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PRESENTACIÓN 
 

 
El Estudio de Factibilidad del Proyecto de Modernización del Sistema de Riego y 

Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) tiene organizada su presentación en tres 
volúmenes: el Texto Principal y el conjunto de Anexos en los restantes dos volúmenes. El 
Texto Principal tiene tres capítulos: en el primero se describen los antecedentes del Proyecto; 
en el segundo se analiza el Valle, área de influencia del Proyecto, con detalle para los 
problemas del Sistema de Riego y las restricciones y potencialidades de la producción 
agropecuaria y en el tercero y último se expone al Proyecto: los objetivos, la justificación y 
las estrategias de ejecución; los componentes y sus costos; el análisis de las instituciones y la 
organización de la ejecución; los beneficios y beneficiarios y las evaluaciones económica y 
ambiental.  

 
Se hicieron estudios para diversos temas específicos. Los relevamientos topográficos 

son presentados en una síntesis en el Anexo VI de este Estudio y los estudios originales están 
disponibles en la EPDA/PROSAP provincial y en la sede central del PROSAP; otro tanto 
ocurre con los estudios de geotecnia (Anexo VI). Se hizo también una Encuesta para este 
Estudio y sus resultados fueron aplicados en la elaboración de los diagnósticos del Sistema de 
Riego, la producción, la comercialización y las instituciones y obraron como insumo básico 
para elaborar los modelos de finca y estimar los beneficios económicos del Proyecto. En el 
Anexo III de este Estudio se agrega un resumen de la Encuesta a los Productores Regantes y 
todos los documentos producidos se encuentran a disposición en la sede del PROSAP y en la 
EPDA/PROSAP de la Provincia.   

 
El Anexo V presenta el cuerpo detallado de la propuesta de ingeniería de obras y de 

manejo de aguas del Proyecto. 
 
Se efectuó un Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto: un resumen 

se presenta en el Apartado L. del Capítulo III de este Estudio y el documento completo de la 
Evaluación  se encuentra a disposición en la sede del PROSAP y en la EPDA/PROSAP de la 
Provincia. También se hizo un trabajo de consultoría para abordar las cuestiones legales del 
Sistema de Riego y, en general de la administración de los recursos hídricos en la Provincia: 
en el Apartado D. del Capítulo II de este Estudio se hace una resumida descripción de los 
aspectos jurídicos e institucionales del Proyecto. La propuesta de fortalecimiento institucional 
y de nuevos Consorcios de Riego se detalla en el Apartado G. del Capítulo III y en el Anexo 
VII. Los documentos resultantes de las consultorías específicas contratadas para encarar el 
tema institucional están a disposición en la sede del PROSAP y en la EPDA/PROSAP de la 
Provincia.   

 
Se desarrollaron además, dos trabajos para tratar los problemas y potencialidades 

relacionados con la comercialización de los productos del Valle. Los resultados se exponen en 
forma resumida en el Apartado F. del Capítulo II y la propuesta (Componente de Desarrollo 
Comercial), se describe en el Apartado F. del Capítulo III. Los documentos de los estudios de 
consultoría específicos para estos temas están disponibles en la sede del PROSAP y en la 
EPDA/PROSAP de la Provincia.   
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El Estudio de Factibilidad del Proyecto de Modernización del Sistema de Riego y 

Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut, fue elaborado por un Equipo Técnico constituido 
por consultores contratados con recursos de dos fuentes diferentes, en el marco de los 
convenios que celebró a tal fin, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
con la Unidad de Preinversión (UNPRE) de la Secretaría de Política Económica y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  

 
 

 
EQUIPO DE PREPARACIÓN DEL PROYECTO VIRCH  

 
Coordinación  
Coordinación general  Miguel Huerga 
Coordinación Provincial Mabel Quiroga  
Coordinador Hidrológico 
local 

Ricardo Williams 

Marco Lógico Alejandro Rodríguez 
Ingeniería de riego  
Coordinación  Luís Loyola 
Geotecnia y suelos  Winston Greco 
Hidráulica  Marcelo Bargazzi 
Hidráulica  Carlos Martíni 
Hidráulica   Fernando Gomensoro 
Topografía V. Scaglione, C. Durante y M. Kaufmann 
Agronomía  
Coordinación Diego Fernández 
Diagnóstico sectorial Pablo Loyola 
Encuestas Mercedes Roberts y Fernanda Parra 
Modelos finca  Walter Domínguez y Mercedes Roberts 
Transferencia tecnológica  Diego Fernández 
Comercialización  
Diagnóstico sectorial Muncha Díaz Cano 
Estrategias de desarrollo Graciela Fernández 
Economía  
Coordinación Horacio Feinstein 
Análisis regional y zonal Hugo Giménez 
Precios y costos Ignacio Mesples 
Evaluación económica Guillermo Wood e Ignacio Mesples 
Instituciones  
Responsable   César Magnani 
Analista institucional Matilde Alcalde 
Analista institucional Alejandro Gennari 
Ambiente  
Responsable Ana Barembuem 
Consultora Silvana Montanelli  

 
 
El Equipo de Preparación contó con la valiosa colaboración de funcionarios y técnicos 

provinciales, entre los que cabe destacar a los Sres Juan Garitano y Rubén Manfredi 
(Subsecretarios de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Sergio Pena (Director General de 
Agricultura y Ganadería); Tomas Gornatti (Director de Agricultura); Víctor Griffiths y 
Alejandro Sorondo (Directores de Administración de Recursos Hídricos); Hugo López 
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(Coordinador Comarca Virch/Valdez); Manuel Vázquez (Gerente de Mercado y 
Comercialización) y Esteban Parra de la Dirección General de Obras Hídricas (DGOH) del 
Ministerio de Obras Públicas.  
 



 

 

 

15

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Denominación  
Proyecto Modernización del Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut,  
Provincia del Chubut. 
 
Responsables técnicos de la preparación 
El Proyecto fue elaborado por un Equipo Técnico conformado por Consultores del Instituto 
Interamericano de Ciencias Agropecuarias (IICA), contratados con recursos de la Unidad de 
Preinversión (Ministerio de Economía) y del PROSAP, y que contó con la colaboración de 
funcionarios y técnicos provinciales.   
 
Área de Intervención a la que pertenece el Proyecto  
Riego y drenaje. 
 
Grado de avance en su preparación 
Estudio de factibilidad 
 
Localización y área geográfica de influencia 
El Proyecto beneficia al Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), ubicado en los 
Departamentos de Rawson y Gaimán, Provincia del Chubut. El Sistema de Riego del Valle 
Inferior del Río Chubut (VIRCH) tiene una extensión aproximada de 42.000 ha y una 
superficie regada actual, estimada en 23.000 ha. 
 
Objetivos 
El objetivo del Proyecto es el incremento de la productividad y del valor de la producción del 
VIRCH, para contribuir al aumento de los ingresos de los productores y a tornar 
autosustentable al Sistema de Riego y Drenaje. Para lograrlo se proponen las siguientes 
acciones:  

 
- rehabilitación de los canales de riego y de drenaje, para aumentar la oferta 

de agua en forma sustentable; 
 
- mejoramiento de la eficiencia actual para la aplicación del riego en las 

chacras y la distribución del agua en los canales secundarios, terciarios y 
comuneros de la red.  

 
- aumento de la productividad agropecuaria, mediante acciones de 

transferencia de tecnología y capacitación de productores y técnicos de los 
servicios de apoyo; 

 
- mejoramiento de los procesos de comercialización y de las condiciones de 

los productos del Valle, para incrementar su colocación en los mercados y,    
 
- fortalecimiento de la Administración de Recursos Hídricos del Ministerio 

de Industria, Ganadería y Agricultura y de la Compañía del Agua, 
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responsables de la administración del Sistema de Riego VIRCH, mediante 
capacitación del personal técnico y operativo, equipamiento y asistencia 
técnica.    

 
Breve descripción  
La red de riego del VIRCH se abastece desde el Río Chubut mediante dos tomas 
independientes en ambas márgenes y con una capacidad de derivación de 25 m3/s. Aguas 
arriba está la Presa Florentino Ameghino, ubicada a 120 km de Trelew y que regula el curso 
con una capacidad de descarga máxima de 150 m3/s y una mínima de 30 m3/s.  Tiene 360 km 
de canales sin revestir, distribuidos en dos canales principales, diez secundarios y tres 
terciarios. Para posibilitar las derivaciones se hizo un azud frontal, con las correspondientes 
compuertas y hay 327 obras de arte para la regulación. A la red de canales públicos se agrega 
un extenso tejido de acequias comuneras operadas por los usuarios.  
 
