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RIDES 

La Red de Información para el 
Desarrollo Productivo (RIDES) 
es una plataforma compuesta 
por un conjunto de 
tecnologías, procedimientos 
estandarizados y técnicos 
especialistas, que ofrece 
herramientas y servicios para 
el desarrollo de proyectos SIG 
en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de 
Tucumán.  

 



El Proyecto MST NOA 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación implementa el Proyecto Manejo 
Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino. La iniciativa cuenta con el 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación.  

 

 

 

 

 

 
Este Proyecto propone: 
 

 Mantener y mejorar los servicios ecosistémicos para sostener las formas de vida y los sistemas 

productivos de las comunidades rurales.  

 Reducir la presión sobre los recursos naturales ocasionada por los usos de la tierra a través de la 

promoción e implementación de las prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST) 



El Proyecto MST NOA 

 El Proyecto comprende distintas 
ecorregiones: Puna, Monte de 
Sierras y Bolsones, y Monte de 
Llanuras y Mesetas.  

 Involucra las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, 
San Juan, San Luis y Mendoza.  

 Se trabaja en la implementación de 
prácticas de MST con pequeños 
productores en áreas puntuales. 

 



El Proyecto MST NOA y los ODS  

Este proyecto se encuentra relacionado principalmente con:  
 
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques, de manera sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica. 

 
Meta 15.3: Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 
suelo. 

 
y además se vincula con los siguiente ODS: 

 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROYECTO MST NOA 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

2017 2018 2019 

• Jornadas 
formativas sobre 
la conformación 
de un Nodo SIG 
 

• Se estableció una 
línea base con 
capas temáticas y 
se formó a 
técnicos 
provinciales 

• Nueva cartografía temática de 
degradación de tierras y 
desertificación de la provincia 
 

• RIDES se establece como Nodo SIG, 
desde el cual se gestiona y 
comparte información geoespacial 
generada en el marco del proyecto 
MST NOA. 
 

• Presentación y aprobación del 
proyecto “Infraestructura 
tecnológica de información para el 
manejo sustentable de tierras 
semiáridas en el sector 
vitivinícola”  en la 1er convocatoria 
de proyectos MST NOA 

 

• Consolidación del 
Nodo RIDES a través 
de Resolución 
Ministerial 315/19  
 
 

• Se avanzó en el 
proyecto MST 
destinado al sector 
vitivinícola. 
 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

La Plataforma RIDES es la fuente oficial de cartografia vinculada al manejo 
sustentable de tierras secas en Tucumán. 

 

www.rides.producciontucuman.gob.ar 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

 MAPOTECA 
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 GEOSERVICIOS 
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 VISOR DE MAPAS 
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 PROYECTO: "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN PARA EL 
MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS ÁRIDAS EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA" 

 

Objetivo del proyecto: Proporcionar tecnología apropiada basada en información espacial para la 
toma de decisiones sobre el manejo de tierras secas y prácticas agrícolas sustentables, dirigida al 
sector vitivinícola. 

 

 
Unidad ejecutora Asociados 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN 
DIGITAL BASADA EN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

GESTIÓN AGRÍCOLA 

RED PRODUCTIVA 

 Base de información actualizada: geográfica, 
climática, hídrica y agrícola 
 
 

 Herramientas interactivas para el monitoreo de 
procesos productivos 
 
 

 Visibilización del sector productivo 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

 Monitoreo y análisis del cultivos 
 

A partir de la adquisición de imágenes satelitales y de alta resolución capturadas 
desde un equipo aéreo no tripulado (Drone) se puede: 

 
- Calcular superficies y perímetros, identificar 
caminos e infraestructuras tales como viviendas, 
galpones, pozos de agua, canales, otros cultivos, 
etc.  

- Calcular Índices de vegetación que nos permiten 

obtener información acerca del estado del cultivo 

y detectar de manera temprana problemas como 

plagas, enfermedades, déficit hídrico, etc . 
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 Seguimiento del cultivos a través de una serie temporal de 

mapas de índices de vegetación 
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 Mapas Topográficos de las zonas de cultivos  

 
- Modelo digital de superficie: 
incluye la altura de la 
vegetación, infraestructura y 
otros elementos de la 
superficie.  

- Modelos de elevación digital: 
brindan información sobre las 
alturas, pendientes y 
topografía del terreno.   
 



El Proyecto MST NOA y RIDES 

Actualmente se 
encuentra en 
desarrollo la 

plataforma web 
“AGRO-DIGITAL 

Tucumán”, 
destinada a 

productores de la 
provincia de 

Tucumán. 

 



 Gestión agrícola de lotes productivos 
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 Visibilización de las actividades productivas 
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 Relevamiento y actualización de cartografía 
 
• toponimia de localidades  
     y parajes 
• manzanero urbano 
• canales de regadío  
• parcelas de cultivos 
• bodegas 
• áreas de cultivo con  
     déficit hídrico  
• puntos de venta de la    
     producción vitivinícola  
• entre otros 

 
 
 
 

 




