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I. RESUMEN EJECUTIVO 

1. El proyecto se localiza en el Departamento de San Carlos, en el Municipio de San 
Carlos, perteneciente a la Provincia de Salta, República Argentina. Este departamento se 
encuentra en el extremo sureste del Valle Calchaquí. Sus coordenadas geográficas lo 
sitúan entre los 65° 45´ y 66° 30´ de longitud oeste y los 25° 18´ y 26° 22´ de latitud 
Sur. El departamento tiene 5.125 km2 y una población de 7016  habitantes según el 
Censo de Población del año 2010. Se compone de tres municipios: San Carlos, 
Angastaco y Animaná. 

2. El proyecto en estudio se ubica en la zona de riego de dos Consorcios, el de 
Payogastilla - La Merced y el de San Carlos (Los Sauces, La Dársena y El Barrial), en 
el Departamento de San Carlos, Provincia de Salta. 

3. La captación del agua para ambos consorcios se localiza aguas arriba del puente 
Palo Pintado en la Ruta Nacional N° 40, sobre el lecho del Río Calchaquí, y se 
materializa mediante tomas laterales precarias, estando las mismas constituidas por 
obras de tierra que se recuperan anualmente pasada la época de crecidas. 

4. En el Consorcio de San Carlos la conducción del agua se realiza a través de un canal 
matriz revestido, presentando el mismo serios problemas para su conducción debido al 
deterioro del revestimiento, rupturas, como así también a embanques parciales o totales 
a lo largo de su traza, todo ello producto de la falta de mantenimiento del mismo. La 
longitud total de esta conducción es de aproximadamente 30 km. 

5. Se ubica además una obra de importancia, construida por Agua y Energía Eléctrica 
(AyEE) en la década del ´30, constituida por un azud nivelador, el dique Los Sauces, el 
que forma parte del aprovechamiento de agua para riego utilizado por el Consorcio de 
San Carlos. 

6. Otra obra emblemática del sistema de riego es el dique La Dársena, construido 
durante las décadas de los ´70 y ´80 por la Administración General de Aguas de Salta. 
El mismo fue proyectado como compensador y regulador de agua durante el período 
estival. Actualmente, ese embalse presenta una disminución de su capacidad de reserva 
de agua, debido a una colmatación sistemática del mismo, aún no resuelta. Esta obra 
está emplazada sobre la margen de la Ruta Nacional N° 40 a 5 km de la ciudad de San 
Carlos.  

7. Desde el azud nivelador se conducen los caudales hacia el dique La Dársena, que 
sirve de apoyo a los caudales disponibles en estiaje, proveniente de los destomes aguas 
arriba del puente Palo Pintado sobre el río Calchaquí, los que son realizados durante el 
período crítico de riego (agosto-noviembre). 

8. Puede resumirse diciendo que la red de canales de riego de San Carlos presenta 
diversos inconvenientes, los que se pueden resumir en: daños en las obras de 
revestimiento de canales, interferencia de aguas aluvionales, escaso mantenimiento y 
falta de obras (compartos, aforadores y revestimientos), acompañado por una 
infraestructura vial ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias. 

9. La abundancia de precipitaciones en ciertos períodos, determina la ocurrencia de 
crecientes lo suficientemente grandes como para provocar la rotura de la obra de 
captación, en canales de riego de ambos consorcios y afectación de residencias y 
parcelas de riego. No existe un plan adecuado de manejo, ni una red coherente de 
desagües en el sector analizado. 
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10. En el consorcio de San Carlos se aprecia la existencia de canales de desagües, que 
en su mayoría son de material, de características y dimensiones importantes en las 
proximidades de áreas urbanas, no pudiendo los mismos cumplir adecuadamente con su 
función ante la falta de manejo de los escurrimientos provenientes de sectores rurales 
ubicados aguas arriba. 

11. En cuanto al Consorcio de Payogastilla - La Merced se abastece de agua a través de 
un canal precario construido en tierra y mantenido por los mismos usuarios. 

12. La captación de agua que realiza este consorcio se practica mediante una toma 
lateral. Ni la captación ni la conducción del canal principal o matriz de Payogastilla - La 
Merced, de 8,8 km de longitud se encuentran revestidos. La distribución terciaria se 
realiza a través de numerosas acequias sin revestimiento. 

13. La red de canales de riego de Payogastilla - La Merced presenta diversos 
inconvenientes relacionados con pérdidas por infiltración en los canales sin revestir y 
con la interferencia de aguas aluvionales, ya que al no existir obras de cruce (sifones), 
se producen pérdidas de capacidad de conducción de los mismos con la necesidad, en 
épocas de lluvia, de un mantenimiento continuo del canal. 

14. En el caso de este consorcio puede decirse que las obras son totalmente precarias e 
insuficientes para contener las crecidas del río Calchaquí. 

15. La falta de un sistema para la evacuación de los excedentes superficiales, la 
infraestructura vial ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias, la 
orientación de flujos hacia sectores incapaces de evacuar los caudales que reciben, en 
tiempo y forma, compatible con el uso del suelo, son aspectos recurrentes en la zona 
bajo estudio. 

16. En materia de infraestructura, la zona cuenta con un sistema de riego con un 
marcado nivel de deterioro, por falta de mantenimiento fundamentalmente. Esto se debe 
a falta de recursos económicos por parte de los consorcios y a una debilidad 
institucional para hacer frente al deterioro de la red. 

17. La escasa oferta de agua para la temporada primaveral en el caso del consorcio San 
Carlos (Los Sauces - La Dársena y El Barrial) también se debe a las bajas reservas de 
agua en el dique La Dársena. Esto ocurre en parte por la escasez de lluvias y en parte 
por la poca capacidad útil del dique, la que ha ido disminuyendo con el correr de los 
años, debido a la falta de mantenimiento del mismo. 

18. Otro problema característico de la zona es la disminución de capacidad útil de los 
canales, debido a la acumulación de sedimentos en los mismos. No existe un sistema de 
desareno eficiente en ambos consorcios, y faltan estructuras de cruce aluvional en los 
canales, produciendo en la época de lluvia un ingreso importante de material hacia el 
interior de los mismos. 

19. Los problemas antes mencionados llevan a que el agua para riego sea escasa y de 
mala calidad. Esto repercute en los costos para el productor, ya que ellos mismos 
realizan el mantenimiento de los canales debido a la falta de recursos de los consorcios. 

20. Todos estos problemas antes mencionados arrastran una serie de consecuencias 
negativas para la zona, las cuales implican altos costos de producción y mantenimiento. 

21. Aunque los principales problemas productivos aparecen por el lado de la oferta de 
agua, también se evidencian problemas de demanda. Debido a las ineficiencias en las 
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prácticas agrícolas de la zona, la demanda de agua para riego es mayor a la realmente 
necesaria. Las técnicas utilizadas para regar son antiguas e ineficientes, lo que lleva a 
que se utilice más agua/ha que la realmente necesaria. 

22. En materia de productividad en la zona, los rendimientos evidencian una deficiencia 
en la producción. Esto se debe a problemas fitosanitarios y de los suelos. 

23. Todo lo explicado lleva a concluir que la zona presenta, en general, una baja 
productividad. Dicha pobre productividad lleva a que los productores acarreen 
problemas financieros para hacer frente a sus obligaciones. El valor agregado de la zona 
dista mucho de su valor potencial. 

24. En cuanto a problemas de orden institucional, en el área del proyecto, se ha 
identificado la existencia de un conflicto de más de 200 años de existencia entre los 
productores que actualmente forman parte de los dos consorcios beneficiarios del 
proyecto y aquellos que conforman el consorcio Angostura-Las Juntas, en Angastaco. 
Esencialmente, la disputa entre estos productores es por el uso del agua de riego y se 
genera como consecuencia de la existencia de intereses contrapuestos entre los 
productores localizados río arriba –Angostura-Las Juntas– y quienes se encuentran río 
abajo, en la cuenca del río Calchaquí (área del proyecto). 

25. La controversia está directamente asociada a la existencia de intereses económico-
productivos enfrentados dado que, en ambos, la disponibilidad de agua determina la 
superficie a cultivar. Por una parte, los productores “de arriba”, en pos de aumentar su 
producción y obtener así mayores beneficios económicos, intentan tomar la mayor 
cantidad de agua posible, incluso evadiendo el sistema de turnos establecido para que 
este recurso llegue a los pequeños productores de San Carlos. Éstos, por otra parte, han 
estado luchando históricamente para que se respeten los turnos establecidos y, de este 
modo, asegurarse cierta cantidad de agua que les permita cultivar sus pequeñas parcelas. 

26. El conflicto tiene sus orígenes en el proceso histórico del sistema de administración 
del agua de riego en Salta. Actualmente la administración del recurso recae en los 
consorcios: el consorcio San Carlos (Los Sauces - La Dársena y El Barrial), y el 
consorcio de Payogastilla - La Merced. 

27. 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, 
ampliación de la superficie agrícola e incremento en la intensidad de la actividad 
agropecuaria. Su 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. Optimizar e incrementar el aprovechamiento del agua para riego 
y consumo humano, fortalecer a los productores y a las instituciones. 

28. Para el desarrollo del proyecto se evaluaron 4 alternativas, todas con toma y 
desareno unificados para ambos consorcios, pero con diferencias en los sistemas de 
conducción y distribución. Cada una de las alternativas tiene costos diferentes y genera 
beneficios muy distintos. La cuantificación y ponderación de ambas fue efectuada por el 
equipo de trabajo y puesto a consideración de la comunidad de beneficiarios, 
representantes y autoridades, en un taller en donde se presentaron las alternativas. En 
ese evento los beneficiarios optaron por la más conveniente, con el asesoramiento del 
equipo técnico. 
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29. En base a una relación costo/beneficios para los consorcios involucrados, llevado a 
cabo en la etapa de pre-factibilidad, se decidió en conjunto avanzar con el desarrollo de 
la alternativa N° 2, la que consiste en una toma unificada para ambos consorcios sobre 
el río Calchaquí, y canales matrices independientes para ambos consorcios. El canal San 
Carlos revestido, y sin revestir el canal de Payogastilla - La Merced. 

30. Acorde a los objetivos planteados por el proyecto y el diagnóstico de la situación 
actual, se plantean como acciones prioritarias: a) ejecutar el mejoramiento de la 
infraestructura de riego, b) brindar asistencia técnica a los productores,  y c) fortalecer 
las instituciones encargadas de la administración del riego y de la gestión de los 
recursos hídricos en general. 

31. La estrategia del proyecto consiste en darle sustentabilidad productiva a la zona, 
mejorando la captación sobre el río Calchaquí y reduciendo sustancialmente las 
pérdidas en los canales de distribución. 

32. Para ello se busca, entre otras cosas, optimizar el aprovechamiento del recurso 
hídrico, a través de: i) mejoras en las obras de captación, tratamiento y conducción, ii) 
aumento en la capacidad de regulación del sistema, iii) mejoras en el trazado de la red 
de canales, evitando daños en épocas de crecidas, y iv) mejora de las eficiencias de 
conducción, distribución y aplicación, a través de mejoras en la gestión del recurso en la 
red de riego y en los predios. 

33. Además, se introducirán mejoras relacionadas con aspectos ambientales, sociales y 
de sustentabilidad en general, ya que se mejorará la productividad y sustentabilidad de 
la zona por el uso eficiente y seguro de los agroquímicos, a través del menor riesgo de 
toxicidad derivada del inadecuado manejo de agroquímicos y del empleo más eficiente 
de fertilizantes. Habrán más y mejores oportunidades laborales para los pobladores, con 
mejoras derivadas en la calidad de vida de los habitantes del área.  

34. Todo esto lleva a anticipar que, en  general, se logrará un marco productivo más 
eficiente y sustentable por el uso más adecuado del agua de riego y por la mayor 
conservación de las aptitudes de los suelos, entre otros. El Componente de 
Infraestructura es el de mayor impacto en cuanto a inversiones y mejoras esperadas. Se 
pretende mejorar la garantía de agua y disminuir las pérdidas en todo el sistema de 
riego. Además, se modificará la traza del actual canal en aquellas zonas con problemas 
aluvionales, para evitar futuras roturas o embanque y el consecuente corte del 
suministro de agua para riego. 

35. El Componente de Infraestructura ha sido organizado dividiendo las actividades en 
dos grupos: 1. Obras de Riego: obras de cabecera (toma y desareno unificado), canales, 
obras singulares y perforaciones y Obras Aluvionales: sifones de cruce aluvional y 
protección Dique La Dársena. Con las obras de riego se logrará incrementar la 
eficiencia de uso del recurso y disminuir el riesgo aluvional en las condiciones actuales 
y, en un futuro, como adaptación a las nuevas condiciones ambientales resultantes del 
cambio climático. 

36. La estrategia definida como conclusión del análisis de alternativas, implica una serie 
de obras, algunas de ellas comunes para ambos Consorcios; otras obras están previstas 
para el Consorcio San Carlos (Los Sauces - La Dársena - El Barrial) y otras para el 
Consorcio Payogastilla - La Merced. Estas acciones permitirán asegurar el 
abastecimiento de agua en oportunidad y cantidad necesaria y realizar una distribución 
más racional y equitativa a cada usuario, colaborando en la mejora de la producción. 
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37. Mediante las modificaciones de la traza del canal San Carlos (eliminación del tramo 
por margen izquierda), se logrará proteger a zonas críticas del sistema. 

38. Se prevé dotar a los Consorcios de equipamiento, personal y costos operativos para 
afrontar reparaciones y ejecución de obras menores necesarios (nuevas tomas, pasarelas, 
puentes, descargas aluvionales, etc.) y para el mantenimiento de caminos de servicio y 
accesos. 

39. De acuerdo a las necesidades identificadas en la zona del proyecto, se busca además 
desarrollar un programa de actividades que promueva el desarrollo sustentable. Este 
programa se ubica dentro del marco del componente de Asistencia Técnica y 
Capacitación a Productores beneficiarios del proyecto. Entre sus objetivos el 
componente busca 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; mejorar la eficiencia de riego; 
aumentar la productividad de los cultivos hortícolas y del pimiento; 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). 

40. Por otra parte, al aumentar la superficie cultivada se intensificarán el uso de 
insumos. Por ello 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. 

41. 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 a implementar, justifican la implementación de un componente, como el de 
Fortalecimiento Institucional, que apoye a los consorcios para facilitar el logro de los 
objetivos planteados. 

42. Entre las instituciones que se encuentran a cargo de la gestión del recurso hídrico en 
Salta, se encuentran principalmente, los Consorcios de Usuarios de Riego y la Secretaría 
de Recurso Hídricos. 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.  

43. En este componente se propone asistir a los consorcios y la Secretaría de Recursos 
Hídricos con equipamiento necesario para mejorar la gestión del recurso y el 
mantenimiento del sistema, así como a través de consultorías y capacitación al personal 
de las instituciones con el objeto de mejorar la operación y eficiencia del sistema y una 
adecuada gestión de la infraestructura de defensa frente a eventos aluvionales. 

44. Los Beneficiarios directos del proyecto son los usuarios empadronados en los 
Consorcios de “Los Sauces, La Dársena y El Barrial” de San Carlos, y el Consorcio 
“Calchaquí” de Payogastilla-La Merced. Se trata de 242 beneficiarios empadronados. 
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45. La zona beneficiada tiene una superficie empadronada que ronda las 1.910 ha, que 
se benefician por el desarrollo de obras de infraestructura de riego y componentes de 
AT y FI. 

46. En cuanto a la legislación ambiental local, se deberá preparar y presentar al 
organismo provincial a cargo de la correspondiente autorización, un Estudio de Impacto 
Ambiental y Social. A partir de la aprobación del mismo, la Autoridad Competente 
emitirá un Certificado de Aptitud Ambiental, el que será condición necesaria para que 
los organismos públicos habiliten la iniciativa correspondiente. Con anterioridad a la 
emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental para la habilitación de iniciativas, el 
organismo público competente deberá convocar a una audiencia pública, en cuyo 
transcurso se recibirán las observaciones que pueda formular cualquier persona física o 
jurídica, así como otros organismos públicos de la Provincia, que pudieren verse 
afectados por la iniciativa. Además, el estudio ambiental se realiza considerando para 
ello los requerimientos del Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP. 

47. A fin de realizar el análisis ambiental del proyecto, se han determinado tres 
diferentes áreas. Primeramente un Área de intervención o área de influencia operativa, 
que considera el área de la obra física (componente de infraestructura) y que comprende 
22,5 km desde la toma en Palo Pintado hasta el Dique La Dársena. A su vez, a cada lado 
de la traza de los canales se calcula una intervención no mayor a 20 metros de ancho. 
Por ello, el área de intervención corresponde a 4,4 km2. 

48. Debe mencionarse que durante la formulación del proyecto se seleccionó una traza 
que no incluyera a lo largo de la misma afectación de usos formales e informales y 
hábitats críticos (ciénaga). En algunos tramos aguas arriba del dique Los Sauces, pueden 
afectarse ejemplares de bosque nativo para los cuáles se presentan medidas de control 
relacionadas con la reforestación y figuras de conservación. 

49. A su vez, el área de intervención de los componentes de Asistencia Técnica 
Agropecuaria y el de Fortalecimiento Institucional involucra a las parcelas 
pertenecientes a los Consorcios de Riego de San Carlos (La Dársena, Los Sauces, El 
Barrial, San Rafael) y Payogastilla-La Merced del Municipio de San Carlos. 

50. Se determinó, además, un Área de Influencia Directa. Los impactos ambientales 
directos que generará el proyecto, se verán manifestados en las localidades del 
municipio involucradas. Éstas son las de San Carlos, Los Sauces, San Felipe, 
Payogastilla y El Barrial. 

51. Finalmente se determinó un Área de Influencia Indirecta. Los impactos ambientales 
indirectos que podrían trasladarse en el territorio están asociados a la contaminación por 
excedentes de riego con restos de agroquímicos que indirectamente caen en el río 
Calchaquí, colector natural del área del proyecto, que podría alcanzar otros usos aguas 
abajo del área del proyecto. 

52. La localidad de San Carlos se caracteriza por un clima de altas temperaturas 
estivales que coinciden con los meses de mayor precipitación. De acuerdo a los valores 
de temperaturas registrados, la media anual es de 16,9 °C. Las temperaturas medias 
mensuales mínimas y máximas presentan diferencias significativas, dando lugar, a una 
importante amplitud térmica.  Las lluvias, como en toda la región, se dan durante los  
meses de verano (Noviembre a Marzo). En esa época se registra entre el 80 y el 85% del 
promedio anual. El mes más lluvioso es Enero, en el que se registra el 44,04% de las 
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precipitaciones, y los más secos son en general Mayo, Julio, Agosto y Septiembre sin 
nada de lluvias. 

53. Considerando la información climática disponible para la zona de San Carlos se 
puede realizar el Balance Hídrico que demuestra claramente un déficit generalizado 
para todo el año con situaciones extremas en los periodos Septiembre-Octubre y 
Febrero-Abril. 

54. Los suelos del Valle Calchaquí están constituidos por un basamento de rocas 
precámbricas, las cuales forman las cadenas de cerros a ambos lados del Río Calchaquí. 
Geomorfológicamente las principales unidades son los extensos depósitos  de 
piedemonte, constituidos por conos aluviales y bajadas, y varios niveles de terrazas 
labradas por el Río Calchaquí. Otras unidades geomórficas de menor importancia son 
las dunas, cubetas lacustres, depósitos gravillosos, etc. Los tipos de suelos corresponden 
a las órdenes de clasificación taxonómica principalmente del tipo Entisol, Aridisol y 
Molisol, son suelos nuevos de poco desarrollo de perfil. En general son de tipo franco a 
franco arenosos, de texturas gruesas, a veces con presencia de gravilla (5 mm) y en 
profundidad de bloques de piedra (a los 45 cm.) de hasta 40 cm. de diámetro. Hay 
elevada presencia de carbonatos, el pH puede oscilar entre 7 a 8, así encontramos que 
más de un 60% de los suelos son de ligero a moderadamente alcalinos. La salinidad, 
determinada por la conductividad eléctrica, evidencia que por lo menos un 30% tiene 
valores superiores a 4 mmhos/cm, lo que se considera alto. 

55. En general los suelos de la zona son muy bien drenados. Hay deficiencias agudas de 
nitrógeno y materia orgánica, y moderadas de fósforo, no así de potasio. Poco más del 
80% de los suelos tienen menos del 2,5% de materia orgánica, el 85% tiene menos de 
0,15% de nitrógeno y el 40% presenta menos de 10 ppm de fósforo. 

56. A nivel de cuencas, el área del proyecto está incluida en la cuenca alta del Río 
Juramento. El Río Pasaje-Juramento, nace y atraviesa la provincia de Salta (cuenca 
alta), pasa por las provincias de Santiago del Estero (cuenca media) donde toma el 
nombre de río Salado a partir de una serie de bañados e ingresa a la provincia de Santa 
Fe (cuenca baja), para desembocar en uno de los brazos del anastomosado río Paraná 
entre la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, luego de un recorrido de aproximadamente 
1.500 km. 

57. La cuenca alta abarca una superficie de 31.900 km2 desde las nacientes hasta la 
confluencia de los ríos Arias al norte y Guachipas al sur, lugar de emplazamiento del 
dique Cabra Corral, la que a partir de su confluencia y desde el propio dique embalse 
comienza el río Pasaje o Juramento a 1050 m. 

58. El río Calchaquí es el colector principal de la región. El diseño de la red de drenaje 
es predominantemente dendrítico, evidenciando un fuerte control litológico y 
estructural. Desde la desembocadura del río Angastaco, cambia su rumbo norte-sur, por 
el de oeste-este y se desplaza una distancia aproximada de 15 km, atraviesa potentes 
depósitos terciarios, hasta las proximidades de la localidad de Payogastilla, donde 
retoma su curso norte-sur y continua hasta su confluencia con el río Santa María. 

59. A nivel hidrogeológico, la zona de estudio se encuentra ubicada en la Región de 
“Sierras Pampeanas y sus Valles”. A nivel local, y desde el punto de vista hidrológico la 
zona de estudio se encuentra dentro del área de depósitos cuaternarios. 
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60. La mayoría de los depósitos cuaternarios a lo largo del río Calchaquí, presentan 
condiciones hidrogeológicas favorables para la acumulación de agua subterránea, 
aunque la recarga de los acuíferos se ve condicionada por las escasas precipitaciones. 

61. La presencia de agua subterránea se corrobora por la existencia de varios 
manantiales y surgencias de agua a través de diversos arroyos, que vierten sus caudales 
en el río Calchaquí, que si bien no están medidos con exactitud, su mayor 
distanciamiento al curso principal a medida que se avanza hacia el Sur (en sentido del 
flujo de la corriente), indica que pertenecen y responden a la configuración de la 
superficie freática. 

62. En general los pozos se encuentran en buen estado, y la calidad del agua de pozos 
para el riego es considerada buena en general. 

63. La composición florística de los valles se corresponde al Dominio Chaqueño con 
dos provincias fitogeográficas, "Monte" y "Prepuna". La vegetación predominante es 
una mezcla de elementos andinos y chaqueños, donde estos últimos disminuyen en 
número en relación con la altitud. Actualmente en el área del proyecto se encuentran 
parches de Bosque Nativo ya que se ha reemplazado por cultivos. La mayor cantidad de 
ejemplares de bosque se encuentra aguas arriba del Dique La Dársena. En la villa 
principal de San Carlos no se observa. 

64. Las comunidades boscosas se instalan en los márgenes de los cursos de agua 
permanentes y en áreas con freática a escasa profundidad. La especie más abundante es 
Prosopis alba (algarrobo blanco. Se asocia en menor medida Geoffrea decorticans 
(chañar) 

65. A nivel de fauna, el área del proyecto se encuentra inserta en la provincia 
fitogeográfica del monte correspondiente al Dominio Chaqueño región neotropical. 

66. Durante el recorrido de la zona del proyecto y específicamente, el recorrido de la 
totalidad de la traza se pudieron observar frecuentemente representantes de fauna nativa, 
como loros barranqueros, horneros, benteveos, patos salvajes, zorros, lagartijas, sapos, 
peces y reptiles rastreros. Con respecto a la fauna ictícola presente a lo largo del Río 
Calchaquí, según personal de la Secretaría de Ambiente de Salta (Programa de 
Biodiversidad), las poblaciones de peces que habitan la cuenca, son en su mayoría 
migratorios. Estas migraciones, que realizan con fines reproductivos, se producen con 
las primeras crecientes, en el comienzo de la temporada de lluvias. La mayor presencia 
de peces en el lugar de la construcción del azud será en esos meses.  

67. En el área del proyecto no se encuentran Áreas Naturales Protegidas. 

68. En el área del proyecto se han identificado como ecosistemas críticos las ciénagas 
que va formando el río a medida que gana terreno a las zonas cultivadas aguas arriba del 
Dique Los Sauces. Siendo identificada como hábitats de aves y peces principalmente. 

69. Por otro lado, se ha identificado como ecosistema crítico a los vestigios y parches de 
Bosque Nativo en margen derecha e izquierda del Río Calchaquí desde Payogastilla 
hasta San Carlos. 

70. En relación con aspectos socioeconómicos, San Carlos está localizado en una zona 
geográfica mayor, los Valles Calchaquíes, compuesto por las provincias de Salta 
(Centro), Tucumán (extremo Oeste) y Catamarca (Noreste). La estructura socio-
productiva del territorio es polarizada. Hay, por un lado, grandes empresas dedicadas a 
la producción de vinos finos (en Cafayate, Animaná y Molinos) y, por otro, una gran 
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cantidad de productores agropecuarios con explotaciones familiares (con diferente 
grado de capitalización) combinando la producción de cultivos comerciales (pimiento 
para pimentón, comino, tomate, cebolla, zanahoria, poroto, y vid) con el autoconsumo 
(agricultura y ganadería de subsistencia -caprinos, ovinos y pocos bovinos). 

71. En la zona se pueden distinguir dos zonas agroecológicas en las que predominan los 
pequeños productores: el fondo de valle (en las márgenes del río Calchaquí) y el pie del 
cerro (las pendientes que se elevan hacia los cerros en torno al río). En la primera 
producen especias y hortalizas (pimiento para pimentón, comino, tomate, cebolla) y 
existe un área en San Carlos de cría de ganado vacuno (que venden en las carnicerías de 
Cafayate). En la segunda, producen frutas secas (pelones, higos, uvas y nueces) y crían 
llamas, cabras y ovejas para carne y lana que comercializan en mercados locales. 
Prácticamente todos cultivan forrajeras perennes (para alimento de los animales de 
carga y de consumo) y crían animales de granja. En los últimos cinco años se visualiza 
una apuesta fuerte al desarrollo del turismo, como eje del crecimiento y desarrollo 
provincial. 

72. 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. El tamaño 
promedio de las explotaciones es de 3.5 ha teniendo en todos los casos disponibilidad de 
riego en turnos que oscilan los 15 días.  

73. Los principales cultivos en San Carlos son: aromáticas, especias (pimiento para 
pimentón), frutales, forrajeras y cereales para grano. 

74. Gran parte de los productores deben complementar sus ingresos con trabajos 
extraprediales, ya sea el jefe u otro integrante de la familia, en actividades transitorias 
tales como peón rural, cosechador o regante. La gran mayoría de las familias posee 
algún miembro que ha migrado en los últimos 5 años, por razones de trabajo o estudio, 
mayormente a centros urbanos de la provincia o fuera de ella. 

75. Los problemas de los pequeños y medianos productores giran en torno a (i) 
dificultades en la garantía de agua para riego y falta de tecnología para el desarrollo de 
sistemas eficientes en el uso del agua, (ii) falta de regulación en el mercado de tierras, 
(iii) venta de los productos: principalmente a intermediarios por la falta de alternativas 
para la comercialización de los productos en mercados locales y extra-locales con 
precios justos, (iv) organizaciones de productores poco consolidadas, con escasa 
participación de los productores, (v) 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. 

76. En cuanto al empleo, la mayor parte de los habitantes trabaja en la producción 
agropecuaria o en el Estado municipal. Debido a diversos problemas entre los cuales se 
destaca la falta de agua de riego, muchas de las explotaciones no producen lo suficiente 
por lo que los productores y familiares deben buscar otros trabajos fuera del predio, 
principalmente agrarios.  

77. En la zona no  hay empresas privadas o industrias para la inserción laboral de los 
pobladores. Esta falta de oportunidades laborales es un factor social con fuerte 
influencia en la zona. Los jóvenes de la localidad tienen escasas posibilidades tanto  
laborales como educativas. En relación al empleo las opciones se limitan a incorporarse 
en las actividades agropecuarias de la familia u obtener un empleo en el municipio. En  
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cuanto a las posibilidades de  formación los institutos terciarios más cercanos se 
encuentran en Cafayate (a 20 km). Para conseguir empleo los jóvenes deben trasladarse 
a Cafayate, donde hay oferta de  trabajo en la construcción, cosecha de uva y bodegas.  

78. Los productores beneficiarios del proyecto “Modernización del sistema de riego de 
San Carlos” son 242, pertenecientes a los Consorcios de San Carlos y Payogastilla – La 
Merced. 

79. Se destacan, entre los cultivos bajo riego, los forrajes perennes (alfalfa, 39%) y 
anuales (avena y trigo, 16%); 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%). 

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

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

82.  En cuanto a la superficie total cultivada actualmente en la localidad de San Carlos 
es de 914 has; con proyecto la superficie cultivada se incrementará en un 50%, y se 
estima que llegará a las 1.987 has. Las características productivas de la zona de 
Payogastilla-La Merced no varía a la zona de San Carlos, lo que sí se puede observar es 
la diferencia en las hectáreas cultivadas, actualmente es de 48,5 has, elevándose la 
superficie a 100,5 has con proyecto. En relación a la producción hay presencia de 
forrajes, tal como la alfalfa, hortalizas, pimiento para pimentón, cebolla, choclo, tomate 
y cereales como avena y trigo. Las alternativas de cultivo propuestas son la quinua y 
maíz de silo. Los ingresos familiares que provienen de la agricultura se basan en la 
venta de pimiento para pimentón seco, pimiento morrón, tomate, cebolla y forrajeras 
(avena cebada o alfalfa), algo de trigo y ocasionalmente verduras. 

83. Es importante aclarar que el aumento de superficie cultivada se realizará sobre has 
empadronadas y que se promoverá desde el Plan de Gestión Ambiental y Social, cuando 
coincidan con parches de bosques nativos, que se proceda a su conservación según las 
figuras de protección tipificadas en la ley Provincial y Nacional vigente, generando un 
ingreso adicional a los productores que implementen un Plan de Manejo Ambiental de 
los Bosques que se encuentren en su predio. 

84. El actual control de plagas y enfermedades es fundamentalmente químico. Sin 
embargo el 18 % de los productores no aplica nada y sólo el 8 % combina el químico 
con otro método (cultural u orgánico). 

85. Se hace notar que actualmente se están utilizando agroquímicos que están 
comprendidos dentro de la lista negativa del PROSAP (Ia y b). Estos agroquímicos 
serán desalentados en su uso mediante las actividades del Plan de Manejo de Plagas. 

86. Aunque la actividad principal es la agricultura, la mayor parte de los productores 
tienen una actividad secundaria para complementar los ingresos. De hecho, en muchos 
casos la agricultura en la propia finca ha pasado a ser la actividad secundaria de los 
productores debido a los escasos ingresos que ésta aporta al hogar. 
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87. En relación a la tenencia de la tierra en ambas localidades alrededor del 60% de los 
productores son propietarios, esta cifra es levemente superior en Payogastilla donde 
alcanza el 66,6%. Otra forma de tenencia de la tierra en la zona es la toma en arriendo; 
30% en San Carlos y 13% en la localidad de Payogastilla. Además hay presencia de; 
sucesión indivisa, ocupación, comodato, mediería y propiedad comunitaria. 

88. Dado que la actividad económica de la zona está basada fundamentalmente en la 
producción agropecuaria y turismo, entre los productores agropecuarios, la mayoría 
cuenta con explotaciones de tipo familiar (con diferente grado de capitalización), 
combinando la producción de cultivos comerciales (pimiento para pimentón, comino, 
tomate, cebolla, poroto y vid) con el autoconsumo (agricultura y ganadería de 
subsistencia, caprinos, ovinos y pocos bovinos) Los productores agrícolas en general se 
benefician dado las mejoras productivas y económicas que se producirían en la zona, a 
su vez se evalúa que los beneficios producirían un impacto a mediano y largo plazo con 
participación del Estado. 

89. Técnicamente la unificación de ambos canales implicaría reducción de costos 
económicos, pero como se trata de dos Consorcios individuales, que por conflictos 
históricos relacionados al acceso al agua y mantenimiento de infraestructura han estado 
enfrentados, se consideró mantener el canal, en muchos tramos paralelos, del Consorcio 
Payogastilla – La Merced. A su vez la alternativa de ejecución evaluada y que los 
beneficiarios optaron, es la que ambos Consorcios deben trabajar en forma conjunta la 
operación y el mantenimiento de la toma, el desarenador y el tramo de canal entre toma 
y desarenador. Ambos Consorcios seguirán funcionando en forma independiente con 
mejoras en infraestructura que los involucra individualmente a cada Consorcio. 

90. Se solicitó al Museo de Antropología de Salta realizar un relevamiento a nivel 
superficial de la traza actual y proyectada de los canales San Carlos, Payogastilla y La 
Merced. Se relevó la traza y 50 mts a cada lado de la misma. 

91. Durante el relevamiento superficial no se encontró evidencia o presencia de sitios 
arqueológicos manifestados en superficie. El material recogido es escaso y se trata de 
fragmentos de cerámica producto de arrastre aluvional lo que sugiere que existe la 
probabilidad de encontrar material de interés a nivel subsuperficial. 

92. En función del trabajo en campo realizado a través de la consulta al gobierno 
provincial, encuestas a beneficiarios y entrevistas a productores, actores sociales de la 
comunidad y visitas a instituciones de la zona, tal como Biblioteca Popular y Municipio, 
se concluyó que no hay comunidades de Pueblos Originarios en el área de influencia del 
proyecto. Teniendo en cuenta lo mencionado se concluye que no se activa la 
Salvaguarda Social correspondiente. 

93. Durante el relevamiento de la traza actual de canales y las nuevas se identificaron 
dos casos con uso del suelo que podrían verse afectados por la ejecución de la nueva 
traza del canal San Carlos en margen derecha del río Calchaquí. Ante esto se decidió 
trasladar la traza unos metros al costado oeste de la RN 40 para evitar afectar los usos 
existentes.  

94. En la traza de los canales existentes, se relevaron puentes de acceso a propiedades 
sobre la traza de canales, sin embargo, estos canales sólo serán objeto de reparaciones y 
limpieza, por lo que podrían llegar a no ser demolidos. 
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95. En cuanto a instancias de participación y consulta pública realizadas por el equipo 
de preparación del proyecto y el área de EIAS, se realizaron los siguientes eventos: 
Taller de árbol de problemas, Encuestas a actores sociales claves, Talleres de 
Alternativas, diversas instancias de Pedido de Información y Comunicación del 
proyecto. 

96. Con el fin de prever posibles impactos derivados del desarrollo del proyecto, 
primeramente se realizó la identificación y la valoración de los impactos ambientales 
esperados del proyecto. La valoración de los impactos identificados, se ha empleado el 
método de la “Matriz de Importancia”. A través de esta metodología se busca 
cuantificar a los impactos ambientales y sociales factibles de producirse, en base al 
grado de manifestación cualitativa de sus efectos, lo que se ve reflejado en lo que se 
define como “Importancia del Impacto”. 

97. De la identificación y valoración de los impactos, y como resultado de las diversas 
acciones previstas con el proyecto de “Modernización del sistema de Riego de San 
Carlos”, en la Provincia de Salta, se espera que se presenten numerosos impactos 
ambientales y sociales, tanto positivos como negativos. 

98. Puede afirmarse que, en términos generales, con la intervención prevista en la zona 
del proyecto se producirán numerosos beneficios, como así también se prevé la 
aparición de impactos de signo negativo, los que si bien no serán de importancia mayor, 
deberán ser controlados adecuadamente para evitar consecuencias ambientales y 
sociales que afecten los sistemas ambientales del área, así como posibles efectos 
negativos derivados sobre aspectos sociales. 

99. Debido en gran parte al Fortalecimiento Institucional que lograrán los Consorcios y 
Organismos encargados de la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Riego, además de los beneficios otorgados por la infraestructura incorporada con el 
Proyecto, se generarán numerosos impactos positivos sobre diversos factores 
ambientales y sociales. Los mismos han sido evaluados teniendo en cuenta los impactos 
que se generarán sobre la producción, con la puesta en marcha del sistema de riego en el 
nuevo escenario. 

100. También se espera la aparición de numerosos impactos positivos gracias a las 
acciones previstas con la componente de “Asistencia Técnica y Capacitación a 
Productores”. La misma brindará, a lo largo de tres años, programas de capacitaciones, 
talleres, consultorías, y recursos humanos, tendientes a mejorar las prácticas de riego, 
incorporando contenidos como diseño y evaluación de riego, sanidad, aplicación de 
buenas prácticas y manejo de agroquímicos, con el fin de mejorar la cantidad y calidad 
de la producción, generando a su vez beneficios como la mejora en la calidad de vida de 
los trabajadores agrícolas y mayor seguridad de los productos. 

101. Los impactos ambientales negativos más significativos durante la fase de 
construcción del proyecto podrían resumirse en: (i) Erradicación de forestales de 
Bosque Nativo, (ii) obstaculización de movimientos migratorios de peces, (iii) Potencial 
afectación de patrimonio arqueológico. En general, los demás impactos negativos 
identificados, corresponden en general a las categorías de “Moderados” e “Irrelevantes 
o compatibles”, de acuerdo a la clasificación propuesta, los que en general serán 
fugaces, de intensidad media y de fácil control. 

102. Por su parte, durante la etapa de operación y mantenimiento los impactos más 
significativos esperados, de signo positivo, son: (i) Uso sustentable de los recursos agua 
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y suelo, (ii) Mejora en la calidad de vida de los productores; (iii) Contribución a la 
mitigación de conflictos entre consorcios a nivel de cuenca y entre los consorcios 
beneficiarios del proyecto, (iv) generación y fortalecimiento del Capital Humano.  

103. Entre los impactos negativos esperados en esta fase se menciona el del aumento 
de superficie cultivada, que implica un aumento en el uso de agroquímicos tanto en 
cantidad como en extensión en el territorio. Esto implica que existe más riesgo de 
contaminación si éstos se aplican mal en el suelo o no se disponen correctamente los 
envases de los agroquímicos.  Indirectamente se contaminaría el agua subterránea poco 
profunda y el drenaje superficial y subsuperficial hacia el río, principal colector de la 
zona del proyecto. Este impacto es mitigable con la puesta en marcha de un Plan de 
Manejo de Plagas diseñado para el proyecto. 

104. Por otro lado, la garantía de agua derivada de la implementación del proyecto 
implicará el aumento de la superficie cultivada. Los cultivos de pasturas tendrán un 
aumento indirecto de las cabezas de ganado, que, si no se limita podrían derivar en el 
sobrepastoreo de las especies de flora del monte y la ciénaga. Si bien se ha proyectado 
el manejo de pasturas en silo, la reconversión de los actuales ganaderos extensivos hacia 
prácticas de manejo de rodeo intensivo puede tardar en hacerse realidad, por lo que se 
aumentará el número de cabezas de ganado sin una adquisición de infraestructura 
ganadera inmediata (bebederos, corrales, tanque australiano, etc.). Este impacto es 
mitigable mediante formación de los beneficiarios en manejo de ganado de manera 
intensiva y limitando el número de cabezas según la capacidad de carga del ambiente 
natural para pastoreo extensivo, actual práctica en la zona. 

105. Otro impacto negativo se refiere a que los parches de bosque nativo actualmente 
presentes en la zona se pueden ver amenazados por el avance de la superficie cultivada. 
Indirectamente, esto puede derivar en el avance del río sobre la zona cultivada, la ruta y 
las viviendas de los parajes y en la ampliación lateral de los bajadas  aluvionales, lo que 
aumenta el riesgo aluvional. Este impacto puede ser mitigado conservando el bosque 
nativo actual mediante las herramientas de la legislación aplicable y generando 
reforestando los actuales parches de  bosque, especialmente en las márgenes de los 
actuales cauces aluvionales. 

106. A su vez, la ampliación de la superficie cultivada y la nueva traza del canal San 
Carlos podrían afectar corredores biológicos desde las serranías hacia el cauce del río y 
viceversa. Este impacto puede ser mitigado creando parches longitudinales de 
vegetación nativa entre zonas cultivadas y entubando tramos de canal que los 
atraviesen.  

107. La construcción de una toma unificada y obras comunes para los consorcios de 
San Carlos y Payogastilla-La Merced implica también el trabajo conjunto en cuanto a 
gestión, control y mantenimiento. En la situación sin proyecto se han identificado 
situaciones de conflicto entre los consorcios que podrían generar inconvenientes al 
momento de manejar una obra común. Este impacto se mitigará mediante acciones de 
mediación y fortalecimiento institucional. 

108. Puede anticiparse que, para la gran mayoría de los impactos negativos 
identificados, no se requerirá la implementación de medidas de control de gran 
magnitud, que impliquen la necesidad de obras físicas importantes, de adquisición de 
equipos costosos, o de la contratación de servicios de alta complejidad. 
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109. En el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente 
Anexo, se amplían conceptos y se presentan mayores detalles acerca de las medidas de 
gestión ambiental previstas para el cuidado y la preservación de aquellos aspectos 
ambientales y sociales potencialmente afectados con el desarrollo del proyecto, al igual 
que las fichas de trabajo elaboradas a tal fin. 

110. Adicionalmente, se ha elaborado y se presenta el presupuesto para ejecutar el 
PGAS, el cual asciende a $1.500.000,00. 

111. En relación con ciertas situaciones particulares consideradas en las Salvaguardas 
del Banco Mundial, y adoptadas por PROSAP en sus proyectos, es importante hacer 
mención en este punto que se corroboró que: 

 Ninguno de sus componentes o actividades está incluido en la lista negativa del 
MAS. 

 El proyecto no afecta directa o indirectamente a pueblos indígenas reconocidos 
por la provincia y el INAI. 

 Implicará la afectación de activos que será gestionado mediante un Plan de 
Reasentamiento Involuntario.  

 El proyecto no afecta patrimonio cultural, histórico, arqueológico y/o 
paleontológico. 

 Como resultado del proyecto se incrementará el uso de plaguicidas por lo que se 
preparó un Plan de Manejo de Plagas. 

 El proyecto no ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de 
conservación o áreas protegidas, sin embargo no podrá expandirse hacia 
superficies con remanentes de Bosque Nativo, actualmente sin categoría de 
conservación.  

 El proyecto no involucrará cuerpos de agua internacionales. 

 El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la 
definición del MAS.  

 El proyecto depende directamente de una represa pre-existente. Dentro del 
Sistema de Riego se encuentran el Dique La Dársena, construido durante las 
décadas del 70´ y 80´ por la Administración  General de Aguas de Salta. Fue 
proyectado como compensador y regulador de agua durante el período estival. Se 
deja a criterio del Banco Mundial la categorización de la presa. 

112. De requerirlo el Banco, se participará al Organismo Regulador de Seguridad de 
Presa (ORSEP) para el control de la seguridad del Dique La Dársena. Este control 
involucrará las siguientes actividades: 

 Inspección y evaluación de la seguridad de la presa existente, sus accesorios, y los 
antecedentes de su desempeño;  

 Estudio y evaluación de los procedimientos de operación y mantenimiento de su 
propietario; 
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 Presentación de un informe por escrito de las conclusiones y recomendaciones 
relativas a las obras correctivas o las medidas necesarias para elevar la seguridad 
de la presa existente a un nivel aceptable en caso de concluirse que no lo posea. 

113. En el marco del proyecto propuesto se podrán financiar las medidas de seguridad 
adicionales o las obras correctivas que sean necesarias, así como la contratación de 
servicios profesionales competentes para el diseño y supervisión de las obras. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Diagnóstico 

1. Sistema de Riego existente 

114. El proyecto en estudio se ubica en la zona de riego de dos Consorcios, el de 
Payogastilla - La Merced y el de San Carlos (Los Sauces, La Dársena y El Barrial), en 
el Departamento de San Carlos, Provincia de Salta. 

115. La captación del agua para ambos consorcios se localiza aguas arriba del puente 
Palo Pintado en la Ruta Nacional N° 40, sobre el lecho del Río Calchaquí, y se 
materializa mediante tomas laterales precarias, estando las mismas constituidas por 
obras de tierra que se recuperan anualmente pasada la época de crecidas. 

116. En el Consorcio de San Carlos la conducción del agua se realiza a través de un 
canal matriz revestido, presentando el mismo serios problemas para su conducción 
debido al deterioro del revestimiento, rupturas, como así también a embanques parciales 
o totales a lo largo de su traza, todo ello producto de la falta de mantenimiento del 
mismo. La longitud total de esta conducción es de aproximadamente 30 km. 

117. Se ubica además una obra de importancia, construida por Agua y Energía 
Eléctrica (AyEE) en la década del ´30, constituida por un azud nivelador, el dique Los 
Sauces (ver foto a continuación) el que forma parte del aprovechamiento de agua para 
riego utilizado por el Consorcio de San Carlos. 
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Figura Nº1. Azud nivelador dique Los Sauces (San Carlos) 

 

Fuente: Caracterización de las cuencas de las Provincias de Salta y Jujuy. INTA, EEA Salta (2011) 

118. Otra obra emblemática del sistema de riego es el dique La Dársena, construido 
durante las décadas de los ´70 y ´80 por la Administración General de Aguas de Salta 
(ver foto a continuación) El mismo fue proyectado como compensador y regulador de 
agua durante el período estival. Actualmente, ese embalse presenta una disminución de 
su capacidad de reserva de agua, debido a una colmatación sistemática del mismo, aún 
no resuelta. Esta obra está emplazada sobre la margen de la Ruta Nacional N° 40 a 5 km 
de la ciudad de San Carlos.  



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 22

Figura Nº2.  Válvulas-Derivación de caudales para riego. Dique la Dársena 

 
Fuente: Caracterización de las cuencas de las Provincias de Salta y Jujuy. INTA, EEA Salta (2011) 

 

119. Desde el azud nivelador se conducen los caudales hacia el dique La Dársena, que 
sirve de apoyo a los caudales disponibles en estiaje, proveniente de los destomes aguas 
arriba del puente Palo Pintado sobre el río Calchaquí, los que son realizados durante el 
período crítico de riego (agosto-noviembre) 

120. Puede resumirse diciendo que la red de canales de riego de San Carlos presenta 
diversos inconvenientes, los que se pueden resumir en: daños en las obras de 
revestimiento de canales, interferencia de aguas aluvionales, escaso mantenimiento y 
falta de obras (compartos, aforadores y revestimientos), acompañado por una 
infraestructura vial ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias. 

121. La abundancia de precipitaciones en ciertos períodos, determina la ocurrencia de 
crecientes lo suficientemente grandes como para provocar la rotura de la obra de 
captación, en canales de riego de ambos consorcios y afectación de residencias y 
parcelas de riego. No existe un plan adecuado de manejo, ni una red coherente de 
desagües en el sector analizado. 

