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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente Anexo forma parte del proyecto “Modernización del sistema de riego de San 
Carlos, Provincia de Salta” y tiene como objetivo presentar la estrategia y actividades que 
se propone ejecutar en el marco de los Componentes de Capacitación y Asistencia Técnica; 
y Fortalecimiento Institucional. 

2. El fin del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la 
mejora de la calidad de vida a través de un mayor aprovechamiento del agua de riego e 
incremento en la intensidad de la actividad agropecuaria. El propósito es mejorar la 
cantidad, calidad y oportunidad del agua para riego, fortalecer a los productores en manejo 
de diversos cultivos, producción y comercialización, mediante capacitaciones, y a las 
instituciones en su capacidad para la organización del riego.  

3. Para alcanzar este fin, los diferentes componentes del proyecto1, proponen acciones 
tendientes a: mejorar la cantidad, calidad y oportunidad del agua para riego; fortalecer a los 
productores y a las instituciones para la organización en el uso eficiente y racional del 
recurso; promover la intensificación de la actividad ganadera y la diversificación de 
cultivos, incorporando al esquema productivo de cultivos hortícolas y cultivos andinos. 

4. La ejecución del componente está planteada en un período de dos años, beneficiando a 
242 productores con concesiones de riego en el consorcio Los Sauces - La Dársena - El 
Barrial (218 usuarios), y en el consorcio Calchaquí de Payogastilla y La Merced (24 
usuarios) departamento San Carlos. Se trata de 2.136,2 ha empadronadas, de las cuales 
1.987,8 ha pertenecen al consorcio Los Sauces - La Dársena - El Barrial y 148,4 ha al 
consorcio Calchaquí de Payogastilla y La Merced. 

II. DIAGNÓSTICO 

5. La descripción del área de estudio se efectuó en base a documentación previa existente, 
encuestas a productores, entrevistas a referentes de la zona y talleres participativos, como 
el taller de “árbol de problemas y soluciones”. Esta información permitió elaborar un 
diagnóstico de la situación actual y los principales problemas productivos. Además se 
determinaron los modelos de finca (MF) y los modelos de cultivo (MC) representativos de 
los diferentes sistemas productivos vinculados al área de riego de la zona del proyecto2. 

A. Ubicación 

6. La zona de proyecto está localizada en el Valle Calchaquí, departamento de San Carlos, 
provincia de Salta. Los Valles Calchaquíes conforman una de las cinco regiones 
agroecológicas en la Provincia de Salta3, se extienden sobre todo en los departamentos de 
Cachi, San Carlos, Molinos y Cafayate en Salta, y su parte sur se extiende hasta las 
provincias de Tucumán y Catamarca. 

                                                 
 
1 Componentes de Infraestructura, Capacitación y Asistencia Técnica, y Fortalecimiento Institucional. 
2La descripción de MC y MF se expone en los apéndices correspondientes al Anexo 3: Evaluación 
Económica-Financiera. 
3 El mercado de tierras en dos provincias de Argentina: La Rioja y Salta (Popp y Gasperini, 1999). 
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7. El departamento de San Carlos cuenta con tres municipios: Animaná, San Carlos, 
Angastaco. El segundo es cabecera del departamento y se encuentra a 212 km de la Ciudad 
de Salta. La ruta de acceso más importante es la Ruta Nacional N° 40. 

8. El proyecto involucra a dos consorcios de riego del río Calchaquí: Los Sauces - La 
Dársena - El Barrial más conocido como San Carlos y al Consorcio Payogastilla - La 
Merced. 

Figura Nº1. Ubicación de la zona de proyecto  

 

B. Condiciones agroecológicas 

1. Aspectos climáticos 

9. San Carlos presenta clima seco y árido, una temperatura media de 15°C, gran amplitud 
térmica diaria y alta heliofanía. 

10. La precipitación anual es de 111 mm4, produciéndose el 90% en la época estival. La 
temperatura desciende con la altura y la evapotranspiración supera en todos los meses del año a 
las lluvias, por lo cual se registra un déficit hídrico permanente (Vargas Gil, 1990). La altitud 
varía entre 1.500 a 3.000 msnm (INTA, 1979). 

2. Suelos 

11. Los suelos pertenecen a la Serie San Carlos y a la Serie Payogastilla5. 

12. Los suelos de la serie San Carlos son bien a moderadamente bien drenados, ocupan la 
terraza antigua del río Calchaquí y parte terminal de conos aluviales. Presentan arenas 
finas, limos arenosos y arcillosos con alto contenido de carbonato de sodio. Son de textura 
fina y poco permeable. El relieve es plano a ligeramente ondulado, sin pedregosidad en 
superficie ni en el subsuelo, excepto en los sectores limitantes con las planicies de los 
conos aluviales. Presenta leves limitaciones en el drenaje interno por apreciable porcentaje 
de arcilla hasta los 50 cm, dando una permeabilidad moderadamente lenta. 

                                                 
 
4 Las Precipitaciones del Noroeste Argentino (Bianchi A.R., Yañez C.E.). Serie 1977-1990. 
5 Levantamiento de suelos de los Valles Calchaquíes. UNLP y Gobierno de la Provincia de Salta, 1970. 
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13. Los suelos de la serie Payogastilla están formados por limos arenosos y algo arcillosos, 
también reciben aporte de arena de los cursos temporarios de los conos aluviales ubicados 
al oeste. Son de color pardo rojizo con abundante carbonato en la masa, miscelios salinos, 
pH moderadamente alcalino, con presencia de capas salinas después de los 70 cm de 
profundidad. No presenta limitaciones para la penetración de las raíces y constituye un 
suelo de buena calidad para riego. El drenaje es bueno aunque en partes algo excesivo. 

14. La concentración natural de boro en los Valles Calchaquíes, supera el valor 
recomendado por la USEPA (0,70 mg/l), para su uso en irrigación6, esta limitante se 
acentúa en San Carlos, limitando algunos cultivos como la vid. 

3. Vegetación nativa 

15. La composición florística pertenece al dominio chaqueño y a la provincia Prepuneña o 
provincia fitogeográfica Monte7, extendiéndose entre el distrito chaqueño serrano por el 
naciente y el dominio puneño por el poniente emplazando en las laderas de los cordones y 
quebradas que rebasan los 3.000 m. Se caracteriza por arbustal abierto de altura media 
dominado por Flourensia sufrutescens, Baccharis boliviensis y Larrea divaricata8. 

4. Sistema de riego 

16. El río Calchaquí corre de norte a sur, nace en el cerro Nevado de Acay (5.950 msnm) 
en el límite entre los departamentos de Rosario de Lerma y La Poma en la provincia de 
Salta. En Cafayate se une al río Santa María donde cambia de nombre a río Guachipas. A 
lo largo de su curso se encuentran las localidades de La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás, 
Molinos, Angastaco, Santa Rosa de los Pastos Grandes y San Carlos. Recibe las aguas de 
los ríos: Luracatao, Grande o Guasamayo y Las Viñas. 

17. El nacimiento del río es de forma encajonada y desciende captando aguas de deshielo y 
vertientes, durante un largo recorrido recibe aportes de arroyos y quebradas con salinidad 
incipiente, bien manifestadas en el río Blanco, cuyas aguas tienen alto contenido de 
carbonatos y sulfatos. 

18. El río Calchaquí presenta muchas tomas para riego en diferentes localidades que se 
extienden en cerca de 80 km de su recorrido. Para San Carlos y Payogastilla, el sistema 
deriva caudales de la margen izquierda del río a través de una toma precaria que se 
encuentra aguas arriba del puente sobre la ruta 40 en la localidad conocida como Palo 
Pintado. De esta toma se abastece al consorcio de Payogastilla-La Merced a través de un 
canal independiente y al consorcio de San Carlos, que conduce el agua por algo más de 20 
km por canales que en parte están revestidos y en parte excavados en tierra hasta el dique 
La Dársena. A la altura de Los Sauces, existe sobre el río un azud derivador que según las 
épocas puede abastecer al sistema de San Carlos. En épocas de estiaje se abastecen desde 
la toma de Palo Pintado y en épocas donde el caudal del río lo permite, desde el azud de 
Los Sauces. 

                                                 
 
6 “Calidad de agua de uso agropecuario en los Valles Intermontanos de Lerma, Metán y Calchaquíes (Salta), 
UNSa. 
7 Provincias fitogeográfícas (Bianchi). 
8 Cabrera, 1994. 
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19. El Consorcio de riego Los Sauces-La Dársena-El Barrial, conocido como Consorcio 
San Carlos, agrupa una superficie empadronada bajo riego del orden de las 1.987,8 ha, 
entre concesiones de tipo eventual y permanente. Existen 1.761,98 hectáreas de concesión 
permanente y a perpetuidad; y 225,8 hectáreas con concesión temporal eventual. El área se 
distribuye casi en su totalidad a ambas márgenes del río Calchaquí, desde el límite con el 
departamento Molinos a la altura de la Angostura, hasta el límite con el departamento 
Cafayate, a la altura de la localidad de Corralito, y la zona de riego de Animaná sobre la 
ruta nacional 40. Los sistemas del área de riego de este consorcio están conformados por 
obras de toma fija y precarias, canales sin revestir y revestidos. 

20. El Consorcio de riego Payogastilla-La Merced posee concesiones de riego para 148,4 
ha, todas de carácter permanente. 

C. Caracterización productiva 

21. En los Valles Calchaquíes la economía está basada fundamentalmente en actividades 
agrícolas y el pastoreo. La agricultura se practica hasta una altura de 3.000 msnm, mientras 
que el pastoreo se puede realizar a mayores altitudes. 

22. La producción agrícola se realiza con sistemas de riego por superficie, generalmente 
por gravedad, de forma tradicional. La producción está basada sobre todo en especias 
(pimentón, comino) con un grado muy bajo de procesamiento. El agregado de valor de los 
productos se realiza en las ciudades de Salta y Catamarca. Otros productos importantes de 
la zona son hortalizas como tomate, choclo y cebolla. 

23. La estructura socio-productiva del territorio en general es de productores agropecuarios 
con explotaciones familiares (con diferente grado de capitalización) combinando la 
producción de cultivos comerciales (pimiento para pimentón, comino, tomate, cebolla, 
choclo, poroto y vid) con el autoconsumo (agricultura y ganadería de subsistencia -
caprinos, ovinos y bovinos). 

24. Para el 72% de los productores beneficiarios, la actividad agropecuaria representa la 
principal fuente de ingresos. 

25. Se destacan, entre los cultivos bajo riego, los forrajes perennes (alfalfa, 39%) y anuales 
(avena y trigo, 16%); maíz para grano (5%) y el pimiento para pimentón (32%). El resto de 
la superficie bajo riego se destina al cultivo de hortalizas (4%) como cebolla, choclo, 
tomate; aromáticas (3%); y vid (1%)9. 

26. Según datos de la encuesta, el 77% de los productores se dedica a la ganadería. El tipo 
de ganado que predomina es un 20% de ovino puro, seguido de la producción de bovinos 
puros (10%); y la producción conjunta de caprinos y ovinos (10%). El resto de los 
productores tiene bovinos, ovinos, caprinos y porcinos de forma mixta, con diferentes 
combinaciones. 

27. Además hay artesanos que se dedican a los tejidos (teleros), al cuero, cerámica, 
elaboración de vinos regionales, lácteos y mermeladas. 

28. En el siguiente cuadro se expone la célula de cultivo para la situación actual. 

 

                                                 
 
9 Estos datos se obtuvieron a partir de la encuesta y de la posterior modelación realizada para la tipificación 
de los productores en la situación actual. 
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Cuadro Nº1. Célula de cultivo en situación actual 

 

1. Estrategias de producción 

29. En la zona del proyecto predominan las explotaciones familiares, aunque con 
estrategias diferenciadas entre sí, destacándose dos grupos con intereses particulares de 
acuerdo a su localización, tipo de producción y vinculación con los mercados y programas 
de desarrollo rural10. 

