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I. RESUMEN EJECUTIVO 

A. Nombre del Proyecto 

1. Modernización del Sistema de Riego de San Carlos. 

B. Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) 

2. La Unidad ejecutora del Proyecto (UEP) será la que ya se encuentra ejecutando 
proyectos de riego en la Provincia. La misma se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios. 

C. Grado de avance en la formulación 

3. Factibilidad. 

D. Equipo responsable de la preparación del proyecto 

4. El proyecto se ha formulado en el marco del convenio FAO/PROSAP financiado por el 
Banco Mundial (UTF/ARG/017/ARG), El equipo responsable de la formulación y 
evaluación del proyecto está constituido por consultores contratados por FAO y por 
PROSAP. 

Responsable UTF: 

Ing. Luis Nicolás Loyola 

Coordinador Nacional: 

Ing. Raúl Castellini 

Consultor Principal FAO: 

Ing. Miguel Huerga 

Coordinación de Proyecto 

Ing. Fernando Gomensoro (PROSAP) 

Jefes de Equipo 

Ing. Florencia Zunino (FAO) 

Ing. Mercedes Robert (FAO) 

Consultores Área Hidráulica: 

Ing. Marcelo Toledo, Ing. Diego Fabián, Ing. Juan Pablo Sánchez, Ing. Sebastián 
Garbuio, Ing. Vincent Auger, Ing. Martín Montañez, Ing. Matías López, Ing. Elio 
Gerardo Soto, Ing. Carlos Martini, Ing. Gonzalo Martínez Dufour, Ing. Cecilia Martín, 
Ing. Dante Farconesi. 

Consultores Área de Agronomía y Desarrollo: 

Ing. Pablo Loyola, Ing. Mercedes Robert, Ing. Lorena Cruz, Ing. Verónica Rodríguez, 
Ing. Daniela Torres, Ing. Emiliano Flores Asin, Ing. Leandra Ibarguren. 
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Consultores en el Área de Economía: 

Lic. Heraldo Muñoz, Lic. Graciela Sottile, Lic. Fernando Amin Yoma, Lic. Sebastián 
Riera. 

Consultores en el Área Ambiental y Social: 

Lic. Natalia Fernández, Ing. Alejandro Drovandi, Lic. María Verónica Viciana, Lic. 
Verónica Obón, Lic. Mariela Morales, Lic. Valeria Chiavetta, Lic. Carolina Galiotti, Sr. 
Juan Salva, Sr. Emilio Juaneda. 

Consultores en Topografía: 

Ing. Agrimensor Gabriel Antolín, Topógrafo Ariel Merlo. 

Contraparte Provincial:  

Funcionarios 

Ministro de Ambiente y Producción Sustentable.- Ing. Alfredo De Angelis 

Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos.- Cr. Carlos R. Parodi 

Secretario de Asuntos Agrarios.- Dr. Lucio Paz Posse 

Secretaría de Recursos Hídricos.- Ing. Alfredo Fuertes 

Director General de Gestión Hídrica.- Ing. Jorge Oscar Dean 

Coordinador de la EE.- Director General de PROSAP - Lic. Carlos Rodríguez Laconi 

UEP – Ing. Emilio Perez Abaurre 

Intendente de San Carlos. Ing. Roberto Vázquez  

Técnicos 

Lic. Mirta Santoni - Directora Museo de Antropología de Salta) 

Técnico David Guzmán - Museo de Antropología de Salta 

Geól. César Abraham (Estudios Hidrogeológicos) 

Geól. Pablo Dib Ashur (Estudios Hidrogeológicos)  

Ing. Agr. Marcelo Rodriguez – Director EEA INTA Salta 

Ing. Agr. Paula Olaizola – INTA 

Ing. Agr. Diego Kalman – INTA 

Bioq. Lourdes del Castillo – INTA 

Ing. Juan Galli- INTA 

Ing. Agr. Nélida Bayon – UNSalta 

Ing. Graciela Ayala Flores – Subsecretaria de Gestión Ambiental 

Lic. Lidia Funes – Dirección de Personas Jurídicas 

Ing. Sergio Fonteñez- Agencia de Bosque Nativo 

Lic. Ricardo Sala – Secretaria de Minería 

Dra. Adriana del Valles Artaza – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
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E. Plazo de Ejecución 

5. El plazo total de ejecución del proyecto es de 24 meses, estimando el inicio para mayo 
de 2014. 

F. Área de Intervención 

6. Administración de los Recursos Hídricos – Infraestructura de Riego y Drenaje. 

G. Área de influencia geográfica  

7. El área de influencia del proyecto, se encuentra hacia el sur de la región de los Valles 
Calchaquíes, en el Departamento de San Carlos (1.850 m.s.n.m). Abarca una superficie de 
casi 2.136,2 ha con derecho de riego.  

8. El proyecto de riego comprende un tramo de la margen derecha del río Calchaquí 
específicamente en las localidades de Payogastilla, La Merced, San Rafael y San Carlos, 
Provincia de Salta. 

H. Beneficiarios  

9. 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-LaMerced. Se trata de 242 beneficiarios empadronados. 

10. La administración del sistema de riego, en la zona bajo estudio, recae actualmente en 
los Consorcios nombrados precedentemente, encontrándose los sistemas de riego 
independizados; dado que cada sistema posee su toma “precaria” sobre el río y canales de 
distribución independientes. 

11. El Proyecto se evalúa para la alternativa seleccionada, de cuatro alternativas evaluadas 
a nivel de pre-factibilidad; presentando la alternativa seleccionada obras de cabecera 
unificadas (toma sobre el río Calchaquí y desareno) y canales de distribución 
independientes, como posee actualmente el sistema. 

12. La zona beneficiada tiene una superficie empadronada que ronda las 2.136,2 ha, que se 
benefician por el desarrollo de obras de infraestructura de riego y componentes de AT y FI. 

Cuadro Nº2.  Beneficiarios y superficies empadronadas por consorcio 

Zonas 
Cantidad 

de 
usuarios 

Superficie (ha) 

Permanente Eventual Total 

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

San Carlos 218 1.762,01 225,82 1.987,83 

Total 242 1.910,38 225,82 2.136,20 
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I. Problemas identificados a resolver 

13. El diagnóstico de los problemas en la zona, fue efectuado mediante numerosos 
recorridos de campo, entrevistas a productores, funcionarios y referentes del área, 
recopilación de antecedentes y realización de talleres participativos, entre los que se 
destaca el Taller de Árbol de Problemas y Objetivos, efectuado con la participación de 
productores y funcionarios de diversas instituciones; y encuestas. 

14. Luego de realizadas estas tareas, se pudo elaborar un diagnóstico del sector productivo 
de la zona y llegar a una conclusión sobre la problemática de la zona caracterizada por 
padecer de distintas limitantes que condicionan la productividad y rentabilidad del sector 
primario. Debido a los problemas evidenciados, que a continuación se mencionan, dicha 
zona presenta en la actualidad una baja rentabilidad de las explotaciones, pocas alternativas 
productivas, por lo que muchos productores se encuentran con problemas de índole 
financiera. 

15. Uno de los principales problemas que enfrenta la zona, es el mal estado de la red de 
riego actual. Entre los principales problemas de infraestructura, se destacan: 

 Tomas precarias sobre el Río Calchaquí. 

 Baja garantía de suministro. 

 Pérdidas por infiltración en el río y canales. 

 Conducciones precarias, canales deteriorados. 

 Falta de medición y control. 

 Falta de defensas aluvionales (daños por crecientes). 

 Falta de control y monitoreo en el Dique La Dársena. 

 Poco Control de los Destomes. Incumplimiento de destomes aguas arriba. 

16. El “destome” es un localismo que hace referencia al cierre de las tomas en el recorrido 
del río Calchaquí, para realizar un turnado entre los usuarios, tanto los que están asociados 
en consorcios, como algunos usuarios no consorciados. Es una práctica que está legislada 
desde 1911.  

17. Las tomas precarias sobre el río Calchaquí, luego de cada crecida en el río, deben ser 
reparadas e incluso construidas nuevamente en su totalidad. Esto, sumado al deterioro 
generalizado que presentan los canales de riego, se traduce en una baja garantía de 
suministro. 

18. Se destacan problemas puntuales como la falta de control y monitoreo del Dique La 
Dársena y la existencia de 3 perforaciones enteramente abandonadas y en desuso, debido a 
la mala operación y mantenimiento de las mismas. 

19. Parte de estos problemas se deben a una marcada debilidad institucional, con conflictos 
entre los consorcios presentes en cuanto a la distribución del agua para riego, falta de 
participación de los usuarios en los sistemas de gestión institucional y la falta de control de 
destomes sobre el recurso hídrico superficial en los diferentes valles irrigados por el río 
Calchaquí o sus afluentes. 

20. Otro problema que se presenta en la zona es el ocasionado por las descargas 
aluvionales. Tanto la frecuencia como la magnitud de los aluviones, ha generado daños en 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad 

 12

los canales de distribución; desde roturas menores, tramos totalmente embancados e 
incluso tramos de canal completamente deteriorados. 

21. Dentro de los principales problemas de producción se destacan: 

 Cultivos de primavera coincidentes con el estiaje. 

 Baja garantía de riego en verano y en invierno, por el deterioro de la infraestructura 
por las crecidas. 

 Imposibilidad de realizar cultivos de invierno por deterioro de las tomas, sobre todo 
en Payogastilla-La Merced.  

 Actividad ganadera limitada por la ausencia de un matadero. 

 Falta de tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas productivos 
eficientes en el uso del agua.  

 Escaso apoyo a la comercialización de los productos en mercados locales y extra-
locales. 

 Organizaciones de productores poco consolidadas y con dificultades en la 
formación de dirigentes.  

 Las prácticas de riego y de manejo de los cultivos en general, llevan a un bajo 
rendimiento de la producción final, por lo que la actividad agropecuaria de la zona 
en muchos casos no es rentable. 

22. Los principales problemas institucionales son:  

 Los consorcios aguas arriba de la zona del proyecto, sobre el río Calchaquí no 
respetan los destomes.  

 Los consorcios involucrados no cuentan con suficiente personal y equipamiento 
para realizar tareas mínimas de operación y mantenimiento. Falta de elementos de 
medición y control.  

 Hay escasa participación de los productores en la comisión directiva de los 
respectivos consorcios.  

 Los consorcios reclaman más presencia de la Secretaría de Recursos Hídricos, 
sobre todo en lo concerniente a hacer cumplir los destomes aguas arriba de San 
Carlos.  

 Falta de capacitación del personal de los consorcios en gestión, operación y 
mantenimiento del sistema.  

 Perforaciones en desuso. 

 Escasa información de base.  

J. Proyectos relacionados 

23. La provincia de Salta está ejecutando a través del PROSAP, los siguientes proyectos: 

 Optimización del área de riego de Colonia Santa Rosa. 

 Mejoramiento del área de riego del río Metán. 

24. Además se encuentran formulados y a la espera de su aprobación, tres proyectos mas: 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad 

 13

 Mejoramiento del Sistema de Riego del río Toro. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego del río Corralito. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego río Mojotoro. 

25. Otros proyectos de PROSAP en la provincia de Salta son:  

 Electrificación Rural en Ruta Provincial Nº 25 Tramo Rosario de La Frontera - El 
Arenal. 

 Mejoramiento de Caminos Rurales (RP 15-Orán, RP 8-Güemes y Chicoana, y oeste 
Rivadavia). 

 Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR) Corporación Valle Calchaquí. 

26. Otros proyectos de UCAR, con presencia en la provincia son los siguientes: 

 Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). 

 Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). 

 Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola 
(PROVIAR). 

 Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA 
(PROICSA). 

 Proyecto manejo sustentable de los recursos naturales. 

27. Cabe mencionar que este proyecto forma parte de la cartera de proyectos de la EPSA 
(Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario) de la Provincia de Salta. La 
EPSA condensa y sistematiza en un documento los principales lineamientos políticos para 
el desarrollo agroalimentario a través de la identificación y orientación de inversiones 
relacionadas con agro-negocios con fuerte impacto en la economía sectorial para los 
próximos 10 años. 

K. Justificación  

28. Los productores beneficiarios del proyecto poseen una cultura productiva muy 
arraigada, para el 72% de ellos la principal actividad en la generación de ingresos 
familiares es la agropecuaria, aún con los problemas expuestos en párrafos anteriores. Es 
por ello que en función de estos problemas, se definen las acciones que permitan mejorar la 
cantidad, calidad y oportunidad del agua para riego, fortalecer a los productores en manejo 
de diversos cultivos, producción y comercialización, y a las instituciones en su capacidad 
para la organización del riego. 

29. La superficie cultivada actualmente en la zona del proyecto no cubre la demanda de 
productos frescos y regionales de los Valles. La distancia a zonas productivas de mayor 
importancia como la ciudad de Salta, ocasiona altos costos de flete y complejidad logística 
por rutas en mal estado.   

30. A partir de la realización del proyecto, al contar con mayor garantía de riego, se 
pretende desarrollar la zona para abastecer con su producción la demanda local y de zonas 
aledañas; siendo un mercado potencial para diversos productos, principalmente Cafayate, 
por su cercanía a la zona del proyecto, con un alto desarrollo en materia de gastronomía 
turística, lo que justificaría la diversificación productiva de la zona. 
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L. Objetivos 

1. Fin del proyecto 

31. Contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora de la calidad de 
vida. 

2. Propósito del proyecto 

32. 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. 

M. Estrategia 

33. La Estrategia del proyecto es lograr sinergia entre los componentes no estructurales y 
las obras para mejorar el servicio de riego, y a partir de allí acompañar con actividades que 
tiendan a la mejora productiva y ambiental de la zona. 

34. Para ello resulta central el desarrollo de los componentes y el acompañamiento de la 
provincia para restablecer las condiciones de control y manejo del río Calchaquí en cuanto 
a efectivizar los destomes aguas arriba. El desarrollo de las obras no garantiza por sí solo la 
mejora productiva, si no se hace llegar el agua desde los consorcios aguas arriba. Para ello 
el proyecto contempla entre las acciones de Fortalecimiento Institucional, equipamiento y 
personal para que la Secretaría de Recursos Hídricos pueda controlar y mejorar esta 
situación. 

N. Componentes 

35. 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, c) fortalecer las 
instituciones encargadas de la administración del riego y de la gestión de los recursos 
hídricos en general. 

36. 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. Para ello resulta central el desarrollo de los componentes y 
el acompañamiento de la provincia para restablecer las condiciones de control y manejo 
del río Calchaquí en cuanto a efectivizar los destomes aguas arriba. 

37. Se busca, entre otras cosas, optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, a través 
de: i) mejora en las obras de captación, tratamiento y conducción, ii) disminución de 
riesgos aluvionales, iii) aumento en la capacidad de regulación del sistema, iv) mejoras en 
el trazado de la red de canales, evitando daños en épocas de crecidas, y v) aumento 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. 

38. Se introducirán mejoras relacionadas con aspectos ambientales, sociales y de 
sustentabilidad en general, por medio de: i) mejoramiento de la productividad y calidad de 
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los productos de la zona, ii) fomento de formas de producción sustentable, de acuerdo a las 
normas de BPA vigentes, iii) ampliación de la oferta de productos que puede ofrecer la 
zona, como punto de abastecimiento a mercados cercanos, iv) aumento y mejoramiento de 
oportunidades laborales para los pobladores.  

39. Se mejorará la capacidad operativa y calidad de servicio que prestan los consorcios de 
usuarios involucrados, mediante las distintas actividades del componente de 
Fortalecimiento Institucional como: i) fortalecimiento del vínculo entre los usuarios de 
riego y los consorcios, ii) capacitación a técnicos y personal de los consorcios, iii) la 
regularización de aspectos de gestión del riego en el río Calchaquí, iv) y la provisión de  
equipamiento para mejorar la gestión. 

1. Componente I: Infraestructura 

40. 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. 

41. Se realizó un análisis de alternativas de proyecto, que incluye distintas alternativas de 
obra. Para mayores detalles, consultar el Anexo 6 “Alternativas de obras evaluadas”. 

42. 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. 

43. Las obras que se contemplan son las siguientes: 

 Obras Comunes para ambos Consorcios: 

 Tareas Generales. 
 Azud. 
 Canal Aducción. 
 Desarenador primario y canal de restitución al río.  
 Perforación. 

 Obras Consorcio San Carlos–La Dársena–El Barrial: 

 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta localidad Payogastilla (3,4 km). 
 Desarenador secundario. (Clarificador). 
 Entubamiento Canal Matriz (6,3 km). 
 Revestimiento Canal Matriz San Carlos (3,8 km). 
 Rehabilitación Desarenador Los Sauces. 
 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta Dique La Dársena (9 km). 
 Sifones de cruce aluvional. 
 Protección Aluvional Dique La Dársena. 

 Obras Consorcio Payogastilla – La Merced: 

 Sifones de cruce aluvional. 
 Cruces vehiculares. 
 Tomas y compartos. 

44. Con estas obras se logrará incrementar la eficiencia de uso del recurso hídrico, 
mejorando la distribución y equidad en la dotación de agua para riego. 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad 

 16

45. Mediante las modificaciones de la traza del canal San Carlos, se logrará proteger zonas 
críticas del sistema. 

46. 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. 

47. Además se prevé dotar a los Consorcios de equipamiento, personal y a través del canon 
de obra podrán afrontar reparaciones y ejecución de obras menores necesarias (nuevas 
tomas, pasarelas, puentes, descargas aluvionales, etc.) y el mantenimiento de caminos de 
servicio y accesos. 

2. Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica  

48. El componente busca:  

 Mejorar la eficiencia de riego.  
 Aumentar la productividad de los cultivos hortícolas y del pimiento para 

pimentón. 
 Promover la mejora cuali y cuantitativa de forrajes para mejorar la rentabilidad 

del sector ganadero. 
 Mejorar la comercialización y la inserción de productos regionales en el 

mercado. 
 Apoyar a los productores para la obtención de productos con los controles 

bromatológicos vigentes. 
 Promover la denominación de origen del pimiento para pimentón, cultivo 

emblemático de los Valles Calchaquíes. 
 Promover la difusión de cultivos andinos dada la revalorización cultural y 

gastronómica de estos productos. 
 Promover la integración y participación de los productores para facilitar la 

comercialización. 
 Establecer técnicas de manejo en el marco de las BPA (manejo de suelo, uso 

racional de agroquímicos, uso eficiente del riego). 

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

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

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

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

 Favorecer la comercialización y promoción que incluye: trabajar sobre la 
denominación de origen de pimiento para pimentón, gestionar la habilitación 
de la aptitud bromatológica de productos regionales, desarrollar estrategias de 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad 

 17

abastecimiento a Cafayate y zonas turísticas aledañas, y promocionar los 
productos en ferias regionales. 

 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. 

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

52. Este componente prevé la posibilidad de realizar un convenio marco de cooperación 
técnica con la EEA INTA Salta para el desarrollo del programa de Capacitación y 
asistencia técnica y con la UNSA para el desarrollo de la producción de cultivos andinos.  

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

3. Componente III: Fortalecimiento Institucional 

54. Los objetivos del componente son: asegurar la correcta ejecución del proyecto, mejorar 
la capacidad operativa y la calidad de servicio que prestan los consorcios de usuarios 
involucrados, quienes serán los destinatarios de las actividades del componente. La 
estrategia del componente se basa principalmente en: 

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

 Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y los consorcios, de manera 
de promover la participación activa de los mismos en las actividades de los 
consorcios. 

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

 Regularizar aspectos de gestión del riego en el río Calchaquí, principalmente 
relacionado con los destomes u organización en el uso conjunto por parte de 
los consorcios usuarios de este río dando lugar al cumplimiento del Código de 
Aguas de la provincia de Salta. 

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

 Implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social. 

55. Las actividades previstas son: recursos humanos afectados a la UEP, capacitaciones; 
consultoría; talleres; giras técnicas; y equipamiento. 
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O. Costos y Financiamiento 

56. El total de costos de inversión requeridos por el proyecto asciende a $  78.264.451 
(U$S 15.497.911) de costo base. Considerando contingencias físicas del 20%, el monto de 
inversión asciende a $  93.917.341,20 (U$S  18.597.493,31). El costo total está compuesto 
de tres componentes: Infraestructura de riego (86,4%), Asistencia Técnica (6,9%) y 
Fortalecimiento Institucional (6,7%).  

57. Se prevé el financiamiento del 78,4% de los costos por parte del Banco y el 21,6% por 
parte de la Provincia. El Reembolso del crédito a cargo de los beneficiarios es 
aproximadamente 60% del monto del crédito por ha. 

P. Resultados esperados y beneficios 

58. El beneficio principal que persigue el proyecto es aumentar el valor económico 
agregado de la zona. Este aumento es posible de ser medido por el incremento en el 
beneficio neto económico del proyecto, generado principalmente por un aumento en el 
valor de la producción a partir de la ejecución del proyecto; por un aumento de superficie 
productiva, y por la diversificación de cultivos, incorporándose al esquema productivo de 
la zona mayor variedad de recursos forrajeros y cultivos andinos. Esos son los principales 
beneficios que se esperan lograr y se mide cuál es su efecto neto en 20 años de análisis del 
proyecto. De la comparación de esos beneficios, con las inversiones necesarias, surge la 
rentabilidad del proyecto. 

59. A continuación se enuncian los principales beneficios cuantitativos: 

 Mayor superficie cultivada. 
 Mayor rendimiento hectárea. 
 Mayor valor de la producción. 

60. También existen beneficios que no son medidos por el análisis cuantitativo por lo cual 
no se ven reflejados en los indicadores de rentabilidad arrojados por el FARMOD. 

61. Estos impactos no son cuantificados debido a la dificultad en su medición y/o el alto 
grado de subjetividad con la cual deberían ser analizados. Pero, si bien no se mide su 
impacto hay que considerar que son beneficios inherentes a la ejecución del proyecto. A 
continuación se enuncian los principales beneficios cualitativos: 

 Disminución de riesgo de intoxicaciones por el uso de agroquímicos. 
 Aumento de la calidad de vida en la región. 
 Disminución de conflictos entre consorcios. 
 Disminución de riesgo aluvional. 
 Mitigación de efectos del Cambio Climático 
 Aumento de empleo. 

Q. Factibilidad económica-financiera 

62. Para evaluar los efectos esperados de la ejecución del proyecto sobre la producción y 
las finanzas de los productores se elaboraron diferentes modelos de finca representativos 
de la zona del proyecto, en base a las encuestas y entrevistas realizadas a productores y a 
referentes. Estos modelos representan a 242 productores, con una superficie cultivada de 
964,4 ha para la situación sin proyecto y 2.089,6 para la situación con proyecto. 

63. Los modelos analizados son los siguientes: 
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a. MF 1 Productor de pimiento pequeño: representa a 14 EAPs, con una 
superficie cultivada de 1,3 ha, con hortalizas y aromáticas; para la situación 
sin proyecto. 

b. MF 2 Productor de pimiento mediano: representa a 12 EAPs, con una 
superficie cultivada de 3,1 ha, con hortalizas y aromáticas; para la situación 
sin proyecto. 

c. MF 3 Productor de pimiento grande: representa a 3 EAPs, con una 
superficie cultivada de 12,3 ha, con hortalizas y aromáticas; para la 
situación sin proyecto. 

d. MF 4 Productor ganadero pequeño: representa a 80 EAPs, con una 
superficie cultivada de 1,4 ha, con pasturas perennes (alfalfa); para la 
situación sin proyecto. 

e. MF 5 Productor ganadero mediano: representa a 24 EAPs, con una 
superficie cultivada de 3,5 ha, con alfalfa y forrajeras anuales; para la 
situación sin proyecto. 

f. MF 6 Productor ganadero grande: representa a 2 EAPs, con una superficie 
cultivada de 18,7 ha, con alfalfa y forrajeras anuales; para la situación sin 
proyecto. 

g. MF 7 Productor mixto pequeño: representa a 50 EAPs, con una superficie 
cultivada de 2 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas; para la situación sin 
proyecto. 

h. MF 8 Productor mixto mediano: representa a 52 EAPs, con una superficie 
cultivada de 8,4 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas, forrajeras anuales y 
vid; y 

i. MF 9 Productor mixto grande: representa a 5 EAPs, con una superficie 
cultivada de 20,9 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas y forrajeras anuales 
para la situación sin proyecto. 

1. Evaluación Financiera del Proyecto 

64. A partir de los modelos de finca se realizó la evaluación financiera del impacto del 
proyecto en los ingresos de los productores 

65. El análisis financiero se realiza bajo la hipótesis que los mismos reembolsan el 60% del 
crédito a 30 años. En general el proyecto se muestra rentable para la totalidad de 
productores, con indicadores satisfactorios de rentabilidad, con VAN financiero positivo 
para la totalidad de los modelos. 

66. A continuación se observa un cuadro resumen de los indicadores financieros para cada 
modelo de finca. 
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Cuadro Nº3. Indicadores – Modelos de Finca 

 

2. Evaluación Económica del Proyecto 

67. El proyecto es rentable desde el punto de vista económico con un VAN (12%) de   $ 
13.800.256,95 para un flujo de fondos a 20 años. La TIR del proyecto alcanza un valor de 
15,3%. 

R. Factibilidad ambiental y social  

68. De acuerdo a la clasificación ambiental y social del PROSAP, se trata de un proyecto 
de tipo “B”1. La Provincia de Salta cuenta con legislación para la protección del Medio 
Ambiente (Ley N° 7070 y su Dec. Reglamentario 3097/00) que establece la necesidad de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto como paso inexcusable para la 
gestión y expedición del certificado de aptitud ambiental por el organismo provincial 
competente. 