122. En el consorcio de San Carlos, se aprecia la existencia de canales de desagües, 
que en su mayoría son de material, de características y dimensiones importantes en las 
proximidades de áreas urbanas, no pudiendo los mismos cumplir adecuadamente con su 
función ante la falta de manejo de los escurrimientos provenientes de sectores rurales 
ubicados aguas arriba. 

123. En cuanto al Consorcio de Payogastilla - La Merced abastece el agua a través de 
un canal precario construido en tierra y mantenido por los mismos usuarios. 

124. La captación de agua que realiza este consorcio se practica mediante una toma 
lateral. Ni la captación ni la conducción del canal principal o matriz de Payogastilla - La 
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Merced, de 8,8 km de longitud se encuentran revestidos. La distribución terciaria se 
realiza a través de numerosas acequias sin revestimiento. 

125. La red de canales de riego de Payogastilla - La Merced presenta diversos 
inconvenientes relacionados con pérdidas por infiltración en los canales sin revestir y 
con la interferencia de aguas aluvionales, ya que al no existir obras de cruce (sifones), 
se producen pérdidas de capacidad de conducción de los mismos con la necesidad, en 
épocas de lluvia, de un mantenimiento continuo del canal. 

126. En el caso de este consorcio puede decirse que las obras son totalmente precarias 
e insuficientes para contener las crecidas del río Calchaquí. 

127. La falta de un sistema para la evacuación de los excedentes superficiales, la 
infraestructura vial ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias, la 
orientación de flujos hacia sectores incapaces de evacuar los caudales que reciben, en 
tiempo y forma, compatible con el uso del suelo, son aspectos recurrentes en la zona 
bajo estudio. 

128. A continuación se muestra una figura con la red de riego existente de ambos 
consorcios. 
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Figura Nº3. Red de riego existente 

 

129. En materia de infraestructura, la zona cuenta con un sistema de riego con un 
marcado nivel de deterioro, por falta de mantenimiento fundamentalmente. Esto se debe 
a falta de recursos económicos por parte de los consorcios y a una debilidad 
institucional para hacer frente al deterioro de la red. 
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130. La escasa oferta de agua para la temporada primaveral en el caso del consorcio 
San Carlos (Los Sauces - La Dársena y El Barrial) también se debe a las bajas reservas 
de agua en el dique La Dársena. Esto ocurre en parte por la escasez de lluvias y en parte 
por la poca capacidad útil del dique, la que ha ido disminuyendo con el correr de los 
años, debido a la falta de mantenimiento del mismo. 

131. Otro problema característico de la zona es la disminución de capacidad útil de 
los canales, debido a la acumulación de sedimentos en los mismos. No existe un sistema 
de desareno eficiente en ambos consorcios, y faltan estructuras de cruce aluvional en los 
canales, produciendo en la época de lluvia un ingreso importante de material hacia el 
interior de los mismos. 

132. Los problemas antes mencionados llevan a que el agua para riego sea escasa y de 
mala calidad. Esto repercute en los costos para el productor, ya que ellos mismos 
realizan el mantenimiento de los canales debido a la falta de recursos de los consorcios. 

133. Todos estos problemas antes mencionados arrastran una serie de consecuencias 
negativas para la zona, las cuales implican altos costos de producción y mantenimiento. 

 

1. Problemas Productivos 

134. Aunque los principales problemas productivos aparecen por el lado de la oferta 
de agua, también se evidencian problemas de demanda. Debido a las ineficiencias en las 
prácticas agrícolas de la zona, la demanda de agua para riego es mayor a la realmente 
necesaria. Las técnicas utilizadas para regar son antiguas e ineficientes, lo que lleva a 
que se utilice más agua/ha que la realmente necesaria. 

135. En materia de productividad en la zona, los rendimientos evidencian una 
deficiencia en la producción. Esto se debe a problemas fitosanitarios y de los suelos. 

136. Todo lo explicado lleva a concluir que la zona presenta, en general, una baja 
productividad. Dicha pobre productividad lleva a que los productores acarreen 
problemas financieros para hacer frente a sus obligaciones. El valor agregado de la zona 
dista mucho de su valor potencial. 

 

2. Problemas Institucionales 

137. De acuerdo con el art. 263 del Código de Aguas: “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”. Esto quiere decir que quienes 
toman agua cerca de los orígenes del cauce de un río –aguas arriba–, están considerados 
como agentes solidarios con aquellos que toman el recurso más próximo a su 
desembocadura –aguas abajo– que a su vez presentan mayores dificultades para que el 
agua les llegue en época de estiaje. 

138. La jurisdicción del departamento de San Carlos incluye tres municipios: San 
Carlos, Angastaco y Animaná, cuya población es de 3.236, 2.518 y 1.454 habitantes 
respectivamente (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda –CNPHyV– 2001) 
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En este espacio se reconoce la existencia de una significativa cantidad de pequeños 
productores. Más precisamente, en el departamento de San Carlos el 85% de las EAP 
corresponde a este grupo. Éstos, sin embargo, ocupan solo el 12% de la superficie y, en 
su mayoría, pertenecen al estrato más pobre (73%). En cambio, los de escala media y 
grande ocupan el 88% de la superficie departamental y representan el 27% de los 
productores totales. 

139. En el área del proyecto, se ha identificado la existencia de un conflicto de más de 
200 años de existencia entre los productores que actualmente forman parte de los dos 
consorcios beneficiarios del proyecto y aquellos que conforman el consorcio Angostura-
Las Juntas, en Angastaco. 

140. Esencialmente, la disputa entre estos productores es por el uso del agua de riego 
y se genera como consecuencia de la existencia de intereses contrapuestos entre los 
productores localizados río arriba –Angostura-Las Juntas– y quienes se encuentran río 
abajo, en la cuenca del río Calchaquí. Más precisamente, los productores del Consorcio 
Angostura-Las Juntas (en su mayoría, grandes propietarios que toman agua 
directamente del río) se resisten a implementar los destomes necesarios durante las 
épocas de estiaje para que el recurso llegue a los productores de San Carlos localizados 
aguas abajo (en su mayoría pequeños propietarios que obtienen el agua mediante una 
densa red de canales) 

141. La controversia está directamente asociada a la existencia de intereses 
económico-productivos enfrentados dado que, en ambos, la disponibilidad de agua 
determina la superficie a cultivar. Por una parte, los productores “de arriba”, en pos de 
aumentar su producción y obtener así mayores beneficios económicos, intentan tomar la 
mayor cantidad de agua posible, incluso evadiendo el sistema de turnos establecido para 
que este recurso llegue a los pequeños productores de San Carlos. Éstos, por otra parte, 
han estado luchando históricamente para que se respeten los turnos establecidos y, de 
este modo, asegurarse cierta cantidad de agua que les permita cultivar sus pequeñas 
parcelas. 

142. El conflicto tiene sus orígenes en el proceso histórico del sistema de 
administración del agua de riego en Salta. Se reconocen 4 etapas de gestión y control 
del recurso, que se diferencian según sus respectivos marcos institucionales y, en 
particular, según el nivel de descentralización-centralización que adquirió la 
administración del agua de riego. 

a. Periodo I (1840-1946): La descentralización originaria 

143. Esta primer etapa se extiende entre 1840 y 1946 (se inicia con la creación de los 
municipios y departamentos y termina con la implementación del primer Código de 
Aguas) Específicamente, entre estos años, el gobierno local administró el recurso sin 
intervención del Estado provincial. 

144. En aquélla etapa, dejarlo en manos de estas instancias del estado significaba que 
el riego quedaría, de hecho, bajo el control de los grandes finqueros, porque ellos 
continuaban ejerciendo, como lo hicieron históricamente, la dominación del territorio y 
sus recursos. 

145. La distribución y administración del agua estuvo en manos de las dependencias 
municipales tanto en los códigos como en la Ley Orgánica de Municipalidades, sin que 
el gobierno provincial tuviera injerencia. Se estableció entonces un sistema de 
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administración que fue originalmente descentralizado, dado que estas unidades locales 
contaban con autonomía de acción sobre el recurso en el territorio. 

146. Desde comienzos del siglo XX y una vez alcanzada la consolidación del estado 
provincial, comenzó a configurarse un interés manifiesto de parte de éste por controlar 
el recurso y de este modo fortalecer su poder en el territorio. Para ello, en reiteradas 
oportunidades, promovió proyectos de ley dirigidos a legitimar su accionar, pero todas 
estas acciones fueron desestimadas por la legislatura provincial. 

147. La resistencia de los terratenientes a la centralización en la gestión del agua 
retrasó hasta 1946 el avance del estado en su propósito de controlar y manejar el recurso 
y, en definitiva, el agua de riego, por ser un recurso decisivo para la actividad 
productiva de las zonas áridas, quedó durante todo el período bajo la supervisión de 
quienes desde la colonia concentraban el poder en los ámbitos locales. 

148. Fue en esta etapa que comenzó la lucha por la apropiación del recurso de parte 
de los pequeños productores “de abajo”, lo cual implicó su enfrentamiento con los 
grandes, localizados aguas arriba del río Calchaquí en el departamento de San Carlos. 
Debido a que este conflicto superaba las posibilidades que la jurisdicción local tenía 
para resolverlo, intervinieron los gobiernos provincial y nacional. Ello derivó en la 
construcción de canales para el riego (1775 ha de forma permanente y 6000 ha 
temporarias) La puesta en funcionamiento de estas obras llevó a establecer formalmente 
el funcionamiento de los turnados de agua entre los productores de arriba y abajo. 

149. De este modo, se formalizó el sistema de irrigación, que pasó a ser administrado 
y controlado por las autoridades locales. Asimismo, esto constituyó el inicio en la 
aplicación de formas de regulación frente al dominio de los grandes propietarios sobre 
el recurso. 

150. En síntesis, con el establecimiento de un sistema de funcionamiento se acordó 
por primera vez una mejor distribución del recurso para que los pequeños productores 
pudieran acceder al agua de riego durante las épocas de estiaje. 

b. Periodo II (1946-1998): La centralización provincial 

151. Con el devenir del siglo XX comenzaron a desarrollarse procesos que 
modificaron las características de la administración del agua. Particularmente se 
reconoce la existencia de dos procesos convergentes. 

152. Uno, centrado en el aumento de la demanda del recurso (debido al crecimiento 
de los ámbitos urbanos) y por consiguiente en su mayor importancia para la órbita 
pública. 

153. El otro, refiere a la transformación que se operó en el rol del estado a partir de la 
crisis mundial de 1930 cuando surgió el enfoque keynesiano de intervención del estado 
en la política pública y en la gestión del desarrollo. Desde entonces, el estado argentino 
comenzó a intervenir en diferentes ámbitos de la actividad económica, fortaleciendo su 
presencia en el territorio. Por ello, precisamente, la administración del agua de riego en 
Salta pasó a ser centralizada (gestionada desde la provincia) a partir de 1946 (cuando se 
promulgó el primer Código de Aguas) 

154. La promulgación del Código de Aguas en 1946 incorporó elementos hasta 
entonces desconocidos. El principal cambio fue el establecimiento del dominio público 
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(ejercido a través del gobierno provincial) sobre el agua de los ríos que no tuviesen su 
principio y fin en una misma heredad. 

155. De esta manera, se transformó en bien público un recurso natural que hasta aquel 
momento era usufructuado en la órbita privada (ASHUR, 2004, p. 162). Esto significó 
modificar el marco legal que regulaba desde la Colonia el uso y manejo del agua. Al 
pasar a pertenecer a la sociedad en su conjunto, se legitimó el accionar del Estado 
salteño como administrador de los bienes públicos del territorio provincial; lo cual 
también afectó el poder que los grandes terratenientes tenían sobre este recurso. 

156. En el mismo año 1946 se dictó el Código, se conformó el AGAS, cuya finalidad 
era concentrar el manejo del recurso en toda la provincia, lo que implicaba sumar todas 
las actividades que venían siendo desarrolladas desde los ámbitos locales. 

157. La concentración administrativa en AGAS fue gradual y parte de un proceso que 
alcanzó su mayor expresión a principios de 1970. AGAS tuvo la responsabilidad de 
todo lo referente al agua (tanto para consumo domiciliario como para riego). Este 
período llega, como se señalara, hasta 1998, año en que fue desmantelada la institución 
provincial y, consecuentemente, se inicia un nuevo escenario. 

158. La creación de AGAS (Administración General de Aguas de Salta) implicó la 
presencia de una institución provincial con poder de policía para exigir el cumplimiento 
de las prácticas que garantizaran un funcionamiento eficiente del sistema de irrigación 
en beneficio de todos los actores involucrados. En particular, el hecho de hacer cumplir 
el destome, respetar el turnado, exigir el pago del canon de riego, etc. Pero AGAS era, 
además, responsable de realizar las inversiones para la compra de las maquinarias y de 
las herramientas necesarias para las tareas de limpieza y mantenimiento de los canales 
de riego. 

NOTA: Destome es un término utilizado localmente y refiere a “no tomar” agua directamente del río durante un 
período determinado (por ejemplo, una semana). Este procedimiento es importante especialmente en épocas de bajo 
caudal del rio (estiaje) e implica cerrar “la toma” o compuerta para permitir que otros productores que están más 
abajo en la misma cuenca (“aguas abajo”) puedan recibir agua, que de otro modo sería muy escasa o inexistente e 
impediría mantener adecuadamente los cultivos bajo riego. 

159. Si bien se reconocen falencias en el funcionamiento de AGAS en general, los 
productores entrevistados la recuerdan como una dependencia cuyo funcionamiento fue 
eficaz. Algunos estudios consideran que esta percepción está ligada a que junto con la 
presencia institucional de la provincia se inició, en el ámbito local, la aplicación de un 
marco regulatorio en el manejo del agua. Otra razón posible, que complementa a la 
anterior, tiene que ver con el escenario de desorden, descontrol y deterioro que 
sobrevino luego de su desmantelamiento.  

160. Es decir que, durante este periodo, aparecieron expresiones del conflicto entre 
los regantes, así como instancias de denuncia y acciones dirigidas a cuestionar la falta 
de respeto de los turnos de riego. Lógicamente que esto se origina en que los regantes 
tenían un mayor conocimiento de sus derechos. Lo cual, de algún modo, también 
legitimó y habilitó el enfrentamiento con los grandes propietarios localizados río arriba. 

c. Periodo III (1998-2008): La vuelta a una administración descentralizada del 
agua 

161. En el marco del modelo neoliberal aplicado durante los ‘90, la descentralización 
fue una de las estrategias de política para reducir la intervención del Estado Nacional en 
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los ámbitos locales. Este viraje en la política pública y en el rol desempeñado por el 
estado nacional tuvo su correlato en cada una de las provincias argentinas. 

162. En el caso de Salta y de la administración del agua, se observa que ya desde 
comienzos de la década de 1990 empezó a decaer la eficacia de AGAS como ente 
regulador. Esto fue un resultado de la reducción presupuestaria (del ajuste fiscal propio 
de aquel período) que derivó en el deterioro de la infraestructura de riego y de los 
mecanismos de regulación aplicados. 

163. En este contexto neoliberal, se volvió a un sistema de administración del agua de 
riego descentralizado, reduciendo el nivel de intervención del gobierno provincial en su 
gestión. Esto dio lugar a la emergencia de un nuevo periodo en el manejo del recurso 
que, a su vez, aparece conformado por dos sub-periodos. Durante el primero, el estado 
provincial terciariza en un programa la administración del sistema de irrigación y, en el 
segundo, lo descentraliza en organizaciones de usuarios (consorcios de riego). 

164. Durante el sub-periodo 1998-2002 se realiza la reforma del Código de Aguas en 
1998, y se disuelve el AGAS mientras que se constituye el Programa de Intendencias 
Sociedad Anónima -PROIN SA-. Este tuvo por finalidad administrar el sistema de riego 
mientras se constituían los consorcios de regantes, que serían los que finalmente se 
harían cargo de su administración. Económicamente el funcionamiento de este sistema 
dependía de subvenciones que el Estado había acordado al momento de su constitución. 
En 2002, con una importante deuda salarial, se disuelve PROIN S.A. (un año antes de lo 
acordado inicialmente). Desde entonces quedó la administración del recurso en los 
consorcios de regantes locales. 

165. A partir de 1998 la promulgación del nuevo Código de Aguas conlleva a un 
cambio legal, porque: (i) se privatizó la administración del sistema para consumo 
domiciliario; y (ii) se reformuló la figura de los consorcios de usuarios de riego, 
otorgándole mayores atribuciones y entidad en la gestión del recurso (como por 
ejemplo, la resolución de conflictos entre los productores, el control de la 
contaminación, la administración de los caudales, etc.). 

166. Una vez disuelto AGAS, se creó una instancia intermedia que preparó el 
escenario para que los usuarios asumieran la administración del sistema de irrigación. 
Específicamente, se conformó PROIN S.A. integrada por ex empleados de AGAS y 
subvencionada por el Estado, para hacerse cargo del traspaso a los usuarios de la gestión 
del recurso. Esta empresa contaba con insuficientes recursos humanos y equipamiento. 

167. Durante el período en el que esta empresa se desempeñó en el manejo del agua 
siguió deteriorándose tanto el funcionamiento como la infraestructura de irrigación. La 
causa de esta situación fue la persistente reducción de las subvenciones del estado 
necesarias para las inversiones y el mantenimiento del sistema. Finalmente, desde 
mediados de 2001 se suspendieron en su totalidad. 

168. La disminución del personal y el deterioro de las condiciones laborales 
debilitaron aún más los controles. Las normas que regulaban el manejo del agua de 
riego desde la etapa anterior (específicamente los turnados) comenzaron a ser 
infringidas, afectando particularmente a los sectores más débiles del territorio. De esta 
manera, se preparaba el escenario para el traspaso de la administración del recurso a los 
consorcios. 
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169. Para los regantes que integran la cuenca del Calchaquí en el departamento de San 
Carlos este periodo estuvo caracterizado por la falta de información a los usuarios y a 
los propios ex empleados de AGAS que continuaron administrando el agua de riego. 

170. Fundamentalmente por esto, no se generaron resistencias locales y tampoco se 
desarrollaron hasta 2002 estrategias para afrontar la futura administración del recurso. 

171. Al final de este sub-periodo, en 2002, se concretó la entrega del sistema de 
irrigación a quienes conformaron la comisión directiva del consorcio de Riego 
Calchaquí. Esta transferencia se caracterizó por haber sido brusca y conflictiva. Brusca 
porque ocurrió de forma inesperada para los productores, quiénes además carecieron de 
la preparación necesaria para llevar adelante esta nueva tarea. 

172. El pasaje también fue conflictivo porque quienes desempeñaban tareas en 
PROIN SA transfirieron su malestar y reclamos al consorcio. Los trabajadores cuando 
dejaron las oficinas consideraron que la remuneración ofrecida por la comisión directiva 
del consorcio, para continuar realizando sus actividades, no era justa. 

173. Ante la falta de respuesta a sus reclamos, los ex empleados locales de PROIN 
destruyeron toda la información local existente (mapas catastrales y de distribución del 
agua, registros de turnados y permisos, expedientes de proyectos y obras realizadas). La 
administración del consorcio decidió continuar en su posición y reconstruir la 
información sobre el sistema a partir de entrevistas a tomeros jubilados, declaraciones 
juradas de los productores y todos aquellos datos que pudiese obtener sin recurrir a los 
antiguos trabajadores. 

174. Esta descentralización “brusca” debilitó la legitimidad de la normativa de 
funcionamiento del sistema de irrigación local. El retiro del Estado no fue inicialmente 
reconocido por los regantes como una decisión política que implicaba que ellos debían 
asumir un rol diferente, de mayor participación e involucramiento en la problemática 
del riego. 

175. Este escenario, favoreció la apropiación del recurso por parte de los grandes 
productores de arriba, debido a que los controles se debilitaron y no se daba una 
instancia organizacional o institucional fuerte, que implicara hacer valer los derechos de 
los pequeños productores. Lo cual es la consecuencia esperable de la forma 
desorganizada y sin asesoramiento del traspaso de la administración del servicio a los 
consorcios. 

176. Los pequeños productores, que ya estaban desde antes en una posición marginal 
respecto a los grandes propietarios, al no ser convenientemente informados y asesoradas 
sobre su nuevo rol, quedaron aún más debilitados. 

177. En el sub-periodo 2002-2008 comienza el manejo y administración del agua de 
riego pasa a la órbita de los consorcios de regantes y desaparece PROIN SA. Es aquí 
cuando se concreta la descentralización a los usuarios de la administración del agua. 

178. En este sub-periodo los integrantes del consorcio tuvieron que encargarse del 
manejo del sistema de riego sin una instancia provincial responsable de regular su 
funcionamiento. De este modo, y estableciendo un paralelo con el primer periodo 
analizado, se volvió a un manejo del agua similar al de aquella etapa. Porque puede 
sostenerse que la administración del recurso (y de algún modo su dominio) quedó 
centralmente en manos de los sectores sociales de mayor poder económico del territorio. 
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179. El retiro definitivo del Estado debilitó aún más los mecanismos de control en los 
turnados dando lugar a que los productores “de arriba”, con frecuencia, dejasen de 
respetarlos, con la consiguiente reducción del volumen de agua para el sistema de riego 
de San Carlos. Ello derivó, consecuentemente, en pérdidas económicas, sea porque se 
perdía la cosecha por falta de agua o porque los productores realizaban planes 
productivos más conservadores (dada la dificultad de estimar la cantidad de agua que 
iban a disponer) disminuyendo así la superficie regada.  

180. En este contexto, algunos de los grandes productores localizados aguas arriba 
han encontrado un escenario propicio para expresar libremente su poder a través de 
ignorar los derechos de los productores localizados aguas abajo. Los grandes han dejado 
de respetar períodos de destome, desafiando los mecanismos de control que pudiesen 
ejercer los pequeños productores del consorcio Calchaquí. Por su parte estos últimos, 
sin los conocimientos necesarios, sin la información y sin el respaldo institucional, es 
decir en una situación altamente desventajosa, deben negociar el destome enfrentándose 
al poder de los grandes productores, que los desafían valiéndose de su mayor capital 
económico, social, político e institucional. 

181. En definitiva, en el segmento de la cuenca del río Calchaquí que recorre el 
departamento de San Carlos y al contrario de lo que “teóricamente” se podría suponer, 
la descentralización benefició a los grandes productores de arriba y perjudicó a los 
pequeños de abajo. Particularmente, profundizó la debilidad y precariedad de los 
pequeños, avanzando las desigualdades sociales preexistentes desde la colonia con sus 
diversas formas de abusos del poder. 

d. Periodo IV (2008 hasta la actualidad): Administración descentralizada con 
control provincial 

182. Este periodo comienza en 2008 y continúa hasta el presente. El año 2008 está 
asociado con la creación de la Secretaría de Recursos Hídricos -SRH- en la órbita del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta dependencia persigue una mayor 
intervención en el control y regulación del riego, aunque el funcionamiento de los 
consorcios se ha mantenido sin modificaciones desde el periodo anterior. Es decir, el 
Estado provincial volvió a desempeñar un rol en la gestión del recurso, pero no 
claramente definido, debido a que los consorcios de regantes continuaron a cargo de la 
administración del agua. 

183. La creación de la SRH llevó a disponer de una asignación presupuestaria 
específica (por su carácter jerárquico en el organigrama provincial) para la realización 
de tareas vinculadas con el ordenamiento y estudio de las cuencas hidrográficas de la 
provincia. 

184. Asimismo, la creación de esta Secretaría implicó la reaparición de una oficina 
ante la cual los usuarios del sistema de riego comenzaron a tener la posibilidad de 
acudir en búsqueda de información y presentación de demandas. 

185. El Estado a través de la SRH asume otro rol: a) mediador ante la aparición de 
conflictos por el recurso; b) generador de información; y c) gestor de proyectos e 
inversiones. Pero también, porque los regantes, identifican la SRH con AGAS y con el 
periodo de mayor intervención estatal en el territorio. Esto, entre otras cuestiones -
algunas simbólicas, se debe a que muchos de los funcionarios que ahora desempeñan 
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tareas en la SRH han formado parte en el pasado de AGAS, manteniendo un discurso 
similar al utilizado en aquel periodo. 

186. Por el contrario, consideran que podría incluso complicar aún más el deteriorado 
estado actual. Porque observan que se estaría dando un proceso más asociado a la 
“burocratización”, que a enfrentar las desigualdades o el poder local. 

187.  

3. Organización de Usuarios 

188. La conformación de sistemas de riego en el departamento de San Carlos se 
remonta a la década de 1910. La evolución del mismo ha estado supeditado a los 
cambios institucionales ocurridos en el orden provincial. Así, durante la primera mitad 
del siglo XX el control de irrigación estuvo a cargo de los municipios, a partir de 1946 
el control lo asume la Administración General de Aguas de Salta (AGAS), hacia 1998 
tras el desmantelamiento de AGAS, se transfiere la gestión del recurso a ex empleados 
por un período de 4 años, luego de esta etapa de transición, en 2002 se transfirió la 
administración del agua a los usuarios, organizados obligatoriamente en consorcios. 

189. Actualmente la administración del recurso recae en los consorcios. El consorcio 
San Carlos (Los Sauces - La Dársena y El Barrial), cuyo actual presidente es el Sr. 
Carlos Ghezzi, y vicepresidente el Sr. Rubén Alberto Rando. El consorcio tiene 8 
empleados, la secretaria Srta. Vilma Díaz y 7 tomeros, que son los encargados de 
repartir el agua y de realizar mantenimientos precarios a los canales y tomas. 

190. Las labores de mantenimiento y periodicidad que realiza el consorcio son: 
limpieza y reparación de toma principal, limpieza de canales, acequias (con 
colaboración de todos los usuarios) y acondicionamiento de cruces vehiculares sobre el 
canal principal. Las labores más comunes son: reposición y reparación de elementos 
dañados (compuertas, candados, etc.). Al dique La Dársena y al azud Los Sauces, no se 
le realiza ningún mantenimiento debido a la falta de fondos suficientes y maquinaria 
para dichas tareas. 

191. En el consorcio de Payogastilla - La Merced el actual presidente es el Sr. L. 
Bravo. El consorcio no tiene empleados ni secretaria, el presidente es el encargado de 
las tareas administrativas del mismo. Los usuarios son los encargados y responsables de 
administrar el agua y de realizar los mantenimientos correspondientes a los tramos de 
canal que pasan por sus predios. 

192. La superficie actual bajo concesión del consorcio de Payogastilla - La Merced es 
de 148,4 ha de carácter permanentes a perpetuidad, distribuidas en 34 padrones. Estas 
concesiones se encuentran regidas por el Código de Aguas de la Provincia de Salta. 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A. Fin 

193. 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, ampliación de 
la superficie agrícola e incremento en la intensidad de la actividad agropecuaria. 
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B. Propósito 

194. El Propósito del proyecto 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.  

C. Alternativas 

195. Para el desarrollo del proyecto se evaluaron 4 alternativas, todas con toma y 
desareno unificados para ambos consorcios, pero con diferencias en los sistemas de 
conducción y distribución. 

196. La primera alternativa consiste en una toma unificada sobre el río Calchaquí, y 
canal matriz unificado para ambos consorcios, revestido hasta Payogastilla. El canal de 
La Merced permanece sin revestir. 

197. La segunda alternativa consiste en una toma unificada para ambos consorcios 
sobre el río Calchaquí, y canales matrices independientes para ambos consorcios. El 
canal San Carlos revestido, y sin revestir el canal de Payogastilla - La Merced. 

198. La tercera alternativa consiste en una toma unificada sobre el río Calchaquí, y 
canales matrices independientes para ambos consorcios. Revestimiento del canal San 
Carlos y el canal de Payogastilla, y sin revestir el canal La Merced. 

199. Finalmente, la cuarta alternativa considera una toma unificada sobre el río 
Calchaquí, y canales matrices revestidos en su totalidad e independientes para ambos 
consorcios. 

200. Cada una de las alternativas tiene costos diferentes y genera beneficios muy 
distintos. La cuantificación y ponderación de ambas fue efectuada por el equipo de 
trabajo y puesto a consideración de la comunidad de beneficiarios, representantes y 
autoridades, en un taller en donde se presentaron las alternativas. En ese evento los 
beneficiarios optaron por la más conveniente, con el asesoramiento del equipo técnico. 

201. En base a una relación costo/beneficios para los consorcios involucrados, llevado 
a cabo en la etapa de pre-factibilidad, se decidió en conjunto avanzar con el desarrollo 
de la alternativa N° 2. El desarrollo detallado de esta alternativa se presenta en el Anexo 
de Infraestructura. 

 

D. Componentes Estructurales y No Estructurales 

202. Acorde a los objetivos planteados por el proyecto y el diagnóstico de la situación 
actual, se plantean como acciones prioritarias: a) ejecutar el mejoramiento de la 
infraestructura de riego, b) brindar asistencia técnica a los productores,  y c) fortalecer 
las instituciones encargadas de la administración del riego y de la gestión de los 
recursos hídricos en general. 

203. La estrategia del proyecto consiste en darle sustentabilidad productiva a la zona, 
mejorando la captación sobre el río Calchaquí y reduciendo sustancialmente las 
pérdidas en los canales de distribución. 
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204. Para ello se busca, entre otras cosas, optimizar el aprovechamiento del recurso 
hídrico, a través de: i) mejoras en las obras de captación, tratamiento y conducción, ii) 
aumento en la capacidad de regulación del sistema, iii) mejoras en el trazado de la red 
de canales, evitando daños en épocas de crecidas, y iv) mejora de las eficiencias de 
conducción, distribución y aplicación, a través de mejoras en la gestión del recurso en la 
red de riego y en los predios. 

205. Además, se introducirán mejoras relacionadas con aspectos ambientales, sociales 
y de sustentabilidad en general, ya que se mejorará la productividad y sustentabilidad de 
la zona por el uso eficiente y seguro de los agroquímicos, a través del menor riesgo de 
toxicidad derivada del inadecuado manejo de agroquímicos y del empleo más eficiente 
de fertilizantes. Habrán más y mejores oportunidades laborales para los pobladores, con 
mejoras derivadas en la calidad de vida de los habitantes del área.  

206. Todo esto lleva a anticipar que, en  general, se logrará un marco productivo más 
eficiente y sustentable por el uso más adecuado del agua de riego y por la mayor 
conservación de las aptitudes de los suelos, entre otros. 

1. Componente I: Infraestructura 

207. El Componente de Infraestructura es el de mayor impacto en cuanto a 
inversiones y mejoras esperadas. Se pretende mejorar la garantía de agua y disminuir las 
pérdidas en todo el sistema de riego. 

208. Además, se modificará la traza del actual canal en aquellas zonas con problemas 
aluvionales, para evitar futuras roturas o embanque y el consecuente corte del 
suministro de agua para riego. 

209. El Componente de Infraestructura ha sido organizado dividiendo las actividades 
en dos grupos: 

1. Obras de Riego: obras de cabecera (toma y desareno unificado), canales, 
obras singulares y perforaciones. 

2. Obras Aluvionales: sifones de cruce aluvional y protección Dique La Dársena. 

210. Las obras de riego se llevan el mayor porcentaje de la inversión total del 
proyecto y con ellas se logrará incrementar la eficiencia de uso del recurso hídrico. 

211. La estrategia definida como conclusión del análisis de alternativas, implica una 
serie de obras que han sido organizadas de la siguiente forma: 

a. Obras comunes para ambos Consorcios 

 Azud 

 Canal aducción 

 Desarenador primario y canal de restitución al río 

Obras Consorcio San Carlos (Los Sauces - La Dársena - El Barrial) 

 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta localidad 
Payogastilla 
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 Desarenador secundario 

 Entubamiento Canal Matriz (7,2 km) 

 Rehabilitación Desarenador Los Sauces 

 Revestimiento Canal Matriz San Carlos 

 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta Dique La Dársena 

 Protección aluvional Dique La Dársena 

 Sifones de cruce aluvional 

 Cruces vehiculares 

 Nueva Perforación. 

Obras Consorcio Payogastilla - La Merced 

 Sifones de cruce aluvional 

 Cruces vehiculares 

212. Estas acciones permitirán asegurar el abastecimiento de agua en oportunidad y 
cantidad necesaria y realizar una distribución más racional y equitativa a cada usuario, 
colaborando en la mejora de la producción. 

213. Mediante las modificaciones de la traza del canal San Carlos (eliminación del 
tramo por margen izquierda), se logrará proteger a zonas críticas del sistema. 

214. Se ha previsto una serie de tareas generales, como ser limpiezas de inicio de 
obra, relevamientos topográficos detallados, ajustes del proyecto ejecutivo y obtención 
de permisos por parte de la empresa que ejecute las obras. 

215. Además se prevé dotar a los Consorcios de equipamiento, personal y costos 
operativos para afrontar reparaciones y ejecución de obras menores necesarios (nuevas 
tomas, pasarelas, puentes, descargas aluvionales, etc.) y para el mantenimiento de 
caminos de servicio y accesos. 

216. La siguiente figura permite apreciar las obras de infraestructura previstas de 
ejecutar. 
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Figura Nº4.  Obras de riego a ejecutar 

 

 

 

Figura Nº5.  Obras aluvionales a ejecutar. Canal San Carlos 
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Figura Nº6.  Obras aluvionales a ejecutar. Payogastilla 

 
 

Figura Nº7.  Localización de obras 

 

 

2. Componente II: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores 

217. De acuerdo a las necesidades identificadas en la zona del proyecto, se busca 
desarrollar un programa de actividades que promueva el desarrollo sustentable. Este 
programa se ubica dentro del marco del componente de Asistencia Técnica y 
Capacitación a Productores beneficiarios del proyecto. 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 38

218. Entre sus objetivos el componente busca 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; mejorar la eficiencia 
de riego; aumentar la productividad de los cultivos hortícolas y del pimiento; 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). 

219. Por otra parte, al aumentar la superficie cultivada se intensificarán el uso de 
insumos. Por ello 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. 

220. 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 cuidado del medio ambiente y BPA. 

 Proveer del equipamiento necesario para mejorar el manejo de los cultivos, 
incrementar la producción y conservación de forrajes y el desarrollo de cultivos 
andinos. 

 Promover la comercialización. 

 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. 

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

222. Para ello, el componente contempla la contratación de recursos humanos que 
tendrán a su cargo la ejecución y gestión del componente de Capacitación, Asistencia 
técnica y Fortalecimiento Institucional. 

 

3. Componente III: Fortalecimiento Institucional 

223. 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 
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sistema a implementar, justifican la implementación de un componente, como el de 
Fortalecimiento Institucional, que apoye a los consorcios para facilitar el logro de los 
objetivos planteados. 

224. Entre las instituciones que se encuentran a cargo de la gestión del recurso hídrico 
en Salta, se encuentran principalmente, los Consorcios de Usuarios de Riego y la 
Secretaría de Recurso Hídricos. Los consorcios están formalmente establecidos desde el 
año 1974 por la Ley de Aguas Nº 775. Posteriormente, 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. 

225. 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.  

226. 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. 

227. En este componente se propone asistir a los consorcios y la Secretaría de 
Recursos Hídricos con equipamiento necesario para mejorar la gestión del recurso y el 
mantenimiento del sistema, así como a través de consultorías y capacitación al personal 
de las instituciones con el objeto de mejorar la operación y eficiencia del sistema y una 
adecuada  gestión de la infraestructura de defensa frente a eventos aluvionales. Las 
Actividades previstas son: 

 Recursos Humanos: incluye la Inspección de las obras, a través de la 
contratación de un inspector y un sobrestante que presten servicio durante la 
ejecución de las obras de infraestructura. 

 Capacitaciones: capacitar al personal administrativo y de operación de los 
Consorcios, así como a los productores y técnicos de la zona, en la temática de 
operación y mantenimiento de redes de riego. El objetivo de las capacitaciones 
es fortalecer el recurso humano del consorcio con objeto de lograr una adecuada 
gestión y mantenimiento del sistema, mejorar la calidad de los servicios 
administrativos que presta el consorcio y lograr un adecuado uso de los bienes 
previstos en el equipamiento a recibir por parte del mismo. 

 Consultorías: se hará un fuerte hincapié en la capacitación de los consorcios del 
río Calchaquí con el objetivo de mejorar la gestión en la administración del 
recurso hídrico. De manera de establecerse las pautas para la realización de 
destomes, la distribución y el ordenamiento de los padrones de riego 

 Talleres: dado que se han identificado conflictos y falta de participación de los 
usuarios en los consorcios se proponen talleres participativos para la mediación 
y el consenso de manera de reducir o mediar en los conflictos y establecer 
instancias de participación y resolución de los mismos. 
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 Viajes: se realizarán visitas con el objetivo de interactuar con actores de sistemas 
de riego modernos y eficientes.  

 Equipamiento: para los Consorcios San Carlos y Payogastilla – La Merced. El 
equipamiento se puede diferenciar en dos tipos: (i) comunes para ambos 
consorcios, para el control de los destomes (Retroexcavadora, camioneta y 
Estaciones Meteorológicas EM, Equipos de medición de calidad de agua) e (ii) 
individuales para cada uno de los consorcios: equipamiento para la gestión y 
control de los consorcios (camioneta, moto) y equipamiento para labores 
agrícolas (maquinaria para el acondicionamiento de forrajes y procesado de 
granos andinos). 

E. Beneficiarios 

228. Los Beneficiarios directos del proyecto son los usuarios empadronados en los 
Consorcios de “Los Sauces, La Dársena y El Barrial” de San Carlos, y el Consorcio 
“Calchaquí” de Payogastilla-La Merced. Se trata de 242 beneficiarios empadronados. 

229. La zona beneficiada tiene una superficie empadronada que ronda las 1.910 ha, 
que se benefician por el desarrollo de obras de infraestructura de riego y componentes 
de AT y FI. 

Cuadro Nº1.  Beneficiarios y superficie empadronada por Consorcio de Riego 

Zona 
Cantidad de 

usuarios 

Superficie 

Permanente Eventual Total 

Payogastilla - La 
Merced 24 148,37 - 148,37 

San Carlos 218 1762,01 225,82 1987,83 

TOTAL 242 1910,38 225,82 2136,20 

IV. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

A. Acuerdos Internacionales 

1. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES). Ley Nº 25.337 

230. Este acuerdo internacional concertado entre los diferentes estados, y que empezó 
a gestarse en la década de los 60. Tiene por finalidad velar por que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una 
amenaza para su supervivencia. 

231. El convenio contempla tres grados de protección para las especies de flora y 
fauna silvestres, el primero: Especies de comercio controlado siempre que procedan de 
un país determinado; Especies de comercio controlado con independencia del país de 
procedencia, sea firmante o no del convenio y Especies de comercio prohibido salvo 
determinadas excepciones, también con independencia del país de procedencia.  
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232. Desde el PGAS del proyecto se promoverá la concientización de los productores 
y del personal de obra. 

2. Convenio de Rotterdam 

233. El Convenio de Rotterdam fue aprobado en septiembre de 1998 y suscrito por 60 
países.  

234. El objetivo del Convenio de Rotterdam, es mejorar la normativa internacional del 
comercio de determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos con vistas a 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente, así como favorecer la utilización 
ecológicamente racional de estos productos. 

235. Desde el Plan de Manejo de Plagas, se concientizará a los productores en el uso 
racional de agroquímicos y se promoverá el uso de agroquímicos de baja toxicidad y 
autorizados. 

3. Convenio de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Ley Nº 
24.701 

236. En 1977, la Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación (CNUD) 
adoptó un Plan de Acción para combatir la desertificación (PACD). En el marco de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), que se celebró en Río de Janeiro en 1992 se apoyó un enfoque nuevo e 
integrado del problema, y se hizo hincapié en las acciones orientadas a promover un 
desarrollo sostenible a nivel comunitario. 

237. Desde el componente de Asistencia Técnica Agrícola del proyecto se capacitará 
al productor en el correcto uso y mantenimiento del recurso suelo. Desde el PGAS se 
promoverá la conservación de la flora nativa mediante capacitaciones a los productores. 

4. Convenio de Ramsar. Ley Nº  23.919  

238.   El convenio de Ramsar es un acuerdo internacional que tiene como finalidad la 
protección de las zonas húmedas del planeta. Es el único tratado internacional dedicado 
a la protección y el uso racional de un tipo de hábitat particular: los humedales. Fue en 
Ramsar (Irán) en 1971 cuando se instituyó el convenio, tendiente a proteger diversas 
especies de aves acuáticas ya en peligro de extinción.  

239. El número de sitios de Ramsar designados por los países adheridos se eleva a 
1126, que cubren una superficie superior a los 91 millones de hectáreas. 

240. Desde el PGAS se promoverá la conservación de las ciénagas en la ribera del río 
Calchaquí. 

5. Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes. Ley 
Nº 26.011  

241.   El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes 
(COP), también conocido como el "Convenio de COP's", fue firmado por representantes 
de más de cien países de todo el mundo en mayo del 2001 en Estocolmo, Suecia. El 
Convenio es un instrumento internacional para el control y eliminación de 12 
compuestos peligrosos que han sido agrupados bajo el calificativo de "la Docena sucia". 
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242. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció 
la entrada en vigor del convenio para el 17 de mayo de 2004.  

243. El convenio centra su atención en la llamada "Docena sucia" que se divide de la 
siguiente manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados, de ellos 
ocho son plaguicidas: aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptacloro, DDT, 
clordano, y un producto de uso industrial: PCB, y tres cuya generación deberá ser 
reducida al máximo el: HCB, que puede ser plaguicida o producto industrial, y dos 
subproductos generados de manera no intencional: dioxinas y furanos. 

6. Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes 1989. Ley Nº 24.071 

244. Artículo 2: Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

245. Artículo 6: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán:  

 consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente;  

 establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores 
de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan; 

246. Artículo 7: (…) Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.  

247. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. 
Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse 
de modo que promuevan dicho mejoramiento.  

248. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas. 

249. Artículo 15: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación 
de dichos recursos. 
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B. Normativa Nacional 

Cuadro Nº2. Análisis de la normativa nacional 

Normativa 
Nacional 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 
Modo en que se aplica al proyecto 

Constitución 
Nacional 

Congreso de la 
Nación 

Art 41 y 43 Las actividades que desarrollará la empresa no 
deben poner en riesgo el ecosistema.  "Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras" 

Se recompone el daño ambiental, si la empresa lo 
causa. 

La empresa debe presentar recurso de amparo ante 
la identificación de actividades de otros que 
pudiesen provocar daño ambiental. 

Se solicitará a la empresa contratista la presencia 
en obra de un encargado ambiental de la obra 
quien será el encargado de la implementación de 
medidos de control y vigilancia ambiental 
señaladas en el PGAS del proyecto. 

Código Civil Congreso de la 
Nación 

Art. 1.109  

Ley Nº 340/69 

Código Civil 

Poder Judicial Art. 2.618 Durante las actividades de construcción la empresa 
contratista deberá asegurar que no se excede la 
normal tolerancia de las molestias que ocasionen 
humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, 
vibraciones o daños similares por el ejercicio de 
actividades en inmuebles vecinos aunque mediare 
autorización administrativa para ellas. 

Art. 2.621. Durante las actividades de construcción la empresa 
contratista deberá asegurar que se guardan 
distancias prescriptas por los reglamentos cuando 
se construyen cerca de una pared medianera o 
divisoria, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que 
causen humedad; establos, depósitos de sal o de 
materias corrosivas, artefactos que se mueven por 
vapor, u otras fábricas, o empresas peligrosas a la 
seguridad, solidez y salubridad de los edificios o 
nocivas a los vecinos. 

Art. 1.113 La empresa contratista deberá asumir la obligación 
de recomponer daños que causaren los que están 
bajo su dependencia, o por las cosas de que se 
sirve, o que tiene a su cuidado. 

Ley  Nº 
11.179 

Poder Judicial Art. 186 

Art 189 

La empresa contratista deberá implementar 
medidas para  prevenir incendios, explosiones, 
inundación u otros estragos. Contaminación 
atmosférica y de suelos. 
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Normativa 
Nacional 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 
Modo en que se aplica al proyecto 

Código Penal Art. 200 La empresa contratista deberá implementar 
medidas para  prevenir  la contaminación de agua, 
de alimentos y medicación. 

Dec. Nº 
351/79 

Superintendencia 
de Riesgos del 

Trabajo 

Anexo 1 La empresa contratista deberá implementar 
medidas para prevenir incendios, específicamente: 

No se almacenan más de 200 lts de materias 
inflamables en los lugares de trabajo. 

No se almacenan cantidades mayores a 10.000 lts 
de inflamables en depósitos. 

Ley Nacional 
N° 26.331 

“Presupuestos 
Mínimos de 
Protección 

Ambiental de 
los Bosques 
Nativos”: 

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable de la 
Nación 

Art. 9,13 y 
22 

Cabe destacar que en la zona de proyecto, no están 
determinadas las zonas de categorización pero en 
caso de necesitar realizar potenciales 
erradicaciones se recomienda pedir la 
correspondiente autorización a la autoridad de 
aplicación (Agencia de Bosque Nativo). 

Art. 12 (Inc. 
a al g) 

El componente de Asistencia Técnica, el PMP y el 
PGAS orientarán sus capacitaciones en materia de 
bosques nativos a lo establecido por la presente 
ley. Ello implica asesorar, y formar a productores 
con el fin de propender a la formación de una 
conciencia conservacionista y un manejo adecuado 
del recurso. Se pretende no avanzar con agricultura 
sobre el bosque. 

 

Ley Nacional 
N° 25.675 

“Ley General 
del Ambiente - 

Bien 
jurídicamente 
protegido”, 

Tribunales 
ordinarios  según 
corresponda por 
el territorio, la 
materia, o las 

personas. 

Art. 11 ,12 y 
13 

Se deberá presentar el correspondiente estudio de 
impacto ambiental ante la autoridad competente 
que así lo disponga a fin de cumplir con la 
legislación. 

Art.14,15 y 
16 

El componente de Asistencia Técnica, el PMP y el 
PGAS brindarán capacitación referida a la 
educación ambiental destinada a la preservación de 
los recursos naturales y su utilización sostenible. 

 

Ley Nacional 
N° 24.051 
“Residuos 
Peligrosos” 

Dec. 
Reglamentario 

831 

 Será autoridad 
de aplicación de 
la presente ley el 

organismo de 
más alto nivel 

con competencia 
en el área de la 

política 
ambiental, que 
determine el 

Poder Ejecutivo. 

Art 4 y5  

Anexo 2 
Dec. 831 

Se exigirá que la empresa constructora, así como la 
transportista, se encuentren inscriptas en el registro 
nacional de generadores y operadores de residuos 
peligrosos. 

El suelo contaminado se envía a tratamiento. 
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Normativa 
Nacional 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 
Modo en que se aplica al proyecto 

Ley Nacional 
Nº 25.612 

Gestión 
Integral de 
residuos 

industriales y 
de actividades 

de servicio. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable. 
Salta. 

Art. 11 La empresa contratista deberá asegurar que los 
residuos: 

Se clasifican según tipo de riesgo 

Se da tratamiento y/o disposición final a los 
residuos según su naturaleza. 

Se instrumentan medidas necesarias para 
minimizar, reusar, reciclar o valorizar. 

Se instrumentan medidas necesarias para separar 
en forma apropiada los residuos incompatibles 
entre sí. 