El estado general de mantenimiento no es el adecuado y la distribución de agua se hace por 
demanda libre. El sistema de desagües y colectores de drenaje tiene 153 km dividido en 
cuatro zonas, una de las cuales descarga por gravedad y las otras tres por bombeo. En el 
Sistema, de 23.000 ha regadas, con predominio del método de riego por inundación y no hay 
turnado.    
 
El área de ejecución del presente Proyecto corresponde a dos subsistemas: i) la superficie 
regada por el Canal Principal Norte, desde la localidad de 28 de Julio hasta la ciudad de 
Rawson, aproximadamente 8.400 ha con una longitud del sistema de conducción y 
distribución actual de 132,5 km, entre canales primarios, secundarios y terciarios y ii) la 
superficie regada por el Canal Principal Sur, desde el Canal Secundario I-S hasta la localidad 
de Trelew, de aproximadamente 10.700 ha, con una longitud de conducción de 172 km entre 
canales primarios, secundarios y terciarios. 
 
En todo el Sistema, la red de canales de riego primarios, secundarios y terciarios carece de 
revestimiento, no cuenta además con la cantidad de obras de arte de control y derivación 
necesarias y la red troncal o colectora del sistema de desagüe y drenaje tiene problemas de 
diseño y operación, además de la falta de un sistema de bombeo adecuado y tirante de agua 
excesivo. Los problemas de mantenimiento del Sistema en general, el inadecuado nivel 
tecnológico usado por los productores para la aplicación del agua, el ingreso de nuevos 
regantes al sistema, la debilidad institucional y la falta de asistencia técnica especializada, 
impiden su aprovechamiento óptimo y hay una notable subutilización de los recursos 
naturales, humanos y de infraestructura existentes. 
 
Para superar estos problemas, que afectan significativamente a la producción agropecuaria 
actual y su esperada expansión, el Proyecto propone la rehabilitación y el revestimiento de la 
infraestructura de determinados canales; la construcción y rehabilitación de obras de arte; la 
transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de riego intrapredial y la productividad 
de la tierra; la promoción comercial de los productos del Valle; el apoyo a las organizaciones 
de regantes para la operación y mantenimiento del Sistema y la normalización y 
fortalecimiento de la Compañía de Riego que actualmente administra el Sistema VIRCH.   
 
Beneficios estimados 
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Los beneficiarios directos del Proyecto son los productores agropecuarios del Sistema de 
Riego VIRCH. El Proyecto beneficiará directa e indirectamente a un número estimado de 455   
productores de carne, frutas, en especial cerezas, alfalfa y hortalizas.  
 
Los mayores beneficios directos, que se utilizarán para justificar económicamente el proyecto, 
serán obtenidos por 409 productores de cereza y alfalfa. 
 
Los beneficios esperados pueden resumirse así: i) aumento del volumen de fruta exportable; 
ii) mejora en su calidad; iii) mejora de la rentabilidad de los productores; iv) aumento de la 
producción intensiva de carne y v) apertura de nuevos mercados. 
   
Costo estimado y financiamiento 
El costo financiero total con contingencias del Proyecto de $ 85.048.808 y tiene esta 
distribución: Fortalecimiento Institucional $ 6.666.400; Riego y drenaje $ 70.441.415; 
Desarrollo comercial  $ 966.779; Mitigación de Impacto Ambiental $ 536.100; Transferencia 
de tecnología $ 4.752.313  y Organización para la Ejecución, $ 1.685.800. 
 
Los costos del Proyecto serán financiados según estas proporciones:  
 
 

Componentes Aporte Provincial Aporte externo 
Riego y drenaje 17.610.354 52.831.062 
Transferencia de  
Tecnología 

1.188.078 3.564.235 

Desarrollo comercial 241.695 725.085 
Fortalecimiento 
Institucional 

1.666.600 4.999.800 

Mitigación Impacto Ambiental 134.025 402.075 
Organización para la Ejecución 421.450 1.264.350 
TOTAL 21.262.202 63.786.606 

 
 
Organismo ejecutor 
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería del Gobierno de la Provincia del Chubut. 
 
Riesgos y sostenibilidad del Proyecto 
No presenta riesgos significativos y los logros a obtener son sostenibles en el tiempo. 
 
Evaluación global del impacto del Proyecto 
La principal conclusión del Estudio Ambiental es que el Proyecto de Modernización del 
Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut, tendrá un impacto ambiental 
positivo, debido a que ejecutará el mejoramiento de la red de riego y drenaje y permitirá 
incrementar la eficiencia en el uso del agua, recurso que aunque es abundante en términos de 
los caudales del Río Chubut, su incorrecta utilización ocasiona o agrava situaciones de 
salinización y anegamiento del suelo. 

 
El mejoramiento de la red de riego y drenaje representará un incremento de la eficiencia 
global del uso del agua, que se traducirá, en términos ambientales como: i) disminución del 
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ritmo de infiltración actual en los canales y del ascenso de la capa freática; ii) la disminución 
de la exfiltración salina y menos carga de sales en las aguas de riego y iii) mejora en la 
eficiencia de utilización del agua a nivel parcelario. 

 
El Componente de Desarrollo Comercial no provocará impactos significativos, si bien puede 
afirmarse que las condiciones exigidas por los mercados de la Comunidad Europea, Japón y 
Estados Unidos obligan, entre otros aspectos, a un cuidado de la cuestión ambiental en el 
proceso productivo. El Componente de Fortalecimiento con sus actividades de capacitación, 
asistencia técnica y equipamiento de la Administración del Sistema, tendrá impactos positivos 
en todos los elementos del Sistema VIRCH. 

 
El Proyecto, no obstante lo afirmado, podría producir impactos negativos,  ocasionados por: i) 
un incremento en el uso de plaguicidas sin observación de las prácticas recomendadas, 
derivado de una expansión de la actividad agrícola actual y, ii) por las actividades propias de 
la construcción de las obras de riego y drenaje. Para evitar estos perjuicios, se ha preparado el 
Plan de Mitigación de los impactos negativos del Proyecto a efectos de contemplar las 
medidas más adecuadas para neutralizarlos o disminuir su intensidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

19

II. MARCO LÓGICO 

 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin: 
 
Ingresos de los 
productores del 
VIRCH incrementado 
 
 
 
 
 

 
 
Ingreso neto de los productores del 
VIRCH se incrementa de $ 
21.004.933 en el 2007 a $ 
39.044.640 en el 2012 y a $ 
51.355.486 en 2017 
 
Valor bruto de la producción del 
VIRCH se incrementa de $ 
59.737.870 en el 2007 a $ 
74.700.873 en el 2012 y a $ 
95.615.026 en 2017 

 
 
Encuesta a realizarse al finalizar 
la ejecución del proyecto 
comparada con la realizada en 
2006 y remodelización de la 
situación “con proyecto” a través 
de FARMOD actualizado 
 

 
 
No existen 
variaciones 
importantes del valor 
relativo de los 
productos del VIRCH 
 
Se mantiene en buen 
estado de 
conservación la red 
de riego y drenaje 

Propósito: 
Productividad y 
calidad de la 
producción 
incrementados 

 
Cambio en los patrones y 
rendimientos productivos desde la 
actualidad a diez años vista: 
- Cultivo de cerezas aumenta de 
190 a 438 has con rendimientos 
crecientes de 10.000 a 15.000 
kg./ha.. 
- Area de alfalfa aumenta de 4684 
a 4887 has con rendimientos 
crecientes de 9.000 a 13.500 kg. 
MS/ha. 
- Pasturas mejoradas aumentan de 
2103 a 4411has con rendimientos 
crecientes de 5.000 a 9. 000 kg. 
MS/ha. 
- Area hortícola aumenta de 416 a 
651 has. 

