como también las desventajas 

que, desde el ambiente natural, económico y social, pueden limitar el desarrollo 

departamental. 

 

La meta es poder conservar, acrecentar o hacer viables las situaciones de ventaja, 

rescatando los procesos positivos, y por otro lado, modificar o mejorar aquellas 

situaciones que representan resistencias o significan problemas estructurales para el 

desarrollo departamental. 

 

Para avanzar en ese contexto, es necesario aclarar que se entiende por situación 

problemática a aquel conjunto de elementos que configuran un estado del sistema 

territorial, percibido como una brecha entre los deseos y pretensiones de un actor 

social y la realidad. 

 

Se entiende por actor social a la persona o personas y organizaciones con capacidad 

para acumular fuerzas, desarrollar intereses, necesidades y producir acontecimientos 

políticos, económicos, sociales. Cada una de ellas tiene una percepción parcial de 

cada problema porque ve sólo una perspectiva del mismo; es por eso que hay tantas 

situaciones como actores sociales, ya que cada uno la explica desde su posición y 

práctica social. 

 

¿Cuáles son entonces los problemas que se deben retener para resolverlos? Son 

aquellos que pueden ser identificados tanto desde la perspectiva de la autoridad local, 

como desde las organizaciones de la sociedad, en el contexto de la democracia 

participativa. Su información será usada para intervenir, superarlos y construir sobre 

ellos,  el nuevo escenario departamental.  
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Contexto, entorno, otras fuerzas

 
SITUACIÓN 
PROBLEMA 

POLÍTICA DE INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO VECINOS DE LAS ÁREAS 
OTRAS INSTITUCIONES... 

ESCENARIO

 
 
El mismo debe ser organizado sobre la convergencia entre las decisiones políticas y 

sociales, informadas adecuadamente sobre las dimensiones reales y los procesos que 

desencadenan los problemas principales en el Departamento. Se deben incluir los 

valores de la población y sus demandas, canalizadas a través de organizaciones 

autorizadas y con capacidad jurisdiccional. 

 

El objetivo es llegar -través del Plan de Ordenamiento Territorial- a aconsejar una serie 

de políticas estratégicas que sean ejecutadas por el Gobierno Municipal, pero sobre la 

base de las necesidades y valores reales de la población de La Paz.   

 

La visión desde la que se trabajan las políticas  es integradora,  ya que toma en 

cuenta no solo los aspectos productivos del ámbito rural sino además los factores 

sociales y ambientales. Por otra parte, se introduce la idea de prospectiva, es decir, 

Perspectiva 1 
Perspectivas 2, 3, 4, ...n 

Explicación 
Situacional 1 

Explicación 
Situacional 2 

Aspectos 
convergentes

Situación A Situación B 
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de cómo se comportará el sistema territorial en su trayectoria hacia el futuro,  para 

poder prevenir las acciones e inversiones que serán necesarias poner en marcha para 

su orientación hacia situaciones territoriales optimizadas. 

 
En cuanto al concepto de problema en sí mismo, se lo considera como tal por tres 

aspectos: efecto multiplicador, cantidad de población involucrada  y  frecuencia con 

que se presentan.  

 
Así, por sus efectos y características, los problemas pueden ser jerarquizados y 

clasificados en urgentes- cuando su efecto multiplicador y propagador  es muy fuerte 

y puede llegar a crear situaciones críticas  desde el punto de vista ambiental, social o 

económico en el corto plazo-  y principales, cuando se destacan por el espacio que 

comprometen y la frecuencia con que se presentan.  

 

La estructura de déficits así determinada,  estará formada por problemas 

susceptibles o no de corrección, según el alcance del poder de intervención del 

gobierno local, la eficacia de sus recursos y de los instrumentos que disponga para  

cada caso concreto. 

 

El trabajo de formulación del diagnóstico tiene dos partes: por un lado se trata de 

comparar y  confrontar los datos obtenidos para sintetizar sus resultados;  esto 

permitirá tener un conocimiento más completo de la situación actual del Departamento 

La Paz  y una plataforma  más amplia  y sólida para la toma de decisiones. Por otro,  
identificar los problemas y su jerarquía frente a la posibilidad de intervención, para 

poder formular planes y proyectos oportunos, desagregados entre sí a nivel de 

ejecución, pero orientados hacia objetivos comunes a nivel de concepción. 

 

2. SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 

Se partió de considerar que con la primera información que se obtuvo y las primeras 

visitas al Departamento, el mismo parecía tener los siguientes problemas: 

 

a-el espacio aparece fragmentado y desarticulado,  
b-existe una fuerte  dependencia, por parte de la población del secano, con 

respecto a equipamientos y servicios que están situados en la Villa Cabecera.  

c-se da  un avance de  la función residencial sobre tierras de mejor calidad 

agroecológica. 
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d-existe una muy baja conectividad interna entre los distritos y de éstos con 

su centro departamental. 

 
Estas premisas de base fueron comprobadas en su totalidad; pero el análisis ha 

permitido además, profundizar en las relaciones entre ellas y espacializarlas  

convenientemente. Esto posibilitará atacar cada problema donde se produce, 

identificar a la población involucrada (tanto en cantidad como en tipo de población), 

evaluar los impactos ambientales que la intervención propuesta puede provocar y 

calcular los costos reales de cada  una de ellas. 