Se instrumentan medidas necesarias para envasar 
los residuos industriales, cuando las medidas de 
higiene y seguridad y ambientales lo exijan, 
identificar los recipientes y su contenido, fecharlos 
y no mezclarlos. 

 

Ley Nacional 
N° 25.688 

“Régimen de 
gestión 

ambiental de 
aguas 

Secretaría de 
Recursos 

Hídricos. Salta. 

Art.6 y 7 Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá 
contar con el permiso de la autoridad competente, 
así como también se deberá respetar los límites de 
contaminación que la misma establece durante las 
actividades de construcción del proyecto. 

Norma 
IRAM 4062 

Ruidos 
Molestos al 
Vecindario 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable. 
Salta. 

La totalidad 
de la norma. 

La empresa contratista: 

Se evitan generar ruidos que puedan afectar al 
vecindario. 

Se corroboran los niveles de ruido con mediciones 
para determinar si son molestos o no en caso de 
surgir quejas. 

Ley Nacional 
de Tránsito y 

seguridad 
vial N°24449. 

Dec. Nº 
779/95 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable. 
Salta. 

Anexo 1 La empresa contratista deberá asegurar que: 

Cumple con los límites de emisiones 
contaminantes y ruido. (Anexo 1 Dec 779/95). 

Se realiza la revisión técnica anual de los vehículos 
de la empresa anual cuando el vehículo tenga 
antigüedad mayor  7 años y bianual cuando sea 
menor a 7 años. 

 

Ley Nacional 
N° 23.302 

“Ley sobre  
política 

indígena y 
apoyo a las 

comunidades 

 

Instituto 
Nacional de 

Asuntos 
Indígenas 

Art. 1 Declárase de interés nacional la atención y apoyo a 
los aborígenes y a las comunidades indígenas 
existentes en el país, y su defensa y desarrollo para 
su plena participación en el proceso 
socioeconómico y cultural de la Nación, espetando 
sus propios valores y modalidades.   

Si bien se ha determinado durante las tareas de 
formulación que no serán afectadas comunidades 
indígenas por el proyecto, se tendrá presente 
durante la ejecución del mismo los procedimientos 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 46

Normativa 
Nacional 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 
Modo en que se aplica al proyecto 

aborígenes de 
Argentina” 

correspondientes por si en un futuro surgiesen. 

Ley Nacional 
N° 24.557 

“Riesgos del 
Trabajo” 

Superintendencia 
de Riesgos del 
Trabajo (SRT) 

Art.1,4 y 6 Prevención de los riesgos derivados del trabajo. 
Reparar los daños derivados de enfermedades 
profesionales, incluyendo la rehabilitación del 
damnificado. Se establece que los empleadores y 
trabajadores  deberán asumir compromisos 
concretos de cumplir con las normas sobre higiene 
y seguridad en el trabajo. 

Se solicitará a la empresa Contratista la presencia 
de un responsable de Higiene y Seguridad en la 
obra. 

Ley Nacional 
N° 26.727 
“Régimen 

Nacional del 
Trabajo 
Agrario” 

Ministerio de 
Trabajo, Empleo 

y Seguridad 
Social. 

Superintendencia 
de Riesgos del 
Trabajo (SRT) 

Art. 45 y 46 El trabajo agrario deberá realizarse en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad a fin de evitar 
enfermedades profesionales o accidentes de 
trabajo. 

Art. 48 Los envases que contengan o hubieran contenido 
sustancias químicas o biológicas deberán ser 
almacenados en lugares especialmente señalizados. 

Desde el PMP se darán pautas de almacenamiento 
seguro de agroquímicos. 

 

Art.72 al 75 

Los trabajadores tendrán derecho a capacitarse con 
los programas que se implementen. A los fines de 
promover la capacitación y el desarrollo del 
personal se deberán desarrollar programas de tipo 
general destinados a cada actividad específica. 

Art.76 El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social arbitrará las medidas y recursos necesarios 
para concretar una política nacional de 
capacitación técnica intensiva de los trabajadores 
agrarios. 

Ley Nacional 
Nº 19.587 

“Sobre 
Higiene y 

Seguridad en 
el Trabajo” 

 Art. 5 Se respetaran los principios y métodos de 
ejecución básicos para la aplicación de esta ley. 

Art. 6 Se controlará que las condiciones de higiene de los 
ambientes de trabajo cumplan con las 
reglamentaciones establecidas. 

Se solicitará a la empresa Contratista la presencia 
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Normativa 
Nacional 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 
Modo en que se aplica al proyecto 

de un responsable de Higiene y Seguridad en la 
obra. 

Art. 7 Cumplimiento de las condiciones de seguridad en 
el trabajo reglamentadas 

Ley Nacional 
N° Ley  
22.421 

“Protección de 
fauna 

silvestre”   

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable. 
Salta. 

Art.1 Todos los habitantes de la Nación tienen el deber 
de proteger la fauna.  

Se exigirá a la empresa contratista que implemente 
medidas para proteger la fauna silvestre. 

Art. 13 Los estudios de factibilidad y proyectos, que 
puedan causar transformaciones en el ambiente de 
la fauna silvestre, deberán ser consultados 
previamente a las autoridades nacionales o 
provinciales competentes en materia de fauna. 

 

Art 24 al 27 Se prohíbe la caza de fauna silvestre por parte del 
personal de la empresa. 

Se concientizará a los productores de la zona para 
la preservación de la fauna durante las 
capacitaciones de preservación de bosques nativos. 

Ley Nacional 
Ley 25.743/03 

Patrimonio 
Cultural 

Dirección 
General de 
Patrimonio 
Cultural. 

Museo de 
Antropología de 
Salta 

Art. 13 

Art. 40 

Art. 14 

La empresa contratista deberá implementar 
medidas para: 

Todo hallazgo de material arqueológico es 
denunciado a la autoridad correspondientes y 
conservado hasta que el organismo competente 
tome intervención y se haga cargo del mismo. 

"Si el organismo competente no ordenara el 
reconocimiento del lugar y no se hiciera cargo de 
lo obtenido en el plazo de diez (10) días de haber 
recibido la denuncia, empresa, levantará un acta 
con intervención de la autoridad competente local 
donde hará constar la identificación del lugar y 
entregará los hallazgos realizados, cesando a partir 
de ese momento su responsabilidad." 
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1. Normativa Provincial 

Cuadro Nº3. Análisis de la normativa provincial  

Normativa 
Provincial 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 

Modo en que se aplica al proyecto 

Ley Provincial  
N° 7543 

 
 “Ordenamiento 
Territorial de los 
Bosques Nativos 
de la Provincia de 

Salta”. 

Decreto Regl. 
2.785 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable de 
la Provincia. 

Art.12,20 y 
23 

En las zonas de los valles áridos, se consideran como 
sectores de muy alto valor de conservación de los 
cursos de aguas naturales permanentes, una 
extensión de veinticinco (25) metros a cada lado, por 
tanto se respetará lo expresado anteriormente, y en 
caso de ser necesario desmontes se pedirá la 
correspondiente autorización a la autoridad 
competente. 

Ley Provincial     
N° 7017 

 “Código de 
aguas de la 

provincia de 
Salta” 

Secretaría de 
Recursos 

Hídricos de la 
Provincia de 

Salta 

Art. 219 Para la construcción de toda obra hidráulica, se 
exigirá la presentación ante la Autoridad de 
Aplicación, de la documentación técnica y estudios 
ecológicos sobre el impacto ambiental que requiera 
la reglamentación, y no podrá ejecutarse obra alguna 
sin la previa aprobación, autorización y anotación en 
el Catastro de Aguas por parte de la Autoridad de 
Aplicación. 

Art. 227 Las obras hidráulicas públicas serán estudiadas, 
proyectadas y construidas de acuerdo al régimen y 
normativa de este Código y su reglamentación en 
materia de obras públicas de la Provincia o a lo que 
se establezca en convenios con la Nación u otras 
Provincias para la construcción de determinadas 
obras. 

Art. 232 Las obras deberán cumplir con los requisitos que se 
reglamentan en dicho artículo. 

Art. 304 Se podrán declarar de utilidad pública las obras, 
trabajos, muebles, inmuebles y vías de comunicación 
necesarias para el mejor uso de las aguas, defensa 
contra sus efectos nocivos, construcción de obras y 
zonas accesorias, debiendo la autoridad expropiante 
en cada caso individualizar específicamente los 
bienes a expropiar. No se ha detectado uso del suelo 
a expropiar en este proyecto. 

Ley Provincial     
N° 5513  

“ Fauna 
Silvestre” 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable  

Art. 1 Se declara de interés público la fauna silvestre, 
acuática o terrestre, que temporal o permanentemente 
habita en el territorio de la Provincia, así como su 
conservacionismo, propagación, repoblación y 
aprovechamiento racional. 

Mediante el PGAS y el ATA se concientizará a los 
productores en la preservación de la fauna nativa. 
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Normativa 
Provincial 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 

Modo en que se aplica al proyecto 

Ley Provincial     
N° 7070  

“De Protección 
del Medio 
Ambiente 

Dec. Regl. 
3.097/2000   

Secretaría de 
Política 

Ambiental 

Ley 
7.191/02 
(modifica 
el texto 

original de 
los art. 79 

y 82 

Las acciones o proyectos que sean susceptibles de 
eliminar, reducir, poner en peligro o dañar en forma 
irreversible los recursos faunísticos y florísticos de la 
Provincia de Salta, no serán aceptados por la 
Autoridad de Aplicación, sin previo Estudio de 
Impacto Ambiental y Social que demuestre su 
viabilidad ecológica”. 

Art.38 La Autoridad de Aplicación reglamentará acerca de 
los planes, proyectos, obras, y actividades que 
requieran de Estudios de Impacto Ambiental y Social 
y Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental, 
debiendo actualizarlos periódicamente 

Art. 43 Los proponentes públicos o privados, deberán 
preparar y presentar al organismo provincial a cargo 
de la correspondiente autorización, un Estudio de 
Impacto Ambiental y Social de su iniciativa 

Art. 78 al 
84 

 

 

 

Establece que los bosques nativos y artificiales de la 
Provincia, las praderas, pastizales, todas las 
comunidades florísticas y animales a ellos asociados, 
constituyen un recurso natural precioso, de alto valor 
económico y ecológico, por ello es necesario 
preservarlo, mejorarlo y manejarlo en forma racional 
y sustentable. 

Art. 87 

 

 

 

 

Art.113 

“el certificado de aptitud ambiental, deberá ser 
exigido por todos los organismos de la 
Administración Pública Provincial y Municipal con 
competencia en la materia de que traten los 
proyectos sujetos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social, quedando expresamente 
prohibido en el territorio de la Provincia la 
autorización de obras y/o acciones que no cumplan 
este requisito, bajo pena de nulidad”. 

Son considerados residuos peligrosos los indicados 
en el Anexo I, o que posean algunas de las 
características enumeradas en el Anexo II de la Ley 
Nacional Nº 24.051, sin perjuicio de aquellos que la 
Autoridad de Aplicación amplíe por vía 
reglamentaria. 

Ley Provincial     
N° 6649 

 “Sobre el Acervo 
Paleontológico, 
Arqueológico, 

Artístico e 
Histórico 

Museo de 
Antropología 

de la provincia 
de Salta 

Art. 28 “el Poder Ejecutivo, al celebrar convenios o fijar 
pautas para la realización de obras públicas de 
envergadura o los municipios, deberán  concertar 
obligatoriamente la fijación de partidas dentro del 
costo total de la obra, de un relevamiento de 
emergencia y, de existir objetos contemplados en la 
presente ley se procederá a ejecutar obras de 
arqueología de rescate, conforme al proyecto que 
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Normativa 
Provincial 

Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 

Modo en que se aplica al proyecto 

Documental deberá fijar el organismo de aplicación” 

Ley provincial     
N° 7.658 

Programa de 
Regularización 

Dominal y 
Asistencia para 

pequeños 
productores 

agropecuarios y 
familias rurales 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Art.2 El Programa debe brindar asistencia, capacitación 
técnica y científica a los pequeños productores 
agropecuarios, promoviendo su desarrollo 
productivo, agro industrial y económico, los cuales 
también forman parte de los objetivos del proyecto. 

Art. 5  La inscripción en el Programa otorga a los 
beneficiarios los derechos de obtener financiamiento, 
acceder a créditos, programas y planes especiales 
para realizar mejoras en sus viviendas y en sus 
sistemas de producción agropecuaria y ser 
incorporados a los sistemas de consorcios de riego, 
hechos que deberán ser tenidos en cuenta en la 
formulación del Proyecto. 
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C. Normativa Municipal 

No se ha identificado normativa municipal aplicable al proyecto. 

D. Marco Institucional 

1. Instituciones ambientales provinciales con competencia en el proyecto 

Cuadro Nº4. Instituciones ambientales provinciales con competencia en el proyecto 

Institución Procedimiento a implementar 

Inicio del 
procedimiento 

SI NO 

 

Secretaria de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

Los proponentes públicos o privados, deberán preparar y presentar al 
organismo provincial a cargo de la correspondiente autorización, un 
Estudio de Impacto Ambiental y Social de su iniciativa. A partir de la 
aprobación del mismo la Autoridad Competente emitirá un Certificado 
de Aptitud Ambiental. 

El Certificado de Aptitud Ambiental será condición necesaria para que 
los organismos públicos habiliten la iniciativa correspondiente. 

Con anterioridad a la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental 
para la habilitación de iniciativas, el organismo público competente 
deberá previamente convocar dentro de los 10 (diez) días de emitido o 
recibido el dictamen técnico, a una audiencia pública, cuya modalidad 
se establecerá por vía reglamentaria, en la cual se pondrá a disposición 
toda la información relativa a la misma, y agregada en el respectivo 
expediente administrativo. Durante su transcurso se recibirán las 
observaciones que pueda formular cualquier persona física o jurídica, 
así como otros organismos públicos de la Provincia, que pudieren verse 
afectados por la iniciativa. 

Dichas observaciones deberán ser contestadas en el término de 5 
(cinco) días. 

 X 

 

Secretaria de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten 
autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la categoría 
III, deberán presentar  un documento denominado Plan de 
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo que contemple las 
condiciones de producción sostenida a corto, mediano y largo plazo y el 
uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de 
la actividad que se proponga desarrollar. 

La realización de urbanizaciones, obras públicas o de infraestructura, 
prospecciones u obras energéticas o de vías de transporte, la instalación 
de líneas de comunicación o de transporte de energía en las zonas 
comprendidas en las Categorías I y II, que requieran cambio de uso de 
suelo, solo podrán autorizarse tras EIA por la Autoridad Competente de 
aquellas, previa emisión de la Autoridad de Aplicación de esta Ley del 
Certificado de Aptitud Ambiental previsto en los artículos 48 y 49 de la 
Ley Nº 7.070. 

 X 

  

Para la extracción de áridos se deberá presentar un informe de impacto 

 X 
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Institución Procedimiento a implementar 

Inicio del 
procedimiento 

SI NO 

Secretaría de 
Minería, 

Industria y 
Recursos 

Energéticos 

ambiental  ante el Juzgado de Minas y se correrá vista a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, para luego 
ser remitido inmediatamente la Secretaría de Minería, Industria y 
Recursos Energéticos como autoridad de aplicación de conformidad al 
Decreto Provincial Nº 1342/97. 

Dicho informe será evaluado por la autoridad de aplicación, la cual se 
pronunciará por la aprobación mediante una Declaración de Impacto 
Ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de 
implementación efectiva en un plazo no mayor de SESENTA (60) días 
hábiles desde que el interesado lo presente. 

Todo productor de áridos está obligado a inscribirse en el registro 
correspondiente establecido por la normativa aplicable y a dar 
cumplimiento a todas las normativas de Policía Minera y de impacto 
ambiental para la actividad minera establecidas en la Ley 24.585. 
Asimismo está obligado al pago de regalías conforme Ley Provincial 
6.029 

 

Secretaria de 
Recursos 
Hídricos 

 

En el caso de uso de agua para construcción, deberá solicitarse un 
permiso en la Secretaría de Recursos Hídricos. El permiso de uso es un 
acto administrativo en virtud del cual, la Autoridad de Aplicación, 
otorga un derecho precario sujeto a revocación en cualquier tiempo y 
sin derecho a indemnización alguna, que se dará únicamente en 
circunstancias transitorias y hasta tanto el motivo causante del permiso 
desaparezca. 

 X 

 

Secretaria de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

Para solicitudes de aprovechamiento forestal y/o desmonte se deberá 
presentar una nota al Secretario solicitando autorización para efectuar 
aprovechamiento forestal y/o desmonte, certificada la firma por 
autoridad competente. Deberá presentarse además: 

•Certificado de Dominio actualizado, con informe de tierras fiscales 
extendidos por Dirección General de Inmueble.  

•Plan de Aprovechamiento Forestal y/o Desmonte elaborado por 
profesional habilitado e inscripto en esta repartición y visado por el 
Consejo Profesional de la Provincia. (Se presenta en caso de superficies 
mayores a 9 ha y a 49 ha en el caso de desmonte y/o aprovechamiento 
forestal respectivamente). (Por triplicado).  

•Dicho plan debe responder a la legislación vigente en la materia.  

•Croquis general de ubicación de la propiedad y plano del 
Aprovechamiento Forestal firmado por el profesional y la firma 
solicitante (por triplicado).  

•Presentar Estudio de Impacto Ambiental y Social. (Por triplicado). 

 X 

Museo de 
Antropología 
de Salta 

Relevamiento superficial. Determinación de sensibilidad arqueológica 
del área del proyecto. 

X  

Convenio para realizar Inspecciones in situ durante obra. X  
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2. Instituciones provinciales involucradas en la ejecución del proyecto 

Cuadro Nº5. Instituciones provinciales involucradas en la ejecución del proyecto 

Institución Rol en el proyecto 

Ministerio de Ambiente 
y Producción 
Sustentable 

Secretaría de Recursos 
Hídricos 

Acompañamiento de los Consorcios de Riego en 
cuanto al funcionamiento institucional. 

Implementación de medidas específicas del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

Ambiente. 

Dirección General de 
Conservación, 
Formulación y Manejo 
(Bosque Nativo)  

Implementación de medidas específicas del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) relacionadas 
con el Bosque Nativo existente. 

Programa de 
Biodiversidad 

Colaboración en el diseño de la escala de peces a 
incorporar en el azud. 

Secretaría de Asuntos 
Agrarios 

Entidad de Enlace.  

Conforma la Unidad Ejecutara del Proyecto (UEP) 
en donde formará parte del staff un Inspector 
Ambiental y Social (IASO) que hará seguimiento 
del cumplimiento del PGAS. 

Museo de Antropología 
de Salta 

Relevamiento superficial.  

Determinación de sensibilidad arqueológica del 
área del proyecto. 

Consorcio de Riego Payogastilla – La Merced Operación y mantenimiento de las obras en común 
coordinando acciones con el Consorcio de San 
Carlos.  

Consorcio de Riego San Carlos Operación y mantenimiento de las obras en común 
coordinando acciones con el Consorcio de 
Payogastilla – La Merced y su propia 
infraestructura. 
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E. Marco específico del PROSAP 

250. Este documento se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental 
y Social del PROSAP para proyectos tipo B (o A) y la normativa provincial. 

251. En relación con ciertas situaciones particulares consideradas en las Salvaguardas 
del Banco Mundial, y adoptadas por PROSAP en sus proyectos, es importante hacer 
mención en este punto se corroboró que: 

252. Ninguno de sus componentes o actividades está incluido en la lista negativa del 
MAS. 

253. El proyecto no afecta directa o indirectamente a pueblos indígenas reconocidos 
por la provincia y el INAI.  

254. Implica afectación de activos que será gestionado mediante el Plan de 
Reasentamiento Involuntario.  

255. El proyecto no afecta patrimonio cultural, histórico, arqueológico y/o 
paleontológico. 

256. Como resultado del proyecto se incrementará el uso de plaguicidas por lo que se 
preparó un Plan de Manejo de Plagas. 

257. El proyecto no ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de 
conservación o áreas protegidas, sin embargo no podrá expandirse hacia superficies con 
remanentes de Bosque Nativo.  

258. El proyecto no involucrará cuerpos de agua internacionales. 

259. El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la 
definición del MAS.  

260. El proyecto depende directamente de una represa pre-existente. Dentro del 
Sistema de Riego se encuentran el Dique La Dársena, construido durante las décadas del 
70´ y 80´ por la Administración  General de Aguas de Salta. Fue proyectado como 
compensador y regulador de agua durante el período estival. Se deja a criterio del Banco 
Mundial la categorización de la presa, cuyas características son: 

Cuadro Nº6.  Características del Dique La Dársena 

Tipo Canto rodado 

Capacidad Original 1,46 Hm3 

Altura 15 m2 

Superficie del Lago 17 has 

Superficie bajo riego 2.070 has 

Otros usos Turismo y Pesca 

Afluentes Río San Lucas 

Observaciones Dique fuera de cauce 

Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos. Ing. Oscar Dean. 2013 
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261. En relación con la Salvaguarda del Banco Mundial acerca de “Seguridad de 
presas”, especificado en el Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP; es 
importante recalcar que las actividades del proyecto no involucran la construcción de 
represas o embalses. Se prevé solamente implementar mejoras en el Dique La Dársena, 
como complemento de las acciones de infraestructura del proyecto para su mejor 
operación. 

262. De requerirlo el Banco, se participará al Organismo Regulador de Seguridad de 
Presa (ORSEP) para el control de la seguridad del Dique La Dársena. Este control 
involucrará las siguientes actividades: 

a) inspección y evaluación de la seguridad de la presa existente, sus accesorios, y 
los antecedentes de su desempeño;  
b) estudio y evaluación de los procedimientos de operación y mantenimiento de su 
propietario; 
c) presentación de un informe por escrito de las conclusiones y recomendaciones 
relativas a las obras correctivas o las medidas necesarias para elevar la seguridad 
de la presa existente a un nivel aceptable en caso de concluirse que no lo posea. 

263. En el marco del proyecto propuesto se podrán financiar las medidas de seguridad 
adicionales o las obras correctivas que sean necesarias, así como la contratación de 
servicios profesionales competentes para el diseño y supervisión de las obras. 

264. El ORSEP ya ha realizado asistencia técnica mediante convenios y misiones 
puntuales en la Presa La Dársena y Azud Derivador Los Sauces (también dentro del 
área del proyecto) 

 

V. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 

A. Área de Influencia del Proyecto 

265. El proyecto se localiza en el Departamento de San Carlos, en el Municipio de 
San Carlos, perteneciente a la Provincia de Salta, Argentina. Este departamento se 
encuentra en el extremo sureste del Valle Calchaquí. Sus coordenadas geográficas lo 
sitúan entre los 65° 45´ y 66° 30´ de longitud oeste y los 25° 18´ y 26° 22´ de latitud 
Sur. 

266. El departamento tiene 5.125 km2 y una población de 7016  habitantes según el 
Censo de Población del año 2010. Se compone de tres municipios: San Carlos, 
Angastaco y Animaná. 

267. El proyecto se desarrolla en las localidades de San Carlos, Los Sauces, San 
Felipe, Payogastilla y El Barrial. 

Cuadro Nº7. Municipios del Departamento de San Carlos. 

Municipio Localidades 

San Carlos San Carlos, Los Sauces, San Felipe, Payogastilla y El Barrial 

Angastaco El Carmen, Santa Rosa, San Martín, La Cabaña y Angostura. 

Animaná Animana, San Antonio y Corralito. 
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Fuente: http://www.portaldesalta.gov.ar/sancarlos01.htm (Consultado en diciembre 2011) 

Figura Nº8. División Política de la Provincia de Salta. Argentina. 

 
Fuente: http://www.portaldesalta.gov.ar/sitgeo.htm (Diciembre 2011) 

 

268. A fin de realizar el análisis ambiental del proyecto, se han determinado tres 
diferentes áreas, las que son explicadas a continuación. 

B. Área de intervención o área de influencia operativa 

269. El área de la obra física (componente de infraestructura) comprende 22,5 km 
desde la toma en Palo Pintado hasta el Dique La Dársena. A su vez, a cada lado de la 
traza de los canales se calcula una intervención no mayor a 20 metros de ancho. Por lo 
que el área de intervención corresponde a 4,4 km2. 

Cuadro Nº8.  Área de intervención 

Ítem Longitud (Km) Laterales (km) Área  (km2) 

Canales a rehabilitar 3,5 0,2 0,35 

Nueva traza 
Tubería 7,2 0,2 0,72 

Canal nuevo 11,8 0,2 1,18 

Total 22,5 0,2 4,4 

 

270. Durante la formulación del proyecto se seleccionó una traza que no incluyera a 
lo largo de la misma afectación de usos formales e informales y hábitats críticos 
(ciénaga) Sí, en algunos tramos aguas arriba del dique Los Sauces, pueden afectarse 
ejemplares de bosque nativo para los cuáles se presentan medidas de control (Ver 
Apéndice 1 PGAS) 
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Figura Nº9. Traza con proyecto 

 

271. El área de intervención de los componentes de Asistencia Técnica Agropecuaria 
y el de Fortalecimiento Institucional involucra a las parcelas pertenecientes a los 
Consorcios de Riego de San Carlos (La Dársena, Los Sauces, El Barrial, San Rafael) y 
Payogastilla-La Merced del Municipio de San Carlos. 

C. Área de Influencia Directa 

272. Los impactos ambientales directos que generará el proyecto, se verán 
manifestados en las localidades del municipio involucradas. Éstas son las de San Carlos, 
Los Sauces, San Felipe, Payogastilla y El Barrial. 

D. Área de Influencia Indirecta 

273. Los impactos ambientales indirectos que podrían trasladarse en el territorio están 
asociados a la contaminación por excedentes de riego con restos de agroquímicos que 
indirectamente caen en el río Calchaquí, colector natural del área del proyecto, que 
podría alcanzar otros usos aguas abajo del área del proyecto y al aumento de 
comercialización de producción con otros departamentos y localidades de la zona, 
especialmente Cafayate. 
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Figura Nº10.  Área de Influencia Directa e Indirecta 

 

E. Medio Físico-Biológico 

1. Clima 

a. Escala Regional 

274. Los Valles Calchaquíes  en la provincia de Salta, se encuentran entre los 24° 30´ 
y 26° 30´ latitud S y 66° 20´ longitud O ; su altitud varía entre los 1.680 m en Cafayate 
y 3.015 m en La Poma. Políticamente están integrados por los departamentos de La 
Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate. 

275. La información meteorológica disponible es escasa y las series de registros 
comprenden un número reducido en años. La precipitación anual varía entre los 95 mm 
en Molinos, hasta los 200 mm en Cafayate. 

276. El régimen de precipitaciones es de tipo monzónico, subtropical continental, con 
las lluvias concentradas en el verano, entre los meses de Octubre y Abril, periodo en el 
que se registra aproximadamente el 99,08% del total anual y con un periodo seco entre 
Mayo y Septiembre, meses en los que ocurre el 0,92% restante. En el cuadro 1 se 
muestran los registros de precipitaciones para las localidades más representativas de la 
zona. 
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Cuadro Nº9.  Precipitaciones medias mensuales en mm. 

Lugar E F M A M J J A S O N D Año 

Cachi DGA 
1973/92 

68 36 15 3 0 1 0 1 0 3 5 30 163 

San Carlos 
DGA 1977/90 

43 15 12 3 0 1 0 0 1 2 7 29 111 

La Poma DGA 
1974/90 

59 31 14 1 0 2 0 1 0 1 3 27 139 

Fuente: Las precipitaciones en el noroeste argentino Bianchi R, Yañez Carlos (Año2005) en: http://inta.gob.ar/documentos/las-
precipitaciones-del-noroeste-argentino-periodo-1934-1990 (Enero 2012) 

 

277. El hecho de que las lluvias coincidan con el periodo de temperaturas elevadas, 
determina un menor aprovechamiento del agua por el suelo a causa de la elevada 
evaporación. Aunque no se dispone de registros con tomas sistemáticas, se producen 
algunas nevadas que aportan humedad a los suelos como consecuencia de su 
derretimiento. 

278. Las lluvias en general son de tipo torrencial, las que causan un proceso de 
erosión de los suelos y producción de corrientes rápidas en los cauces de ríos 
temporarios que arrastran importantes cantidades de escombros, rocas y barros. 

279. De acuerdo al mapa de distribución geográfica de las lluvias en el noroeste 
argentino, el área de estudio se encuentra dentro de las isohietas de 200 mm por año. 
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Figura Nº11. Mapa de distribución geográfica de las lluvias en el Noroeste Argentino. 

 

Fuente: INTA, 2005 

 

280. Las temperaturas máximas y mínimas absolutas muestran que el clima de la 
región es templado para las condiciones del valle, con notables variaciones térmicas del 
aire en serranías y áreas elevadas. 
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Cuadro Nº10.  Temperaturas medias mensuales (°C) 

Lugar E F M A M J J A S O N D Año 

Cachi DGA 
1973/88 

18,5 17,7 16,9 14 11,1 9,6 10 11,3 13 15,9 17,6 18,4 14,5 

San Carlos 
DGA 1978/88 

22,1 21,4 20,5 16,5 12,7 9,3 10,7 13 15 19,2 21 21,9 16,9 

*La Poma 14,5 14,2 13,1 10,4 7,1 4,8 4,3 6,5 8,9 11,5 13,3 14,3 10,2 

*  Valores Calculados Temperaturas Medias Estimadas para la Región Noroeste de Argentina, Prof. Bianchi Alberto INTA. (Año 
2005) 

281. Las escasas precipitaciones mensuales generadas en las localidades 
comprendidas dentro de los Valles Calchaquíes, no alcanzan a cubrir las necesidades 
hídricas de la zona, motivo por el cual se presentan déficits hídricos para todos los 
meses del año. 

Escala Local 

282. La localidad de San Carlos se caracteriza por un clima de altas temperaturas 
estivales que coinciden con los meses de mayor precipitación. De acuerdo a los valores 
de temperaturas registrados, la media anual es de 16,9 °C. Las temperaturas medias 
mensuales mínimas y máximas presentan diferencias significativas, dando lugar, a una 
importante amplitud térmica. A continuación en el cuadro 3 se detalla el registro de las 
temperaturas medias máximas, mínimas y anuales. 

Cuadro Nº11.  Registros de temperaturas medias máximas, mínimas y anuales. 

Localidad 
Temp. Media 

anual 
Temp. Media 

mensual máxima 
Temp. Media 

mensual mínima 

San Carlos 16,9 °C 22,1 °C (Enero) 9,3 °C (Junio) 

Fuente: Bianchi & Yañez; 1996 

283. En la figura siguiente  se observa que las variaciones de las temperaturas medias 
a lo largo del año son marcadas para esta localidad. La diferencia de temperatura anual, 
considerando los valores extremos, es de 12,8 °C. El semestre más cálido corresponde 
al periodo de Octubre a Marzo con valores medios que no superan los 22,1 °C, mientras 
que el semestre más frío, va desde Abril a Septiembre, con valores medios no inferiores 
a los 9,3 °C. La zona de estudio está caracterizada por un clima cálido y seco. 
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Figura Nº12. Temperaturas Medias Mensuales. San Carlos 

 

284. La fecha media de la primera helada corresponde al 11 de Mayo y de la última al 
15 de Septiembre, con un número mínimo de 32 días con heladas por año y un máximo 
de 62 días. Estos valores se obtuvieron para un periodo de 15 años (1977-1992). 
(Bianchi y Yañez, 1996). 

285. Las lluvias, como en toda la región, se dan durante los  meses de verano 
(Noviembre a Marzo). En esa época se registra entre el 80 y el 85% del promedio anual.  

286. El mes más lluvioso es Enero, en el que se registra el 44,04% de las 
precipitaciones, y los más secos son en general Mayo, Julio, Agosto y Septiembre sin 
nada de lluvias.  

287. Cabe señalar que en algunos años se producen nevadas durante el periodo 
invernal, las cuales son más intensas e importantes en los sectores más altos de las 
serranías del oeste y de menor intensidad en las áreas bajas. No obstante ello aporta un 
porcentaje de humedad al suelo de vital importancia atento a la época del año en que se 
dan las precipitaciones sólidas. 

Figura Nº13.  Precipitaciones medias mensuales en la localidad de San Carlos. 

 

288. Considerando la información climática disponible para la zona de San Carlos se 
puede realizar el Balance Hídrico que demuestra claramente un déficit generalizado 
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para todo el año con situaciones extremas en los periodos Septiembre-Octubre y 
Febrero-Abril. 

Cuadro Nº12.  Balance hídrico regional San Carlos. 

San Carlos 
Alt:1710 m Lat: 25° 53´ Long: 65° 57´ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año

Temperatura ° C 22,1 21,4 20,5 16,5 12,7 9,3 10,7 13 15 19,2 21 21,9 16,9

Precipitación mm 43 15 12 3 0 1 0 0 1 2 7 29 113

ETP mm 115 94 91 56 35 19 25 37 50 84 100 114 820

ETR mm 43 15 12 3 0 1 0 0 1 2 7 29 113

Déficit mm -72 -79 -79 -53 -35 -18 -25 -37 -49 -82 -93 -85 -707

Exceso mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escurrimiento mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ET relativa % 37 16 13 5 0 5 0 0 2 2 7 25 14 

Tipo climático según Thornthwaite : Árido e b´2 d a´ Capacidad de retención: 300 mm 

Fuente: INTA 2006 

289. En cuanto al régimen de los vientos se observan grandes variaciones en las 
distintas horas del día. Durante la mañana y la noche los dominantes son del cuadrante 
Noroeste, mientras que a partir del mediodía prevalecen los del Noroeste y Sureste. 
(Vilela y García, 1978). 

290. La línea de cumbres con rumbo Norte-Sur emplazada en el borde oriental, 
formada por cerros elevados de más de 3000 m.s.n.m. constituye la divisoria climática 
más importante. 

291. Las masas húmedas desplazadas por los vientos, son retenidas en gran parte por 
esta barrera, penetrando ya casi secas en la zona serrana. 

292. El remanente de humedad contenido en las masas de aire que sortee este 
obstáculo, se condensa en la parte alta de las elevaciones que forman el borde occidental 
del Valle Calchaquí y en el río Salado (Vilela y García, op. Cit.) 

2. Calidad del Aire 

293. Con respecto a la calidad del aire, si bien no se han realizado mediciones de 
contaminantes, es de hacer notar que: 

i. No se han identificado fuentes fijas de emisiones. 

ii. Hacia el norte de la villa principal de San Carlos, la única vía 
por la que circulan vehículos es la RN 40 la cual es de ripio. 
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iii. La cantidad de vehículos es baja. 

294. Por lo que se puede concluir que es una zona de bajo nivel de contaminación por 
gases de combustión y otros contaminantes y, hacia el norte de la villa principal de San 
Carlos, con episodios aislados de nivel de polvo en suspensión. 

3. Suelos 

b. Escala Regional 

295. Los suelos del Valle Calchaquí están constituidos por un basamento de rocas 
precámbricas, las cuales forman las cadenas de cerros a ambos lados del Río Calchaquí. 
Geomorfológicamente las principales unidades son los extensos depósitos  de 
piedemonte, constituidos por conos aluviales y bajadas, y varios niveles de terrazas 
labradas por el Río Calchaquí. Otras unidades geomórficas de menor importancia son 
las dunas, cubetas lacustres, depósitos gravillosos, etc. 

296. Los tipos de suelos corresponden a las órdenes de clasificación taxonómica 
principalmente del tipo Entisol, Aridisol y Molisol, son suelos nuevos de poco 
desarrollo de perfil. En general son de tipo franco a franco arenosos, de texturas 
gruesas, a veces con presencia de gravilla (5 mm) y en profundidad de bloques de piedra 
(a los 45 cm.) de hasta 40 cm. de diámetro. 

297. Hay elevada presencia de carbonatos, el pH puede oscilar entre 7 a 8, así 
encontramos que más de un 60% de los suelos son de ligero a moderadamente alcalinos. 
La salinidad, determinada por la conductividad eléctrica, evidencia que por lo menos un 
30% tiene valores superiores a 4 mmhos/cm., que se considera alto. 

298. En general los suelos de la zona son muy bien drenados. Hay deficiencias agudas 
de nitrógeno y materia orgánica, y moderadas de fósforo, no así de potasio. 
Encontramos que un poco más del 80% de los suelos tienen menos del 2,5% de materia 
orgánica, el 85% tiene menos de 0,15% de nitrógeno y el 40% presenta menos de 10 
ppm de fósforo. 

Cuadro Nº13.  Capacidad de uso del suelo según clases por departamento de la provincia de Salta. 

Clase 

Cachi Molinos San Carlos Cafayate 

ha % ha % Ha % ha % 

V 2.310 0,8 1.599 0,6 4.976 0,8   

VI 101.004 37 105.318 36,6 290.163 48,7  69.322 47,7 

VII 59.906 21,9 60.058 20,8 104.304 17,5  32.364 22,2 

VIII 109.911 40,3 120.876 41,9 196.319 33  43.863 30,1 

Total 273.132  288.105  595.762  145.549  

Fuente: INTA, 1990 
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c. Escala Local 

299. En el área del proyecto los suelos que se encuentran son: 

Cuadro Nº14. Tipos de suelos en el área de proyecto  

Símbolo 
Cartográf

ico / 
Sitios 

Tipo de 
Suelos 

Gráfico Textura Drenaje 
% 

Pend
iente 

Otros 
datos 

Eltc-15 

Payogastil
la 

Los 
Sauces 

Principal: 
Entisoles, 
Torrifluvent
es, 
torrifluvente
s típicos. 

Secundario: 

Entisoles, 
torriortentes
, 
torriortentes 
típicos. 

 

Terciario: 
Entisoles, 
Cambortide
s, 
Cambortide
s Típicos. 

 

Arenosa Bien 
drenado 

2 Limitantes: 
Climática 
y 
pedregosid
ad 

Índice de 
productivi
dad: 33 

Posición 
de suelo 
principal: 
llanura 
extendida. 

Profundida
d del suelo 
principal: 
80 

Erosión 
hídrica: 
Ligera 

Erosión 
eólica: 
Ligera 

Eltc-22 

Los 
Sauces 

Principal: 

Entisoles, 
torriortentes
, 
torriortentes 
típicos. 

 

Secundario: 
Aridisoles, 
Cambortide
s, 
Cambortide
s Típicos. 

Areno-
Gravillosa 

Areno - 
gravosa 

Excesivo 2 Limitantes: 
pedregosid
ad y 
pendientes. 

Índice de 
productivi
dad: 25 

Posición 
de suelo 
principal: 
Ladera 
escarpada. 

Erosión 
hídrica: 
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Símbolo 
Cartográf

ico / 
Sitios 

Tipo de 
Suelos 

Gráfico Textura Drenaje 
% 

Pend
iente 

Otros 
datos 

 Ligera 

ENli-6 

La 
Merced 

Principal: 
Roca. 

Secundario: 
Entisoles, 
Torriortente
s, 
Torriortente
s lítico. 

Terciario: 
Entisoles, 
Torriortente
s, 
Torriortente
s Típico. 

--- --- --- Limitantes: 
Climática 
y 
pendientes. 

Índice de 
productivi
dad: 6 

Posición 
de suelo 
principal: 
Ladera  
empinada.  

 

ENtc-24 

San 
Rafael 

San 
Carlos 

Principal: 
Entisoles, 
Torriortente
s, 
Torriortente
s Típico 

Secundario: 

Entisoles, 
Torrifluvent
es, 
torrifluvente
s típicos. 

Terciario: 

Aridisoles, 
Cambortide
s, 
Cambortide
s Típicos. 

Areno-
Gravillosa 

Areno - 
gravosa 

Excesivo 2 Limitantes: 
pedregosid
ad y 
pendientes. 

Índice de 
productivi
dad: 31 

Posición 
de suelo 
principal: 
sector 
apical y 
medio de 
cono. 

Profundida
d del suelo 
principal: 
100 

Erosión 
hídrica: 
Ligera 

DGtc-1 

San 
Carlos 

Principal: 
Aridisoles, 
Cambortide
s, 
Cambortide
s Típicos. 

 

Secundario: 
Entisoles, 

Areno –
franca 

Franco-
Arenosa 

Bien 
drenado 

3 Limitantes: 
Climática 
y baja 
retención 
de 
humedad. 

Índice de 
productivi
dad: 51 

Posición 
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Símbolo 
Cartográf

ico / 
Sitios 

Tipo de 
Suelos 

Gráfico Textura Drenaje 
% 

Pend
iente 

Otros 
datos 

Torrifluvent
es, 
torrifluvente
s típicos. 

 

 

de suelo 
principal: 
Sector 
medio y 
superior de 
cono. 

Profundida
d del suelo 
principal: 
80 

Eltc-14 

San 
Carlos 

Principal: 
Entisoles, 
Torrifluvent
es, 
torrifluvente
s típicos. 

Secundario: 
Inceptisoles, 

Acueptes, 
Acueptes 
típico. 

Terciario: 
Alfisoles, 
Natracualfe
s, 
Natracualfe
s típico. 

 

Arenosa --- 2 Limitantes: 
Drenaje 
deficiente, 
salinidad 
en los 
primeros 
50 cm y 
alcalinidad 
a menos de 
50 cm. 

Índice de 
productivi
dad: 10 

Posición 
de suelo 
principal: 
vía de 
escurrimie
nto. 

Profundida
d del suelo 
principal: 
80 

Erosión 
hídrica: 
Ligera 

Erosión 
eólica: 
Ligera 

ETtc-14 Principal: 
Entisoles, 
Torripsame
ntes, 
Torripsame
ntes típicos 

Secundario: 
Entisoles, 
Psamacuent

Arenosa Excesivo 1 Limitantes: 
Salinidad 
en los 
primeros 
50 cm, 
alcalinidad 
a menos de 
50 cm y 
climática. 

Índice de 
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Símbolo 
Cartográf

ico / 
Sitios 

Tipo de 
Suelos 

Gráfico Textura Drenaje 
% 

Pend
iente 

Otros 
datos 

es, 
Psamacuent
es típicos. 

 

 

productivi
dad 9 

Posición 
de suelo 
principal: 
Loma 
medanosa. 

Profundida
d del suelo 
principal: 
120 

Erosión 
eólica: 
severa 

Fuente: GeoINTA en: http://geointa.inta.gov.ar/visor/?p=model_suelos (Consultado en Abril de 2012) 

Figura Nº14. Suelos del área del proyecto. 

 

Fuente: GeoINTA en: http://geointa.inta.gov.ar/visor/?p=model_suelos (Consultado en Abril 2012) 

 

300. Se llevó a cabo un muestreo de suelos en el área del proyecto, cuya principales 
conclusiones se describen en los siguientes párrafos (los resultados del laboratorio se 
presentan en apéndices). 

 Boro: El contenido de boro normal en suelos argentinos de zonas 
semidesérticas, ronda entre los 7 y 80 mg/kg. De modo, que tras observar 
los valores muestreados en la zona de proyecto se puede deducir que no 
escapan de estos valores, ya que el valor mínimo encontrado es de 5,50 
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mg/kg y el valor máximo encontrado es de 26,46 kg/kg. Además, la 
totalidad del boro del suelo no se encuentra disponible, debido a que los 
valores de ph encontrados van de 7,1 a 7,8 (el boro está disponible con 
mayor facilidad con valores de ph menores a 7). 

 Materia Orgánica (MO): Actualmente, los valores de materia orgánica 
en el horizonte superficial son normales. Se observa que en Payogastilla-
La Merced (2,64%) presentan valores superiores de materia orgánica en 
suelo con cultivo de pimiento para pimentón que en San Carlos (0,51-
0,67). Como es lógico de esperar, valores de MO en suelos con pasturas 
(1,55-2,41) en ambas zonas son superiores que con cultivos hortícolas, 
debido a la diferencia de manejo en el uso del suelo y la cobertura 
permanente del mismo en suelos con pasturas. Estos valores son aún 
mayores en suelos muestreados en los cuáles la actividad principal es la 
ganadería, en San Carlos los valores están entre 2,03 y 8,23% de MO. 
Esta última característica no es tan notoria en la zona de Payogastilla-La 
Merced donde se realiza ganadería, presentando valores cercanos a 0,32, 
posiblemente porque no se están realizando buenas prácticas de manejo y 
buen uso del suelo. 

 Conductividad eléctrica (CE): Con respecto a la conductividad eléctrica 
en ambas zonas proyecto se pueden observar valores muy bajos de 
conductividad eléctrica de hasta alrededor de 1 dS/m, permitiendo 
cualquier tipo de cultivo. Estos valores de suelo expresan buenas 
prácticas de riego, con volúmenes adecuados, lo que permite lixiviar las 
sales incorporadas por el agua de riego y mantener o no aumentar la 
salinidad en suelos cultivados. 

Se evidencia una importante diferencia en la zona dedicada a ganadería, 
con valores superiores 150 dS/m, lo que se explica por la falta de riego y 
poca lixiviación de sales (pasturas de secano). 

 Fertilidad del suelo (NPK): El nitrógeno total en ambas zonas de 
proyecto son inferiores a 400 ppm en las muestras tomadas (muy pobre), 
esta característica es debido a que es una zona semidesértica en la cual la 
materia orgánica no tiene valores tan altos y la tasa de mineralización es 
sinergizada por las altas temperaturas.  

Las cantidades encontradas de fósforo en el suelo en las muestras 
realizadas responden a la categoría de pobre, probablemente por el tipo 
de suelo y la diferencia de fijación entre diferentes materiales, por la 
misma causa se han encontrado algunos valores superiores.  

Con respecto al potasio soluble, los valores corresponden a la categoría 
de pobre y muy pobre, encontrándose algunos valores atípicos en algunas 
zonas, probablemente debido a alguna fertilización realizada en la zona 
(en suelo con cultivos) o a la gran heterogeneidad de suelos y relieve en 
esa región, modificando la percolación y escurrimiento en la zona, lo 
cual modifica la movilidad de este mineral (zona ganadera sin prácticas 
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de riego) además del tipo de arcilla u otro material que se encuentre en el 
suelo gobernando la capacidad de intercambio. 