 
Encuesta a realizarse en al 
finalizar la ejecución del proyecto 
y a diez años vista comparada con 
la realizada en 2006 

 
Se mantiene la 
competitividad de 
precios y costos 
relativos actuales de 
los productos del 
VIRCH 

Componente 1 
 
Sistema de riego y 
drenaje rehabilitado 
y modernizado 
 

En tres años a partir del inicio del 
proyecto: 
 
Canal Secundario 2 Norte 
revestido en 16.630 m de longitud 
y 8 obras de regulación y obras 
singulares como puentes, 
transiciones, tomas  a parcela, etc. 
construidas. 
 
Canal Secundario 7 Sur revestido 
en 4958 m con 7 obras de 
regulación y obras singulares como 
puentes, transiciones, tomas  a 
parcela, etc. y tramo de 3022 m 
entubado  con 17 cámaras 
intermedias de distribución 
construidas.  
.  
Canal Secundario 6 Sur revestido 
en 5.749 m de longitud y 4 obras 
de regulación y obras singulares 
como puentes, transiciones, tomas  

 
 
 
Certificados de obra aprobados 
por la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interés y compromiso 
de los beneficiarios 
en organizarse para el 
mantenimiento 
sostenible en buen 
funcionamiento de la 
red de riego y drenaje  
 
Se realizan las obras 
previstas de puesta en 
funcionamiento pleno 
de las plantas de 
bombeo de la red de 
drenaje (con 
financiamiento de la 
provincia) 
 
Compromiso de los 
productores en 
incorporar los 
paquetes tecnológicos 
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a parcela, etc. construidas 
 
Canal Terciario 1 Sur revestido en 
2.158 m con 1 obra de regulación 
en la obra de inicio y obras 
singulares como puentes, 
transiciones, tomas  a parcela, etc. 
construidas. 
 
Canal Principal Norte: 9 obras de 
regulación ubicadas en cabecera, 
tomas de los Secundarios 1, 2 y 3, 
y en 5 localizaciones intermedias 
construidas. Módulos de máscara 
en los nacimientos de los terciarios 
y en 91 tomas intermedias de 
parcelas y comuneros construidos. 
 
Canal Principal Sur: 9 obras de 
regulación ubicadas en cabecera, 
tomas de los Secundarios 1, 2, 3, 4 
y 7 y en 2 localizaciones 
intermedias construidas. Módulos 
de máscara en los nacimientos de 
los terciarios y en 70 tomas 
intermedias de parcelas y 
comuneros construidos. 
 

Indicadores de impacto de las 

obras: 

- Mejora la eficiencia de 
conducción y distribución del 
sistema de 0.65 a 0.85 en los 
tramos revestidos y regulados. 
- La superficie que accede a riego 
en tiempo y forma aumenta de la 
sig. manera:  
Sec 6 y 7 se consideran 1114 sin 
proyecto a 1515 ha con proyecto. 
Sec 2 Norte y Terciarios de  2.813 
ha a 3825 ha con proyecto 
CPSur de 8134 ha sin proyecto a 
11062 ha con proyecto 
CPNorte de 9881 ha sin proyecto 
a13438 ha con proyecto. 
-Los consorcios de regantes 
soportan 100% del costo operativo 
del sistema al año 10 del proyecto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de eficiencia del 
sistema a realizarse una vez 
concluidas las obras y estudio 
comparado con la línea de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transferidos por el 
proyecto  
 
Disponibilidad  y 
acceso de los 
productores a fuentes 
de financiamiento 
para inversiones 
productivas 
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Contabilidad de la institución 
administradora del agua 

Componente 2 
 
Validación y 
transferencia de 
tecnología 
 
 

 
 
- Asistencia técnica focalizada por 
grupos temáticos (en grupos de 10-
15 productores) para mas de 100  
productores en 5 años. 
- Experimentación adaptativa y 20 
parcelas demostrativas 
desarrolladas en 2 años en fincas 
privadas 
- 30 eventos de capacitación 
temática específica desarrollada en 
5 años 
- 12 eventos de capacitación en 
gestión de fincas (3/año durante 4 
años) realizados 
- 12 eventos de intercambio (visita 
a ferias o a otras regiones 
productivas) realizados con 
participación de aprox. 10 
productores c/u. en 5 años. 
- 3 eventos de capacitación de 
técnicos del componente por año. 

 
 
Informes técnicos del ejecutor del 
componente y aprobados por la 
UEP 

Componente 3 
 
Promoción comercial 
 
 

 
 
- 4 talleres de sensibilización en 
formas asociativas de 
comercialización realizados en 2 
años (uno para cada uno de los 
grupos de productores: bovinos, 
ovinos, alfalferos y 
hortifruticultores). 
- 4 cursos de formación 
empresarial, gerenciamiento y 
comercialización para idénticos 
grupos al año 3. 
- Campaña de difusión de 
productos hortícolas e instauración 
de la “semana hortícola” del 
VIRCH realizadas al año 2 
- Curso sobre técnicas en comercio 
exterior para productores de 
cerezas realizado al año 2 
- Viaje para la apertura de nuevos 
mercados de cereza (a Brasil) y 
promoción en ferias 
internacionales realizados por 5 
productores y 2 técnicos al año 2 
del proyecto. 
- Material de difusión producido 
(folletos y CD sobre producción 
cerecera) al año 2 del proyecto 
- Imagen “Productos del Valle” 
creada e instalada (spot 
publicitario, logotipo, folleto 
genérico, DVD, páginaweb del 

 
 
Informes técnicos del ejecutor del 
componente y aprobados por la 
UEP 
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VIRCH, participación en dos ferias 
nacionales por año de proyecto) 

Componente 4 
 
Fortalecimiento 
institucional 
 
- Instituciones 
encargadas de la 
operación y 
mantenimiento del 
sistema fortalecidas 
 

 
 
 
 
 
- Compañía de riego transformada 
institucionalmente en cuatro 
consorcios de riego de primer 
grado y un consorcio de segundo 
grado que los agrupe y donde 
participe la autoridad de aplicación 
del código provincial de aguas 
- Catastro de tierras y derechos de 
agua digitalizado al 3er. año 
- Edificio de la compañía de riego 
refaccionado y equipado al 3er. 
año  
- 2 viajes de sensibilización de 15 
días de duración de grupos de 
regantes a las áreas de riego de Río 
Negro y Mendoza realizados en 2 
años 
- Planta de personal de la Cía. de 
riego fortalecida 
- Equipamiento vial de la Cía. de 
riego ampliado. 
 - 455 usuarios/productores 
capacitados en la administración 
del sistema en 5 años 

 
 
 
 
 
Informes técnicos del ejecutor del 
componente y aprobados por la 
UEP 
 
 

 

Mitigación del impacto ambiental    
Organización para la ejecución    
Actividades del 
componente 1 
-Preparación de 
pliegos 
- Realización del 
proceso licitatorio 
- Contratación de las 
obras.  
 *Sec. 2 N 
 *Sec. 6 sur 
 *Sec 7 sur 
 *Terciario 1 sur 
 * Regulación CPN 
 *Regulación CPS 
- Supervisión de la 
ejecución de las obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
$27.770.312 
$  9.415.011 
$10.435.246 
$  1.997.361 
$  7.329.328 
$  7.090.392 
 
TOTAL $ 64.037.650 

 
Contratos, facturas e informes de 
avance semestral disponibles en 
la UEP 
 
Certificados de inspección de 
obra 

 
Los productores se 
interesan y 
comprometen con las 
propuestas del 
proyecto (nótese que 
el documento de 
proyecto enumera 
varias condiciones 
previas referidas a 
este punto por lo cual 
de no ser observadas 
puede tratarse de un 
supuesto de difícil 
cumplimiento o 
“fatal”)  

Actividades del 
componente 2 
- Coordinación del 
componente 
- Organización de 
grupos y contratación 
de técnicos para 
transferencia 
tecnológica 

 
 
$   519.348 
 
$1.411.200 
 
 
 
 

 
 
Contratos, facturas  e informes de 
avance semestral disponibles en 
la UEP 
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- Constitución y puesta 
en funcionamiento de 
unidades de validación 
tecnológica 
- Organización y 
ejecución de eventos 
de capacitación de 
productores y técnicos 
- Realización de 
estudios y consultorías 
- Adquisición de 
equipamiento para 
UVT 
-Adquisición de 
equipamiento para 
entidades de 
productores 

