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Palabras claves: Desarrollo Sostenible, Dimensión Económica, ODS.  

 

 La planificación del territorio es utilizada como una herramienta que considera las 

características específicas de cada municipio, departamento, provincia y nación, para una 

gestión del territorio que alcance el desarrollo local de sus comunidades con distintos 

horizontes temporales, a través de un proceso multidimensional vinculado a tres ejes claves: 

el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. En este sentido, 

resulta de trascendental importancia, partir de información que exponga las particularidades 

de las distintas dimensiones que conforman el modelo territorial actual. Pero lograr esto, 

requiere de datos precisos que, en la mayoría de los casos, se encuentran dispersos, 

desactualizados, son exiguos o no están disponibles, dificultando la planificación posterior del 

modelo territorial deseado. Por ello, el objetivo del presente trabajo, consiste en la 

caracterización de la dimensión económica de las localidades La Puerta y Los Varela - 

Ambato, haciendo hincapié en el modelo socio-productivo actual. El diseño de investigación 

es mixto (cualitativo-cuantitativo). El procedimiento aplicado consistió en un relevamiento de 

información secundaria proveniente de diversas fuentes que permita definir, la situación 

actual en la dimensión analizada respecto del sector productivo local, actores y servicios de 

las actividades. Por otra parte, la estrategia metodológica seleccionada considera: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 

2017), a los cuales se adhirió Catamarca en el año 2019, y también los lineamientos 

nacionales establecidos y los planes estratégicos territoriales provinciales como marco 
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conceptual y antecedente, propiciando un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Los 

resultados muestran una fuerte actividad del sector primario, comparado con el resto de los 

sectores, donde los cultivos centrales, según superficie cultivada son: el nogal (49%), maíz 

(33%), verduras y hortalizas (11%), alfalfa (5%) y membrillo (2%). Por su parte la 

producción de huevos y la ganadería bovina representan las principales actividades por valor 

económico. El sector secundario se encuentra casi ausente, sin capacidad en la relación de la 

cadena productiva de creación de valor que complemente la actividad primaria. En el sector 

terciario, el capital ambiental y paisajístico del departamento, le brinda un potencial turístico a 

las villas veraniegas en las que pueden desarrollarse numerosas actividades al aire libre y 

otras vinculadas a la cultura como folclore y fiestas populares, gastronomía regional, entre 

otros. En contrapartida, la actividad turística muestra una marcada estacionalidad con 

ocupación importante durante enero, algo menor en febrero y alguna ocupación el resto del 

año. Además, las principales localidades presentan un incremento en el número de viviendas 

de fin de semana, que impacta sobre la economía local. Una serie de rutas provinciales 

conectan longitudinal y transversalmente las distintas localidades de Ambato, permitiendo la 

comunicación por vía terrestre con el Gran Catamarca, con la que presenta una fuerte 

articulación y dependencia. Finalmente, se considera que los datos alcanzados para una 

caracterización más completa de la dimensión económica deben ser complementados con 

información primaria, por medio de encuestas y entrevistas, actividades que se vieron 

imposibilitadas de realizar debido al contexto sanitario presente. 

 

 

Nota: (*) Proyecto: Plan de Ordenamiento Local y Territorial en Localidades del Corredor 

Ruta Provincial N° 1 del departamento Ambato. Directora: Dra. Rodríguez, Norma Leonor 

 

 