301. Se presentan a continuación los resultados obtenidos en el muestreo realizado en 
el marco de este estudio. 
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Cuadro Nº15.  Resultados monitoreo de suelo 
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Pimiento para pimentón (Payogastilla-La 
Merced) 

7,6 1,027 1034 4,7 370 1,54 42 2,64 544 71 353 29 21,18 ND ND ND 

Pimiento para pimentón (San Carlos) 7,8 0,389 114 6,5 149 0,3 20 0,51 800 191 102 4 5,5 ND ND ND 

Pimiento para pimentón (San Carlos) 7,7 0,391 383 10,8 142 0,39 27 0,67 283 78 115 4 9,95 ND ND ND 

Pasturas (Payogastilla-La Merced) 7,5 0,25 77 9,5 317 0,9 28 1,55 121 30 342 6 6,92 ND ND ND 

7,4 0,656 570 6 229 0,47 20 0,8 348 23 173 3 13 ND ND ND 

Pasturas (San Carlos) 
7,6 1,001 872 5 232 1,13 49 1,95 737 171 237 26 23,02 ND ND ND 

7,6 0,882 895 5 215 0,28 13 0,48 694 40 237 26 25,28 ND ND ND 

Pasturas (San Carlos) 
7,2 0,29 256 5,2 357 1,4 39 2,41 155 36 301 4 6,36 ND ND ND 

7,5 0,328 208 5,1 273 1,39 51 2,4 116 120 425 6 7,39 ND ND ND 

Hortalizas (Payogastilla-La Merced) 7,7 0,782 44 14,1 773 2 26 3,45 377 468 292 7 20,36 ND ND ND 

Hortalizas (San Carlos) 7,8 0,188 261 13,7 187 1,29 69 2,22 170 57 351 6 14,54 ND ND ND 

Hortalizas (San Carlos) 7,7 0,345 246 8,4 163 0,28 17 0,47 150 66 393 5 9,2 ND ND ND 
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Ganadería (Payogastilla-La Merced) 7,5 3.200 147 5,8 115 0,92 16 0,32 21 44 90 7 2,11 … … … 

Ganadería (San Carlos) 7,6 
25.50

0 
1644 23,3 640 9,68 75 8,23 147 656 534 281 26,46 … … … 

Ganadería (San Carlos) 7,1 
26.60

0 
2172 2,5 175 3,89 67 2,03 389 53 477 69 15,9 … … … 
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302. Con respecto a los suelos en las ciénagas, a continuación se detalla un cuadro 
con las características de éstas (calidad del suelo y biomasa vegetal nativa a otoño de 
2010) realizado por el INTA en año 2010. 

Cuadro Nº16. Características de las ciénagas 

 USO NO AGRÍCOLA CON USO AGRÍCOLA EN EL PASADO 

Producto
r 

J. 
Renfi
ges 

R. 
Cardo

zo 

D. 
Lópe

z 

A. 
Ibañez

A. 
Salda

ño 
R. Rando 

G. 
Ibañez 

F. 
Sando

val 

A. 
Alancay 

C. 
Cardozo

Paraje 
La 

Merce
d 

La 
Merc

ed 

La 
Merc

ed 

Corral
ito 

Corral
ito 

El Barrial 
Payogast

illa 

La 
Merce

d 

Payogast
illa 

Payogast
illa 

pH 8,5 8,1 8,3 8,2 7,8 7,7 7,8 7,5 8,2 7,7 

Mo 

(%) 
0,33 0,22 1,69 2,95 4,4 1,5 1,1 4,45 1,65 2,98 

CE 

(mmhos/
cm) 

30 48 59 101 36 5 7 46 16 52 

Boro 

(ppm) 
48 88 98 160 42 6 39 62 45 65 

Textura 
arenos

o 

areno
so 

franc
o 

franc
o 

limos
o 

franco franco
franco 

arenoso 
Franco 

arcillo
so 

franco 
arcilloso 

franco 
arenoso 

Biomasa 

(Kg 
MS/Ha) 

1658 1209 s/d s/d 3610 
sobrepastor

eado 
s/d 3087 

quemad
o 

5856 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; 2011; “Evaluación de propuestas de mejoramiento de 
humedales del Río Calchaquí para mejorar su oferta forrajera”. PROINDER. 

303. Se observa que aquellas ciénagas de los que se recordaba un anterior uso 
agrícola, en general poseen mejores parámetros edáficos y mayor biomasa vegetal que 
aquellas ciénagas de las que no se ha registrado este uso. Así mismo, las ciénagas “ex 
agrícolas” están ubicados en posiciones más altas (y contiguas a las tierras de cultivo 
actual) que las ciénagas “no agrícolas”. Éstos últimos, según lo han señalado pobladores 
del lugar, han sido terrenos cultivables a los cuáles ha “ganado” el río en los últimos 
años. 
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4. Geomorfología 

d. Escala Regional 

304. Geomorfológicamente son valles intermontanos elevados de orientación norte-
sur, recorridos por el Río Calchaquí y el valle de Santa María o de Yokavil, que 
constituye una amplia depresión longitudinal - tectónica con rumbo Sud-Sudoeste- Nor-
Noreste, de fondo chato, situada entre los bloques de basamento de las Sierras del Cajón 
o de Quilmes al oeste y la Sierra de Aconquija al este. 

305. Las formas de relieve predominantes en la zona agrícola de los valles son 
terrazas fluviales cercanas al río y piedemontes inclinados en pendientes suaves a 
medias, formando extensos glacis, disectados o interrumpidos por cauces afluentes 
menores y estacionales. 

306. El relieve es montañoso, sólo entre un 2 y 3% de la superficie es utilizable con 
fines agrícolas. Hacia el Oeste los cordones montañosos presentan altitudes variables 
entre los 4.500 y 5.000 m. 

307. Las principales unidades geomorfológicas presentes son los extensos depósitos 
de piedemonte, constituidos por conos aluviales, bajadas y varios niveles de terrazas 
labradas por los ríos a lo largo de su historia geológica. Afloramientos rocosos originan 
geoformas como conos y terrazas, por efecto de la deposición de los materiales 
transportados por el río y sus afluentes. Cabe destacar, que el relleno aluvial del río 
Santa María y los abanicos aluviales del borde oriental de las sierras de Quilmes y 
occidental de Sierras de Aconquija constituyen los mejores acuíferos del valle, con agua 
de buena calidad (Tineo A. 2005). 

308. Al pie del Aconquija, se extiende una ancha franja de sedimentos Cenozoicos, 
que degradan el fondo del valle, en cambio, desde la sierra de Quilmes, bajan materiales 
finos que terminan próximos al río. 

309. La presencia de procesos erosivos activos, en sinergismo con las características 
de los depósitos aluviales o coluviales, poco consolidados, denota la transformación en 
muchos casos de las superficies del glacis en "bad lands", producto del escurrimiento 
concentrado. 

e. Escala Local 

310. El área de estudio presenta las siguientes características geomorfológicas.  

Morfoestructuras 
 Ladera oriental de la sierra de Quilmes 

 Ladera occidental del cordón sierra de León Muerto y filo del Pelado 

 Valle del río Calchaquí 

Geoformas de erosión y acumulación 
I. Interfluvios redondeados 

II. Interfluvios estrechos 
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III. Laderas desnudas 

IV. Laderas con cubierta sedimentaria 

V. Terrazas fluviales 

VI. Conos aluviales 

VII. Glacis 

VIII. Bad lands 

Cuadro Nº17.  Geomorfología del área de estudio 

Geoformas Dominio Litología Descripción 

Interfluvios 
redondeados 

Litológico y 
climático 

Metapsamitas y 
metapelitas 

Superficies semionduladas. 

Escurrimiento concentrado 

Interfluvios 
estrechos 

Litológico y 
climático 

Clásico continental: 
conglomeradico, 
areniscas y pelitas 
(terciarios) 

Áreas estrechas con fuerte incisión 
fluvial. Erosión retrocedente y 
lateral. 

Laderas desnudas 
Litológico y 
climático 

Clásico continental: 
areniscas y pelitas 
(terciario) 

Fuertes pendientes, meteorización 
mecánica y erosión fluvial. 

Laderas con 
cubierta 
sedimentaria 

Litológico y 
climático 

Clásico continental 
(cuaternario) 

Fuertes pendientes con importante 
cubierta sedimentaria. 

Terrazas fluviales 
Tectónico y 
climático 

Clásico continental: 
conglomeradico 
(cuaternario) 

Superficies lisas, escasa o nula 
cubierta vegetal y gran desarrollo 
vertical. 

Conos aluviales 
Litológico y 
climático 

Clásico continental: 
conglomeradico 
(cuaternario) 

Pendientes suaves, superficies 
semionduladas y considerable 
extensión areal. 

Glacis Climático 
Clásico continental: 
conglomeradico 

Superficies lisas a semionduladas 
con pendientes suaves. 

Bad lands 
Litológico y 
climático 

Clásico continental 
(Cretácito y terciario) 

Ausencia total de cubierta vegetal 
e intensa erosión fluvial. 

 

f. Morfoestructuras 

Ladera oriental de la sierra de Quilmes:  

311. La sierra de Quilmes corresponde a la faja oriental de las Sierras Pampeanas 
Noroccidentales (Caminos, 1972) caracterizada por plegamiento intenso y fracturación, 
lo que dio como resultado un relieve positivo de pendientes fuertes y abruptas don 
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dirección submeridiana, con extensos bloques fallados y escalonados con intrusiones 
graníticas. Sus laderas son de pendientes abruptas, sin cubierta vegetal. 

312. En el área de trabajo se ubica la ladera oriental, con pendiente regional de 
dirección Este-Sudeste, donde se instala una serie de sistemas hidrográficos con control 
estructural y en menor grado litológico, dando como marco geomorfológico, la 
instalación de valles en forma de V. 

313. Las rocas metamórficas que afloran en el sector presentan relieve con 
interfluvios subredondeados y divisorias convexas, diferenciándose de las rocas 
graníticas que están afectadas por sistemas de diaclasas que presentan relieves 
marcados, con quebradas profundas y divisorias estrechas. 

Ladera occidental del cordón sierra de León Muerto y filo del Pelado: 

314. Los cordones de sierra de León Muerto y filo del Pelado se extienden sobre la 
margen izquierda del río Calchaquí y al este de la zona de fractura que continua hasta el 
cerro El Zorrito. Las laderas del oeste son abruptas y de crestas agudas. Los ríos 
ubicados al norte se encuentran controlados por la estructura general de este sistema, los 
que cruzan terrenos de la Formación Yacoraite y niveles superiores del Subgrupo 
Pirgua, presentando cauces estrechos y profundos, además de paredes abruptas. 

315. En el sector sur de esta serranía, la hidrografía se emplaza en terrenos blandos 
con cauces más amplios, de laderas suaves hasta su desembocadura en el rio Calchaquí. 
Desde las cercanías de San Felipe hacia el norte, el relieve es moderadamente abrupto, 
solo el cerro Diquecito tiene un relieve muy marcado. 

316. Los interfluvios de la región se caracterizan por ser redondeados hacia el sur del 
filón de Pelado y de la sierra de León Muerto, variando en el sector norte de la misma 
por presentar interfluvios estrechos, los que se encuentran directamente en relación con 
la estructura que domina la región. 

Valle del Río Calchaquí:  

317. Se extiende entre las grandes dislocaciones que delimitan el valle tectónico que 
recorre el rio Calchaquí (Vilela y García, 1978) 

318. Se caracteriza por presentar rocas terciarias poco consolidadas de diagénesis muy 
débil, las que en algunos sectores, sus estratos se disponen con gran inclinación. Son 
rápidamente desagregadas, debido a las condiciones de aridez, así como la escasa y a 
veces ausente cobertura vegetal, la que se ubica en pequeños sectores y en algunos 
cauces de forma localizada. 

319. La acción intensa del escurrimiento y las escasas pero torrenciales lluvias 
favorecen la formación de cárcavas y huayquerías. 

320. Las quebradas que desembocan en el río Calchaquí aportan grandes volúmenes 
de material y desarrollan extensos conos aluviales como los de la quebrada de Salta o de 
flujos de barro como los de la quebrada del Tonco, situación que se detecta en la 
mayoría de las desembocaduras. 

321. En el sector norte, el cauce del río Calchaquí es angosto en su curso inferior. A 
medida que avanza hacia el sur, su cauce es más amplio, con desarrollo de terrazas 
fluviales, en donde se asientan las áreas de cultivos. Estas terrazas se desarrollan en 
ambas márgenes del cauce. En los sectores de mayor actividad se observan dos niveles, 
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mientras que en los sectores donde predomina la erosión vertical solamente existe un 
nivel. 

322. Los depósitos cuaternarios se presentan a ambos lados del río, en extensos glacis 
de piedemonte con espesores en los sectores distales de 3 m a 4 m aproximadamente. 

323. Los cursos de aguas temporarios desarrollan un cauce chato y ancho próximo a 
su desembocadura, determinando el derrame de las corrientes de barro cuando estas 
transitan por los mismos. 

g. Geoformas de erosión y acumulación 

Interfluvios redondeados: 

324. Se presentan en las zonas cuyas altitudes varían entre los 3.200 a 3.600 m.s.n.m. 
Se caracterizan por presentarse como áreas redondeadas, sin cobertura vegetal. Se 
hallan restringidas, en el sector sudoeste de la cuenca del río San Lucas. 

325. Los valores clinométricos representativos son de 21% a más de 61%, siendo 
estos últimos valores los de mayor frecuencia. El escurrimiento predominante está 
concentrado. 

Interfluvios estrechos: 

326. Se ubican a altitudes variables. Se presentan como áreas estrechas, con un gran 
predominio de acción erosiva retrocedente de los cauces temporarios, siendo de gran 
desarrollo en la cuenca del río Santa Rosa y en menor proporción en el resto del área de 
estudio. 

327. La clinometría predominante varía entre el 40% y el 60%, no existe en estos 
sectores escurrimiento laminar. El proceso de erosión es retrocedente y lateral. La 
principal acción erosiva es la fuerte incisión fluvial, que da como resultado una nula 
acción lateral en el relieve, originando el labrado de estas geoformas. 

Laderas desnudas: 

328. En los sectores de menor altitud, se encuentran limitadas por los interfluvios 
redondeados y estrechos, con fuerte pendiente, sin cobertura vegetal, presentan valles en 
típico perfil en “V”, los cuales sufren gran acción de meteorización mecánica y erosión 
fluvial, las pendientes son heterogéneas con valores disimiles según el sector observado. 

329. Como ejemplo, en el sector San Lucas los valores clinométricos predominantes, 
son del orden del 50%, mientras que en el área de Santa Rosa predominan valores del 
30%. 

Laderas con cubierta sedimentaria: 

330. Estas se localizan principalmente en la alta cuenca del río San Lucas. Presentan 
una cubierta sedimentaria de depósitos cuaternarios, del orden de 1 m 
aproximadamente, sin cubierta vegetal, con clinometría que varía entre el 40% y 60%. 

331. En épocas invernales la amplitud térmica, favorece la desagregación activa de los 
materiales presentes en el área. 

332. En general, estas laderas no se encuentran desarrolladas en toda el área de 
estudio, debido a las características litológicas y estructurales del sector. 

Terrazas fluviales: 
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333.  Estas geoformas se ubican en ambas márgenes del río Calchaquí. Allí se 
distinguen dos niveles de terrazas, que presentan superficie lisa, con posición 
subhorizontal a horizontal. Los arroyos que la disectan muestran fuerte acción erosiva 
lineal, vertical y lateral. Sin cubierta vegetal. 

334. Las terrazas fluviales de mayor desarrollo se localizan en el sector norte del área 
de estudio, y ambos niveles son aprovechadas como zonas de cultivos. La potencia de 
estos depósitos es considerable, llega en algunos sectores a los 15 m de espesor. La 
característica textural predominante es conglomerádica, interestratificada con 
sedimentos finos correspondiendo a arenas, limos y arcillas. 

335. En el área de Santa Rosa, los depósitos aterrazados se ubican sobre la margen 
izquierda del río Calchaquí. Su formación se debe a la acumulación de sedimentos que 
aportan los arroyos del río Santa Rosa (quebrada del Corregidor). Presentan fuerte 
escarpe debido a la erosión lateral del río Calchaquí. 

Conos aluviales: 

336. Los conos aluviales se presentan en toda el área de estudio. Su formación se debe 
a la acción de los torrentes en las distintas cuencas, en razón de la ruptura de pendiente 
entre los cauces de características torrenciales y la zona de pie de monte. Se caracterizan 
por presentar pendientes suaves en la zona distal, sin cubierta vegetal. 

337. Muestran en toda su extensión la acción de arroyos que disectan su superficie 
con fuerte erosión lineal y desarrollo lateral. Como consecuencia, sus márgenes se 
caracterizan por ser de paredes verticales de altura variable, dependiendo de la 
antigüedad de los mismos. 

338. En el cono aluvial ubicado en el sector del río San Lucas se observan 
paleocauces, los que en épocas de anomalías pluviométricas aumentan sustancialmente 
su caudal. 

339. En el sector sur del área se ubican conos coalescentes, de gran desarrollo areal, 
con fuerte incisión vertical. 

340. La clinometría de estos sectores es baja a media, predominante por debajo del 
10%. 

Glacis: 

341. Los glacis se ubican al pie de las serranías que conforman el área de estudio. 
Estos depósitos se caracterizan por presentar incisión vertical, con predominio de una 
superficie lisa y en forma subordinada ondulada, sin cubierta vegetal. Su clinometría se 
caracteriza por presentar pendientes menores al 10%. Formado por acumulación de 
materiales coluviales y aportes debido a procesos de remoción en masa. 

Bad Lands: 

342. La zona de bad lands se ubica predominantemente en el área de Santa Rosa. 
Estas geoformas deben su origen a las características litológicas del sector ya que allí 
afloran rocas de débil diagénesis, correspondiente a materiales finos de areniscas 
interestratificadas con limolitas y arcilitas de edad terciaria. 

343. Aquí se destacan las fuertes pendientes y ausencia total de cubierta vegetal. Se 
aprecia una intensa actividad erosiva fluvial producida durante la época estival, la que 
se manifiesta tanto en la zona de cabecera como en los pisos y paredes de los cauces. 
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344. La meteorización física favorece la desagregación mecánica y las fuertes 
precipitaciones del verano permiten la movilización de los materiales y acentúan las 
diferencias del relieve entre blandos y duros de las sedimentitas terciarias de la 
Formación Palo Pintado. 

345. En la figura que sigue se aprecian las características geomorfológicas antes 
descriptas. 
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Figura Nº15.  Geomorfología en el área de estudio. 

 
Fuente: Barrientos, C; Alonso, R; 2001 en: http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/Geo30/Art57.pdf                           

(Consultado en Abril de 2012) 

 

5. Hidrología Superficial 

h. Escala Regional 

346. El área del proyecto está incluida en la cuenca alta del Río Juramento. 

347. El Río Pasaje-Juramento, nace y atraviesa la provincia de Salta (cuenca alta), 
pasa por las provincias de Santiago del Estero (cuenca media) donde toma el nombre de 
río Salado a partir de una serie de bañados e ingresa a la provincia de Santa Fe (cuenca 
baja), para desembocar en uno de los brazos del anastomosado río Paraná entre la 
ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, luego de un recorrido de aproximadamente 1.500 km. 
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348. La cuenca alta abarca una superficie de 31.900 km2 desde las nacientes hasta la 
confluencia de los ríos Arias al norte y Guachipas al sur, lugar de emplazamiento del 
dique Cabra Corral, la que a partir de su confluencia y desde el propio dique embalse 
comienza el río Pasaje o Juramento a 1050 m. 

349. El río Conchas o Guachipas, posee una cuenca de aporte de 23.900 km2, su 
principal tributario es el río Calchaquí, colector del valle homónimo que escurre de 
norte a sur recibiendo una serie de quebradas por ambas márgenes; las más importantes 
provienen de las serranías del oeste, divisoria de aguas de la Puna, describe un amplio 
giro por donde recibe sobre margen derecho al río Santa María. 

350. El río Calchaquí nace en el nevado de Acay de 5.950 m, se dirige hacia el sur por 
unos 210 km recibiendo numerosos afluentes que tienen sus orígenes en las serranías 
occidentales.  

351. Recorre el valle de norte a sur hasta El Mollar, lugar donde nace el río Santa 
María, proveniente de la vecina provincia de Tucumán y Catamarca, el que escurre con 
sentido sur a norte desembocando en el río Las Conchas para ingresar luego al dique 
Cabra Corral en el Valle de Lerma con el nombre de río Guachipas. 

352. Desde la localidad de La Poma, la configuración del cauce del río Calchaquí 
conforma un valle encajonado sobre el cual corre el río en una estrecha faja de terreno 
de no más de 1.5 km de ancho, hasta llegar a San Carlos, donde se ensancha alcanzando 
su máxima sección transversal a la altura de la localidad de Cafayate, en este punto el 
ancho del valle es de unos 10 km. 

353. El régimen de estos ríos es el típico de montaña, la concentración de agua se 
produce durante las crecidas del periodo estival, el resto del año la mayor parte de los 
tributarios tienen aportes exiguos o nulos, como el río Santa María en los que la 
corriente se infiltra o bien son aprovechados completamente para riego en la zona de 
riego en el entorno de la localidad de Santa María en Catamarca. 

354. El río Santa María nace en el extremo norte de la Serranía del Cajón 
(Catamarca), a unos 4.500 m de altitud y se dirige con dirección Sur por casi 100 km, 
luego de describir una curva en cuya parte media se ubica el lugar identificado como Pié 
de Médano (Estación de Aforos), gira con dirección Norte y luego de atravesar el 
territorio tucumano, se une al río Calchaquí, cerca de La Punilla. Entre Pie de Médano y 
su confluencia con el río Calchaquí, la margen derecha es más seca, sólo algunos cursos 
de agua permanentes descienden desde la sierra de Aconquija. 

355. Las subcuencas del río Calchaquí y Santa María están desarrolladas en ambiente 
montañoso. Las precipitaciones liquidas o solidas son escasas, en el orden de los 250 
mm anuales, motivo por el cual la vegetación de estas subcuencas es escasa. 

356. Las laderas que delimitan los valles, carentes de cubierta vegetal, son fácilmente 
erosionadas por el agua, lo que explica el volumen considerable de sedimentos 
acarreado por los ríos durante las crecidas (C.F.I, 1.962) 
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Cuadro Nº18.  Resumen de registros disponibles en la cuenca 

Río 
Superficie 

en Km2 
Módulo en 

m3/s 
Derrame en 

Hm3 
Q (mínimo) 

en m3/s 

Potencia 
cuenca en 

l/s/km2 

Lugar de 
Aforo 

Calchaquí 10.500 8,54 299,87 0,00 0,8 Las Flechas 

Calchaquí 13.100 7,04 222,01 0,00 0,5 Los Sauces 

Calchaquí – 
Las Conchas 

19.800 7,08 279,04 0,20 0,4 La Punilla 

Sta. María 4.435 2,91 91,77 0,04 0,49 Pie de 
Médano 

Pucará 2.400 3,50 110,37 0,10 1,50 El Angosto 

Chuscha 50 0,50 15,76 0,27 10 San Luis 

Ampajanjo 

(Catamarca) 

144 0,30 11,00 0,05 0,05 Desarenador 

Fuente: AGAS Administración General Aguas de Salta – Año 1996 

357. Del muestreo y análisis de muestras tomadas durante el año 2.000 por parte de 
INTA, en diversos puntos del río Calchaquí, principalmente en el ámbito de los 
departamentos de Cachi y Molinos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

358. Las aguas del río Calchaquí muestran Alta Peligrosidad Salina tanto en el 
periodo de estiaje crítico como en la época estival en que los caudales se incrementan 
notablemente por efectos de las crecidas de verano. 

359. De manera significativa se detectó presencia de Boro en alta concentración 
(mineral tóxico para algunos cultivos sensibles), calificándose como un problema grave 
para la época estival y como un problema creciente durante el invierno. 

360. Se determinó también la presencia de Boro en afluentes del río Calchaquí. Los 
análisis realizados en las aguas del río Brealito, poseen muy bajo contenido en Boro 
durante la época de caudales máximos. Los resultados obtenidos, chequeados según 
directrices FAO, la identifican como “no hay problema respecto a Boro con su uso 
continuado”. 

361. Las aguas del río Luracatao, que convergen en el río Calchaquí a la altura del 
pueblo homónimo, muestran alto contenido de Boro, aún en la época de crecidas. El 
problema se acentúa y se transforma en creciente a grave durante el periodo de estiaje, 
como consecuencia del incremento de la concentración de Boro al unirse con el río 
Calchaquí. 

362. El contenido medio de Boro en las aguas del río Cachi, formado por la unión de 
los ríos Las Arcas y Trancas, se debe principalmente al contenido de Boro aportado por 
el río Trancas, ya que en el río Las Arcas, su presencia es baja. En los siguientes tres 
cuadros, se destacan los valores de contenido de Boro en ppm y la calificación que 
corresponde según la C.E (Conductividad Eléctrica). 
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Cuadro Nº19.  Contenido de Boro y Peligrosidad Salina y Sódica aguas arriba del área del proyecto 

Río / 
Registros 

Calchaqu
í 

Calchaqu
í 

Calchaqu
í 

Calchaqu
í 

Calchaquí Calchaquí Calchaqu
í 

Departament
o 

Cachi Cachi Cachi Cachi Molinos Molinos Molinos 

Lugar de 
muestreo 

Payogast
a 

Payogast
a 

Santuario Santuario Monteniev
a 

Monteniev
a 

El Monte 

Boro (ppm) 2,90 4,48 2,72 2,32 2,32 2,00 6,5 

Peligrosidad 
Salina 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media 

Peligrosidad 
Sódica 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

 

Cuadro Nº20. Contenido de Boro y Peligrosidad Salina y Sódica aguas arriba del área del proyecto. 

Río / 
Registros 

Río Brealito Río Brealito Río Brealito Las Arcas Las Trancas Río Cachi 

Departamento Molinos Molinos Molinos Cachi Cachi Cachi 

Lugar de 
muestreo 

Seclantás 
Adentro 

Seclantás 
Adentro 

Seclantás 
Adentro 

Cachi 
Adentro 

Cachi 
Adentro 

Cachi 
Adentro 

Boro (ppm) 0,31 0,4 0,64 0,38 1,32 1,30 

Peligrosidad 
Salina 

Media Media Media Baja Media Media 

Peligrosidad 
Sódica 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

 

Cuadro Nº21. Contenido de Boro y Peligrosidad Salina y Sódica aguas arriba de la zona del proyecto. 

Río / 
Registros 

Río 
Luracatao 

Río 
Luracatao 

Río 
Cabrería 

Río 
Cabrería 

Río 
Cuchiyaco 

Río 
Cuchiyaco 

Departamento Molinos Molinos Molinos Molinos Molinos Molinos 

Lugar de 
muestreo 

Refugio Refugio Patapampa Patapampa Refugio Refugio 

Boro (ppm) 3,2 3,72 1,3 2,76 0,5 0,5 

Peligrosidad 
Salina 

Media Alta Media Alta Media Media 

Peligrosidad 
Sódica 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
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363. Por otro lado, se adjuntan los resultados del monitoreo que realizó la Dirección 
de Saneamiento Hídrico perteneciente a la Secretaría de Recursos Hídricos (Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable) en el año 2009 en la subcuenca del Río Tonco y 
Río Calchaquí, aguas arriba del área del proyecto. 

Cuadro Nº22. Análisis en la subcuenca del Río Tonco y Río Calchaquí. 

Parámetros 
determinados 

Río Palermo 

Cachi 

RN 40 

Río Calchaquí 
– Altura 
localidad 

Cachi (RN 40) 

Río Calchaquí 
Altura 

Molinos 

(RN 40) 

Río Angastaco 
antes 

desembocadura 
con Calchaquí 

Río Las 
Conchas 

Puente 
Morales 

Ruta 68 

Turb. NTU 2,46 5,36 2,71 7,19 198 

pH -25°C 8,3 8,3 8,2 8,1 8,4 

Conductividad 
Eléctrica 

927 954 748 504 2080 

Sólidos 
Disueltos 

584 601 471 318 1310 

Color U.C 9 13 7 9 24 

Alcal. C/CaCo3 
mg/lt 

202 213 177 153 294 

Dureza 
C/CaCo3 mg/lt 

224 214 221 165 377 

Ca+2 Calcio 
mg/lt 

79 65 78 55 112 

Mg+2 Magnesio 
mg/l 

6,7 12,7 6,5 6,5 23,5 

Cl- Cloruro 
mg/lt 

171 189 124 44 364 

SO4
= Sulfato 
mg/lt 

46 53 62 74 368 

Fe+3 Hierro 
mg/lt 

0,08 0,22 0,15 0,22 23,20 

Mn+2 
Manganeso 

mg/lt 

<0,05 0,05 0,10 <0,05 0,16 

NH4
- Amonio 
mg/lt 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

NO2
- Nitrito 

mg/lt 
<0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 
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NO3
- Nitrato 

mg/lt 
5,5 5,1 4,1 5 3,5 

F- Flúor mg/lt - - - - - 

As Arsénico 
mg/lt 

- - - - - 

K+ Potasio 
mg/lt 

21,5 13,6 7,5 6,7 8,6 

Na+ Sodio 98,8 126,5 76,6 40,8 344 

Fuente: Secretaría de Recursos sobre el Río Calchaquí; 2009 en Expediente 0090034-56767/2012-0; 28/03/12. 

i. Escala Local 

364. El río Calchaquí nace en el cerro Nevado de Acay a 5.950 msnm en el límite 
entre los departamentos de Rosario de Lerma y La Poma en la provincia de Salta, su 
curso corre de norte a sur a lo largo de los valles calchaquíes y al unirse al río Santa 
María cerca de la ciudad de Cafayate cambia de nombre formando el río Guachipas 
virando hacia el nornoreste y atravesando la quebrada de las Conchas. 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 ó Guasamayo, Las Viñas. 

365. Como sus aguas terminan desembocando en el océano Atlántico a lo largo de un 
curso de más de 3000 km cambiando varias veces de nombre se le atribuye ser el curso 
más largo de Argentina. (Río Calchaquí, río Guachipas, río Pasaje o Juramento, río 
Salado, Río Paraná y finalmente el Río de la Plata). 

366. El río Calchaquí es el colector principal de la región. El diseño de la red de 
drenaje es predominantemente dendrítico, evidenciando un fuerte control litológico y 
estructural. Desde la desembocadura del río Angastaco, cambia su rumbo norte-sur, por 
el de oeste-este y se desplaza una distancia aproximada de 15 km, atraviesa potentes 
depósitos terciarios, hasta las proximidades de la localidad de Payogastilla, donde 
retoma su curso norte-sur y continua hasta su confluencia con el río Santa María 
(C.F.I,1962). 

Cuadro Nº23.  Caudales medios mensuales en el Rio Calchaquí a la altura de Los Sauces. 

Río Calchaquí Latitud: 25°47’ 

Longitud: 66°58’ 

Altitud: 1.850 m 

Superficie cuenca: 13.100 km2 

Río Calchaquí Los Sauces 

Serie 1930-60 Los Sauces 

Provincia: 
Salta 

Cuenca:  
Alta del 

Juramento 
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Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta (1997)  

367. En el margen derecho recibe numerosos afluentes, de régimen permanente como 
el río Angastaco, río La Viña, río San Lucas o San Carlos y río San Antonio. Dichos 
ríos tienen sus nacientes en las sierras de Quilmes y son alimentados por agua de 
deshielo y las precipitaciones de verano. Los ríos San Antonio y San Lucas son 
canalizados para alimentar el dique La Dársena, antes que su caudal llegue al río 
Calchaquí. 

368. A su margen izquierda llegan numerosos cursos temporarios que nacen en la 
divisoria de agua más importante de la zona. Los mismos son portadores de pequeñas 
cantidades de agua únicamente en el corto periodo de lluvias. Se destacan el arroyo 
Salta, el río Tonco, río Saladillo y el río Salado, colector principal, junto con su afluente 
el Amblayo, de la depresión homónima. 
 

Figura Nº16. Red hidrográfica en el área del proyecto. 

  

Fuente: Extraído de Zelarayán; A - INTA (2006) 
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Figura Nº17.  Caudales Río Calchaquí 

 

Fuente: INTA SALTA (2006) 

369. El Salado, cuyas aguas llevan en solución gran cantidad de sales, es de carácter 
permanente hasta la Cuesta de la Arena y temporario en su tercio inferior; en cambio el 
Amblayo, portador de agua de buena calidad que se utiliza para riego y consumo de la 
población ubicada en su tramo final, es de carácter permanente en todo su curso. Ambos 
ríos presentan caudales muy escasos, condición que se acentúa en el Salado. 

370. Los cursos de agua de los ríos Calchaquí y Salado, ocupan depresiones de origen 
tectónico; la acción de las lluvias es un factor de importancia secundaria en la red de 
drenaje de esta región, estando dicha acción supeditada al factor estructural (Vilela y 
García, op.cit). 

371. Durante la época estival, el volumen precipitado que escurre en los numerosos 
cursos temporarios, se infiltra en sedimentos muy permeables. Otros cursos en cambio, 
cuando se combinan ciertos elementos como fuertes pendientes, importante carga de 
material detrítico y lluvias torrenciales, ponen en movimiento a los sedimentos 
originando flujos densos. 

372. La cuenca del río San Lucas se ubica en la margen derecha del río Calchaquí y es 
paralelo al dique La Dársena. Tiene sus nacientes en el flanco oriental de las sierras de 
Quilmes, con un trazado en el tramo final del curso paralelo al borde norte del embalse 
y muy próximo al mismo, ubicado escasamente a unos 200 m aproximadamente, motivo 
por el cual constituye un riesgo permanente para el embalse. 

373. Esta subcuenca,  está emplazada en un relieve de clinometría moderada a alta 
con valores entre 41% a más de 60%. 

374. El río San Lucas posee un régimen irregular, ya que este es un típico torrente de 
montaña, por lo que permanece seco gran parte del año. 

375. La superficie aproximada de la cuenca del río San Lucas es de 90 km2, con una 
longitud máxima de dirección Este-Oeste de 14,5 km y un ancho de 8,2 km (Barrientos, 
1997) 

376. La forma de esta cuenca es levemente elongada. Este río forma un importante 
cono aluvial donde está emplazado el embalse La Dársena. 
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377. El cono del San Lucas ocupa una superficie aproximada de 19 km. El curso del 
río está desarrollado fundamentalmente sobre gneis del complejo metamórfico de grado 
medio, filitas y metasemitas de la formación Puncoviscana y sedimentitas clásticas 
continentales de la formación Angastaco (Barrientos, op.cit). 

378. Presenta un patrón dendrítico a subdendritico con sectores donde esta 
característica se desdibuja por el control estructural de los cauces, principalmente en la 
cuenca media. Las confluencias poseen predominante ángulos variables entre los 45°y 
30° con una proporción menor de 90° o similares. 

j. Calidad del agua 

379. Muestreos realizados previamente en diferentes tramos del río Calchaquí, 
mostraron los siguientes resultados: a la altura de la localidad de San Carlos, sus aguas 
poseen características químicas: C3-S1 (Riverside), menores valores de C.E se observan 
para la época estival (C2), mientras que el RAS se mantiene como (S1) en toda época 
del año. Son aguas medianamente bicarbonatadas, cloruradas y medianamente 
sulfatadas, de débil a medianamente sódicas. 

380. La concentración de sales totales de las aguas del río Calchaquí, se incrementan a 
la altura de La Punilla, a excepción hecha para los sulfatos y cloruros que muestran 
valores sensiblemente por debajo de los establecidos aguas arriba a la altura de la 
localidad de San Carlos. 

381. De la consulta a los productores, a partir de una muestra de 65 productores 
acerca de problemas con el agua, surgieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº24.  Consulta de problemática del agua 

Problemas productivos Frecuencia 

Problemas de altos niveles de boro 21 

Alto niveles de Azufre 1 

Alta Salinidad / Alta Conductividad 
Eléctrica (CE) 2 

Uranio y sales en agua 1 

Elaborado en base al Informe de encuesta a productores en el marco del proyecto. Abril 2012. 

382. El problema de Uranio se atribuye a una mina de uranio abandonada en la cuenca 
del Río Tonco. La mina se denominaba “Don Otto” perteneciente a la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). Se tomó contacto con el Geólogo Franco Guidi 
quien comentó que la mina está cerrada desde el año 1981 y que hoy en día hay 
personal allí que se dedica al mantenimiento del lugar. También aseguró que nunca 
hubo ningún tipo de contaminación en la cuenca del Tonco, y que existen auditorías 
ambientales anuales realizadas para agua y sedimento en toda la subcuenca del Tonco y 
la cuenca del Calchaquí desde Cachi hasta su desembocadura que lo demuestran. La 
mina se dedicaba a la explotacion de Uranio.  

383. En el marco del proyecto se realizó un muestreo de calidad de agua en puntos 
estratégicos del sistema de riego analizado. 
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384. Los puntos de muestreo, así como los parámetros que se seleccionaron en el 
análisis se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº25. Resultados de monitoreo de agua superficial y subterránea. 
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Toma Palo 
Pintado (ingreso 
a San Carlos). 

Toma  
Payogastilla - 

La Merced 
(aguas abajo 

quebrada 
Tonco) 

478 7,6 6,3 365 ND ND ND 4,26 0,3 41 4 39 6 44 9,276 9,28 5,1 … 9,3x105 150 … … P 1,06 57 X < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Ciénaga 3550 8 6,2 2290 ND ND ND 0,9 0,13 48 29 57 36 610 89,455 89,5 38,4 … 2900 <30 … … A 11,1 641 X < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Entrada al 
Dique Los 

Sauces 
571 7,8 6,1 400 … … … 1,91 0,27 49 5 42 7 55 11,112 11,1 4,5 … 2,4x106 4300 … … P 1,15 62 X < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Dique La 
Dársena 

550 7,8 5,4 365 … … … 2,82 0,3 38 5 39 8 47 9,6954 9,7 5,6 … 2,3x105 2300 … … P 1,14 62 X < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Río Calchaquí 
(salida San 
Carlos - El 
Barreal) -  
Camino a 
Corralitos 

560 7,8 6,2 390 ND ND ND 3,02 0,38 45 5 45 7 48 9,4136 9,41 8 … 2,3x105 9300 … … P 1,34 69 X < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Pozo de 
Camping de San 

Carlos (para 
riego) 

865 8 8 580 

… … … 

4,6 0,07 74 5 56 11 94 16,241 16,2 1,1 10x103 <2,2 A … A A 1,5 127 x < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Pozo Paraje El 
Barrial (para 

consumo 
humano) 

1348 7,8 7,8 960 ND ND ND 8,19 0,08 114 7 98 17 150 19,781 19,8 1,2 <30 <2,2 A … A A 2,39 194 x < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001

Pozo propiedad 
de Matías 

Dobruskin (para 

900 8 7,8 600 ND ND ND 4,96 0,05 73 6 62 13 88 14,37 14,4 0,5 60 <2,2 A … A A 3,33 134 x < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001
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riego) 

Pozo 
Payogastilla 

(para consumo 
humano) 

1204 7,9 7,7 860 ND ND ND 8,87 <0,05 185 5 62 9 154 25,847 25,8 1 40x102 <2,2 A … A A 2,05 148 x < 0,002 < 0,03 < 0,01 < 0,001
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385. El decreto 3.097 art 115 establece que la calidad de las aguas subterráneas se 
establecerá por tablas de calidad del agua según los usos que se les dé, confeccionadas 
por organismos reconocidos mundialmente, Organización Mundial de la Salud (OMS): 
agua potable, Código Alimentario: agua potable, COFES (Consejo Federal de Entidades 
de Servicios Sanitarios) Serie Documento Técnico N°3, 1996, y cualquier otra 
modificación respecto de agua potable, servicios de desagües cloacales, entre otras. 

386. Al no existir estándares provinciales para comparar los resultados obtenidos con 
estándares legales,  se tomó como referencia al Anexo I de la Resolución 778 del 
Departamento General de Irrigación, Provincia de Mendoza, “Normas para vertido de 
Líquidos a Cuerpos Receptores”. Por su parte, en los casos en que el uso del recurso sea 
para consumo humano (pozos), la norma de calidad empleada para comparar ha sido la 
correspondiente a “Norma para agua potable”, tomada del Anexo I.2 (“Normas de 
calidad de agua potable – Límites de calidad para la provisión de agua potable”) del 
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de la Provincia de Mendoza.  

387. Del monitoreo realizado en el marco de este estudio se obtuvieron las siguientes 
conclusiones para el agua que circula por el sistema de riego: 

 Para su empleo en el riego agrícola, el agua de la muestra tomada en este sitio 
presenta un pH adecuado, valores de Conductividad Eléctrica (CE) que no 
superan el máximo permitido. 

 El contenido de oxígeno disuelto (relacionado con la depuración de la materia 
orgánica) es aceptable, y el contenido de materia orgánica (reflejado por la 
Oxidabilidad al permanganato) es bajo. 

 Se observan bajos contenidos de nutrientes que pueden favorecer efectos de 
eutrofización (nitratos y fosfatos). 

 Alto contenido de Bacterias Coliformes Totales y Fecales (sin mayores 
restricciones para su empleo en el riego). 

 Contenido ligeramente excesivo de Boro y sin problemas en relación con los 
metales pesados analizados (Cadmio, Cromo, Plomo y Mercurio). 

 Con respecto a la contaminación por agroquímicos, no se ha detectado en el área 
del proyecto contaminación por organofosforados, organoclorados ni piretroides, 
ni al ingreso del sistema, ni al egreso. No se pudieron realizar análisis de 
carbamatos al no contar el laboratorio seleccionado con el instrumento de 
medición en condiciones.  

 El parámetro que se destaca, por las limitaciones otorgadas al empleo del agua 
para el riego, es el referido al RAS, con valores que superan el máximo 
permitido, de 6. 

388. El agua de la ciénaga presenta características particulares a saber: 

 En cuanto a su empleo en el riego agrícola, el agua de la muestra tomada en este 
sitio presenta un pH adecuado, valores de Conductividad Eléctrica elevados, que 
la califican como con “severa restricción”. 
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 El contenido de oxígeno disuelto (relacionado con la depuración de la materia 
orgánica) es aceptable y existe un bajo contenido de materia orgánica (reflejado 
por la Oxidabilidad al permanganato), con bajo contenido de nutrientes que 
pueden favorecer efectos de eutrofización (nitratos y fosfatos). 

 El contenido de Bacterias Coliformes Totales y Fecales (sin mayores 
restricciones para su empleo en el riego) es medio, con restricciones severas en 
cuanto al contenido de Boro, sin problemas en relación con los metales pesados 
analizados (Cadmio, Cromo, Plomo y Mercurio), y sin rastros de los principales 
grupos de plaguicidas (Organofosforados, Organoclorados y Piretroides).  

 Tampoco se encontró presencia de agroquímicos en la ciénaga. 

 El parámetro que se destaca, por las limitaciones otorgadas al empleo del agua 
para el riego, es el referido al RAS, con valores que superan el máximo 
permitido, de 6. 

6. Hidrología Subterránea 

k. Escalas Regional 

389. La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región hidrológica “Sierras 
Pampeanas y sus Valles” como puede observarse en la figura siguiente. 

390.  

Figura Nº18.  Regiones Hidrogeológicas (7: Sierras Pampeanas y sus Valles) 

 
Fuente: http://www.gl.fcen.uba.ar/investigacion/grupos/hidrogeologia/auge/Reg-Hidrogeo.pdf (22/02/10) 

391. El recurso hídrico subterráneo está presente en disponibilidad y calidad según las 
zonas que se trate. Su actual explotación en lugares que se dispone del recurso en 
calidad y cantidad como Cafayate, San Carlos y Tolombón, responde principalmente a 
los productores. Es así que las principales captaciones se encuentran en Cafayate-San 
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Carlos bajo dominio de establecimientos viñateros y bodegueros, quienes disponen de 
poder adquisitivo para encarar este tipo de inversiones. 

392. En San Carlos, se realizaron explotaciones con vistas a incrementar los caudales 
disponibles para la zona de riego; a tal efecto, los pozos que funcionan actualmente 
tienen rendimientos superan los 200 m3/h. 

393. Una síntesis actualizada de las caracterizaciones hidrogeológicas realizadas por 
el experto geólogo Kleine-Hering de ITAGH Consult en la región de los Valles 
Calchaquíes muestra las siguientes condiciones de aprovechamiento según la zona que 
se trate: 

1. Palermo Oeste: Está ubicada en un área de cabecera de cuenca, donde el valle 
es muy angosto, limitado por fracturas de alto ángulo bien definidos. Se estima 
escasa potencia de depósitos cuaternarios dada la presencia cercana de 
afloramientos terciarios, por lo que tiene escasas posibilidades para la captación 
de aguas subterráneas. 

2. Potrero de Payogasta: Su cercanía al borde la cuenca ofrece limitaciones para 
la recarga de la cubeta sedimentaria donde se emplaza. Se estima un escaso 
espesor de los sedimentos modernos ya que está circundada en un radio de 
aproximadamente 3 km  por sedimentitas precámbricas. Su potencial de 
explotación del recurso hídrico es muy limitado 

3. La Paya: está ubicada en las inmediaciones de los subafloramientos 
precámbricos, en las cercanías de las rocas graníticas. Este entorno geológico 
implica una problemática compleja para el abastecimiento de agua. Por la misma 
razón, su explotación del recurso hídrico es muy limitado. 

4. Cachi Adentro: se encuentra situada 7 km al O-NO de Cachi en una quebrada 
flanqueada por afloramientos precámbricos. El curso tiene carácter permanente y 
sus caudales provienen del deshielo de las altas cumbres ubicadas a más de 20 
km; sin embargo, el espesor de los materiales modernos es demasiado pequeño 
para que se produzcan acuíferos en la zona. 

5. Cachi, Seclantás, San Martín y El Carmen: están situadas cercanas a las 
márgenes del río Calchaquí, en un área conformada por potentes depósitos 
cuaternarios que albergan importantes acuíferos. Ésta situación favorece que las 
localidades puedan abastecerse tanto del recurso hídrico superficial como del 
subterráneo. 

6. Luracatao: localizada en un área de cabecera de cuenca, en un valle muy 
angosto limitado por fracturas de alto ángulo.  Se estima un reducido espesor de  
depósitos cuaternarios dado el entorno de sedimentitas terciarias dentro del valle 
y los bordes por rocas precámbricas y silúricas. De ser necesaria una captación 
de agua subterránea se deberá determinar el espesor de la cubierta moderna. 

7. Molinos: ubicada aguas debajo de la confluencia del río Tacuil-Luracatao y a 6 
km al oeste del rio Calchaquí sobre terrazas modernas permeables, con buenos 
caudales específicos. La quebrada de Molinos, de dirección predominantes 
oeste-este está flanqueada en sus márgenes por afloramientos precámbricos y en 
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menor proporción sedimentas cretácicas y asomos terciarios. Ocho kilómetros 
aguas arriba de la localidad, se observa un endicamiento natural que conformaría 
una zona con buenas expectativas para la captación subsuperficial del recurso ya 
que se encuentra aguas abajo de la confluencia de los ríos Tacuil-Luracatao, lo 
que implica una recarga permanente, que junto con materiales muy permeables 
permite el desarrollo de buenos acuíferos, favorecido además por el 
agostamiento del valle que induce el surgimiento de las aguas del acuífero. 

8. Tacuil: está ubicado en el rio homónimo sobre sedimentos cuaternarios de 
escasa potencia, lo cual queda corroborado por las presencia de afloramientos 
terciarios cercanos. Su posición en la cuenca del río Tacuil y la impermeabilidad 
de las rocas de cabecera implica la imposibilidad de abastecimiento a partir del 
recurso superficial, ya que se trata de una cuenca alta de rocas impermeables 
junto con un relleno moderno de escasa potencia lo que implica que no exista un 
potencial en subálveo, pero si cierto potencial de aprovechamiento del cauce 
superficial. 

9. Amblayo: Está ubicado en el borde de la cuenca sobre el río Amblayo o Salado, 
en sedimentos cuaternarios que constituyen un relleno no significativo, sobre 
estructuras plegadas cretácico-terciarias. Según la información disponible, 
estaría cercano a una meseta estructural, que si presenta las facies propicias 
podría conformarse como una estructura hidrogeológica favorable. Al estar 
situado en el borde de la cuenca del río Amblayo o Salado, que en la zona 
inferior de su cuenca es temporal y sobre rellenos modernos de escasa potencia 
junto con una base impermeable, se espera poco potencial del recurso 
subterráneo. 