69. Como resultado de las diversas acciones previstas con el proyecto, se espera que se 
presenten numerosos impactos ambientales y sociales, tanto positivos como negativos. 
Puede afirmarse que se producirán condiciones que si son bien encaminadas por los 
beneficiarios, derivarán en beneficios en el área. 

70. Con respecto a los impactos ambientales negativos, si bien algunos son evaluados 
como de importancia, se podrán controlar e incluso minimizar en cuanto a sus efectos 

                                                 

 

1 Tipo B: proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados y no 
relacionados con hábitats naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales 
ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos 
identificados durante el proceso de elegibilidad, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En este caso, 
la EIAS tendrá un alcance y profundidad menor al requerido para proyectos Tipo A y las medidas de gestión y  
mitigación podrán basarse principalmente en prácticas estándar para la actividad. 
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negativos siempre y cuando se ejecuten: el PGAS2 y el PMP3 hasta alcanzar un impacto 
residual compatible ambiental y socialmente. Con la aplicación de los diferentes planes 
mencionados se minimizarán los efectos negativos, potenciándose aquellos identificados 
como positivos a partir de medidas que promuevan aún más los beneficios esperados. 

71. Durante el proceso de formulación de proyecto se determinó que no es necesaria la 
elaboración de un PPI (Plan de Pueblos Indígenas) por cuanto no hay comunidades en el 
área de proyecto. La justificación se encuentra debidamente desarrollada en el Anexo 
correspondiente. 

72. Asimismo se determinó que no se realizará ningún tipo de intervención sobre áreas 
protegidas y/o sitios de patrimonio cultural.  

73. Con respecto a la afectación de activos, se ha trabajado de acuerdo a las exigencias del 
Banco, elaborando un apéndice específico a tal fin. 

S. Organización para la ejecución 

74. La provincia de Salta se encuentra ejecutando proyectos con financiamiento PROSAP. 
La UEP cuenta con coordinadores por componente, quienes tendrán bajo su cargo la 
ejecución de este proyecto. 

75. La ejecución de Componentes de Capacitación y Asistencia Técnica y Fortalecimiento 
Institucional con funcionamiento en la Secretaría de Asuntos Agrarios, con dependencia 
directa de la UEP, coordinará actividades con los consorcios y las instituciones con las que 
se plantean convenios. 

76. La ejecución del Componente de Infraestructura con funcionamiento en la misma 
secretaría, se relacionará con la UEP y con la Secretaría de Recursos Hídricos para el 
seguimiento y control de las obras. 

77. Además el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable como autoridad de 
aplicación de de la legislación presente, efectuará el seguimiento de la instrumentación del 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto. 

T. Procedimientos para seguimiento y evaluación 

78. Los indicadores para el seguimiento del proyecto se establecen en el Marco Lógico. 
Para el seguimiento de la ejecución de las obras, se contará con las actas de medición, las 
certificaciones de obra y los informes de los auditores, principalmente. 

79. Para el caso de los componentes no estructurales, se prevén informes de la unidad 
ejecutora, registros de las actividades realizadas y encuestas a beneficiarios para valorar su 
percepción al inicio y finalización de la ejecución del proyecto. 

                                                 

 
2 PGAS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 
3 PMP: Plan de Manejo de Plagas. 
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U. Conclusiones y riesgos 

80. El desarrollo de una toma unificada para ambos consorcios, mejoraría la disponibilidad 
y garantía de agua para riego, potenciando la producción de la zona. 

81. Una mayor garantía y disponibilidad de agua permite diversificar la matriz productiva. 
Además se les brinda a los productores oportunidades comerciales y de crecimiento 
productivo. Los componentes no estructurales (CyAT y FI) acompañan fuertemente esta 
iniciativa. 

82. Las modificaciones a la actual traza de los canales de riego, brinda una mayor 
seguridad a la infraestructura pública de riego, lo que se traduce en una dotación de agua 
sin interrupciones en su suministro, a la vez que se “liberan” campos afectados actualmente 
por canales de distribución, como es el caso de los campos ubicados en margen izquierda 
del río Calchaquí, los cuales actualmente ven afectada su producción por roturas y 
deterioros de los canales. 

83. El conjunto de actividades planteadas, tiene un costo de 15,5 millones de dólares, lo 
que implica alrededor de USD 7.418/ha.  

84. No obstante la magnitud de los costos, el proyecto se presenta rentable en su conjunto 
tanto desde el punto de vista financiero para cada uno de los modelos como así también 
desde el punto de vista económico a nivel agregado. 

85. El Proyecto requiere por parte de los usuarios y de los administradores una fuerte 
participación, para adecuarse a las demandas y necesidades que requiere una adecuada 
distribución del agua para riego. Es por ello que las actividades de capacitación tienen 
especial importancia no sólo en mejoramiento de la producción, sino también en lo que 
hace a administración del recurso agua y manejo de nuevos sistemas de riego. 

86. Todo lo anterior conlleva una serie de riesgos asociados a debilidades institucionales 
principalmente, donde es fundamental que se garanticen los destomes aguas arriba de la 
zona del proyecto. De allí la importancia de los componentes no estructurales. Se pretende 
que se acompañe fuertemente el proceso de mejora e incremento en la garantía de riego, 
reconversión y de transformación de los sistemas de riego, brindando asistencia técnica a 
productores en diversas actividades como pueden ser: manejo de riego, producción de 
forrajes, sanidad animal, desarrollo de alternativas productivas como cultivos de granos 
andinos. Está previsto además, brindar apoyo en equipamiento a los productores que les 
permita incrementar la superficie sistematizada para riego, un adecuado control sanitario y 
la implantación y acondicionamiento de forrajes. 

87. Pueden mencionarse también algunos riesgos durante la ejecución de las obras, 
relacionados con el mantenimiento del servicio, fundamentalmente al efectuar obras sobre 
los canales existentes. 
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II. MARCO LÓGICO 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

CRÍTICOS / RIESGOS

 
FIN 
 
Contribuir al 
desarrollo 
sustentable del 
área de proyecto y 
a la mejora de la 
calidad de vida. 
 

 
 
 
1. Incremento del Producto Bruto 
Agropecuario de la zona de 
proyecto del 306%, 
estabilizándose al 6to año de 
iniciado el proyecto. El valor total 
de la producción para la situación 
C/P aumenta de $7,8 millones en 
el primer año a $31,6 millones a 
partir del 6to año. 

2. Se incrementa la cantidad de 
jornales anuales en un 79%. En la 
situación con proyecto la cantidad 
es de 33.949 jj/año en el primer 
año y se estabilizan a partir del 6to 
año en 60.930 jj/año.  

 
 

 
 
Informes de la 
Dirección 
Provincial de 
Estadísticas. 

Encuestas ex post a 
productores. 

Documento 
Factibilidad (línea 
base) 
“Modernización del 
Sistema de Riego de 
San Carlos, 
provincia de Salta”. 

Resultados de 
monitoreo social, 
económico y 
ambiental a cargo 
de la UEP. 
 
 

 
 
Se mantienen 
estables las 
condiciones de 
mercado de los 
principales 
productos del área. 

Se mantiene la 
política pública de 
fomento del riego. 

Se mantienen las 
condiciones 
macroeconómicas. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

CRÍTICOS / RIESGOS

 
PROPÓSITO 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
1. Se incrementa la superficie 
cultivada bajo riego de: 
Año 1: 964,4 ha a:  
Años 2 y 3: 1.400,6 ha 
Años 4 y 5: 1.920,5 ha 
Año 6: 2.089,6 ha 

2. Se incrementa la productividad 
de los cultivos:  

-Pimiento pimentón convencional: 
1.500 kg/ha (S/P) a 2.000 kg/ha 
(C/P) 
-Pimiento pimentón ajustado: 
1.800 kg/ha (S/P) a 2.500 kg/ha 
(C/P) 
-Alfalfa: 6 t MS/ha (S/P) a 11 t 
MS /ha (C/P) 
-Comino: 700 kg/ha (S/P) a 1.000 
kg/ha (C/P) 
-Cebolla: 12 t/ha (S/P) a 25 t/ha 
(C/P) 
-Tomate: 16 t/ha (S/P) a 32 t/ha 
(C/P) 
-Choclo: 4.000 kg/ha (S/P) a 
7.000 kg/ha (C/P) 
-Maíz grano: 5 t/ha (S/P) a 8 t/ha 
(C/P) 
-Trigo-avena: 4.500 kg MS/ha 
(S/P) a 7.500 kg MS/ha (C/P) 
-Vid: 10.000 kg/ha (S/P) a 12.000 
kg/ha (C/P) 

3. Se incorporan nuevos cultivos:  
-Maíz silo (C/P) 
-Quinua (C/P) 
 

 
 

Registros del INTA. 

Registros del 
municipio.  

Encuestas locales 
implementadas por 
el proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realizan los 
destomes 
correspondientes 
sobre el Río 
Calchaquí para 
garantizar el caudal 
de diseño en época 
de estiaje. 

Se dispone 
oportunamente de 
los recursos para las 
inversiones 
comprometidas por 
los gobiernos 
provincial y 
nacional. 

Continuidad de las 
políticas de 
desarrollo 
productivo regional 
y sectorial. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
CRÍTICOS/RIE

GOS 
 
COMPONENTE 
1: 
 
INFRAESTRUCT
URA 
 
Captación 
Unificada 
Ejecutada 
 
Desareno 
Unificado 
Ejecutado 
 
Sistema de Riego 
Mejorado 
 
Obras de Defensa 
Aluvional 
principales 
funcionando 
 

 
Al finalizar el 
proyecto (2 años): 
 
 
Se capta y entrega 
agua desarenada 
para riego a 
2.136,20 ha 
 
 
Mejora en las 
eficiencias de 
conducción. 
 
El sistema 
presenta Obras 
Aluvionales 
mejoradas. 
 
Tareas Generales: 
Limpieza 
Replanteo 
topográfico 
 
Azud: 
Unificado para 
ambos Consorcios 
 
Desarenador 
Principal:  
Unificado para 
ambos Consorcios, 
capacidad para 
tratar 2,0 m3/s 
 
Clarificador 
Canal Matriz San 
Carlos:  
Previo a nueva 
traza entubada. 
Capacidad para 
tratar 1,6 m3/s 
 
Canal Matriz San 
Carlos:  

 
 
 
 
 
Certificados 
de Obra. 
 
Actas de 
medición. 
 
Auditorías de 
Obra. 
 
Aforos. 
 
Mediciones 
de calidad en 
el agua que 
ingresa al 
Dique La 
Darsena 

 
 
 
 
 
 
 
 
No hay 
contingencias 
climáticas ni 
hidrológicas 
extraordinarias 
que afecten el 
normal 
desempeño de 
las obras. 
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-Rehabilitación 
primer tramo 
-Entubamiento,  
-Revestimiento 
tramo 
Payogastilla-Inicio 
Entubado 
-Revestimiento fin 
entubado-Azud 
Los Sauces 
 
-Rehabilitación 
tramo final: Azud 
Los Sauces- Dique 
La Dársena. 
 
Refuncionalizació
n Desarenador 
Los Sauces: 
Limpieza y puesta 
en funcionamiento 
desarenador 
existente. 
 
Pozo: 
Perforación de 
refuerzo para 
ambos consorcios. 
 
Canal Matriz 
Payogastilla: 
-17 Nuevas Tomas 
-15 Nuevos 
Puentes 
Vehiculares 
 
Obras 
Aluvionales: 
-Sifones cruce 
aluvional Canal 
San Carlos, 5 
sifones nuevos, y 
6 rehabilitados. 
-Sifones de Cruce 
aluvional Canal 
Payogastilla, 6 
sifones nuevos. 
-Protección Dique 
La Dársena, canal 
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colector. 
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COMPONENTE 
2: 

 

CAPACITACIÓN 
Y ASISTENCIA 
TÉCNICA  

Productores 
capacitados en 
riego; manejo de 
suelos; recursos 
forrajeros; cultivos 
andinos; hortalizas 
y aromáticas; 
manejo, nutrición y 
sanidad animal; 
calidad de 
agroalimentos; 
BPA; PMP; 
preservación de 
bosques nativos. 

 

 

 

Al finalizar el 
proyecto (2 
años): 

Contratación 
de RRHH: 
Coordinador, 
Ing. Agrónomo 
y Técnico 
Agrícola  

Al finalizar el 
proyecto (2 
años): 

Capacitar y 
asistir 
técnicamente 
entre 30 y 50 
personas por 
instancia de 
capacitación 
en los 
siguientes 
temas: 

-Riego (18 
instancias año 
1 y 24 año 2) 
parcelas 
demostrativas 
(3) 

-Manejo de 
suelos (24 
instancias año 
1 y 32 año 2). 

-Recursos 
forrajeros (27 
instancias año 
1 y 36 año 2); 
parcelas 
demostrativas 
(6) 

-Cultivos 
andinos (9 
instancias año 
1 y 12 año 2); 
parcelas 

 
 

Informes 
periódicos de la 
UEP. 

Informes del 
coordinador y 
actas de las 
capacitaciones y 
talleres. 

Registros de los 
Programas 
provinciales y 
nacionales. 

Registros 
gráficos, radiales 
y videos de la 
implementación 
del proyecto y sus 
componentes. 

 
 

Los 
productores 
tienen 
interés en 
participar de 
las 
instancias 
de 
capacitación
. 
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demostrativas 
(8) 

-Hortalizas y 
aromáticas (42 
instancias año 
1 y 56 año 2); 
parcelas 
demostrativas 
(12)  

-Nutrición 
animal y 
manejo de 
rodeo (18 
instancias año 
1 y 16 año 2) 

-Sanidad 
animal (9 
instancias año 
1 y 6 año 2) 

-Calidad de 
agroalimentos 
(24 instancias 
año 1 y 28 año 
2); 2 unidades 
demostrativas 

-BPA (9 
instancias año 
1 y 6 año 2)  

-PMP (20 
instancias año 
1 y 16 año 2); 
parcelas 
demostrativas 
(3)  

-Preservación 
de bosque 
nativos (8 
instancias año 
1) 

Al finalizar el 
proyecto (2 
años): 

-Laboratorio 
para análisis de 
agroalimentos 
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-
Comercializaci
ón y 
promoción  

-Comunicación 
y evaluación 
(talleres, 
consultoría en 
comunicación 
y difusión y 
encuestas 
expost) 

-Giras técnicas 
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COMPONENTE 
3: 

 

FORTALECIMIE
NTO 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el 
proyecto (2 
años): 

- Contratación 
de RRHH  

-Actividades 
destinadas a 
los Consorcios 
San Carlos y 
Payogastilla-
La Merced: 
capacitaciones, 
talleres, giras 
técnicas y 
equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

-Consultoría 
para el control 
de destomes y 
Equipamiento 
destinado a la 
SRH 

 

 

 

 

-PGAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informes del 
Coordinador, de 
autoridades y de 
representantes de 
los Consorcios de 
Riego, de la SRH 
y de la UEP.  

Encuestas y 
entrevistas, 
informes finales 
de cursos.  

Relatos, informes 
y conclusiones de 
las observaciones 
y experiencias en 
otros sistemas de 
riego y 
evaluación del 
propio sistema y 
conclusiones por 
parte de los 
operadores. 

Registros de 
compra y uso de 
equipos. 

 

Informes Internos 
y Monitoreo 
Externo sobre los 
servicios y 
productos 
logrados con el 
nuevo 
equipamiento. 

Registros de 
compra y uso de 
equipos. 

 

Informe de 
consultores 
ambientales. 

 
 

No se 
presentan 
conflictos 
entre los 
consorcios 
de riego.  

 

Se dispone 
oportuname
nte de los 
recursos 
para las 
inversiones 
comprometi
das por los 
gobiernos 
provincial y 
nacional. 

 

Los usuarios 
pagan el 
canon 
oportuname
nte.  
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Resultados del 
monitoreo de 
calidad de agua y 
suelo. 

 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 
1: 

INFRAESTRUCT
URA 
 
Actividad 1.1 
Preparación de 
pliegos licitatorios. 
 
Actividad 1.2 
Contratación de 
Obras. 
 
Actividad 1.3 
Ejecución de 
Obras: 
 
Actividad 1.3.1 
Tareas Generales 
 
Actividad 1.3.2 
Azud 
 
Actividad 1.3.3 
Desarenador 
Principal 
 
Actividad 1.3.4 
Clarificador 
 
Actividad 1.3.5 
Canal Matriz San 
Carlos 
 
Actividad 1.3.6 
Refuncionalización 
Desarenador Los 
Sauces 
 
Actividad 1.3.7 

Pliegos 
terminados y 
aprobados. 
(Antes del 
inicio de la 
ejecución). 
 
Llamado a 
Licitación y 
adjudicación 
del contrato.  
Certificación 
de obras 
durante 2 años 
(ver 
cronograma)  
por: 
 
 
U$S 153.709 
($ 776.230) 
 
U$S 4.103.112
($ 20.720.714) 
 
U$S 104.461 
($ 527.526) 
 
U$S 255.439 
($ 1.289.966) 
 
U$S 7.233.750
($ 36.530.440) 
 
U$S 48.664 
($ 245.755) 
 
 
U$S 93.069 
($ 470.000) 
 
U$S 414.853 

 
 
 
 
 
Actas de 
Adjudicación 
Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados. 
Informes de 
avance de 
inspección de 
obras disponibles 
en la UEP y en la 
UEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios 
de los 
insumos y 
servicios 
relacionados 
se 
mantienen 
sin 
variaciones 
significativa
s.  
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Pozos 
 
Actividad 1.3.8 
Canal Matriz 
Payogastilla 
 
Actividad 1.3.9 
Obras Aluvionales 

 

($ 2.095.010) 
 
 
U$S 976.761 
($ 4.932.642) 

COMPONENTE 
2: 

CAPACITACIÓN 
Y ASISTENCIA 
TÉCNICA  

 

Actividad 2.1 
Recursos humanos 
UEP 
 
Actividad 2.2 
Programa de 
capacitación 

 

Actividad 2.3 
Comercialización y 
promoción 
 
Actividad 2.4 
Comunicación y 
evaluación 

 

Actividad 2.5 
Giras Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desembolsos 
por: 

 
 
U$S 55.723 
($ 281.400) 
 
U$S 857.037 
($ 4.328.038) 

 

U$S 82.893 
($ 418.610) 

 

U$S 42.535 
($ 214.800) 

 

 
U$S 31.370 
($ 158.420) 

 

 

 

 

 

 

Informes 
contables de la 
UEP. 

 

Verificación de la 
aplicación del 
plan propuesto y 
cursos de 
capacitación 
realizados. 

 

Listados de 
asistencia a 
Cursos de 
capacitación 
realizados. 

Documentación 
de la UEP. 

 

 

 

Se cuenta 
con créditos 
presupuestar
ios y con 
autorizacion
es de cuota 
de gastos 
trimestrales 
en tiempo y 
forma. 
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COMPONENTE 
3: 

FORTALECIMIE
NTO 
INSTITUCIONAL 

 

Actividad 3.1 
Recursos humanos 
UEP 
 
Actividad 3.2 
Capacitaciones 
 
Actividad 3.3 
Consultorías 
 
Actividad 3.4 
Talleres 
 
Actividad 3.5 
Giras técnicas 
 
Actividad 3.6 
Equipamiento  

 

 

Desembolsos 
por: 

 
U$S 71.762 
($ 362.400) 
 
U$S 75.802 
($ 382.800) 
 
U$S 58.218 
($ 294.000) 
 
U$S 37.426 
($ 189.000) 
 
U$S 12.802 
($ 64.650) 
 
U$S 491.495 
($ 2.482.051) 
 
U$S 297.030 

 

 

Informes 
contables de la 
UEP. 

 

Verificación de la 
aplicación del 
plan propuesto y 
cursos de 
capacitación y 
consultorías 
realizados. 

 

Listados de 
asistencia a 
Cursos de 
capacitación 
realizados. 

 

Documentación 
de la UEP. 

 

 

 

Se cuenta 
con créditos 
presupuestar
ios y con 
autorizacion
es de cuota 
de gastos 
trimestrales 
en tiempo y 
forma. 
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Actividad 3.7 
PGAS 

 

($ 1.500.000) 
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III. EL PROYECTO 

A. Área de influencia geográfica - Situación actual 

1. Ubicación y datos generales 

88. El área de influencia se encuentra ubicada en la provincia de Salta, al Sur de la misma 
ciudad de Salta, en los Valles Calchaquíes. Estos se encuentran entre los 24°30´ y 26°30´ 
latitud S y 66°20´ longitud O. Políticamente están integrados por los departamentos de La 
Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate. Su altitud varía entre los 1.680 m.s.n.m en 
Cafayate y 3.015 m.s.n.m. en La Poma. 

89. La zona del proyecto se encuentra en la región de los Valles Calchaquíes, en el 
Departamento de San Carlos (1.850 m.s.n.m). Comprende un tramo de la margen derecha 
del río Calchaquí, específicamente las localidades de Payogastilla, La Merced, San Rafael 
y San Carlos. 

90. El Departamento San Carlos (5.125 km²), posee 7.208 habitantes, con un crecimiento 
cercano al 7% respecto al Censo de 1991, con una densidad poblacional de 1,4 
habitantes/km². Cuenta además, con tres municipios, Angastaco, Animaná y San Carlos, y 
siete localidades: Amblayo, Mina Don Otto, Santa Rosa, El Barrial, Payogastilla, Pucará y 
Angostura. Al norte limita con el departamento de Cachi, al noroeste con el departamento 
de Molinos, al este con el departamento de La Viña, al sur con la provincia de Tucumán, y 
al sureste con el departamento de Cafayate. 

91. La superficie empadronada consiste en 2.136,2 ha con derechos de riego desde el río 
Calchaquí, ubicadas en los Departamentos de Payogastilla, La Merced, San Rafael y San 
Carlos. 
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Figura Nº1. Ubicación de la zona de proyecto 

 

 

92. Desde la Provincia de Tucumán, se accede a través de la Ruta Nacional Nº40, con 
tramos pavimentados y otros consolidados, se ingresa al sur de los Valles Calchaquíes 
(Salta), por la localidad de Tolombón. 

93. En general, la región está conectada por un eje troncal constituido por la Ruta Nacional 
Nº40, que la recorre íntegramente de Norte a Sur y a la que confluyen las restantes rutas 
provinciales y la Ruta Nacional Nº68, que en la mayor parte de su recorrido se trata de una 
calzada mejorada, con sectores pavimentados. 

94. A la ciudad de San Carlos se accede por Ruta Nacional Nº40, ubicada a una distancia 
de 24 km de la ciudad de Cafayate. Desde la ciudad de Salta a Cafayate, se accede por 
Ruta Nacional N°68 (190 km). Se encuentra sobre la llamada “Ruta del Vino”, circuito de 
gran importancia turística que comienza en la Capital de Salta, el Valle de Lerma y 
culmina en Cafayate. 

 

San Carlos 

Salta 
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95. Del total de la población censada en la provincia de Salta, un 31% vive en hogares con 
NBI4. En el Departamento de San Carlos, los valores son mayores, alcanzando un 35,3%. 

96. El Departamento San Carlos cuenta con veintiuna escuelas EGB y una polimodal, y es 
el departamento con mayor tasa de analfabetismo de la provincia de Salta (9,78%). 
Además cuenta con 1 hospital, ubicado en la localidad de San Carlos, 2 centros de salud, y 
3 puestos sanitarios, en el resto del departamento. 

2. Suelos 

97. El Valle del río Calchaquí se extiende entre las grandes dislocaciones que delimitan el 
valle tectónico que recorre el dicho río (Vilela y García, 1978). 

98. Los valles están limitados en el sector oeste por las serranías de Palermo, Cachi y 
Quilmes o del Cajón, orientadas de norte a sur; al este, en un mismo sentido por las 
Cumbres del Obispo, Sierras del Zapallar y Apacheta y las Cumbres Calchaquíes. Al norte, 
el límite superior lo constituye el Nevado de Acay con 5.600m y al sur limita con la 
Provincia de Tucumán. 

99. La topografía de la zona de estudio es montañosa, 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, hacia el centro, los flancos occidentales van 
decreciendo en altura destacándose los Cerros Tin Tin y de La Apacheta con 3.000 m y al 
Este, la máxima altitud alcanza los 3.000 m, acentuándose la distancia entre los cordones, 
motivo por el cual, el Valle adquiere mayor amplitud. 

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

101. Las quebradas que desembocan en el rio Calchaquí aportan grandes volúmenes de 
material y desarrollan extensos conos aluviales o de flujos de barro, situación que se 
detecta en la mayoría de las desembocaduras. 

102. 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 píe de monte, 
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 y depósitos gravillosos. 

                                                 

 

4 La población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es aquella que cumple con al menos 
una de las siguientes condiciones: hacinamiento, habitar viviendas de tipo inadecuado, carecer de 
instalaciones sanitarias necesarias, que al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) no asista a la escuela y 
capacidad de subsistencia. 
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103. 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 p.p.m. de fósforo. 

104. Los suelos presentan un incremento en la pérdida de materia orgánica y de estructura, 
como consecuencia de malas prácticas agrícolas. Las mismas se relacionan con un laboreo 
excesivo del suelo, mal uso de las tecnologías y una notable falta de rotación entre 
cultivos. 

105. El uso excesivo de maquinaria agrícola, trae como consecuencia la compactación de 
las capas superficiales, lo que condicionan la velocidad de infiltración del agua en el perfil 
y en consecuencia la eficiencia del sistema. 

3. Clima 

106. El departamento de San Carlos presenta clima seco y árido. La temperatura desciende 
con la altura y la evapotranspiración supera en todos los meses del año a las lluvias, por lo 
cual se registra un déficit hídrico permanente (Vargas Gil, 1990). 