 
$   941.600 
 
 
$   416.500 
 
 
 
 
$   120.000 
 
$   691.300 
 
 
$   450.000 
 
 
 
 
TOTAL: $4.549.948 
 

Actividades del 
componente 3 
- Capacitación y 
sensibilización de 
productores 
- Organización y 
participación en ferias 
internacionales 
- Organización y 
realización de viajes de 
negocios 
- Diseño, preparación 
y distribución de 
materiales de 
promoción 
institucional 

 
 
$   37.200 
 
 
$ 297.213 
 
 
 
$   26.621 
 
 
$ 527.500 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: $ 888.534 

 
 
Contratos e informes de avance 
semestral disponibles en la UEP 

Actividades del 
componente 4 
- Contratación de 
personal para la 
compañía de riego 
- Reacondicionam. de 
obra civil de la 
compañía de riego 
- Adquisición de 
equipos mecánicos 
pesados y movilidades 
- Adquisición de 
equipamiento de 
oficina y medición 
- Digitalización de 
catastro y red de riego 
y drenaje 

 
 
$1.560.000 
 
 
$   380.000 
 
 
$2.970.000 
 
 
 
$   200.000 
 
 
$   300.000 
 

 
 
Contratos, facturas e informes de 
avance semestral disponibles en 
la UEP 
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- Organización de 
actividades de 
capacitación y difusión 
sobre la “Cultura del 
agua” y sensibilización 
de regantes 

 
$   830.000 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: $ 6.240.000 
 

Actividades de 
mitigación del 
impacto ambiental 
- Constitución y 
funcionamiento de la 
Unidad ambiental 
- Monitoreo ambiental 
- Monitoreo 
toxicológico 
- Planes de emergencia 
ambiental 
- Educación y 
divulgación ambiental 
- Observancia del 
cumplimiento de la 
legislación 

 
 
 
 
$   287.000 
 
$     43.200 
$     22.200 
 
$     77.200 
 
 
$     32.600 
 
 
$     52.000 
 
 
 
TOTAL: $   514.200 

 
 
 
 
Contratos e informes de avance 
semestral disponibles en la UEP 

 

Actividades de 
organización para la 
ejecución 
- Constitución y 
funcionamiento de la 
UEP 
- Equipamiento de la 
UEP 
- Realización de 
estudios 

 
 
 
$1.268.000 
 
 
$   144.000 
 
$   240.000 
 
 
TOTAL: $1.652.000 

Contratos, facturas  e informes de 
avance semestral disponibles en 
la UEP 
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III. ANTECEDENTES 

 

A. Origen del Proyecto 

 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos está ejecutando el 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) dedicado a la inversión pública en 
el desarrollo del sector agropecuario en las provincias, con recursos de los Bancos Mundial e 
Interamericano de Desarrollo, de los presupuestos provinciales y nacionales y de los 
productores beneficiarios.   

 
El objetivo básico del PROSAP es aumentar el valor de las exportaciones de productos 

agropecuarios, mediante el mejoramiento de la calidad y del volumen de producción de 
dichos productos, el estímulo a las inversiones y el empleo para el sector productor, la 
promoción de exportaciones, la descentralización en el suministro de servicios de apoyo a la 
producción, la transferencia gradual de la responsabilidad de operación y mantenimiento de 
las obras que se implementen a los usuarios y el incremento de la participación del sector 
privado en las actividades de desarrollo sectorial y en el suministro de servicios básicos. Son 
aplicables a este Proyecto las políticas nacionales de reactivación de la producción, 
particularmente en la pequeña y mediana empresa, el empleo y el estímulo a las exportaciones 
y a la sustitución de importaciones. 

 
La Provincia del Chubut firmó, el 20 de mayo de 1997, un convenio con la Secretaría 

de Agricultura, Agricultura y Alimentos para acceder a los recursos del PROSAP y poder 
promover así, las inversiones públicas en el sector agropecuario provincial. Los recursos 
PROSAP provienen a su vez, de los préstamos BID 899/OCA-AR y BIRF 4150-AR.  

 
El monto original asignado al convenio era de USD 15.000.000, con un periodo de 

amortización de 18 años, cinco años de gracia y pagadero en cuotas semestrales. La garantía 
la constituye la cuenta de coparticipación federal de impuestos. Hasta el momento fueron 
aprobados cuatro Proyectos: i) Fortalecimiento Institucional de la EPDA Provincial; ii) 
Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA); iii) Obras de Riego del Valle 16 de 
octubre y iv) Prevención y Control de Incendios Forestales. 

 
En el marco de este Convenio y para acceder a los recursos del PROSAP, la Provincia 

cumplió con los tres requerimientos fundamentales de este Programa: i) constituyó la EPDA y 
la fortaleció; ii) sancionó y promulgó la Ley de Endeudamiento y iii) elaboró un Programa de 
Desarrollo Agropecuario para la Provincia, que fue aprobado por el PROSAP.  

 
En un plano más directamente ligado a este Proyecto de Riego, debe señalarse que la 

Provincia del Chubut está haciendo esfuerzos para consolidar la administración de los 
sistemas públicos de riego que recibió en 1992, transferidos por parte de la ex Empresa de 
Agua y Energía Eléctrica. En ese marco y con recursos del PROSAP, la Provincia elaboró en 
el año 2000, el Programa de Gestión de los Recursos Hídricos y Transformación Productiva 
de las Áreas de Riego que fija, entre otros aspectos, estas prioridades de inversión en el sector 
riego: Colonia 16 de Octubre (Trevelín); Valle Inferior del Río Chubut; Comarca Andina 
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(Epuyén, el Hoyo, las Golondrinas y el Bolsón) y Colonia Sarmiento. Para la primera de las 
áreas bajo riego, ya se ejecutó un Proyecto con recursos PROSAP y para el VIRCH se 
destinará la presente propuesta.  

 
La Provincia procura responder así, a la creciente demanda de un recurso escaso como 

es el agua, para modalidades productivas novedosas insertadas en mercados en expansión. 
Los lineamientos básicos la racionalización del uso de la distribución y suministro del agua en 
los sistemas públicos; un mejor aprovechamiento en las chacras irrigadas y un fortalecimiento 
institucional que abarca desde los propios regantes y sus organizaciones hasta las propias 
instituciones públicas de riego de la Provincia. También se han tenido los siguientes criterios: 
cantidad de mano de obra generada por unidad de inversión; empleo generado a nivel predial; 
incremento del empleo a nivel intrapredial (mano de obra contratada por los productores); 
generación de nuevos empleos en servicios durante la ejecución del Proyecto (construcción, 
transferencia de tecnología, etc.); producción de bienes que generen divisas y/o que sustituyan 
importaciones y generación de valor agregado y por último, el nivel socio organizativo de los 
beneficiarios.  

 
En junio de 2005, el Gobierno convoca a productores del VIRCH y a los Intendentes 

de la Zona, para acordar en la preparación y ejecución del presente Programa de 
Modernización del Sistema de Riego. A posteriori, se eleva la solicitud de apoyo al PROSAP 
(presentación de perfiles) para la formulación y ejecución de proyectos de riego, por parte del 
Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente y la Dirección General de Administración de Recursos Hídricos.   

 
 

B. Proyectos Relacionados 

 
1. Mejoramiento del Servicio de Prevención y Control de Incendios Forestales 

 
El objetivo de este Proyecto financiado por el PROSAP, es disminuir las pérdidas 

producidas por incendios forestales a productores rurales y al Estado, mediante el 
fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales en el área centro 
oeste de la Provincia. El costo total del Proyecto es de $ 2.895.600. 

 
 

a. Componentes del Proyecto 

 
• Capacitación 

 
 
Esta componente se dirige a los sectores humanos involucrados en el problema, 

personal del sistema de prevención y lucha contra incendios, consorcios de productores, 
instituciones oficiales y ONGs y pobladores en áreas de interfase. 

 
 

• Generación y difusión de información sobre zonificación de riesgo y peligro 
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Este Componente pretende conformar una visión integrada de los riesgos de incendios 

y su distribución espacial en el territorio, compatibilizando los intereses de las personase 
instituciones involucradas en la formulación de planes de manejo forestal y de contingencia 
ante el fuego. Por medio de ella se generará la información necesaria para minimizar el riesgo 
y peligro de incendios. Este Componente y el anterior, involucran un costo de $ 68.000. 