10. Los Sauces: la localidad se halla en una zona donde los afloramientos terciarios 
condicionan el flujo tanto superficial como subsuperficial. Se emplaza sobre un 
sinclinal terciario colmatado por sedimentos cuaternarios de buena 
permeabilidad que constituirían la zona de interés hidroprospectivo para la 
captación en subálveo dado el encajonamiento de su curso y debido a que está 
situado en una cuenca con relleno moderno potente y con recarga permanente 
por el caudal del río.   

11. Payogastilla: se encuentra ubicada tras la estructura sinclinal antes referida a la 
localidad de Los Sauces y sobre un relleno cuaternario de poca importancia, a 
juzgar por los afloramientos terciarios y cretácicos del entorno, las expectativas 
hidrogeológicas de la localidad se centrarían en la captación superficial-
subsuperficial del recurso, ya que existe un caudal permanente en el río y los 
caudales subterráneos estarían desvinculados de sus zonas de recarga debidos a 
los afloramientos terciarios que buzan al este y luego afloran inmediatamente al 
oeste de la localidad. Por lo tanto no presenta buenas expectativas para la 
presencia de acuíferos, debido a los materiales impermeables que afloran en la 
zona de explotación del recurso hídrico debería limitarse a la zona superficial o 
subsuperficial. 

12. San Rafael: se encuentra cercano al río Calchaquí, donde comienza el 
ensanchamiento del valle y el predomino de los afloramientos cuaternarios. La 
desaparición abrupta de los sedimentos terciarios en el valle se deben 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 97

probablemente a una fractura oblicua de rumbo NE-SO, con el bloque hundido 
hacia el sur, situándose esta localidad en el bloque norte. Esta configuración 
estructural implica, que debe optarse por el recurso subterráneo ya que el relleno 
moderno importante posibilitará la realización de captaciones en subálveo. 

13. Animaná y San Antonio: estas localidades están ubicadas en el último tramo 
del río Calchaquí antes de su confluencia con el río Santa María. Los depósitos 
cuaternarios adquieren una buena potencia que posiblemente aumente hacia el 
sur. Tienen una buena recarga desde las laderas precámbricas situadas al oeste 
(ríos Animaná, Yacochuya, de la Ovejería) sumados a los caudales provenientes 
del flujo subsuperficial del río Santa María. Antes de su unión con el río Santa 
María, presentan buenas condiciones para la explotación hídrica debido al 
espesor de los materiales permeables cuaternarios, además de presentar buenas 
recargas gracias a los ríos Animaná, Yacochuya y Ovejería. 

14. Las Conchas: cercano a la confluencia de los ríos Calchaquí y Santa María. 
Ubicado en sedimentos cuaternarios, presumiblemente de escasa potencia. 
Aunque se encuentra en dicha confluencia, la zona presenta poco espesor de los 
materiales permeables ya que se observa el afloramiento de materiales más 
impermeables en las cercanías. 

l. Calidad del Agua Subterránea 

394. Estudios realizados en el marco del proyecto NOA Hídrico 1ra Fase, con 
anterioridad a la síntesis antes mencionada, muestran algunos valores de Conductividad 
Eléctrica del agua, lo que permite caracterizar al recurso según su nivel de salinidad.  

395. En el siguiente cuadro, se observa aguas de calidad (C1) en casi todos los pozos 
perforados, a excepción hecha para el pozo ubicado en la zona de riego de Chimpa 
(Cafayate) donde los valores se aproximan a la calidad de agua C3 (medio a alto 
contenido salino). Si bien no se dispone de valores de índice RAS, el uso continuado de 
las mismas no ha aparejado hasta el presente, problemas en la estructura de los suelos, 
ni afectaciones en cultivo que reflejen alto contenido de sodio en las aguas subterráneas 
de la zona. 
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Cuadro Nº26. Conductividad Eléctrica en mmhos/cm. Pozos Perforados Zona San Carlos-Cafayate 

Lugar Lugar/Dpto 
18/0

2 
19/0

3 
03/0

4 
19/0

5 
15/0

9 
15/1

1 
03/0

2 
15/0

2 
28/0

2 

Etchart 

Surgente 
Aeródromo  

Cafayate 

0,20
3 

0,19
5 

0,18
9 

0,20
4 

0,19
8 

0,19
0 

- 
0,23

0 
- 

Etchart 
La Florida 

Cafayate 
- 

0,23
4 

0,22
3 

0,23
4 

0,19
6 

0,23
0 

- - 
0,17

0 

Bodega La 
Rosa 

La Rosa 

Cafayate 
- 

0,20
1 

0,18
9 

0,19
0 

0,21
3 

0,19
0 

- 
0,18

8 
- 

Bodega la 
Rosa 

La Rosa 

Cafayate 
- 

0,15
6 

0,18
9 

- 
0,19

8 
- - - - 

Balneario 
Balneario 

San Carlos 
- - 

0,25
6 

0,24
8 

0,26
6 

- - - 
0,21

2 

Chimpa 
Chimpa 

Cafayate 
- - 

1,35
0 

1,40
2 

- - - 
1,29

5 
- 

Palo 
Domingo 

Animaná 

San Carlos 
- - 

0,57
4 

0,59
9 

0,59
3 

0,57
1 

- 
0,55

7 
- 

Bagurt 
Animaná 

San Carlos 
- - 

0,49
9 

0,51
8 

0,51
7 

- - - - 

Lovaglio 
El Barrial 

San Carlos 
- - - 

0,37
8 

0,44
1 

0,39
2 

- - 
0,42

5 

Bodega la 
Rosa 

Yacoyuya 

Cafayate 
- - - 

0,26
3 

- 
0,20

7 
- - 

0,20
0 

Perforacione
s 

Perforacione
s 

Los Sauces 

San Carlos 

- - - - - - 
0,73

8 
- - 

Fuente: Proyecto NOA Hídrico 1era Fase. Años 1975-78 
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m. Escala Local 

396. Desde el punto de vista hidrológico la zona de estudio se encuentra dentro del 
área de depósitos cuaternarios (I.T.AG.H, 1999). 

397. La mayoría de los depósitos cuaternarios a lo largo del río Calchaquí, presentan 
condiciones hidrogeológicas favorables para la acumulación de agua subterránea, 
aunque la recarga de los acuíferos se ve condicionada por las escasas precipitaciones 
(I.T.AG.H, op. cit). 

398. La presencia de agua subterránea se corrobora por la existencia de varios 
manantiales y surgencias de agua a través de diversos arroyos, que vierten sus caudales 
en el río Calchaquí, que si bien no están medidos con exactitud, su mayor 
distanciamiento al curso principal a medida que se avanza hacia el Sur (en sentido del 
flujo de la corriente), indica que pertenecen y responden a la configuración de la 
superficie freática (I.T.AG.H, op. cit). 

399. En el departamento de San Carlos se observa el aumento de los caudales, de 
forma directamente proporcional a la profundidad de sondeo, pero todos con buenos 
rendimientos. El pozo AS 104 (Dique Los Sauces - San Carlos) de 171 m, tiene un 
caudal de 2.400 m3/día, o 100 m3/h. El mismo fue realizado alrededor del año 1962 con 
el fin de obtener fuentes de agua potable para la población. 

400. A continuación se presenta una tabla con los datos de los pozos en el área del 
proyecto y luego una figura con la localización de los mismos. 

Cuadro Nº27.  Pozos en el área del proyecto 

  
Características 

Ubicación Profundidad [m] Caudal [m3/h] 

Las Flechas (aguas arriba de la 
toma) 

65,00 s/d 

Santa Rosa (aguas arriba de la toma) 38,00 39,60 

Payogastilla 30,00 1,50 

Payogastilla 1 77,00 4,50 

Los Sauces 58,00 100,00 

La Dársena 146,00 300,00 

Las Barrancas 74,00 9,30 

Los Filtros 160,00 140,00 

Camping municipal 98,00 43,00 

La Choza 138,00 125,00 

Lavaque 101,00 135,00 

El Barrial 62,00 8,00 
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Monte Carmelo 70,00 96,00 

Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos y Mercoaguas. 

 

Figura Nº19. Localización de los pozos de agua subterránea existentes. 

 

401. Según la encuesta a productores, el 23% de los productores tienen pozos. De los 
15 productores que tienen pozo, el 50% usa los pozos comunitarios. 

n. Calidad del agua subterránea 

402. De los resultados de la encuesta a productores, se concluyó que el general los 
pozos están en buen estado y que la calidad del agua de pozo para regar es considerada 
buena por la mayoría. 

403. De las muestras de agua subterránea tomadas en San Carlos en el marco del 
proyecto se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 Para su empleo en el riego agrícola, el agua de la muestra tomada en este sitio 
presenta un pH adecuado, valores de Conductividad Eléctrica que la califican 
como con “ligera a moderada restricción”. 

 Buen contenido de oxígeno disuelto (relacionado con la capacidad de depurar a 
la materia orgánica), muy bajo contenido de materia orgánica (reflejado por la 
Oxidabilidad al permanganato). 

 Bajo contenido de nutrientes que pueden favorecer efectos de eutrofización 
(nitratos y fosfatos), bajo contenido de Bacterias Coliformes Totales y ausencia 
de Coliformes Fecales (sin mayores restricciones para su empleo en el riego). 

 En cuanto al contenido de Boro, se superan valores máximos tolerables para 
riego y el máximo permitido para uso como agua potable. 

 Sin problemas en relación con los metales pesados analizados (Cadmio, Cromo, 
Plomo y Mercurio) para su uso como agua de riego y agua potable. 
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 Hay una restricción en cuanto al empleo del agua para el riego, ya que los 
valores de RAS superan largamente el máximo permitido, de 6. 

 Con respecto a la contaminación por agroquímicos, no se ha detectado en el área 
del proyecto contaminación por organofosforados, organoclorados ni piretroides. 

Para consultar los informes de laboratorio ver apéndices. 

7. Aspectos Biológicos  

o. Vegetación y Flora 

Escala Regional 

404. La composición florística de los valles se corresponde al Dominio Chaqueño con 
dos provincias fitogeográficas, "Monte" y "Prepuna". La vegetación predominante es 
una mezcla de elementos andinos y chaqueños, donde estos últimos disminuyen en 
número en relación con la altitud. 

405. Dentro de las especies arbóreas nativas se puede citar: algarrobo negro (Prosopis 
nigra), algarrobo blanco (Prosopis alba), molle (Schinus molle), el churqui (Acacia 
caven), tusca (Acacia aroma),  chañar  (Geoffroea decorticans), arca (Acacia visco) en 
ambientes más húmedos y  cardón (Trichocereus pasacana, T. terscheckii  y  T. poco) en 
ambiente más puneño. 

406. Las especies exóticas más difundidas corresponden al eucaliptos (Eucalyptus 
globulus), álamo (Populus sp) y el sauce llorón (Salix babilonica). 

407. En el estrato arbustivo se encuentra con frecuencia jarilla (Larrea divaricata ó L 
.cuneifolia), brea (Cercidium australis), poleo (Lipia turbinata), pilchana (Senna aphilla, 
Senna crasiramea),  rodajilla (Plectocarpa ronguesii) y  retama (Spartium junceum). 

408. En el estrato inferior, predominan las hierbas anuales y las gramíneas mientras 
que en el estrato intermedio existen arbustos o arbolitos ramificados desde la base, muy 
tortuosos. 

409. El departamento San Carlos pertenece a la provincia fitogeográfica del monte, 
como puede apreciarse en la siguiente figura. 
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Figura Nº20.  Regiones Fitogeográficas del Monte 

 
Fuente: http://www.portaldesalta.gov.ar/planos.htm (Consultado en Octubre de 2011) 

Escala Local 

410. Para la descripción de la flora a nivel local se realizó un relevamiento a campo 
en donde se pudo observar que existen ecotonos definidos de vegetación: 

a. Monte. 

b. Bosque nativo. 

c. Ciénaga. 

411. Monte: La escasa vegetación natural está formada por “Estepas arbustivas 
xerófilas, xantófilas y halófilas”. Se caracteriza por la dominancia de Zigofiliaceas 
arbustivas de los géneros Larrea, Bulnesia y Plectrocarpa, asociados a Prosopis 
arbustivos. 
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Figura Nº21.  Vista general del monte 

 

412. La comunidad característica y sobresaliente de llanuras es la “Jarilla” 
principalmente Larrea divaricata en el área del proyecto, Monttea aphylla (mata sebo) y 
Bougainvillea spinosa (monte negro). Arbustos que crecen esparcidos dejando 
abundante espacios de suelo desnudado u ocupado por vegetación herbácea efímera. 
Otras especies frecuentes son: Senna aphylla, Cercidiun praecox, Prosopis alpataco, 
Acacia caven y Acacia aroma. 

413. Sobre suelos salinos, se desarrollan comunidades halófilas arbustivas, los 
“jumeales”, Allenroufea vaginata y Sueda divaricata (jume), junto a especies del genero 
Atriplex (cachiyuyo) (Zapater Del Castillo, M.A, 2000). 

 

Figura Nº22.  Senna aphylla (izq) y Bougainvillea spinosa - monte negro (izq). 
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Figura Nº23. Cercidium praecox (izq) y Prosopis alpataco (der). 

  

 

Figura Nº24. Acacia caven 

 

 

Figura Nº25.  Acacia aroma (tusca) 
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Figura Nº26.  Larrea divaricata (jarilla) 

 

Figura Nº27.  Cactáceas 

 
 

  

414. Ciénaga: Se ubica en las márgenes del Río Calchaquí aguas arriba del Dique 
Los Sauces. Son usadas para pastoreo de ganado. Según comentarios de lugareños, la 
ciénaga avanza a medida que el río gana terrenos cultivables en la marquen derecha. 

Figura Nº28. Vista general de la ciénaga 

 

  

NOTA: Nótese en la foto izquierda el bosque nativo al fondo. 
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415. Se observan especies introducidas como el pasto búfalo (Cenchrus ciliaris var. 
Texas), pasto llorón (Eragrostis curvula), digitaria (Digitaria eriantha), braquiaria 
(Brachiara brizantha) y naturalizadas como Grama Rhodes (Chloris gayana var. Top 
Cut). 

 

Figura Nº29.  Pasto de Búfalo - Cenchrus ciliaris var. Texas (izq), Pasto llorón - Eragrostis curvula (centro), Pájaro 
bobo - Tessaria absinthioides (der) 

 

 

  

416. Vegetación en la traza de canales: Sobre la traza de los actuales canales (que se 
usarán en el proyecto) se encuentran representadas especies de monte, bosque y en un 
tramo, ciénaga.  

Figura Nº30.  Vegetación de Bosque 

417.  

  

Figura Nº31.  Vegetación de monte 
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Figura Nº32.  Canal San Carlos atravesando ciénaga 

  

Nótese que el canal se inunda (izq) y que ha sido derrumbado por los ingresos del río (der). 

8. Bosques Nativos 

418. En la Provincia de Salta, la Ley N° 7.543 establece las normas de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º de la 
Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos. 

419. Las categorías de conservación de los bosques nativos son Categoría I (Rojo); 
Categoría II (Amarillo); y, Categoría III (Verde).  

420. Dentro de la Categoría I, se definen como zonas de muy alto valor de 
conservación de bosques nativos a las “áreas de ribera”, considerándose a ésta como el 
cauce mismo con los sistemas inundables (humedales) y las áreas de ambas márgenes 
en una extensión de veinticinco (25) metros desde la línea de ribera de los ríos 
permanentes de valles áridos (Río Calchaquí) y en cauces no permanentes una extensión 
de quince (15) metros a cada lado (bajadas aluvionales del área del proyecto). 

421. Según la ley provincial, en las áreas o zonas determinadas dentro de la Categoría 
I sólo podrán realizarse actividades de protección y mantenimiento que no modifiquen 
las características naturales ni disminuyan la superficie del bosque nativo, no amenacen 
con disminuir su diversidad biológica, ni afecten a sus elementos de flora o gea, con 
excepción de aquellas que sean necesarias a los fines del manejo para su apreciación 
turística respetuosa o para su control o vigilancia. También pueden ser objeto de 
programas de restauración ecológica ante disturbios antrópicos o naturales. Estas 
actividades deberán desarrollarse a través de Planes de Conservación que establezcan 
medidas específicas que aseguren el mantenimiento o incremento de los atributos de 
conservación. 

422. Si bien la provincia de Salta ha reglamentado la ley de Bosque Nativos, el área 
del proyecto aún no cuenta con el ordenamiento según categorías. Ante esto se tomó 
contacto con el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial, quienes observaron que el área del proyecto, dado el carácter 
fraccionado de los bosques y su posibilidad de delimitarlos a escala del plano de 
ordenamiento territorial, la Autoridad, deberá evaluar en cada caso la conveniencia o no 
de la transformación. 

423. Actualmente en el área del proyecto se encuentran parches de Bosque Nativo ya 
que se ha reemplazado por cultivos. La mayor cantidad de ejemplares de bosque se 
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encuentra aguas arriba del Dique La Dársena. En la villa principal de San Carlos no se 
observa. 

Figura Nº33. Parches de Bosque Nativo (fucsia) en Payogastilla – La Merced. 

 

 

NOTA: Obsérvese que la zona cultivada se da entre la RN 40 (margen der.) y el cauce del río (margen izq.) coincidente con el sitio 
de distribución de bosques de Prosopis Alba del cual quedan relictos en trazas de canales no impermeabilizados y en parches.  

Figura Nº34. Parches de Bosque Nativo en Los Sauces 
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Figura Nº35.  Parches de Bosque Nativo en San Rafael y San Carlos. 

 

424. Las comunidades boscosas se instalan en los márgenes de los cursos de agua 
permanentes y en áreas con freática a escasa profundidad. La especie más abundante es 
Prosopis alba (algarrobo blanco. Se asocia en menor medida Geoffrea decorticans 
(chañar) 

Figura Nº36.  Vista general del Bosque Nativo en el área del proyecto (al norte del Dique La Dársena) 

 
 

Figura Nº37.  Bosque Nativo de Prosopis alba 
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Figura Nº38. Geoffraea decorticans (Chañar) 

 

 

p. Estudio de campo. Cobertura de Bosque Nativo en el área del proyecto:  

425. Para poder realizar una estimación aproximada de las especies forestales que 
podrían ser afectadas por la ejecución de obras que demande el proyecto, se realizó una 
investigación a campo para determinar la densidad arbórea y la composición florística 
de los parches de Bosque Nativo que existen en el área de proyecto. 

426. El trabajo consistió en la toma de datos de 4 parcelas de 100 m x 100 m (1 ha), 
ubicadas a lo largo del área de proyecto, en el margen derecho del Río Calchaquí. Se 
buscó que los sitios elegidos, sean representativos de la vegetación existente para 
disminuir cualquier tipo de error de muestreo. La parcela N°1 se ubicó en la localidad 
de Payogastilla, en cercanías a las tomas de agua de riego (Lat. 25° 42' 25" S, Long. 66° 
0' 23" O), mientras que la parcela N°2 se ubicó en la localidad de La Merced (Lat. 25° 
44' 30" S, Long. 25° 44' 30" S). 
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Figura Nº39.  Parcela N° 1, localidad de Payogastilla 

 

 

Figura Nº40.  Parcela N° 2, localidad de La Merced 

 

427. La parcela N° 3 fue ubicada en la localidad de Los Sauces (Lat. 25° 47' 31" S, 
Long. 65° 57' 36" O) y por último la parcela N° 4 en cercanías de San Rafael (Lat. 25° 
49' 84 "S, Long. 65 °57' 52" O). 
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Figura Nº41. Parcela N° 3, localidad de Los Sauces 

 

  

Figura Nº42.  Parcela N° 4, localidad de San Rafael 

 

 

428. Se determinó que en las parcelas relevadas existen alrededor de 80 individuos 
por hectárea en promedio, siendo la especie más frecuente el algarrobo blanco (P. alba), 
acompañada también por algarrobo negro (P. nigra) y chañar (Geoffraea decorticans) en 
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menor cantidad. Se observó la presencia de algunos ejemplares de molle (Schinus 
johnstonii).  

429. La vegetación arbustiva está representada por ejemplares de churqui, cachiyuyo, 
brea, tusca, sunchillo, entre otras. 

430. Se pudo observar también en la recorrida, la existencia de muchos claros, 
denotando la clara intervención del hombre en la extracción de forestales para leña 
especialmente, aunque no se descartan otros usos, como pueden ser postes para 
alambrados y corrales que se avistaron o insumo para la elaboración de artesanías, 
según los comentarios de los lugareños. 

431. A partir de imágenes satelitales se calculó la superficie de bosque nativo que será 
atravesada por la traza del canal que se prevé construir y/o restaurar, tomando 20 m a 
cada lado de la misma (área operativa). 

432. Se obtuvo como resultado que alrededor de 27 has de bosque nativo serán 
atravesadas por la traza del canal, y partir del muestreo realizado se puede inferir que 
alrededor de 2.200 ejemplares arbóreos, considerando una densidad promedio de 80 
ind/ha, podrían llegar a ser removidos y/o dañados. 

Cuadro Nº28.  Resumen de datos Bosque Nativo 

Forestales a 
erradicar 
(aprox) 

Has a 
desmontar 

(aprox) 

Has de BN 
Sin Proyecto 

 

Cobertura promedio de 
forestales en parches 
actuales Sin proyecto. 

Forestales a 
Producir para la 

Reforestación 

(triple) 

2200 27 445,62 ha 80 ind/ha 6.600 

9. Fauna 

q. Escala Regional 

433. El área del proyecto se encuentra inserta en la provincia fitogeográfica del monte 
correspondiente al Dominio Chaqueño región neotropical. 

434. Dada la rigurosidad del clima, es común el desarrollo de hábitos cavícolas. La 
mayoría de los mamíferos son roedores, entre los que se destacan la mara (Dolichotis 
patogonum), los tuco-tucos (Ctenomys), los cuises (Microcavia y Galea), la rata conejo 
(Reithrodori), los pericotes (Phyllotis), los ratones (Euneomys), la vizcacha de la sierra 
o chinchillón (Agidium viscacea) y las chinchillas (Chinchilla) 

435. Otro grupo abundante son los armadillos que se caracterizan por sus patas cortas 
con uñas fuertes y curvas adaptadas para cavar; se incluyen aquí a los peludos o 
quirquinchos (Chaetophractus), el mataco (Tolypentes matacus) y un armadillo pequeño 
el pichi ciego (Chiamyphorus truncatus) 

436. Dentro del grupo de los reptiles son también importantes de mencionar las 
especies que aprovechan para protegerse o hibernar las cuevas ya construidas por 
roedores o se cobijan debajo de troncos, rocas o huecos en el suelo, algunos de ellos son 
las lagartijas ( Leiosaurus, Liolaemus), los chelcos (Tropidurus), los gecónidos 
(Homonotd), la boa de las vizcacheras (Boa constrictor). En algunos sectores de Valles 
y Quebradas aunque no muy frecuente, pueden también estar presentes algunas especies 
venenosas tales como la cascabel (Crotalus durissus terrificus), la coral (Micrurus 
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frontalis), la yarará de la cola blanca ( Bothrops neuiedl) y la yarará ñata 
(B.ammodytoides) 

437. Acompañan a este grupo varios tipos de culebras y la tortuga de la tierra 
(Chelonoidis chilensis).  A la espera del agua, los anfibios están representados por ranas 
(Pleurodema, tiastroteca y Telmatobius), sapos (Bufo) y escuerzos (Ceratophrys) que se 
protegen en hoquedades o se entierran en el suelo. 

438. Los marsupiales como la comadreja overa (Didelphis azarae) y la marmosa o 
achocaya o ratón del palo (Marmosa pusilla), se adaptan a ambientes diversos. 

439. Se destacan también el grupo de los cánidos como los zorros (Dusycon), los 
omnívoros zorrinos (Conepatus chinga y C. castaneus), felinos como: el gato de los 
pajonales (Felis colocólo), el gato andino (Felis jacobitd), el yaguarundí (Felis 
yagouaroundí) y el puma (Felis concolor). El zorro gris (Dusycon griseus), es el típico 
habitante de las zonas de montaña mientras que los zorrinos y los hurones se encuentran 
tanto en las partes altas como en las bajas. El gato andino, es entre los felinos, el que 
llega a mayores alturas. 

440. Entre los mamíferos, los camélidos o auquénidos americanos se destaca la 
vicuña (Vicugna vicugna), especie en franco peligro de extinción, debido a la caza 
sistemática y a un elevado índice de mortalidad infantil e incluso prenatal, lo que impide 
que las poblaciones se regeneren. 

441. En los cerros de cierta altura habita la taruca o huemul del Norte (Hipocamelus 
antisensis) especie en peligro de extinción, (Monumento Nacional. Ley Nº 22.351). Sus 
predadores naturales son el puma, y los zorros. Sin embargo, el hombre y sus perros son 
sus predadores principales, ya que es apreciado por su carne y como mascota. Por tal 
razón ha sido objeto de una intensa caza, lo que ha causado que la distribución y 
población de estos animales se haya visto drásticamente reducida. Actualmente su caza 
está prohibida, pero persiste la alteración de su hábitat. 

442. A menor altitud, por debajo de los 3.000 m y en zonas aún más bajas, se destaca 
el guanaco (Lama guanicoe) y la llama (Lama glama).Posee una gran adaptabilidad que 
le ha permitido la colonización de hábitats muy diversos, prefiriendo los sitios secos y 
abiertos. La aridez del medio no es obstáculo para su desarrollo, ya que incluso las 
aguas salobres pueden resultarle aptas para el consumo. 

443. Ríos y arroyos son poblados por bagres (Pygidium, Hatchenia), viejas del agua 
(I. oricaria) y por la trucha criolla (Perichthys trucha). Un gran número de invertebrados 
ocupan todos los hábitats posibles. 

444. En el grupo de los voladores, se destacan a mamíferos tales como: los 
murciélagos (Histiotus,Myoiis, Tadrida, Eumops) y el vampiro (Desmodus rotundus) y 
gran cantidad de especies avícolas, entre pajaros, catas, loros, halcones, jotes, 
aguiluchos, gavilanes, zancudas. Muchas de estas especies suelen adoptar las cuevas u 
ocupar los huecos de los árboles en los bosques, buscar la protección en las partes altas 
o aprovechar la acumulación de agua. 

445. Las aves caminadoras como las perdidas (Nothra) y martinetas (Eudromia 
elegans), corredoras como el gallito o corredora (Teledromasfucus), el ñandú común 
(Rhea americana) que todavía se encuentra en algunos sitios alejados de los centros 
urbanos y de las áreas de riego como son ciertos bolsones y áreas de mediana altura y el 
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ñandú petizo (Pterocnemia pennata) que habita entre los 2.000 y 4.000 m .Por último, el 
cóndor (Vultur yryphus), muy poco frecuente se observa a grandes alturas. 

r. Escala Local 

446. Durante el recorrido de la zona del proyecto y específicamente, el recorrido de la 
totalidad de la traza se pudieron observar frecuentemente representantes de fauna 
nativa: 

Cuadro Nº29. Fauna observada en zona de proyecto 

Fauna Sitio en que fue observado 

Loros barranqueros Monte 

Zona cultivada 

Horneros 

Benteveos 

Monte 

Zona cultivada 

Bosque 

Patos salvajes Ciénaga 

Zorros Cerca de canales 

Playa de río 

Lagartijas Monte 

Sapos Canales 

Ciénaga 

Peces Ciénaga 

Río Calchaquí 

Reptiles rastreros Zona cultivada 

Lagartijas Monte 

Burros en estado salvaje Ciénaga 

Zona cultivada 

Monte 

 

447. Como fauna doméstica se identificaron: ganado (cabras, cerdos, vacas, caballos), 
perros y gatos. 

448. Con respecto a la fauna ictícola presente a lo largo del Río Calchaquí, según 
personal de la Secretaría de Ambiente de Salta (Programa de Biodiversidad), las 
poblaciones de peces que habitan la cuenca, son en su mayoría migratorios. Estas 
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migraciones, que realizan con fines reproductivos, se producen con las primeras 
crecientes, en el comienzo de la temporada de lluvias. La mayor presencia de peces en 
el lugar de la construcción del azud será en esos meses.  

449. Por la construcción del Embalse Cabra Corral (aguas debajo de la zona del 
proyecto), la presencia de peces migradores aguas arriba de éste, se redujeron. Entre las 
principales especies se pueden encontrar: 

 Bagre Blanco o Moncholo (Pimelodus albicans) 

 Dentudo o Tararira (Hoplias malabancus) 

 Sábalo (Prochilodus lineatus) 

 Yusca (Heptapterus mustelinus) 

 Mojarras (Astyanax sp. – Bryconamericus sp.) 

450. Como se mencionó, el movimiento de los mismos se inicia desde el dique Cabra 
Corral hacia aguas arriba para desove en las primeras crecidas. Si bien no está definida 
con precisión la zona de desove se sabe que es aguas arriba de Payogastilla y 
Angastaco. 

451. Los movimientos reproductivos son habitualmente ascendentes, de carácter pre 
reproductor y destinado a encontrar el hábitat adecuado para fresar. Estos hábitats 
varían de una especie a otra, y a menudo se sitúan en pequeños tributarios, cabeceras o 
bien están dispersos en tramos muy bien conservados, puntos en los cuáles sea como sea 
hay que alcanzar para asegurar la viabilidad de la fresa y de las futuras generaciones. 

10. Áreas Protegidas 

s. Escala Regional 

452. En el territorio de la provincia de Salta existen áreas protegidas que son 
gestionadas por organismos provinciales, nacionales, municipales o de otras 
instituciones.  

453. Salta cuenta con 25 Áreas Protegidas. Fueron creadas entre 1967 y 2011 y 
representan un 10 % del territorio de Salta. En las mismas se protegen ambientes de 
Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. 

454. En estas superficies preservadas se protege diversas especies en peligro de 
extinción como el  Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso de Monte, 
Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco 
Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica 

455. En los Valles Calchaquíes se encuentran las siguientes Áreas Protegidas: 

 Zona de reserva de la vicuña: comprende los departamentos de los Valles 
Calchaquíes y otros de la provincia (La Poma, Los Andes, R. de Lerma, Iruya y 
Sta. Victoria). Se creó por  Ley Provincial 6709/93, con el objeto de proteger la 
vicuña. La tenencia de la tierra es mixta, y la superficie está sin determinar.  
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 Reserva Natural Manejada de la Quebrada de las Conchas - Cafayate. 
Comprende los departamentos de Cafayate, La Viña y Guachipas. Fue creada 
mediante el Decreto 6806/95. Comprende una superficie de 25.874 has. Es de 
carácter provincial y el objeto es proteger el paisaje. 

 Monumento Natural Provincial de Angastaco. Se creó como Monumento Natural 
de Angastaco en 1995 por medio de la ley provincial 6.808, cuya finalidad es 
proteger unas extrañas geoformas en un tramo vecino a la Ruta Nacional 40 en 
plenos valles Calchaquíes. Su superficie esta indeterminada y su ecorregiones 
son Monte y Altos Andes. 

 Parque Nacional Los Cardones. declarado como tal en el año 1996 por Ley 
Nacional Nº 24.737/96, y comprende parte de los departamentos de Cachi y San 
Carlos. Su extensión es de 65 mil hectáreas entre los 2.700 y 5.000 metros de 
altura. La especie vegetal predominante en la zona, el cardón (Trichocereus sp), 
con ejemplares adultos que llegan a medir 3 metros de altura y una antigüedad 
entre 250 y 300 años, estuvo en real peligro de extinción por la explotación 
irracional de su madera. Conviven también comunidades características del 
Monte. En el parque existen importantes restos paleontológicos de animales 
extinguidos que habitaron la región, como es el caso de huellas de dinosaurios 
de una antigüedad de alrededor de 70 millones de años. Actualmente esos 
vestigios son investigados por especialistas que trabajan para su estudio y 
conservación. 

 AICAS: En las colindancias a la zona del proyecto hay 4 áreas de importancia 
para la conservación de las aves. 

456. Salta, debido a su heterogeneidad ecorregional posee una gran diversidad de 
aves, habiéndose registrado cerca de 580 especies, un 57% de la totalidad del país. 

457. Veintiuna de las especies registradas en la provincia se encuentran en la «lista 
roja» de las aves globalmente amenazadas de extinción, y se han identificado 30 AICAs 
que cubren todos los biomas representativos de Salta. La mayoría de las AICAs 
identificadas no se encuentran protegidas. 

458. Las áreas identificadas como AICAs, así como las reservas declaradas e 
implementadas, en muchos casos ya se comportan como verdaderas «islas de hábitat» 
dentro de una matriz ambiental totalmente agrícola. 

459. La vegetación provincial es heterogénea como el resultado de la variedad de 
ecorregiones presentes. Sin embargo, existe en Salta un tipo de vegetación que tiene 
gran importancia para la presencia de una avifauna exclusiva, se trata de las estepas 
arbustivas o «matorrales montanos» que recorren quebradas y laderas de los valles 
puneños. 

460. A continuación se presenta una descripción de las 4 AICAS que colindan con el 
área del proyecto. 
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Cuadro Nº30. Descripción de AICAs colindantes al área del proyecto. 

Ítem 
Luracatao y 

Valles 
Calchaquíes 

Parque Nacional 
Los Cardones 

Quebrada de Las 
Conchas 

Sierras de 
Carahuasi 

Departamentos La Poma, Cachi y 
Molinos 

Chicoana, Cachi y 
Molinos 

Cafayate, La Viña 
y Guachipas 

Guachipas 

Coordenadas 25°12’S 

66°25’W 

25°04’S 

65°58’W 

25°50’S 

65°47’W 

25°40’S 

65°25’W 

Superficie 260.000 ha 58.000 ha 50.000 ha 100.000 ha 

Ecorregión Puna y Monte (de 
sierras y bolsones) 

Monte (de sierras 
y bolsones) 

Monte (de sierras 
y bolsones) 

Monte (de sierras 
y bolsones) y 

Yungas 

Propiedad Privada Estatal (nacional) 
y privada 

Privada Privada 

Protección Parcial Total Total No tiene 

Hábitat Estepa arbustiva, 
pastizal 

Estepa arbustiva, 
pastizal 

Estepa arbustiva, 
humedal 

Bosque, estepa 
arbustiva, pastizal 

Usos de la tierra Ganadería, 
agricultura, 

turismo 

Ganadería, 
Conservación e 
investigación, 

turismo 

Urbano, 
industrial, 
transporte 

(tránsito), turismo, 
ganadería. 

Ganadería, 
agricultura, caza. 

Amenazas Sobrepastoreo, 
construcción de 
caminos, ductos, 
erosión, turismo 
no planificado. 

Sobrepastoreo, 
erosión. 

Construcción de 
caminos, 

sobrepastoreo, 
erosión, 

inseguridad 
jurídica de la 

tierra, turismo no 
planificado. 

Sobrepastoreo, 
quema de 

vegetación, 
construcción de 

caminos y 
oleoductos, 

erosión. 

Fuente: http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/home.html (Consultado en Mayo 2012). 
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Figura Nº43. Áreas protegidas y AICAS cercanas a la zona del proyecto 

 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/sifap/image/sifapweb-salta2010_gr.jpg (Consultado en Mayo de 2012) 

t. Escala Local 

461. En el área del proyecto no se encuentran Áreas Naturales Protegidas. 

11. Ecosistemas críticos 

u. Escala Local 

462. En el área del proyecto se han identificado como ecosistemas críticos las 
ciénagas que va formando el río a medida que gana terreno a las zonas cultivadas aguas 
arriba del Dique Los Sauces. Siendo identificada como hábitats de aves y peces 
principalmente. 

463. Por otro lado, se han identificado como ecosistema crítico a los vestigios y 
parches de Bosque Nativo en margen derecha e izquierda del Río Calchaquí desde 
Payogastilla hasta San Carlos. 

464. El Bosque en área de ribera es un sector de un ecosistema compuesto por dos 
elementos mayores: planicie de inundación y zona de transición (esta última conecta 
con los sectores más altos del terrenos que están fuera del valle de inundación del curso 
de agua). Estos dos elementos (planicie y zona de transición) junto con el canal del 
curso de agua en sí mismo, funcionan como corredores naturales y son muy valiosos, 
porque permiten conectar distintas áreas del paisaje. Estas áreas, además de funcionar 
como corredores riparios, en tanto aportan conectividad biológica facilitando el 
movimiento de flora y fauna, brindan otro servicio ambiental muy importante el cual es 
el filtrado de sedimentos, evitando que el cauce sea comprometido por aportes 
extraordinarios y ajenos a los procesos naturales de producción de sedimentos. 
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F. Aspectos Socioeconómicos y Culturales. 

1. Población 

v.  Aspectos Demográficos 

465. El departamento de San Carlos, según los datos del Censo Nacional de 2010 
tiene una población total de 7.016 habitantes que representa el 0,5% del total de la 
provincia, que tiene una población total de 1.214.441  

466. Se destaca que el departamento ha experimentado una disminución relativa de 
sus habitantes del 2,7% desde 2001, porcentaje que contrasta con el total provincial, que 
ha experimentado al contrario un crecimiento del 12,5%. Por lo tanto podemos 
caracterizar a la zona como expulsora de población. 

Cuadro Nº31.  Población total y variación intercensal. Años 2001-2010 

Elementos 

Población 

2001 2010 
Variación 

% 

Salta 1.079.051 1.214.441 12,5 

San Carlos 7208 7016 -2,7% 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas 2001 y 2010.   

467. Según datos del Censo Nacional 2010 la población está compuesta 
equitativamente por un 50% de varones y un 50% de mujeres, siendo el índice de 
masculinidad del 101,7%. En cuanto a la composición de la población por edad, el 35% 
de los habitantes son menores de 14 años, porcentaje que disminuye considerablemente 
en los de la franja de 15 a 29 años, quienes representan el 25% de la población. Un 17% 
tienen entre 30 y 45 años, y finalmente el resto de los habitantes se distribuye en: 12% 
de 45 a 59, 8% de 60 a 74 y sólo el 4% tiene más de 75 años. 

Figura Nº44.  Distribución de la Población por Edades. Departamento de San Carlos. 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población 2010. 

w. Escala Local 

468. En el presente apartado se brindará información obtenida de las entrevistas 
realizadas a los beneficiarios en el área del Proyecto. 
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469. Existe una gran diversidad de modalidades de  composición del grupo familiar 
de los productores/as encuestados. Sin embargo podría establecerse un tipo de 
composición familiar “promedio”, donde el 59% de los productores  encuestados 
convive con su cónyuge e hijos, es decir son familias nucleares. El 17% están 
conformados como  familias extensas  (familia nuclear donde además hay parientes no 
nucleares).  

470. La edad promedio del productor/a es de 53 años.  

471. El 59% de los productores encuestados vive en el predio, el 22% vive en la 
cercanía a la EAP, el resto vive en otro lugar más alejado.  

472. En promedio cada familia tiene 4 hijos, aunque algunas familias tienen hasta 9 
hijos. Más de la mitad tienen más de 14 años tanto varones como mujeres.  

2.  Nivel de  Pobreza y NBI. 

473. El enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) identifica a la porción 
de la población formada por los pobres estructurales. Siguiendo a CEPAL, este grupo 
social se caracteriza por habitar viviendas inadecuadas, en condiciones de hacinamiento, 
con dificultades de acceso al agua potable y al saneamiento, con un bajo nivel de 
instrucción del jefe de hogar y de su cónyuge, y con una reducida capacidad de 
subsistencia. En caso de que un hogar presente al menos una de estas carencias, se 
consideran, en consecuencia, como pobres. Se supone que la presencia de necesidades 
básicas insatisfechas afecta de manera negativa la participación activa de los individuos 
en la construcción del desarrollo de una región, por lo que un elevado NBI es 
considerado como una restricción al desarrollo.  

474. Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que 
presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 

i. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 

ii. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 
precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 

iii. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 

iv. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 
asistiera a la escuela. 

v. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 
ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

475.  En Salta el 27% de los hogares tiene sus necesidades básicas insatisfechas, 
siendo una de las provincias con mayor nivel de pobreza del país. La zona de influencia 
del proyecto presenta valores aún mayores, ya que para el 2001 existían un 31,6% de 
hogares pobres según el índice de NBI. 

476. En cuanto a los indicadores que conforman el NBI, el indicador de privación que 
presenta los  mayores valores  en los hogares de San Carlos  es el de condiciones 
sanitarias de los hogares: 22% de los hogares en 2001 no tenía retrete, seguido por 
hacinamiento ya que 14,9% de los hogares presentaba la presencia de 3 o más personas 
por habitación. La información publicada por el Censo del 2010 da cuenta de un 
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crecimiento de al menos uno de los indicadores del NBI, las condiciones sanitarias 
deficitarias se incrementaron a un 35,75% de los hogares de San Carlos, allí  1652 
hogares cuentan con instalación sanitaria sin retrete. 

Cuadro Nº32. Departamento de San Carlos. Porcentaje de hogares con NBI. Año 2001 

Departamento 

Hogares con indicadores de privación 

Hacinamiento Vivienda Condiciones 
sanitarias  

Asistencia 
escolar 

Capacidad 
subsistencia  

San Carlos  14,9  3,4  22,0  3,6  2,4 

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta. 

NOTA: Los datos de NBI del Censo de 2010 aún no se encuentran disponibles. 

477. Respecto a los municipios que componen el departamento de San Carlos, la 
proporción de hogares con NBI aumentó de 1991 a 2011 en Angastaco mientras que 
disminuyó considerablemente en Animaná y el municipio de San Carlos. 

Cuadro Nº33.  Porcentaje de hogares con NBI por municipio. INDEC 1991-2001 

Departamento Municipio 1991 2001 

San Carlos 

Angastaco 43.9 44.9 

Animaná 31.3 19.9 

San Carlos 36.9 27.7 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e 
Instituto Geográfico Militar. 

478. La tasa de pobreza e indigencia complementan la información proporcionada por 
el índice de NBI, dado que indican la tendencia que las condiciones de vida de la 
población de la provincia ha seguido en los últimos años a partir del ingreso de los 
hogares. 

479. La medición de la pobreza con el método de la "línea de pobreza" (LP) consiste 
en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de 
satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades 
alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Su cálculo parte de utilizar la 
canasta básica alimentaria (CBA) y la amplía con la inclusión de bienes y servicios que 
da origen a la canasta básica total (CBT), se analiza la proporción de hogares cuyo 
ingreso no supera el valor de la (CBT). 

480. El concepto de "línea de indigencia" (LI) procura establecer si los hogares 
cuentan con ingresos suficientes como para cubrir la CBA, es decir una canasta de 
alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. 
De esta manera, los hogares que no superan ese umbral, o línea, son considerados 
indigentes. (INDEC) 

481. La EPH provincial se lleva a cabo en la ciudad de Salta, que es el centro 
poblacional de mayor relevancia, donde se localiza aproximadamente el 44% de la 
población. Es por esto que aunque es un indicador de la evolución de la pobreza en la 
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provincia, se debe tener en cuenta que la muestra no incluye específicamente hogares de 
la localidad del Proyecto. 

482. El porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza en Salta disminuyó 24 puntos 
porcentuales de 2006 a 2010 pasando de un 33,9% a 9,8%. Asimismo, el porcentaje de 
hogares bajo la línea de indigencia se redujo en más de un 10%. 

483. Por lo tanto es de esperar que esta tendencia se refleje también en la zona de 
proyecto. 

Figura Nº45.  Pobreza e indigencia. Provincia de Salta. Años 2006-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH (Encuesta Permanente de Hogares), INDEC. 

 

484. Los datos cuantitativos proporcionan una visión general que requiere ser 
analizada y cotejada con criterios cualitativos y ser interpretados integralmente.  

x. Salud 

485. En la provincia de Salta de un total de 1.202.754 habitantes, según el Censo de 
2010, el 40,3% de la población cuenta con obra social, el 9,5% tiene prepaga (a través 
de obra social o por contratación voluntaria), 2,6% cuenta con un programa estatal o 
plan de salud y finalmente el 47,6 % no tiene obra social, ni prepaga ni plan estatal. 

486. En cuanto a la zona de influencia del Proyecto, un 80 %  de los productores 
encuestados asiste a los centros de salud de la localidad. Un 20 % _no utiliza el sistema 
formal de salud, resolviendo sus necesidades sanitarias a través del consumo de hierbas 
naturales que recuperan saberes culturales transmitidos generacionalmente. 

487. En cuanto a los servicios de salud en la zona, el hospital “-Nuestra Señora del 
Rosario”, localizado en Cafayate es la cabecera de una red de establecimientos de salud 
que incluye los hospitales de los departamentos de San Carlos, Angastaco y Molinos. La 
conformación de esta red implica la provisión de determinados servicios en cada una de 
las unidades, y la captación de todas las derivaciones emergentes de estos, trabajando 
así como dependencias de un hospital central. 

488. El departamento de San Carlos cuenta con un hospital ubicado en la cabecera del 
mismo. En el resto de las localidades hay otros tipos de atención sanitaria: Angastaco y 
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Animaná poseen Centros de Salud, con un médico residente en el lugar; Payogastilla, El 
Barrial y San Rafael tienen postas sanitarias, con un agente sanitario de la zona; 
finalmente en Corralito, San Antonio y La Viña se realizan visitas periódicas desde el 
hospital, ya que no cuentan con un centro asistencial. 

Cuadro Nº34. Establecimientos sanitarios. Departamento de San Carlos. 

Departamento  Localidad  Establecimiento  

San Carlos Angastaco  Centro de salud 

Animaná  Centro de salud 

Corralito Puesto fijo 

El Barrial Puesto de salud 

La Viña Puesto fijo 

Payogastilla Puesto de salud 

San Carlos  Hospital 

San Antonio Puesto fijo 

San Rafael Puesto de salud 

Elaborado en base a Programa de Infraestructura y Ministerio de Salud de Salta. 

NOTAS: Centro de Salud: con médico residente en el lugar. Puesto sanitario: con un enfermero o agente sanitario residente en el lugar. 
Puesto fijo: Se realizan visitas periódicas desde el Hospital. No posee edificio propio, funciona en una casa de familia, parroquia, policía. 

y. Educación 

489. De acuerdo al Censo Nacional de 2010 el departamento de San Carlos cuenta 
con un 94% de su población mayor a 10 años alfabetizada, porcentaje levemente menor 
al total de la provincia. El porcentaje de alfabetismo es del 96% en los varones y de 
92% en las mujeres de San Carlos.  

Cuadro Nº35. Provincia de Salta, departamento de San Carlos. Población de 10 años y más por condición de 
alfabetismo y sexo, según departamento. Año 2010 

Departamento 
Población 
de 10 años 

y más 

Condición de alfabetismo 

Alfabetos Analfabetos 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Salta 968.376 938.009 

97% 

459.258 

97% 

478.751 

96% 

30.367 

3% 

12.710 

3% 

17.657 

4% 

San Carlos 5.476 5.154 

94% 

2.653 

96% 

2.501 

92% 

322 

6% 

94 

4% 

228 

8% 

Fuente: INDEC. Censo Nacional 2010. 
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490. En el departamento de San Carlos se localizan 21 establecimientos de nivel 
EGB- inicial, 2 de nivel polimodal y uno de régimen especial. En los Municipios de 
Angastaco y San Carlos hay 9 escuelas de Educación General Básica – EGB y 1 de 
Polimodal, mientras que Animaná sólo cuenta con 3 establecimientos del primer grupo. 
La única escuela especial del departamento está en la localidad de San Carlos.  