 Unidades familiares con un perfil vinculado a los mercados de insumos y 
productos, con mayores posibilidades de capitalización, con una producción poco 
diversificada y orientada al pimiento para pimentón, cebolla, comino, tomate y 
bovinos. La mayoría cultiva también forrajeras perennes (para alimento de los 
animales de carga y de consumo). Éstos se ubican mayormente en las márgenes del 
fondo del valle del río Calchaquí, en torno a la localidad de San Carlos y El Barrial. 
Algunos de estos productores también tienen pequeñas superficies de vid (en 
promedio 0,5 ha) y hacen vinos caseros o pasas de uva que consumen y venden en 
mercados locales, generalmente desvinculados de las grandes bodegas. 

 Unidades familiares con la mayor proporción de su producción destinada al 
autoconsumo, que están localizados mayoritariamente en parajes al pie de los 
cerros. Producen frutas secas (pelones, higos, uvas y nueces), crían llamas, cabras y 
ovejas para carne y lana para consumo familiar y comercializan los excedentes en 
mercados locales. Cultivan forrajeras perennes (para alimento de los animales de 
carga y de consumo) y crían animales de granja. 

30. Los productores beneficiarios de este proyecto corresponden, en general, al primer 
grupo, ya que poseen concesiones de riego. 

2. Cultivos principales 

a. Pimiento para pimentón 

31. La mayor parte de la producción nacional de pimiento para pimentón está concentrada 
en el NOA (Noroeste Argentino); especialmente en el Valle de Santa María (Catamarca) y 
en los Valles de Lerma y Calchaquíes (Salta), en los departamentos San Carlos, Cachi, 
Molinos, Cafayate y Angastaco. 
                                                 
 
10 Territorio y tramas locales en San Carlos, Salta. (Arqueros, 2007) 
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32. Uno de los principales cultivos de la zona del proyecto es el pimiento para pimentón, 
con gran importancia socio-económica. El Valle Calchaquí es la principal zona productora 
de pimentón dulce del país, tanto en superficie como en volúmenes11. La producción es 
llevada adelante principalmente por pequeños productores. 

33. Los sistemas productivos se caracterizan por disponer de superficies cultivables 
mayoritariamente pequeñas, que no superan en promedio las 3 ha. El agua de riego es 
escasa y de conducción superficial. En épocas críticas, de septiembre a diciembre, la 
destinan preferentemente a este cultivo comercialmente más importante y el remanente a 
los secundarios, entre ellos algunas hortalizas o pasturas. 

34. La calidad es uno de los factores que hace a la variabilidad del precio y se define 
fundamentalmente por su color12, la ausencia de impurezas (especialmente polvillo) y un 
adecuado grado de molienda. La mayor parte de los productores seca el pimiento al sol y 
sobre la tierra, tecnología que desmerece la calidad ya que se adhiere polvo que se lleva a 
la molienda y le quita pureza. 

35. En cuanto a la infraestructura y a la organización para secado y molienda, existen 
molinos locales que compran toda la producción de pimiento para pimentón; algunos de 
ellos financian insumos en la etapa de cultivo. Los productores venden el pimiento en seco 
en la propia finca, de esta manera, se evitan gastos de comercialización. 

36. Los pequeños y medianos productores pueden agruparse para secado y venta de 
pimiento para pimentón. El secado se realiza en secaderos comunitarios posibilitando la 
obtención de un producto de mejor calidad que el obtenido en las tradicionales canchas de 
secado. Los grandes productores poseen secaderos propios y algunos cuentan con molinos. 

b. Forrajeras 

37. Al tratarse de una zona ganadera, los cultivos forrajeros tanto anuales como perennes 
son de mucha importancia. Actualmente, por la escasez de agua, estos cultivos no están 
muy difundidos y los productores recurren al pastoreo de monte natural. 

38. La alfalfa es la principal fuente de alimento para el ganado de la zona. Es un cultivo 
perenne que necesita riego para su mantenimiento pero también requiere de un buen 
control de malezas. Actualmente representa casi el 90% de la producción forrajera y 
mayormente se destina para pastoreo directo, y sólo el 16% es destinado para su 
conservación, en la forma de fardos, ya que no se cuenta con la maquinaria necesaria para 
acondicionar el forraje. 

39. El verdeo de invierno que predomina es la avena, pero también es utilizado el trigo. 
Más del 90% es destinado para pastoreo. 

40. El maíz es un cultivo antiguo en los Valles Calchaquíes, pero con rendimientos bajos. 
En general es para autoconsumo. Posibilita un mayor aporte de rastrojos, en cantidad y 
calidad, y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular. Los rastrojos son usados 
para la alimentación de los animales. 

                                                 
 
11 INTA-EEA, Salta y UEEA Valles Calchaquíes, Tucumán. 2007. 
12 El color si bien depende en gran medida del genotipo, también depende de la forma de secado y el tiempo 
de exposición a la luz. 
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41. Es importante tener en cuenta la conservación de forrajes para mejorar los sistemas de 
producción ganadera de la zona. El maíz para silo es una opción interesante en la actividad 
ganadera de producción de carne y leche ya que es un alimento altamente energético y se 
combina muy bien con alfalfa y otros forrajes. 

c. Hortalizas 

42. Debido a la falta de garantía de agua en primavera o cuando se rompen las tomas, el 
cultivo de hortalizas no está muy difundido en la zona. En la mayoría de los casos se 
destina para autoconsumo, con venta eventual de excedentes. 

43. Las hortalizas más importantes son: cebolla, choclo y tomate. 

44. Existe un mercado interesante para estos productos en zonas turísticas aledañas, que 
por la cercanía y creciente demanda, posibilitarían una colocación en el mercado 
relativamente fácil (Ver apéndice 3: Informe de encuesta de hoteles y restaurantes de 
Cafayate). 

d. Aromáticas 

45. Las plantas aromáticas requieren climas áridos, semiáridos, con alta heliofanía y altas 
temperaturas diurnas, condiciones que reúne la zona del proyecto. 

46. El cultivo del comino es la única especie aromática en la zona relevada por las 
encuestas y está representado por 25% de los productores encuestados. 

47. Más del 85% de los productores de comino hace rotación, tratamientos fitosanitarios. 
La siembra es al voleo. 

48. Cada productor comercializa su propia producción, como grano limpio o no según el 
precio de mercado del momento. 

e. Frutales 

49. Las especies frutícolas que se encuentran en la zona de proyecto son: higos, duraznos y 
nueces. Se comercializan en los mercados locales o en las propias fincas como pasas, de 
manera de sacar provecho a la producción estacional y proporcionarle un valor agregado al 
producto a través de la deshidratación o secado, un antiguo método natural de 
conservación. 

3. Cultivos andinos 

50. La escasez de agua en la zona genera interés por la búsqueda de alternativas 
productivas, entre ellas los cultivos andinos, que presentan un alto valor alimenticio en la 
dieta humana y con grandes potencialidades comerciales, particularmente en el mercado 
del turismo, por ejemplo en Cafayate (Ver apéndice 3: Informe de encuesta de hoteles y 
restaurantes de Cafayate). 

51. Una propuesta interesante consiste en reintroducir cultivos como la kiwicha 
(amaranto), quinua y chía por el bajo requerimiento de agua el que sería menos del 50% 
del que ocupan los cultivos tradicionales de la zona. Se suma a esto la tradición de la 
cultura andina en la producción y el consumo de quinua y amaranto en épocas 
prehispánicas que aunque se han perdido, algunas prácticas del cultivo continúan vigentes 
en otras actividades económicas modernas. 
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52. El grano del amaranto o kiwicha, al igual que la quinua y el maíz jugaron un 
importante papel dentro del mundo del inca, eran consideradas plantas sagradas y su 
cultivo en América tiene unos 700 años. 

a. Quinua (Chenopodium quinua) 

53. Es un pseudocereal13, nativo de América (se cultiva hace más de 5.000 años en áreas 
andinas de Perú y Bolivia), y que a pesar de su gran potencial nutritivo, con la conquista 
española fue reemplazado por cereales14. Se trata de un cultivo de verano, en general para 
autoconsumo, sin constituir producciones comerciales. 

54. En la actualidad producen quinua con esta tecnología unos 40 productores de los Valles 
Calchaquíes, en superficies que van de 0,25 a 0,75 ha. 

55. Se adapta a regiones de bajas precipitaciones, heladas frecuentes y suaves, suelos 
pobres y salinos y ambientes de altura. Permite diversificar la producción con un cultivo de 
alta calidad nutricional, que puede ser destinado al mercado o al autoconsumo. 

56. Las ventajas que posee este cultivo son las siguientes: 

 Bajo requerimiento de insumos con respecto a los cultivos comerciales 
tradicionales, 

 Alternativa productiva con posibilidades comerciales inmediatas, 

 Permite disponer de un producto de calidad alimenticia para el hogar, 

 Es de comercialización rápida y con buenos precios por la participación en 
las ferias regionales organizadas anualmente, 

 Tiene una duración de los granos en almacenamiento de 2 a 3 años sin 
plagas ni enfermedades. 

57. Como desventajas se presenta: 

 Poco conocimiento del cultivo y del mercado, 

 Dificultad en el acondicionamiento del grano para consumo (como 
consecuencia de ser realizada la desaponificación a mano), y 

 La competencia con los cultivos tradicionales en atención, mano de obra y 
agua. 

58. Puede mejorar el ingreso de los pequeños productores debido a que este producto tiene 
una alta demanda por sus características nutritivas tanto en el mercado nacional como 
internacional. Además, se perfila como sustancial para ofrecer al turismo que visita la 
región y desea comprar “identidad cultural” en la gastronomía. 

                                                 
 
13 Los verdaderos cereales son gramíneas cuyos granos contienen un albumen abundantemente harinoso, apto 
para la alimentación y cuya harina puede ser panificada. Las legumbres son semillas exalbuminadas muy 
ricas en prótidos. Los pseudocereales son plantas cuyos granos son ricos en materia harinosa, como los 
cereales, aptos para la fabricación de pan o sucedáneos, pero que a diferencia de aquéllos son dicotiledóneas 
y todas pertenecen a los géneros Amaranthus y Chenopodium, concepto que se asume para el grano de 
quinua (Parodi, 1938). 
14 Daniel Fernández, Viviana Failde de Calvo. INTA EEA Salta - 2008. 
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b. Kiwicha (Amaranthus caudatus) 

59. El fruto contiene una sola semilla, que es muy pequeña, de diversos colores que van 
desde el negro, rojo, marfil hasta el blanco; a diferencia de la quinua, la kiwicha no tiene 
saponina amarga. 

60. De la planta no sólo se puede aprovechar el grano sino también las hojas en forma de 
verdura o como forraje de los animales. 

61. En cuanto a sus requerimientos para el cultivo la mayoría de las variedades de kiwicha 
necesitan períodos cortos de luz diurna (aunque las hay de días largo), se desarrolla en 
áreas con 200 mm de lluvia; es el único amaranto que prospera desde el nivel del mar hasta 
los 3.500 msnm. 

4. Ganadería 

62. La escala de productores ganaderos es de pequeños a grandes en la zona del proyecto. 
La ganadería está representada en mayor medida por el ganado ovino, seguida por el 
vacuno y porcino. Son de razas criollas o mestizas predominantes en los diferentes tipos. 

63. Para la ganadería se realiza pastura perenne -alfalfa- también anuales como trigo o 
avena y se aprovechan los rastrojos de otros cultivos (maíz). 

64. Los rebaños de ganado menor son pastoreados en los cerros cercanos a las viviendas, 
siendo una actividad diaria realizada principalmente por mujeres y niños. La carne se 
utiliza fundamentalmente para el consumo familiar, realizándose solo la venta de los 
excedentes ocasionales o temporales. Asimismo se utiliza la leche para la elaboración de 
quesos para consumo y su comercialización. 