 
 

• Provisión de equipamiento y maquinaria para la potenciación del sistema de 
prevención y control de incendios 

 
Se basa en la adquisición de equipamiento para el Sistema de Información Geográfica, 

maquinaria e instrumental para la planificación, apertura y mantenimiento de huellas corta 
fuegos, vehículos específicos para ataque inicial del fuego, equipos de comunicación, 
equipamiento para asistencia técnica en operaciones en el terreno y equipamiento de 
herramientas, motobombas con accesorios, motosierras, desbrozadoras para control de 
incendios, indumentaria para el personal de lucha contra incendios. El costo de este 
Componente es aproximadamente $ 2.827.600. 
 
 

b. Impacto esperado 

 

Como resultados de la ejecución del Proyecto se espera lograr: 
 

• Capacidad institucional forestal aumentada 
• Riesgo de incendios y peligro de propagación reducidos 
• Población informada 
• Información sobre zonificación de riesgos de incendios generado y difundido 
• Efectividad del servicio de prevención y control de incendios incrementada 
• Disminución del área afectada por incendios, con el consiguiente beneficio económico  
• Mayor disponibilidad de recursos madereros para la industrialización de la madera y 

venta de leña  
• Incremento neto de la producción física de rollizos y productos leñateros 

 
 

c. Beneficiarios 

 
El Proyecto beneficiará en forma directa a todos los productores agropecuarios y 

forestales del área de desarrollo del mismo. Serán beneficiarios directos los miembros de los 
consorcios de productores para la prevención de incendios, los miembros de las instituciones 
cooperantes durante el desarrollo de ataques ampliados, la población en general. 
 
 

d. Estado de la ejecución 

 
El Proyecto tiene prácticamente ejecutado en su totalidad (98%) el presupuesto 

acordado ($ 2.953.125,70).   
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2. Proyecto de riego del Valle 16 de Octubre 

 
El objetivo general del Proyecto es el incremento sostenible de la productividad, la 

producción y los ingresos de los productores y trabajadores rurales de las áreas bajo riego. 
Los objetivos específicos son: 
 

• Desarrollo de la infraestructura de áreas de riego, autosustentable económica y 
administrativamente. 

 
• Desarrollo de sistemas auto sustentables y cogestionados entre los productores y la 

DGAyG. para la validación y transferencia de tecnologías agrícolas y ganaderas, de 
riego y de gestión adaptadas a la región. 

 
• Mejoramiento de la capacidad de administración y planificación de los recursos 

hídricos destinados al riego. 
 

La estrategia del Proyecto se basa en la incorporación del riego para posibilitar la 
expansión de las actividades productivas existentes, y para sustentar la producción de carne 
bovina y ovina, sea en confinamiento o en pastoreo directo, asegurando la producción de 
granos y de forrajes. El costo total del Proyecto es de $ 5.300.000.  

 
 

aa..  Componentes  

  
  

• Obras de riego 
 
Este Componente propone la construcción de 3 tomas sobre el río Percey, y la 

construcción de una red de distribución. El sistema de la Toma II comprende 1.335 m de canal 
principal, y el de la Toma III, en la margen derecha, comprende 8.507 m de canal principal y 
7.778 m de canales secundarios y terciarios, todos con canales revestidos y las 
correspondientes obras de arte complementarias (compuertas, tomas, alcantarillas, puentes y 
sifones). El costo aproximado del Componente es de $ 4.600.000. 

 
 

• Validación y transferencia de tecnología 
  
Este componente propone la validación local de tecnología existente y conocida, su 

transferencia a los productores y la supervisión de su aplicación a nivel predial. Las acciones 
del componente estarán direccionadas a validar y transferir las mejores experiencias sobre 
selección de especies y variedades forrajeras de mejor adaptabilidad local, manejo de la 
sanidad vegetal, cosecha y conservación (Producción animal, nutrición, sanidad y 
productividad). 
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El Componente también contempla acciones puntuales en respuesta a la demanda 
organizada en relación a otras actividades productivas y/o comerciales elegibles por el 
programa por su impacto cuali-cuantitativo y que cuenten con productores involucrados en el 
Proyecto. El costo total del Componente es de $ 107.000.  

 
 

• Fortalecimiento institucional 
  
Comprende el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Administración 

de los Recursos Hídricos, en su calidad de Unidad Ejecutora del Proyecto y la consolidación 
del Consorcio de Riego de Travelín. El costo de este Componente es de $ 650.000. 

 
 

b. Impacto esperado 

 
I.     Como resultados de la ejecución del proyecto se espera lograr: i) un aumento de 

la producción y de los ingresos de los productores; un incremento en la demanda de mano 
de obra rural y iii) una mejor rentabilidad de los establecimientos. 

 
 

c. Beneficios y beneficiarios 

 
 El Proyecto, a través de su Componente de Obras de Riego, beneficia a la totalidad de 

las explotaciones del área, estimadas en 55 unidades productivas, sobre unas 6.000 hectáreas, 
y a los casi 100 trabajadores rurales del área. 

 
 

d. Estado de la ejecución 

 
El Proyecto tiene ejecutado en su totalidad el presupuesto acordado ($ 5.311.771,98) y 

la obra de riego está totalmente construida y en operación. 
 
 
3. Otros proyectos para el sector agropecuario 

 
La Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Industria, Ganadería y Agricultura, 

ha solicitado financiación al PROSAP para otras dos iniciativas de agricultura bajo riego. El 
Proyecto de Modernización y Ampliación del Sistema de Riego y Drenaje de la localidad de 
Sarmiento, tiene por objetivo el ordenamiento y optimización del riego en 5.000 ha, afectadas 
actualmente por prácticas inadecuadas de riego por inundación. Está previsto también 
incorporar 200 ha más a la irrigación.  

 
El costo total del Proyecto ha sido estimado en USD 10.447.125 y la financiación 

solicitada al PROSAP asciende a USD 7.835.344. Los beneficiarios directos serían 150 
productores y 1.000 habitantes de las áreas aledañas al Sistema de Riego.  
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El Proyecto de Desarrollo del Riego en el Valle del Arroyo Telsen tiene por fin 
ampliar la superficie regada actual de 250 ha y 500 ha, área total de tierras con aptitud para la 
irrigación que tiene el Valle. El costo total del Proyecto es de USD 697.125 y la financiación 
pedida al PROSAP es de USD 522.844. Se beneficiarían 30 productores y 500 pobladores del 
área de influencia del Sistema de Riego.  
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IV. EL VALLE INFERIOR DEL RIO CHUBUT Y EL SISTEMA DE RIEGO 

 
 

El Valle Inferior del río Chubut (VIRCH) está situado en la Provincia del Chubut, 
entre los paralelos 43º 14’ y 43º 30’ de Latitud Sur y entre los 65º 01’ y 65º 30’ de Longitud 
Oeste. Se extiende desde la desembocadura del río en el Océano Atlántico, hasta 70 km 
aproximadamente hacia el Oeste, con un ancho que varia entre 5 y 8 km. El Sistema de Riego 
y Drenaje del VIRCH, cubre una superficie aproximada de 46.000 ha, ubicada en su totalidad 
en las jurisdicciones de los Departamentos de Gaiman y Rawson.  