491. De la totalidad de los establecimientos educativos del departamento, 15 están en 
zonas rural- dispersas, 9 se encuentran  en aglomerados rurales y una en zona urbana. 
Investigaciones que describen el proceso de descentralización en la provincia de Salta 
afirman que las escuelas rurales  cuentan con algunas desventajas entre las que se 
pueden mencionar la ausencia de infraestructura básica (aulas, baños adecuados, 
instalaciones de luz y gas, etc.), la falta de atención desde los órganos ministeriales en la 
órbita provincial y la carencia de insumos para el funcionamiento adecuado de la 
institución (de limpieza, material didáctico, etc.). Respecto a la educación secundaria, 
debido a las características socioproductivas de la zona, las orientaciones más buscadas 
suelen estar dirigidas hacia las actividades agropecuarias. La modalidad de enseñanza 
agropecuaria requiere una serie de recursos como tierra, herramientas de trabajo, 
insumos, infraestructura mínima (agua, alambrado, etc.). Debido a la escasez de estos 
recursos, en el departamento de Angastaco se decidió modificar la orientación 
agropecuaria hacia el desarrollo del turismo. En San Carlos el polimodal continúa con 
orientación agro-técnica. (Villareal Federico “La Descentralización en un Municipio 
Rural. El caso del Municipio de San Carlos en Salta”Tesis Magister en Estudios 
Sociales Agrarios. Mayo de 2009 FLACSO). 

492. Desde 2011 se implementó la Tecnicatura Superior en Agroalimentos (nivel 
terciario de 2 a 3 años de estudios).  Sin embargo, de acuerdo a lo relevado en 
entrevistas en el campo hay pocos alumnos que sigan sus estudios en este nivel.  
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Figura Nº46. Mapa Educativo del Departamento de San Carlos. 2010 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno de la Provincia de Salta. Año 2012 www.edusalta.gov.ar (Mayo 
2012) 

493. En cuanto al nivel educativo de los productores beneficiarios del proyecto que 
fueron encuestados, el 44,6% completó la primaria y el 12,3% tiene el primario 
incompleto. En relación al nivel secundario, el 9,2% tiene el secundario completo y el 
6,2% incompleto. Por otra parte, el 6,2% tiene universitario completo.  

Cuadro Nº36. Nivel de instrucción de los beneficiarios. 

Máximo nivel educativo alcanzado 
por el productor 

Frecuencia % 

Sin instrucción formal 2 3,1 

Primario Incompleto 8 12,3 

Primario Completo 29 44,6 

Secundario Incompleto 4 6,2 

Secundario Completo 6 9,2 

Terciario Incompleto 2 3,1 

Terciario Completo 3 4,6 

Universitario Incompleto 5 7,7 

Universitario Completo 4 6,2 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 127

Máximo nivel educativo alcanzado 
por el productor 

Frecuencia % 

Ns/Nc 2 3,1 

TOTAL 65 100 

Fuente: Informe de encuesta. Abril 2012. 

G. Descripción Económica 

1. Escala Regional 

494. San Carlos está localizado en una zona geográfica mayor, los Valles 
Calchaquíes, compuesto por las provincias de Salta (Centro), Tucumán (extremo Oeste) 
y Catamarca (Noreste). La estructura socio-productiva del territorio es polarizada. Hay, 
por un lado, grandes empresas dedicadas a la producción de vinos finos (en Cafayate, 
Animaná y Molinos) y, por otro, una gran cantidad de productores agropecuarios con 
explotaciones familiares (con diferente grado de capitalización) combinando la 
producción de cultivos comerciales (pimiento para pimentón, comino, tomate, cebolla, 
zanahoria, poroto, y vid) con el autoconsumo (agricultura y ganadería de subsistencia -
caprinos, ovinos y pocos bovinos). 

495. En la zona se pueden distinguir dos zonas agroecológicas en las que predominan 
los pequeños productores: el fondo de valle (en las márgenes del río Calchaquí) y el pie 
del cerro (las pendientes que se elevan hacia los cerros en torno al río). En la primera 
producen especias y hortalizas (pimiento para pimentón, comino, tomate, cebolla) y 
existe un área en San Carlos de cría de ganado vacuno (que venden en las carnicerías de 
Cafayate). En la segunda, producen frutas secas (pelones, higos, uvas y nueces) y crían 
llamas, cabras y ovejas para carne y lana que comercializan en mercados locales. 
Prácticamente todos cultivan forrajeras perennes (para alimento de los animales de 
carga y de consumo) y crían animales de granja 

496. En los últimos cinco años se visualiza una apuesta fuerte al desarrollo del 
turismo, como eje del crecimiento y desarrollo provincial. 

497. Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, el departamento de San Carlos 
cuenta con un total de 498 explotaciones agropecuarias de las cuales el 58% tiene 
límites definidos. 

Cuadro Nº37. Cantidad de Explotaciones Agropecuarias por tipo. 

Departamento 

Cantidad de EAP 

Total 
Con límites 
definidos 

Sin límites 
definidos 

Total 10.297 5.575 4.722 

San Carlos 498 291 207 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 

498. 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. El tamaño 
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promedio de las explotaciones es de 3.5 ha teniendo en todos los casos disponibilidad de 
riego en turnos que oscilan los 15 días.  

499. Los principales cultivos en San Carlos son: aromáticas, especias (pimiento para 
pimentón), frutales, forrajeras y cereales para grano. 

Cuadro Nº38. Tipo de producción agropecuaria 

 San 
Carlos 

Salta 

2.230,0 738.363,9 

Cereales para grano 119,5 130.474,0 

Oleaginosas - 322.440,8 

Industriales - 20.346,4 

Cultivos para semillas - 11.356,8 

Legumbres 27,0 106.764,0 

Forrajeras Anuales 311,2 18.552,9 

Perennes 565,5 102.445,5 

Hortalizas 156,3 8.216,2 

Flores de corte - 6,2 

Aromáticas, 
medicinales y 

condimentarías 

617 1.257,4 

Frutales 431,3 11.447,0 

Bosques y montes 2,0 5.008,2 

Viveros 0,2 48,5 

Fuente: INDEC. Censo nacional agropecuario 2002. 

500. El laboreo del suelo se realiza principalmente contratando servicio de tractor, y 
las labores secundarias con tracción a sangre. Son pocos los productores capitalizados 
que posean tractor, la mayoría dispone de canales, alambrados, arado de tracción a 
sangre, escardillos y mochilas para pulverizar.  

501. Gran parte de los productores deben complementar sus ingresos con trabajos 
extraprediales, ya sea el jefe u otro integrante de la familia, en actividades transitorias 
tales como peón rural, cosechador o regante. La gran mayoría de las familias posee 
algún miembro que ha migrado en los últimos 5 años, por razones de trabajo o estudio, 
mayormente a centros urbanos de la provincia o fuera de ella. 

502. Los problemas de los pequeños y medianos productores giran en torno a: 
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 Dificultades en la garantía de agua para riego y falta de tecnología para el 
desarrollo de sistemas eficientes en el uso del agua. 

 Falta de regulación en el mercado de tierras. 

 Venta de los productos: principalmente a intermediarios por la falta de 
alternativas para la comercialización de los productos en mercados locales y 
extra-locales con precios justos. 

 Organizaciones de productores poco consolidadas, con escasa participación de 
los productores  

 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. 

2. Escala local 

503. En cuanto al empleo, la mayor parte de los habitantes trabaja en la producción 
agropecuaria o en el Estado municipal. Debido a diversos problemas entre los cuales se 
destaca la falta de agua de riesgo, muchas de las explotaciones no producen lo suficiente 
por lo que los productores y familiares deben buscar otros trabajos fuera del predio, 
principalmente agrarios 

504.  En la zona no  hay empresas privadas o industrias para la inserción laboral de 
los pobladores. “Acá en San Carlos no hay empresas, no hay bodegas, no hay nada. Es 
el Municipio y después la producción agropecuaria lo que se produce en la zona.” 
(Roberto Vázquez, Intendente de San Carlos, 2012). 

505. Esta falta de oportunidades laborales es un factor social con fuerte influencia en 
la zona. Los jóvenes de la localidad tienen escasas posibilidades tanto  laborales como 
educativas. En relación al empleo las opciones se limitan a incorporarse en las 
actividades agropecuarias de la familia u obtener un empleo en el municipio. En  cuanto 
a las posibilidades de  formación los institutos terciarios más cercanos se encuentran en 
Cafayate (a 20 km). Para conseguir empleo los jóvenes deben trasladarse a Cafayate, 
donde hay oferta de  trabajo en la construcción, cosecha de uva y bodegas.  

506. De las encuestas realizadas a los productores beneficiarios del proyecto, más de 
la mitad manifestó que sus hijos han emigrado fuera del hogar por causas laborales y de 
estudio. 

507. Los productores de la zona identifican algunas problemáticas relevantes en el 
sector, al grave problema del agua para riego en la zona debe sumarse la problemática 
del cierre del matadero y la necesidad de la regularización de la tenencia de la tierra. 
Estas problemáticas no se las pueda pensar en forma aislada y a su vez se retroalimentan 
entre sí. 

508. El cierre del matadero en la zona  ha implicado la profundización de condiciones 
de pobreza en los grupos familiares de los cerros u otra alternativa de ingresos para 
productores de la zona. Actualmente, el Municipio está gestionando la reapertura del 
Matadero. 
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z. Características Socio-Productivas de los Beneficiarios del Proyecto 

509. Los productores beneficiarios del proyecto “Modernización del sistema de riego 
de San Carlos” son 242 productores pertenecientes al Consorcio de San Carlos y 
Payogastilla – La Merced. 

510. Para la realización de las encuestas se toma una muestra que integra a 65 
productores; 50 de la localidad de San Carlos y 15 de Payogastilla, en relación a la 
cantidad de productores de la zona. 

511. 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, zanahoria, poroto, y vid) con el autoconsumo (agricultura y ganadería 
de subsistencia -caprinos, ovinos y bovinos) 

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

513. Tal como se refiere en el análisis de encuestas realizadas, la producción en la 
zona de influencia del proyecto, se basa en cultivos de forrajes, tal como la alfalfa, 
hortalizas, con pimiento para pimentón y en menor medida están presentes los cereales 
(con avena, trigo y maíz). Otras hortalizas que pueden identificarse en menor porcentaje 
son cebolla, choclo, tomate. 

514. Se destacan, entre los cultivos bajo riego, los forrajes perennes (alfalfa, 39%) y 
anuales (avena y trigo, 16%); 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%). 

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

Cuadro Nº39. Célula de cultivo en situación actual 

 Superficie (ha) 

Cultivo San Carlos Payogastilla - LM Total 

Alfalfa 370 10 380 

Pimiento para pimentón  300 7 307 

Avena – Trigo 140 15 155 

Maíz para forraje 45 1 46 

Comino 30 3 33 

Cebolla 10 6 16 

Choclo 12 1 13 

Vid 2 3,5 5,5 

Tomate 5 2 7 

Total cultivado 914 48,5 962,5 

 

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

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

518.  En cuanto a  la superficie total cultivada actualmente en la localidad de San 
Carlos es de 914 has; con proyecto la superficie cultivada se incrementa en un 50%, se 
estima en 1.987 has. 

519. En relación a las características de las EAP en cuanto a su tamaño, en 
entrevista realizada a Diego Kallman (INTA – Cafayate) refiere;“… acá productores 
grandes no tenés; hay fincas con superficie pero; son medianas, la mayoría son 
distintos grados de agriculturas familiares con más o menos suerte, la gran diferencia 
de San Carlos para el norte, a medida que, son agriculturas más mixtas, ahí tienen otra 
relación con la tierra, tienen un manejo más de finca; en San Carlos hay mucho manejo 
de lote y eso nos recorta mucho las posibilidades de manejo, creo que eso es una de las 
grandes diferencias, vos hablas con la gente de San Rafael y Payogastilla todos tienen 
animales, hay un mínimo de rotación; hacen alfalfa y avena” 

520. Las características productivas de la zona de Payogastilla-La Merced no varía a 
la zona de San Carlos, lo que sí se puede observar es la diferencia en las hectáreas 
cultivadas, actualmente es de 48,5 has, elevándose la superficie a 100,5 has con 
proyecto. En relación a la producción hay presencia de forrajes, tal como la alfalfa, 
hortalizas, pimiento para pimentón, cebolla, choclo, tomate y cereales como avena y 
trigo. Las alternativas de cultivo propuestas son la quinua y maíz de silo. 

521. Los ingresos familiares que provienen de la agricultura se basan en la venta de 
pimiento para pimentón seco, pimiento morrón, tomate, cebolla y forrajeras (avena 
cebada o alfalfa), algo de trigo y ocasionalmente verduras. 

522. Las características de las EAP en el área de influencia del proyecto impactan en 
la dinámica y organización familiar como así también en las condiciones de empleo.  

523. En la mayoría de las familias ya sea el jefe o algún integrante (por lo general 
hijos varones jóvenes) realizan actividades extra prediales transitorias como peón rural, 
cosechero, regador, etc. La gran mayoría de las familias posee algún miembro que ha 
migrado en los últimos 5 años, por razones de trabajo o estudio, mayormente a centros 
urbanos de la provincia o fuera de ella. Los autores concluyen que los pequeños 
productores de San Carlos “...están fuertemente ligados al mercado, dado que su 
principal actividad gira alrededor de los cultivos anuales para venta, cambiando año a 
año las superficies destinadas a cada cultivo de acuerdo a un análisis netamente 
económico”. (País, A. y otros, 2000). 

524. Aunque la actividad principal es la agricultura, la mayor parte de los productores 
tienen una actividad secundaria para complementar los ingresos. De hecho, en muchos 
casos la agricultura en la propia finca ha pasado a ser la actividad secundaria de los 
productores debido a los escasos ingresos que ésta aporta al hogar. 

525. “Hay muy pocos agricultores que se dedican a la agricultura, todos tienen algún 
trabajo, Cafayate está demandando mucho empleo de uno u otra forma”, trabajo en la 
construcción, poda o cosecha de cultivos. (Diego Kallman, INTA - Cafayate) 

526. En la entrevista realizada a Ruth Rosales, Presidenta del Consorcio de 
Payogastilla, refiere, “Desmoraliza mucho saber que llega la época de la venta y que no 
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tienen cómo venderla. Hemos trabajado mucho el tema de la comercialización y llega la 
época de la venta y lamentablemente las familias viven de eso; no hay otra entrada 
económica en Payogastilla, excepto los que salimos y trabajamos afuera; pero los que 
vienen de muchos años y tienen otra mentalidad con sus productos no salen de 
Payogastilla, siguen vendiendo la bolsa de cebollas a terceros y el tercero la vende y a 
ellos les paga chauchas, monedas; este año una bolsa de cebolla bien vendida vale $50 y 
la han pagado a $13 y una bolsa de cebolla que pesa 20 kilos; este año fue pérdida (se 
pueden levantar 2.400 bolsas de cebolla y se han levantado 1.200/800)”. 

527. El productor sale a vender a cualquier precio porque está ahogado 
financieramente, ahora está promediando la segunda cosecha de pimiento, tiene que 
mandar los chicos a la escuela ahora y vende lo que tiene al precio que le ofrecen. 
(Diego Kallman Inta). 

528. En relación a la tenencia de la tierra en ambas localidades alrededor del 60% de 
los productores son propietarios, esta cifra es levemente superior en Payogastilla donde 
alcanza el 66,6%. Otra forma de tenencia de la tierra en la zona es la toma en arriendo; 
30% en San Carlos y 13% en la localidad de Payogastilla. 

529. Además hay presencia de; sucesión indivisa, ocupación, comodato, mediería y 
propiedad comunitaria. 

530. En relación a los servicios públicos de la zona, la mayoría de los productores 
cuentan con, transporte público, alumbrado público, energía eléctrica y agua de red. 

Cuadro Nº40. Infraestructura existente en el área del proyecto. 

 

Servicios que tiene la 
propiedad 

Frecuenc
ia Porcentaje 

Desagüe a Red (cloaca)  9 13,8% 

Recolección de Residuos  29 44,6% 

Agua de Red    56 86,2% 

Alumbrado Público 41 63,1% 

Energía eléctrica de Red  53 81,5% 

Transporte Público 48 73,8% 

Teléfono Público 10 15,4% 

Gas de Red  1 1,5% 

Rutas y caminos que 
conectan con otros pueblos 
o ciudades 63 96,9% 

Elaborado en base al Informe de encuesta a productores realizada en el marco del proyecto. Abril 2012. 

531. En cuanto a las estrategias de producción, 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 
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vinculación con los mercados y programas de desarrollo rural (Territorio y tramas 
locales en San Carlos, Salta. Arqueros, 2007).  

532. 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. 

533. 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.  

534. De las entrevistas realizadas se obtuvo información sobre el tipo de mano de 
obra: 

535.  Mano de obra familiar. En el 74% de las EAPs el productor está involucrado en 
las labores, independientemente de la mano de obra contratada, el 28 % de los 
productores sólo trabaja o realiza tareas de dirección  y el 46% lo hace en conjunto con 
algún familiar.  

536. En el 18% de las EAPs las labores están exclusivamente en manos de personal 
contratado. En el 8% de los casos se hacen cargo de las labores los familiares del 
productor.  

537. Mano de obra permanente. Únicamente tienen trabajadores permanentes el 15% 
de los productores encuestados; 91% son hombres y tan sólo un 9% son mujeres. La 
mayoría contrata un promedio de 1 a 3 personas, generalmente como peón general.  

538. Mano de obra eventual. El 46% de los productores encuestados contrata mano de 
obra eventual (96% hombres y 4% mujeres). Las tareas para las cuales se contrata mano 
de obra eventual son: cosecha, limpieza de acequia, deshierbe/desmalezado, entre otros. 
La cantidad de trabajadores eventuales son entre 1 a 10 por productor, y sólo uno 
contrata 45 trabajadores eventuales. 

Cuadro Nº41. Mano de obra permanente y eventual en el área del proyecto. 

Trabajadores Frecuencia Porcentaje 

Permanentes 
Mujeres 2 9% 

Hombres 20 91% 

Eventuales 
Mujeres 6 4% 

Hombres 137 96% 

Elaborado en base al Informe de encuesta a productores realizada en el marco del proyecto. Abril 2012. 
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H. Género 

539. Las explotaciones agrarias constituyen un ámbito en el que hogar y trabajo, 
familia y economía se confunden en el mismo tiempo y espacio. 

540. Las actividades de reproducción están vinculadas no sólo a la reproducción 
biológica sino también a otros aspectos de la reproducción humana asociadas al trabajo 
productivo para la subsistencia. 

541. Considerando que la mayoría de  los productores desarrollan una economía de 
subsistencia, las actividades productivas pueden ser consideradas cómo reproductivas en 
el sentido social. 

542. Las mujeres de la zona se desempeñan tanto en  tareas agrícolas como en el 
sector de la economía informal   . 

543. A continuación se mencionan diversas actividades que realizan las mujeres según 
la información que aportan estudios sobre el trabajo femenino en la zona y que se 
corrobora con la   obtenida en la realización de las encuestas y las observaciones de 
campo: 

a) Tareas domésticas   

b) Crianza y cuidado de los hijos 

c) Elaboración de pan casero, para el autoconsumo y/o venta. 

d) Elaboración de comidas regionales cómo empanadas y tamales para el 
autoconsumo y/o la venta. 

e) Tareas relacionadas con la ganadería mayor (ordeñar, elaborar quesos y 
quesillos), juntar, arrear y guardar los animales en el corral. 

f) Tareas relacionadas con el ganado menor (pastorear, ordeñar, elaborar quesos de 
cabras y ovejas). 

g) Faenamiento de los animales domésticos así como del ganado menor. 

h) Tareas relacionadas con la agricultura (desyerbar, regar, plantar, sembrar, 
cosechar). 

i) Lavar lana 

j) Hilar 

k) Tejer en telar o con agujas. 

l) Preparar fruta, hortalizas y carnes deshidratadas 

m) Recolección de leña 

n) Recolección de frutos silvestres 

o) Acarrear agua 
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544. La mayoría de las tareas reseñadas cumplen el doble papel de ser reproductivas 
y, al mismo, tiempo, productivas, definiendo a éstas últimas como aquellas generadoras 
de ingresos en dinero o bienes 

545. Si bien es cierto que a la mujer se le reconoce alguna autonomía de decisiones, 
sobre todo en lo relativo al manejo y comercialización del ganado menor, esfera que se 
considera casi exclusiva de la mujer, sobre todo cuándo es ella propietaria de los 
animales, y también toma decisiones casi por cuenta propia en el ámbito doméstico 
(cuestiones relativas al funcionamiento de la unidad doméstica y de la educación de los 
hijos), en el ámbito político/público la mujer se encuentra relegada a un segundo plano 
mientras que el que resalta y ocupa posiciones dominantes es el hombre. 

546. Como conclusiones de la encuesta a productores se puede destacar que: 

 En las encuestas realizadas 5 mujeres se reconocieron como productoras. 

 Es mayor la proporción de mujeres que no se dedican a la actividad productiva. 

 En cuanto a la mano de obra permantente el 91% de los trabajadores contratados 
son hombres y tan sólo un 9% son mujeres 

 En relación a la mano de obra eventual, el 46% de los productores encuestados 
contrata mano de obra eventual de los cuales el 96% hombres y sólo el  4% son 
mujeres. 

 En general las mujeres participan más en las labores que en la toma decisiones, en 
caso de participar de las actividades de las EAPs, al igual que los hijos.  

547. De lo mencionado y de la lectura realizada del informe de encuestas se puede 
concluir que el proyecto no posee impactos negativos en cuanto a la situación de 
género, aunque tampoco modifica situaciones estructurales de desigualdad de género. 

548. En el apartado de fortalecimiento institucional el proyecto prevé brindar las 
instancias de capacitación en forma equitativa para ambos géneros en donde se incluyen 
estrategias que favorecen la participación de las mujeres Las capacitaciones prevén la 
puesta en valor de los conocimientos de los productores en este caso la mujer cómo 
reproductora de la vida social.   

I. Actores Sociales 

1. Productores beneficiarios 

549. Dado que la actividad económica de la zona está basada fundamentalmente en la 
producción agropecuaria y turismo, entre los productores agropecuarios, la mayoría 
cuenta con explotaciones de tipo familiar (con diferente grado de capitalización), 
combinando la producción de cultivos comerciales (pimiento para pimentón, comino, 
tomate, cebolla, poroto y vid) con el autoconsumo (agricultura y ganadería de 
subsistencia, caprinos, ovinos y pocos bovinos).  

550. Los productores agrícolas en general se benefician dado las mejoras productivas 
y económicas que se producirían en la zona, a su vez se evalúa que los beneficios 
producirían un impacto a mediano y largo plazo con participación del Estado. 
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aa. Dinámica entre actores sociales 

551. Para referirnos a esta variable se realiza un breve análisis histórico de la 
situación del agua de riego en el Departamento de San Carlos, análisis que se considera 
marco para entender la situación actual de los Consorcios de San Carlos y Payogastilla, 
ambos consorcios pertenecientes a la parte baja de la cuenca del río Calchaquí. 

552. La disputa por el agua tiene un origen remoto. Ya aparece con la conformación 
de los sistemas de riego en el área, década de 1910. Y su evolución ha estado supeditada 
a los cambios institucionales ocurridos en el orden provincial. 

553. Con la implementación del Código Provincial de Aguas en 1946 y la 
consecuente creación de la Administración General de Aguas de Salta (AGAS) la 
disputa por el agua tuvo una mayor regulación estatal y la expresión del conflicto fue 
menos visible. 

554. En el año 1998 y en el marco de las políticas de liberalización y reducción del 
Estado, se comenzó con el desmantelamiento de AGAS; transfiriéndose la gestión del 
recurso a los ex empleados por un período de 4 años y ya en el 2002; se transfirió casi 
totalmente la administración del agua a los usuarios organizados en consorcios. 

555. La ausencia de mecanismos de control y de instituciones a las cuales recurrir 
para la resolución de conflictos a partir de 1998, agravó la disputa por el recurso.  

556. Recién, en el año 2008, se volvió a crear una entidad provincial a cargo del 
funcionamiento de los sistemas de riego: la Secretaría de Recursos Hídricos. Para los 
regantes esto constituyó en parte una medida esperanzadora ligada al retorno del Estado 
con un rol más interventor. 

557. Ello implicó que tendieran a identificar a la SRH con AGAS y con el período de 
menor expresión del conflicto. Si bien el accionar de la SRH aún no ha implicado 
considerables modificaciones en el devenir del conflicto, crea un espacio de medicación 
en la disputa que podría favorecer el escenario de los pequeños productores o no. 
(MANZANAL, Mabel y otros. 2011 “Poder y conflicto en Territorios del Norte Argentino”. Estudios 

Socioterritoriales. Revista de Geografía N°9, págs. 61-62-63). 

558. Este breve análisis histórico brinda los elementos, a lo mejor más estructurales, 
para enmarcar la situación de los consorcios San Carlos y Payogastilla – La Merced. 

559. Si bien el proyecto involucra, cómo ya se ha mencionado, a dos Consorcios el de 
San Carlos y Consorcio Payogastilla - La Merced y que ambos se alimentan del agua 
del río Calchaquí, históricamente estos Consorcios han estado en conflicto con los 
Consorcios aguas arriba, perjudicándose la producción y por ende los productores y su 
entorno. 

560. A su vez, los productores que integran ambos consorcios, están localizados 
“aguas abajo” en la cuenca del río Calchaquí, sin embargo, un consorcio de grandes 
productores ubicado río arriba (en Angastaco) viene haciendo históricamente un uso 
depredatorio del agua. 

561. Ramón Rodríguez, productor perteneciente al Consorcio de San Carlos 
manifestó; “cuándo estaba AGAS yo trabajaba acá en la zona y desde esa época habían 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 137

conflictos, siempre había  problemas; que los de arriba no hacen las cosas, que no se 
preocupan, que no trabajan”. 

562. A su vez, los dos consorcios en el área del proyecto presentan conflictos entre sí 
por problemáticas internas en cuanto a mantenimiento inadecuado y aperiódico del 
canal San Carlos y la afectación sobre el canal Payogastilla – La Merced por parte de 
aluviones y caída de material extraído durante la limpieza del canal San Carlos sobre los 
canales del consorcio vecino. 

563. Carlos Guzmán y su hijo (productores de Payogastilla) refieren “desde la época 
de mi tatarabuelo hay problemas”. 

564. Ruth Rosales, presidenta del Consorcio de Payogastilla – La Merced, refiere que 
“hay posturas que son irreconciliables”. 

565. Diego Kallman (jefe de la agencia Inta Cafayate) refiere; “la gran diferencia de 
San Carlos para el norte, a medida que, son agriculturas más mixtas, ahí tienen otra 
relación con la tierra, tienen un manejo más de finca. En San Carlos hay mucho manejo 
de lote, creo que eso es una de las grandes diferencias, vos hablas con la gente de San 
Rafael y Payogastilla, todos tienen animales, hay un mínimo de rotación; hacen alfalfa y 
avena”. 

566. “Hay uno de los consorcios Payogastilla que tiene una organización acorde a la 
estructura que podría mejorarse, podría facilitarse, las personas nucleadas ahí pueden 
resolver la problemática de lo cotidiano del consorcio porque están a su escala; se les 
podría facilitar la tarea con maquinaria, comunicaciones”. 

567. “El consorcio de San Carlos es inabordable, a los regantes le dan algo muy difícil 
de manejar; si conocen la historia; era un sistema nacional, pasa a la Provincia, esta lo 
privatizó y luego descapitalizado se lo pasan a los regantes; vienen de una cultura de 
terciarizados, están en una postura cómo si fueran usuarios de otro servicio que se 
brinda; cómo la luz, la telefonía”. No se sienten ellos su mismo proveedor”. 

568. “En otros consorcios, Payogastilla, hay otro grado de conciencia; saben que si 
ellos no se mueven nadie lo hace. En el consorcio de San Carlos no hay una pertenencia, 
(por ejemplo dicen estos me van aumentar la prorrata) por un lado por la historia y por 
otro lado es un lío; chocar contra una pared; es muy difícil”. 

569. “Lo que falta es alguien que arbitre; lo ideal que salga del propio consorcio pero 
falta mucho para eso”. “Armar un solo Consorcio, pero esto es una ilusión, sino hay un 
reconocimiento de todos a un tercero que arbitre y eso tendría que hacerlo el Estado”.   

570. Técnicamente la unificación de ambos canales paralelos implicaría reducción de 
costos económicos, pero la realización de una sola obra de infraestructura no es viable 
dado que no es una necesidad sentida de los actores sociales. 

571. A su vez la alternativa de ejecución evaluada y que los beneficiarios optaron es 
la que ambos Consorcios deben trabajar en forma conjunta la operación y el 
mantenimiento de la toma, el desarenador y el tramo de canal entre toma y desarenador. 

572. Ambos Consorcios seguirán funcionando en forma independiente con mejoras en 
infraestructura que los involucra individualmente a cada Consorcio. 

573. Dentro del análisis esta dinámica entre actores sociales claves dentro del 
proyecto ha sido analizada cómo una debilidad del mismo y es por ello que se han 
planteado alternativas de trabajo para su abordaje en la etapa de ejecución del proyecto. 
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2. Instituciones sociales existentes 

574. El área de influencia del proyecto cuenta, tal como se ha referido en párrafos que 
anteceden, con escuelas primarias, secundarias (orientación técnica – agraria) y 
terciarias. El área de salud cuenta con efectores de diferentes niveles de complejidad 
(hospital, centros de salud, postas sanitarias y agentes sanitarios).  

575. El departamento de San Carlos posee una forma radial convergiendo en un 
determinado punto, alrededor de la Plaza, el Municipio de San Carlos, la Iglesia San 
Carlos Borromeo, esta iglesia, la de mayor tamaño en los Valles Calchaquíes y la única 
allí con crucero y cúpula, muestra la importancia que tuvo en su momento la región, San 
Carlos llegó a disputar a la ciudad de Salta el ser capital de la provincia. Esta Iglesia fue 
declarada Monumento Histórico Nacional y el Destacamento Policial. 

576. Se podría decir que San Carlos posee organizaciones de pequeños y medianos 
productores, y organismos públicos y privados que trabajan conjuntamente en 
actividades vinculadas al desarrollo rural de la zona. A continuación se mencionan 
aquellas que directa o indirectamente se relacionan con el proyecto; sin dejar de 
mencionar que se desarrollará en profundidad en el punto de Actores Sociales. 

i. Consorcio de Riego Payogastilla, 

ii. Consorcio de Riego San Carlos 

iii. Red de Turismo Campesino 

iv. Cooperativa Pimentonera 

v. Programa Social Agropecuario 

vi. INTA 

vii. Asociación Villa de los 5 nombres 

viii. Mesa de organizaciones del Valle Calchaquí Sur 

ix. Feria de productores y artesanos de San Carlos 

bb. Consorcios de Riego 

577. Entre las instituciones que se encuentran a cargo de la gestión del recurso hídrico 
en Salta, se encuentran principalmente, los Consorcios de Usuarios de Riego y la 
Secretaría de Recurso Hídricos. Los consorcios están formalmente establecidos desde el 
año 1974 con la ley de aguas 775, posteriormente, 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. 

578. 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.  
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579. 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. 

580. 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.”  

581. 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 estiaje (El conflicto entre 
los productores de San Carlos, Salta por el agua del río Calchaquí; Villarreal, 2010.). 

582. 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.  

583. Los dos consorcios involucrados en el proyecto cuentan con la resolución 
definitiva de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta.  

584. De la información recabada surge que ambos Consorcios nacen por ley pero con 
escaso apoyo financiero y técnico. Entrevista a Carlos Guezzi (Presidente del Consorcio 
de San Carlos); “la formación del mismo es por ley; durante el gobierno de Romero, 
después hubo un período de transición; en un momento la empresa que estaba 
terciarizada PROINSA le dejan de girar la plata y se produce que los regantes se tienen 
que hacer cargo del Consorcio. Dentro de ese proceso de formación del Consorcio 
estaba la propuesta del gobierno de capacitación en la administración, recursos, cosa 
que no hubo, nada más que había que hacerse el Consorcio si o si… fue una sangría”. 
El Consorcio se forma en el año 2002. 

585. Señor Miguel Vargas (Ex Presidente del Consorcio de San Carlos) “Cuándo se 
hicieron los Consorcios el Estado se desentendió de todo y tampoco teníamos garantía 
de nada. Empezamos con ayuda del CPA, del INTA”. 

586. Ruth Rosales (Presidenta el Consorcio de Payo gastilla); “hubo una propuesta de 
Payogastilla y Corralitos hace 8 años atrás, con la finalidad de proponerle a la Provincia 
que hubiese un administrador de agua más pequeño del que había que era “Aguas de 
Salta”; la idea era proponer una Comisión más pequeña para administrar el agua, dado 
que cuándo estaba la intendencia de agua nosotros éramos los últimos en regar y a veces 
quedábamos sin agua y a veces pasaban meses sin recibir una gota de agua; por eso se 
propone armar una Comisión la Provincia toma la idea y la empieza a trabajar y después 
de haberlo discutido casi dos años arman una Secretaría, lo que era la Intendencia de 
AGAS pasa a ser Recursos Hídricos; ahí se elabora un Código de Agua y se decide que 
se va hacer por pequeños Consorcios; los primeros Consorcios son Corralitos y 
Payogastilla y después surgieron otros Consorcios en la Provincia. La idea fue armar los 
Consorcios para ser los administradores del agua en la zona dónde una vive, pensando, 
ilusionándolos en que la Provincia se haga cargo con la idea de trabajar en conjunto con 
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estos Consorcios, la verdad es que no se pudo lograr, a hoy que ya han pasado tantos 
años nada; la Provincia es cómo que se desligó de las responsabilidades de asumir la 
administración de las aguas en la Provincia y particularmente en el Valle Calchaquí nos 
ha delegado a nosotros que nos hagamos cargo de todo”. 

587. Ambos Consorcios nuclean a productores con derecho a riego los cuáles son los 
beneficiarios directos del proyecto de “Mejoramiento de riego del río Calchaquí”.  

588. La necesidad de una obra hídrica que mejore las condiciones de riego es referida 
cómo necesidad sentida por productores. Al respecto la referente del Consorcio de 
Payogastilla manifestó que “yo creo que si hoy tuviésemos una obra hídrica cómo 
corresponde tendríamos un mejor aprovechamiento del agua, la gente le dedicaría 
menos tiempo a la toma y los cultivos serían mayoritarios; la gente se preocuparía de 
sus cultivos y saldría a vender sus propios productos sin esperar un mediero”. 

589. A su vez las necesidades de los Consorcios son múltiples; faltan recursos; 
materiales, económicos de funcionamiento, maquinarias y de infraestructura. Ambos 
Consorcios revalorizan la actividad de los tomeros, los consideran un actor primordial y 
que en muchas ocasiones su labor no es valorizada, menos aún, reconocida 
económicamente. 

590. Los Consorcios refieren problemas de recaudación, relacionada con las 
dificultades económicas, está última referida a la crisis productiva y de rentabilidad del 
sector. Pero también manifiestan, intereses, motivaciones y predisposición para mejorar. 

591. El Consorcio de Payogastilla es visualizado desde afuera por otros actores 
sociales, por ejemplo INTA, cómo un Consorcio con más cohesión y participación de 
los regantes. Ruth Rosales refiere; “participa el 100% de los regantes, se preocupan 
por tener el agua y que todo funcione, si flojean tienen una multa o se les cobra un 
extra o desde el Consorcio se han hecho cargo por el que no asiste y después hay que 
devolverle al Consorcio. El 100% colabora, participa en las reuniones, salen todos a 
trabajar en la toma cuándo se los cita. La toma de decisiones es por Asamblea y 
participan todos, no será el 100% de asistencia, pero es menor la ausencia y siempre se 
consulta; nunca se han tomado decisiones sin consultar; el total de regantes es 26 con 
137 hectáreas bajo riego. A su vez hay predisposición de los regantes para poner 
dinero si es necesario, por ejemplo se llegó a poner un adicional de $200 pesos por 
hectárea en época de estiaje para el destome”. 

592. A diferencia, en el Consorcio de San Carlos se plantea otra dinámica, el referente 
del Consorcio manifiesta; “no hay una participación pareja; generalmente los picos de 
participación coinciden con las crisis en el sistema, pasan períodos grandes sin venir 
agua por algún problema de obra, por falta de lluvia y hay que reclamar ante la 
autoridad alguna solución”. “Hay una diferencia, hay 210 catastros pero en realidad 
regantes (los que tienen 2 o 3 catastros) son 150/170 regantes. 

593. “En las reuniones son 2, 5; igual son todos los viernes a la noche y por ahí 
también es medio tedioso todos los viernes reunirse; se está pensando en reunirse una 
vez al mes; cómo para resolver el tema de la participación”. 

594. “Pero el sistema demanda trabajo, decisiones, se trata que sea abierta la 
participación para que las decisiones sean compartidas para que no recaiga en el 
presidente o en la Comisión; pero de hecho siempre termina recayendo en esas 5 
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personas que participan o en algunas personas interesadas que no son de la Comisión 
que quiera escuchar o saber de qué se trata o a quejarse viene y de paso decide”. 

595. Pero también el mismo referente manifiesta; “hubo un Festival el 04/11 San 
Carlos de Gorromeo” a beneficio del Consorcio; todos los años lo hacen a beneficio de 
una Institución, este año le tocó al Consorcio; esa Comisión le entregó al Consorcio 
$22.000; decidimos comprar una camioneta; se decide aportar más dinero para comprar 
una camioneta mejor. Dada las circunstancias pueden aportar más dinero; pero hoy por 
hoy está tensa la situación”. 

596. Del trabajo realizado en campo surge la presencia de conflictos y divergencias 
entre ambos Consorcios; esto en parte se debe a lo referido en párrafos que anteceden en 
cuanto al sentimiento de pertenencia de los socios al Consorcio. A su vez los referentes 
manifiestan dificultades históricas, desde la conformación de ambos Consorcios. 

597. El Ingeniero Diego Kallman (INTA) manifiesta en relación al Consorcio de San 
Carlos; “se cree que a los regantes le dan algo muy difícil de manejar; si conocen la 
historia; era un sistema nacional, pasa a la Provincia, esta lo privatizó y luego 
descapitalizado se lo pasan a los regantes; vienen de una cultura de terciarizados, están 
en una postura cómo si fueran usuarios de otro servicio que se brinda; cómo la luz, la 
telefonía. No se sienten ellos su mismo proveedor. Están las rivalidades entre 
Payogastilla y San Carlos; el pobre más chico de arriba contra pobres más grandes; eso 
es fuente inagotable de líos; falta el poder del Estado que arbitre eso. El fortalecimiento 
organizacional es necesario”. 

598. En el trabajo de campo realizado integrantes y representantes de ambos 
Consorcios han manifestado interés y expectativas en relación al proyecto. 
"Necesitamos que hagan obras, porque el Consorcio no puede hacerlas, a su vez creo 
que se podría organizar mejor el tema del manejo del Consorcio, acá vos a la gente le 
das agua y se anima a hacer cualquier cosa”. 

599. La referente del Consorcio de Payogastilla refiere; “yo espero que esta vez nos 
tengan en cuenta, que la voz de Payogastilla sea una opinión más válida. Pensá que hace 
4 años atrás no teníamos agua potable; teníamos que ir al río a buscar agua. Lo que 
queremos es que se nos respete y se nos tenga en cuenta. Creo que también ya ha 
llegado la hora que todos nos juntemos y si hay que discutir que sea una discusión 
constructiva. El Gobierno sin darse cuenta nos ha dividido por hacer obras a algunos” 
(refiriéndose al Consorcio de San Carlos). 

cc. Participación de los productores en las instituciones 

600. De acuerdo a datos de las encuestas, la mayoría de los productores participa en 
una o dos asociaciones de productores. La institución en la más participan es el 
consorcio de riego. Además participan en asociaciones de productores (pimiento), 
cooperativas y en la Red de Turismo Campesino. El 21% de los productores 
encuestados no se involucra en dichas actividades.  

601. El modo de participación en los Consorcios va desde la participación en la 
comisión directiva o asistiendo a las asambleas de usuarios.  

602. La participación de los regantes en los consorcios es obligatoria y cada regante 
representa un voto. La situación de tenencia de la tierra puede ser como propietario, 
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arrendero o poseedor, quien a través de una declaración jurada se hace responsable del 
agua que se está otorgando, y por lo tanto de pagar el canon de riego al Estado. 

dd. Red de Turismo Campesino 

603. En la entrevista mantenida con Soledad Cutipa (Presidente de la Cooperativa de 
Red de Turismo Campesina) refiere que “somos una cooperativa de agroturismo, consta 
de 50 familias que se distribuyen entre los departamentos de San Carlos y Cafayate, que 
abarca 4 municipios: San Carlos, Angastaco, Animaná y Cafayate. Todos son pequeños 
productores o de agricultura familiar que se unieron para tratar de mejorar su nivel de 
vida, mejorar su producción y vender un producto de calidad, ya sea en los vinos, en los 
dulces, en los productos regionales y en las artesanías. Nos agrupamos para tener mejor 
comercialización y así poder vender mejor estos productos y tener mejor calidad de 
vida”. 

604. La cooperativa está conformada por familias campesinas que se dedican a la 
producción agropecuaria, artesanos, 4 bodegas artesanales caseras y también dentro del 
grupo hay dulceras que realizan dulces regionales.  

605. Soledad Cutipa, “Trabajamos no sólo con los socios sino también con las 
comunidades. Sobre todo vemos las necesidades básicas como agua para el consumo, 
que no solo va a beneficiar al socio de la cooperativa sino también a toda la 
comunidad”. “Y también trabajamos con la Secretaria de Agricultura Familiar que es 
una aliada fuerte y nos brinda asesoramiento técnico y por ahí nos ayudan con algunos 
créditos o subsidios de algunos programas”. 

606. Tal como lo enuncia el nombre de la Cooperativa “Red…”, el proyecto de 
Mejoramiento de riego del río Calchaquí, traería aparejado mejoras y/o beneficios para 
los socios de la Cooperativa; pero la presidenta de la misma intenta ir más allá y refiere; 
“…Si es para beneficio de los productores no sólo de los socios de la cooperativa; creo 
que es positivo siempre que se beneficie a todos los productores y no se perjudique a 
terceros, con terceros me refiero a otras comunidades. Nosotros apoyamos siempre estas 
iniciativas que sea beneficio para toda la comunidad y sobre todo para las zonas rurales 
que están muy olvidadas”. 

607. “…Si se trabaja bien sería beneficioso porque sabemos que la necesidad de agua 
acá en el valle sobre todo para San Carlos es prioridad para los productores”. 

ee. Cooperativa Pimentonera de San Carlos 

608. Esta Cooperativa surge en el año 2008 y actualmente posee 29 socios activos de 
los 44 anotados. Los socios pagan una cuota societaria de $15 por mes y para ser socio 
se debe ingresar poniendo un capital de $100 más la cuota vigente correspondiente al 
mes de inscripción.  

609. Actualmente la Cooperativa capacita en BPA; cursos en BPM, capacitaciones 
para el manejo de curvas de nivel, mejoramiento del terreno para el mejoramiento de 
riego, del agua, que es una problemática de la zona. Por el momento la Cooperativa no 
posee ningún beneficio social, pero la aspiración es ofrecerlos. 

610. De la entrevista realizada al Señor Matías Dobruskin, miembro de la Cooperativa 
Pimentonera surge que; “…La Cooperativa parte de la premisa que la necesidad del 
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productor es importante, se busca un mejor precio pero a su vez el objetivo final es 
hacer al productor partícipe del movimiento, del secado, del lavado, de todo el proceso”. 

611. El referente rescata el trabajo coordinado que la Cooperativa posee con otras 
instituciones, Inta y la Subsecretaría de Desarrollo Familiar; “actualmente con esta 
última la relación es bien directa; hay un Ingeniero con el cual se está trabajando en 
forma directa. Creemos que la figura de la Cooperativa es el nexo principal para 
empezar a vender mejor y distinto, mejores precios y distinguir la calidad, siendo que 
esta zona (San Carlos), Cachi y Catamarca es la única zona pimentonera del país, no 
hay otra. Estamos muy abocados a que la cooperativa funcione”. 

612. En relación al proyecto en formulación refiere; “…el proyecto de mejoramiento 
de riego es vital porque sin el agua no sos nada; a parte desde que el Estado no tiene 
injerencia en el sistema y lo ha mandado vía Consorcio se ha hecho muy complicado 
sobre todo para San Carlos. San Carlos es muy grande, en el sentido de la cantidad de 
hectáreas que tiene, son productores muy chicos, muy pobres, no hay capacidad 
económica fundamentalmente para moverse y un sistema muy extenso el de riego. 
Entonces creemos que si se hacen nuevas obras, nuevas búsquedas de agua, nuevos 
proyectos creemos que para San Carlos y zonas aledañas van a traer muy buenos y 
muchos beneficios…” 

ff. INTA (Programas PROFEDER / Pro Huerta) 

613. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se encuentra presente en la 
zona con los programas mencionados. A su vez el Ing. Diego Kallman refiere que la 
dinámica institucional hace que cada tres años se reformulen los mismos y la idea es 
este año enfocarlos al manejo de suelo y agua. Las tres líneas que cuenta la extensión 
son; ganadería, horticultura y vid. 

614. En la entrevista mantenida con el Ing. Diego Kallman el mismo refiere que se 
cuenta con el apoyo del Inta; “…En la asistencia técnica cuentan con todo el apoyo del 
INTA a su vez nosotros nos tendríamos que enfocar en manejo de suelo y agua y 
expandir las alternativas productivas”. 

615. En función de lo observado se puede mencionar que el Inta es una de las 
instituciones con mayor presencia en la zona y mayor interacción con los productores. 

gg. Gobierno de la Provincia de Salta / Secretaría de Recursos Hídricos 

616. Se menciona a estos actores sociales dado que el proyecto es priorizado desde la 
Provincia de Salta en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable y Secretaría de Recursos Hídricos. 

617. Durante toda la etapa de formulación del proyecto se llevaron a cabo encuentros, 
reuniones con la finalidad de informar los avances en la formulación del mismo cómo 
así también en la recopilación de información. 

618. A su vez se puede mencionar actores sociales indirectos cómo la Asociación 
Villa los 5 Nombres; Mesa de Organizaciones del Valle Calchaquí Sur esta última 
nuclea distintas organizaciones como ser Cooperativa Pimentonera de San Carlos, Red 
de Turismo Campesino, Cooperativa Vitivinícola de Cafayate, Asociación Vitivinícola 
del Valle Calchaquí sur, que abarca desde Catamarca hasta Angastaco y una 
Cooperativa de vivienda rural, Centros Vecinales, Consorcios. Las reuniones que se 
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llevan a cabo son semanales para discutir problemáticas ya sea de pequeños 
productores, también la parte hábitat y otras necesidades que hacen al campesino de la 
zona. 