107. El régimen de precipitaciones es de tipo monzónico, subtropical continental, con 
lluvias concentradas en el verano, entre los meses de octubre y abril, periodo en el que se 
registra aproximadamente entre el 80 y el 85% del promedio anual, que es de 112 mm y 
con un período seco entre mayo y septiembre. 

108. 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. 

109. 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. 

110. 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 (9,3°C julio) y máximas (22,1°C enero) presentan diferencias significativas, 
dando lugar, a una importante amplitud térmica. 

111. 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). 

112. La línea de cumbres con rumbo Norte-Sur emplazada en el borde oriental, formada 
por cerros elevados de más de 3.000 m.s.n.m. constituye la divisoria climática más 
importante. 

4. Hidrología superficial 

113. El área de estudio pertenece a la cuenca del río Calchaquí, tributario del sistema del 
río Las Conchas - Guachipas. 
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114. 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.  

115. Recorre el valle de norte a sur hasta El Mollar, lugar donde nace el río Santa María, 
proveniente de las vecinas Provincias de Tucumán y Catamarca, el que escurre con sentido 
sur-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. 

116. 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. 

117. 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. 

118. 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 continúa hasta su confluencia con el río Santa María. 

119. 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 
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. 

120. 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. 

121. 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. 

122. El río Calchaquí presenta registros sistemáticos en la denominada estación de aforo 
Los Sauces (Código de estación: 0613), la superficie de la cuenca abarca un área de 13.100 
km² y el caudal medio anual es de 7,42 m³/s (registro entre los años 1930 y 1960). 
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Figura Nº2. Hidrografía del área de estudio 

 

 

123. Los caudales mínimos se registran entre los meses de abril a noviembre. En períodos 
de estiaje, gran parte de los caudales de los ríos se insumen al ingresar al vaso del valle 
contribuyendo a la recarga del acuífero. 

124. La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta, como parte de los 
estudios del proyecto, realizó una campaña de aforos desde el mes de mayo hasta 
septiembre de 2012, con la finalidad de poder determinar las pérdidas entre los distintos 
lugares posibles de emplazamiento de la obra de captación. 

125. Los lugares aforados son los siguientes: 

 Las Flechas,  
 La Quebrada del Tonco o Angosto 
 Puente de Palo Pintado 

 

Figura Nº3. Lugares de aforo 

 

 

126. Los valores de aforo y sus diferencias se muestran en los siguientes cuadros: 

Pte Palo Pintado 

Angosto

Las Flechas 
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Cuadro Nº4. Diferencias entre la Estaciones de Aforo Las Flechas y Palo Pintado 

 
Cuadro Nº5. Diferencias entre las Estaciones de Aforo El Angosto y Palo Pintado 

 

127. Puede considerarse adecuado realizar la obra en cercanías al Puente de Palo Pintado, 
con una pérdida acotada en el 15% del caudal en tanto, para los meses críticos, pueda ser 
suplantada con un manejo eficiente del agua. 

5. Hidrología subterránea 

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

129. En el área de Tolombón-Cafayate, los acuíferos de explotación se ubican entre los 70 
y 250 m con caudales variables entre los 40 y 300 m3/h, según características constructivas 
de los materiales y de los pozos perforados. 

Las Flechas

Q [m3/s]

Pte Palo Pintado

Q [m3/s]

Diferencia

Q [m3/s]
% (Pérdidas)

2.722 2.374 0.348 12.78%

3.082 2.405 0.677 21.97%

7.072 5.892 1.180 16.69%

7.341 5.815 1.526 20.79%

9.176 7.654 1.522 16.59%

9.227 6.938 2.289 24.81%

10.900 8.724 2.176 19.96%

12.555 11.385 1.170 9.32%

Angosto

Q [m3/s]

Pte Palo Pintado

Q [m3/s]

Diferencia

Q [m3/s]
% (Pérdidas)

1.871 1.834 0.037 1.98%

2.322 2.181 0.141 6.07%

2.376 2.297 0.079 3.32%

2.378 2.301 0.077 3.24%

6.616 5.854 0.762 11.52%

6.763 5.777 0.986 14.58%

7.204 6.144 1.060 14.71%

7.343 6.786 0.557 7.59%

7.615 6.769 0.846 11.11%

8.088 7.770 0.318 3.93%

9.859 8.666 1.193 12.10%

11.949 10.260 1.689 14.14%



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad 

 43

130. En San Carlos, se realizaron explotaciones con vistas a incrementar los caudales 
disponibles para la zona de riego, a tal efecto, se construyeron 3 pozos perforados que 
actualmente están en desuso. 

131. 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: 

 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. 

 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 debido 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 la 
explotación del recurso hídrico debería limitarse a la zona superficial o 
subsuperficial. 

 San Rafael: se encuentra cercano al río Calchaquí, donde comienza el 
ensanchamiento del valle y el predominio de los afloramientos cuaternarios. La 
desaparición abrupta de los sedimentos terciarios en el valle se deben 
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 deba optarse por el recurso subterráneo ya que el relleno 
moderno importante posibilitará la realización de captaciones en subálveo. 

132. Se ha efectuado como parte del proyecto un ordenamiento de las perforaciones 
registradas identificadas, el cual se presenta como Apéndice 9 “Estudios Hidrogeológicos”, 
del Anexo de Infraestructura. 

6. Calidad del agua 

133. Del muestreo y análisis de muestras tomadas durante 20025 por parte de INTA, en 
diversos puntos del río Calchaquí, principalmente en el ámbito de los departamentos de 
Cachi y Molinos, se obtuvieron los resultados que se exponen en los siguientes párrafos: 

 “Las aguas del río Calchaquí muestran alta peligrosidad salina tanto en el periodo 
de estiaje crítico, disminuyendo sensiblemente en la época estival en que los 
caudales se incrementan notablemente por efectos de las crecidas de verano”. 

                                                 

 
5 Recursos Hídricos de la Puna, Valles y Bolsones Áridos del Noroeste Argentino (INTA, 2002). 
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 “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”. 

 “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”.  

134. En el marco del proyecto se realizó un muestreo de agua en el mes de marzo de 2012, 
del cual se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 Para su empleo en el riego agrícola, el agua presenta un pH adecuado y 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. 

 El contenido de Bacterias Coliformes Totales y Fecales es medio, sin restricciones 
para su empleo en el riego. 

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

 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 instrumental de medición en 
condiciones. 

 El parámetro que se destaca, por las limitaciones otorgadas al empleo del agua para 
el riego, es el referido al Relación de Adsorción de Sodio (RAS), con valores que 
superan el 6 en algunos casos.  

135. 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”. 

 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 es medio y sin mayores 
restricciones para su empleo en el riego, 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). 
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 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 6. 

136. Si bien el contenido de boro en el agua de riego supera los límites de tolerancia de 
ciertos cultivos como la vid, para el resto de los cultivos presentes en la zona esto no 
representa una limitación seria, ya que no son sensibles a los contenidos de boro detectados 
en los análisis.  

7. Diagnóstico institucional 

a. Estructura gubernamental relacionada con el proyecto 

i) Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 

137. Compete al Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Salta, 
asistir en todo lo concerniente a las políticas referidas al ambiente y a las actividades 
agropecuarias, de recursos naturales (renovables o no), industriales, comerciales, 
energéticas y mineras. El Ministerio se compone de las siguientes secretarías y 
subsecretarías: 

- Secretaría de Asuntos Agrarios 

- Secretaría de Ambiente (Subsecretaría de ordenamiento territorial y de Gestión 
ambiental) 

- Secretaría de Minería 

- Secretaría de Energía 

- Secretaría de Recursos Hídricos 

- Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento (Subsecretaría de MiPYMES y 
desarrollo local, y de Comercio e industria) 

138. La Secretaría de Asuntos Agrarios, tiene especial relevancia como contraparte en la 
formulación y ejecución del proyecto. 

139. La Secretaría de Recursos Hídricos también es relevante en este tipo de proyectos por 
tratarse de un organismo con competencia en las siguientes áreas: i) todo lo referente al 
uso, preservación y reserva del agua, ii) obras públicas o privadas de planificación, estudio, 
captación, conducción, uso, conservación y manejo del agua, iii) régimen de permisos y 
concesiones, iv) legislación referente a los recursos hídricos, y v) formación de consorcios 
de usuarios. 

ii) Municipio 

140. El departamento de San Carlos cuenta con tres municipios: Animaná, San Carlos y 
Angastaco. El segundo es cabecera del departamento y es el que corresponde a la zona de 
influencia del proyecto. 

iii) Corporación para el Desarrollo del Valle Calchaquí Catamarca-
Tucumán-Salta 

141. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) coordina programas y proyectos de 
inversión pública para el desarrollo (infraestructura y servicios necesarios para la 
producción, mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales), entre ellos está 
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PROSAP y dentro de PROSAP se encuentra el área de Competitividad, desde esta área 
surgen las Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR).  

142. La Iniciativa de Desarrollo del Valle Calchaquí (IDR Valle Calchaquí) comenzó sus 
actividades en julio de 2011. A través de un proceso participativo de planificación 
estratégica se elaboraron las bases para un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva 
Regional. Se espera que la Corporación sea el espacio de vehiculización de demandas y 
propuestas de gestión en el Valle. 

iv) Educación 

143. En cuanto a los establecimientos educativos de la zona, San Carlos posee: una escuela 
primaria con pre-jardín, jardín hasta séptimo grado; una escuela de Capacitación Técnica 
que brinda talleres de tejido, cocina, costura, repostería, telares y carpintería; y una escuela 
de educación técnica secundaria con granja propia y en el mismo edificio funciona un 
BESPA y un Terciario con título Agroalimentario. 

b. Sector agroturístico 

i) Red de Turismo Campesino 

144. Se formó en 2004 con ayuda del Programa Social Agropecuario (PSA), actual 
Subsecretaría de Agricultura Familiar. Es una organización de familias campesinas 
nucleadas en una cooperativa de agroturismo; con el objetivo de buscar otra alternativa a 
los ingresos rurales y contribuir así a la economía doméstica. Abarca las comunidades de 
Santa Rosa, Payogastilla, La Merced, San Carlos, El Barrial, San Antonio, San Luis, El 
Divisadero, Corralito y Las Conchas, totalizando casi 50 familias. 

c. Servicios de extensión agrícola 

i) INTA 

145. El INTA es una institución nacional, que funciona de modo descentralizado con 
autarquía operativa y financiera, dependiente del MAGyP de la Nación. Promueve 
actividades de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y 
territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. 

146. En la provincia, la institución cuenta con una Estación Experimental Agropecuaria 
(E.E.A) INTA Salta y tiene diversas unidades a su cargo; entre las que se destacan seis 
Agencias de Extensión Rural (AER) y cuatro Oficinas de Información Técnica (OIT). 

147. En la zona de influencia del proyecto se encuentra la Agencia de Extensión Rural 
(AER) Cafayate, la cual cuenta con 6 profesionales y 1 persona de apoyo. Las áreas de 
influencia de la AER son los Valles Calchaquíes y los Departamentos San Carlos 
(municipios de Animaná, San Carlos y Angastaco) y Cafayate (Municipio de Cafayate). 

148. En San Carlos se encuentra la Oficina de Información Técnica (OIT) San Carlos. 

ii) SSAF 

149. La Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF) Delegación Salta, se constituye 
como referente en el diseño y ejecución de políticas para la Agricultura Familiar en la 
provincia. 

150. La creación a fines de 2008 de la SSAF representa una oportunidad para diseñar y 
ejecutar estrategias de Desarrollo Rural junto a campesinos, indígenas y productores 
familiares capitalizados, ya que institucionaliza el trabajo en desarrollo rural y se 
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constituye como la política del estado nacional para el sector de la agricultura familiar en 
todo el territorio argentino. 

iii) Universidad Nacional de Salta 

151. La Universidad Nacional de Salta (UNSa) es una universidad pública argentina, con 
sede central en la ciudad de Salta. Fue fundada por la ley 19.633 el 11 de mayo de 1972, 
como parte del plan Taquini, un programa de reorganización de la educación superior en la 
Argentina. Está subdividida en seis facultades: 

 Facultad de Ciencias Económicas 

 Facultad de Ciencias Exactas 

 Facultad de Ciencias Naturales 

 Facultad de Humanidades 

 Facultad de Ingeniería 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

152. Desde la Escuela de Agronomía, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, se 
planteó la posibilidad de realizar un proyecto para la “Producción de cultivos no 
tradicionales de origen andino: quinua, kiwicha y otros- en familias agrícolas de San 
Carlos-Salta”; por medio de un convenio para su ejecución en el componente de 
Capacitación y Asistencia Técnica.  

d. Sector agrícola y agroindustrial 

i) Cooperativa Agropecuaria y Forestal San Carlos Ltda. 

153. Es un organización que nuclea a 29 productores familiares minifundistas activos y 44 
anotados, de los parajes Barreal, Corralito y San Carlos, que en promedio poseen entre 0,5 
y 1 ha, dedicados principalmente al cultivo de pimiento para pimentón. 

154. La planta cuenta con terrenos propios donde se emplazan un secadero, lavadero, 
molienda y próximamente fraccionado; la meta es vender el pimentón no sólo a granel, 
sino también fraccionado.  

ii) Cooperativa de Productores Vitivinícolas “Cafayate - Valles 
Calchaquíes” Ltda.  

155. Fue fundada en julio de 2000 como una herramienta de los pequeños viñateros de 
Cafayate y otras localidades de los Valles Calchaquíes para mejorar el procesamiento y la 
comercialización de su producto. La razón principal fue el bajo precio de la uva Torrontés, 
la típica de la zona y con la que cuentan mayoritariamente los pequeños productores. 

156. Los socios de la cooperativa son pequeños viñateros, con viñedos de entre 720 m2 y 
25.000 m2. La superficie total suma 16,4 ha. Además, los socios dedican la finca a diversas 
actividades complementarias: vivero, frutales, animales de granja, ganado menor y huerta 
para autoconsumo. Sin embargo, la gran mayoría depende del ingreso extra predial. 

iii) Asociación 3 de Febrero 

157. La Asociación 3 de Febrero de El Barrial es una asociación Civil sin fines de lucro, 
tiene la intención de cambiar a Cooperativa. Cuenta con 40 socios, aunque sólo 27 ó 28 son 
activos. Hacen reuniones mensuales entre los socios y la comisión directiva se reúne 1 – 2 
veces/año y se renueva cada 2 años (están atrasados con la elección ya que están armando 
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el balance contable y creen que van hacer la próxima elección en marzo/abril del año 
2013). 

iv) Cámara de productores pimentoneros 

158. Se conformó en 2005 con presencia regional, en la que confluyeron productores de 
San Carlos, Cachi, Palermo (Salta) y Santa María (Catamarca). De San Carlos participaron 
alrededor de 120 pequeños productores (menos de 1,5 ha), aunque también había algunos 
productores con mayor nivel de capitalización, con un promedio de 40 ha de pimiento cada 
uno y que organizan el trabajo en sus fincas con medieros. 

v) El Vallisto S.A. 

159. Se trata de una empresa de acopio y molienda de especias que se encuentra ubicada en 
Cafayate, cuenta con 3 molinos Smith en líneas con sistema de piedras enfrentadas. 
Después del acopio aplican los criterios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para 
obtener el producto comerciable. Es proveedora de otras empresas nacionales y de países 
del Mercosur. Además, brinda los servicios de molienda a terceros y envasado al vacío (en 
combinación con otra empresa). 

vi) Asociación Calchaquí Elaboradores de Vino Artesanales y Caseros 
(ACEVAC) 

160. La asociación está integrada por pequeños productores, alrededor de 52 socios desde 
Angastaco a Tolombón. 

161. Se forma con el objetivo de incentivar y fomentar la elaboración y la demostración de 
la calidad de los vinos artesanales entre los que se incluye la mistela. Como requisito para 
formar parte es que estén inscripto en el INV y tengan por lo menos dos años de 
producción de vinos. 

162. Solo el 10% tiene terminada su bodega, hay personas que recién están empezando con 
la infraestructura y otras que recién adquirieron los tanques de fermentación de acero 
inoxidable. 

8. Agricultura y productores 

a. Diagnóstico productivo 

163. En los Valles Calchaquíes la economía está basada fundamentalmente en actividades 
agrícolas y pastoreo. Siendo la actividad agropecuaria para el 72% de los productores 
beneficiarios del proyecto, la principal fuente de ingresos.  

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

165. La estructura socio-productiva es de agricultura familiar, con diferente grado de 
capitalización, combinando la producción de cultivos comerciales (pimiento para 
pimentón, comino, tomate, cebolla, choclo, poroto y vid) con el autoconsumo (agricultura 
y ganadería de subsistencia -caprinos, ovinos y bovinos). 

166. Se destacan, entre los cultivos bajo riego, los forrajes perennes (alfalfa, 39%) y 
anuales (avena y trigo, 16%), maíz para grano (5%); y el pimiento para pimentón (32%). El 
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resto de la superficie bajo riego se destina al cultivo de hortalizas (4%) como cebolla, 
choclo, tomate; aromáticas (3%); y vid (1%)6. 

167. Según datos de la encuesta, el 77% de los productores se dedica a la ganadería. El tipo 
de ganado que predomina es un 20% de ovino puro, seguido de la producción de bovinos 
puros (10%) y la producción conjunta de caprinos y ovinos (10%). El 60% restante tiene 
bovinos, ovinos, caprinos y porcinos de forma mixta, con diferentes combinaciones. 

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

Cuadro Nº6. Célula de cultivo en situación actual 

 

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

170. La alfalfa es la principal fuente de alimento para el ganado de la zona. Actualmente 
representa casi el 90% de la producción forrajera y mayormente se destina para pastoreo 
directo, sólo el 16% se enfarda, ya que no se cuenta con la maquinaria necesaria para 
acondicionar el forraje. 

171. Otro de los principales cultivos de la zona del proyecto es el pimiento para 
pimentón, con gran importancia socio-económica. El Valle Calchaquí es la principal zona 
productora de pimentón dulce del país, tanto en superficie como en volúmenes. La 
producción es llevada adelante principalmente por pequeños productores. 

172. En épocas críticas por escasez de agua, de septiembre a diciembre, la destinan 
preferentemente a este cultivo comercialmente más importante y el remanente a los 
secundarios, entre ellos algunas hortalizas o pasturas. 

173. La mayor parte de los productores seca el pimiento al sol y sobre la tierra, tecnología 
que desmerece la calidad ya que se adhiere polvo que se lleva a la molienda y le quita 
pureza. En cuanto a la infraestructura y a la organización para secado y molienda, existen 
molinos locales que compran toda la producción de pimiento para pimentón; algunos de 

                                                 

 
6Estos datos se obtuvieron a partir de la encuesta y de la posterior modelación realizada para la tipificación de 
los productores en la situación actual. 
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ellos financian insumos en la etapa de cultivo. Los productores venden el pimiento en seco 
en la propia finca, de esta manera, se evitan gastos de comercialización. 

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

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

176. En cuanto a las hortalizas (cebolla, choclo y tomate), debido a la falta de garantía de 
agua en primavera o cuando se rompen las tomas, el cultivo de hortalizas no está muy 
difundido en la zona. En la mayoría de los casos se destina para autoconsumo, con venta 
eventual de excedentes. 

177. Existe un mercado interesante para estos productos en zonas turísticas aledañas, que 
por la cercanía y creciente demanda, posibilitarían una colocación en el mercado 
relativamente fácil. 

178. Las plantas aromáticas requieren climas áridos, semiáridos, con alta heliofanía y 
altas temperaturas diurnas, condiciones que reúne San Carlos. El cultivo del comino es la 
única especie aromática en la zona. Cada productor comercializa su propia producción, 
como grano limpio o no según el precio de mercado del momento. 

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

180. La escasez de agua en la zona genera interés por la búsqueda de alternativas 
productivas, entre ellas los cultivos andinos, que presentan un alto valor alimenticio en la 
dieta humana y con grandes potencialidades comerciales, particularmente en el mercado 
del turismo, por ejemplo en Cafayate. 

181. Una propuesta interesante consiste en reintroducir cultivos como la kiwicha 
(amaranto), quinua y chia por el bajo requerimiento de agua del que ocupan los cultivos 
tradicionales de la zona.  

182. La ganadería está representada en mayor medida por el ganado ovino, seguida por el 
bovino y porcino. La escala de productores ganaderos es de pequeños a grandes. Se trata 
de razas criollas o mestizas predominantes en los diferentes tipos. 

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

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

b. Modelos de Finca  

185. Luego de identificar a los beneficiarios del proyecto y de realizadas las encuestas, se 
procedió al análisis y realización de los Modelos de Finca (MF). 

186. Se pudo caracterizar a los productores de acuerdo a la escala de producción y 
actividad principal. Esto permitió obtener 9 grupos de productores, a saber: 
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i) MF 1 “Productor pequeño de pimiento”: representa a 14 EAPs, con una 
superficie cultivada de 1,3 ha, con hortalizas y aromáticas; 

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

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

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

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

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

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

viii) MF 8 “Productor mediano mixto”: representa a 52 EAPs, con una 
superficie cultivada de 8,4 ha, con alfalfa, hortalizas y aromáticas, 
forrajeras anuales y vid; y 

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

187. Los productores mixtos se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería. 

188. De la frecuencia de productores por MF se desprende que el 33% corresponde a 
ganaderos pequeños, el 21% corresponde a productores pequeños mixtos y el 21% a 
productores medianos mixtos. 

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

190. El 10% de los productores son ganaderos medianos y sólo el 1% corresponde a 
ganaderos grandes. El 2% corresponde a productores grandes mixtos. 
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Cuadro Nº7. Modelos de Finca 

 

9. Necesidades de riego 

a. Evapotranspiración y precipitación efectiva 

191. El balance hídrico se ha calculado según la evapotranspiración potencial (ETo) 
obtenida de estaciones meteorológicas. 

192. La evapotranspiración potencial media anual supera 800 mm, la precipitación anual 
alcanza los 113 mm como media y la precipitación efectiva obtenida según la fórmula 
empírica propuesta por FAO es de 30 mm. Esto nos da como resultado un balance hídrico 
deficitario durante todo el año. 

b. Superficie empadronada para riego 

193. Los dos consorcios incluidos en el proyecto son “Los Sauces-La Dársena-El Barrial”, 
conocido en la zona como consorcio de San Carlos, cuya superficie empadronada con 
concesiones de riego superficial alcanzan las 1.987,8 ha y el consorcio de Payogastilla-La 
Merced, que cuenta con 148,4 ha empadronadas. De este modo se alcanzan entre ambos 
consorcios 2.136,2 ha empadronadas beneficiadas por el proyecto. 

194. Los datos presentados en la situación actual han sido relevados a través de la encuesta 
realizada en el marco del proyecto, validadas con datos estadísticos oficiales y entrevistas 
con referentes locales. En la actualidad se estima que la superficie cultivada no alcanza 
aquella que tiene concesiones de riego, ya que el sistema presenta severas deficiencias de 
infraestructura que impiden el aprovechamiento del recurso hídrico superficial de un modo 
eficiente. Esto se puede observar especialmente en épocas de mayor oferta hídrica donde la 
toma precaria que posee el sistema queda fuera de servicio, reduciendo el aprovechamiento 
del estiaje del río donde esta toma puede ser utilizada. 

195. A esta situación se suma los daños y el gran aporte de sedimentos que provocan los 
escurrimientos aluvionales sobre los canales y reservorios del sistema. 
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Cuadro Nº8. Superficie de cultivos bajo riego en la situación actual 

 

196. La situación con proyecto incluye la posibilidad de servir, especialmente en épocas de 
mayor oferta hídrica superficial a una mayor superficie irrigada con una toma estable sobre 
el río y la protección de las conducciones ante las escorrentías aluvionales asegurando una 
mayor garantía en la provisión de agua de riego. 

Cuadro Nº9. Superficie de cultivos bajo riego con proyecto. 

 
c. Necesidad Neta de Riego de los Cultivos 

i) Eficiencias de riego: actual y con proyecto 

197. Se ha considerado una eficiencia de conducción actual del 80% ya que se realiza en 
canales matrices excavados en tierra, proveniente de tomas precarias sobre el río. La 
eficiencia de distribución relevada en la zona es también del 80%. 

198. La eficiencia de aplicación ha sido estimada, resultando en alrededor del 50%, 
considerando riegos con pendiente, con desagüe al pie con algunas limitaciones en el 
diseño y operación en las parcelas. En la situación actual se estima entonces una eficiencia 
global que ronda el 32%, la cual es baja. Esto se observa en la actualidad debido a una 
operación deficiente del riego parcelario y al mal estado de los canales, como también a la 
deficiente infraestructura de derivación y control del sistema de riego. 

Cuadro Nº10. Eficiencias de riego sin proyecto 
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199. En la situación con proyecto se estima una mejora en la eficiencia de conducción y 
distribución, alcanzando valores de hasta el 90% ambas. Esto sucede debido a la influencia 
de las obras de infraestructura y los elementos de medición y control que se incorporan 
desde el proyecto.  

200. La eficiencia de aplicación se espera que se incremente, motivada por el incremento 
en la eficiencia de aplicación de riego por superficie, situación que es fuertemente 
abordada desde los componentes de Capacitación y Asistencia Técnica, y Fortalecimiento 
Institucional, esperando que los productores alcancen eficiencias de aplicación medias del 
65%. Con estos valores la eficiencia global a alcanzar rondará el 53%, dato con el cual se 
ha calculado la demanda de riego para la situación con proyecto. 

Cuadro Nº11. Eficiencias de riego con proyecto 

 

 

ii) Caudales continuos demandados 

201. Las necesidades de agua para los cultivos fueron calculadas en base a la composición 
de cultivos actual en la zona del proyecto, según datos modelados a partir de la encuesta a 
productores realizada en el marco del proyecto. 