65. El manejo del ganado vacuno es realizado principalmente por los hombres. El pastaje 
de los animales se realiza en pastizales de altura y vegas entre los cerros, a distancias 
considerables de las viviendas. En la “yerra” se carnean animales para el consumo fresco 
de carne. 

66. En cuanto al manejo sanitario, casi todos aplican vacunas y antiparasitarios, y algunos 
productores además consultan al veterinario y usan suplemento vitamínico-mineral. 

67. La comercialización es principalmente a particulares o consumidor final, aunque 
también se vende a carnicerías de Cafayate y San Carlos. Por el momento no se cuenta en 
la zona con un matadero habilitado. 

68. La leche de vaca y cabra no son pasteurizadas ni comercializadas, se las destina a la 
producción y venta de quesos artesanales. 

III. INSTITUCIONES VINCULADAS AL PROYECTO 

69. A partir del diagnóstico institucional15 efectuado y de establecer las estrategias de los 
componentes, para facilitar el análisis se realizó una matriz acerca del grado de vinculación 
entre las instituciones de la zona de proyecto con la ejecución de los distintos componentes 
del proyecto. 

                                                 
 
15 Ver Apéndice 4: Diagnóstico institucional 
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70. A cada institución se le asignó un valor por componente en función del grado de 
participación, ya sea en la ejecución del mismo o como receptora de alguna actividad, 
comprendidos entre 0 y 3. A la institución que se le asigna el valor 0 no participa de las 
actividades del componente, 1 tiene participación baja, 2 participación media y 3 
participación alta. 

Figura Nº2. Grado de vinculación de las instituciones con el proyecto 

 
 

71. La institución con mayor interacción con los componentes es el Ministerio de ambiente 
y producción sustentable, por medio de la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de 
Recursos Hídricos por su rol en la UEP; como se expone en el organigrama. Ambos 
consorcios involucrados también poseen una participación muy activa en los tres 
componentes. 

72. Que una institución posea un valor cercano a 0 (cero) no significa que no tenga una 
fuerte presencia en la zona de proyecto, sino que específicamente en el proyecto no posee 
una significativa vinculación con la ejecución del proyecto. Como resultado se obtuvo: 

 Componente 1 (Infraestructura): gran interacción con la Secretaría de Asuntos 
Agrarios, la Secretaría de Recursos Hídricos y consorcios. 

 Componente 2 (Capacitación y asistencia técnica): significativa interacción con 
la Secretaría de Asuntos Agrarios, Escuela de educación técnica secundaria, INTA, 
UNSa y Asociaciones de productores. Este componente requiere una mayor 
complejidad en la interacción entre instituciones. 

 Componente 3 (Fortalecimiento Institucional): fuerte participación de la 
Secretaría de Asuntos Agrarios, Secretaría de Recursos Hídricos y consorcios. 

73. Se prevé que en la ejecución del proyecto se cuente con el apoyo de las instituciones 
presentes para materializar las acciones previstas en el componente de Infraestructura y en 
los de Capacitación y Asistencia Técnica; y Fortalecimiento Institucional. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 

74. Los beneficiarios directos del proyecto son los usuarios del sistema de riego del río 
Calchaquí, en el departamento de San Carlos, provincia de Salta. Se trata de 242 
productores agropecuarios. 

A. Caracterización de productores 

75. La caracterización que sigue a continuación resume la situación de los productores de 
la zona y coincide con lo que se relevó en las encuestas: 

“...El trabajo predial se realiza fundamentalmente con mano de obra familiar y la 
tenencia de la tierra presenta situaciones diversas: son propietarios con título, ocupantes 
de tierra privada, arrenderos, medieros, o el dominio es a través de situaciones de 
sucesión indivisa, y combinaciones de los diferentes tipos... Las superficies cultivadas 
rondan las 3,5 ha teniendo en todos los casos disponibilidad de riego en turnos que 
oscilan los 15 días... El laboreo del suelo se hace principalmente contratando servicio de 
tractor, y las labores secundarias con tracción a sangre. En los pocos casos de 
productores que disponen de tractor, la antigüedad del mismo supera los 25 años... En 
cuanto al capital de que disponen, la mayoría posee canales, alambrados, 1 arado de 
tracción a sangre, escardillos, y mochilas para pulverizar... Casi la totalidad dispone de 
vivienda propia (de adobe, de techo de paja y barro), con disponibilidad de agua de red y 
electricidad en algunos casos...” (País, A. y otros, 2000). 

B. Modelos de finca16 

76. Luego de identificar a los beneficiarios del proyecto y de realizadas las encuestas, se 
procedió al análisis y realización de los Modelos de Finca (MF). Se pudo caracterizar a los 
productores de acuerdo a la escala de producción y actividad principal. Esto permitió 
obtener 9 grupos de productores, a saber: 

i. MF 1 “Productor pequeño de pimiento”: representa a 14 EAPs, con una 
superficie cultivada de 1,3 ha, con hortalizas y aromáticas; 

ii. MF 2 “Productor mediano de pimiento”: representa a 12 EAPs, con una 
superficie cultivada de 3,1 ha, con hortalizas y aromáticas; 

iii. MF 3 “Productor grande de pimiento”: representa a 3 EAPs, con una 
superficie cultivada de 12,3 ha, con hortalizas y aromáticas; 

iv. MF 4 “Ganadero pequeño”: representa a 80 EAPs, con una superficie 
cultivada de 1,4 ha, con pasturas perennes (alfalfa); 

v. MF 5 “Ganadero mediano”: representa a 24 EAPs, con una superficie 
cultivada de 3,5 ha, con alfalfa y forrajeras anuales; 

vi. MF 6 “Ganadero grande”: representa a 2 EAPs, con una superficie cultivada 
de 18,7 ha, con alfalfa y forrajeras anuales; 

vii. MF 7 “Productor pequeño mixto”: representa a 50 EAPs, con una superficie 
cultivada de 2 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas; 

                                                 
 
16 Para mayor detalle ver Apéndice 4: Modelos de Finca del Anexo 3: Evaluación Económico Financiera. 
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viii. MF 8 “Productor mediano mixto”: representa a 52 EAPs, con una superficie 
cultivada de 8,4 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas, forrajeras anuales y 
vid; y 

ix. MF 9 “Productor grande mixto”: representa a 5 EAPs, con una superficie 
cultivada de 20,9 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas y forrajeras 
anuales. 

77. Los productores mixtos se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería. De la 
frecuencia de productores por MF se desprende que el 33% corresponde a ganaderos 
pequeños, el 21% corresponde a productores pequeños mixtos y el 21% a productores 
medianos mixtos. 

78. Los productores de pimiento para pimentón, si bien representan el 12%, se los incluye 
en una categoría específica ya que se dedican especialmente a este cultivo. De éstos se 
imponen también los pequeños y medianos productores. 

79. El 10% de los productores son ganaderos medianos y sólo el 1% corresponde a 
ganaderos grandes. El 2% corresponde a productores grandes mixtos. 

C. Identificación de problemas  

80. La problemática es compleja, desde lo social, político, económico, agroecológico y 
comercialización y/o mercado17. 

81. Los problemas de los pequeños y medianos productores18 giran en torno a: (i) 
dificultades para el acceso al agua para riego; (ii) falta de regulación en el mercado de 
tierras; (iii) falta de tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas productivos 
eficientes en el uso del agua y sustentables desde el punto de vista ambiental (sobre todo el 
pimiento para pimentón); (iv) falta de acceso a crédito para financiar la producción; (v) 
falta de alternativas para la comercialización de los productos en mercados locales y extra-
locales con precios justos; (vi) existencia de organizaciones de productores poco 
consolidadas y con dificultades en la formación de dirigentes; (vii) asesoramiento técnico 
desde los programas de desarrollo rural y organismos de intervención poco coordinado, 
desarticulado, sin propuestas tecnológico productivas a largo plazo, y sin alcanzar el 
universo de los productores medianos y pequeños de la zona. 

82. Existen permanentes conflictos y reclamos entre los consorcios vecinos en el área de 
proyecto, en los que interviene la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta. Sobre todo a lo 
largo del río Calchaquí “los problemas entre consorcios entre Payogastilla y San Carlos, 
son históricos” dicen los productores. Estos problemas surgen, en gran medida, porque no 
manejan el recurso integradamente a nivel de cuenca. 

83. La inexistencia de un adecuado sistema de control en la administración del agua podría 
implicar que, quienes se encuentran aguas arriba, no destomen en los momentos indicados 

                                                 
 
17 Entrevista al Señor Carlos Ghezzi (presidente del consorcio de Los Sauces - La Dársena - El Barrial) 
18Integran el sector de pequeños y medianos productores todos aquellos que tienen una intervención directa 
en la dirección técnica de sus explotaciones y son: (i) pequeños, los que trabajan prioritariamente con mano 
de obra familiar, aunque ocasionalmente pueden contratar trabajo asalariado; (ii) medianos, los que trabajan 
con mano de obra asalariada principalmente, aunque su nivel de capitalización es limitado (en términos de la 
extensión de la tierra disponible y la antigüedad de su maquinaria) o se encuentran en proceso de 
descapitalización. 
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afectando negativamente el adecuado desempeño de los cultivos que se encuentran aguas 
abajo, con las consecuencias económicas que esto puede significar a los agricultores de 
estas áreas. 

84. Los usuarios no cuentan con información sistematizada sobre el estado de las obras de 
riego, ni con un presupuesto para mantenimiento de las obras o la contratación de personal 
los recursos provienen solamente de lo que se recauda entre los regantes. 

85. Los consorcios no disponen de maquinarias ni infraestructura apropiadas para que 
funcionen mejor. 

86. Los turnos son demasiados largos (15 días) lo que hace muy difícil alcanzar un 
rendimiento óptimo19. También la pérdida de agua tanto aguas arriba como aguas abajo del 
sistema es importante, debido a roturas de canales, acequias y falta de revestimiento. 

87. Antes el departamento de San Carlos era agro-ganadero pero cuando cerraron los 
mataderos disminuyó esta actividad repentinamente. En la actualidad la ganadería está muy 
limitada, es mayoritariamente para autoconsumo, a pesar de la gran demanda regional; y lo 
poco que se vende de carne es mediante faena clandestina. 

88. El 57 % de la superficie apta para producción y con derecho a riego, no es producida 
por falta de agua principalmente. Los cultivos de primavera coinciden con el estiaje, 
aunque también hay una restricción a realizar cultivos de invierno por deterioro de las 
tomas, lo que impide tomar enagua en esta época, sobre todo en Payogastilla-La Merced. 

D. Necesidades de capacitación 

89. Según las entrevistas a distintos referentes de la zona del proyecto, los productores 
estarían demandando capacitaciones en “Manejo del agua de riego” y “Manejo de cultivos” 
(aplicación de herbicidas, control de malezas, necesidades hídricas). 

90. Además debería brindárseles cursos de “Alternativas de producción”20, por ejemplo 
cultivos invernales, por la disponibilidad de agua en esa época del año. 

91. A través de las encuestas a los productores las demandas en capacitación son las 
siguientes: control de plagas y enfermedades, riego, comercialización, fertilización y 
alternativas de producción como temas más relevantes. 

92. Esta zona es primordialmente pimentonera, con características particulares que 
debieran ser protegidas, donde los agricultores principalmente de tipo familiar con saberes 
tradicionales logran un producto único, de alto valor cultural y económico. Sin embargo, 
tienen la necesidad de protección de su economía regional, ya que las empresas 
acopiadoras pueden adulterar en color, sabor y calidad, además requieren de más 
generación de políticas de créditos blandos accesibles para cooperativas y agricultores 
familiares de la zona, y resolver problemas estructurales como el sistema de riego 
deficiente21. 