619. También como actores indirectos se puede mencionar la Universidad Nacional 
de Salta, el INENCO (Instituto de Investigación de Energías no Convencionales), 
Municipio de San Carlos y Escuela Agro técnica; los cuáles directamente no son 
beneficiarios del proyecto pero su interacción con productores de la zona y con la 
población en general se consideran como actores relevantes durante el proceso, 
posterior ejecución y seguimiento. 

3. Patrimonio Cultural 

hh. Sitios arqueológicos 

Escala Regional 

620. El Valle Calchaquí se caracteriza por la presencia de una densa ocupación 
prehispánica debido a que el ambiente ofrece muchas ventajas para el ambiente 
humano, en especial en zonas cercanas a cursos de agua permanente.  

621. Los registros arqueológicos existentes marcan sitios con ocupación prehispánica 
desde los primeros cazadores recolectores con una profundidad temporal de hasta 6000 
años o más con utilización continua del territorio por parte de diferentes grupos étnicos 
hasta llegar al periodo hispano indígena o sea, el encuentro con el español. Éste se 
asentó sobre los mismos espacios ocupados por los indígenas, conformando los pueblos 
actuales. 

622. En el informe del Museo de Antropología de Salta se identificaron sitios 
arqueológicos en el Departamento de San Carlos los que si listan a continuación: 

Cuadro Nº42.  Sitios Arqueológicos en San Carlos. 

Sitios 
Arqueológicos 

Ubicación Descripción 

SsalSac1 Angastaco 

Pucará de 
Angastaco 

Margen derecha 
del Río 
Calchaquí. 2 kms 
al norte de 
Angastaco. 

De planta aspecto subcuadrangular de 4,5 has de 
superficie consta de una muralla perimetral con 
atalayas cuadrangulares. En el centro de la 
estructura mayor quedan escasos vestigios de 
construcción. 

SsalSac2 La Angostura Frente a la 
Angostura, 
margen der del río 
Calchaquí 

Pucará. Recintos rectangulares aislados o 
asociados. Montículos Muros de contención. 

SsalSac3 Amblayo 400 mts al sur de 
la Iglesia 
Amblayo. 

Pequeño asentamiento. Sólo se conservan restos 
de basurales. 

SsalSac4 Santa Rita o 
La Angostura 
II 

Al sur de la sala 
de la finca La 
Angostura. 

Allpatauca. Tres recintos de construcción 
circular con paredes internas formando cruz en 
piedras grises, rojas y blancas. 

SsalSac5 El Carmen I En finca El 
Carmen, margen 

Cementerio de párvulos en urnas y otro de 
adultos en urnas mayores del tipo Arroyo del 
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Sitios 
Arqueológicos 

Ubicación Descripción 

izq. del Río 
Calchaquí. 

Medio y Sanagasta Angualasto. 

SsalSac6 Isonza I A 1 km al oeste 
de la escuela 
Nacional de 
Isonza. 

Pisos circulares y elípticos rodeados por una 
muralla, fuera de ella, recintos de paredes de 
piedra al N muralla menor. 

SsalSac7 Isonza II En la confluencia 
de las quebradas 
Isonza y 
Amblayo. 

Canchones de cultivo en forma rectangular 
longitudinales a la pendiente. 150has. 

SsalSac8 Isonza III En el faldeo oeste 
de la quebrada de 
Isonza, frente a la 
unión con la del 
Amblayo. 

Cementerio. Párvulos en urnas. 100mts. Al norte 
paradero con puntas almendradas. 

SsalSac9 El Barrial A 1 km del pueblo 
El Barrial. 

Cementerio de urnas a escasa profundidad (0,60 
m). Cerámica en forma de platos, hachas de 
piedra, pipas de cerámica. 

SsalSac10 Barrancos Sobre la margen 
izquierda del Río 
Calchaquí. 

Restos de poblado sanmartiniano. Cerámica de 
distintas formas pintada. 

SsalSac11 Peñas 
Blancas 

Sobre la margen 
izquierda del Río 
Calchaquí. 

Restos de poblado sanmartiniano. Cerámica de 
distintas formas pintada. 

SsalSac12 Represa 
Nanni 

Dentro del pueblo 
de San Carlos 

Cerámica negra o gris del formativo. Entierros 
múltiples. Placas de metal. Pipas de fumar. 

SsalSac13 San Antonio 
de Animaná 

---- Sitios con grabados rupestres. 

SsalSac14 San Lucas A 10 km al O del 
pueblo de San 
Carlos. 

Sitios con grabados rupestres. 

Fuente: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Museo Antropológico de Salta. Febrero de 09/02/2012. 
Exp.0060062/25328/2012-0 
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Figura Nº47. Mapa Arqueológico del Valle Calchaquí 

 

Fuente: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Museo Antropológico de Salta. Febrero de 09/02/2012. 
Exp.0060062/25328/2012-0 

Escala Local 

623. Se solicitó al Museo de Antropología de Salta realizar un relevamiento a nivel 
superficial de la traza actual y proyectada de los canales San Carlos, Payogastilla y La 
Merced. Se relevó la traza y 50 mts a cada lado de la misma a cargo del Técnico David 
Guzmán.  

624. Durante el relevamiento superficial no se encontró evidencia o presencia de 
sitios arqueológicos manifestados en superficie. El material recogido es escaso y se trata 
de fragmentos de cerámica producto de arrastre aluvional lo que sugiere que existe la 
probabilidad de encontrar material de interés a nivel subsuperficial. 
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Cuadro Nº43. Hallazgos 

Hallazgo Lugar Coordenadas 

Fragmentos de cerámica La Merced. Detrás de un morro 
de ripio al costado de la RN40 
asociado a un cauce aluvional. 

S 25° 47´ 260´´  

W 65° 57´ 939´´ 

Fragmento de asa y de cerámica A 10 mts de torre de tendido 
eléctrico sobre cauce aluvional 
del río Monteverde. 

S/D 

Fuente: David Guzmán en Informe del Museo de Antropología de Salta, nota n° 0060062-10563/2012-0 del 12/07/2012. 

4. Sitios Históricos 

625. Iglesia San Carlos de Borromeo: El Decreto N° 137.845 de 1.942 la declara 
Monumento Histórico Nacional. Ubicada en el Departamento de San Carlos. Su 
construcción tuvo varias etapas aunque el templo actual se empezó en 1.801, se terminó 
en 1.810 y fue consagrada en 1.854. Este templo es el de mayor tamaño en el Valle 
Calchaquí y el único que posee crucero y cúpula, lo que demuestra la importancia que 
en su momento tuvo la región. Arquitectura del periodo colonial español. 

Figura Nº48.  Iglesia San Carlos de Borromeo. 

 

5. Comunidades Indígenas 

626. Durante las encuestas se preguntó a los beneficiarios si pertenecían a una 
comunidad indígena formalmente constituida. El 9,3% de los encuestados respondió 
que sí. Pero, en función del trabajo de análisis a través de la consulta realizada y del 
trabajo de campo realizado se concluyo que no hay comunidades de Pueblos Originarios 
en el área de influencia del proyecto. 

627. Ninguna Comunidad o miembro de ella es beneficiario del proyecto ni está 
presente en el territorio pudiendo ser afectada negativa o positivamente de forma 
indirecta por el proyecto. 
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628. Es necesario mencionar que a 12 Km del Departamento de San Carlos se 
encuentra la Comunidad Diaguita Cóndorhuasi en el paraje San Lucas. 

629. Teniendo en cuenta esta información se realiza  un relevamiento en la zona de 
influencia del proyecto. El trabajo en terreno consistió en entrevistas a productores, 
actores sociales de la comunidad y visitas a instituciones de la zona, tal como Biblioteca 
Popular y Municipio.  

630. Con el trabajo en terreno realizado se ratificó que el proyecto no afecta positiva o 
negativamente a la Comunidad de San Lucas; no son beneficiarios de las obras de 
infraestructura y tampoco ningún miembro de la comunidad es a su vez productor – 
beneficiario del proyecto. 

631. Adicionalmente, se consultó a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 
de la provincia de Salta mediante nota n° 2028/12 para corroborar la información 
recopilada en terreno acerca de la existencia o no de comunidades indígenas 
debidamente constituidas. Efectivamente, en el área del proyecto no existen 
comunidades indígenas formalmente reconocidas por la provincia ni en trámite y/o 
gestión. 

632. Asimismo, la jefa del Departamento de Registro de Comunidades Indígenas, 
Antropóloga Lidia Petrona Funes, menciona en la nota que “Con respecto a la 
población del área rural de los departamentos de Cafayate y San Carlos, cabe 
mencionar que si bien en épocas prehispánicas la región de los valles interandinos o de 
transición estuvo poblada por parcialidades indígenas pertenecientes al grupo cultural 
diaguita-calchaquí; actualmente y en gran parte debido al fuerte impacto de los 
procesos históricos de colonización y mestizaje; los pobladores, si bien reconocen su 
ascendencia indígena, por lo general no mantienen en la práctica pautas de vida 
comunitaria; sus actividades de subsistencia se desarrollan en base a una economía 
unifamiliar. En la zona es posible observar y recorrer los sitios y vestigios 
arqueológicos de los asentamientos prehispánicos y preincaicos; también reviste 
importancia la actitud de respeto y de salvaguarda que ejercen los campesinos de la 
zona hacia todos los testimonios de los antiguos pobladores”. 

633. Teniendo en cuenta lo mencionado se concluye que no se activa la Salvaguarda 
Social correspondiente. 

6. Reasentamiento involuntario 

634. Durante el relevamiento de la traza actual de canales y las nuevas se 
identificaron dos situaciones de uso del suelo que podrían verse afectados por la 
ejecución de la nueva traza del canal San Carlos en margen derecha del río Calchaquí. 

1. Señora Carmen López y su familia, residente en el lugar y arrendataria de tierras 
dedicada al cultivo de cebolla y pimentón y a la cría de cabras ya que la nueva 
traza afectaría el espacio donde se encuentra su corral. El propietario de las 
tierras arrendadas es el Sr. Oscar Villanueva. (S 25° 43´ 244´´ – W 65° 59´ 
747´´). 

2. Señor Álvaro López, quien en Junio de 2012 se encontraba realizando trabajos 
de alambrado y emparejamiento de terrenos para la implantación de viñas dentro 
del ámbito de tierras de su propiedad. (S 25° 43´426´´ -  W 65° 59´ 718´´).  
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Figura Nº49. Situaciones de relevamiento involuntario 

 

Referencias: puntos sobre la nueva traza del Canal San Carlos (rojo), paralelo a la RN40 (amarillo). 18 (López Carmen) 19 a 20 
(López Álvaro). Límites de terrenos (verde). 

 

Fuente: David Guzmán en Informe del Museo de Antropología de Salta, nota n° 0060062-10563/2012-0 del 12/07/2012. 
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Figura Nº50. Trabajos de emparejamiento y remoción en terrenos de Álvaro López. 

 

Fuente: David Guzmán en Informe del Museo de Antropología de Salta, nota n° 0060062-10563/2012-0 del 12/07/2012. 

635. Ante esto se decidió trasladar la traza unos metros al costado oeste de la RN 40 
para evitar afectar los usos existentes. Esta zona está al pie del cerro.  

 

Figura Nº51.  Nueva traza en Payogastilla hasta sifón de cruce a margen izquierda. Se abandona la traza que 
atraviesa actualmente la ciénaga. 
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Figura Nº52. Nueva traza en La Merced hasta dique Los Sauces 

 

Nota: en fucsia parches de bosque nativo. 

636. En la traza de los canales existentes, se relevaron puentes de acceso a 
propiedades sobre la traza de canales, sin embargo, estos canales sólo serán objeto de 
reparaciones y limpieza, por lo que podrían llegar a no ser demolidos. 

Figura Nº53. Ejemplo de puentes relevados en traza de canales existentes a reacondicionar 

  

 

637. La localización de las nuevas obras se localizan en parte en terrenos privados, 
esto implicará la necesidad de abordar las actividades a través de un Plan de 
reasentamiento Involuntario en el Marco del Proyecto (Ver Apéndices). 

7. Sanidad Vegetal 
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638. El control de plagas y enfermedades es fundamentalmente químico. Sin embargo 
el 18 % de los productores no aplica nada y sólo el 8 % combina el químico con otro 
método (cultural u orgánico). 

Cuadro Nº44.  Formas de manejo de control de plagas y enfermedades 

Método para combatir las plagas y 
enfermedades 

Frecuencia Porcentaje 

Químico 49 75,4% 

Integrado 1 1,5% 

No usa / Ninguno 12 18,5% 

Naturales 1 1,5% 

Orgánicos caseros 0 0,0% 

Cultural 0 0,0% 

Químico y Orgánicos caseros 1 1,5% 

Químico y Cultural 1 1,5% 

TOTAL 65 100,0% 

Fuente: Informe de Encuesta. Anexo 5. Abril 2012. 

639. Los productos químicos utilizados en el ciclo productivo son aplicados en un 34 
% sólo por criterio del productor, pero también es importante el asesoramiento 
profesional de los técnicos del INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar. 

640. En cuanto a la tecnología de aplicación de agroquímicos, de los productores que 
utilizan agroquímicos, el 87 % utiliza algún elemento de protección, el 26 % hace triple 
lavado de los envases vacíos, el 2 % participa de un programa de reciclado de envases 
vacíos, el 77 % mantiene y revisa su equipo de aplicación, el 84 % conserva sus 
agroquímicos en un galpón específico y un 87 % respeta los tiempo de carencia. 

641. En cuanto a la disposición final de los envases de agroquímicos, más de la mitad 
de los productores que aplican químicos, queman los envases. Unos pocos los entierran 
y otros los desecha junto con los residuos domiciliarios. Esto, considerando que no es 
una práctica común el triple lavado y el envío a reciclado de los envases limpios induce 
a concluir la incorrecta gestión de estos residuos peligrosos en el área del proyecto. 

642. Con respecto a los registros de intoxicación con agroquímicos,  se tomó registro 
entre los encuestados de siete casos de intoxicados en el grupo familiar de los 
productores encuestados, todos de sexo masculino. 

643. A continuación, se presenta el listado de agroquímicos utilizados en el área de 
influencia. Se hace notar que actualmente se están utilizando agroquímicos que están 
comprendidos dentro de la lista negativa del PROSAP (Ia y b). Estos agroquímicos 
serán desalentados en su uso mediante las actividades del Plan de Manejo de Plagas 
(Ver Apéndice 2). 
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Cuadro Nº45. Agroquímicos utilizados en el área del proyecto. 

Cultiv
o 

Plaga o 
Enfermedad 

Agroquímic
o usado 
(según 

encuesta) 

Principio activo 

Clasificaci
ón 

toxicológic
a 

Clasificaci
ón de 

peligro 

Color 
de la 

banda 

Pimient
o 

Mosca 

Decis Cipermetrina IV Cuidado Verde 

Metamidofo
s 

Metamidofos Ib Tóxico Rojo 

Polilla 

Decis Cipermetrina IV Cuidado Verde 

Gamacialotri
na 

Gammacialotrina III Cuidado Azul 

Furadan Carbofuran Ia 
Muy 

tóxico 
Rojo 

Archer plus Gammacialotrina III Cuidado Azul 

Dimetoato Dimetoato II Tóxico Rojo 

Metamidofo
s 

Metamidofos Ib Tóxico Rojo 

Cipermetrina Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Pulgon 

Imidacloprid Imidacloprid II Nocivo 
amarill

o 

Furadan Carbofuran Ia 
Muy 

tóxico 
Rojo 

Decis Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Dimetoato Dimetoato II Nocivo 
amarill

o 

Pulguilla 

GLEXTRIN 
25 

Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Bellis 
Boscaid + 

Pyraclostrobin 
III Cuidado Azul 

Estrobirulina Azoxistrobina III Cuidado Azul 

Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Amistar Azoxistrobina II Nocivo 
amarill

o 

Topas Penconazole III Cuidado Azul 
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Cultiv
o 

Plaga o 
Enfermedad 

Agroquímic
o usado 
(según 

encuesta) 

Principio activo 

Clasificaci
ón 

toxicológic
a 

Clasificaci
ón de 

peligro 

Color 
de la 

banda 

Decis Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Chupadores 
Decis Cipermetrina II Nocivo 

amarill
o 

Confidor Imidacloprid III Cuidado Azul 

Alfalfa 

Pulgon 

Decis Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Cenizas Cenizas IV Cuidado Verde 

Imidacloprid Imidacloprid II Nocivo 
amarill

o 

Arañuela 

Decis Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Cipermetrina Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Hormigas 
Clorpirifos Clorpirifos II Nocivo 

amarill
o 

Folidol Paratión metílico Ib Tóxico Rojo 

Trigo 

Carbon 
volador 

Caldo 
bordelés 

sulfato de cobre, cal y 
agua 

III Cuidado Azul 

Oidio 
Furadan Carbofuran Ia 

Muy 
tóxico 

Rojo 

Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Gusano 
choclero 

Bester 48 Clorpirifos II Nocivo 
amarill

o 

Pulgón Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Comino 

Oidio Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Pulgón Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Morron Hongos 
Baytan-
Galver 

Triadimenol IV Cuidado Verde 

Tomate Hormiga 
Furadan Carbofuran Ia 

Muy 
tóxico 

Rojo 

Bester 48 Clorpirifos II Nocivo 
amarill
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Cultiv
o 

Plaga o 
Enfermedad 

Agroquímic
o usado 
(según 

encuesta) 

Principio activo 

Clasificaci
ón 

toxicológic
a 

Clasificaci
ón de 

peligro 

Color 
de la 

banda 

o 

Pulgón Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Maiz 

Gusano 
choclero 

Bester 48 Clorpirifos II Nocivo 
amarill

o 

Carbon 
volador 

Caldo 
bordelés 

sulfato de cobre, cal y 
agua 

III Cuidado Azul 

Avena Hongo Decis Cipermetrina II Nocivo 
amarill

o 

Vid 

Mosca Azufre Azufre IV Cuidado Verde 

Hormigas Clorpirifos Clorpirifos II Nocivo 
amarill

o 

VI. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN / CONSULTA PÚBLICA 

A. Instancias  

644. Se presenta a continuación un resumen de las instancias de participación y 
consulta pública realizadas por el equipo de preparación del proyecto y el área de EIAS. 
Este ítem se amplía en el Anexo 5 “Participación y Consulta”.  

Cuadro Nº46.  Resumen de Instancias de Participación y Consulta. 

Instancia Instituciones o personas consultadas Temática 

Taller de árbol 
de problemas 
(07/02/12) 

Se contó con la participación de productores, 
consorcios (San Carlos y Payogastilla), 
cooperativas, técnicos y funcionarios municipales, 
de la secretaria de Asuntos Agrarios, de la 
secretaria de Recursos Hídricos, del ministerio de 
Derechos Humanos y del INTA. 

Los técnicos guían a los 
productores para que a través 
de esta herramienta 
participativa puedan generar 
un diagnóstico de la situación 
actual. El propósito final de 
esta técnica es lograr un 
diagnóstico participativo y 
consensuado. 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 156

Instancia Instituciones o personas consultadas Temática 

Encuestas a 
actores sociales 
claves 

Miguel Vargas (Ex presidente del Consorcio de 
Riego de san Carlos). 
Carlos Guezzi (San Carlos). 
Ruth Rosales (Payogastilla). 
Zoilo Ríos (pequeño productor). 
Julieta Yañez (pequeño productor). 
Miguel Vargas (mediano productor). 
Matías Drobuskin (productor grande). 
Diego Kalman (INTA). 
Matías Drobuskin, Cooperativa Pimentonera. 
Soledad Cutipa, Red de Turismo Campesino. 
Roberto Vázquez, Intendente de San Carlos. 

Caracterización de los aspectos 
sociales del proyecto de San 
Carlos. Se profundizaron los 
datos disponibles en censos, 
relaciones institucionales, 
experiencias de la población, 
conocimiento de conflictos 
entre consorcios, otros. 

Carlos  y Miguel Guzmán (productor). 
Nital Díaz (productor). 
Eduardo Ballesteros, productor de San Carlos 
Walter Díaz, y Familia Rueda, productores de San 
Rafael. 

Las personas entrevistadas 
fueron seleccionadas de 
aquellos que durante la 
encuesta dijeron pertenecer a 
una comunidad indígena. 
Se los consultó para 
determinar si pertenecían o no 
a una comunidad indígena.  
Se concluyó que entre los 
beneficiarios directos del 
proyecto no hay integrantes de 
la Comunidad de San Lucas ni 
tampoco productores que se 
sientan o reconozcan parte de 
la misma. 

Talleres de 
Alternativas 
(24/04/12) 

Se contó con la participación de productores, 
consorcios (San Carlos y Payogastilla), 
cooperativas, técnicos y funcionarios municipales, 
de la secretaria de Asuntos Agrarios, de la 
secretaria de Recursos Hídricos y del INTA. 

En esta instancia se vuelve a 
convocar a los beneficiarios e 
interesados del proyecto para 
informar y explicar las 
alternativas evaluadas por el 
equipo técnico con el objeto de 
arribar a un consenso con los 
involucrados acerca de la 
mejor alternativa a desarrollar 
en el área. 

Pedido de 
Información 

Dirección de Personas Jurídicas – Gobierno de 
Salta. 
Subsecretaria de Gestión Ambiental – Gobierno 
de Salta. 
INTA – Programa Punto Limpio. 
Agencia de Bosques Nativos 
Museo de Antropología de Salta 
Secretaría de Minería 
Secretaría de Recursos Hídricos – Gobierno de 
Salta.  
Subsecretaría de ordenamiento Territorial

Se solicitó a partir de notas 
información para la 
elaboración de la línea de base 
ambiental y social. 

Comunicación 
del proyecto 

Presidente del Consorcio de San Carlos; Carlos 
Guezzi. 
Presidente del Consorcio de Payogastilla – La 
Merced; Ruth Rosales. 
Intendente del Municipio de San Carlos; Roberto 
Vázquez. 

Se comunicó la iniciativa del 
Gobierno provincial y 
Nacional y la necesidad de su 
participación a lo largo del 
diagnóstico y la formulación 
del proyecto. 
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Instancia Instituciones o personas consultadas Temática 

Secretaría de Recursos Hídricos. 
Red de Turismo Campesino; Soledad Cutipa. 
Cooperativa Pimentonera. 

Se los invitó a las diferentes 
instancias de participación. 

 

B. Opinión general sobre el proyecto 

645. Los actores sociales entrevistados coinciden en que todo proyecto de riego que 
involucre, en cuánto opinión, participación a los productores en general, es beneficioso 
para la zona dado las serias limitaciones del lugar en cuanto a la disponibilidad de agua.  

646. Soledad Cutipa (Presidenta de la Cooperativa de Red de Turismo Campesino) 
“Si se trabaja solo de Payogastilla hasta San Carlos beneficiaria únicamente a las tres 
comunidades o 4 que serian: Payogastilla; La Merced; San Rafael; El Barrial y San 
Carlos”. 

647.  “Quizás si se trabaja bien sería beneficioso porque sabemos que la necesidad de 
agua acá en el valle sobre todo para San Carlos es prioridad para los productores. Creo 
que es positivo siempre cuando como digo es que se beneficie a todos los productores y 
no se perjudique a terceros, con terceros me refiero a otras comunidades. Nosotros 
apoyamos siempre estas iniciativas que sea beneficio para toda la comunidad y sobre 
todo para las zonas rurales que están muy olvidadas”. 

648. Matías Dobruskin (miembro de la Cooperativa Pimentonera) “el proyecto de 
mejoramiento de riego es vital porque sin el agua no sos nada; San Carlos es muy 
grande, en el sentido de la cantidad de hectáreas que tiene, son productores muy chicos, 
muy pobres, no hay capacidad económica fundamentalmente para moverse y un sistema 
muy extenso el de riego. Entonces creemos que si se hacen nuevas obras, nuevas 
búsquedas de agua, nuevos proyectos creemos que para San Carlos y zonas aledañas 
van a traer muy buenos y muchos beneficios”. 

VII. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

A. Metodología  

649. Con el fin de prever posibles impactos derivados del desarrollo del proyecto, 
primeramente se elaboró una matriz de “Identificación de Impacto Ambiental". Para 
ello se utilizó un formato de matriz causa-efecto del tipo "Matriz de Leopold" 
modificada. En la matriz se ordenan en las filas los factores ambientales y sociales 
factibles de ser modificados con el proyecto, mientras que en las columnas se presentan 
las acciones del proyecto capaces de producir tales modificaciones. 

650. En estas primeras matrices se señalan aquellas interacciones que podrían 
significar la generación de impactos ambientales y sociales (interacciones Acción-
Factor) 

651. Para la posterior valoración de los impactos identificados, se ha empleado el 
método de la “Matriz de Importancia”. A través de esta metodología se busca 
cuantificar a los impactos ambientales y sociales factibles de producirse, en base al 
grado de manifestación cualitativa de sus efectos, lo que se ve reflejado en lo que se 
define como “Importancia del Impacto”. La misma se ve definida de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
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Importancia = ±  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

652. El valor de Importancia resultante, calculado a partir de la cuantificación de 
diversos factores, no deja de ser una expresión cualitativa, pues los valores otorgados a 
cada uno de los términos que componen la ecuación, surgen de una calificación 
numérica subjetiva, dada por los evaluadores. Sin embargo, el hecho de considerar para 
el cálculo de la Importancia a una serie de factores relevantes y variados, puede decirse 
que le otorga al valor de Importancia así obtenido una representar una estimación 
razonable del impacto, permitiendo la jerarquización entre diferentes impactos, 
ayudando a priorizar acciones de control. A continuación se explican los diversos 
factores que integran la ecuación anterior. 

653. Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las 
acciones. Existiría la posibilidad de incluir un tercer carácter, de impacto “previsible 
pero difícil de cualificar o sin estudios específicos”, que reflejaría la presencia de 
efectos cambiantes, difíciles de predecir o asociados con circunstancias externas al 
proyecto. En el presente estudio no se ha utilizado dicha categoría. 

654. De acuerdo al signo, pues, los impactos se expresan como: 
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Impacto beneficioso + 
Impacto perjudicial - 
Impacto difícil de predecir X 

 

655. Intensidad (I): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de ser 
un impacto positivo) que tiene la acción. 

 
Baja (afección mínima) 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy Alta 8 
Total    12 

 

656. Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área 
en que se manifiesta el efecto) 

 
Puntual (efecto muy 
localizado) 

1 

Parcial  4 
Total (todo el proyecto) 8 
Crítico     +4 

 

657. El atributo Crítico indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima 
del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. 
Una extensión crítica sería, por ejemplo, que aguas arriba de una planta potabilizadora 
se realizara un vuelco de efluentes industriales, los que en general en cualquier otro 
lugar, no implicaría el mismo riesgo para la salud. 

 

658. Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción 
y el comienzo del efecto. 

Largo plazo (más de 5 años)
  

1 

Medio plazo (de 1 a 5 años) 2 
Inmediato (tiempo nulo) 4 
Corto plazo (menos de 1 año) 4 
Crítico     +4 

 

659. El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima 
del que le correspondería. Por ejemplo, si se manifiesta un ruido molesto durante la 
noche. 

660. Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta 
que el factor retorne a las condiciones iniciales previas (sea por acción natural o por 
acción humana) 
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Fugaz (menos de 1 año) 1 
Temporal (entre 1 y 10 años) 2 
Permanente (más de 10 años)
  

4 

 

661. Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 
medios naturales.  

 
Corto plazo (menos de 1año) 1 
Medio plazo (1 a 5 años)  2 
Irreversible     4 

 

662. Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de 
“debilitamiento” la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, 
reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 

 
Sin sinergismo (simple) 1 
Sinérgico 2 
Muy sinérgico 4 

 

663. Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que 
lo genera. 

 
Simple 1 
Acumulativo 4 

 

664. Efecto (EF): relación causa-efecto. 

 
Indirecto (impacto 
secundario)  

1 

Directo 4 
 

665. Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, 
bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el 
tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 
Irregular, aperiódico o 
discontinuo 

1 

Periódico 2 
Continuo 4 
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666. Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por 
medio de la intervención humana (medidas correctoras). 

 
Recuperable de manera inmediata (totalmente 
recuperable 

1 

Recuperable totalmente a medio plazo 2 
Mitigable (parcialmente recuperable 4 
Irrecuperable (tanto natural como 
humanamente 

8 

Irrecuperable pero con medidas compensatorias 4 
 

667. En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de: 

 
Positivo directo temporal (menos de 1 año)  1 
Positivo directo temporal (entre 1 y 5 años)  2 
Positivo indirecto permanente    4 
Positivo directo permanente   8 

 

668. La Importancia final (I) del impacto puede tomar valores de 13 a 100. De 
acuerdo al valor y al signo, se propone la clasificación de impactos que sigue (se han 
asignado colores a cada categoría, para facilitar la visualización de las categorías en la 
matriz): 

 

Irrelevantes o compatibles
- 13 a - 24 13 a 24 Levemente positivos 

 

Moderados 
- 25 a - 49 25 a 49 Medio bajo positivos 

 

Severos 
- 50 a - 74 50 a 74 Medio alto positivos 

 

Críticos 
- 75 a - 100 75 a 100 Altamente positivos 

B.  Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales  

669. A continuación se presenta la matriz de Valoración de impactos. Como ya se 
explicara, las interacciones inicialmente identificadas han sido valoradas a través de la 
metodología de la “Matriz de Importancia”. Las cifras resultantes de dicha valoración 
han sido volcadas a la correspondiente Matriz. 
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Cuadro Nº47. Matriz de Importancia 
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C. Análisis de Impactos 

670. De la identificación y valoración de los impactos que pueden apreciarse en la 
matriz presentada, y como resultado de las diversas acciones previstas con el proyecto 
de “Modernización del sistema de Riego de San Carlos”, en la Provincia de Salta, se 
espera que se presenten numerosos impactos ambientales y sociales, tanto positivos 
como negativos. 

671. Puede afirmarse que, en términos generales, con la intervención prevista en la 
zona del proyecto se producirán numerosos beneficios, como así también se prevé la 
aparición de impactos de signo negativo, los que si bien no serán de importancia mayor, 
deberán ser controlados adecuadamente para evitar consecuencias ambientales y 
sociales que afecten los sistemas ambientales del área, así como posibles efectos 
negativos derivados sobre aspectos sociales. 

672. Debido en gran parte al Fortalecimiento Institucional que lograrán los 
Consorcios y Organismos encargados de la Administración, Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Riego, además de los beneficios otorgados por la 
infraestructura incorporada con el Proyecto, se generarán numerosos impactos positivos 
sobre diversos factores ambientales y sociales. Los mismos han sido evaluados teniendo 
en cuenta los impactos que se generarán sobre la producción, con la puesta en marcha 
del sistema de riego en el nuevo escenario. 

673. También se espera la aparición de numerosos impactos positivos gracias a las 
acciones previstas con la componente de “Asistencia Técnica y Capacitación a 
Productores”. La misma brindará, a lo largo de tres años, programas de capacitaciones, 
talleres, consultorías, y recursos humanos, tendientes a mejorar las prácticas de riego, 
incorporando contenidos como diseño y evaluación de riego, sanidad, aplicación de 
buenas prácticas y manejo de agroquímicos, con el fin de mejorar la cantidad y calidad 
de la producción, generando a su vez beneficios como la mejora en la calidad de vida de 
los trabajadores agrícolas y mayor seguridad de los productos. 

674. Los impactos negativos identificados, corresponden en general a las categorías 
de “Moderados” e “Irrelevantes o compatibles”, de acuerdo a la clasificación propuesta, 
que se explica previamente. Los impactos negativos esperados, en general serán 
fugaces, de intensidad media y de fácil control. 

675. Los impactos ambientales significativos de la etapa de construcción podrían 
resumirse en: (i) Erradicación de forestales de Bosque Nativo, (ii) obstaculización de 
movimientos migratorios de peces, (iii) Potencial afectación de patrimonio 
arqueológico. Durante la etapa de operación y mantenimiento los impactos 
significativos son: (i) Uso sustentable de los recursos agua y suelo, (ii) Mejora en la 
calidad de vida de los productores; (iii) Contribución a la mitigación de conflictos entre 
consorcios a nivel de cuenca y entre los consorcios beneficiarios del proyecto, (iv) 
generación y fortalecimiento del Capital Humano.  

676. A continuación se realiza un análisis detallado de los impactos positivos y 
negativos generados por las obras proyectadas en el área a intervenir. Los mismos son 
revisados primeramente para la Etapa de Construcción, y a continuación lo son para la 
Etapa de Operación y Mantenimiento, siempre en función de los principales factores 
ambientales y sociales potencialmente afectados con las acciones previstas para el 
proyecto en estudio. 
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1. Etapa de Construcción 

ii. Impactos Positivos 

 Factor Población 
 
Interacción A-46: “Contratación de mano de obra” sobre Empleo  
 

677. Se contratará mano de obra local para trabajos de construcción. Este impacto 
tiene una duración acotada coincidente con el plazo del proyecto 2 años. Puede 
convertirse en una fuente de ingresos temporal y complementaria para los habitantes de 
San Carlos. El número de personas que podrían llegar a ser beneficiadas asciende a 30 
personas. 

678. Se deberá prever la contratación de mano de obra local para los trabajos de 
infraestructura que el proyecto requiere. A este impacto, si bien, se lo puede evaluar 
positivamente, el mismo posee una duración acotada en el tiempo y de ningún modo 
puede revertir procesos estructurales de desempleo en la zona. El empleo que se genere 
a escala local en la etapa de ejecución de las obras puede constituirse  en una fuente de 
ingresos temporal y complementaria para los habitantes de San Carlos. Para que la 
variable empleo  genere  un impacto positivo se deberán llevar a cabo medidas 
relacionadas a la cantidad de obreros, características de contratación y calidad de 
salarios  en los pliegos licitatorios para la contratación de mano de obra local.  

679.  

jj. Impactos Negativos 

 Factor Atmósfera 
 
Interacciones B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1, L-1, M-1, N-1, Ñ-1, O-
1,  Q-1 y R-1: “En Instalación y operación del obrador - Movimiento de maquinarias, 
Obras provisionales (desvíos del río, accesos), Excavaciones y movimiento de suelos, 
Construcción del Azud, Construcción del canal de aducción, Desarenador primario y 
canal de restitución al río, Rehabilitación canal matriz San Carlos hasta localidad 
Payogastilla, Desarenador secundario, Entubamiento canal Matriz, Rehabilitación 
desarenador Los Sauces, Revestimiento canal Matriz San Carlos, Rehabilitación canal 
Matriz San Carlos hasta dique La Dársena, Protección aluvional dique La Dársena, 
Sifones de cruce aluvional y Cruces vehiculares” sobre Calidad de aire (gases, 
partículas) 
 

680. La calidad del aire se puede verse afectado por los gases de combustión emitidos 
por las máquinas y vehículos de obra. Este es un impacto poco relevante ya que la zona 
no posee fuentes fijas de emisión y el tráfico de la Ruta Nacional Nº 40 es bajo. Es 
esperable que las emisiones de los escapes sean difundidas sin alcanzar concentraciones 
que superen los estándares de calidad de aire. Este impacto puede ser mitigado a partir 
de un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehículos de obra. 

681. Con respecto al nivel de polvo, si bien es un impacto fugaz, se considera que será 
de mayor importancia debido a la erodabilidad del suelo en el área del proyecto. Por lo 
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que las tareas de excavación y movimientos de suelo, así como la circulación de 
vehículos y maquinarias podrían generar molestias a la población. Este impacto puede 
ser mitigado fácilmente a través de la humectación periódica del suelo y la correcta 
disposición de suelo retirado que no sea requerido en la obra. 

Interacciones B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2, N-2, Ñ-2, O-
2, Q-2, y  R-2:  
“En Instalación y operación del obrador - Movimiento de maquinarias, Obras 
provisionales (desvíos del río, accesos), Excavaciones y movimiento de suelos, 
Construcción del Azud, Construcción del canal de aducción, Desarenador primario y 
canal de restitución al río, Rehabilitación canal matriz San Carlos hasta localidad 
Payogastilla, Desarenador secundario, Entubamiento canal Matriz, Rehabilitación 
desarenador Los Sauces, Revestimiento canal Matriz San Carlos, Rehabilitación canal 
Matriz San Carlos hasta dique La Dársena, Protección aluvional dique La Dársena, 
Sifones de cruce aluvional y Cruces vehiculares” sobre Ruidos 
 

682. Con respecto al nivel de ruido, se considera que este impacto puede provocar 
molestias a la población la cual se encuentra asentada a lo largo de la ruta, cercana a la 
traza de los canales involucrados en el proyecto. Este impacto es temporal y mitigado 
estableciendo horarios permitidos para tareas ruidosas. 

Asimismo, el ruido indirectamente provocará el ahuyentamiento de la fauna que cruza 
el área para acceder al río. Este impacto es inevitable pero fugaz, ya que se va 
cambiando de sitio a medida que se avanza con la obra y durante los horarios nocturnos 
el ruido desaparece. 
 
 Factor Suelos 
 
Interacción B-5: “En Instalación y operación del obrador y Movimiento de 
maquinarias” sobre Contaminación de los suelos 
 

683. El uso de combustible, generadores, vehículos y maquinarias podrían generar 
pérdidas de combustibles y derrames de éstos sobre el suelo contaminando áreas 
acotadas, pero que podría afectar indirectamente el agua subterránea al encontrarse ésta 
a poca profundidad. Este se puede prevenir con buenas prácticas en la construcción. Y 
en caso de que ocurriese, el impacto es controlable.  

684. El suelo puede ser erosionado y compactado por la circulación de maquinarias. 
Este es un impacto que se da a lo largo de la traza (22,5 km) en un área de trabajo de 20 
m a cada lado de la traza, lo que hace un área de 4,4 km2. Es un impacto que puede ser 
corregido mediante adecuación del terreno una vez finalizada la intervención en el 
tramo. 

685. Asimismo, la generación de efluentes cloacales puede provocar contaminación 
del suelo e indirectamente del agua subterránea si no son dispuestos correctamente. 

 Factor Agua superficial 
 
Interacción B-9, C-9, D-9, E-9, F-9, G-9, H-9, I-9, J-9, K-9, L-9, M-9, N-9, Ñ-9, O-9, 
Q-9, y R-9: “En Instalación y operación del obrador - Movimiento de maquinarias, 
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Obras provisionales (desvíos del río, accesos), Excavaciones y movimiento de suelos, 
Construcción del Azud, Construcción del canal de aducción, Desarenador primario y 
canal de restitución al río, Rehabilitación canal matriz San Carlos hasta localidad 
Payogastilla, Desarenador secundario, Entubamiento canal Matriz, Rehabilitación 
desarenador Los Sauces, Revestimiento canal Matriz San Carlos, Rehabilitación canal 
Matriz San Carlos hasta dique La Dársena, Protección aluvional dique La Dársena, 
Sifones de cruce aluvional y Cruces vehiculares” sobre Calidad de agua superficial 
para riego 
 

686. Los restos de suelo extraído y residuos de demolición de tramos rotos mal 
dispuestos en el terreno podrían generar obstrucciones al escurrimiento de caudales 
aluvionales (riesgo aluvional) provocando afectación a infraestructura de riego 
existente, parcelas de riego e inundaciones de terrenos. Esta situación ha sido 
identificada a lo largo de los canales, por lo que se prevendrá con la correcta disposición 
de residuos de obra proyectada y pasivos de otras obras y mantenimiento de trazas.   

687. Derrames accidentales de combustibles podrían alcanzar el agua de los canales 
y/o de los desvíos provisorios de éstos. Este impacto podría resultar grave en caso de 
que el accidente sea con el tanque aéreo de almacenamiento de combustibles para las 
máquinas y vehículos (durante la carga y descarga) o, durante su transporte hacia el sitio 
de obra. Este impacto se puede prevenir y en caso de que suceda puede ser mitigado con 
actividades de limpieza, contención y tratamiento de sitios contaminados. 

Interacción C-14, D-14, E-14, F-14, G-14, H14, I-14, J-14, K-14, L-14, M-14, N-14, 
Ñ-14, O-14, Q-14, y R-14: “En Instalación y operación del obrador - Movimiento de 
maquinarias, Obras provisionales (desvíos del río, accesos), Excavaciones y 
movimiento de suelos, Construcción del Azud, Construcción del canal de aducción, 
Desarenador primario y canal de restitución al río, Rehabilitación canal matriz San 
Carlos hasta localidad Payogastilla, Desarenador secundario, Entubamiento canal 
Matriz, Rehabilitación desarenador Los Sauces, Revestimiento canal Matriz San 
Carlos, Rehabilitación canal Matriz San Carlos hasta dique La Dársena, Protección 
aluvional dique La Dársena, Sifones de cruce aluvional y Cruces vehiculares” sobre 
Cantidad de agua superficial para riego 
 

688. Los desvíos provisorios de los canales podrían ocasionar molestias a los regantes 
por demoras en la entrega de los turnados o cambio ocasional de los compartos. Este 
impacto es temporal, y aceptado por los beneficiarios a cambio de los resultados del 
proyecto sin embargo, será monitoreado a partir de la permanencia de un servicio de 
“Comunicación y Resolución de Conflictos” durante. 

 Factor Agua subterránea 
 
Interacción B-18: “En Instalación y operación del obrador - Movimiento de 
maquinarias” sobre Calidad de agua subterránea 

689. El agua subterránea podría verse afectada indirectamente por lo derrames en el 
suelo y el agua superficial ya que se encuentra a poca profundidad. Este impacto se 
puede prevenir. 

 Factor Hábitats naturales 
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Interacción F-31, G-31, H-31, J-31, L-31 y M-31: “En Construcción del canal de 
aducción, Desarenador primario y canal de restitución al río, Rehabilitación canal 
matriz San Carlos hasta localidad Payogastilla, Entubamiento canal Matriz, 
Revestimiento canal Matriz San Carlos, Rehabilitación canal Matriz San Carlos hasta 
dique La Dársena” sobre Barreras naturales 

690. Durante las tareas de reconstrucción de tramos, readecuación, tramos entubados 
y nueva traza del canal en margen derecha, se eliminará vegetación exótica, de bosque 
nativo y de monte para ingreso de maquinarias y personas y de instalación de nueva 
infraestructura (tramos entubados). Este impacto es significativo y puede ser mitigado. 
Su mitigación implica la reforestación la cual se considera como de alto valor 
económico y necesita controles posteriores para garantizar su efectividad (Ver Apéndice 
1). 

 Factor Fauna 
 
Interacciones B-22 y 24, C-22 y 24, D-22 y 24, E-22 y 24, F-22 y 24, G-22 y 24, H-22 
y 24, I-22 y 24, J-22 y 24, K-22 y 24, L-22 y 24, M-22 y 24, N-22 y 24, Ñ-22 y 24, O-22 
y 24,  Q-22 y 24,  R-22y 24:  “En Instalación y operación del obrador - Movimiento de 
maquinarias, Obras provisionales (desvíos del río, accesos), Excavaciones y 
movimiento de suelos, Construcción del Azud, Construcción del canal de aducción, 
Desarenador primario y canal de restitución al río, Rehabilitación canal matriz San 
Carlos hasta localidad Payogastilla, Desarenador secundario, Entubamiento canal 
Matriz, Rehabilitación desarenador Los Sauces, Revestimiento canal Matriz San 
Carlos, Rehabilitación canal Matriz San Carlos hasta dique La Dársena, Protección 
aluvional dique La Dársena, Sifones de cruce aluvional y Cruces vehiculares” sobre 
Aves y Animales terrestres 
 

691. La presencia de personas para tareas constructivas podría derivar en actividades 
predatorias (cacería, atrapamiento, destrucción de nidos, etc.) y de atropellamiento al 
encontrarse en un área natural, con presencia de fauna nativa. Muchas de estas especies 
tienen un valor comercial (ej; loros barranqueros vivos, pieles de zorro). Por otro lado, 
también pueden verse afectado el ganado (cabras, ovejas) provocando problemas con la 
comunidad. Estos impactos se pueden prevenir con códigos de buena conducta, sistema 
de apercibimiento y control por parte de la jefatura de obra. 

692. Por otro lado, se provocará ahuyentamiento de fauna con ruidos molestos y por 
destrucción de hábitats. Este impacto es localizado, siempre y cuando se respeten los 
límites de circulación y afectación por la obra. 

693. En la situación sin proyecto, existe un tramo del canal San Carlos que atraviesa 
la ciénaga para poder luego cruzar a la margen izquierda del Río Calchaquí. Éste se 
abandonará ya que está inundado por el agua de la ciénaga y con roturas en varios 
sectores provocadas por las crecidas del río. Actualmente esto genera fragmentación del 
hábitat constituyéndose en un obstáculo para la fauna que quiere llegar al río. Durante la 
implementación del PGAS este canal en desuso a partir de la puesta en marcha del 
proyecto deberá ser demolido. 
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Interacción B-25: “Instalación y operación del obrador - Movimiento de maquinarias” 
sobre Vectores de enfermedades 
 

694. Como puede apreciarse en la matriz presentada, este factor aparece valorado 
dentro de la categoría de los impactos negativos compatibles o irrelevantes, 
particularmente con las acciones de “Instalación y Operación del obrador”.  

695. Sin embargo, es importante destacar que, en caso de no implementarse una 
correcta gestión de residuos (sólidos y líquidos), en relación con sitios de acumulación 
de escombros y de restos de vegetación extraída, así como la previsión de un servicio de  
extracción periódica, estos sitios pueden transformarse en albergue de roedores e 
insectos vectores de enfermedades. También la acumulación de residuos biodegradables 
podría generar olores molestos que atraigan a vectores, generándose condiciones de 
falta de higiene, indirectamente, al ser así atraídos animales domésticos que podrían 
dispersar los residuos. 

696. Se ha ponderado esta interacción de manera especial debido a la posibilidad que, 
en el sitio del obrador, se presenten condiciones que favorezcan la proliferación de 
vectores de enfermedades de relevancia en la región, como lo es el “dengue”. Para ello 
debe evitarse la presencia de agua estancada. 

697. Si bien desde diferentes niveles del Estado se vienen realizando campañas de 
concienciación de la población para prevenir esa enfermedad, se considera importante 
su mención en el caso del presente proyecto para estas acciones en particular, por la 
posibilidad que se generen condiciones favorables para la reproducción del insecto 
vector, el mosquito Aedes aegypti. En tal sentido, en el PGAS se presentan 
recomendaciones específicas, de manera de actuar eficazmente en la prevención de este 
problema. 

Interacción E-23: “Construcción del Azud” sobre Peces 

698. La construcción de una obra transversal al río (azud) podría llegar a afectar el 
normal movimiento de los peces, necesario para fines reproductivos, alimenticios, de 
refugio o por la búsqueda de cualquier tipo de recurso. El azud podría presentar un 
obstáculo a la fauna. 

699. Este impacto será corregido mediante la construcción y operación de una/s 
escala/s de peces que permita el normal movimiento de los peces, asegurando la 
posibilidad que los mismos puedan franquear los obstáculos constituidos por las obras 
físicas durante la construcción.  