202. Se ha calculado la demanda para la situación con proyecto. El resultado de estos 
cálculos nos muestra que la mayor superficie cultivada y regada a partir del sistema en la 
situación con proyecto no presenta un gran incremento de caudal demandado, ya que el 
incremento en la eficiencia global del sistema, hace que con un caudal sólo un poco mayor, 
se abastezca esta mayor superficie cultivada. 

203. La máxima demanda unitaria ronda los 1,09 l/s.ha, para el mes de noviembre (mes de 
mayor consumo). Para cubrir la demanda de la superficie cultivada en la actualidad, este 
caudal máximo demandado representa 1,05 m3/s para que la superficie bajo riego no sufra 
situaciones de estrés hídrico. 

204. Para la situación con proyecto, si bien la demanda unitaria disminuye en función del 
incremento de la eficiencia en el uso del agua de riego, siendo noviembre el mes de mayor 
demanda, alcanzando los 0,64 l/s.ha, la demanda del sistema es mayor, incrementándose en 
función de la superficie cultivada bajo riego (aumento superior al 100%), alcanzando más 
de 1,33 m3/s. 

10. Infraestructura de riego 

205. El proyecto abarca el estudio de la zona de riego de dos consorcios, el de Payogastilla 
– La Merced y el de San Carlos – La Dársena – El Barrial, ubicados en el Departamento de 
San Carlos, Provincia de Salta. 

206. La captación de las aguas de ambos consorcios, está ubicada aguas arriba del Puente 
Palo Pintado (Ruta Nac. N°40), sobre el lecho del río Calchaquí, y se logra mediante tomas 
laterales precarias, estando estas constituidas por obras de tierra que se recuperan 
anualmente pasada la época de crecidas. 

207. El Consorcio de San Carlos-La Dársena–El Barrial, conduce el agua a través de un 
canal matriz revestido, presentando el mismo serios problemas para la conducción, debido 
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al deterioro de su revestimiento, rupturas, como así también embanques parciales o totales 
a lo largo de su traza, todo esto producido por la falta de mantenimiento del mismo. 

208. Desde la captación sobre el río Calchaquí en las inmediaciones del puente de Palo 
Pintado hasta la localidad de La Merced, el canal matriz se encuentran revestidos en piedra 
con junta tomada, similar revestimiento se encuentra en los tramos de canal visibles o en 
buen estado sobre margen izquierda del río, siempre con sección rectangular. A la altura de 
la localidad de San Rafael, pueden observarse tramos de sección trapecial revestidos en 
hormigón y también tramos revestidos en piedra con junta tomada. En la ciudad de San 
Carlos y la localidad de El Barrial, el canal se encuentra revestido en piedra, no presenta 
juntas de ningún tipo. La longitud total de conducción es de aproximadamente 30 km 

209. Una obra de importancia construida por Agua y Energía Eléctrica (AyEE) en la 
década del 30, es el azud dique nivelador Los Sauces, que forma parte del 
aprovechamiento de agua para riego utilizado por el consorcio de San Carlos. 

210. Otra obra emblemática del sistema de riego es el dique “La Dársena”, construido 
durante las décadas de 1970 y 80 por la Administración General de Aguas de Salta. Fue 
proyectado como compensador y regulador de agua durante el período estival, con una 
capacidad de 2 hm3. Actualmente el embalse presenta una disminución de capacidad de 
reserva de agua, debida a una colmatación sistemática aún no resuelta del mismo. Esta obra 
está emplazada sobre la margen de la Ruta Nacional N°40 a 5 km de la ciudad de San 
Carlos.  

211. 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, que son realizados durante el período 
crítico de riego (agosto-noviembre). 

212. El consorcio de Payogastilla - La Merced conduce el agua a través de un canal 
precario construido en tierra, y mantenido por los mismos usuarios. 

213. La captación de este consorcio se practica mediante una toma lateral. Tanto la 
captación como la conducción del canal principal o matriz de Payogastilla - La Merced de 
8,8 km no se encuentran revestidos. 
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Figura Nº4. Infraestructura existente  

 

214. La distribución terciaria se realiza a través de numerosas acequias sin revestimiento 
pero que cuentan con obras de arte precarias para la distribución. 

215. La red de canales de riego de Payogastilla – La Merced presenta diversos 
inconvenientes relacionados con pérdidas por infiltración del agua en canales sin revestir y 
con la interferencia de aguas aluvionales, al no existir obras de cruce (sifones), que 
provocan pérdidas de capacidad de conducción de los mismos, y la necesidad, en épocas de 
lluvia, de un mantenimiento continuo del canal. 
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216. La red de canales de riego de San Carlos – La Dársena – El Barrial, presenta diversos 
inconvenientes lo 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. 

217. 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 en zonas urbanas. 

218. No existe un plan adecuado de manejo ni una red coherente de desagües en el sector 
analizado. 

219. En el consorcio de Payogastilla – La Merced las obras son totalmente precarias e 
insuficientes para contener las crecidas del río Calchaquí. 

220. En el consorcio de San Carlos – La Dársena – El Barrial, solamente se aprecia la 
existencia de canales de desagüe de características y dimensiones importantes – en su 
mayoría de material - 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. 

221. 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 (áreas urbanas y áreas rurales), son 
aspectos recurrentes en la zona bajo estudio. 

11. Organización de usuarios 

222. 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 supeditada a los cambios 
institucionales ocurridos en el orden provincial. 

223. En la provincia de Salta, conjuntamente con la creación del Código de Aguas en 
1946, se conforma la Administración General de Aguas de Salta (AGAS). Este organismo 
tenía por finalidad el manejo del recurso en todo el territorio provincial, comenzando un 
proceso en el que se va concentrando en esta institución todo lo referente a la 
administración del agua. Este proceso fue gradual, y alcanzó la centralización total recién a 
principios de la década de los setenta. 

224. En el marco de la aplicación de las políticas de reforma del Estado, a partir de la 
segunda mitad de la década de los setenta, se buscó reducir el aparato estatal. En este 
contexto general, el Estado provincial desmanteló AGAS. 

225. Con el objeto de desmantelar AGAS se transfiere, en 1998, la administración del agua 
de riego a una empresa creada por ex empleados de esta agencia. Esta compañía, 
denominada PROIN SA, fue pensada como instancia intermedia para el pasaje del manejo 
del agua a los usuarios. 

226. Su objetivo principal fue administrar las obras de riego que habían pertenecido a 
AGAS mientras se formaban los consorcios de regantes que manejarían, cada uno por su 
cuenta, los distintos sistemas de riego. 
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227. Durante el período en el que esta empresa se desempeñó en la administración y el 
manejo del agua en el departamento, comenzó a producirse un considerable deterioro tanto 
en el funcionamiento como en la infraestructura del sistema de riego. Esto fue así por la 
reducción (casi suspensión) de inversiones tanto para la realización de obras como para su 
mantenimiento, y de fondos para el manejo y relevamiento de información. 
Consecuentemente, debido a la ausencia de controles, las normas establecidas previamente 
para el manejo del agua de riego comenzaron a no respetarse. 

228. En 2002, PROIN SA deja de estar a cargo del manejo y administración del agua de 
riego que pasan, efectivamente, a los consorcios de regantes creados en su mayoría de 
forma obligatoria. 

229. En 2008, luego de finalizada la gestión de Juan C. Romero como gobernador de la 
provincia, asume este cargo Juan Manuel Urtubey. Con el cambio en la gestión de 
gobierno, se crea en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable la 
Secretaría de Recursos Hídricos (SRH). Esta dependencia, por su carácter jerárquico en el 
organigrama provincial, cuenta con presupuesto para la realización de tareas vinculadas 
con el ordenamiento y estudio de las cuencas hidrográficas de la provincia. Aparece, así, 
un nuevo actor en el escenario de las disputas en torno al recurso entre los productores de 
la provincia. 

230. El conflicto de los destomes sobre el Río Calchaquí es entre los productores que 
actualmente forman parte de los Consorcios de San Carlos y Payogastilla, 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 aguas arriba 
(Angostura-Las Juntas) y quienes se encuentran aguas abajo (San Carlos y Payogastilla) en 
la cuenca del río Calchaquí. Los productores del Consorcio Angostura-Las Juntas 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. 

231. La controversia está directamente asociada a la existencia de intereses económico-
productivos dado que, en ambos, la disponibilidad de agua determina la superficie a 
cultivar. 

232. La disputa entre ambos grupos de productores se ha prolongado al menos por un 
siglo, con diferentes niveles de expresión, que van desde manifestaciones explícitas de 
violencia a períodos de latencia en los que no se reconocen señales del problema.  

233. A continuación, se presenta su transcurrir histórico siguiendo las etapas identificadas 
previamente. 

a. Etapa 1: Manejo del Agua en manos del departamento 

234. Se tiene conocimiento de la existencia del conflicto en torno al uso del agua entre 
ambos grupos de productores, al menos, desde principios del siglo XX. 

235. Cuando la administración del agua estaba a cargo de los ámbitos locales, comienzan a 
realizarse obras de irrigación financiadas y dirigidas por el gobierno nacional. A partir de 
la puesta en funcionamiento de estas obras, se establece mediante un contrato entre los 
gobiernos nacional y provincial el funcionamiento de los turnados de agua entre los 
productores de arriba y los de abajo. 

236. Con la celebración del contrato mencionado, se acuerda, por primera vez, una mayor 
distribución del recurso con el objeto de que llegue a los pequeños productores localizados 
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aguas abajo, se establece la primera regulación al dominio que los productores aguas arriba 
tenían sobre el recurso, iniciándose así el conflicto entre los productores de ambos grupos 
en estudio. 

b. Etapa 2: Accionar de AGAS en el Territorio 

237. Con la creación de AGAS, aparece en el ámbito local la institución provincial 
encargada de actuar con poder de policía en el cumplimiento de prácticas esenciales para el 
funcionamiento del sistema de irrigación, como son: el destome, el respeto por el turnado 
entre los productores de un mismo sistema, el pago del canon de riego, etc. 

238. En esta etapa, las expresiones del conflicto comienzan a ser más visibles e, incluso, 
violentas. Sin embargo, la presencia institucional de la provincia a través de AGAS 
funcionó como un mecanismo de control y policía frente a los abusos en la utilización del 
agua de riego. 

c. Etapa 3: PROIN SA en el departamento de San Carlos 

239. Con la creación de PROIN SA y el desmantelamiento de AGAS, el control en el 
respeto a los turnos de agua y el poder de policía comienzan a debilitarse. En 
consecuencia, las expresiones del conflicto en este período se han hecho más explícitas y 
violentas. 

d. Etapa 4: La expresión local del conflicto a partir de la organización en 
consorcios 

240. La conformación de los consorcios de riego de San Carlos y Payogastilla y 
Angostura-Las Juntas, al igual que la mayoría de éstos en Salta, fue realizada 
abruptamente. 

241. No hubo organización previa ni asesoramiento que les permitiera a los productores 
asumir el manejo del sistema de manera adecuada. Por otra parte, el escenario se torna aún 
más grave al tener en cuenta el deterioro general dejado por la administración de PROIN 
SA, tanto en lo que respecta a la infraestructura de riego como al funcionamiento y respeto 
por el turnado del agua. 

e. Etapa 5: ¿nuevos actores en el territorio? 

242. Durante septiembre de 2008 se celebró en la localidad de Angastaco una reunión para 
discutir los destomes. En este encuentro participaron los regantes de San Carlos y de 
Angastaco, los intendentes de ambos municipios y representantes de la Secretaría de 
Recursos Hídricos. La reunión fue celebrada a pedido de Roberto Vázquez, Intendente de 
San Carlos, en pos de comenzar a resolver la situación en la que se encontraba el sistema 
de riego, más precisamente, la disponibilidad de agua y el incumplimiento de los destomes 
y del uso del recurso en general. Los representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos 
estuvieron a cargo de organizar y moderar la reunión, y fueron, también, los encargados de 
trasmitir la demanda de los productores de San Carlos. 

243. En aquella oportunidad, las discusiones giraron sobre dos cuestiones: 

 la presencia y el accionar de la Secretaría de Recursos Hídricos; y, 

 la necesidad de cumplimiento de los turnos de agua y demás normas en el 
uso del recurso.  

244. Con la primera, se buscó destacar que la SRH comenzaría a tener mayor presencia en 
el territorio, más precisamente, en la regulación del funcionamiento de los consorcios de 
riego hacia el interior de las cuencas. Con esto se estaría dejando precedente de la 
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aparición, nuevamente, de una instancia provincial en el manejo del agua frente al anterior 
desmantelamiento de AGAS. La segunda, es la mención explícita de los representantes de 
la SRH sobre el compromiso en lograr que el agua sea distribuida de acuerdo a las normas 
pautadas hace más de 100 años. 

245. La administración del recurso en la zona de proyecto recae en los consorcios de Los 
Sauces-La Dársena y El Barreal y el consorcio de Payogastilla-La Merced. 

246. El consorcio de Los Sauces–La Dársena y El Barrial está conformado por: el 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. 

247. La superficie actual bajo concesión del consorcio Los Sauces–La Dársena y El Barrial 
es de 1.987,8 ha de las cuales 1.762 son de carácter permanentes a perpetuidad, y 225,8 ha 
temporales eventuales, distribuidas en 214 padrones. Estas concesiones se encuentran 
regidas por el Código de Aguas de la Provincia de Salta.  

248. Las labores de mantenimiento 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. 

249. El consorcio de Payogastilla–La Merced está conformado por: el actual presidente 
es el Sr. Rafael Hernán Bravo, vicepresidenta la Sra. Ruth Rosales, secretaria la Sra. 
Norma Elizabeth Bravo y Tesorero el Sr. José Luis Renfiges. El consorcio no tiene 
empleados y el mismo 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. 

250. 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. 

12. Operación y Mantenimiento del sistema 

251. La Operación y Mantenimiento del sistema de riego es efectuada por los Consorcios 
de Usuarios de Los Sauces–La Dársena-El Barrial y de Payogastilla–La Merced. Para 
algunas tareas de reparaciones y mantenimiento específicas reciben apoyo de la provincia y 
de los municipios, pero casi la totalidad de los costos son asumidos por los Consorcios. 

252. El sistema de San Carlos, está conformado por una persona para las tareas 
administrativas, y siete tomeros para realizar las tareas de repartición de agua a los 
usuarios, y mantenimiento básico al sistema. 

253. La prorrata es $12/ha, el porcentaje de cumplimiento de pago de la prorrata, es 
cercano al 90%. 

254. El sistema de Payogastilla–La Merced cuenta en la actualidad con un tomero para 
operar las entregas a los usuarios. El Pago al Consorcio por parte de los usuarios se 
componía de una tarifa de $2/ha hasta el mes de diciembre de 2011, a partir de enero de 
2012 se cobra $5/ha por mes. El porcentaje de recaudación es del 100%, todos los usuarios 
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aportan por el total de su superficie empadronada. El monto total recaudado es algo mayor 
a $742/mes, lo que resulta claramente insuficiente para el mantenimiento y operación del 
sistema (necesitan mantener en adecuadas condiciones los destomes y aproximadamente 9 
km de canales). 

255. Mediante la información recibida de los consorcios y relevada en campo, se ha 
efectuado un presupuesto de operación y mantenimiento de los costos que se estima 
deberían asumir los consorcios para la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego existente en la zona, situación que no se presenta, ocasionando los problemas en la 
infraestructura de riego anteriormente descriptos. 

Cuadro Nº12. Costos de O&M Sin Proyecto. Consorcio San Carlos 

 

 

Cuadro Nº13. Costos de O&M Sin Proyecto. Consorcio Payogastilla – La Merced 

 

Items $/mes $/año

Combustibles y Gastos camioneta 3,120 12 37,440

Gastos Administrativos 1,570 12 18,840

Sueldos 16,939 13 220,207

Destome 19,980 1 19,980

Viáticos 465 12 5,580

Mantenimiento y reparaciones 191,727 1 191,727

TOTAL 493,774

has San Carlos 1,988

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 248

SAN CARLOS Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto

Items $/mes $/año

Combustibles y Gastos camioneta 340 12 4,080

Gastos Administrativos 167 12 2,004

Sueldos 1,261 13 16,393

Destome 3,504 1 3,504

Viáticos 35 12 420

Mantenimiento y reparaciones 14,273 1 14,273

TOTAL 40,674

has Payogastilla 148

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 274

PAYOGASTILLA Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto
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256. Estos son los costos que se estima deberían asumir los consorcios para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego existente en la zona, situación que no se 
presenta, ocasionando los problemas en la infraestructura de riego y en la distribución del 
agua, anteriormente descriptos. 

B. Justificación y Estrategia 

257. El diagnóstico de los problemas en la zona, fue efectuado mediante numerosos 
recorridos de campo, entrevistas a productores, funcionarios y referentes del área, 
recopilación de antecedentes y realización de talleres participativos, entre los que se 
destaca el Taller de Árbol de Problemas y Objetivos, llevado a cabo con la participación de 
los productores y de instituciones. La principal conclusión de este Taller y de los 
relevamientos efectuados es que la producción se encuentra por debajo de su potencial, lo 
que lleva a una baja rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. 

258. La representación gráfica de los problemas relevados, se puede apreciar en el Árbol 
de Problemas a continuación: 
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Figura Nº5. Árbol de Problemas 
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259. Debido a los problemas evidenciados, dicha zona presenta en la actualidad una baja 
sustentabilidad productiva. Esto hace que los productores se encuentren con problemas de 
índole financiera.  

260. Uno de los principales problemas que enfrenta la zona, es el mal estado de la red de 
riego actual. Entre los principales problemas de infraestructura, se destacan: 

 Tomas precarias sobre el Río Calchaquí. 

 Baja garantía de suministro. 

 Pérdidas por infiltración en el río y canales. 

 Conducciones precarias, canales deteriorados. 

 Falta de medición y control. 

 Falta de defensas aluvionales. (daños por crecientes). 

 Falta de control y monitoreo en el Dique La Dársena. 

 Poco Control de los Destomes. Incumplimiento de Destomes Aguas 
Arriba. 

261. El “destome” es el cierre de las tomas en el recorrido del río Calchaquí, para realizar 
un turnado entre los usuarios, tanto los que están asociados en consorcios, como algunos 
usuarios no consorciados. 

262. Las tomas precarias sobre el río Calchaquí, luego de cada crecida en el río, deben ser 
reparadas e incluso construidas nuevamente en su totalidad. Esto, sumado al deterioro 
generalizado que presentan los canales de riego, se traduce en una baja garantía de 
suministro. 

263. Se destacan problemas puntuales como la falta de control y monitoreo del Dique La 
Dársena y la existencia de 3 perforaciones enteramente abandonadas y en desuso, debido a 
la mala operación y mantenimiento de las mismas. 

264. Parte de estos problemas se deben a una marcada debilidad institucional, con 
conflictos entre los consorcios presentes en cuanto a la distribución del agua para riego, 
falta de participación de los usuarios en los sistemas de gestión institucional y la falta de 
control de destomes sobre el recurso hídrico superficial en los diferentes valles irrigados 
por el río Calchaquí o sus afluentes. 

265. Otro problema que se presenta en la zona es el ocasionado por las descargas 
aluvionales. Tanto la frecuencia como la magnitud de los aluviones, ha generado daños en 
los canales de distribución; desde roturas menores, tramos totalmente embancados e 
incluso tramos de canal completamente deteriorados. 

266. Dentro de los principales problemas de producción se destacan: 

 Cultivos de primavera coincidentes con el estiaje. 

 Baja garantía de riego en verano y en invierno, por el deterioro de la 
infraestructura por las crecidas. 

 Imposibilidad de realizar cultivos de invierno por deterioro de las 
tomas, sobre todo en Payogastilla-La Merced.  

 Actividad ganadera limitada por la ausencia de un matadero. 

 Falta de tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas 
productivos eficientes en el uso del agua.  
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 Escaso apoyo a la comercialización de los productos en mercados 
locales y extra-locales. 

 Organizaciones de productores poco consolidadas y con dificultades 
en la formación de dirigentes.  

 Las prácticas de riego y de manejo de los cultivos en general, llevan 
a un bajo rendimiento de la producción final, por lo que la actividad 
agropecuaria de la zona en muchos casos no es rentable. 

267. Los principales problemas institucionales son:  

 Los consorcios aguas arriba de la zona del proyecto, sobre el río 
Calchaquí no respetan los destomes.  

 Los consorcios involucrados no cuentan con suficiente personal y 
equipamiento para realizar tareas mínimas de operación y 
mantenimiento. Falta de elementos de medición y control.  

 Hay escasa participación de los productores en la comisión directiva 
de los respectivos consorcios.  

 Los consorcios reclaman más presencia de la Secretaría de Recursos 
Hídricos, sobre todo en lo concerniente a hacer cumplir los destomes 
aguas arriba de San Carlos.  

 Falta de capacitación del personal de los consorcios en gestión, 
operación y mantenimiento del sistema.  

 Perforaciones en desuso. 

 Escasa información de base. 

1. Justificación 

268. Los productores beneficiarios del proyecto poseen una cultura productiva muy 
arraigada, para el 72% de ellos la principal actividad en la generación de ingresos 
familiares es la agropecuaria, aún con los problemas expuestos en párrafos anteriores. Es 
por ello que en función de estos problemas, se definen las acciones que permitan mejorar la 
cantidad, calidad y oportunidad del agua para riego, fortalecer a los productores en manejo 
de diversos cultivos, producción y comercialización, y a las instituciones en su capacidad 
para la organización del riego. 

269. La superficie cultivada actualmente en la zona del proyecto no cubre la demanda de 
productos frescos y regionales de los Valles. La distancia a zonas productivas de mayor 
importancia como la ciudad de Salta, ocasiona altos costos de flete y complejidad logística 
por rutas en mal estado.   

270. A partir de la realización del proyecto, al contar con mayor garantía de riego, se 
pretende desarrollar la zona para abastecer con su producción la demanda local y de zonas 
aledañas; siendo un mercado potencial para diversos productos, principalmente Cafayate, 
por su cercanía a la zona del proyecto, con un alto desarrollo en materia de gastronomía 
turística, lo que justificaría la diversificación productiva de la zona. 
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2. Estrategia 

271. La Estrategia del proyecto es lograr sinergia entre los componentes no estructurales y 
las obras para mejorar el servicio de riego, y a partir de allí acompañar con actividades que 
tiendan a la mejora productiva y ambiental de la zona. 

272. Para ello resulta central el desarrollo de los componentes y el acompañamiento de la 
provincia para restablecer las condiciones de control y manejo del río Calchaquí en cuanto 
a efectivizar los destomes aguas arriba. El desarrollo de las obras no garantiza por sí solo la 
mejora productiva, si no se hace llegar el agua desde los consorcios aguas arriba. Para ello 
el proyecto contempla entre las acciones de Fortalecimiento Institucional, equipamiento y 
personal para que la Secretaría de Recursos Hídricos pueda controlar y mejorar esta 
situación. 

C. Proyectos Relacionados 

273. La provincia de Salta está ejecutando a través del PROSAP, los siguientes proyectos: 

 Optimización del área de riego de Colonia Santa Rosa. 

 Mejoramiento del área de riego del río Metán.  

274. Además se encuentran formulados y a la espera de su aprobación, tres proyectos más: 

 Mejoramiento del Sistema de Riego del río Toro. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego del río Corralito. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego río Mojotoro. 

275. Otros proyectos de PROSAP en la provincia de Salta son:  

 Electrificación Rural en Ruta Provincial Nº 25 Tramo Rosario de La Frontera - El 
Arenal 

 Mejoramiento de Caminos Rurales (RP 15-Orán, RP 8-Güemes y Chicoana, y oeste 
Rivadavia) 

 Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR) Corporación Valle Calchaquí.  

276. Otros proyectos de UCAR, con presencia en la provincia son los siguientes:  

 Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI).  

 Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR).  

 Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola 
(PROVIAR).  

 Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA 
(PROICSA).  

 Proyecto manejo sustentable de los recursos naturales. 

277. Este proyecto forma parte de la cartera de proyectos de la EPSA (Estrategias 
Provinciales para el Sector Agroalimentario) de la Provincia de Salta. La EPSA condensa y 
sistematiza en un documento los principales lineamientos políticos para el desarrollo 
agroalimentario a través de la identificación y orientación de inversiones relacionadas con 
agro-negocios con fuerte impacto en la economía sectorial para los próximos 10 años. 
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D. Objetivos del Proyecto 

278. En el Taller de Árbol de Problemas y Objetivos con productores, surgieron una serie 
de objetivos principales con sus beneficios correspondientes, que luego fueron verificados 
y depurados con el trabajo técnico efectuado en campo y en gabinete. 

279. El esquema gráfico de objetivos que surgió de esta forma se presenta a continuación. 

Figura Nº6. Árbol de Objetivos 

 

 

280. De esta manera surge el Fin, el Propósito y la enumeración de objetivos secundarios 
del proyecto que se presentan a continuación. 

1. Fin 

281. Contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora de la calidad de 
vida. 

2. Propósito 

282. 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. 
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3. Objetivos específicos 

 Aumentar la oferta de agua en los meses críticos, mediante el control de destomes 
aguas arriba.  

 Restablecer la cultura productiva en la zona, especialmente bajo riego. 

 Aumentar la eficiencia de aplicación, a través de la mejora en la infraestructura y la 
asistencia técnica en la aplicación de riego. 

 Mejorar la rentabilidad de los cultivos existentes mediante la mejora en el manejo 
de las técnicas productivas, apoyo en equipamiento para la producción y en la 
comercialización. 

 Fomentar la diversificación productiva, para satisfacer la demanda de productos a 
nivel local y en los focos comerciales vecinos. 

 Fomentar la producción de cultivos andinos en la zona. 