                                                 
 
19 Entrevista al Señor Vargas (ex-presidente del consorcio de Los Sauces - La Dársena - El Barrial) 
20 Entrevista a Ing. Diego Kalman (jefe de la agencia de extensión INTA – Cafayate) 
21 Entrevista al Consejo de Administración de Cooperativa Agropecuaria y Forestal "San Carlos" limitada, 
publicado en Agricultura Familiar Salta 
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93. Para los socios de la cooperativa de Red de Turismo Campesino y para productores que 
elaboran es necesario una certificación para sus productos artesanales como dulces, 
conservas de frutas y verduras. 

V. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

94. El proyecto prevé beneficiar a 242 productores, de los cuales 218 son usuarios del 
Consorcio San Carlos y 24 son usuarios del Consorcio Payogastilla-La Merced. 

95. Si bien la actividad productiva, el uso de tecnología actual, el tipo de productores y las 
condiciones agroclimáticas de estas dos zonas son similares, dado el grado de 
conflictividad entre las dos localidades por el uso del agua y las dificultades de 
comunicaciones y de traslado, las actividades de capacitación y asistencia técnica se 
deberán plantear por separado para ambos consorcios. 

96. El 72% de los productores posee como principal actividad económica la agrícola. La 
superficie cultivada actual, podría incrementarse con una mayor garantía hídrica y una 
mejor eficiencia del uso del recurso. 

97. Se destacan, entre los cultivos bajo riego, los forrajes perennes y anuales como alfalfa 
(39%), avena y trigo (17%); y el pimiento para pimentón (32%). El resto de la superficie 
bajo riego se destina al cultivo de hortalizas (4%) como cebolla, choclo, tomate; 
aromáticas (3%); maíz grano (5%); y vid (1%)22. 

98. Según datos de encuesta el 77% de los productores se dedica a la ganadería. El tipo de 
ganado que predomina es un 20% ovino puro, seguido de la producción de bovinos puros 
(10%); y la producción conjunta de caprinos y ovinos (10%). 

99. La obras de infraestructura que se desarrollarán (toma estable en el río) permitirán a los 
productores aprovechar el agua en épocas que actualmente no la pueden utilizar, dado que 
la toma precaria queda fuera de servicio con las crecientes estivales y solo entra en servicio 
nuevamente cuando se repara en la época de estiaje, que corresponde a los meses de 
primavera. Con una toma estable los productores podrán hacer uso del recurso tanto en 
invierno como en verano, por lo que se posibilitará aumentar la superficie con forrajes y 
cultivos de invierno (avena-trigo) y de verano (maíz y sorgo forrajero). 

100. Por otro lado, debido a que se ha detectado una fuerte demanda de productos 
regionales por parte del sector gastronómico, sobre todo en Cafayate y dada la importante 
actividad turística en la zona, se propone la promoción de cultivos andinos como quinua y 
amaranto; y apoyar las producciones regionales existentes de quesos y pimentón. También 
se propone el aumento de la producción de cultivos hortícolas para abastecer dichos nichos 
de mercado, debido a la ventaja comparativa que representa la cercanía de San Carlos 
frente a la ciudad de Salta. 

101. Dada la importancia de la actividad pecuaria en la zona, en la situación con proyecto 
se plantea un escenario de aumento de superficie para la producción de forrajes que 
actualmente se producen. Además se plantea la incorporación de maíz para ensilar de 
manera de mejorar la oferta forrajera. 

                                                 
 
22 Estos datos se obtuvieron a partir de la modelación realizada para la tipificación de los productores en 
situación actual. 
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102. En líneas generales y como parte de los objetivos del proyecto; con la realización de 
obras de infraestructura, se prevé un aumento de la garantía hídrica, lo que permitirá un 
aumento en la dotación del agua para el riego, de la eficiencia de conducción y distribución 
del sistema. En consecuencia, la baja eficiencia global del sistema estimada en el 32%, en 
la situación “con proyecto” se espera alcanzar un 53%; considerando una mayor eficiencia 
en el sistema de conducción y distribución y un incremento en la eficiencia de aplicación 
del agua de riego en finca. 

103. Para ello, desde el componente se plantean actividades que potencien y permitan 
mejorar las eficiencias de riego intrafinca. Los productores serán capacitados y asesorados 
en el uso eficiente del agua para riego, de manera de aprovechar las nuevas obras de 
infraestructura. 

A. Estrategia del componente 

104. El componente busca mejorar la eficiencia de riego; aumentar la productividad de los 
cultivos hortícolas y del pimiento; promover la mejora cuali y cuantitativa de forrajes para 
mejorar la rentabilidad del sector ganadero; mejorar la comercialización y la inserción de 
productos regionales en el mercado, apoyar a los productores para la obtención de 
productos con los controles bromatológicos vigentes; promover la denominación de origen 
del pimiento para pimentón, cultivo emblemático de los Valles Calchaquíes; promover la 
difusión de cultivos andinos dada la revalorización cultural y gastronómica de estos 
productos; promover la integración y participación de los productores para facilitar la 
comercialización; establecer técnicas de manejo en el marco de las BPA (manejo de suelo, 
uso racional de agroquímicos, uso eficiente del riego). 

105. Por otra parte, al aumentar la superficie cultivada se intensificará el uso de insumos, 
por lo que se propone capacitar en el uso racional de agroquímicos para la implementación 
de una producción con un impacto ambiental moderado y sustentable en el tiempo. 

106. Las principales acciones para cumplir con la estrategia del componente son las 
siguientes: 

 Capacitar y asistir técnicamente en: diseño y evaluación de riego parcelario; 
mejoramiento de suelos; recursos forrajeros; producción de cultivos andinos; 
producción de hortalizas y aromáticas; nutrición y sanidad animal; comercialización 
y BPA, plan de manejo de plagas y preservación del bosque nativo. 

 Favorecer la comercialización y promoción. 

 Realizar giras técnicas a zonas productivas de características similares. 

 Evaluar el componente al inicio y finalización de la ejecución del proyecto. 

 Comunicar y difundir las actividades del componente. 

 

107. Como complemento a estas acciones, se contará con la posibilidad de realizar talleres 
y la instalación de parcelas demostrativas para el apoyo de las capacitaciones en el manejo 
de riego y la diversificación de cultivos. Éstas permitirán mostrar de manera práctica los 
métodos de riego, cultivos alternativos y la implementación de BPA, entre otros. 

108. Además se proveerá el equipamiento necesario para mejorar el manejo de los cultivos, 
incrementar la producción y conservación de forrajes y el desarrollo de cultivos andinos. 
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109. Este componente prevé la posibilidad de realizar un convenio marco de cooperación 
técnica con la EEA INTA Salta para el desarrollo del programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica y con la UNSA para el desarrollo de la producción de cultivos andinos. 

110. Estos convenios permitirán el dictado de las capacitaciones por profesionales con 
experiencia en los diferentes temas y en el diseño de parcelas experimentales. En la zona se 
encuentra la AER Cafayate del INTA. 

111. Por otra parte, en el marco de la ejecución los componentes de Capacitación y 
Asistencia Técnica, y de Fortalecimiento Institucional se dispondrá de personal capacitado 
para las tareas de gestión y coordinación de las actividades propuestas en los mismos. 
Además deberán intervenir para la adecuada concreción de los convenios con la UEP de 
Salta al momento de la ejecución. 

B. Contratación de recursos humanos como apoyo a la Unidad Ejecutora de 
Proyectos (UEP) 

112. Esta actividad prevé la contratación de un coordinador Ingeniero Agrónomo y un 
Técnico Agrícola; que tendrán a su cargo la ejecución y gestión del componente de 
Capacitación, Asistencia técnica y Fortalecimiento Institucional. 

113. El Coordinador será el encargado de velar por la ejecución del componente e 
interactuar con los integrantes de la UEP durante los dos años de ejecución del proyecto. 

114. El mismo deberá ser preferentemente un profesional Ingeniero Agrónomo, con 
experiencia mínima de 10 años; con capacidad de gestión y experiencia en el trabajo con 
productores agrícolas. 

115. Entre las actividades que deberá desarrollar se destacan la coordinación de la 
ejecución de las diferentes actividades de los componentes de capacitación y AT y FI; 
promover y facilitar la participación de los productores; y coordinar acciones con los 
organismos encargados de la ejecución del proyecto. Coordinará la participación de 
capacitadores e instituciones con las cuales hay convenios para el desarrollo de las 
actividades del componente.  

116. El coordinador es quien deberá preparar material para que sea difundido y participar 
de las diferentes actividades del PGAs, principalmente, en el Plan de Manejo de Plagas 
(PMP) cuyas capacitaciones se llevarán a cabo por medio del componente. 

117. Además junto con el Inspector Ambiental y Social deberá establecer el Plan de 
seguimiento y monitoreo del PMP, para el cumplimiento de sus objetivos. 

118. A su vez, el coordinador contará con el apoyo de un técnico agrícola, quien asistirá al 
coordinador en todas sus tareas, especialmente en el seguimiento de parcelas demostrativas 
u otras actividades derivadas de la ejecución de los componentes. 

Cuadro Nº2. Presupuesto de recursos humanos. Año 1 
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Cuadro Nº3. Presupuesto de recursos humanos. Año 2 

 

C. Programa de capacitaciones y asistencia técnica 

119. Las capacitaciones a realizar constan de talleres teórico/prácticos o de jornadas 
prácticas llevadas a cabo en las parcelas demostrativas que se incluyen en el presupuesto 
de las capacitaciones. Éstas estarán ubicadas en fincas de los productores, teniendo que 
pautarse los mecanismos de selección para el emplazamiento de las mismas. Además, 
como parte de la capacitación, para algunas de las actividades productivas, se realizarán 
giras técnicas a otras zonas donde se desarrolla esa producción, por ejemplo quinua, 
además de visitar mercados concentradores. 

120. Las propuestas de capacitación presentadas por cada uno de los responsables de las 
áreas específicas del INTA, incluyen la realización de cursos, jornadas y talleres, 
instalación de parcelas demostrativas, que requieren la adquisición de equipamiento 
tecnológico y compra de insumos básicos que serán aportados por el proyecto. 

121. El proyecto se hará cargo de los pasajes para su traslado y de los viáticos 
correspondientes. 

122. Por otra parte, se prevé la difusión y comunicación de las actividades a realizarse por 
el proyecto de manera de lograr la mayor participación posible. A su vez, todas las 
capacitaciones, se reforzarán en los temas abordados, por medio de cartillas de divulgación 
y emisiones en medios de comunicación masiva. 

123. Se proponen los siguientes temas para capacitar y asistir técnicamente a los 
productores: 

 Diseño y evaluación de riego parcelario 

 Manejo sustentable de suelos 

 Recursos forrajeros 

 Producción de cultivos andinos 

 Producción de hortalizas y aromáticas 

 Nutrición animal y manejo de rodeos 

 Sanidad animal 

 Comercialización 

 Cuidado del medio ambiente y BPA 

 Plan de Manejo de Plagas 

 Preservación de bosques nativos 

124. En cuanto a la composición del presupuesto de las capacitaciones, a continuación se 
muestra un cuadro y luego se explica con detalle cada uno de los ítems que componen el 
presupuesto. 
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Cuadro Nº4. Ejemplo de la composición del presupuesto de las capacitaciones23 

 
 

125. El ítem Fondo de capacitación (1) del cuadro anterior incluye honorarios y viáticos 
del capacitador por día y un excedente para materiales (cuadernillos, afiches, elementos de 
librería) u otras necesidades, como ser alquiler de un salón para el dictado de la 
capacitación. Se completan con la cantidad de días en que se brindarán las capacitaciones y 
se tiene en cuenta su repetición en los distintos lugares. En el ejemplo se consignan 6 
jornadas de capacitación en el primer trimestre para los dos consorcios. Se debe aclarar que 
en el primer trimestre del primer año no se consignan actividades ya que es el período de 
contrataciones del personal que ejecutará los componentes. 