 
 

A. El contexto provincial 

 
1. La población   

 
La Provincia de Chubut tiene una población de 405.594 habitantes y 15% de ese total 

vive en Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (HNBI) y, en los Departamentos de 
Gaiman y Rawson, área de influencia del Proyecto, vive 35 % de esa población (Cuadro II.1) 
Según la proyección realizada por la Dirección General de Estadística y Censos de Chubut, la 
población en el año 2005 es de 445.458 habitantes. La Provincia ha crecido en los últimos tres 
años a tasas que oscilan entre 8 % y 9 %. Estos porcentajes son superiores a los que en 
promedio registra el País y sólo son superados por las Provincias de Tierra del Fuego, Santa 
Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
 

Cuadro 1. Población de la Provincia del Chubut - 2001 

Departamento Hogares Población 
 Total Con NBI % Total Con NBI % 

Total 114.725 15.402 13,4 405.594 62.872 15,5
Biedma 15.796 1.794 11,4 57.386 7.929 13,8
Cushamen 4.639 1.185 25,5 16.748 4.874 29,1
Escalante 39.640 4.332 10,9 142.252 17.161 12,1
Florentino Ameghino 499 71 14,2 1.335 262 19,6
Futaleufú 10.354 1.998 19,3 36.644 7.904 21,6
Gaiman 2.859 483 16,9 9.389 1.876 20,0
Gastre 476 104 21,8 1.394 411 29,5
Languiñeo 970 247 25,5 2.787 902 32,4
Mártires 273 54 19,8 820 229 27,9
Paso de Indios 580 152 26,2 1.789 654 36,6
Rawson 32.462 3.808 11,7 114.179 16.249 14,2
Río Senguer 1.729 273 15,8 5.786 997 17,2
Sarmiento 2.412 373 15,5 8.476 1.517 17,9
Tehuelches 1.441 369 25,6 4.900 1.392 28,4
Telsen 595 159 26,7 1.709 515 30,1

Fuente: Censo de Población 2001 - INDEC 

 
 
Los principales asentamientos humanos están sobre la costa atlántica. La ciudad de 

Comodoro Rivadavia es la de mayor población con 137.061 habitantes (Censo Nacional de 
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Población, 2001) y luego se ubican las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, y Rawson, 
también en el Litoral Marítimo. Esquel es la única ciudad importante situada al Oeste de la 
Provincia. En los cinco municipios que albergan a esas cinco ciudades, está 85% de la 
población de la Provincia.   

 
La densidad demográfica promedio de la Provincia es de 1,8 hab/km² y los  

departamentos de la parte central de la meseta son los más despoblados, algunos con 
densidades de población menores de 0,1 hab/km². La disminución de la población rural en la 
Meseta Central es un proceso con tendencia a expandirse y profundizarse, con consecuencias 
como los aglomeramientos urbanos y la falta de mano de obra especializada en algunas 
actividades agropecuarias. Se observa una brecha entre algunas ciudades que poseen un grado 
creciente de concentración y desarrollo, y un gran espacio territorial subdesarrollado y 
empobrecido. A la creciente concentración poblacional en la zona de la costa le corresponde 
aún una más importante concentración económica. 

 
 

2. La economía1 

 
Las estimaciones revelan que el PGB de la Provincia en el 2006, a precios de ese año, 

asciende a más de $ 11.800 millones de pesos, monto que representa casi el 2% del Producto 
Interno Bruto de la Argentina (Anexo I, Cuadros 1 y 2, con datos del PBG provincial). 

 
Resalta por su importancia en el contexto de la economía provincial, el sector “minas 

y canteras” por la explotación petrolera. Esta rama de actividad representa el 48% del total del 
PBG; sigue en importancia, el sector “industria manufacturera” con el 9% de participación. 
Del total del PBG, 70% corresponde a la producción de bienes, en tanto el 30% restante a la 
producción de servicios. 

 
Entre los años 2006 y 2005, el PGB de la Provincia creció 8,3%, proporción mayor 

que la del País. Y entre los años 2003 y 2006, el crecimiento fue de 26,1%. El fuerte 
crecimiento económico que continúa registrando la Argentina se siente en la gran mayoría de 
las regiones. Pero con algunas diferencias notorias: mientras que en el primer trimestre del 
año el país creció 8,6%, hubo provincias donde la expansión económica superó al 9%, en 
tanto otras donde el crecimiento se mantuvo por debajo del 7%.  

 
Entre las regiones donde más subió el PBG, se encuentran Tierra del Fuego, con un 

aumento de 9,5% entre enero y marzo frente a iguales meses de 2005, seguida por Santa Cruz 
(9,4% en el mismo periodo), Ciudad de Buenos Aires (9,3%), Chubut (9,1%), y Catamarca 
(8,7%), todas con aumentos superiores al promedio país. Con un aumento en tono con el 
promedio país se ubicaron en tanto San Luís (8,6%), Provincia de Buenos Aires (8,4%), Río 
Negro (8,2%), Misiones (8,1%) y Córdoba (8,1%). Para el resto de las jurisdicciones, las tasas 
de expansión trimestral se mantuvieron por debajo del 8%, y en Neuquén se observó el menor 
aumento del PIB con un crecimiento de solo 6,4%. 

 
                                                      
1 Se hizo un análisis de los aspectos sociales y económicos de la Provincia y del Valle Inferior del Río Chubut 
como parte de la preparación del presente Proyecto, mediante una consultoría cubierta con recursos 
IICA/PROSAP. El documento original se encuentra a disposición en la EPDA/PROSAP Provincial y en la sede 
central del PROSAP en B. Aires.   
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Los sectores que dinamizaron el crecimiento provincial entre 2006 y 2005, fueron: i) 
la pesca, que alcanzó un crecimiento de 23%; ii) la “intermediación financiera”, que con un 
crecimiento del 20% permitió financiar el crecimiento de la actividad económica provincial; 
iii) el comercio mayorista y minorista (tuvo un importante reciclaje del flujo de valor 
agregado en el ámbito provincial), el transporte y la construcción, con crecimientos superiores 
al 11% y iv) la rama “hoteles y restaurantes”, indicador del turismo que creció un 9%. 

 
Contrariamente al año anterior, no se observaron sectores que hubieran tenido 

crecimiento negativo. El sector “minas y canteras” que incluye la actividad petrolera, mostró 
un crecimiento de 5,4% (en el 2005 había crecido sólo el 0,6%). El análisis referido a este 
sector no puede soslayar el hecho que en valores corrientes el crecimiento fue cercano al 26%. 
La importante diferencia en el crecimiento entre valores corrientes y constantes señala, en 
principio, el incremento del precio de los hidrocarburos, en donde, a pesar que en términos de 
producción su crecimiento fue menor al total del PBG, la renta generada, la cual una porción 
de ella se recicla en la provincia, ha sido nuevamente sustancialmente significativa. 

 
Chubut ocupa el cuarto lugar entre todas las provincias argentinas, con relación a las 

exportaciones. El año 2006 mostró una cifra récord en el valor de las mismas y al totalizar 
USD 2.117 millones, con ventas al exterior incrementadas en 6,6%, en comparación con el 
año 2005. En una tendencia creciente, el monto exportado en 2006 por la provincia superó en 
un 81% a lo registrado al comienzo de la década, en razón que en el año 2000 las 
exportaciones alcanzaron USD 1.170 millones (Anexo I, Cuadro 3 con información sobre las 
exportaciones provinciales). 

 
 

Figura 1. Evolución de las exportaciones (en miles de U$S FOB) 

Fuente: Elaboración con datos de Comercio Exterior – INDEC 

 
 
La clasificación por grandes rubros muestra, como es habitual desde el año 1997, que 

el rubro Combustibles y Energía representa la porción más significativa del total exportado: 
57% de las ventas, en 2006. El resto se repartió en proporciones menores entre las 
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Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con 19,5%; los Productos Primarios (PP), que 
alcanzaron 9,9% y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): 13,5%. 

 
La desagregación por productos evidencia la escasa diversificación de la estructura de 

productos exportados de la Provincia; el 98% de las ventas se reparten entre cinco productos: 
Petróleo, Aluminio, Pescados y Mariscos (elaborados y sin elaborar) y Lanas Lavadas, con 
una considerable concentración en un solo producto: Petróleo crudo, que representa, como se 
dijo, el 57% de las ventas externas 

 
 

3. La infraestructura productiva 

 
 

a. Puertos marítimos 

 
La Provincia del Chubut tiene una apreciable infraestructura portuaria, considerada 

una de las más importantes de la Argentina:   
 

• Puerto de Rawson: Ubicado en la desembocadura del Río Chubut en el 
Atlántico, a 8 km de la ciudad capital, posee un calado de 7 metros en la 
desembocadura y el ingreso al puerto debe observar las mareas. Tiene un canal 
de acceso con obras de abrigo y sus tres muelles cubren un frente de atraque de 
120 metros. Su acceso terrestre es la Ruta Nacional N° 25. 