 Promover la denominación de origen de pimiento para pimentón. 

 Fortalecer a los consorcios encargados del manejo de riego, mediante la 
incorporación de equipamiento y capacitación. 

 Desarrollar una estrategia, en forma conjunta con la SRH, para un adecuado manejo 
y control de los destomes a lo largo del Río Calchaquí. 

 Orientar a los actores del proyecto hacia una mayor sustentabilidad en las técnicas 
productivas y la gestión del recurso hídrico. 

E. Componentes y Actividades 

283. A continuación se describen las acciones específicas a desarrollar para el logro de los 
objetivos antes descriptos, organizadas en tres componentes: i) Infraestructura, ii) 
Capacitación y Asistencia Técnica y iii) Fortalecimiento Institucional.   

284. Acorde a los objetivos planteados por el proyecto y el diagnóstico de la situación 
actual, se plantean como acciones prioritarias: a) ejecutar obras de infraestructura para 
mejorar los sistemas de riego y evitar la entrada de caudales aluvionales a la red, b) brindar 
capacitación y asistencia técnica a los productores de la zona, c) fortalecer las instituciones 
encargadas de la administración del riego. 

1. Superficie beneficiada y caudales de diseño 

285. La superficie empadronada total abastecida desde los sistemas de riego de los 
consorcios de Payogastilla–La Merced y San Carlos–La Dársena–El Barrial es de 2.136,20 
ha, las cuales son beneficiarias por el proyecto. 
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Cuadro Nº14. Superficie empadronada por consorcio 

Zonas 
Cantidad 

de 
usuarios 

Superficie (ha) 

Permanente Eventual Total 

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

San Carlos 218 1.762,01 225,82 1.987,83 

Total 242 1.910,38 225,82 2.136,20 

 

286. La demanda bruta en la situación con proyecto se ha calculado en 0,6 l/s/ha de 
acuerdo al apéndice de cálculo que se presenta en el anexo correspondiente. 

287. Para las obras de cabecera: Azud y Desarenador, se ha considerado la superficie 
empadronada aguas abajo con una dotación unitaria de 0,64 l/s/ha y un coeficiente de 
mayoración de 1,10. Para las obras de conducción, no se consideró coeficiente de 
simultaneidad. Conforme a estos valores, se presentan en el cuadro siguiente, los caudales 
de diseño de las obras de riego proyectadas: 

Cuadro Nº15. Caudales de Diseño  

 

2. Componente I: Infraestructura 

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

   A – Obras de Riego: Obras de Cabecera (toma y desareno unificado), Canales y 
Obras Singulares, Perforación. 

   B – Obras Aluvionales: Sifones de Cruce Aluvional y protección Dique La 
Dársena. 

289. Las obras de Riego se llevan el principal porcentaje de la inversión total del proyecto 
y con ellas se logrará incrementar la eficiencia de uso del recurso hídrico. 

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

 Obras Comunes para ambos Consorcios: 

 Tareas Generales. 
 Azud. 
 Canal Aducción. 

Superficie a 

Irrigar
Dotación

Coef. de 

Simultaneidad

Caudal de 

Riego

Qr

Caudal Total 

Adoptado

Qd

OBRAS [Ha] [lts./(s*Ha)] ‐ [lts./seg.] [lts./seg.]

Canal Aducción 2200 0.64 1.10 1549 1600

Desarenador 2200 0.64 1.10 1549 1600

Canal Restitución al Río 2200 0.64 1.10 1549 1600

Canal Matriz San Carlos 2000 0.64 1.00 1280 1300

Canal Matriz Payogastilla‐La Merced 200 0.64 1.20 154 160
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 Desarenador primario y canal de restitución al río.  
 Perforación. 

 Obras Consorcio San Carlos–La Dársena–El Barrial: 

 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta localidad Payogastilla (3,4 km). 
 Desarenador secundario. (Clarificador). 
 Entubamiento Canal Matriz (6,3 km). 
 Revestimiento Canal Matriz San Carlos (3,8 km). 
 Rehabilitación Desarenador Los Sauces. 
 Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta Dique La Dársena (9 km). 
 Sifones de cruce aluvional. 
 Protección Aluvional Dique La Dársena. 

 Obras Consorcio Payogastilla–La Merced: 

 Sifones de cruce aluvional. 
 Cruces vehiculares. 
 Tomas y compartos. 

 

291. 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.  

a. Antecedentes 

292. La zona de proyecto cuenta con antecedentes y estudios básicos efectuados. Los 
estudios disponibles, se recopilaron y tuvieron en cuenta para la formulación del proyecto 
en general y del componente de Infraestructura.  

293. Los principales antecedentes empleados tienen que ver con datos de clima, suelos, 
infraestructura de riego existente, hidrología, información de perforaciones existentes, 
mediciones de caudal y eficiencia en el sistema. Todos estos datos sirvieron, entre otras 
cosas, para la determinación de los caudales y parámetros de diseño.  

294. Otros antecedentes empleados, fueron complementados con tareas efectuadas por el 
equipo de proyecto, técnicos de la provincia y personal del consorcio. Se detalla a 
continuación lo referido a perforaciones existentes, redes de canales y padrón de usuarios: 

i) Perforaciones 

295. Dado el intensivo uso de agua subterránea en el Departamento de San Carlos y en 
zonas aledañas, se efectuó un relevamiento georreferenciado y ordenamiento de 
información de las perforaciones existentes. Se presenta como en el Anexo de 
Infraestructura, la información ordenada de las perforaciones en el Apéndice 9: “Estudios 
Hidrogeológicos. 

ii) Red de Canales existente 

296. Se efectuó un relevamiento detallado de la red de canales existente de ambos 
consorcios, detallando el estado de los canales. Este trabajo efectuado en terreno, se 
presenta en el Anexo de Infraestructura como Apéndice 5. 

iii) Padrón de Usuarios 

297. Al iniciar el trabajo de búsqueda de información de padrones, aparecieron 
“inconsistencias” que debieron salvarse con recorridos de campo, cruce de información 
existente en Catastro de la provincia y en los consorcios. Con la colaboración de la 
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Secretaría de Recursos Hídricos y los padrones oficiales, se realizó una depuración de la 
información para obtener padrón de regantes actualizado. Una breve explicación de los 
procesos y el resultado en planos y planillas del ordenamiento Catastral, se muestra en el 
Apéndice 7: “Ordenamiento de Padrones”, correspondiente al Anexo de Infraestructura. 

b. Topografía 

298. Se efectuaron numerosas campañas de topografía a la zona de riego del río Calchaquí, 
en el departamento de San Carlos, desde las obras de toma actuales de ambos consorcios 
hasta el Dique La Dársena, para definir en una primera etapa las alternativas de proyecto y 
a continuación avanzar con el estudio de factibilidad objeto del presente documento. 

299. En forma sintética puede decirse que se hicieron las siguientes tareas de topografía: 

i) Relevamiento de la zona de riego y aluvional de los canales San 
Carlos y Payogastilla 

300. Se realizaron relevamientos topográficos generales desde la toma de Payogastilla 
hacia aguas abajo y nivelaciones. Se logró vincular a la toma de Palo Pintado 
(Payogastilla) hasta La Dársena (Presa principal del sistema de riego de San Carlos).  

301. Los trabajos de topografía abarcaron la zona de Palo Pintado donde se proyecta la 
toma unificada de ambos consorcios, el sitio indicado para emplazar el desarenador 
principal del sistema, la zona señalada para el emplazamiento del clarificador, aguas abajo 
de la localidad de Payogastilla. Relevamiento en faja en los tramos Palo Pintado – Cruce 
Río Calchaquí (La Merced), y desde cruce Río Calchaquí (La Merced) hasta Los Sauces 
por margen derecha, relevamiento en faja tramo Los Sauces – La Dársena. 

302. En los trabajos topográficos realizados para desarrollar proyectos de obras aluvionales 
se determinaron puntos fijos vinculados de igual manera que todas las observaciones 
realizadas. Se trabajó con el modo Stop&Go y dinámico. 

ii) Georreferenciación del Catastro del Área de Proyecto  

303. Con la información entregada al equipo de trabajo, en calidad de antecedente, se 
contaba con fotocopia de un plano realizado por el Ministerio de Obras Públicas. Dirección 
General de Irrigación, con un marco de referencia diferente al adoptado, el cual contenía el 
parcelamiento de las zonas de riego de San Rafael y San Carlos, el mismo fue digitalizado. 
No se encontró información antecedente del consorcio de Payogastilla-La Merced. 

304. Los trabajos y determinaciones topográficas realizadas permitieron trabajar sobre esta 
información y construir un plano base de la división parcelaria del área de proyecto.  

305. Esta planimetría base fue utilizada para volcar diferente información obtenida por los 
equipos de trabajo del proyecto. Se ha logrado identificar los reservorios de agua para 
riego existentes, los canales de alimentación de los mismos, el sistema de riego primario y 
secundario y todo el sistema de cauces aluvionales activo en el sector.  

306. Se realizaron trabajos que permitieron identificar y determinar puntos de apoyo para 
Georreferenciación de imágenes satelitales. 

iii) Nivelación y Georreferenciación de una Poligonal de Apoyo 

307. El objetivo de esta tarea fue materializar en el terreno hitos que fueran nivelados 
geométricamente en el sistema de referencia vertical adoptado para el proyecto.  

308. Estos puntos, pertenecientes a las poligonales de apoyo principal y la de nivelación, 
no solo permitieron contar con una red de puntos precisa altimétricamente; sino también 
sirvieron de apoyo para las mediciones satelitales realizadas. 
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iv) Relevamientos de las vías de comunicaciones (caminos rurales, 
vecinales, huellas)  

309. Esta actividad comprendió a los relevamientos que permitieron determinar la traza de 
caminos rurales, como así también a su paso detectar los cruces con el sistema de riego 
existente, identificando el cauce y su destino. Se observaron también los cruces de cauces 
aluvionales, teniendo en cuenta que tipo de obra de arte resolvía la intersección. 

310. Los resultados de los estudios topográficos se presentan en los planos de proyecto. Se 
presenta un apéndice de descripción de estudios topográficos efectuados en el Anexo de 
Infraestructura. 

d. Descripción de las obras de infraestructura 

311. Las obras que se contemplan son las siguientes: 

 

TAREAS GENERALES 

312. Las mismas comprenden la limpieza de inicio de obra, relevamientos topográficos de 
detalle, replanteo de las obras y presentación del proyecto ejecutivo 

 

OBRAS DE RIEGO 

 Azud. 

 Desarenador Principal y canal de restitución al río. 

 Rehabilitación tramo inicial Canal Matriz San Carlos. 

 Cruces vehiculares sobre Canales Matrices. San Carlos y Payogastilla. 

 Tomas y compartos Canal Matiz Payogstilla-La Merced. 

 Desarenador Secundario. Clarificador 

 Entubado Canal Matriz San Carlos. 

 Revestimiento Canal Matriz San Carlos. 

 Refuncionalización desarenador Los Sauces. 

 Rehabilitación tramo final Canal Matriz San Carlos. 

 Perforación. 

 

OBRAS ALUVIONALES 

 Sifones de cruce aluvional Canal Payogastilla-La Merced. 

 Sifones de cruce aluvional Canal San Carlos. 

 Protección aluvional Dique La Dársena. 

 

313. Para un mejor entendimiento de las obras contempladas, se presentan los siguientes 
esquemas: 
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Figura Nº7. Esquema Obras de Infraestructura 
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i) Tareas Generales 

314. 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.  

315. Esta actividad por separado busca resaltar la importancia de efectuar un detallado 
relevamiento y replanteo, además de permitir un ajuste del proyecto. 

ii) Azud 

316. Es la obra de toma principal que captará el caudal de diseño del proyecto para luego 
entregarla a los sistemas de Riego de los Consorcios de Payogastilla–La Merced y San 
Carlos–La Dársena–El Barrial. Está emplazada sobre el río Calchaquí, pocos metros aguas 
arriba del Puente de Palo Pintado (Ruta Nacional Nº40). 

317. Consiste en un azud móvil constituido por 12 compuertas tipo clapetas ubicadas 
estratégicamente en coincidencia con los 12 vanos del puente carretero de Palo Pintado. 
Son compuertas de una sola hoja, que giran sobre un eje horizontal y su manejo es sencillo 
ya que las mismas son accionadas por un sistema oleo hidráulico, dispuestos en pilas 
centrales entre las clapetas. 

318. Las clapetas se pueden abatir en cualquier momento, de tal manera que el río recupera 
totalmente su dinámica, En caso de crecientes del río Calchaquí, las clapetas deberán 
permanecer abatidas, sin peligro de rotura de la obra y sin interferir en la crecida del río. 

iii) Desarenador principal y canal de restitución al río 

319. Se ha previsto la construcción de un desarenador, ubicado en las inmediaciones de la 
obra de toma, donde finaliza el Canal de Aducción. Consiste en un decantador 
convencional con una cámara de decantación con 4 módulos, y un vertedero colector para 
el agua tratada, la cual ingresa al sistema de riego a través de un canal de salida o aducción, 
donde se materializa un comparto para dividir las aguas hacia los sistemas de Payogastilla-
La Merced y el canal matriz San Carlos. 

320. El Desarenador cuenta además, con un canal de limpieza que descarga 
gravitacionalmente al Río Calchaquí, para permitir la limpieza y mantenimiento del 
desarenador. 

321. Este desarenador permitirá mejorar considerablemente la calidad del agua que ingresa 
a los sistemas y su vida útil, a la vez que permitirá disminuir los costos operativos en la red 
de riego en general. 

iv) Rehabilitación tramo inicial Canal Matriz San Carlos 

322. El tramo inicial del canal matriz de San Carlos, comienza en la salida del desarenador 
y tiene una longitud de 3,5 km. 

323. Dentro de la Rehabilitación del Tramo Inicial del Canal Matriz de San Carlos se 
incluyen las siguientes Obras:  

- Limpieza del Canal en toda su longitud.  

- Desmalezado y retiro de embanques. 

- Reparación del canal en tramos localizados, la misma consistirá en la demolición y 
reconstrucción del tramo en cuestión. 

- Recrecimiento de la sección del canal, para evitar desbordes e inundaciones en zonas 
aledañas y garantizar los caudales de riego. 
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v) Cruces vehiculares sobre Canal Matriz San Carlos y Payogastilla 

324. Está previsto la construcción de 15 puentes vehiculares sobre los Canales Matrices de 
San Carlos y Payogastilla. 

325. Los puentes están previstos para permitir el ingreso de las propiedades. Actualmente, 
en cada uno de los cruces vehiculares, se encuentran puentes en muy malas condiciones, 
los cuales serán demolidos para la construcción de los nuevos puentes. 

326. Para el caso de los puentes sobre el canal matriz San Carlos, se ha previsto que los 
mismos se materialicen a través de una losa de hormigón armado, apoyada sobre los muros 
existentes del canal. 

vi) Tomas y compartos Canal Matriz Payogastilla 

327. Para las obras de derivación y control se ha planteado el revestimiento de un tramo de 
canal, la utilización de compuertas planas sobre el canal pasante y sobre el derivado y la 
ejecución de secciones de aforo. 

vii) Desarenador Secundario. Clarificador 

328. Se ha previsto la construcción de un clarificador antes del inicio del tramo entubado 
del Canal Matriz de San Carlos. 

329. El objetivo del clarificador es sedimentar limos del canal matriz San Carlos, antes del 
ingreso de los caudales al tramo entubado. 

viii) Entubado Canal Matriz San Carlos 

330. El agua ingresa al tramo entubado a través de una cámara de hormigón dispuesta al 
finalizar el primer tramo revestido del canal matriz San Carlos. 

331. La tubería se ha proyectado en PRFV diámetro 1.200 mm para el primer tramo y 800 
mm para el tramo final, siendo la longitud de la misma de aproximadamente 4,7 km y 1,6 
km respectivamente. Finalizado el tramo entubado en 800 mm, se ha dispuesto una cámara 
de derivación a partir de la cual inicia el tramo final revestido del canal matriz San Carlos. 

ix) Revestimiento Canal Matriz San Carlos 

332. El inicio del revestimiento del Canal Matriz San Carlos se ubica en la localidad de 
Payogastilla, se desarrolla en una longitud de 926 m, progresiva en la cual se ha dispuesto 
la cámara de inicio del tramo entubado. Finalizado el tramo entubado, inicia nuevamente el 
revestimiento, en una longitud total de 2.935 m, hasta el sifón de cruce del Río La Viña. 

x) Refuncionalización desarenador Los Sauces 

333. Se han previsto tareas de limpieza, readecuación, recrecimiento del vertedero, 
reemplazo y reparación de compuertas y otras reparaciones menores. No se considero 
necesario redimensionar este desarenador debido a que el proyecto cuenta con dos nuevos 
desarenadores. 

xi) Rehabilitación tramo final Canal Matriz San Carlos 

334. El tramo final a rehabilitar inicia luego del sifón del Río La Viña, y finaliza en el 
Dique La Dársena. 

335. Dentro de la Rehabilitación del Tramo Final del Canal Matriz de San Carlos se 
incluyen las siguientes tareas:  

- Limpieza del Canal en toda su longitud.  

- Desmalezado y retiro de embanques. 
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- Reconstrucción de 205 m de canal, demolición y reconstrucción obra de toma para 
San Rafael. 

xii) Perforación 

336. Existen en la zona tres perforaciones para riego, abandonadas y en desuso, debido a la 
mala operación y mantenimiento de las mismas. Se ha previsto como parte del proyecto la 
ejecución de una perforación cuya ubicación se definirá en conjunto con l secretaría de 
recursos Hídricos. 

337. En el Apéndice N° 9, del Anexo 1 de Infraestructura se detallan los estudios 
hidrogeológicos para determinar los lugares convenientes para efectuar la perforación.  

xiii) Sifones de cruce aluvional Canal Payogastilla-La Merced. 

338. Actualmente el canal matriz de Payogastilla–La Merced no cuenta con obras de cruce 
aluvional, ocasionando daños al canal (embanque, roturas), elevando de esta manera el 
costo de mantenimiento y reparación de las obras dañadas. 

339. Se proyectaron seis sifones nuevos de cruce aluvional para el canal matriz de 
Payogastilla – La Merced. Los mismos se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades de 
cota del cruce y el caudal de diseño. 

340. Los han diseñado sifones para los siguientes cruces aluvionales: 

- Río Santa Teresa. 

- Río Vicha. 

- Río Brazo de Payogastilla. 

- Río Payogastilla. 

- Quebrada de Monteverde. 

- Río La Merced. 

xiv) Sifones de cruce aluvional Canal San Carlos. 

341. El canal matriz San Carlos, actualmente posee algunas estructuras de cruce aluvional 
tipo sifones en buenas condiciones, luego de realizar un relevamiento detallado de los 
mismos, se decidió conservar algunos y realizar tareas de rehabilitación (limpieza de 
embanques, desmalezado y construcción losas de tapada de canales de aproximación) en 
los siguientes cruce: 

- Río Santa Teresa. 

- Río Vicha. 

- Río La Viña. 

- Río Desarenador Chico. 

- Río Desarenador. 

- Río San Lucas 

342. Además, se proyectaron sifones nuevos, que corresponden en su mayoría con el tramo 
revestido nuevo del canal matriz San Carlos: 

- Cruce RN40 (cuatro cruces) 

- Río San Felipe. 
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xv) Protección aluvional Dique La Dársena. 

343. La protección aluvional proyectada tiene por objeto defender al dique “La Dársena” 
de todos aquellos caudales aluvionales provenientes de las tormentas estivales.  

344. La protección aluvional se ha dispuesto transversal al cono aluvional, entre la lomada 
estable y el río San Lucas aguas arriba del actual dique. Dicha protección tiene un 
desarrollo longitudinal de aproximadamente 450 m. 

3. Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica7 

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

346. Las obras de infraestructura que se desarrollarán (toma estable en el río) permitirán a 
los productores aprovechar el agua en épocas que actualmente no la pueden utilizar, dado 
que la toma precaria queda fuera de servicio con las crecientes estivales y solo entra en 
servicio nuevamente cuando se repara en la época de estiaje, que corresponde a los meses 
de primavera. 

347. Los productores podrán hacer uso del recurso tanto en invierno como en verano, por 
lo que se posibilitará aumentar la superficie con forrajes y cultivos de invierno (avena-
trigo) y de verano (maíz y sorgo forrajero); dada la importancia de la actividad pecuaria en 
la zona. Además se plantea la incorporación de maíz para ensilar de manera de mejorar la 
oferta forrajera. 

348. Se prevé un aumento de la garantía hídrica, lo que permitirá un aumento de la 
dotación del agua para riego, de la eficiencia de conducción y distribución del sistema. En 
consecuencia, la baja eficiencia global del sistema estimada en el 32%, en la situación “con 
proyecto” se espera alcanzar un 53%; considerando una mayor eficiencia en el sistema de 
conducción y distribución y un incremento en la eficiencia de aplicación del agua de riego 
en finca. 

349. Por otro lado, se ha detectado una fuerte demanda de productos regionales por parte 
del sector gastronómico, sobre todo en Cafayate y dada la importante actividad turística en 
la zona, se propone la promoción de cultivos andinos como quinua y amaranto; y apoyar 
las producciones regionales existentes de quesos y pimentón. 

350. También se propone el aumento de la producción de cultivos hortícolas para abastecer 
dichos nichos de mercado, debido a la ventaja comparativa que representa la cercanía de 
San Carlos frente a la ciudad de Salta. 

a. Estrategia del componente 

351. Mejorar la eficiencia de riego.  

352. Aumentar la productividad de los cultivos hortícolas y del pimiento para pimentón. 

353. Promover la mejora cuali y cuantitativa de forrajes para mejorar la rentabilidad del 
sector ganadero. 

354. Mejorar la comercialización y la inserción de productos regionales en el mercado. 

                                                 

 
7 Ver detalle de las actividades en Anexo 2: Componente de Asistencia técnica y Capacitación  
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355. Apoyar a los productores para la obtención de productos con los controles 
bromatológicos vigentes. 

356. Promover la denominación de origen del pimiento para pimentón, cultivo 
emblemático de los Valles Calchaquíes. 

357. Promover la difusión de cultivos andinos dada la revalorización cultural y 
gastronómica de estos productos. 

358. Promover la integración y participación de los productores para facilitar la 
comercialización. 

359. Establecer técnicas de manejo en el marco de las BPA (manejo de suelo, uso racional 
de agroquímicos, uso eficiente del riego). 

 

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

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

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

- 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. 

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

363. Este componente prevé la posibilidad de realizar un convenio marco de cooperación 
técnica con la EEA INTA Salta para el desarrollo del programa de Capacitación y 
asistencia técnica y con la UNSA para el desarrollo de la producción de cultivos andinos. 

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

365. En el marco de la ejecución del componente de capacitación y asistencia técnica, y 
fortalecimiento institucional se dispondrá de personal capacitado para las tareas de gestión 
y coordinación de las actividades propuestas en los mismos. Además deberán intervenir 
para la adecuada concreción de los convenios con la UEP de Salta al momento de la 
ejecución. 
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i)  Contratar de recursos humanos (RRHH) 

366. Esta actividad prevé la contratación de un coordinador Ingeniero Agrónomo y un 
Ingeniero Agrónomo Junior; que tendrán a su cargo la ejecución y gestión del componente 
de Capacitación y Asistencia Técnica, y Fortalecimiento Institucional. 

ii) Programa de capacitación y asistencia técnica 

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

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

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

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

371. El o los temas de capacitación destinados a las distintas tipologías de productores 
dependen la estrategia productiva planteada en la situación con proyecto. En el siguiente 
cuadro, en las celdas sombreadas se exponen los temas de capacitación distribuidos por 
modelo de finca, las instancias de capacitación para los dos años de ejecución y la cantidad 
de productores que se capacitarán por tema.  

Cuadro Nº16. Temas de capacitación por MF 

 
iii) Comercialización y promoción 

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

- Gestión para la habilitación de la aptitud bromatológica de productos regionales 

- Estrategia de abastecimiento a Cafayate y otras zona turísticas cercanas de 
productos regionales 

- Promoción de productos de la región en ferias nacionales 

iv) Giras técnicas 

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

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

v) Comunicación y evaluación 

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

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

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

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

379. Se realizarán dos talleres inaugurales en el segundo trimestre para la presentación de 
la ejecución del proyecto y dos talleres para la organización de las parcelas demostrativas y 
de las unidades demostrativas; y uso de maquinaria para forrajes y de cultivos andinos. Los 
talleres previstos son uno en San Carlos y otro en Payogastilla.  

380. También se presupuestan talleres en el segundo año como parte de la estrategia para 
incrementar la participación de los productores en el manejo del recurso hídrico; temas 
referidos a comercialización y promoción; y los temas que se exponen en el siguiente 
cuadro. El responsable a cargo de la realización de los talleres será el Coordinador 
contratado para la organización de las actividades del componente. 

381. Los objetivos que se proponen por medio de los talleres, son: 
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- Informar las actividades a desarrollar por el componente. 

- Informar el cronograma de capacitaciones. 

- Establecer la ubicación de parcelas demostrativas. 

- Establecer la localización de las unidades demostrativas de elaboración de 
productos artesanales. 

- Organizar cronograma utilización del servicio que prestarán los consorcios de riego 
en el uso de maquinaria para acondicionamiento de forraje, laboreo de suelos, 
preparación de terreno, medición de caudales, etc. 

- Organizar giras técnicas a otras zonas productivas. 

- Evaluar a los capacitadores y la propuesta de temas en función de las necesidades 
de los productores. 

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

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

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

385. Para la ejecución de estas encuestas se considera la contratación de un coordinador 
operativo (sociólogo) que trabaje durante un mes por año, el costo de la ejecución y carga 
de las encuestas se presupuesta como actividades de los encuestadores contratados. 