 

De esta manera se logra mayor eficiencia en la intervención  y  sobre todo, reducir 
los costos de esta acción;  de no mediar esta síntesis,  cada problema enunciado se 

considera “a priori” como generalizado a toda la población  y el costo de reparación  o 

conservación y/o promoción, resulta ser mucho más alto. 

Como resultado se han identificado (3) áreas con un comportamiento más o menos 

homogéneo,  en las cuales se presentan posibilidades de crecimiento y también  

limitaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 240



SÍNTESIS DE LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS A NIVEL DISTRITAL 
 

Sector/ 
Fracción 

Situación conflictiva 

Fracción   
1 

-Escasa y dispersa población 0,5 por Km.2 pero con NBI. 
-Población sin agua potable 
-Migración de población en edad de trabajar  
-Regular suficiencia vial en caminos rurales  y pavimentados. 
-Ganadería caprina de subsistencia 
- Predominio de productor ganadero 
-Insuficiencia hídrica tanto superficial como subterránea. 
-Contaminación salina del agua subterránea por abandono de pozos sin  sellar.  
-Acceso difícil por huellas desconectadas entre sí 
-Muy baja proporción de población con acceso a la infraestructura de servicios y 
equipamiento 
- Baja proporción de población con educación completa del nivel primario y 
medio 
-Alta dependencia de centros urbanos lejanos 
-Ruta NN7 no dinamiza el espacio hacia el interior. 
 -Desaguadero ofrece servicios básicos a la población, aunque  fragmentarios e 
insuficientes por  la función que cumple. 

Fracción   
2 

-Escasa y dispersa población 0,2 por km2 con notable proporción de NBI (38 a  
51%) 
-Población sin agua potable 
-Migración de población en edad de trabajar 
-Baja proporción de población con educación completa del nivel primario y medio 
-Alto índice de suficiencia de la red vial rural por la RP51, aunque no posee 
caminos  pavimentados 
-Coexistencia de ganadería caprina de subsistencia y bovina. 
-Fuertes diferencias en la forma de producción y tecnologías. 
-Enclaves ganaderos con dueño residente fuera de Mza.  
- Predominio de productor ganadero 
-Problemas de tenencia de la tierra.  
-Agua para el ganado subterránea y muy salina, sobreexplotación de acuíferos. 
-Contaminación salina del agua subterránea por abandono de pozos  sin  sellar.  
-Fuerte desgaste de las rutas por la  intensa actividad. 

Fracción   
3 

-Espacio más deshabitado del Dpto. (0,07 hab. por km2) 
-Muy alta proporción de población con NBI (51 a 60%)  
-Baja proporción de población con educación completa, del nivel primario y 
medio 
-Muy alto  índice de suficiencia de la red vial rural por presencia de rutas 
ganaderas. 
-Contaminación salina del agua subterránea por abandono de pozos sin  sellar y 
sobreexplotación. 
-Actividad ganadera bovina de cría, muy dinámica y de alto nivel productivo   
- Predominio de productor ganadero 
-Fuerte desgaste de las rutas por la  intensa actividad. 
-Estancias con alta tecnologías  
-Enclaves ganaderos con dueños residentes fuera de Mza.  
-Expulsión de la población  
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Fracción  
4: oasis 

-Alta dependencia laboral del sector estatal 
-Tendencia a la minifundización de las EAPs 
-Disminución de la capacidad agrícola del suelo por constante salinización.  
-Subutilización  de tierras para la producción 
-Decrecimiento del rendimiento de los cultivos  
-Aumento de contaminación de agua superficial y subterránea por uso urbano, 
industrial y agrícola. 
-Conflicto entre usuarios del agua y entre organismos competentes. 
- Predominio de limitantes a la actividad agrícola por agua y freática 
-Villa Nueva, centro de atracción de población rural: buena cobertura de 
infraestructura de servicios y equipamiento.   
-Crecimiento de población concentrada (86%) 
-Muy alta densidad, 91hab. por km 2 
-Alta asistencia escolar 
-Alta proporción de población con educación completa del nivel medio 
-Alto porcentaje de población urbana  
-Alto crecimiento vegetativo de la población  
-Escasa proporción de población con NBI  
-Dinámico comercio minorista  
-Actividad industrial vitivinícola  
-Mayor proporción de superficie implantada 55% 
-Hay un 39% de productores 
-Cultivos predominantes: forrajeras, forestales, vid y hortalizas 
-Mayor producción de vid  
-Villa Antigua
-Pérdida de población por migración 
-Crecimiento estancado de la población 
-Escasa cobertura de infraestructura de servicios y equipamientos  
-Predominio de la población mayor  
-Importante proporción de desocupados, problemas sociales. 
-42% de superficie implantada 
-Hay un 35% de productores 
-Insuficiente servicio de transporte público de pasajeros 
-Cultivos predominantes: frutales y vid. 
-Predominio del cultivo de ciruela 
-La Menta
-48% de superficie implantada 
-Hay un 4% de productores 
-Cultivos predominantes: frutales y vid. 
-Limitantes a la actividad agrícola por agua y freática 
-Insuficiente servicio de transporte público de pasajeros 
- Predominio del cultivo de pera 
-Las Chacritas 
-Mínima proporción de superficie implantada 6% 
-Hay un 11% de productores 
-Cultivos predominantes: vid y frutales 
-Menor producción de vid 
-Predominio de cultivo de durazno 
-Insuficiente servicio de transporte público de pasajeros  
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