 
• Puerto Madryn: Situado en el Golfo San Matías, tiene dos muelles y estas 

ventajas: ingreso durante las 24 horas; aguas calmas, profundas y claras que 
facilitan las tareas sub-acuáticas; amplios sitios de atraque y de almacenaje; 
operadores de reconocida capacidad operativa; amplia disponibilidad de 
servicios (estibaje, practicaje, proveedores, agencias marítimas, despachantes 
de aduana) y adecuados accesos terrestres.  

 
• Puerto Comodoro Rivadavia: Situado junto a la ciudad, en el centro del golfo 

San Jorge, su calado máximo es de 10 m y tiene una terminal petrolera para la 
carga y descarga de petróleo y derivados. Su muelle de ultramar es de 216 m 
de largo, con una grúa de 80 t de capacidad y un montacarga de 7 t. Hay dos 
plazas de contenedores de 20 y 40 t, cada una con un área de 4.500 m² 
pavimentados. 

 
 

b. Energía 

 
La Central Hidroeléctrica Futaleufú está emplazada en el río homónimo y es la 

principal proveedora de la firma ALUAR, productora de aluminio. Al igual que toda la 
Patagonia, Chubut es una fuente importante de las denominadas energías alternativas, como la 
eólica. Se estima que los vientos patagónicos podrían alimentar a una industria eléctrica con 
una potencia de 300.000 MW, lo que es equivalente a la actual potencia eléctrica de la 
Argentina. 
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La Provincia ha sido pionera en la Argentina en el aprovechamiento de esa fuente. El 

primer emprendimiento fue la instalación de una pequeña granja eólica experimental en la 
localidad de Río Mayo con una potencia de 120 KW conectados a una red de distribución 
local. Desde ese primer paso se han instalado otros emprendimientos en Comodoro Rivadavia 
y Rada Tilly. El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) ha trabajado ha favor del 
desarrollo de esta fuente de energía proponiendo proyectos y brindando asistencia técnica a 
pequeños productores rurales aislados, autoridades y empresas.  
       
 

c. Caminos y ferrocarriles 

 
Chubut posee una red vial suficiente para mantener una comunicación fluida por vía 

terrestre con las principales terminales industriales del País. Sus rutas son asfaltadas y 
transitables durante todo el año. La Ruta Nacional N° 3, que une la Ciudad de Buenos Aires, 
Tierra del Fuego, atraviesa la Provincia por las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y 
Comodoro Rivadavia.  

 
ElValle del Río Chubut es recorrido en prácticamente toda su extensión por la Ruta 

Provincial Nº 7, facilitando el acceso de todos los productores valletanos a las localidades 
cercanas y a los principales centros urbanos de la Provincia. La Ruta está pavimentada entre 
Rawson y Trelew y entre Dolavon y 28 de Julio; es intención expresa del Gobierno Provincial 
pavimentar el tramo entre Gaiman y Dolavon.   
 

Hacia la Cordillera, en el extremo oeste, la Ruta Nacional N° 40 une todo el oeste de 
nuestro País, atravesando la Provincia del Chubut y toca la ciudad de Esquel. Estas dos vías 
de comunicación esenciales para vincular la Provincia con el resto del País, están unidas por 
la Ruta Provincial N° 25, a la altura de las ciudades de Trelew (este) y Esquel (oeste) que 
atraviesa toda la meseta central del territorio. Más al sur, casi al límite con la provincia de 
Santa Cruz, la ciudad de Comodoro Rivadavia está unida a la ciudad de Esquel por medio de 
la Ruta Nacional N° 20, constituyendo así un triangulo carretero que comunica toda la 
Provincia. Además de todas estas vías de comunicación asfaltadas existe una red provincial de 
caminos (consolidados) que unen las mismas con las poblaciones más pequeñas y retiradas de 
los centros urbanos. 
 

La red ferroviaria de cargas más cercana es el FERROTUR Roca cuando atraviesa el 
norte de Río Negro, esto ocurre a la altura de la localidad de Río Colorado a 475 km de 
distancia del Parque Industrial de la Ciudad de Trelew. 

 
 

B. El ambiente y los recursos naturales del Valle 

 
1. El clima 

 
El VIRCH está caracterizado por un clima árido, templado-frío y ventoso, con lluvias 

escasas sin régimen definido (Ver detalles en Anexo i.e.). Los valores de evapotranspiración 
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son elevados y los de humedad relativa, bajos.  
 
La temperatura del Valle, según los registros disponibles entre 1971 y 2002, oscila 

entre máximas medias de a.C. y mínimas medias de d.C. Las máximas y mínimas absolutas 
registradas fueron de Elec. En el verano y -leal. En invierno2. 

 
 El régimen de lluvias muestra una baja ocurrencia de lluvias, repartidas en el año, con 

una leve tendencia a concentrarse en los meses de otoño-invierno. El promedio es de 176 a 
179 milímetros en el año (se ha observado una leve tendencia a aumentar en la década del 
noventa), con esporádicas caídas de nieve. Hay un acentuado déficit hídrico para los 
cultivos y no es posible la agricultura de secano.   

 
Los vientos predominantes tiene orientación oeste-suroeste y los más intensos y 

frecuentes ocurren en primavera-verano, con un período identificado como de baja o nula 
intensidad entre los meses de abril a julio. 

 
La baja humedad relativa y el factor viento determinan valores promedio de 

evaporación de 1.240,4 Mm. anuales, sobre todo en los meses de noviembre a enero. Los 
valores medios más altos de humedad relativa se observan durante el invierno. La heliofanía 
local (medida por las horas de sol) permite caracterizar el área con máximas medias de 9,7 
horas de luz, media de 6,8 hs y mínima de 3,4 hs en el invierno. Durante el año predominan 
los días luminosos y son de baja ocurrencia, la neblina y la bruma en otoño-invierno. 

 
Las heladas en el Valle ocurren desde mitad de marzo hasta la mitad de noviembre. 

Este es un factor importante para la fruticultura local por el peligro que representa para la 
producción, la ocurrencia de heladas tardías. En promedio, el periodo libre de heladas es de 
101 días. 

 
A modo de resumen y considerando los requerimientos de la agricultura, el clima del 

Valle tiene ciertas características favorables: sus días son en general luminosos y las 
temperaturas invernales no son tan bajas como para dañar las plantas de frutales de carozo o 
pepita y las estivales aseguran la adecuada maduración de los frutos, junto con la luminosidad 
existente. Las temperaturas del suelo son lo suficientemente elevadas como para garantizar un 
normal desarrollo del sistema radicular.  

 
Como factores negativos hay que apuntar a las condiciones de aridez que sólo 

permiten el desarrollo de la agricultura con riego y la ocurrencia de heladas entre los meses de 
marzo y noviembre. Así, los montes frutales deben protegerse cuidadosamente en período de 
floración y fructificación temprana. La velocidad del viento en el VIRCH no constituye en 
general, un obstáculo para el desarrollo frutícola, pero las plantaciones deben protegerse.  

 
 

2. Las geoformas  

 
La planicie de inundación del VIRCH es un área geomorfológica de extraordinaria 

complejidad. En ella coexisten cauces abandonados, conos aluviales que descienden de las 

                                                      
2 Lic. Rosa Arbumiés. Síntesis de la Caracterización Climática del VIRCH. INTA-EEA Chubut, 2006 
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bardas laterales, acumulaciones eólicas y también depresiones causadas por el viento. En los 
estratos profundos yace una capa de rodados o gravas que, a partir del tercio superior, está 
cubierta por materiales más finos. Predominan en la planicie de inundación, los sedimentos 
fluviales. Desde Dolavon hacia el Oeste son más frecuentes los sedimentos gruesos, bajo la 
forma de mantos de grava y en cambio, hacia el Este, la textura es muy variable (sedimentos 
gruesos y finos). Desde Trelew hacia el Este, predominan los materiales de origen marino 
(más detalles en el AnexoII). 

 
Las geoformas determinan dos tipos de ambientes, denominados genéricamente 

aluviales y marinos. Los dos ambientes tienen marcada influencia hídrica, en particular, las 
zonas inmediatamente adyacentes al Río Chubut, profundamente afectadas por el nivel del 
curso de agua. Es posible observar en esas localidades que la capa de agua freática aflore, en 
especial hacia el Este de Trelew, con las dificultades que esto implica para el desarrollo de 
cultivos de raíces profundas. 