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

4. Componente III: Fortalecimiento Institucional  

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

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

a. Estrategia del componente  

389. La estrategia del componente se basa principalmente en: 

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

- Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y los consorcios, de manera de 
promover la participación activa de los mismos en las actividades de los 
consorcios. 

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

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

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

- Implementar el PGAS. 

i) Recursos humanos 

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

ii) Capacitaciones 

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

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

393. Las acciones previstas son: 

- Capacitar en operación y mantenimiento del sistema de riego;  

- Capacitar en monitoreo de pozos de agua subterránea: monitoreo de niveles 
piezométricos, vulnerabilidad del acuífero, y muestreo de agua; 

- Capacitar en el mantenimiento de estaciones meteorológicas; y 

- Capacitar en sistematización de terreno, labores en cultivos y medición de caudales 
para prestación de servicios a productores. 

iii) Consultoría 

394. Uno de los temas centrales a resolver en los consorcios involucrados es mejorar la 
gestión para garantizar los destomes en el río Calchaquí, ordenar padrones y la 
distribución. En este sentido se propone la contratación de una consultoría para establecer 
las pautas para la realización de destomes, la distribución y el ordenamiento de los 
padrones de riego. 

395. El desarrollo de esta actividad se encontrará a cargo de un consultor contratado para 
recorrer los distintos consorcios del río Calchaquí para asesorarlos en el mejoramiento de 
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su organización y gestión. Contará con un vehículo, honorarios y viáticos correspondientes 
para el desarrollo de sus actividades. 

iv) Talleres 

396. Dado que se han identificado problemas de comunicación y escasa participación de 
los usuarios en los consorcios, se proponen talleres participativos de manera de reducir o 
mediar en los conflictos y establecer instancias de participación y resolución de los 
mismos. Para organizar estos talleres, evaluar los mismos y sistematizar la información se 
prevé la contratación de un equipo de mediación compuesto por un trabajador social y dos 
técnicos agro-alimentos. 

397. Los temas de los talleres propuestos son: 

- Matriz FODA, análisis interno-externo: fortalezas/debilidades - 
amenazas/oportunidades 

- Trabajar sobre las conclusiones del taller FODA. Trabajar sobre las necesidades de 
los Consorcios (Payogastilla - San Carlos) 

- Realización de Asambleas 

v) Giras técnicas 

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

vi) Equipamiento 

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

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

401. El equipamiento de apoyo a la producción será gestionado desde el consorcio 
correspondiente (San Carlos y Payogastilla-La Merced) y está destinado a prestar servicios 
remunerados a los productores de la zona, que por falta de capitalización o de escala no 
disponen de maquinaria necesaria para la implementación del proyecto de desarrollo 
productivo. Será administrado por el consorcio de riego correspondiente con el apoyo del 
Coordinador que velará por la equidad en el uso de este equipamiento y por el 
mantenimiento del mismo 

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

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

404. El componente de Fortalecimiento Institucional contempla dentro de sus costos las 
actividades correspondientes al Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) cuya 
descripción puede verse en forma resumida en los apartados ambientales de este 
documento y detalladamente en el anexo 4. 

F. Beneficiarios y su participación en el proyecto 

1. Identificación y cuantificación de los beneficiarios directos e indirectos  

405. 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. 

406. El padrón de usuarios del consorcio Los Sauces-La Dársena-El Barrial consta de 224 
catastros, un mismo usuario puede tener más de un catastro. Depurando el padrón se 
determinó que son 218 productores los que poseen concesión de riego. 

407. El padrón de usuarios del Consorcio Calchaquí (Payogastilla - La Merced) consta de 
36 catastros, se determinó que realmente hay 24 regantes. 

408. El departamento de San Carlos en general se caracteriza por la preponderancia de 
pequeñas explotaciones: el 85% de las EAP pertenecen al grupo de pequeños productores, 
pero ocupan tan sólo el 12% de la superficie8. 

409. En cuanto a la producción, los cultivos más importantes son: pimiento para pimentón, 
alfalfa, frutales, vid, hortalizas, aromáticas (orégano, anís, comino). Es importante la cría 
de animales bovinos, ovinos, caprinos y mulares. 

410. El análisis productivo con impacto del proyecto permite no sólo incrementar la 
superficie cultivada de hortalizas, forrajes y cereales sino que también se propone 
alternativas de producción tal cómo el incremento de cultivo de choclo, el cultivo de la 
quinua y maíz silo; es necesario referir que estos dos últimos cultivos son propuestas de 
diversificación productiva. 

411. Cómo beneficiarios indirectos se observa a la población en general dado que se infiere 
mejoras en la calidad y cantidad de agua, las cuáles repercutirían en la producción y 
posteriores mejoras socioeconómicas de la comunidad. 

412. A su vez las mejoras socioeconómicas no sólo están relacionadas con la ejecución del 
proyecto sino principalmente con aquellas políticas públicas orientadas al estímulo agrícola 
de la zona. 

413. A partir del relevamiento efectuado por medio de encuestas, se resumen algunos datos 
de interés: 

 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 

                                                 

 
8 El conflicto entre los productores de San Carlos (Salta), por Mabel Manzanal. 
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conformados como familias extensas (familia nuclear donde además hay parientes 
no nucleares). 

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

 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. 

 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. 

414. En cuanto al empleo, la mayor parte de los habitantes trabaja en la producción 
agropecuaria. 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 del sector 
agropecuario en actividades transitorias tales como peón rural, cosechador o regante, o en 
el Estado Municipal. 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. 

415. La 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. 

416. La matriz de involucrados es un cuadro que intenta reflejar los actores sociales 
involucrados directa e indirectamente, no sólo en la formulación del proyecto sino en su 
posterior ejecución. En la matriz se vuelcan características de beneficiarios, instituciones 
del Estado, Consorcios de riego, cooperativas de la zona, ONG’s, población en general. 
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Cuadro Nº17. Matriz de Involucrados 
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2. Participación en el diseño y la ejecución 

417. El proceso de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias de 
consultas participativas durante la fase de preparación del proyecto. 

418. Durante el proceso de elaboración del proyecto, la participación de los beneficiarios 
se concretiza a través de diversas instancias: reuniones, entrevistas, encuestas agronómicas, 
encuentros grupales (talleres participativos), entrevistas a actores sociales representativos 
de la zona. 

419. Las instancias de participación mencionadas se acompañan con información adecuada 
y pertinente; sólo así las inquietudes y necesidades de los beneficiarios pueden ser 
viabilizadas y contribuir a la toma de decisiones. 

420. Entre las instancias más relevantes llevadas a cabo, se destacan los talleres 
participativos de árbol de problemas y soluciones, entrevistas semi-estructuradas y abiertas 
a actores sociales de la zona del proyecto, encuestas a productores, el taller de análisis de 
costos de pimiento para pimentón, el taller de presentación de Alternativas de Proyecto, 
reuniones y Talleres de presentación del Proyecto. En el siguiente cuadro se detallan los 
viajes realizados por el equipo de formulación a la zona del proyecto y sus objetivos.  
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Cuadro Nº18. Viajes realizados a la zona de proyecto 
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3. Participación en la recuperación de costos 

421. Como se mencionó anteriormente, se prevé que los usuarios asuman el 100% de los 
costos de operación y mantenimiento del sistema. Estos recursos los definirán los usuarios 
en el ámbito de cada Consorcio. Se ha calculado el costo de Operación y Mantenimiento en 
$280 por hectárea y por año como promedio de ambos consorcios. 

422. Durante la ejecución del proyecto las inversiones se financiaran un 21,6% por medio 
de la provincia. El 78,4% restante lo aporta el Banco, recuperando esos fondos al cobrar las 
cuotas del crédito, en las condiciones antes descriptas. 

423. La devolución del crédito es a cargo de la provincia, quien define la forma en que los 
productores participan o aportan ese reembolso. Para este proyecto la provincia tiene 
resuelto asignar a los productores un porcentaje de reembolso bajo, por tratarse de 
pequeños productores con una economía de subsistencia. 

424. Asimismo, los productores asumen los costos de inversión intraprediales necesarios 
para mejorar la calidad y cantidad de su producción. La misma podría ser subsidiada 
parcialmente por ANR, en caso de adaptarse las mismas a las condiciones del Banco 
subsidiario. 

4. Aportes No Reembolsables (ANR) 

425. Una vez aprobado el proyecto, los organismos que financian la obra pública ponen a 
disposición de los productores los “Aportes no reembolsables” o ANR. Estos aportes 
tienen como objetivo apoyar la inversión privada por parte de los productores beneficiarios 
del proyecto, con el fin de potenciar aún más los beneficios del mismo. Los ANR son 
reintegros a modo de subsidio de hasta el 40% de las inversiones privadas que hagan los 
productores que resulten elegibles por estar relacionadas con los objetivos del proyecto. 

426. Los ANR pueden ser solicitados por los productores individualmente o por grupos de 
productores que inviertan en proyectos privados que mejoren las condiciones de 
comercialización o el agregado de valor de la producción. En este último caso los montos 
disponibles son sensiblemente mayores a cuando los solicita un productor individual. 

427. Los ANR C (Aportes No Reembolsables Complementarios) no necesariamente están 
destinados a grupos asociativos, como los ANR BID, sino que pueden ser para todas 
aquellas personas de existencia física o jurídica que se desempeñen como productores 
(micro, pequeños y medianos) del sector agropecuario, y cuyas actividades se sitúen en el 
área de influencia de los proyectos de inversión pública en el ámbito rural llevados 
adelante por el PROSAP. 

428. En este caso la propuesta de inversión, debe ser presentada por productores 
individuales, y el objetivo principal debe orientarse a la realización de mejoras 
intraprediales en sus establecimientos agropecuarios. 

429. Las Propuestas de Inversión presentadas por productores individuales podrán recibir 
hasta el 40% de las inversiones realizadas, con un monto máximo de $50.000. 

430. Los Planes de Negocios asociativos, podrán recibir en concepto de ANR C hasta el 
40% de las inversiones realizadas con un monto máximo de $600.000. 

431. Los beneficiarios del proyecto tienen posibilidades para acceder a los ANR. Para ello 
las unidades productivas deben encontrarse en condiciones de cumplir con la normativa 
para el acceso al crédito, las que no cuenten con los requisitos, por ejemplo titularidad de 
tierra, deberán regularizar su situación. 
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432. La principal inversión que puede hacerse con apoyo de ANR es en sistemas de riego 
por goteo para optimizar el uso del agua. Teniendo en cuenta la zona del proyecto y las 
actividades descriptas en los modelos productivos, se podría decir que el sistema de riego 
más adecuado a implementar con ANR es el de riego por goteo para pimiento y hortalizas. 
Dicho sistema aumentaría la eficiencia de aplicación de un 65% a valores del 90%. 

433. Al tratarse de una zona con una importante actividad ganadera, los ANR también 
podrían destinarse a instalaciones ganaderas como corrales bebederos, mangas.  

434. También se plantea la posibilidad de ejecutar acciones asociativas para la producción 
de pimentón, y apoyo a la producción ganadera (buenas prácticas de manufacturas, tambo 
y productos lácteos, sanidad animal y mejoramiento de planteles).  

435. Ambas inversiones son elegibles ya que se relaciona directamente con la inversión del 
proyecto de obra pública. 

G. Costos 

436. A continuación se resumen la totalidad de los costos para las actividades descriptas en 
cada uno de los componentes del proyecto. 

1. Costos por componente y actividad 

a. Infraestructura 

437. Para la determinación de los costos se ha efectuado el cómputo ordenado por 
subcomponente de obra, para las obras proyectadas. Dichos cómputos surgen de los planos 
de proyecto, en su totalidad. Los planos han sido incluidos como Apéndice 1 del Anexo 
Infraestructura. 

438.  El presupuesto por subcomponente de Obra puede verse en el cuadro siguiente, para 
más detalles, en el Apéndice 3 del Anexo Infraestructura se encuentra la descripción 
detallada de las tareas que se han incluido en cada Ítem, así como el detalle del cómputo 
por ítem. 

Cuadro Nº19. Infraestructura – Resumen de costos en pesos 

  

 

b. Capacitación y Asistencia Técnica 

439. A continuación se detallan los costos del Componente de Capacitación y Asistencia 
Técnica. 

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS
Table 1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Detailed Costs Base Cost (Pesos)

2014 2015 Total
 I. Investment Costs

Tareas Generales 659,795.5 116,434.5 776,230.0
Azud 2,072,071.4 18,648,642.6 20,720,714.0
Desarenador Principal - 527,526.0 527,526.0
Clarificador Canal San Carlos 515,986.4 773,979.6 1,289,966.0
Canal Matriz San Carlos 14,612,176.0 21,918,264.0 36,530,440.0
Refuncionalización Desarenador Los Sauces - 245,755.0 245,755.0
Pozos - 470,000.0 470,000.0
Canal Matriz Payogastilla 733,253.5 1,361,756.5 2,095,010.0
Obras Aluvionales 2,959,585.2 1,973,056.8 4,932,642.0

Total 21,552,868.0 46,035,415.0 67,588,283.0
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Cuadro Nº20. Capacitación y Asistencia Técnica – Resumen de costos en pesos 

 

 

c. Fortalecimiento Institucional 

440. El costo de Fortalecimiento Institucional se divide en 9 subcomponentes detallados a 
continuación. Se incluye como parte de este componente las actividades correspondientes 
al Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) el cual incluye al Plan de Manejo de Plagas 
(PMP). 

Cuadro Nº21. Fortalecimiento Institucional – Resumen de costos en pesos 

 

2. Costos por categoría de gasto 

441. En los siguientes cuadros se presentan los costos del proyecto por categoría de gastos, 
en primer lugar desagregado por componente y luego desagregados por año, con 
contingencias. 

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS
Table 2. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA
Detailed Costs Base Cost (Pesos)

2014 2015 2016 Total

 I. Investment Costs
A. Comunicacion y Evaluación 92,400.0 122,400.0 - 214,800.0
B. RRHH para Asistencia Técnica 120,600.0 160,800.0 - 281,400.0
C. Programa de Capacitación y AT 2,114,800.0 1,933,600.0 - 4,048,400.0
D. Equipos de Laboratorio 279,638.0 - - 279,638.0
E. Giras técnicas 103,840.0 54,580.0 - 158,420.0
F. Comercialización y Promoción 418,610.0 - - 418,610.0

Total 3,129,888.0 2,271,380.0 - 5,401,268.0

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS
Table 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Detailed Costs Base Cost (Pesos)

2014 2015 Total
 I. Investment Costs

A. Recursos Humanos 181,200.0 181,200.0 362,400.0
B. Capacitaciones 243,600.0 139,200.0 382,800.0
C. Consultoría 126,000.0 168,000.0 294,000.0
D. Talleres 81,000.0 108,000.0 189,000.0
E. Giras técnicas 29,860.0 34,790.0 64,650.0
F. Equipamiento San Carlos 820,685.0 - 820,685.0
G. Equipamiento Payogastilla-La Merced 795,685.0 - 795,685.0
H. Equipamiento Secretaría Rec. Hídricos 865,680.0 - 865,680.0
I. PGAS 1,089,684.0 410,316.0 1,500,000.0
Total 4,233,394.0 1,041,506.0 5,274,900.0
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Cuadro Nº22. Costos por categoría de gastos desagregados por componente en $ 

 

 

Cuadro Nº23. Costos por categoría de gastos desagregados por componente en US$ 

 

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS (Pesos)
Expenditure Accounts by Components - Base Costs ASISTENCIA Physical

INFRAESTRUCTURA TECNICA FORTALECIMIENTO Contingencies
DE RIEGO AGRICOLA INSTITUCIONAL Total % Amount

 I. Investment Costs
A. Obras Civiles (1.1.0.0)

2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0) 67,588,283.0 - - 67,588,283.0 20.0 13,517,656.6
B. Bienes (1.2.0.0)

2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0) - 279,638.0 - 279,638.0 20.0 55,927.6
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0) - - 5,000.0 5,000.0 20.0 1,000.0
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0) - 121,400.0 2,027,050.0 2,148,450.0 20.0 429,690.0
7. Vehículos (1.2.8.0) - - 450,000.0 450,000.0 20.0 90,000.0
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0) - 74,800.0 - 74,800.0 20.0 14,960.0

Subtotal Bienes (1.2.0.0) - 475,838.0 2,482,050.0 2,957,888.0 20.0 591,577.6
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)

1. Consultor Nacional (1.4.1.0) - 910,010.0 1,241,200.0 2,151,210.0 20.0 430,242.0
3. Viáticos (1.4.3.0) /a - 69,020.0 228,482.0 297,502.0 20.0 59,500.4
4. Pasajes (1.4.4.0) /b - 89,400.0 40,000.0 129,400.0 20.0 25,880.0
8. Estudios (1.4.8.0) - 1,305,000.0 131,632.0 1,436,632.0 20.0 287,326.4
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0) - 2,552,000.0 1,151,536.0 3,703,536.0 20.0 740,707.2

Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0) - 4,925,430.0 2,792,850.0 7,718,280.0 20.0 1,543,656.0
Total Investment Costs 67,588,283.0 5,401,268.0 5,274,900.0 78,264,451.0 20.0 15,652,890.2
II. Recurrent Costs

Total BASELINE COSTS 67,588,283.0 5,401,268.0 5,274,900.0 78,264,451.0 20.0 15,652,890.2
Physical Contingencies 13,517,656.6 1,080,253.6 1,054,980.0 15,652,890.2 - -
Price Contingencies - - - - - -

Total PROJECT COSTS 81,105,939.6 6,481,521.6 6,329,880.0 93,917,341.2 16.7 15,652,890.2

ARGENTINA - SALTA  
SAN CARLOS  
Expenditure Accounts by Components - Base Costs  ASISTENCIA Physical
(US$) INFRAESTRUCTURA TECNICA FORTALECIMIENTO Contingencies

DE RIEGO AGRICOLA INSTITUCIONAL Total % Amount

 I. Investment Costs  
A. Obras Civiles (1.1.0.0)  

2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0) 13,383,818.4 - - 13,383,818.4 20.0 2,676,763.7
B. Bienes (1.2.0.0)  

2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0) - 55,373.9 - 55,373.9 20.0 11,074.8
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0) - - 990.1 990.1 20.0 198.0
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0) - 24,039.6 401,396.0 425,435.6 20.0 85,087.1
7. Vehículos (1.2.8.0) - - 89,108.9 89,108.9 20.0 17,821.8
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0) - 14,811.9 - 14,811.9 20.0 2,962.4

Subtotal Bienes (1.2.0.0) - 94,225.3 491,495.0 585,720.4 20.0 117,144.1
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)  

1. Consultor Nacional (1.4.1.0) - 180,200.0 245,782.2 425,982.2 20.0 85,196.4
3. Viáticos (1.4.3.0) /a - 13,667.3 45,244.0 58,911.3 20.0 11,782.3
4. Pasajes (1.4.4.0) /b - 17,703.0 7,920.8 25,623.8 20.0 5,124.8
8. Estudios (1.4.8.0) - 258,415.8 26,065.7 284,481.6 20.0 56,896.3
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0) - 505,346.5 228,026.9 733,373.5 20.0 146,674.7

Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0) - 975,332.7 553,039.6 1,528,372.3 20.0 305,674.5
Total Investment Costs 13,383,818.4 1,069,558.0 1,044,534.7 15,497,911.1 20.0 3,099,582.2
II. Recurrent Costs  

Total BASELINE COSTS 13,383,818.4 1,069,558.0 1,044,534.7 15,497,911.1 20.0 3,099,582.2
Physical Contingencies 2,676,763.7 213,911.6 208,906.9 3,099,582.2 - -
Price Contingencies - - - - - -

Total PROJECT COSTS 16,060,582.1 1,283,469.6 1,253,441.6 18,597,493.3 16.7 3,099,582.2
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3. Costos por año 

Cuadro Nº24. Costos por categoría de gastos desagregados por año  

 

4. Costos totales 

442. El total de costos de inversión requeridos por el proyecto asciende a $78,264,451 
(USD 15,497,911.1) de costo base. Considerando contingencias físicas del 20%, el monto 
de inversión asciende a $93,917,341.20 (USD 18,597,493.31). El costo total está 
compuesto de tres componentes: Infraestructura de riego (86,4%), Capacitación y 
Asistencia Técnica (6,9%) y Fortalecimiento Institucional (6,7%).  

 

Cuadro Nº25. Resumen de costos con contingencias 

 

5. Costos de Operación y Mantenimiento 

443. Como se describe detalladamente en el componente de infraestructura, en la situación 
sin proyecto el consorcio solo asume parte de los costos de operación y mantenimiento, 
financiado con una prorrata $12/ha por año. Muchas tareas de reparaciones y 
mantenimiento se financian con apoyo provincial o municipal, y en otros casos estas tareas 
son llevadas a cabo por los mismos productores, con recursos propios; por lo que el 
verdadero costo de operación y mantenimiento es mucho mayor que el canon pagado en la 
actualidad. 

444. La ejecución de una toma conjunta en el río y las obras de desareno, llevan a distribuir 
los costos de operación y mantenimiento entre los consorcios de San Carlos y Payogastilla. 

ARGENTINA - SALTA  
SAN CARLOS  
Expenditure Accounts by Years -- Base Costs  Base Cost (Pesos) Base Cost (US$)

2014 2015 Total 2014 2015 Total

 I. Investment Costs  
A. Obras Civiles (1.1.0.0)  

2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0) 21,552,868.0 46,035,415.0 67,588,283.0 4,267,894.7 9,115,923.8 13,383,818.4
B. Bienes (1.2.0.0)  

2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0) 279,638.0 - 279,638.0 55,373.9 - 55,373.9
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0) 5,000.0 - 5,000.0 990.1 - 990.1
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0) 2,148,450.0 - 2,148,450.0 425,435.6 - 425,435.6
7. Vehículos (1.2.8.0) 450,000.0 - 450,000.0 89,108.9 - 89,108.9
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0) 32,400.0 42,400.0 74,800.0 6,415.8 8,396.0 14,811.9

Subtotal Bienes (1.2.0.0) 2,915,488.0 42,400.0 2,957,888.0 577,324.4 8,396.0 585,720.4
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)  

1. Consultor Nacional (1.4.1.0) 1,308,810.0 842,400.0 2,151,210.0 259,170.3 166,811.9 425,982.2
3. Viáticos (1.4.3.0) /a 151,216.0 146,286.0 297,502.0 29,943.8 28,967.5 58,911.3
4. Pasajes (1.4.4.0) /b 84,400.0 45,000.0 129,400.0 16,712.9 8,910.9 25,623.8
8. Estudios (1.4.8.0) 888,632.0 548,000.0 1,436,632.0 175,966.7 108,514.9 284,481.6
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0) 2,014,736.0 1,688,800.0 3,703,536.0 398,957.6 334,415.8 733,373.5

Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0) 4,447,794.0 3,270,486.0 7,718,280.0 880,751.3 647,621.0 1,528,372.3
Total Investment Costs 28,916,150.0 49,348,301.0 78,264,451.0 5,725,970.3 9,771,940.8 15,497,911.1
II. Recurrent Costs  
Total BASELINE COSTS 28,916,150.0 49,348,301.0 78,264,451.0 5,725,970.3 9,771,940.8 15,497,911.1

Physical Contingencies 5,783,230.0 9,869,660.2 15,652,890.2 1,145,194.1 1,954,388.2 3,099,582.2
Price Contingencies - - - - - -

Total PROJECT COSTS 34,699,380.0 59,217,961.2 93,917,341.2 6,871,164.4 11,726,329.0 18,597,493.3

ARGENTINA - SALTA  
SAN CARLOS  % Total
Components Project Cost Summary (Pesos) (US$) Base

Total Total Costs
1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 67,588,283.0 13,383,818.4 86.4%
2. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 5,401,268.0 1,069,558.0 6.9%
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5,274,900.0 1,044,534.7 6.7%

Total BASELINE COSTS 78,264,451.0 15,497,911.1 100.0%
Physical Contingencies 15,652,890.2 3,099,582.2 20.0%
Price Contingencies - -

Total PROJECT COSTS 93,917,341.2 18,597,493.3 120.0%
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Esta decisión ha sido acordada con la provincia y con los usuarios de ambos sistema, dadas 
las ventajas y la disminución de costos de proyecto que implican las obras en común para 
el total de los usuarios.  

445. Debe tenerse en cuenta que aparecerán tareas de mantenimiento en el desarenador 
principal, tanto en el canal principal para ambos consorcios, como en los desarenadores 
secundarios, para el Consorcio de San Carlos. Sin embargo, esto se compensa con la gran 
reducción de material depositado en los canales, disminuyendo el mantenimiento de los 
mismos. 

446. Se ha previsto que la totalidad de los costos sean asumido por los regantes 
empadronados, a partir de la ejecución del proyecto, mediante la actualización de la 
prorrata que los usuarios pagan al Consorcio. Es importante que los fondos para financiar 
estos gastos surjan de lo recaudado entre los usuarios, para poder contar con un buen 
servicio en forma continua y estable, tendiente a una optimización en el uso del recurso 
hídrico, para lograr una mejora en las condiciones productivas de manera sustentable.  

447. A continuación se describe la composición de los costos de operación y 
mantenimiento para la situación con y sin proyecto para cada uno de los consorcios. 

448. En la situación sin proyecto se han estimado los costos en los cuales se necesita 
incurrir para que el sistema funcionen con las condiciones actuales de infraestructura. 