126. A la Instalación de parcelas demostrativas (2) se asigna un monto global para la 
instalación de parcelas; una (2) parcela para el consorcio San Carlos y (1) para el consorcio 
Payogastilla-La Merced. Su diseño e instalación estará a cargo de los capacitadores. El 
monto “global” no hace distinción entre mano de obra, insumos o materiales necesarios 
para su instalación. En todos los casos se asigna el presupuesto en el segundo trimestre del 
primer año por única vez. 

127. Por último, al Mantenimiento de parcelas demostrativas (3) se asigna un monto 
trimestral para el mantenimiento de las parcelas a lo largo del tiempo de duración del 
proyecto, se tiene en cuenta los gastos para asistir técnicamente a los productores en los 
tres años de ejecución del proyecto, la eventual compra de insumos y materiales didácticos 
para su uso como apoyo a las capacitaciones y otros gastos que a propuesta de los 
capacitadores o de la coordinación, se consideren necesarios. En todos los casos se 
comienza en el segundo trimestre del primer año de modo de facilitar la elección adecuada 
de los predios y la conformación de los equipos técnicos que llevarán adelante el 
componente. En el segundo año comienza a partir del primer trimestre. 

128. A continuación se mencionan las acciones de capacitación y los temas a desarrollar. 

                                                 
 
23 Este ejemplo acerca de la composición del presupuesto es válido para las actividades propuestas en el 
Fortalecimiento Institucional. 
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Cuadro Nº5. Temas de capacitación 
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129. El o los temas de capacitación destinados a las distintas tipologías de productores 
dependen la estrategia productiva planteada en la situación con proyecto. En el siguiente 
cuadro, en las celdas sombreadas se exponen los temas de capacitación distribuidos por 
modelo de finca, las instancias de capacitación para los dos años de ejecución y la cantidad 
de productores que se capacitarán por tema.  

Cuadro Nº6. Capacitaciones por MF. Instancias por año 

 

130. A continuación, se realiza la descripción de los principales temas de capacitación y 
los objetivos que se pretenden alcanzar con cada una de ellas. 

1. Capacitación y asistencia técnica en riego parcelario 

131. El objetivo es capacitar a los productores para que incrementen la eficiencia de riego 
por medio de mejoras en el diseño y conducción del agua en el predio. 

132. Los capacitadores en temas de riego dedicarán parte de su tiempo a visitar y asesorar 
a productores con el coordinador técnico y apoyar en la realización de un diagnóstico de 
problemas en la zona. 

133. Se abordarán contenidos referidos al diseño y evaluación de riego parcelario del 
sistema de riego por gravedad. La modalidad es teórico-práctica establecida, en primera 
instancia, por el capacitador a cargo y posterior revisión con el coordinador asignado en el 
marco del proyecto. 

134. Se hará hincapié en la sistematización de suelos para riego: correcto trazado de los 
surcos de riego, considerando el relieve topográfico del terreno. Se evaluará de necesidad 
la realización de nivelaciones o de proceder siguiendo curvas de nivel, dadas las fuertes 
pendientes de los terrenos de la zona, que además permitan disminuir los efectos erosivos 
del agua. Para ello se dispondrá de maquinaria (niveleta) que prestará el servicio a los 
productores desde el consorcio con personal capacitado. 

135. Otro aspecto a tener en cuenta es la evaluación del sistema, utilizando aforadores para 
el ajuste de caudales y tiempos de riego, de manera de aumentar la eficiencia. Las 
mediciones estarán a cargo también de personal capacitado del respectivo consorcio, quien 
tendrá el instrumental necesario para desarrollar esta tarea. 

136. Estas capacitaciones (uso de niveleta y aforadores) si bien están destinadas a personal 
de los consorcios, estarán abiertas a productores, técnicos y estudiantes avanzados de la 
escuela técnica local. 

137. Además se propone la instalación de 3 parcelas demostrativas (2 en San Carlos y 1 en 
Payogastilla-La Merced), lo que permitirá la implementación in situ de los temas 
abordados en las capacitaciones, además de contribuir en actividades de investigación y 
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validación. Esto ayudará al productor a observar los resultados de los métodos o prácticas 
tendientes a mejorar el riego. 

Cuadro Nº7. Presupuesto para Diseño y evaluación de riego parcelario. Año 1 

 

 

Cuadro Nº8. Presupuesto para Diseño y evaluación de riego parcelario. Año 2 

 

2. Manejo sustentable de suelos 

138. Si bien el principal problema de la zona es la falta de agua para riego, una vez 
sorteado este obstáculo, surgen otros temas para hacer un uso sustentable de los recursos y 
que además contribuyan a aumentar la producción, como el manejo y mejoramiento de los 
suelos. Para ello se proponen los siguientes temas de capacitación: rotaciones y verdeos; y 
manejo nutricional. 

a. Rotaciones y verdeos 

139. Se detectó un grado avanzado de deterioro de suelos por falta de planificación de 
rotaciones y de esquemas de producción sustentable, lo que provoca una pérdida de 
fertilidad y estabilidad en suelos que están muy expuestos a la erosión hídrica y eólica. 

140. El objetivo de esta capacitación es brindar a los productores la posibilidad de realizar 
cultivos anuales de manera sustentable, con prácticas culturales tendientes a mejorar la 
estructura del suelo, evitar erosión y favorecer el uso de abonos verdes. 

141. Se propone capacitar a los productores en rotación de cultivos, en el caso de cultivos 
anuales; y en uso de coberturas o verdeos como avena, cebada, vicia. 

142. En el caso de desarrollo de actividades pecuarias, se capacitará en pastoreo rotativo, 
para promover un manejo sustentable del suelo. Para cumplir con tal premisa es importante 
el uso racional de las pasturas, con tiempos adecuados de pastoreo y carga animal por 
sector. 

b. Manejo nutricional 

143. En entrevistas a técnicos de la zona se señaló la importancia de capacitar a los 
productores en fertilización, abonado y manejo nutricional general de los cultivos. 

144. Un aspecto a incorporar es la importancia de realizar análisis de suelo para, en 
función de los resultados, realizar correctamente el plan de fertilizaciones teniendo en 
cuenta, para los diferentes cultivos, el tipo de fertilizantes o abonos, dosis, momento 
oportuno. 
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145. Para ambos temas de capacitación se aprovecharán las parcelas demostrativas para los 
diferentes cultivos anuales y perennes propuestos, ya que el manejo de las mismas supone 
la puesta en práctica de rotaciones, verdeos y un manejo nutricional ajustado. 

Cuadro Nº9. Presupuesto Manejo sustentable de suelos. Año 1 

 

 

Cuadro Nº10. Presupuesto Manejo sustentable de suelos. Año 2 

 

3. Recursos forrajeros 

146. Una limitación importante en la zona es la imposibilidad de utilizar agua en invierno, 
debido a que la toma precaria sobre el río desaparece con las crecidas. Como el proyecto 
prevé la construcción de una toma estable, se supone que se podrá hacer cultivos 
invernales, y por lo tanto, ampliar la oferta forrajera. 

147. El aumento de la oferta forrajera no se debe sólo a un aumento en superficie, sino a 
una mayor diversidad de especies que además permitan diferir el uso, como fardos de 
alfalfa o silo de maíz. Por este motivo se propone la compra de maquinaria para 
acondicionamiento de forraje. Este servicio lo brindarán los consorcios, tanto de San 
Carlos como de Payogastilla. 

148. Para poder aprovechar al máximo la potencialidad del aumento en la superficie con 
forrajes, se propone capacitar a los productores en el manejo de pasturas invernales, maíz 
para silo y alfalfa. 

149. Se plantea la instalación de parcelas demostrativas, una en San Carlos y una en 
Payogastilla, para lo cual se presupuesta las instalación y el mantenimiento de las mismas 
para los dos años de ejecución del proyecto. 
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Cuadro Nº11. Presupuesto Recursos forrajeros. Año 1 

 

 

Cuadro Nº12. Presupuesto Recursos forrajeros. Año 2 

 

4. Producción de cultivos andinos 

a. Justificación 

150. Muchos productores se dedican a la producción agrícola con cultivos que requieren 
un alto consumo de agua de riego superficial, esto sumado a las elevadas pérdidas de 
conducción, se refleja en la baja productividad de los predios y por ende, en escasos 
ingresos. Esta situación genera interés por la búsqueda de alternativas productivas, entre 
ellas los cultivos andinos. 

151. El uso eficiente de los recursos naturales, particularmente del agua, en la producción 
agrícola es la propuesta que sustenta las diversas actividades programadas. 

152. Se pretende aportar una oferta tecnológica de cultivos a partir de la experiencia en la 
Universidad Nacional de Salta sobre variedades adaptadas a la región y poner en 
intercambio el conocimiento académico con el existente en las familias involucradas. 

153. La ejecución de estas capacitaciones estará a cargo de la Universidad Nacional de 
Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Escuela de Agronomía. El equipo de trabajo está 
conformado por: 

 Ing. Agr. Nélida A. Bayón 
 Ing. Agr. Verónica Castillo 
 Ing. Agr. Oscar Tamayo 
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 Sr. Juan Guanco 

b. Objetivos 

154. Promover la incorporación de cultivos ancestrales americanos, diversificando la 
producción agrícola de los sistemas productivos familiares con el fin de fortalecer el uso 
sustentable de los recursos naturales disponibles. 

155. Capacitar y apoyar la comercialización de los cultivos incorporados para permitir 
mejorar los ingresos familiares. 

c. Estrategia 

156. La estrategia es mejorar el uso del recurso hídrico en las actividades productivas a 
través de la siembra de cultivos de bajo requerimiento de agua para su desarrollo. 
Asimismo facilitar el intercambio de los diferentes resultados productivos entre diversos 
productores que integran el proyecto y los profesionales e investigadores vinculados con la 
temática. A los fines de aumentar la oferta y la demanda interesa difundir en distintos 
espacios e instancias, programas de radio, ferias y encuentros las bondades y usos de los 
alimentos desarrollados en la región. 

157. En relación a los aspectos productivos se promoverá la incorporación de tecnologías 
productivas y comerciales acordes a las capacidades y realidades de los productores 
haciendo uso de los mecanismos de extensión. Estos se aplicarán tanto a productores 
involucrados inicialmente como a otros que se interesen en las producciones logradas y 
que formen parte de la región. 

158. Este tipo de actividad es interesante para promover la participación de la mujer en las 
labores productivas de la zona. En la difusión de estas capacitaciones se hará especial 
énfasis en la importancia que este tipo de producciones tiene en la economía y en la 
nutrición del grupo familiar, por ello se invitará a participar a mujeres. 

159. Para la comercialización se pretende acompañar a los participantes en actividades de 
venta organizadas por el propio proyecto o proyectos del municipio, provincia o nación e 
incentivarlos a generar un valor agregado a los productos. 

d. Actividades a ejecutar 

160. Implementación de parcelas demostrativas de amaranto-quinua-chía en los siguientes 
parajes: San Carlos; El Barrial, San Rafael. Se realizarán dos experiencias para comparar 
resultados y formas de manejo agronómico. En cada lugar y a los fines de hacer sustentable 
la producción se trabajará con parcelas anexas de maíz de la zona. 

161. Implementación de parcelas demostrativas de amaranto-quinua-chía en los siguientes 
parajes: Payogastilla y La Merced. Se realizarán dos experiencias para comparar resultados 
y formas de manejo agronómico en cada zona. En cada lugar y a los fines de hacer 
sustentable la producción se trabajará con parcelas anexas de maíz de la zona. 

162. Es decir que en total se instalarán ocho parcelas, seis en San Carlos y dos en 
Payogastilla-La Merced. 

163. Manejo del cultivo. Se pretende incorporar tecnologías adecuadas a los sistemas 
productivos. Entre ellas se prevé seguimiento de cultivo con participación de los 
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productores, cursos, talleres de trabajo, siembra, cuidados culturales, cosecha, trilla, 
desaponificado. 