 Factor Intereses estéticos 
 
Interacción B-39, F-39, G-39, H-39, J-39, L-39 y M-39: “En Construcción del canal 
de aducción, Desarenador primario y canal de restitución al río, Rehabilitación canal 
matriz San Carlos hasta localidad Payogastilla, Entubamiento canal Matriz, 
Revestimiento canal Matriz San Carlos, Rehabilitación canal Matriz San Carlos hasta 
dique La Dársena” sobre Paisaje 
 

700. El paisaje podría verse afectado puntualmente en tramos a reparar o a limpiar en 
donde tenga que ingresarse con maquinaria y para esto tenga que erradicarse 
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vegetación, especialmente en tramos con forestales. Este impacto puede ser mitigado a 
partir de minimización de tareas con maquinaria y manejo de vegetación nativa 
extraída. 

701. La vegetación ubicada en los márgenes de los canales tiene como fuente 
principal el agua subterránea poco profunda. Esto se saca como conclusión al ver la 
vegetación en buen estado y porte a lo largo del canal San Carlos que, actualmente, está 
impermeabilizado. Por lo que no se verá afectada por mejoramientos en la 
impermeabilización. 

 Factor Usos del Suelo 
 
Interacciones O-35 y R-35: “Cruces vehiculares” sobre Infraestructura 
 

702. Las tareas de reacondicionamiento de tramos de los canales San Carlos y 
Payogastilla podrían afectar puentes peatonales y vehiculares de ingreso a parcelas 
cultivadas a lo largo de la traza. La mayoría de éstos son precarios y están construidos 
con troncos de árboles. No se relevaron más de 10 puentes de hormigón de un ancho de 
hasta 4 mts. Este es un impacto inevitable, pero totalmente corregible ya que se 
reconstruirán aquellos que se tengan que demoler. 

703. La nueva traza no afecta terrenos privados ya que se plantea junto al límite de la 
Ruta Nacional Nº 40. No se identificaron usos del suelo, formales ni informales,  que 
tuviesen que ser trasladados o expropiados. 

 Factor Patrimonio Cultural 
 
Interacción D-41: “Excavaciones y movimiento de suelos” sobre Yacimientos 
arqueológicos 

704. Del recorrido a campo realizado en conjunto con un técnico del Museo de 
Antropología de Salta cuyo objetivo era hacer un reconocimiento de la existencia o no 
superficial de sitios arqueológicos en la traza y el área operativa, se concluyó la no 
existencia de los mismos. Sin embargo, no se debe descartar que a nivel subsuperficial 
se puedan realizar hallazgos ya que es una zona altamente sensible. Este es un impacto 
que se puede prevenir realizando rescates previos al inicio de la obra sobre la traza y un 
área a cada lado de la misma de 25 mts y, contando con la presencia de un arqueólogo 
durante las tareas de movimiento de suelos durante la ejecución de la obra. 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento 

kk. Impactos Positivos 

 Factor Suelo 
 
Interacción S-3, S-5 y S-6: “Programa de Asistencia y Capacitación (talleres, 
consultoría, viajes, otros)” sobre Fertilidad de suelos, Contaminación de los suelos y 
Salinización de los suelos 
 

705. Estos impactos positivos se han agrupado ya que presentan características y 
valores similares, tal como puede apreciarse en la matriz respectiva. Se caracterizan por 
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una extensión elevada, ya que comprenderán a la totalidad del área agrícola del 
proyecto, y con carácter de tipo permanente. 

706. Dichos impactos positivos se lograrán gracias a las acciones desarrolladas por la 
componente de Asistencia Técnica y Capacitación a Productores, que permitirá mejorar 
la performance de los productores en el manejo eficiente del riego de los cultivos, lo que 
repercutirá en mejorar la fertilidad del suelo, empobrecido por un mal manejo actual. 

707. Asimismo, debido a la aplicación de las técnicas de riego a nivel intrafinca 
previstas en el Programa de Diseño y Operación de riego parcelario, disminuirá la 
infiltración de agua a la freática, evitando así su consiguiente ascenso y la salinización 
de los suelos que ello puede provocar. 

708. Además, con las capacitaciones previstas mejorará el manejo de agroquímicos 
por parte de los productores, evitándose así la presencia de restos de esas sustancias en 
los suelos, que en ciertas circunstancias pueden ser arrastrados y lixiviar hacia las aguas, 
incorporando al recurso hídrico potenciales contaminantes, de diversa naturaleza. 

709. En síntesis, los impactos positivos analizados aquí se lograrán gracias a las 
acciones desarrolladas con la componente de Asistencia Técnica. Las mejores prácticas 
agrícolas logradas provocarán la disminución del grado de contaminación y salinización 
de los suelos, así como mejoras en su fertilidad, la que en la actualidad es baja en buena 
medida por el mal manejo de los recursos, una incorrecta aplicación de agroquímicos y 
un inadecuado manejo de los envases vacíos de los mismos. 

Factor Población 
 
Interacción Z-46: “Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Empleo 

710.  La obra de infraestructura de riego, al mejorar la distribución del agua e 
impactar en la superficie cultivada y, por ende producción, tendrá un impacto real en la 
mano de obra que puedan requerir las explotaciones agropecuarias, por un lado, el 
grupo familiar se beneficiaría ya que mejorarán las condiciones de producción  lo que 
favorecerá alcanzar ingresos superiores y por otro, la expansión de superficie cultivada 
traerá aparejada la necesidad de contratar mano de obra temporal (ej; en época de 
cosecha). 

Interacción Z-43: “Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Arraigo (aspectos demográficos) 

711. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010 
la Provincia de Salta se encuentra entre las provincias expulsoras de población. La tasa 
de migración neta es de 2,0% para el período 2005 – 2010.  

712. No se cuentan con datos cuantitativos a nivel departamental de la Provincia, con 
lo cual no se puede analizar la variable movimientos migratorios internos entre 
departamentos, por ejemplo, San Carlos – Cafayate y entre períodos.  

713. Por lo expuesto el análisis a realizar de este impacto es a nivel cualitativo. 

714. Tal cómo se ha mencionado en el EIAS, la mayoría de los productores 
agropecuarios del departamento de San Carlos cuentan con explotaciones de tipo 
familiar (con diferente grado de capitalización, combinando la producción de cultivos 
comerciales con el autoconsumo). 
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715. De acuerdo a lo mencionado por diversos autores entre ellos Atilio Borón, la 
variable arraigo se encuentra íntimamente relacionada con la falta de políticas que 
estimulen la permanencia de los habitantes en sus regiones de origen, ya sea mediante 
apoyo a la producción agrícola, a su diversificación, a la generación de fuentes de 
empleo locales orientadas a dicha producción a la consiguiente inserción comercial; 
cómo así también a la accesibilidad a la educación terciaria, universitaria, salud en 
diversos grados de complejidad cómo así también a otros servicios considerados de 
inserción en el contexto actual; acceso a internet, telefonía celular, telefonía pública, 
servicio público de transporte. 

716. Teniendo en cuenta que el proyecto prevé la ampliación de la superficie 
cultivada, diversificando la producción y promoviendo capacitaciones se estima que a 
mediano y largo plazo podría implicar demanda de mano de obra agrícola temporal.  

717. Cómo hipótesis se podría mencionar que parte de la población económicamente 
activa que en la actualidad se moviliza a la localidad de Cafayate en busca de 
actividades laborales secundarias cómo fuente de ingresos pueda encontrar en la 
localidad de San Carlos, Payogastilla, La Merced, estas alternativas laborales, 
mitigando los movimientos migratorios internos. 

718. Se puede concluir que la realización del proyecto por sí sólo no puede revertir la 
problemática del desarraigo, principalmente del grupo poblacional joven, dado que el 
mismo está relacionado con otras problemáticas estructurales tales cómo, acceso y 
régimen de tenencia de la  tierra, capital, condiciones de empleo, producción, salud, 
educación). 

Interacción Z-50: Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Posibilidad de conflictos con la población 

719. El componente de fortalecimiento institucional prevé mejorar la gestión hídrica 
de los consorcios de riego desde el punto de vista institucional, administrativo y técnico. 
Este componente implica accesibilidad de conocimientos, a través de capacitaciones 
específicas, a técnicos, operarios en el mantenimiento de riego, tomeros y encargados; 
con la finalidad de modificar o mejorar prácticas relacionadas con la administración del 
recurso hídrico.  

720. Se prevé ordenar el sistema de  distribución del agua, capacitar a los usuarios del 
riego y establecer una unidad de coordinación y ejecución de todas las actividades del 
Proyecto. 

721. Se fortalecerá al Consorcio con recursos materiales: movilidad, notebooks y 
elementos de medición y control. 

722. Este impacto es consecuencia directa del componente Fortalecimiento 
Institucional. Si se ejecuta de la forma en que se ha planificado puede considerarse un 
impacto sinérgico y se podrá  evaluar en forma gradual. 

Empoderamiento  
 
No existe una relación directa y causal entre participación y empoderamiento. La 
participación es una condición necesaria pero no suficiente para que los participantes 
obtengan poder. El poder se define en el marco de las relaciones sociales y que estas 
relaciones son asimétricas lo cual deriva de la posesión de recursos (reales y simbólicos) 
y de la valorización que se hace de dicha posesión (Galvez, 1998). 
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723. Para que haya un empoderamiento real debe haber una transformación de las 
asimetrías. Las acciones que promuevan el empoderamiento deben actuar sobre la 
posesión de recursos y sobre la valorización que de la posesión de tales recursos se 
hace. Un proceso participativo que busque el empoderamiento de los beneficiarios 
deberá facilitar las condiciones para que la población beneficiaria pueda acceder a los 
recursos mediante una redistribución de los mismos y deberá viabilizar las condiciones 
para que sea posible una valorización de los recursos que poseen los beneficiarios. 

724. Se entiende a la participación cómo herramienta o instrumento para alcanzar el 
empoderamiento de la población beneficiaria.  

725. Este impacto sólo puede evaluarse en forma de proceso y si el mismo es 
acompañado de otras herramientas tales cómo; regularización de la tierra; acceso a otros 
recursos. 

Interacción S-48: “Capacitación a productores” sobre Salud y seguridad personal 

726. Se considera que las capacitaciones en sanidad y manejo seguro de agroquímicos 
generarán efectos benéficos sobre la salud humana de los operarios rurales. Se espera 
una mejora en el uso de elementos de protección personal, como botas, guantes, 
barbijos, etc. A su vez, se buscará reemplazar agroquímicos altamente tóxicos utilizados 
en la zona del proyecto por otros de menor toxicidad, disminuyendo así la peligrosidad 
en su aplicación. 

Interacciones V-47, W-47 y X-47: “Capacitación al personal de los Consorcios, 
Consultorías para organización y gestión,  y Talleres participativos” sobre Educación, 
Capacitación y Participación 

727. Generación y Fortalecimiento del Capital Humano: Los autores Laroche, Merette 
y Ruggeri (1999, citado de Gimenez 2005 definen el capital humano cómo la suma de 
habilidades innatas y del conocimiento y destrezas que los individuos adquieren y 
desarrollan a lo largo de su vida. Este capital es un concepto dinámico y multifacético. 

728. El capital humano se refiere a las capacidades y al nivel de capacitación de los 
integrantes de una comunidad: habilidades, educación, destrezas con las que los 
trabajadores realizan su labor, etc. Comúnmente se mide en términos de nivel de 
educación alcanzado y también incluye capacidad de liderazgo o de conducción, 
experiencia acumulada, conocimiento local y nivel de salud. (Flora, citado de Chiappe, 
2008). 

729. Las capacitaciones previstas buscan tomar y reforzar los conocimientos prácticos 
de los productores pero a su vez propiciar la incorporación de nuevas prácticas agrícolas 
relacionadas con la sustentabilidad productiva, el mejoramiento de los cultivos de 
pimiento para pimentón, hortalizas y frutales de los Valles Áridos y el mejoramiento de 
la producción destinada al autoconsumo. Los talleres participativos de capacitación 
conjuntamente con las obras de infraestructura que introduce el proyecto buscan que el 
recurso agua se encuentre disponible y de manera accesible a los productores tanto en 
invierno cómo en verano, posibilitando aumentar la superficie bajo riego y con ello las 
posibilidades de incorporar otros cultivos.. 

730. Las actividades de capacitación y de ensayos lograrán la incorporación de  
mejores prácticas agrícolas por parte de los productores. 
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 Factor Economía 
  
Interacción Z-51: ““Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Producción primaria 
 

731. El proyecto implica el aumento de la superficie cultivada, pero no se aumentará 
la frontera agrícola, sino que este aumento se realizará sobre superficie empadronada 
actualmente desaprovechada por falta de agua. En el Consorcio Payogastilla - La 
Merced el área cultivada sin proyecto es de 48,5 has y con proyecto se aumentará a 
147,5 has (aumenta un 300%) y en el Consorcio San Carlos el área cultivada sin 
proyecto es de 914 has y con proyecto 1.987 has (aumenta un 217,4%). Este impacto es 
positivo, ya que le provee mayores oportunidades a los regantes para mejorar sus 
ingresos y por ende, la calidad de vida. 

732. Desde el punto de vista laboral, la eficientización de los sistemas permite la 
liberación de jornales dedicados al mantenimiento de infraestructura de riego, pudiendo 
éstos ocupar el tiempo en otras tareas más productivas. 

 

Interacción Z-52: “Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Comercio 
 
Comercio 

733. Se mejorarán las condiciones de producción, comercialización y gestión  de las  
unidades de producción, lo que llevará a superar las dificultades de comercialización, 
los bajos precios pagados al productor y las dificultades para acceder a sistemas de 
financiamiento a través de la asistencia técnica y capacitación en manejo de cultivos, así 
como la adquisición de equipamiento y de asociación entre productores de menor escala 
de producción. 

 

Interacciones S-52, T-52 y U-52: “Capacitación a productores, Giras técnicas y 
Parcelas demostrativas” sobre Comercio                    

734. Para referirnos al impacto de la comercialización se debe mencionar el análisis 
de las estrategias de producción que se realiza en el Anexo de Fortalecimiento 
Institucional. En el mismo mencionan que en la zona del proyecto predominan las 
explotaciones familiares con diferentes grados de capitalización, producción y 
vinculación a los mercados. 

735. Se podría hipotetizar que en aquellas unidades familiares con mayores 
posibilidades de capitalización y relacionadas con el mercado interno, al mejorar la 
cantidad y disponibilidad de agua, aumentarían y diversificarían su producción, 
posibilitando mejorar las condiciones de comercialización al ofrecer variedad y calidad 
en sus productos.  

736. En cambio en aquellas unidades familiares con la mayor proporción de su 
producción destinada al autoconsumo, la disponibilidad y calidad del recurso agua 
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posibilitaría mejorar sus condiciones de subsistencia impactando no sólo en las 
necesidades alimentarias sino también en condiciones de salud.  

737. Las unidades familiares cuya producción se encuentra destinada al autoconsumo 
se puede hipotetizar que al aumentar su producción, algún excedente de la misma puede 
ser destinado a la venta en el mercado local. Las características de comercialización que 
puede proyectarse, en los inicios, para estas unidades familiares están relacionadas con 
ingresos precarios e inestables. 

738. Se evalúa que el mejoramiento en la comercialización no sólo está relacionado 
con el crecimiento en la cantidad y calidad en la producción sino también con el aporte 
del componente blando de fortalecimiento institucional a través de la capacitación en 
gestión y comercialización.  

739. Los beneficios de la comercialización no sólo dependen de la mejora en el 
sistema de riego, sino también y principalmente de políticas agrarias públicas destinadas 
a mejorar la rentabilidad de los productos, brindando también alternativas de 
comercialización más equitativas. 

Capacidad de Asociativismo  
 

740. El capital social se refiere a las relaciones presentes en la comunidad, a la 
confianza mutua, la identidad colectiva y todos los aspectos de la organización social 
que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo (Flora, 2004). 

741. El capital social refleja el grado de interacción social que existe en una 
comunidad. Se expresa en las redes y alianzas que se establecen entre los individuos y el 
nivel de confianza que existe en la misma y le permiten organizarse por sí mismas. 
(Chiappe Et. Al.)  

742. La existencia de un capital social fuerte en la zona puede generar instancias de 
organización que repercutan en mejores condiciones sociales, económicas y productivas 
para los beneficiarios. Ya existen en el área del proyecto ejemplos concretos de 
asociativismo y su impacto  (Cooperativa Pimentonera, Red de Turismo Campesino y el 
proyecto del Matadero Municipal).   

743. El componente blando de fortalecimiento institucional y capacitación se 
constituye en una herramienta importante para la promoción de instancias que 
posibiliten la participación e integración de productores a través del asesoramiento 
técnico y el acompañamiento que se puede brindar a través de instituciones locales. 

 

ll. Impactos Negativos 

 Factor Suelo 

 Factor Agua superficial 

 Factor Agua subterránea 

Interacciones Z-7, Z-9, Z-17 y Z-18: “Administración, Operación y Mantenimiento del 
sistema de riego” sobre Salinización de suelos, Calidad agua superficial para riego y 
Calidad/Cantidad agua subterránea 
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744. El aumento de superficie cultivada implica un aumento en el uso de 
agroquímicos tanto en cantidad como en extensión en el territorio. Esto implica que 
existe más riesgo de contaminación si éstos se aplican mal en el suelo o no se disponen 
correctamente los envases de los agroquímicos.  Indirectamente se contaminaría el agua 
subterránea poco profunda y el drenaje superficial y subsuperficial hacia el río, principal 
colector de la zona del proyecto. Este impacto es mitigable con la puesta en marcha de 
un Plan de Manejo de Plagas paralelo al proyecto. 

745. La puesta en marcha del nuevo pozo, adicional a los pozos existentes, si no se 
realiza el mantenimiento y seguimiento de los caudales extraídos podría derivar en la 
afectación de la calidad del agua y la disminución del nivel freático. Este impacto se 
puede prevenir mediante un plan de manejo de los pozos actuales y los construidos en el 
marco del proyecto. 

Factor Usos del suelo 
 
Interacción Z-32: “Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” 
sobre Uso ganadero 

746. La garantía de agua implicará el aumento de la superficie cultivada. Los cultivos 
de pasturas tendrán un aumento indirecto de las cabezas de ganado, que, si no se limita 
podrían derivar en el sobrepastoreo de las especies de flora del monte y la ciénaga. Si 
bien se ha proyectado el manejo de pasturas en silo, la reconversión de los actuales 
ganaderos extensivos hacia prácticas de manejo de rodeo intensivo puede tardar en 
hacerse realidad, por lo que se aumentará el número de cabezas de ganado sin una 
adquisición de infraestructura ganadera inmediata (bebederos, corrales, tanque 
australiano, etc.). Este impacto es mitigable mediante formación de los beneficiarios en 
manejo de ganado de manera intensiva y limitando el número de cabezas según la 
capacidad de carga del ambiente natural para pastoreo extensivo, actual práctica en la 
zona. 

 
Factor Hábitats naturales 
 
Interacción Z-28 y Z31: “Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de 
riego” sobre Corredores biológicos y Barreras naturales 

747. Los parches de bosque nativo actualmente presentes en la zona, se pueden ver 
amenazados por el avance de la superficie cultivada. Indirectamente, esto puede derivar 
en el avance del río sobre la zona cultivada, la ruta y las viviendas de los parajes y en la 
ampliación lateral de los bajadas  aluvionales, lo que aumenta el riesgo aluvional. Este 
impacto puede ser mitigado conservando el bosque nativo actual y generando nuevos 
sitios de implantación de especies del bosque, especialmente en las márgenes de los 
actuales cauces aluvionales. 

748. A su vez, la ampliación de la superficie cultivada y la nueva traza del canal San 
Carlos podrían afectar corredores biológicos desde las serranías hacia el cauce del río y 
viceversa. Este impacto puede ser mitigado creando parches longitudinales de 
vegetación nativa entre zonas cultivadas y entubando tramos de canal que los 
atraviesen.  

 Factor Población 
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Interacciones W-50, Z-49 y Z-50: “Consultorías para organización y gestión, y 
Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de riego” sobre Instituciones y 
Posibilidad de conflicto con la población 

749. La construcción de una toma unificada y obras comunes para los consorcios de 
San Carlos y Payogastilla-La Merced implica también el trabajo conjunto en cuanto a 
gestión, control y mantenimiento. En la situación sin proyecto se han identificado 
situaciones de conflicto entre los consorcios, lo cual puede verse magnificado en un 
futuro al tener que unificarse. Este es un impacto mitigable mediante acciones de 
mediación y fortalecimiento institucional. 

750. La traza del canal San Carlos que en la situación sin proyecto se localiza en parte 
en margen izquierda (aguas arriba del Dique Los Sauces) se abandona al ser 
reemplazada por un tramo entubado en margen derecha. Actualmente el propietario del 
terreno por donde se emplaza el canal San Carlos en margen izquierda ha presentado 
denuncias contra el Consorcio por las afectaciones que el canal sin mantenimiento le 
infiere a sus tierras ya que por éste ingresan aguas aluvionales que previo al canal no 
ingresaban a su terreno. 
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Cuadro Nº48. Valores asignados para el cálculo de la importancia del impacto. 

Interacción 
Signo o 
naturale

za 
I 

E
x 

EX 
crític

a 

M
o 

MO 
crític

o 
P

Re
v 

S
i 

A
c 

E
f 

P
e 

Re
c 

IMPORTAN
CIA 

B1 a R1 -1 1 1 0 4 0 1 1 2 1 4 1 1 -20 

B2 a R2 -1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 4 1 1 -19 

S 3 1 4 8 4 2 4 2 2 2 4 4 4 8 68 

S 4 1 4 8 4 2 4 2 2 2 4 4 4 8 68 

B 5 -1 4 1 0 4 0 2 4 1 4 4 4 2 -39 

S 5 1 4 8 4 2 4 2 2 2 4 4 4 8 68 

S 6 1 4 8 4 2 4 2 2 2 4 4 4 8 68 

Z 7 1 8 8 4 2 0 4 2 2 1 4 4 8 75 

B9 a O9, Q y R9 -1 1 8 0 2 0 1 1 2 1 4 1 1 -32 

Z 9 1 8 8 4 2 0 4 2 2 4 4 4 8 78 

E 10 -1 4 1 0 4 4 1 2 2 4 4 1 2 -38 

B14 a O14, Q y R14 -1 1 8 0 4 0 1 1 1 1 4 1 1 -33 

Z 14 1 8 8 4 4 0 4 2 2 1 4 4 8 77 

Z 17 1 8 8 4 4 0 4 1 2 1 4 4 8 76 

B 18 -1 4 1 0 4 4 4 4 2 4 4 1 4 -45 

Z 18 1 8 8 4 4 0 4 1 2 1 4 4 8 76 

D,H,J,L,M,N 19 -1 8 2 0 4 0 2 2 2 4 4 1 2 -49 

D,H,J,L,M,N 20 -1 4 1 0 4 0 2 4 2 4 4 4 2 -40 

B22 a R22 -1 1 4 0 4 0 2 2 2 1 4 1 2 -29 

E 23 -1 4 8 0 2 0 1 1 2 1 4 1 1 -41 

B24 a R24 -1 1 4 0 4 0 2 2 2 1 4 1 2 -29 

B 25 -1 1 1 0 4 0 2 1 2 4 1 4 1 -24 

S 25 1 8 4 4 2 0 4 4 2 1 4 4 8 69 

S 26 1 8 4 4 2 0 4 4 2 1 4 4 8 69 

F,G,H,J,L,M 31 -1 4 1 0 4 0 2 4 2 4 4 4 2 -40 

Z 32 -1 4 1 0 4 4 1 2 2 4 4 2 2 -39 

C,D,F,H,J,L,M,Ñ,O,
Q,R 35 

-1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Z 35 1 
1
2 

2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 8 82 

B,D,F,G,H,J,L,M,N 
39 

-1 1 4 0 2 0 2 2 2 1 4 1 2 -27 

D 41 -1 1 1 0 4 0 2 1 2 4 1 4 1 -24 

Z 43 1 8 8 4 2 4 4 4 2 4 1 4 8 81 
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Interacción 
Signo o 
naturale

za 
I 

E
x 

EX 
crític

a 

M
o 

MO 
crític

o 
P

Re
v 

S
i 

A
c 

E
f 

P
e 

Re
c 

IMPORTAN
CIA 

Z 44 1 8 8 4 2 4 4 4 2 4 1 4 8 81 

A 46 1 2 8 0 4 0 2 2 2 1 4 4 8 49 

S,T,V,W,X,Z 47 1 4 8 0 4 0 2 2 2 1 4 4 8 55 

S 48 1 4 8 0 4 0 2 2 2 1 4 4 8 55 

V,W,Y 49 1 
1
2 

8 4 2 0 4 2 2 4 4 4 8 90 

C,O,R 50 -1 2 1 0 4 4 4 4 2 4 4 1 4 -39 

Z 50 -1 2 1 0 4 0 1 1 1 1 1 4 1 -22 

Z 51, 52 1 8 8 4 2 4 4 4 4 4 4 4 8 86 

S,T,U 52 1 4 8 4 4 4 2 2 2 4 4 4 8 70 

B 57 -1 4 1 0 4 0 2 4 1 4 4 4 2 -39 

 

 

VIII. MEDIDAS DE CONTROL 

A. Consideraciones Generales y Síntesis de Medidas a aplicar 

751. Una vez realizada la identificación y valoración de los impactos ambientales y 
sociales, seguido del análisis de los mismos, en el presente apartado se sintetizan las 
principales medidas de control previstas para los impactos negativos, las que son 
desarrolladas con mayor detalle en el Apéndice de Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) que acompaña al presente Anexo. Se hace notar que en este apéndice también 
se encontrarán medidas para maximizar impactos positivos del proyecto. 

752. Para los impactos negativos correspondientes a la categoría de impactos 
“irrelevantes o compatibles”, se presentan medidas generales, mayormente de carácter 
preventivo.  

753. Puede anticiparse que, para la gran mayoría de los impactos negativos 
identificados, no se requerirá la implementación de medidas de control de gran 
magnitud, que impliquen la necesidad de obras físicas importantes, de adquisición de 
equipos costosos, o de la contratación de servicios de alta complejidad. 

754. En el cuadro que sigue se presentan las medidas generales previstas para su 
control. En cada caso se indica la acción generadora, el efecto ambiental y las medidas 
de control previstas, de modo de asegurar el mantenimiento de la calidad ambiental de 
los factores afectados. 

755. Como ya se marcará, en el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que 
acompaña al presente Anexo, se amplían conceptos y se presentan mayores detalles 
acerca de las medidas de gestión ambiental previstas para el cuidado y la preservación 
de aquellos aspectos ambientales y sociales potencialmente afectados con el desarrollo 
del proyecto, al igual que las fichas de trabajo elaboradas a tal fin. 

Adicionalmente, se presenta el presupuesto para ejecutar el PGAS, el cual asciende a 
$1.500.000,00. 
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Cuadro Nº49. Síntesis de las medidas de control previstas para impactos negativos ambientales y sociales 

Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

P
re

ve
nc

ió
n 

de
 la

 c
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
 a

gu
a 

y 
su

el
os

 

- Instalación y 
operación del 
obrador. 

- Contaminación del 
suelo por aceites, 
hidrocarburos y efluentes 
cloacales sin tratar. 

- Contaminación del 
agua para riego. 

- Contaminación del 
agua subterránea. 

- Obrador y frente de 
obra. 

- Canales de riego. 

- Selección del sitio más adecuado para instalar el obrador y 
delimitación adecuada del mismo. 

- Impermeabilización de zonas de mantenimiento de 
maquinaria y vehículos, y de acopio de residuos. 

- Disponer de material absorbente para contener derrames 
accidentales.  

- Colocar y mantener elementos de seguridad y 
señalización. 

- Instalación de baños químicos. 

- Separación de tipos de fluidos y demás elementos 
potencialmente contaminantes en obrador y frentes de obra. 

- Delimitar zona de acopio de combustible (cercado) y 
prever la colocación de elementos de seguridad necesarios 
en la zona de almacenamiento y de carga y descarga de 
combustibles. 

- Construcción de muro de contención de combustibles. 

 

Obrador y frente 
de obra 

Durante toda la 
fase de ejecución 
de las obras de 
infraestructura 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

P
re

se
rv

ac
ió

n 
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e 

- Movimiento de 
suelos. 

- Limpieza y 
preparación del 
terreno. 

- Excavaciones 

- Tránsito de 
maquinarias y 
vehículos 

- Emisiones 
desde 
maquinarias y 
vehículos. 

- Aumento del nivel de 
polvo en suspensión. 

- Contaminación del aire 
por gases de combustión. 

- Molestias a la 
población aledaña por 
ruidos. 

- Frente de obra y 
obrador. 

- Selección de sitios adecuados para acopio de materiales de 
construcción; delimitar zonas de circulación de maquinarias 
y peatones. 

- Revisión técnica mecánica periódica de camiones y 
vehículos de carga. 

- Puesta a punto de maquinarias, manteniendo los motores 
en buenas condiciones, contando además con silenciadores 
o reductores de ruidos. 

- Cubrir carga transportada por medio de carpa o tela media 
sombra. 

- Adecuado mantenimiento de camiones a efectos de evitar 
pérdidas de material en el recorrido. 

- Cumplir con normativa en cuanto a transporte de cargas 
(kg/eje) y circular por rutas predefinidas. 

- Señalización de zonas de carga y descarga de materiales. 

- Presencia de elementos de seguridad. 

- Humedecer terreno periódicamente. 

- Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y 
transporte, respetando los horarios de descanso en sitios con 
población. 

Frente de obra y 
obrador. 

Durante la fase 
de construcción 
de infraestructura 
del proyecto. 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

C
on

tr
ol

  d
e 

 f
en

óm
en

os
  e

ro
si

vo
s 

- Movimiento de 
suelos. 

- Excavación. 

- Instalación del 
obrador. 

- Extracción de 
forestales 

- Afectación de la 
estabilidad de suelos y 
erosión en zona de 
movimientos de suelos y 
extracción de forestales.  

- Erosión en el sitio de 
obrador y sectores de 
movimiento de 
maquinarias. 

- Obrador 

- Zona de circulación 
de maquinarias y 
vehículos 

- Traza de canales 

- Minucioso control de excavaciones y de movimiento de 
suelos en sectores de obra. 

- Estabilización de taludes. Revegetar cuando se considere 
necesario. 

- Delimitar zonas de trabajo y minimizar la superficie con 
cobertura vegetal a afectar. 

- Asegurar sistemas de drenaje adecuados. 

- Determinación precisa de sectores con características 
adecuadas para la extracción de material de préstamo (los 
criterios se explican en el PGAS) 

 

Traza del canal, 
obrador y zonas 
de extracción de 
material de 
préstamo. 

Momentos de la 
fase de obra 
correspondientes 
a las acciones 
correspondientes. 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

R
es

ta
ur

ac
io

ne
s 

po
st

er
io

re
s 

a 
la

 f
in

al
iz

ac
ió

n 
de

 la
s 

ob
ra

s 

- Operación del 
obrador. 

- Instalaciones 
abandonadas del 
obrador. 

- Acumulación de 
residuos de obra. 

- Afectación de la 
geomorfología en 
sitios de 
extracción de 
materiales. 

- Eliminación de 
vegetación en el 
tramo del canal a 
impermeabilizar. 

- Demolición. 

- Eliminación de la 
vegetación. 

- Compactación del 
suelo. 

- Afectación del paisaje. 

- Afectación de puentes u 
otra infraestructura de 
viviendas cercanas a la 
traza del canal a 
impermeabilizar y/o 
entubar. 

- Sitio de obrador. 

- Márgenes y traza 
del canal a revestir. 

- Gestionar sitios de acumulación de escombros generados a 
lo largo de las trazas, eliminándose el efecto paisajístico 
negativo que pueda generarse. 

- Revegetación con especies nativas sin necesidad de riego, 
ó selección de sitios con posibilidades de provisión de agua 
riego, en el caso de especies que requieran aporte artificial 
de agua. 

- Desmantelamiento de las instalaciones del obrador. 

- Acopiar suelo orgánico retirado durante instalación del 
obrador, sitios de acumulación de residuos, etc. y 
mantenerlo hasta la restauración de suelos. 

- Eliminar la compactación de suelos. 

- Excavar sitios contaminados (con derrames) y disponerlos 
como residuos peligrosos según normas. 

- Reconstrucción de puentes u otras infraestructuras 
afectadas durante la construcción. 

- Reforestar con el triple (mín doble) de especies de 
forestales del Bosque Nativo en ribera y bajadas aluvionales 
comprendidas entre la RN40 y el río Calchaquí que 
coincidan con  parches de bosque nativo.  

- Sitio de 
obrador.  

- Márgenes y 
traza del canal a 
revestir. 

- Parches de 
Bosque Nativo. 

Finalizada la 
etapa de 
construcción. 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

C
on

tr
ol

 e
n 

si
tio

s 
fa

vo
ra

bl
es

 p
ar

a 
el

 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

ve
ct

or
es

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 

-Acumulación de 
residuos del 
personal y de 
obra. 

-Sitios de agua 
estancada. 

-Limpieza y 
desmalezamiento. 

- Proliferación de 
vectores y consecuente 
riesgo de enfermedades 

Obrador y frente de 
obra (y en 
campamento, si lo 
hubiera) 

- Inspecciones visuales de sitios propicios, colocación de 
cebos y otros. 

- Control permanente de sectores con posible presencia de 
agua estancada. Si es posible desecar. 

- Traslado periódico de residuos sólidos a sitios de 
disposición final autorizados. 

- Fumigar periódicamente el área de acumulación de 
residuos con productos adecuados e inocuos.  

- Brindar información y capacitar al personal de obra 
respecto del tema. 

Obrador y frente 
de obra. 

Durante todo el 
período de 
preparación y 
ejecución de las 
obras de 
infraestructura. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 c
an

tid
ad

 y
 

ga
ra

nt
ía

 d
e 

ag
ua

 s
up

er
fi

ci
al

 
pa

ra
 c

on
su

m
o 

hu
m

an
o 

y 
pa

ra
 

ri
eg

o 

- Obras 
provisionales. 

- Interrupción de la 
provisión de agua para 
consumo humano, para 
riego y otros usos por la 
ejecución de las obras de 
infraestructura. 

- Área abastecida por 
la planta 
potabilizadora. 

- Área agrícola del 
proyecto. 

- Trabajar con by-pass por tramos, programar cortes del 
servicio, ejecutar ciertos tramos por fuera de la traza actual. 

- Proveer de agua potable a la población a través de tanques 
u otros medios cuando el servicio se pueda ver interrumpido 
por períodos de más de 24 hs. 

- Comunicar por medios masivos de comunicación sobre los 
cortes temporarios de agua.  

- Ejecutar lo más rápidamente posible las obras 
provisionales, para restablecer el suministro de agua. 

- A lo largo de la 
traza del canal. 

- Zona poblada. 

Durante las 
tareas previas a 
las obras 
provisionales 
(desvíos del río y 
accesos) y 
durante la 
construcción. 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 4. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 184

Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

A
sp

ec
to

s 
de

 s
al

ud
 y

 s
eg

ur
id

ad
 

- Uso no racional 
de agroquímicos. 

- Riesgo de 
accidentes. 

- Afectación de la salud 
de las personas. 

- Ahogamiento de 
personas. 

- Área agrícola del 
proyecto (productores 
y habitantes del área) 

- Zona de reservorios 

- Adecuada señalización de riesgo de ahogamiento y 
prohibición de ingreso a personal no autorizado.  

- Restringir el acceso mediante obstáculos (alambrado 
perimetral con puertas cerradas). 

- Incluir en las capacitaciones de beneficiarios del proyecto 
normas de seguridad en el manejo del sistema de riego 
(Asistencia Técnica a Productores) 

- Capacitar a los productores en el uso racional de 
agroquímicos (Asistencia Técnica a Productores) 

- Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 
“Concienciación en aspectos ambientales”. 

- Implementación del Plan de Manejo de Plagas elaborado 
para el proyecto (ver Apéndices) 

Capacitar a los productores en el manejo de residuos de 
agroquímicos (almacenamiento y disposición final) 

- Área agrícola 
del proyecto. 

- Área de 
reservorios. 

- Durante la 
etapa de O&M, 
inicio de la 
capacitación 
durante la fase de 
ejecución, para 
aplicarse durante 
la fase de 
operación del 
sistema. 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

G
es

tió
n 

de
 d

es
ec

ho
s 

y 
re

si
du

os
 

- Labores 
previas: 
instalación de 
obrador. 

- Operación del 
obrador. 

- O&M sistema 
de riego y 
desarrollo 
productivo “con 
proyecto”. 

- Acumulación de 
desechos, generando 
diversos efectos 
negativos sobre paisaje, 
infraestructura, etc. 

- Contaminación del 
agua y del suelo por 
residuos durante la fase 
de construcción. 

- Afectación de la salud 
de las personas. 

- Obrador y frentes de 
obra  

- Área agrícola del 
proyecto (productores 
y habitantes del área) 

- Clasificar residuos (asimilables a urbanos, peligrosos y de 
obra, etc.) 

- Colocar recipientes y contenedores adecuados para cada 
tipo de residuos, identificados con cartelería visible. 

- Acondicionar los sitios para la acumulación de residuos 
hasta su retiro por transportistas autorizados. 

- El sitio de almacenamiento deberá estar impermeabilizado, 
alejado de cauces o cursos de agua, y cercado, para evitar el 
ingreso de animales. 

- Capacitar al personal de obra en gestión de residuos 
peligrosos, asimilables a urbanos y de obra. 

- Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 
“Concienciación en aspectos ambientales”. Implementación 
del Plan de Manejo de Plagas elaborado para el proyecto 
(ver Apéndices) 

- Capacitar a productores en la gestión de residuos de 
agroquímicos. Efectuar el triple lavado de los envases de 
agroquímicos antes de desecharlos. 

- Comunicar acerca de las responsabilidades como 
generadores de residuos peligrosos y gestionar los medios 
para implementar sistemas de gestión de estos residuos en la 
zona agrícola, la que garantice el almacenamiento, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de estos 
residuos. 

 

- Obrador y 
frentes de obra. 

- Área agrícola 
del proyecto. 

- Durante toda la 
fase de obra del 
proyecto 
(residuos en 
general). 

- Durante la 
etapa de OyM, 
los primeros tres 
años, según se 
prevé en 
Asistencia 
Técnica a 
Productores (en 
cuanto a 
agroquímicos). 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

P
re

se
rv

ac
ió

n 
de

l p
at

ri
m

on
io

 a
rq

ue
ol

óg
ic

o 
y 

pa
le

on
to

ló
gi

co
 

- Excavaciones. 

- Movimiento de 
suelo. 

 

Pérdida de patrimonio. - Construcción de 
reservorios. 

- Traza de canales. 

- Se recomienda realizar una prospección antes de iniciar los 
movimientos de suelo. 

- Contar con la presencia de un profesional idóneo para la 
inspección visual durante movimiento de suelos quién 
tendrá la responsabilidad de identificar posibles hallazgos 
que pudieran haberse pasado por alto durante la 
prospección. 

- Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir 
en caso de hallazgos de material arqueológico y/o 
paleontológico, así como acerca de las consecuencias de no 
cumplirse con lo solicitado. 

- En caso de que se descubran materiales arqueológicos o 
paleontológicos en superficie, seno del suelo, o en 
superficies acuosas durante la etapa de construcción, deberá 
darse aviso al encargado ambiental de la obra, quien 
denunciará el hallazgo y lo entregará de inmediato al 
organismo competente o en su defecto a la autoridad 
policial más cercana. Se deberá señalizar el sitio, restringir 
el acceso y colocar vigilancia hasta que las autoridades 
tomen carta en el asunto. Luego, se continuarán con las 
obras. 

 

- Obra de 
reservorios. 

- Traza de 
canales 

Etapa de 
construcción 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

P
re

se
rv

ac
ió

n 
de

 f
lo

ra
 y

 f
au

na
 

- Cacería 

- Desmonte 
innecesario. 

- Destrucción de 
hábitats. 

- Presencia de 
personal de obra 
y ruidos, 
movimiento de 
maquinarias. 

- Ahuyentamiento de 
aves y especies 
terrestres. 

- Eliminación de hábitat. 

- Eliminación de 
ejemplares de flora y 
fauna. 

- Área de reservorios 

- Traza de canales. 

- Establecimiento de sistema de sanciones relacionadas con 
prácticas furtivas por parte del personal de obra. 

- Prohibir la tala, limpieza o entresacar fuera de las áreas 
autorizadas, especialmente si se tratara de ejemplares de 
bosque nativo. 

- Prohibir la caza, lesión, acoso o muerte de ejemplares de 
fauna silvestre. La tenencia y el comercio de animales 
silvestres, la comercialización de pieles o subproductos de 
fauna silvestre. 

- Capacitación del personal en preservación de flora y 
fauna. 

- Comunicación sobre hallazgos al responsable, quien debe 
contactar a las autoridades para que se proceda a su captura 
y reubicación. El hallazgo de animales muertos también 
deberá ser informado. 

- Reducción de la velocidad de circulación en zonas de obra 
en donde pudiese circular fauna (20 km/h) 

- Reforestación y revegetación con especies ya instaladas en 
el entorno y en como mínimo en la misma cantidad, cuando 
las tareas de limpieza impliquen la eliminación de 
ejemplares de flora. 

 

- Área de 
reservorios 

- Traza de 
canales 

Etapa de 
construcción 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

S
eñ

al
iz

ac
ió

n 
 p

re
ve

nt
iv

a 
 e

n 
 o

br
a 

-Desvíos de 
tránsito. 

-Circulación de 
maquinarias y 
vehículos de 
obra. 

- Molestias a la 
población por desvíos 
(demoras y mayores 
distancias a recorrer) 

- Accidentes viales. 

- Sitios en donde la 
obra coincida con 
caminos. 

- Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad 
Nacional.  

- En las zonas de trabajo deberá instalarse un esquema de 
control de tránsito (detalles en el PGAS) 

- Todo el personal que realice tareas en el camino deberá 
estar vestido con ropa adecuada (detalles en PGAS) 

- Todos los equipos que se utilicen en la ejecución de los 
trabajos estarán debidamente señalizados de acuerdo a las 
características de cada uno. Las movilidades deberán estar 
provistas con balizas destellantes o giratorias de color 
ámbar. 

- Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, 
equipos o materiales durante las 24 horas del día en zonas 
de calzada, banquinas o zona de camino que pudiera 
significar peligro o riesgo de accidente para el tránsito 
vehicular. 

- En caso que se ejecuten zanjas sobre la calzada de hasta 
1,20 m de ancho, que por el tipo de obras permanezcan 
abiertas por un período mayor de 8 horas, las mismas 
deberán cubrirse con planchas de acero conformadas 
adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos a los 
vehículos. 

 

Zona de 
construcción que 
coincida con 
caminos 

Durante la etapa 
de construcción 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

re
so

lu
ci

ón
 d

e 
re

cl
am

os
  

D
ur

an
te

 la
 o

br
a 

- Obras 
provisionales 
(desvíos de 
hijuelas, accesos) 

- Ruidos 

- 
Comportamiento 
del personal de 
obra 

- Construcción, 
revestimientos 
y/o entubamiento 
de canales 

- Programa de 
Asistencia y 
Capacitación 
(talleres, 
consultoría, 
viajes, otros) 

Conflictos con la 
población 

Área de influencia 
directa 

-Cartelería. 

- Instancias de diálogo. 

- Contratación de interlocutor. 

- Medios de comunicación. 

Consorcios de 
Riego 

Durante los 3 
años de 
ejecución de la 
obra. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 
m

ov
ili

da
d 

de
 

pe
ce

s 
a 

tr
av

és
 

de
l A

zu
d 

- Construcción 
del Azud en Palo 
Pintado 

Afectación de los peces 
por obstáculos a la 
movilidad  para fresar. 

Río Calchaquí. Toma 
Palo Pintado. 

Construcción de escala de peces integrada al azud. 

Diseño en conjunto con  la Sec. De Ambiente de la 
Provincia. 

Azud Etapa de 
construcción. 

C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 B
os

qu
e 

N
at

iv
o 

- Limpieza del 
terreno. 

Eliminación de 
ejemplares de bosque 
nativo no protegido. 

Parches de Bosque 
Nativo coincidentes 
con la traza de la 
obra. 

Reforestación. 

Concientización de productores. 

Asignación de categoría de conservación de BN en terrenos 
de productores concientizados. 

Parches de 
bosque nativo. 

Durante los 3 
años de la 
ejecución del 
proyecto. 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

M
an

ej
o 

de
 

ga
na

do
 p

ar
a 

ev
it

ar
 

so
br

ep
as

to
re

o 
en

 m
on

te
 y

 
ci

én
ag

a 

-Aumento de la 
carga animal en 
pastizales 
naturales 

Mayor disponibilidad de 
agua para bebida animal. 

Pasturas naturales Capacitación de productores en BPA y manejo de rodeos. EAPs 
productores 
beneficiados 

Durante ATA. 

G
es

tió
n 

In
te

gr
ad

a 
de

l R
ec

ur
so

 H
íd

ri
co

 Uso de 
agroquímicos. 

Prácticas 
ineficientes de 
aplicación de 
agua de riego 
intrafinca. 

Instalación de 
pozo nuevo 
adicionalmente a 
los existentes. 

Contaminación 

Derroche 

Sobreexplotación de 
acuíferos 

Área de influencia 
directa 

Difusión de la legislación del río Calchaquí aplicable al 
manejo del recurso hídrico.  

Se establecerán las pautas para la realización de destomes, 
la distribución y el ordenamiento de los padrones de riego. 

Equipamiento para el control de destomes (Componente de 
Fortalecimiento Institucional - FI). 

Se proveerá a ambos consorcios y a la Secretaría de 
Recursos Hídricos de equipamiento necesario para mejorar 
su gestión y control a nivel de de cada consorcio de riego. 

Formación del personal de los consorcios. 

Formación en monitoreo de pozos de agua subterránea. 

 

Cuenca del río 
Calchaquí. 

Consorcios de 
Riego. 

Durante la 
implementación 
del componente 
de FI. 

P
la

n 
de

 M
an

ej
o 

de
 

P
la

ga
s 

(P
M

P
) 

Aumento de la 
superficie 
cultivada 

Proliferación de plagas a 
los cultivos 

Zona cultivada del 
área del proyecto 

Se proponen actividades que promuevan un uso adecuado 
de agroquímicos, con los productos adecuados, rotación de 
principios activos, adecuación de los tiempos de carencia y 
tiempos de reingreso al cultivo. 

Capacitación para prevención de contaminación y de 
afectación de la salud por agroquímicos. 

Área de 
influencia 
directa 

Durante la 
implementación 
de ATA 
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Medida de 
control 

 

Acciones 
generadoras 

 

Impactos a controlar 
Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

p
la

 c
oo

rd
in

ac
ió

n 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
en

tr
e 

C
on

so
rc

io
s Obras de 

infraestructura 
comunes con 
manejo en 
conjunto 

Conflictos entre 
consorcios de riego 

Área de influencia 
directa 

Conformación de equipo mediador. 

Realización de Asambleas. 

Consorcios de 
riego 
(Payogastilla – 
La Merced y 
San Carlos) 

Durante la 
implementación 
de ATA 
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X. APÉNDICES DEL ANEXO 

Apéndice 1: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

Apéndice 2: Plan de Manejo de Plagas. 

Apéndice 3: Relevamiento Arqueológico. 

Apéndice 4: Monitoreo de agua y suelo. 

 

 