Cuadro Nº26. San Carlos Costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto 

 
Cuadro Nº27. Payogastilla. Costos de operación y mantenimiento sin y con  proyecto 

 

OYM SAN CARLOS S/P C/P

Items $/año $/año

Combustibles y Gastos camioneta 37,440 50,236

Gastos Administrativos 18,840 25,220

Sueldos 220,207 323,704

Destome 19,980 23,976

Viáticos 5,580 7,260

Mantenimiento y reparaciones 191,727 118,870

TOTAL 493,774 549,266

Ha San Carlos 1,988 1,988

Total has del proyecto 2,136 2,136

Costo de OYM /ha 248 276

OYM PAYOGASTILLA  S/P C/P

Items $/año $/año

Combustibles y Gastos camioneta 4,080 6,120

Gastos Administrativos 2,004 2,685

Sueldos 16,393 26,229

Destome 3,504 4,205

Viáticos 420 546

Mantenimiento y reparaciones 14,273 8,564

TOTAL 40,674 48,349

Ha Payogastilla 148 148

Total has del proyecto 2,136 2,136

Costo de OYM /ha 274 326
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H. Financiamiento 

1. Introducción 

449. Los costos de inversión del proyecto alcanzan un valor de US$ 18.597.493,3 este 
valor incluye el 20% de contingencias físicas. Sobre este valor se aplica un pari passu de 
75/25, donde el Banco aporta el 75% de las obras de infraestructura y la provincia aporta el 
25% restante, ambos en el momento de la ejecución. Para los componentes de 
Capacitación y Asistencia Técnica, y Fortalecimiento Institucional, el banco se encarga del 
100% del monto a financiar. Quedando la financiación total por parte del banco en 78,4% 
del total.  

2. Financiamiento por componente y actividad 

450. En los siguientes cuadros se describe el financiamiento del proyecto por componente 
y por actividad. 

Cuadro Nº28. Financiamiento por componente en pesos 

 
Cuadro Nº29. Financiamiento por componente en dólares 

 
Cuadro Nº30. Financiamiento por actividad en pesos 

 

ARGENTINA - SALTA  
SAN CARLOS  (Pesos)
Components by Financiers Provincia BANCO Total

Amount % Amount % Amount %

1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 20,276,484.9 25.0 60,829,454.7 75.0 81,105,939.6 86.4
2. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA - - 6,481,521.6 100.0 6,481,521.6 6.9
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA - - 6,329,880.0 100.0 6,329,880.0 6.7

Total PROJECT COSTS 20,276,484.9 21.6 73,640,856.3 78.4 93,917,341.2 100.0

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS (US$)
Components by Financiers Provincia BANCO Total

Amount % Amount % Amount %

1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,015,145.5 25.0 12,045,436.6 75.0 16,060,582.1 86.4
2. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA - - 1,283,469.6 100.0 1,283,469.6 6.9
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA - - 1,253,441.6 100.0 1,253,441.6 6.7

Total PROJECT COSTS 4,015,145.5 21.6 14,582,347.8 78.4 18,597,493.3 100.0

ARGENTINA - SALTA (Pesos)
SAN CARLOS Provincia BANCO Total
Disbursement Accounts by Financiers Amount % Amount % Amount %
A. Inversiones Banco

1. Obras Civiles
a. Obras Civiles > 5.000.000 (Banco) 20,276,484.9 25.0 60,829,454.7 75.0 81,105,939.6 86.4

2. Bienes
b. Equipos y Vehículos < $ 350.000 (Banco) /a - - 546,000.0 100.0 546,000.0 0.6
c. Equipamiento < $ 30.000 (Banco) /b - - 2,432,460.0 100.0 2,432,460.0 2.6

Subtotal Bienes - - 2,978,460.0 100.0 2,978,460.0 3.2
3. Asistencia Técnica

b. Firmas Consultoras (Nacional - Banco) - - 157,958.4 100.0 157,958.4 0.2
c. Consultores Individuales (Banco) - - 1,489,440.0 100.0 1,489,440.0 1.6
d. Otros gastos Asistencia Técnica (Banco) - - 322,178.4 100.0 322,178.4 0.3

Subtotal Asistencia Técnica - - 1,969,576.8 100.0 1,969,576.8 2.1
4. Capacitación

a. Capacitación (Banco) - - 7,863,364.8 100.0 7,863,364.8 8.4
Subtotal Inversiones Banco 20,276,484.9 21.6 73,640,856.3 78.4 93,917,341.2 100.0
B. Costos Recurrentes

Total PROJECT COSTS 20,276,484.9 21.6 73,640,856.3 78.4 93,917,341.2 100.0
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Cuadro Nº31. Financiamiento por actividad en dólares 

 

3. Financiamiento por Año 

 

Cuadro Nº32. Financiamiento por año en $ 

 
Cuadro Nº33. Financiamiento por año en US$ 

 

ARGENTINA - SALTA (US$)
SAN CARLOS Provincia BANCO Total
Disbursement Accounts by Financiers Amount % Amount % Amount %
A. Inversiones Banco

1. Obras Civiles
a. Obras Civiles > 5.000.000 (Banco) 4,015,145.5 25.0 12,045,436.6 75.0 16,060,582.1 86.4

2. Bienes
b. Equipos y Vehículos < $ 350.000 (Banco) /a - - 108,118.8 100.0 108,118.8 0.6
c. Equipamiento < $ 30.000 (Banco) /b - - 481,675.2 100.0 481,675.2 2.6

Subtotal Bienes - - 589,794.1 100.0 589,794.1 3.2
3. Asistencia Técnica

b. Firmas Consultoras (Nacional - Banco) - - 31,278.9 100.0 31,278.9 0.2
c. Consultores Individuales (Banco) - - 294,938.6 100.0 294,938.6 1.6
d. Otros gastos Asistencia Técnica (Banco) - - 63,797.7 100.0 63,797.7 0.3

Subtotal Asistencia Técnica - - 390,015.2 100.0 390,015.2 2.1
4. Capacitación

a. Capacitación (Banco) - - 1,557,101.9 100.0 1,557,101.9 8.4
Subtotal Inversiones Banco 4,015,145.5 21.6 14,582,347.8 78.4 18,597,493.3 100.0
B. Costos Recurrentes
Total PROJECT COSTS 4,015,145.5 21.6 14,582,347.8 78.4 18,597,493.3 100.0

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS
Financing of Investment Financing (Pesos)

2014 2015 Total
I. Investment Costs
 Provincia 6,465,860.4 13,810,624.5 20,276,484.9
 Banco 28,233,519.6 45,407,336.7 73,640,856.3
Total Investment Costs 34,699,380.0 59,217,961.2 93,917,341.2

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS
Financing of Investment Financing (US$)

2014 2015 Total
I. Investment Costs
 Provincia 1,280,368.4 2,734,777.1 4,015,145.5
 Banco 5,590,796.0 8,991,551.8 14,582,347.8
Total Investment Costs 6,871,164.4 11,726,329.0 18,597,493.3
II. Recurrent Costs
III. Financial Charges

Total Financing of Costs 6,871,164.4 11,726,329.0 18,597,493.3
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4. Financiamiento por Categoría de Gasto 

Cuadro Nº34. Financiamiento por categoría de gasto en pesos 

 
Cuadro Nº35. Financiamiento por categoría de gastos en dólares 

 

5. Canon de obra 

451. Por el 78,4% aportado por el Banco, se genera un préstamo, a partir del cual se define 
la política de reembolso de dicho crédito por hectárea. 

452. Existen distintas políticas de reembolso, a definir entre la provincia y regantes, que 
incluye acuerdos donde la provincia reembolsa el 100%, otra opción es 100% por parte de 
los regantes y existe otra política donde ambas partes, tanto regantes como provincia, 
asumen parte de este costo. Para este proyecto se ha supuesto una política donde ambas 
partes participan del reembolso de crédito con los siguientes porcentajes aproximados: 
40% la provincia y 60% los regantes. 

ARGENTINA - SALTA  
SAN CARLOS  (Pesos)
Expenditure Accounts by Financiers Provincia BANCO Total

Amount % Amount % Amount %

I. Investment Costs  
A. Obras Civiles (1.1.0.0)  

2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0) 20,276,484.9 25.0 60,829,454.7 75.0 81,105,939.6 86.4
B. Bienes (1.2.0.0)  

2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0) - - 335,565.6 100.0 335,565.6 0.4
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0) - - 6,000.0 100.0 6,000.0 -
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0) - - 2,578,140.0 100.0 2,578,140.0 2.7
7. Vehículos (1.2.8.0) - - 540,000.0 100.0 540,000.0 0.6
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0) - - 89,760.0 100.0 89,760.0 0.1

Subtotal Bienes (1.2.0.0) - - 3,549,465.6 100.0 3,549,465.6 3.8
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)  

1. Consultor Nacional (1.4.1.0) - - 2,581,452.0 100.0 2,581,452.0 2.7
3. Viáticos (1.4.3.0) /a - - 357,002.4 100.0 357,002.4 0.4
4. Pasajes (1.4.4.0) /b - - 155,280.0 100.0 155,280.0 0.2
8. Estudios (1.4.8.0) - - 1,723,958.4 100.0 1,723,958.4 1.8
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0) - - 4,444,243.2 100.0 4,444,243.2 4.7

Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0) - - 9,261,936.0 100.0 9,261,936.0 9.9
Total Investment Costs 20,276,484.9 21.6 73,640,856.3 78.4 93,917,341.2 100.0
II. Recurrent Costs  

Total PROJECT COSTS 20,276,484.9 21.6 73,640,856.3 78.4 93,917,341.2 100.0

ARGENTINA - SALTA
SAN CARLOS (US$)
Expenditure Accounts by Financiers Provincia BANCO Total

Amount % Amount % Amount %

I. Investment Costs
A. Obras Civiles (1.1.0.0)

2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0) 4,015,145.5 25.0 12,045,436.6 75.0 16,060,582.1 86.4
B. Bienes (1.2.0.0)

2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0) - - 66,448.6 100.0 66,448.6 0.4
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0) - - 1,188.1 100.0 1,188.1 -
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0) - - 510,522.8 100.0 510,522.8 2.7
7. Vehículos (1.2.8.0) - - 106,930.7 100.0 106,930.7 0.6
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0) - - 17,774.3 100.0 17,774.3 0.1

Subtotal Bienes (1.2.0.0) - - 702,864.5 100.0 702,864.5 3.8
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)

1. Consultor Nacional (1.4.1.0) - - 511,178.6 100.0 511,178.6 2.7
3. Viáticos (1.4.3.0) /a - - 70,693.5 100.0 70,693.5 0.4
4. Pasajes (1.4.4.0) /b - - 30,748.5 100.0 30,748.5 0.2
8. Estudios (1.4.8.0) - - 341,377.9 100.0 341,377.9 1.8
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0) - - 880,048.2 100.0 880,048.2 4.7

Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0) - - 1,834,046.7 100.0 1,834,046.7 9.9
Total Investment Costs 4,015,145.5 21.6 14,582,347.8 78.4 18,597,493.3 100.0
II. Recurrent Costs

Total PROJECT COSTS 4,015,145.5 21.6 14,582,347.8 78.4 18,597,493.3 100.0
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453. Las condiciones del préstamo es a 30 años, con un periodo de gracia de 5 años, con 
una tasa anual variable, que actualmente es cercana a 4,6%. Los pagos de intereses y 
amortización son semestrales, por medio del sistema alemán de amortización. 

454. La característica principal de este sistema de amortización es que las cuotas (capital + 
intereses) son decrecientes y consecutivas. Las cuotas de este sistema van decreciendo a lo 
largo del crédito, donde el monto del capital a cancelar por cada una de las cuotas se 
mantiene constante y el de interés va decreciendo a lo largo del período del crédito. 

Cuadro Nº36. Financiamiento del proyecto 

 

 

455. En la siguiente tabla se observa el cálculo de la cuota para los regantes. 

Cuadro Nº37. Reembolso Canon de obra/ha 

 

I. Beneficios 

1. Beneficios cuantitativos 

456. Los beneficios cuantitativos son aquellos que se miden para determinar la rentabilidad 
del proyecto, como una medición del retorno de las inversiones. Con el proyecto se 
beneficia la totalidad de la superficie empadronada, cerca de 2.136,20 ha. 

457.  El beneficio cuantitativo principal del proyecto está relacionado con un aumento en 
el valor de la producción agrícola en la zona del proyecto, mayor productividad por 
hectárea y diversificación de la célula de cultivo.  

458. Adicionalmente, los servicios de capacitación y asistencia técnica se traducen en un 
mayor valor económico agregado. A continuación se detallan los principales beneficios 
cuantitativos: 

APORTE PROVINCIAL 21.6% 4,017,058.55       

INVERSION US$
18,597,493.31            

 CREDITO BANCO 78.4% 14,580,434.75       

Año
canon de 
obra en 
U$S/ha

canon de 
obra en $/ha

Año
canon de 
obra en 
U$S/ha

canon de 
obra en $/ha

1 $180.03 $909.17 16 $259.27 $1,309.29
2 $180.03 $909.17 17 $252.06 $1,272.93
3 $180.03 $909.17 18 $244.86 $1,236.56
4 $180.03 $909.17 19 $237.66 $1,200.19
5 $180.03 $909.17 20 $230.46 $1,163.83
6 $331.28 $1,672.96 21 $223.26 $1,127.46
7 $324.08 $1,636.59 22 $216.06 $1,091.09
8 $316.88 $1,600.23 23 $208.86 $1,054.73
9 $309.68 $1,563.86 24 $201.66 $1,018.36
10 $302.47 $1,527.49 25 $194.45 $981.99
11 $295.27 $1,491.13 26 $187.25 $945.63
12 $288.07 $1,454.76 27 $180.05 $909.26
13 $280.87 $1,418.39 28 $172.85 $872.89
14 $273.67 $1,382.03 29 $165.65 $836.53
15 $266.47 $1,345.66 30 $158.45 $800.16
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 Mayor superficie cultivada. 

 Mayor rendimiento por hectárea. 

 Mayor valor de la producción. 

459. Como consecuencia del aumento en la oferta hídrica, conjuntamente con los avances 
en prácticas de riego y agrícolas, se espera que los rendimientos por hectárea aumenten 
significativamente. 

a. Mayor superficie cultivada 

460. Se espera este beneficio como consecuencia de la mayor disponibilidad de agua 
esperada, principalmente por una mejora en la eficiencia global del sistema (captación, 
conducción, distribución y aplicación). La misma sería consecuencia de las obras de 
infraestructura en forma complementaria con las mejoras en técnicas de riego y el 
fortalecimiento institucional. A partir de la ejecución del proyecto, se puede aumentar la 
superficie cultivada bajo riego en 1.125 ha, generando un aumento en la superficie del 
117%.  

b. Mayor rendimiento por hectárea 

461. El aumento esperado de la disponibilidad de agua, conjuntamente con la asistencia 
técnica, permitirá un mayor rendimiento por hectárea en los cultivos del área del proyecto.  

c. Mayor valor de la producción 

462. Principalmente como consecuencia de la asistencia técnica se espera un aumento en la 
calidad de la producción y una diversificación hacia productos de mayor valor agregado. 

2. Beneficios cualitativos 

463. A continuación se describen aquellos beneficios esperados por el proyecto, que si bien 
no inciden directamente en las variables monetarias de los productores, tienen un fuerte 
impacto en el bienestar de los habitantes de la zona del proyecto y en zonas aledañas. 

464. Estos beneficios no son medidos por el análisis cuantitativo (por medio del 
FARMOD) por lo que los indicadores de rentabilidad que se describen en el análisis 
económico no reflejan estos importantes beneficios adicionales. 

465. Estos impactos no son cuantificados debido a la dificultad en su medición y/o el alto 
grado de subjetividad con la cual deberían ser analizados. Pero si bien no se mide su 
impacto, hay que considerar que son beneficios inherentes a la ejecución del proyecto. 
Entre los principales se destacan: 

a. Uso racional de agroquímicos 

466. Las capacitaciones que se brindarán en BPA contemplan el manejo seguro de 
agroquímicos disminuyendo el riesgo de intoxicaciones. Además se va a promover el uso 
adecuado de agroquímicos, como se estipula en el PMP, logrando así una menor 
contaminación de los suelos y del ambiente en general (para mayor detalle ver PGAS).  

b. Aumento de la calidad de vida de la región 

467. Como consecuencia del aumento de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias 
que se generaría a partir de la ejecución del proyecto, se espera un aumento en la calidad 
de vida de la población, por las mejores en las condiciones socioeconómicas y ambientales, 
con impacto en el comercio, en el mercado laboral y en la industria regional. 
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c. Disminución de riesgos aluvionales 

468. En materia de infraestructura, la ejecución de tramos de canal entubados, en zonas 
críticas y la ejecución de nuevas obras de cruces aluvionales mediante sifones, tanto en el 
Canal Matriz San Carlos como en el Canal Matriz Payogastilla, disminuye los riesgos de 
daños económicos provocados por aluviones. Los beneficios resultantes se pueden 
considerar como los costos que actualmente surgen del mantenimiento y reparaciones en 
obras de infraestructura de riego dañadas, provocados por las crecidas aluvionales, los 
cuales serán significativamente disminuidos a partir de la ejecución del proyecto. 

d. Aumento del empleo debido a la construcción de obras de infraestructura 

469. La cantidad de empleo generado durante la realización de las obras permitirá un 
aumento en los ingresos de los trabajadores contratados. Debido a que se trata de zonas de 
poca población y escasos recursos, este aumento de empleo, conjuntamente con su efecto 
multiplicador en la economía de la zona, tiene consecuencias en el bienestar, no 
considerado en los flujos de beneficios netos del proyecto. 

d. Garantías en la provisión de agua de riego 

470. La menor demanda por riego agrícola, por la eficiencia global lograda a partir de la 
ejecución del proyecto, mejorando la garantía en la provisión de agua. Este beneficio 
contribuye a mejorar las prácticas de riego en los cultivos, por el menor riesgo de provisión 
y su consecuencia en la estabilidad económica de los productores. 

e. Mitigación de efectos del cambio climático 

471. Mediante la ejecución de obras aluvionales, disminuirá el riesgo ante eventos de 
crecidas extraordinarias tanto ante la afectación de la población como de las obras de riego. 
A esto se suma, la reforestación de bajadas aluvionales y de ribera en conjunto con las 
medidas de concientización y formación para la preservación del bosque nativo. 

472. Existe una mayor probabilidad de disminución de precipitaciones níveas en las altas 
cuencas que podrían derivar en disminución de caudales de los ríos. Por lo tanto, la 
incorporación de un sistema de riego más eficiente y la formación de los productores en 
buenas prácticas en el uso del agua a nivel intrafinca, disminuirá la vulnerabilidad ante 
situaciones de escasez de agua. 

J. Evaluación financiera 

1. Análisis agro-socioeconómico del proyecto y modelos de finca 

473. A los fines del análisis y de la evaluación del proyecto, por medio de datos relevados 
por encuestas y entrevistas con productores y referentes de la zona, se elaboraron 
diferentes modelos de finca que reflejan la realidad productiva de la zona del proyecto, 
quedando definidos un total de 9 modelos, en términos de 242 explotaciones que 
pertenecen a la zona del proyecto. A continuación se presentan los modelos de finca: 

a. MF 1: representa a 14 EAPs, con una superficie cultivada de 1,3 ha, con 
hortalizas y aromáticas; para la situación sin proyecto. 

b. MF 2: representa a 12 EAPs, con una superficie cultivada de 3,1 ha, con 
hortalizas y aromáticas; para la situación sin proyecto. 

c. MF 3: representa a 3 EAPs, con una superficie cultivada de 12,3 ha, con 
hortalizas y aromáticas; para la situación sin proyecto. 
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d. MF 4: representa a 80 EAPs, con una superficie cultivada de 1,4 ha, con 
pasturas perennes (alfalfa); para la situación sin proyecto. 

e. MF 5: representa a 24 EAPs, con una superficie cultivada de 3,5 ha, con 
alfalfa y forrajeras anuales; para la situación sin proyecto. 

f. MF 6: representa a 2 EAPs, con una superficie cultivada de 18,7 ha, con 
alfalfa y forrajeras anuales; para la situación sin proyecto. 

g. MF 7: representa a 50 EAPs, con una superficie cultivada de 2 ha, con 
alfalfa, hortalizas y aromáticas; para la situación sin proyecto. 

h. MF 8: representa a 52 EAPs, con una superficie cultivada de 8,4 ha, con 
alfalfa, hortalizas y aromáticas, forrajeras anuales y vid; y 

i. MF 9: representa a 5 EAPs, con una superficie cultivada de 20,9 ha, con 
alfalfa, hortalizas y aromáticas y forrajeras anuales para la situación sin 
proyecto. 

474. En el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar la cantidad de 
productores para cada modelo de finca y las hectáreas cultivadas por modelo para la 
situación con y sin proyecto. 

Cuadro Nº38. Modelos de finca  

 

2. Evaluación financiera de los modelos de finca 

475. Se realizó la evaluación financiera del impacto del proyecto para cada uno de los 
modelos antes descriptos. 

476. Para la evaluación financiera se evalúa el flujo de fondo de cada modelo de finca. En 
lugar de pagar la inversión en el primer momento, lo hace por medio del crédito, en el cual 
el productor paga aproximadamente el 60% de cada cuota del crédito por hectárea y el 
40% restante los paga la provincia. Se considera en la evaluación el pago de canon de obra 
supuesto y los costos de OYM necesarios para mantener en funcionamiento el sistema. 

477. Para poder considerar el costo de OYM en la evaluación financiera fue necesario 
estimar un costo unificado de $280, que incluye ambos consorcios. En la tabla que se 
presenta a continuación se observa el costo unificado para la situación sin y con proyecto.  
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Cuadro Nº39. Costos de OYM San Carlos /Payogastilla, sin y con Proyecto 

 

478. En el cuadro que se presenta a continuación se observa el VAN financiero por ha para 
cada uno de los modelos de finca desarrollados para el proyecto.  

Cuadro Nº40. Indicadores financieros – Modelos de finca 

 

479. En el análisis financiero se puede observar que todo los modelos son rentables, por lo 
que desde el punto de vista de la caja de los productores, todos se ven beneficiados con el 
proyecto, aumentando su riqueza en el valor del VAN. 

K. Evaluación económica  

480. La rentabilidad del proyecto se determina en base al análisis económico realizado a 
nivel agregado de todos los modelos de finca. Para este análisis se tiene en cuenta la 
totalidad de los costos, beneficios e inversiones incrementales del proyecto; desde el punto 
de vista económico, es decir neto de impuesto. 

481. A continuación se describen los resultados arrojados por el software FARMOD. El 
análisis se realiza para la hipótesis que se implementan el total de los componentes del 
proyecto durante los primeros dos años de ejecución. 

482. A partir de las inversiones se genera una serie de beneficios y costos recurrentes de 
donde se obtiene un flujo de beneficios netos anuales. En la siguiente tabla se observa el 
flujo de fondo netos y sus principales indicadores de rentabilidad económica. 

OYM SAN CARLOS /PAYOGASTILLA S/P C/P

Items $/año $/año

Combustibles y Gastos camioneta 41,520 56,356

Gastos Administrativos 20,844 27,905

Sueldos 236,600 349,933

Destome 23,484 28,181

Viáticos 6,000 7,806

Mantenimiento y reparaciones 206,000 127,434

TOTAL 534,448 597,615

Ha San Carlos 1,988 1,988

Total has del proyecto 2,136 2,136

Costo de OYM /ha 250 280
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Cuadro Nº41. Flujo de fondos – Evaluación económica (agregada) 

 

1. Principales beneficios del proyecto 

483. Entre los principales beneficios del proyecto se destaca el mayor valor de producción 
de pimiento (45,9%), el mayor valor de la producción de maíz para silo (29,2%). Ambos 
representan aproximadamente el 75% del valor total del incremento en producción.  

484. Para un mayor detalle a continuación se describe el valor actual de los ingresos del 
proyecto y la participación relativa de las causas que lo generan. 

Cuadro Nº42. Ingresos del proyecto a valor actual 

 

485. Además, el presente proyecto incentiva la siembra de cultivos andinos como la 
quinua. Si bien, su participación en los beneficios es del 7% su valor agregad, el potencial 
es interesante para la zona. 

Argentina
SAN CARLOS
SAN CARLOS Subproject Model
ECONOMIC BUDGET (AGGREGATED)
(In peso)

1 2 3 4 5 6 to 20

Main Production
producto - 7,925,471 13,457,468 21,966,176 22,059,504 23,925,982

Production Cost
Purchased Inputs

implantación - -188,093 12,391 25,029 25,029 25,029
riego - 20,800 20,800 51,040 51,040 55,040
Fertilizante - 307,390 787,856 1,219,398 1,237,204 1,363,683
Coadyuvante - - 2,120 2,348 2,348 2,575
fungicida - 19,810 43,795 82,456 82,456 84,487
herbicida - 81,465 280,416 386,404 389,254 418,683
insecticida - 141,182 210,611 377,364 389,576 446,819
varios - 83,526 78,921 161,004 161,004 188,520
Semilla - 154,199 150,885 320,554 320,554 362,453
Servicio - 1,154,518 1,378,142 2,754,406 2,754,406 3,136,120

Sub-Total Purchased Inputs - 1,774,797 2,965,937 5,380,003 5,412,870 6,083,409
Labor

Mano de Obra - 1,481,535 1,496,115 3,757,575 3,776,325 4,047,225
Sub-Total Production Cost - 3,256,332 4,462,052 9,137,578 9,189,195 10,130,634
Other Costs

Inversiones de Proyecto 28,675,568 48,937,723 - - - -
riego 64,110 64,110 64,110 64,110 64,110 64,110

Sub-Total Other Costs 28,739,678 49,001,833 64,110 64,110 64,110 64,110
OUTFLOWS 28,739,678 52,258,165 4,526,162 9,201,688 9,253,305 10,194,744

Cash Flow -28,739,678 -44,332,694 8,931,306 12,764,488 12,806,199 13,731,237
 
_________________________________
IRR = 15.3%, NPV = 13,800,256.95
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2. Principales costos e inversiones del proyecto 

486. Entre las principales inversiones y costos del proyecto a valor actual, cuantificadas a 
valores económicos, se encuentran las inversiones del proyecto cuyo monto es de $64,61 
millones. Lo que representa una participación del 53,4% en los costos. 