164. Se va a adquirir equipamiento específico para trilla y desaponificado de la quinoa, así 
como herramientas menores para el manejo de las parcelas demostrativas. Los productores 
que desarrollen estos cultivos podrán hacer uso de este equipamiento, para lo cual deberán 
organizarse con la municipalidad y será utilizado dentro del convenio con la Universidad y 
el INTA.  

165. Comercialización. Charlas y participación en mercados locales. Visita a mercados de 
venta de productos con valor agregado. 

e. Actores involucrados 

 Universidad Nacional de Salta- Facultad de Ciencias Naturales. Docentes de la 
Cátedra Cultivos Andinos. 

 Investigadores del proyecto INTA-AUDEAS-CONADEV Proyecto: Recuperación 
mediante prácticas de manejo sustentable de los cultivos de quinua, amaranto 
orientado a sistemas campesinos de la región del NOA. 

 Cooperativa Agropecuaria Forestal San Carlos Ltda. Coordinación de acciones con 
los socios productores. 

 Asociación 3 de Febrero- El Barrial. Coordinación de acciones con los socios 
productores. 

 Productores no asociados. 
 Estudiantes de escuela técnica de la zona. 
 Grupos de mujeres. 

 
Cuadro Nº13. Presupuesto Producción de cultivos andinos. Año 1 

 
 

Cuadro Nº14. Presupuesto Producción de cultivos andinos. Año 2 

 

5. Producción de hortalizas y aromáticas 

166. Se proponen capacitaciones en cultivos hortícolas y especies aromáticas 
fundamentalmente por dos razones: al aumentar la garantía de riego sería posible 
incrementar la superficie cultivada, sin correr el riesgo de no poder satisfacer la demanda 
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hídrica de estos cultivos a lo largo del año. La segunda razón, es la creciente demanda que 
se ha detectado en zonas cercanas, como Cafayate, con una actividad turística en auge. 

167. Los cultivos que se consideran son: pimiento para pimentón, cebolla, hortalizas de 
verano (choclo, tomate) y comino. Ya están presentes en la zona, sobre todo el pimiento 
para pimentón y el comino, con un destino comercial. El resto de los cultivos, en la 
actualidad, se destina a autoconsumo y, eventualmente, se comercializa algún excedente de 
manera poco organizada y a precios bajos. 

168. Las actividades que se plantean son: 

 Pimiento para pimentón: almácigo, trasplante. Técnicas de secado. 
 Cebolla: almácigo, trasplante. 
 Todos los cultivos (pimiento para pimentón, cebolla, hortalizas de verano, comino): 

manejo general de cultivo, cosecha y poscosecha. Determinación de costos y 
comercialización. Fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas. 

 Todos los cultivos: instalación de parcelas demostrativas. Se instalará, por cultivo, 
dos parcelas en San Carlos y una en Payogastilla-La Merced. 

 
Cuadro Nº15. Presupuesto producción de hortalizas y aromáticas. Año 1 

 
 

Cuadro Nº16. Presupuesto producción de hortalizas y aromáticas. Año 2 
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6. Nutrición animal y manejo de rodeos 

169. Al igual que en el caso de la agricultura, una vez superado el problema de la falta de 
agua y, en el caso de la actividad, de la solución a la falta de matadero; un aspecto 
importante para mejorar la producción que no ha sido suficientemente abordado es la 
nutrición animal. 

170. Por ello se propone capacitar a los productores en: 

 Calidad de forrajes. 
 Cálculo de raciones en producción estabulada y a campo. 
 Manejo de rodeos extensivos en pastizales naturales según capacidad de carga. 
 Medición de la receptividad de los campos. 
 Diferenciación de categorías de animales para optimizar el manejo (ej. estacionar 

servicios). 
 

Cuadro Nº17. Producción Nutrición animal y manejo de rodeo. Año 1 

 
 

Cuadro Nº18. Producción Nutrición animal y manejo de rodeo. Año 2 

 

7. Sanidad animal 

171. Con estas capacitaciones se busca obtener productos o subproductos aptos para el 
consumo; y asegurar normas de higiene y seguridad para quienes están en contacto con los 
animales. 

172. Se proponen los siguientes temas de capacitación:  

 Plan de vacunaciones y otros. 
 Prevención de zoonosis. 
 Seguridad e higiene laboral. 

 
Cuadro Nº19. Producción Sanidad animal. Año 1 

 
 

Cuadro Nº20. Producción Sanidad animal. Año 2 
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8. Calidad de agroalimentos 

173. Se propone a San Carlos y Payogastilla-La Merced como una zona de abastecimiento 
de hortalizas, aromáticas, productos agroindustriales y carne para cubrir la demanda por 
estos productos que están teniendo los Valles Calchaquíes debido a la intensa actividad 
turística, sobre todo en Cafayate. Esto amerita prestar especial atención a capacitar a los 
productores en la elaboración de productos de calidad y que cumplan con la aptitud 
bromatológica para su inserción en el mercado. Esta la elaboración de agroalimentos 
actualmente es llevada a cabo de manera más o menos informal por parte de muchas 
familias de la zona, con un papel importante de la mujer en la elaboración y 
comercialización. 

174. Para facilitar la tarea de capacitación se plantea la puesta en marcha de unidades 
demostrativas de elaboración, con el mismo fin que se proponen las parcelas demostrativas 
en cultivos. Se realizarán, con acuerdo de los productores, dos unidades de elaboración, 
una en San Carlos y otra en Payogastilla-La Merced, que cumplan con los requisitos de 
higiene y seguridad que estipula la legislación vigente en elaboración artesanal de 
alimentos. 

175. Para estas capacitaciones se espera una activa participación de mujeres, ya que son 
mayormente ellas las que en la actualidad elaboran conservas, jugos, mermeladas, 
productos lácteos, entre otros.  

a. Elaboración de productos agroindustriales 

176. Las demandas de los productores relevadas en entrevistas y encuestas respecto de 
estos temas se detallan a continuación: 

 Ajustar parámetros en elaboración de mermeladas, quesos, vinos, jugos. 
 Envasado, etiquetado. 
 Condiciones de almacenamiento. 

177. Además, en los talleres, se abordarán aspectos relacionados con el emplazamiento de 
las unidades demostrativas y de las muestras que se analizarán en el laboratorio de análisis 
de calidad de alimentos, por lo que se debe pensar en organizar a los productores para el 
uso de estas instalaciones. 

b. Calidad de alimentos 

178. Para determinar la calidad de los productos elaborados se propone terminar de equipar 
el laboratorio que se encuentra en las instalaciones de la Cooperativa de Productores 
Pimentoneros de San Carlos, la cual mediante un convenio con el INTA permitirá instalar 
allí un laboratorio de agroalimentos, a cargo de técnicos calificados del INTA. 

179. Para el caso de productos lácteos se podrá contar con el laboratorio que posee en 
INTA en Cerillos para asegurar la calidad e inocuidad de los productos elaborados. 

180. Además se capacitará a los productores en gestión para la certificación de productos 
regionales para habilitaciones comerciales de modo de que los productos elaborados 
puedan ser comercializados fuera de la provincia. 
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Cuadro Nº21. Presupuesto Calidad de agroalimentos. Año 1 

 
 

Cuadro Nº22. Presupuesto Calidad de agroalimentos. Año 2 

 

181. A continuación se muestra el detalle del instrumental destinado a equipar el 
laboratorio para análisis de calidad de alimentos. En el presupuesto precedente en el 
segundo trimestre del primer año, está presupuestado bajo la denominación: Equipo de 
elaboración para cooperativa. 

Cuadro Nº23. Equipamiento para laboratorio de análisis de agroalimentos 

 

9. Buenas Prácticas Agrícolas 

a. Introducción a las BPA  

182. Las BPA se definen como un conjunto de principios, normas y recomendaciones 
técnicas, tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, 
cosecha y acondicionamiento de la misma. 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA. FAO - PROSAP - MAGyP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos - Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 2: Componentes de capacitación y asistencia técnica, y fortalecimiento 

institucional 

 35

183. Trabajar bajo estas recomendaciones garantiza que los alimentos frescos son 
producidos y comercializados en condiciones de inocuidad, reduciendo los riesgos de 
contaminación de los cultivos, mejorando la eficiencia de las producciones y su aptitud 
para el consumo al mejorar su gestión, lograr la diferenciación de la producción, permitir el 
acceso a nuevos mercados y minimizar el impacto ambiental. 

184. En este sentido, el objetivo es poner en conocimiento a los productores acerca de las 
BPA, objetivos, alcances e importancia de la certificación, con foco en la comercialización. 
Se abordará más específicamente el tema de manejo seguro de agroquímicos. 

b. Manejo seguro de agroquímicos 

185. En el programa de capacitaciones para el manejo seguro de agroquímicos se sugieren 
los siguientes temas: 

 Manejo de envases de agroquímicos vacíos y posibilidad de adhesión a algún 
programa provincial. 

 Calibración de maquinaria y mantenimiento (cálculo del TRV).  

 Manipulación de agroquímicos. Toxicología. Tiempo de carencia. Límites 
máximos de residuos. 

 Receta agronómica. 
 Listado de plaguicidas prohibidos. 
 Selección de agroquímicos: poniendo a consideración el peligro potencial de los 

materiales tanto para el hombre (toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, etc.) como 
para el medio ambiente (persistencia, ecotoxicidad, movilidad, bioacumulación, 
etc.) 

 Interpretación de la hoja de seguridad. Etiqueta. 

186. Estas capacitaciones están destinadas a productores, a técnicos, a estudiantes de 
escuelas técnicas y a profesionales de la salud. 

187. Es importante que el material didáctico de difusión de estos temas sea adecuado para 
el hogar y para las escuelas. Se deberá abordar la temática de manipulación de 
agroquímicos teniendo en cuenta la cercanía que hay generalmente entre las viviendas y 
los agroquímicos utilizados, focalizando estas capacitaciones en todo el grupo familiar. 

Cuadro Nº24. Presupuesto Buenas prácticas agrícolas. Año 1 

 

 

Cuadro Nº25. Presupuesto Buenas prácticas agrícolas. Año 2 
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10. Plan de manejo de plagas 

a. Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas 

 Plagas, enfermedades y malezas: control integrado, de acuerdo a los diferentes 
cultivos. 

 Desinfección de suelos. 

188. También se instalarán parcelas demostrativas, para visualizar a campo los resultados 
del control integrado en diferentes cultivos. 

189. Se transferirán conocimientos básicos de MIP, haciendo hincapié en otros tipos de 
control no químicos, tales como labores culturales, control etológico, control biológico 
natural y aplicado, control mecánico, físico, biotecnológico, medidas legales; elaboración y 
llenado de planillas de monitoreo de plagas y de sus enemigos naturales; determinación de 
alarmas para tratamientos fitosanitarios; selección de principios activos aptos para MIP; 
Identificación de plagas y enemigos naturales, manejo de trampas, desarrollo de cálculo de 
modelos fenológicos días-grado, conceptos de depósito inicial, residuos de plaguicidas, 
Límite Máximo de Residuos (LMR), vida residual media y períodos de carencia. 

b. Gestión de residuos de agroquímicos 

190. Esta capacitación está destinada fundamentalmente a productores, aunque también a 
técnicos y estudiantes avanzados de escuelas técnicas. A continuación se detallan los temas 
a tener en cuenta en las capacitaciones:  

 Responsabilidades legales del generador de residuos. 
 Almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

Consecuencias de la incorrecta disposición de residuos peligrosos. 
 Triple lavado de envases vacíos. 

191. Se diseñará en conjunto con los productores la gestión de los residuos de las 
localidades involucradas en el proyecto en la etapa de almacenamiento, como también el 
transporte hacia centros de acopio para el tratamiento y disposición final de los envases. 

c. Toxicología 

192. Destinada a productores y a profesionales de la salud (médicos, enfermeros, agentes 
sanitarios) y, como en el caso de manejo seguro de agroquímicos, es importante la 
participación del grupo familiar del productor y que el material de difusión llegue y esté 
adaptado tanto para las escuelas de la zona, como para el hogar. Los destinatarios e 
implementación de difusión para medidas de higiene y primeros auxilios deberán ser los 
mismos que en el caso de toxicología. Los temas son los siguientes:  

 Principales agroquímicos utilizados por cultivo. 
 Diagnóstico de los casos de intoxicaciones agudas. 
 Signos y síntomas de intoxicación según agroquímicos. 
 Denuncia correspondiente. 
 Registro de intoxicaciones. 
 Vías de ingreso al cuerpo humano. 
 Tratamiento de la intoxicación. 
 Interpretación de la hoja de seguridad. Etiqueta. 
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d. Medidas de higiene 

193. Los temas son los siguientes: 

 Inspección de la salud de quienes realizan labores (controles médicos). 
 Procedimiento en caso de accidentes. 
 Galpones “modelo” de almacenamiento de agroquímicos. 

e. Primeros auxilios 

194. Los temas son los siguientes:  

 Sintomatología de envenenamiento con agroquímicos. 
 Procedimiento ante una emergencia. 
 Tratamiento sintomático. 
 Curso de primeros auxilios. 

 
Cuadro Nº26. Presupuesto Plan de manejo de plagas. Año 1 

 
 

Cuadro Nº27. Presupuesto Plan de manejo de plagas. Año 2 

 

11. Preservación de bosques nativos 

195. En esta capacitación se plantea la necesidad que la misma esté a cargo del organismo 
contralor de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta. 
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196. Los destinatarios de estas capacitaciones son productores y estudiantes de la escuela 
técnica. Los temas que se abordarán son los siguientes: 

a. Servicios ambientales del Bosque Nativo 

197. El objetivo es comprender los beneficios de conservar el bosque nativo y las 
consecuencias de no hacerlo, en especial el riesgo aluvional y de crecidas. 

b. Métodos para restaurar el Bosque Nativo 

198. El objetivo es conocer cómo implantar especies de árboles del bosque nativo y los 
sitios en donde pueden implantar forestales (ribera, laterales de cauces aluvionales, 
cortinas forestales) y colaborar con las tareas de cuidados hasta que el árbol se establezca. 

c. Propagación y equilibrio natural del Bosque Nativo 

199. Dar a conocer relaciones ecológicas sinérgicas entre la fauna y el mantenimiento del 
bosque nativo en lo referente a la dispersión de semillas y complementación ecológica 
entre la flora y fauna nativa. 

d. Pasturas naturales y manejos silvopastoriles 

200. Se capacitará sobre lineamientos para la aplicación práctica del aprovechamiento 
racional y sustentable de las pasturas naturales. 

201. Si bien la estrategia planteada para el desarrollo ganadero en la zona es el incremento 
de la oferta de forrajes producidos bajo riego, dada la aridez y fragilidad de la vegetación 
nativa, se considera importante evaluar la oferta forrajera natural y difundir las prácticas 
racionales de manejo de este recurso. 

Cuadro Nº28. Presupuesto Preservación de bosques nativos. Año 1 

 

D. Comercialización y promoción 

202. Con el objetivo de impulsar el desarrollo comercial de la zona del proyecto y 
estrechar los vínculos entre productores e instituciones, se diseñó la estrategia de 
comercialización y promoción. Teniendo en cuenta la oferta actual y potencial de 
productos elaborados en la zona (vinos y destilados, pimentón, quesos, mermeladas), se 
proyecta abastecer el mercado local y zonas aledañas; como Cafayate, importante centro 
turístico del Valle. Los temas y aspectos propuestos a desarrollar han sido sintetizados en 
los siguientes ejes: 

 Denominación de origen de pimiento para pimentón (Valle Calchaquí) 
 Gestión para la habilitación de la aptitud bromatológica de productos regionales 
 Estrategia de abastecimiento a Cafayate y otras zona turísticas cercanas de 

productos regionales 
 Promoción de productos de la región en ferias nacionales 
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203. La gestión de crear una denominación de origen para el Valle de Calchaquí 
comprende el diseño de imagen y marca comercial, la cual será debidamente registrada. La 
certificación de origen implica el desarrollo de un protocolo de clasificación de los 
pimientos que incluye habilitaciones bromatológicas y prácticas adecuadas. Por ello, se ha 
previsto la contratación de consultores que asistan en este proceso, tanto desde el diseño 
del protocolo como profesionales externos que desarrollen la imagen institucional y 
realicen el proceso de registro de propiedad de la denominación. 

204. El segundo eje tiene por objetivo mejorar la oferta de productos actuales en términos 
de calidad y aptitud bromatológica. Para ello es necesario contratar un consultor que 
cumpla el rol de vínculo entre las instituciones con los productores, haciendo uso de la 
infraestructura predeterminada en el proyecto, como el laboratorio de calidad de 
agroalimentos previsto. Se pretende capacitar a los productores sobre el procedimiento de 
certificación mediante reuniones explicativas y material de consulta. 

205. Conjuntamente, el tercer y cuarto eje de comercialización y promoción, implican la 
solidificación de la estrategia. Los productos que alcancen la aptitud bromatológica tienen 
condiciones de abastecer mercados-objetivos y/o otros nichos de mercado. La participación 
en ferias de productos provinciales y nacionales es considerada como una plataforma vital 
para la concreción de acuerdos comerciales. 

206. Se sugiere la contratación de un consultor con perfil comercial y gran iniciativa que 
cumpla en mejorar los canales de comercialización y acceso al mercado de productos 
regionales con denominación de origen. El profesional contratado deberá cumplir con un 
doble rol. Por un lado, deberá ser el representante comercial de las comunidades 
productivas para facilitar el acceso al mercado de las mismas. Por el otro, deberá asesorar a 
los beneficiarios del proyecto en temas de logística, características de los productos, 
etiquetado y otros elementos que requiera el mercado. 

207. En necesario aclarar que, si bien la estrategia se separó en 4 ejes que potencian el 
desarrollo comercial de la zona; las acciones de estos lineamientos son simultáneas y se 
encuentran fuertemente relacionadas. La no inclusión o ejecución parcial de alguno de los 
componentes, dificulta el desarrollo comercial del Valle. 

Cuadro Nº29. Presupuesto Comercialización y promoción. Año 1 y 2 

 

E. Giras técnicas 

208. El objetivo de las giras técnicas es que los productores tomen un contacto más directo 
con la realidad productiva de otras zonas, con actividades agropecuarias similares, cuyos 
resultados seas exitosos, o con prácticas novedosas de manejo, de gestión, de 
comercialización, y de organización en general. También es interesante para los 
productores conocer el trabajo de las estaciones experimentales del INTA, por lo que las 
giras técnicas podrían incluir este tipo de visitas. 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA. FAO - PROSAP - MAGyP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos - Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 2: Componentes de capacitación y asistencia técnica, y fortalecimiento 

institucional 

 40

209. Para el caso de cultivos andinos se presupuesta un viaje a la Quebrada de Humahuaca 
para la promoción de cultivos andinos, que se menciona en el presupuesto como “Visita a 
centro de producción de alimentos con valor agregado”; en el marco del convenio para 
el desarrollo de la “Producción de cultivos no tradicionales de origen andino: quinua, 
kiwicha y otros, en familias agrícolas de San Carlos-Salta” con la Universidad Nacional de 
Salta; Facultad de Ciencias Naturales; Escuela de Agronomía. 

210. Además se presupuesta un monto para un viaje en el segundo año en el caso de que se 
requieran, “servicio de traslado” para 20 personas incluyendo capacitadores y 
productores de cada zona de proyecto (San Carlos y Payogastilla - La Merced), más el 
Coordinador del proyecto; se presupuestan “viáticos” para 3 días y el servicio de traslado 
que consideren necesario. 

Cuadro Nº30. Presupuesto Giras técnicas. Año 1 y 2 

 

F. Comunicación y evaluación 

211. Este ítem incluye un presupuesto para la comunicación y difusión del proyecto y de 
las actividades que se desarrollarán; talleres participativos de productores; y encuestas ex 
post. 

1. Consultoría en comunicación y difusión 

212. El objetivo de esta actividad principalmente es difundir e informar acerca de la 
ejecución del componente a través de medios gráficos, radiales y audiovisuales, durante los 
dos años de duración del proyecto. 

213. Incluye el monto de una consultoría para la contratación de un comunicador quien 
establecerá los contactos con los medios que tengan mayor llegada a los productores, la 
difusión mediante folletos y material gráfico para establecer los cronogramas de las 
actividades de capacitación, de comercialización y promoción. Su control y coordinación 
estará a cargo del coordinador del proyecto. 

2. Talleres participativos 

214. Los talleres serán el medio de participación donde los productores podrán expresar su 
conformidad o disconformidad con respecto a los temas a tratar en las capacitaciones, la 
organización de los viajes y pautar las necesidades de asesoramiento en cuanto a temas 
particulares, buscando resolver sus inquietudes durante la ejecución del proyecto. 

215. Se realizarán dos talleres inaugurales en el segundo trimestre para la presentación de 
la ejecución del proyecto y dos talleres para la organización de las parcelas demostrativas y 
de las unidades demostrativas; y uso de maquinaria para forrajes y de cultivos andinos. Los 
talleres previstos son uno en San Carlos y otro en Payogastilla. 
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216. También se presupuestan talleres en el segundo año como parte de la estrategia para 
incrementar la participación de los productores en el manejo del recurso hídrico; temas 
referidos a comercialización y promoción. 

217. El responsable a cargo de la realización de los talleres será el Coordinador contratado 
para la organización de las actividades del componente. 

218. También, será importante que el coordinador por medio del Consorcio efectúe la 
convocatoria de los involucrados, de manera de facilitar la difusión de las actividades y 
mayor participación de los mismos. 

219. El primer taller será en el cual se informe acerca de las distintas actividades y 
cronogramas. Se expondrán todas las actividades del proyecto de manera de complementar 
la comunicación y difusión del proyecto a los productores. 

220. Los objetivos que se proponen por medio de los talleres, son: 

 Informar las actividades a desarrollar por el componente. 
 Informar el cronograma de capacitaciones. 
 Establecer la ubicación de parcelas demostrativas. 
 Establecer la localización de las unidades demostrativas de elaboración de 

productos artesanales. 
 Organizar cronograma utilización del servicio que prestarán los consorcios de riego 

en el uso de maquinaria para acondicionamiento de forraje, laboreo de suelos, 
preparación de terreno, medición de caudales, etc. 

 Organizar giras técnicas a otras zonas productivas. 
 Evaluar a los capacitadores y la propuesta de temas en función de las necesidades 

de los productores. 

221. Además se abordarán los siguientes temas: ventajas y desventajas del asociativismo; 
pastoreo de ciénagas; elaboración de vino casero; derechos y obligaciones de los regantes; 
roles dentro del consorcio e importancia de la participación, pautas organizativas para el 
uso de maquinaria y equipamiento conjunto (forrajes, cultivos andinos). 

222. En el presupuesto se consignan un monto global, bajo el nombre de “talleres 
participativos”. 
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Cuadro Nº31. Detalle de los temas a tratar en los talleres participativos 

 

3. Encuestas expost 

223. Se implementarán dos instancias de encuestas durante la ejecución del proyecto, la 
primera al inicio del mismo, de modo de relevar la situación inicial o la línea de base de las 
variables a evaluar. 

224. La segunda etapa de realización de encuestas se efectuará al finalizar la ejecución del 
proyecto y tendrá por objetivo evaluar los diferentes impactos que el proyecto haya 
logrado en las variables relevadas. Se relevará un total de 100 casos, se prevé la realización 
de 50 encuestas al comienzo de la ejecución y 50 encuestas una vez concluida la ejecución 
del componente. 