487. En segundo lugar, se encuentra el valor actual de los costos operativos que 
representan el 27,7%. Seguidos por el valor actual de la mano de obra, cuya participación 
en los costos se acerca al 20% con $22,41 millones. 

488. Por último, se encuentran los costos de OYM que representan un 0,4% del total de los 
costos. En el siguiente cuadro se detallan los valores descriptos. 

Cuadro Nº43. Inversiones y costos del proyecto a valor actual 

 

3. Indicadores de rentabilidad del proyecto total 

489. En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores de rentabilidad del 
proyecto. 

Cuadro Nº44. Indicadores de Rentabilidad 

 

490. Considerando un costo de oportunidad del 12% anual, el VAN del proyecto alcanza 
un valor de $13.800.257. 

491. Mientras que la TIR del proyecto alcanza un valor de 15,3%. La cifra es satisfactoria 
ya que la tasa infiere que la riqueza crece a una tasa mayor que el 12% considerado como 
la mejor alternativa dejada de lado. 

492. Los valores arrojados por los indicadores B/C e IVAN, también muestran indicadores 
satisfactorios, acorde al VAN y TIR antes descriptos. La relación B/C indica que los 
beneficios generados por el proyecto, a valor actual, son 1,11 veces mayores en relación a 
los costos. El IVAN indica que por cada $1 de inversión, se generan $0,178 de beneficios 
netos de inversión. 

L. Cronograma de Ejecución  

1. Infraestructura 

493. El plazo de ejecución del componente de infraestructura se estima en 24 meses. Se ha 
confeccionado el cronograma de ejecución mensual por Subcomponente que se presenta a 
continuación. 

Costos e inversiones del proyecto VA (12%) %
Inversiones del Proyecto $64,616,038.65 53.4%
Costos Operativos $33,526,804.09 27.7%
Mano de Obra $22,417,949.41 18.5%
Costos de OYM $478,866.03 0.4%
Total $121,039,658.18 100.0%

VAN $13,800,257
TIR 15.3%
B/C 1.114

IVAN 0.178
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Figura Nº8. Infraestructura. Cronograma de Ejecución 

 

 
Cuadro Nº45. Infraestructura. Inversión semestral por subcomponente 

 

 

 

2. Capacitación y asistencia técnica 

494. El plazo de ejecución del componente Capacitación y Asistencia Técnica a 
productores es de dos años, presentándose a continuación el cronograma trimestral de 
ejecución por ítem. 

Ítem Designación Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 TAREAS GENERALES $ 776,230 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

2 AZUD $ 20,720,714 10%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527,526

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1,289,966 20% 20%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36,530,440 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245,755

7 POZOS $ 470,000

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2,095,010 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4,932,642 10% 10% 10% 10% 10% 10%

$ 67,588,283

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Cronograma meses

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Ítem Designación Total 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 TAREAS GENERALES $ 776,230 5% 5% 5%

2 AZUD $ 20,720,714 15% 20% 20% 20% 10% 5%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527,526 10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1,289,966 20% 10% 10% 10% 10%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36,530,440 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245,755 50% 50%

7 POZOS $ 470,000 30% 30% 40%

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2,095,010 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4,932,642 10% 10% 10% 10%

$ 67,588,283

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Cronograma meses

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Ítem Designación Total 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1 TAREAS GENERALES $ 776,230 25% 30% 15% 15%

2 AZUD $ 20,720,714 0% 0% 0% 10%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527,526 0% 0% 0% 0%

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1,289,966 0% 0% 0% 40%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36,530,440 0% 10% 15% 15%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245,755 0% 0% 0% 0%

7 POZOS $ 470,000 0% 0% 0% 0%

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2,095,010 0% 5% 15% 15%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4,932,642 0% 0% 30% 30%

$ 67,588,283 $ 194,058 $ 3,990,664 $ 7,390,045 $ 9,978,103

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Año 1

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Ítem Designación Total 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1 TAREAS GENERALES $ 776,230 15% 0% 0% 0%

2 AZUD $ 20,720,714 55% 35% 0% 0%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527,526 50% 40% 10% 0%

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1,289,966 40% 20% 0% 0%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36,530,440 15% 15% 15% 15%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245,755 50% 50% 0% 0%

7 POZOS $ 470,000 0% 0% 60% 40%

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2,095,010 20% 30% 15% 0%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4,932,642 30% 10% 0% 0%

$ 67,588,283 $ 19,793,815 $ 14,445,465 $ 6,128,571 $ 5,667,566

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Año 2

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
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Figura Nº9. Capacitación y Asistencia Técnica. Cronograma de Ejecución 

 

3. Fortalecimiento institucional 

495. El plazo de ejecución del componente Fortalecimiento institucional es de dos años, 
presentándose a continuación el cronograma trimestral de ejecución por ítem. 

Figura Nº10. Fortalecimiento Institucional. Cronograma de Ejecución 

 

 

M. Organización para la Ejecución 

496. Se prevé la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, mediante los organismos 
existentes que llevan a cabo la ejecución de otros proyectos de riego en el marco del 
PROSAP. 

1. Marco institucional, diseño de la UEP y su organigrama 

497. La provincia de Salta se encuentra ejecutando proyectos con financiamiento 
PROSAP. La UEP cuenta con coordinadores por componente, quienes tendrán bajo su 
cargo la ejecución de este proyecto.  

498. La administración y supervisión de la ejecución del proyecto será realizada por la 
Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios (Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta). A la 
UEP se le asignarán las funciones previstas por el PROSAP. 

499. La Entidad de Enlace (EE) representará institucionalmente al Ministerio ante la UEC 
PROSAP, ejerciendo funciones generales de administración y supervisión de la ejecución 
del proyecto. El esquema de organización propuesto se basa en la estructura institucional 
vigente en la administración pública provincial. 
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500. La administración financiera del Proyecto quedará a cargo de la Entidad Provincial de 
Administración Financiera (EPAF), organismo en el ámbito de la Secretaría de Finanzas, 
dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Salta. La EPAF gozará de las atribuciones dispuestas en la Ley 7514 
Promulgada por Decreto Provincial Nº 3135 del 24/07/08 de Endeudamiento Provincial 
para el Financiamiento del PROSAP. 

501. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), actuará como responsable directa de la 
ejecución de los tres componentes del Proyecto, con las funciones y responsabilidades 
asignadas en el Manual de Organización y Procedimientos del PROSAP. Aquella deberá 
informar a la EE sobre el cumplimiento de las funciones técnicas y administrativas 
inherentes a la ejecución de los componentes bajo su responsabilidad y tendrá la función de 
preparar la documentación para las licitaciones, concursos de precios y/o contratación de 
servicios, para su autorización por la EE, UEC PROSAP y/o Banco, según corresponda de 
acuerdo a los montos, y elevar las solicitudes de desembolsos y de pago de bienes y 
servicios a la EPAF. 

502. La EPAF adoptará el Plan de Cuentas solicitado por la UEC PROSAP y deberá 
mantener la contabilidad del proyecto a fin de asentar los movimientos correspondientes a 
su ejecución, conforme a los procedimientos contables establecidos por el Banco, de modo 
tal que permita identificar el origen y uso de los fondos del préstamo y de la contrapartida 
provincial. Esta entidad será la responsable de realizar los pagos a proveedores y 
administrar los desembolsos que efectúen tanto el Banco como la contraparte provincial. 

503. La EE centralizará la documentación vinculada con la ejecución del proyecto y 
preparará los informes solicitados por la UEC PROSAP y/o Banco, siendo la única 
responsable de mantener comunicación directa con la UEC PROSAP. 

504. La EE aprobará y supervisará el cumplimiento de los contratos de asistencia técnica y 
los convenios con las instituciones que participen en la ejecución del proyecto. Ejercerá la 
supervisión de la administración de los fondos externos y de la contrapartida provincial 
asignados al proyecto, siguiendo las pautas establecidas en el Convenio Subsidiario de 
Préstamo y Manual de Organización y Procedimientos del PROSAP, debiendo aprobar y 
supervisar el cumplimiento de los convenios de transferencia de fondos para la 
contratación de servicios y adquisición de bienes, según los requerimientos que surjan de la 
ejecución del proyecto. 

505. La EE solicitará a la UEP la documentación necesaria para la supervisión de la 
ejecución de los componentes bajo su responsabilidad y tendrá a su cargo el seguimiento 
de la aplicación de las medidas correctoras que pudieran surgir de las instancias de 
seguimiento y evaluación (UEC PROSAP y/o el Banco). Conducirá también los 
mecanismos de coordinación con las instancias institucionales que participen en la 
ejecución del proyecto. 

506. En la figura siguiente se presenta el esquema de organización para la ejecución del 
Proyecto. 
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Figura Nº11. Organigrama de la UEP 

 

2. Organización de la UEP 

507. La UEP contará con coordinadores por parte de la provincia, quienes tendrán bajo su 
cargo la ejecución de este proyecto. 

508. Los Consultores previstos para estas tareas son: 

 Un Consultor Responsable de los Componentes CyAT y FI (componentes 2 y3) 
 Un Inspector de Obra 
 Un Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 
 Equipo Mediación 
 Consultor para mejoramiento de gestión del Río Calchaquí 

509. Los consultores tendrán asiento preferentemente en la zona del proyecto, o en la 
provincia de Salta. Estos profesionales contarán con el apoyo de técnicos provinciales. En 
el caso del Consultor coordinador de componentes 2 y 3, contará con la estructura y apoyo 
de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Además contará con la colaboración de un Técnico 
Agrícola para el desarrollo de sus actividades.  

510. El Inspector de Obra contará con la colaboración de un sobrestante, también 
contratado con fondos del proyecto y ambos tendrán como apoyo la estructura de la 
Secretaría de Recursos Hídricos para lo que se refiere al seguimiento, control y 
certificación de la obra a ejecutar. 

511. El IASO tendrá como estructura de apoyo al Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable. 

512. El equipo de mediación tiene como objetivo generar los espacios para que los 
consorcios involucrados lleguen a acuerdos y se organicen para la operación y el 
mantenimiento de las obras de infraestructura comunes.  

513. El consultor para mejoramiento de gestión del Río Calchaquí tendrá como estructura 
de apoyo y colaboración la Secretaría de Recursos Hídricos.  
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514. Los perfiles de los Consultores a contratar para la UEP serán los siguientes: 

 Consultor Responsable de las Componentes 2 y 3 (Ing. Agrónomo Senior) 
 Consultor Técnico Agrícola para apoyo de Componentes 2 y 3 
 Inspector de Obra (Ing. Civil o Hidráulico Senior) 
 Consultor Sobrestante de Obra (Ing. Civil o Hidráulico) 
 Inspector Ambiental y Social de Obra (especialista en Gestión Ambiental y Social) 
 Equipo de Mediación: Trabajador Social y Técnico Superior en Agroalimentos (2 

técnicos) 
 Consultor para mejoramiento de gestión del Río Calchaquí (Ing. Civil o Hidráulico) 

515. La UEP tendrá funciones de tipo general (relacionadas con la coordinación técnico 
administrativa del proyecto) y funciones específicas (relacionadas con las tareas de 
planificación, seguimiento y evaluación). 

516. El desglose operativo de las funciones generales es el siguiente: 

 Coordinar las actividades del proyecto desde el punto de vista técnico y 
administrativo, analizando la implementación física y financiera de sus 
componentes, evaluando y proponiendo ajustes cuando lo considere necesario y 
definiendo criterios y normas para su implementación. 

 Asegurar la complementación de actividades entre los componentes. 
 Asegurar el cumplimiento de las exigencias, normativas y procedimientos 

administrativos requeridos para las contrataciones y adquisiciones. 
 Aprobar los informes y documentos de implementación del programa y los 

informes correspondientes de presupuestos y gastos. 
 Analizar y aprobar los términos de referencia para las contrataciones que deba 

realizar la UEP. 
 Solicitar a las autoridades provinciales la disponibilidad de fondos necesarios para 

la ejecución de todas las actividades del proyecto. 
 Aprobar concursos, licitaciones y otros instrumentos jurídicos y administrativos 

relacionados con la participación de firmas y entidades vinculadas con la ejecución 
del Proyecto. 

3. Principales procedimientos para la ejecución seguimiento y evaluación del 
proyecto 

517. La EE efectuará la supervisión de la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto. 
El proceso de seguimiento consistirá en analizar un conjunto de indicadores para constatar 
los progresos alcanzados y el curso de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma 
establecido en los planes operativos. En este sentido, la UEP deberá facilitar a la EE el 
acceso a la información requerida y, en caso que se detectaran irregularidades en el 
cumplimiento de los POA, esta unidad indicará las medidas correctoras a aplicar. 

518. La UEP deberá elevar trimestralmente informes de gestión a la EE con el detalle de 
los resultados alcanzados, obstáculos encontrados y medidas correctoras aplicadas. 

519. Los indicadores para el seguimiento del proyecto se establecen en el Marco Lógico. 
Para el seguimiento de la ejecución de las obras, se contará con las actas de medición, las 
certificaciones de obra y los informes de los auditores, principalmente. La UEP, tendrá a 
cargo la evaluación de los indicadores establecidos en el Marco Lógico. 

520. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, efectuará el seguimiento de la 
instrumentación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto, pudiendo 
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sugerir la adopción de medidas de mitigación ante eventuales efectos negativos que surjan 
durante la ejecución del proyecto. 

521. Para el caso de los componentes no estructurales, se prevén informes de la unidad 
ejecutora, registros de las actividades realizadas y encuestas a beneficiarios para valorar su 
percepción. 

522. Está prevista la ejecución de una encuesta de evaluación ex post teniendo en cuenta el 
área de proyecto y un grupo de control. 

4. Mecanismos de recuperación de costos y sostenibilidad del servicio 

523. Se prevé recaudar los recursos necesarios para financiar el 100% de los costos de 
operación y mantenimiento de la nueva red de riego a cargo de los usuarios, dándole 
sustentabilidad al proyecto en el tiempo. 

524. Como se mencionó, la devolución del crédito es a cargo de la provincia, quien define 
la forma en que los productores participan o aportan el reembolso del crédito. Para este 
proyecto la provincia tienen resuelto asignar a los productores un porcentaje de reembolso 
bajo, por tratarse de pequeños productores, con una economía de subsistencia. 

525. Asimismo, los productores asumen los costos de inversión intraprediales necesarios 
para mejorar la calidad y cantidad de su producción. La misma podría ser subsidiada 
parcialmente por ANR, en caso de adaptarse las mismas a las condiciones del Banco 
subsidiario. 

5. Seguimiento y evaluación 

526. Para el seguimiento y la evaluación del proyecto se emplea la metodología de Marco 
Lógico, donde se han volcado los indicadores. 

527. Para la medición de impacto se ha previsto la metodología de “grupos de control”. De 
esta manera, se puede comparar el impacto del proyecto (con encuestas), frente a otras 
zonas "similares" donde no se ejecuta proyecto alguno, independizando el impacto del 
proyecto de otras externalidades que pueden mejorar o empeorar la situación y medir el 
impacto "sólo" del proyecto. 

528. Para "corregir" el impacto del proyecto, "sacando" las externalidades que han incidido 
se ha seleccionado como “grupo de control” la zona de Angastaco, aledaña, con similitud 
en tipología de cultivos, idiosincrasia de los productores, vías de acceso, clima, riesgos 
climáticos, entre otros.  

529. Dentro de las actividades que financia el proyecto, se encuentra la realización de las 
encuestas de evaluación ex post. 

N. Impacto Ambiental y Social 

530. De acuerdo a la clasificación ambiental y social del PROSAP, se trata de un proyecto 
de tipo “B”9. La Provincia de Salta cuenta con legislación para la protección del Medio 

                                                 

 
9 Tipo B: proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados y no 
relacionados con hábitats naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales 
ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos 
identificados durante el proceso de elegibilidad, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En este caso, 
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Ambiente (Ley N° 7070 y su Dec. Reglamentario 3.097/00) que establece la necesidad de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto como paso inexcusable para la 
gestión y expedición del certificado de aptitud ambiental por el organismo provincial 
competente. 

531. Como resultado de las diversas acciones previstas con el proyecto, se espera que se 
presenten numerosos impactos ambientales y sociales positivos. Se producirán condiciones 
que si son bien encaminadas por los beneficiarios derivarán en beneficios en el área. 

532. Se han identificado posibles impactos de signo negativo, que deben ser controlados 
mediante medidas preventivas, correctivas y de mitigación. La mayoría de los impactos 
ambientales negativos no serían de gran importancia.  

533. Durante la fase de Construcción del Proyecto, se espera la generación de impactos de 
signo negativo sobre variados factores del medio físico-biológico. Estos impactos son 
moderados y fácilmente controlables. Los impactos negativos durante esta etapa son los 
típicos de toda obra de construcción, son de carácter fugaz y reversible, por ejemplo: 
contaminación por gases de combustión y aumento del nivel de polvo, erosión durante 
tareas de movimiento de suelos; aumento del nivel sonoro e indirectamente 
ahuyentamiento de la fauna; contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos y 
efluentes cloacales; afecciones por incorrecta disposición de residuos de obra y peligrosos. 

534. Existen impactos de mayor importancia, que en caso de no ser corregidos, prevenidos 
y en su defecto mitigados, podrían derivar en degradación permanente de la calidad 
ambiental. Son ejemplos la erradicación de ejemplares de forestales pertenecientes a los 
remanentes de bosque nativo, que si bien, no están amparados por una categorización 
oficial del tipo de bosque al cual corresponden, presenta actualmente servicios ambientales 
para la comunidad y la fauna del lugar que son necesarios preservar.  

535. Otro impacto significativo es la afectación de los movimientos de los peces para 
reproducción al introducirse una obra transversal al río (azud) el cual será mitigado con la 
construcción de una escala de peces. 

536. Un impacto positivo derivado de la etapa de operación es la contratación temporal de 
mano de obra para la construcción que deberá ser orientada para maximizar los efectos 
positivos de esta actividad. 

537. En cuanto a la fase de Operación y Mantenimiento, la puesta en funcionamiento de la 
infraestructura de riego, al igual que por el impacto de componentes de Capacitación y 
Asistencia Técnica, y de Fortalecimiento Institucional se esperan principalmente impactos 
positivos tales como:  

 Aumento del nivel de empleo para mano de obra que puedan requerir las 
explotaciones agropecuarias; 

 Mayores ingresos; 

 Mayores oportunidades que promoverán el arraigo de la población; 

 Disminución de conflictos entre los consorcios al mejorar la gestión y distribución 
del agua; 

                                                                                                                                                    

 

la EIAS tendrá un alcance y profundidad menor al requerido para proyectos Tipo A y las medidas de gestión y  
mitigación podrán basarse principalmente en prácticas estándar para la actividad. 
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 Mayor participación y empoderamiento de los regantes; 

 cambio de perfil del productor actual (subsistencia-autocosumo) a un productor 
más adaptado a las necesidades del mercado interno y con mayores posibilidades de 
acceder a los mercados;  

 Menores dificultades de comercialización; 

 Mayor tendencia a participar en asociaciones de productores; y 

 Mayor y mejor aplicación de Buenas Prácticas Ambientales principalmente en el 
manejo del agua, suelo y agroquímicos.  

538. Como impactos negativos de la etapa de funcionamiento, que requerirán de medidas 
de control, se identifica: 

Cuadro Nº46. Impactos ambientales negativos y medidas de mitigación 

Impacto negativo Medida de mitigación 

Posible aumento de contaminación de 
suelo, agua superficial y subterránea 
por residuos de agroquímicos (envases 
vacíos y sobrantes de riego). 

Implementación del Plan de Manejo de Plagas. 

Posible sobrepastoreo de ciénagas y 
monte natural por aumento indirecto de 
cabezas de ganado derivado de la 
mayor superficie cultivada de pasturas. 

Incorporación al componente de C y AT de 
capacitaciones en: manejo de rodeos, uso 
eficiente del agua de riego, manejo sustentable 
del suelo, recursos forrajeros y preservación del 
bosque nativo,  promoviendo así el pastoreo 
sobre pasturas implantadas y no sobre monte 
natural. Además se tendrá prevista la 
reforestación y la promoción de adopción de 
subsidios otorgados por la ley de BN.  

Los temas de capacitación en preservación de 
BN son: Servicios ambientales del Bosque 
Nativo, Métodos para restaurar el Bosque 
Nativo; Dispersión del Bosque Nativo y 
Agroforestería. 

Posibles conflictos entre los dos 
consorcios involucrados en el proyecto 
considerando que tienen actualmente 
conflictos entre sí y dificultades 
históricas para trabajar 
coordinadamente. 

Se implementará un proceso de seguimiento y 
acompañamiento para garantizar el correcto 
mantenimiento y funcionamiento de la 
infraestructura de riego, ya que los dos 
consorcios involucrados deberán coordinar 
tareas para mantener y operar las obras en 
común. Las actividades de Mediación incluyen 
talleres participativos con los productores con la 
finalidad de que los productores puedan 
manifestar opiniones y que las decisiones sean 
tomadas de manera consensuada. 

539. Acompaña a la EIAS del Proyecto un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
elaborado específicamente, cuyo objetivo principal es proponer medidas adecuadas para el 
control de los impactos ambientales y sociales negativos surgidos con la implementación 
del proyecto, con énfasis en aquellos considerados más importantes de acuerdo a la 
valoración efectuada. 

540. El Plan de Manejo de Plagas colaborará en minimizar los riesgos del mal uso de 
productos agroquímicos en la zona del Proyecto, los que se incrementarían en el nuevo 
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escenario productivo esperado ante la implementación del Proyecto por un incremento en 
las actividades agrícolas en la zona. 

541. El Proyecto no activa la Salvaguarda social acerca de Plan de Pueblos Indígenas. 
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.  

542. Como resultado del desarrollo del Proyecto en estudio, no se realizará ningún tipo de 
intervención sobre áreas protegidas y/o sitios de patrimonio cultural. 

O. Conclusiones 

543. El desarrollo de una toma unificada para ambos consorcios, mejoraría la 
disponibilidad y garantía de agua para riego, potenciando la producción de la zona. 

544. En la búsqueda de la reconversión productiva hacia otros cultivos, una mayor garantía 
y disponibilidad de agua, brinda a los productores la oportunidad de inclinarse hacia otros 
productos más rentables. Los componentes no estructurales acompañan fuertemente esta 
iniciativa. 

545. Las modificaciones a la actual traza de los canales de riego, brinda una mayor 
seguridad a la infraestructura pública de riego, lo que se traduce en una dotación de agua 
sin interrupciones en su suministro, a la vez que se “liberan” campos afectados actualmente 
por canales de distribución, como es el caso de los campos ubicados en margen izquierda 
del río Calchaquí, los cuales actualmente ven afectada su producción por roturas y 
deterioros de los canales. 

546. No obstante la importancia de los costos, el proyecto se presenta rentable en su 
conjunto y para la totalidad de los modelos de finca en la evaluación financiera, así como 
también, para cada Consorcio en forma independiente. 

547. Adicionalmente se lograrán una serie de beneficios no cuantificados, tales como 
disminución de la contaminación ambiental en uso de agroquímicos, aumento de empleo, 
aumento del bienestar de la región, aumento de la garantía de agua de riego y de 
abastecimiento y disminución de riesgos aluvionales. 

548. El Proyecto requiere por parte de los usuarios y de los administradores una fuerte 
participación, para adecuarse a las demandas y necesidades que requiere una adecuada 
distribución del agua para riego. Es por ello que las actividades de capacitación tienen 
especial importancia no solo en diversificación productiva, sino también en lo que hace a 
administración del recurso agua y manejo de los sistemas de riego. 

P. Riesgos del Proyecto 

549. El Proyecto presenta una serie de riesgos asociados a debilidades institucionales 
principalmente. De allí la importancia de los componentes no estructurales. Se pretende 
que se acompañe fuertemente el proceso de reconversión y de transformación de los 
sistemas de riego, brindando asistencia técnica a productores en diversas actividades como 
pueden ser: producción de forrajes, sanidad animal, manejo de riego, desarrollo de 
alternativas productivas como cultivos de granos andinos. Está previsto además, brindar 
apoyo en equipamiento a los productores que les permita incrementar la superficie 
sistematizada para riego, un adecuado control sanitario y la implantación y 
acondicionamiento de forrajes. 
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550. Pueden mencionarse también algunos riesgos durante la ejecución de las obras, 
relacionados con el mantenimiento del servicio, fundamentalmente al efectuar obras sobre 
los canales existentes. 

551. Más allá de la posibilidad que se presenten ciertos riesgos de difícil previsión, puede 
anticiparse la posibilidad cierta que, con el desarrollo del proyecto, se generen impactos 
ambientales y sociales negativos. Ante ello, se requiere el estricto seguimiento del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS), el que acompaña al Anexo con la EIAS del proyecto. 
El mismo permitirá adecuar medidas de planificación y de mitigación de impactos 
ambientales y sociales negativos, minimizando a los mismos hasta un nivel de 
compatibilidad con los objetivos del proyecto. 

552. Se espera que los impactos negativos, afectando tanto a factores ambientales como 
sociales sean menores en general, anticipándose que su control y posterior seguimiento 
podrán ser llevados a cabo a través de medidas técnicas y económicamente factibles. Se 
requerirá un estricto seguimiento de lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) elaborado para el proyecto, con lo cual se logrará minimizar las posibles 
afectaciones negativas esperadas. 