225. Para la ejecución de estas encuestas se considera la contratación de un coordinador 
operativo (sociólogo) que trabaje durante un mes por año en el presupuesto se consigna 
como “Carga y análisis de encuestas”; el costo de la ejecución de las encuestas se 
presupuesta como actividades de los encuestadores contratados, con un pago por encuesta 
realizada. 

226. Dentro de las encuestas ex post se tomará un “grupo de control”, es decir un grupo de 
productores de similares características socioproductivas a los beneficiarios del proyecto, 
pero fuera de la zona de influencia del mismo. De esta manera es posible medir el impacto 
del proyecto y separarlo de externalidades (positivas y negativas) que tendrían lugar, 
independientemente, de la ejecución o no del proyecto. 
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Cuadro Nº32. Presupuesto Comunicación y evaluación. Año 1 

 

 

Cuadro Nº33. Presupuesto Comunicación y evaluación. Año 2 
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G. Costos del componente 

227. A continuación se muestran los costos de las actividades previstas en el componente de Capacitación y Asistencia Técnica. El desagregado y 
detalles del mismo pueden verse en el plan de adquisiciones (Anexo 3). 

Cuadro Nº34. Cronograma por actividad del componente de Capacitación y asistencia técnica. Año 1 y 2 
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VI. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

228. El objetivo del componente es mejorar la capacidad operativa y la calidad de servicio 
que prestan los consorcios de usuarios involucrados, quienes serán los destinatarios de las 
actividades del componente. 

229. Los desafíos institucionales a enfrentar en el marco del proyecto para lograr una 
adecuada gestión del recurso hídrico y una eficiente operación y mantenimiento del 
sistema, justifican la implementación de este componente que apoye a los consorcios para 
facilitar el logro de los objetivos planteados. 

230. Las instituciones que se encuentran a cargo de la gestión del recurso hídrico en Salta, 
son, principalmente, los Consorcios de Usuarios de Riego y la Secretaría de Recursos 
Hídricos. Los consorcios están formalmente establecidos desde 1974 con la ley de aguas 
775. En 1998, se logra transferir el manejo de diversas cuencas a los Consorcios, 
incorporando el concepto de autogestión en la administración del agua con la ley Nº 7.017 
del Código de aguas. 

231. Los consorcios tienen por función administrar y distribuir los caudales con criterios 
de equidad y eficiencia según derechos empadronados y demás obligaciones que impone el 
Código. Los consorcios son personas jurídicas de Derecho Público no estatales, con 
autarquía y con plena capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. 

232. Los consorcios según estatutos, están conformados por una Comisión Directiva y un 
Órgano de Fiscalización, designadas por asambleas de usuarios miembros; estando 
habilitados para votar y ser votados los propietarios o poseedores de los predios y los 
titulares o apoderados de establecimientos beneficiados por una concesión de agua. 

233. De acuerdo con el artículo 263 del Código de Aguas de la provincia de Salta: “Se 
repartirá el agua entre todos los canales derivados del río o de sus afluentes, 
proporcionalmente al número de hectáreas empadronadas y cultivadas que cada canal 
debe surtir. Pero si el caudal de agua fuere tan exiguo que no alcanzare para una 
dotación proporcional y simultánea a todos los canales, éstos también se sujetarán a 
turno”. 

234. Esto quiere decir que, quienes toman agua cerca de los orígenes del cauce de un río 
(aguas arriba), se consideran agentes solidarios con aquellos que adquieren el recurso más 
próximo a su desembocadura (aguas abajo) ya que son los que tienen mayores dificultades 
para que el agua les llegue en época de estiaje24. Quienes se encuentran aguas arriba en la 
cuenca durante las épocas de estiaje, deberán destomar (es decir, cerrar sus compuertas y 
así dejar correr el agua por el canal) para que los productores localizados aguas abajo 
puedan tener acceso al recurso en sus establecimientos. 

A. Estrategia 

235. La estrategia del componente se basa principalmente en: 

 Apoyar a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), específicamente durante el período 
de ejecución de la obra de infraestructura, mediante la incorporación de inspectores 
de obra. 

                                                 
 
24 El conflicto entre los productores de San Carlos (Salta) por el agua del río Calchaquí (Villarreal, 2010). 
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 Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y los consorcios, de manera de 
promover la participación activa de los mismos en las actividades de los 
consorcios. 

 Capacitar a técnicos y personal de ambos consorcios, en temas tendientes a mejorar 
el funcionamiento, tanto desde el punto de vista operativo como organizacional, de 
manera de lograr la máxima eficiencia en la conducción y distribución del agua de 
riego y una adecuada operación y mantenimiento del sistema. 

 Regularizar aspectos de gestión del riego en el río Calchaquí, como el 
cumplimiento de los destomes. 

 Proveer a ambos consorcios y a la Secretaría de Recursos Hídricos de equipamiento 
necesario para mejorar su gestión. 

 Implementar el PGAS. 

B. Actividades 

236. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se plantea una serie de actividades, 
que se detalla a continuación. 

1. Recursos humanos afectados a la UEP 

237. El componente prevé la contratación de recursos humanos para reforzar a la UEP, 
contratando la inspección de la obra. Para esto se incluye un (1) inspector y un (1) 
sobrestante que presten servicios durante la ejecución de las obras de infraestructura. 

Cuadro Nº35. Presupuesto Recursos humanos. Año 1 y 2 

 

2. Capacitaciones 

238. Se propone un programa de capacitaciones especialmente dirigido al personal de los 
Consorcios de San Carlos y Payogastilla-La Merced tanto administrativo como operativo, 
según los temas a tratar en las diferentes capacitaciones. 

239. El objetivo de las capacitaciones es fortalecer el recurso humano de cada consorcio 
con objeto de lograr una adecuada gestión y mantenimiento del sistema, mejorar la calidad 
de los servicios que prestan y lograr un adecuado uso de los bienes previstos en el 
equipamiento a recibir por parte del proyecto. 
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Cuadro Nº36. Capacitaciones 

 
 

240. En el presupuesto el monto previsto por tema de capacitación se consigna como 
Fondo de capacitación, que incluye honorarios y viáticos del capacitador por día y un 
excedente para materiales (cuadernillos, afiches, elementos de librería) u otras necesidades, 
como ser alquiler de un salón para el dictado de la capacitación. 

 
Cuadro Nº37. Presupuesto Capacitaciones. Año 1 

 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA. FAO - PROSAP - MAGyP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos - Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 2: Componentes de capacitación y asistencia técnica, y fortalecimiento 

institucional 

 48

 
Cuadro Nº38. Presupuesto Capacitaciones. Año 2 

 

3. Consultoría 

241. Uno de los temas centrales a resolver en los consorcios involucrados es mejorar la 
gestión para garantizar los destomes en el río Calchaquí, ordenar padrones y la 
distribución, en este sentido se propone la contratación de una consultoría, a cargo de la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. 

242. El desarrollo de esta actividad se encontrará a cargo de un consultor contratado para 
recorrer los distintos consorcios del río Calchaquí para asesorarlos en el mejoramiento de 
su organización y gestión. Contará con un vehículo, honorarios (Consultor) y viáticos 
correspondientes para el desarrollo de sus actividades. Además está contemplada la 
adquisición de una retroexcavadora y equipamiento para la SRH como apoyo a las 
actividades que se pretenden encarar con esta consultoría.  

Cuadro Nº39. Consultoría para la difusión de la legislación en los consorcios del Río Calchaquí 

 
 

Cuadro Nº40. Presupuesto Consultoría para la difusión legislación en los consorcios del Río Calchaquí. Año 1 y 2 

 
 

4. Talleres 

243. Dado que se han identificado problemas de comunicación y escasa participación de 
los usuarios en los consorcios, se proponen talleres participativos de manera de reducir o 
mediar en los conflictos y establecer instancias de participación y resolución de los 
mismos. 
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Cuadro Nº41. Detalle de los temas a tratar en los talleres para mediación entre consorcios 

 
 

244. El presupuesto se compone de la contratación de un “Consultor mediador” para el 
desarrollo de los talleres y actividades de mediación entre los consorcios; así como 
también se considera un monto global de “materiales” para su realización. 

Cuadro Nº42. Presupuesto Talleres. Año 1 y 2 

 
 

5. Giras técnicas 

245. Se prevé en el presupuesto de un viaje anual, para 10 (diez) personas que sean 
miembros de los consorcios de riego a otros consorcios de la provincia o de otras 
provincias que se encuentren organizados y bien establecidos en el manejo del recurso. La 
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duración del viaje del primer año es de dos días; y la del viaje del segundo año, será de tres 
días, pensando en un destino más lejano, como San Juan y Mendoza. 

246. En el presupuesto se prevé la “contratación de servicio” para el traslado de los 
participantes de la actividad y “viáticos para técnicos” para los 3 (tres) días de duración 
del viaje. 

Cuadro Nº43. Presupuestos Giras técnicas. Año 1 y 2 

 

6. Equipamiento 

247. El equipamiento destinado a los consorcios de San Carlos y Payogastilla-La Merced y 
para la consultoría a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos es el que se detalla a 
continuación. 

248. Parte del equipamiento es para mejorar la operación y mantenimiento de los sistemas 
de ambos consorcios, parte es para apoyo a la producción y parte para la consultoría a 
cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos. 

249. El equipamiento de apoyo a la producción será gestionado desde el consorcio 
correspondiente (San Carlos y Payogastilla-La Merced) y está destinado a prestar servicios 
remunerados a los productores de la zona, que por falta de capitalización o de escala no 
disponen de maquinaria necesaria para la implementación del proyecto de desarrollo 
productivo. 

250. La iniciativa está orientada a favorecer la adopción de tecnología difundida en las 
capacitaciones como la sistematización de terrenos para riego y la producción de forrajes. 
Por ello la necesidad de contar con equipamiento como niveleta, aforadores y el necesario 
para acondicionamiento de forraje. 

251. Con este equipamiento a disposición de los productores se busca facilitar que los 
mismos accedan a incorporar las actividades productivas a la zona que incrementen la 
intensidad de las actividades agropecuarias. 

252. El equipamiento de apoyo a la producción, en primera instancia, será administrado 
por el consorcio de riego correspondiente con el apoyo del Coordinador que velará por la 
equidad en el uso de este equipamiento y por el mantenimiento del mismo. 

253. En los cuadros siguientes se detalla el equipamiento para cada Consorcio y para la 
Secretaría de Recursos Hídricos, consignando si es para uso del consorcio propiamente 
dicho y/o para apoyo a la producción. 
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Cuadro Nº44. Listado y presupuesto equipamiento destinado al consorcio de riego San Carlos. Año 1 

 
 
 

Cuadro Nº45. Listado y presupuesto equipamiento destinado al consorcio de riego Payogastilla-La Merced. Año 1 

 
 
 

Cuadro Nº46. Listado y presupuesto equipamiento destinado a la Secretaría de Recursos Hídricos. Año 1 

 

7. PGAs 

254. El componente de Fortalecimiento Institucional contempla dentro de sus costos las 
actividades correspondientes al Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); cuya 
descripción puede verse en forma resumida en los apartados ambientales y detalladamente 
en el anexo correspondiente. 
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255. La Inspección Ambiental y Social de la obra será ejecutada por un especialista 
ambiental y social de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). 
Se tratará de un profesional con las capacidades necesarias para realizar las tareas que se 
detallan en el apéndice correspondiente a PGAs. 
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C. Costos del componente 

286. A continuación se muestran los costos de las actividades previstas para el componente de Fortalecimiento Institucional. El desagregado y 
detalle del mismo puede verse en el plan de adquisiciones (Anexo 3). 
 

Cuadro Nº47. Cronograma por actividad del componente de Fortalecimiento Institucional. Año 1 y 2 

 