 
En toda la planicie de inundación, los materiales más finos son frecuentes en las partes 

altas, en tanto que en las áreas deprimidas predominan los materiales gruesos. Es frecuente la 
presencia de sedimentos eólicos muy finos, sobrepuestos a los materiales gruesos, los que 
constituyen verdaderos mantos de amplia cobertura, con profundidades que oscilan entre 30 y 
70 cm. Se advierten también formaciones medanosas en sitios aislados. 

           
 

3. Los suelos y su aptitud para la agricultura irrigada 

 
El VIRCH cuenta con un mapa de suelos, elaborado en 1981 por el Lic. Haroldo A. 

Laya3. El mapa fue realizado en escala 1:40.000 y en su versión original fue producido en 
cinco hojas, que fueron presentadas en copias heliográficas pintadas manualmente. Para el 
presente trabajo se escanearon las hojas originales y luego se integraron en un plano único, 
representado sobre AutoDesk Land Desktop 2005 con el complemento AutoDesk Map, que se 
ajustó con las imágenes satelitales (Anexo V: Estudios básicos de geotecnia y topografía). 

 

 
 
Los suelos del VIRCH, desarrollados sobre los sedimentos aluviales mencionados, 

presentan un amplio predominio de materiales arcillosos. Estos suelos muestran un patrón de 
distribución variable y complejo (Ver detalles en el Anexo II). La diferenciación de 

                                                      
3 Laya, Haroldo A., 1981. Formulación de un plan integral de manejo hídrico para el Valle Inferior del Río 
Chubut. Relevamiento semidetallado de suelos. Consejo Federal de Inversiones. Provincia del Chubut. Convenio 
Virch. 340 p.  
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horizontes genéticos es virtualmente nula y predominan los suelos caracterizados por un 
decrecimiento de la materia orgánica con la profundidad4.  

 
Las unidades de suelos más extensas (generalmente Vertisoles) presentan elevados 

contenidos de arcilla, que frecuentemente afectan las condiciones de drenaje. La vegetación 
corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Monte y predominan los arbustos, acompañados 
por plantas halófitas, indicadoras de la elevada salinidad del suelo que prevalece en varios 
parajes. 

 
El Sistema VIRCH, de acuerdo a la aceptada universalmente Clasificación de Tierras 

para el Riego del Bureau of Reclamation (Estados Unidos), no tiene suelos de la Clase 1 de 
aptitud para el riego5. Los suelos aptos (Clases 2 y 3) son descritos a continuación por sus 
características y área cubiertas y los suelos Clases 4 a 6 no son aptos para la agricultura: 

 
 

• Clase 2: Buena a moderada aptitud para la agricultura, con textura arenosa 
hasta arcillosa-liviana y topografía ligeramente ondulada, La profundidad de la 
primera capa fértil de suelo (profundidad hasta el manto de grava) alcanza 
hasta 70 cm. La concentración salina de la solución de suelo, que alcanza a 800 
mmhos/cm, y la proporción de sodio intercambiable (6 a 9) corresponden a 
niveles moderados. Estos suelos reclaman prácticas de drenaje para consolidar 
su uso agrícola. La Clase 2 abarca 11.518 ha y se divide, en función de los 
tipos de limitantes, en cuatro subclases.  

 
 

• Subclase 2s: Suelos con relieves planos a suavemente ondulados, sin 
limitantes por relieve, con texturas moderadamente gruesas a 
intermedias. Son muy profundos, moderadamente bien drenados, con 
ligeros problemas de salinidad y sodicidad. Estos suelos abarcan 3.642 
ha.  

 
 

• Subclase 2st: Suelos con texturas livianas a variables, con relieves 
ligeramente ondulados y positivos sobre el nivel del río, profundos, 
moderadamente bien drenados a bien drenados. Ocupa 1.149 ha.  

 
 

• Subclase 2sd: Suelos con relieves planos a muy suavemente ondulados 
(sin limitantes por relieve), profundos, moderadamente bien drenados, 

                                                      
4 Laya, Haroldo y colaboradores. Relevamiento semidetallado de suelos del Valle Inferior del Río Chubut. CFI, 
Buenos Aires, 1981. 
5 Clasificación de suelos para riego del BUREAU OF RECLAMATION de Estados Unidos (Manual de 
Clasificación, 1953). Clase 1: Suelos arables de mayor aptitud, utilizables con cualquier tipo de cultivos, sin 
restricciones de manejo. Clase 2: Tierras arables de aptitud parecida, apropiadas para cualquier tipo de cultivos 
pero requieren manejo especial para conservar su productividad o remover limitantes de importancia moderada. 
Clase 3: Tierras limitadamente arables, por deficiencias de calidad del suelo, topografía, drenaje o combinadas. 
El uso de estas tierras tiene riesgos aun utilizando prácticas especializadas de manejo. Clases 4 a 6. Tierras poco 
arables o no arables, inaptas para la actividad agrícola.  
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con texturas algo pesadas y con nulos o ligeros problemas de salinidad 
y sodicidad. Esta subclase cubre 2.078 ha. 

 
 

• Subclase 2std. Suelos con relieves suavemente ondulados y presencia 
de paleo-cauces, profundos, con evidencias de hidromorfismo y nulos a 
moderados problemas de salinidad y sodicidad, sin limitantes por 
relieve, texturas moderadamente gruesas a intermedias. La subclase 
ocupa 4.650 ha. 

 
 

• Clase 3: Los suelos de esta clase poseen textura muy variable (arenosa a 
arcillosa-pesada) y topografía ligeramente ondulada. La profundidad de la capa 
fértil de suelo (hasta la porción con grava) alcanza a aproximadamente 45 cm. 
La concentración de sales de la solución del suelo, comparativamente elevada, 
alcanza a 1.600 mmhos/cm (hay problemas de importancia para frutales como 
el cerezo con concentraciones mayores que 1.300 mmhos/cm). La proporción 
de sodio intercambiable es también elevada y alcanza hasta 15 (una 
concentración de 9 es todavía admisible). La Clase 3 reclama prácticas más 
costosas de drenaje para la implantación y el desarrollo de cultivos perennes 
que la Clase 2. Los suelos de Clase 3 cubren una superficie de 9.571 ha.  

 
Las Clases 2 y 3 suman entonces, una superficie aproximada de 20.000 ha en la cual 

cabe esperar sitios localizados que no admiten la plantación de frutales exigentes o el 
desarrollo de una horticultura intensiva.   

 
Las principales limitaciones de los suelos del Valle son las debidas al insuficiente 

drenaje, por la escasa profundidad de la capa freática y/o, la textura excesivamente arcillosa 
de los suelos. 

 
 

4. La flora y la fauna 

 
La vegetación nativa incluye principalmente especies de la Provincia Fitogeográfica 

del Monte6, con predominio de arbustos, acompañados por plantas halófitas, indicadoras de la 
salinidad del suelo que ocurre en varios parajes. Otros autores permiten identificar el área 
dentro del Ecotono de la Península de Valdez que se corresponde con la transición entre las 
Provincias del Monte y Patagónica, donde se diferencian a las depresiones y cauces fluviales 
salinizados del Este y a las áreas estuáricas de la Costa Atlántica, como estepa arbustiva de 
halófitas, muy abierta, con muy baja cobertura y pobre en especies. En estas áreas la especie 
dominante es Lepydophyllum cupressiforme (mata verde) acompañada por Chuquiraga aurea, 
Puccinella sp, Distichus sp, Atriplex sagittifolia y Atriplex rosea7. 

 
La introducción del ganado y otras especies exóticas, ha afectado severamente la fauna 

                                                      
6 “Regiones Fitogeográficas Argentinas” de Angel Cabrera, Editorial ACMÉ, 1974. 
7 León, R. et allii. “Grandes unidades de vegetación de la Patagonia extra-andina”. Ecología Austral:8:125-
144,1998. 
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nativa por cambios en la estructura y funcionamiento de la vegetación, el pisoteo y la 
destrucción de cuevas; a este factor se ha unido la caza depredadora. La introducción de 
mamíferos exóticos como la liebre europea, también modificó las condiciones naturales y 
crearon situaciones de competencia con las especies nativas8. 

 
Ante la falta de estudios específicos sobre la fauna del VIRCH, se describe la 

correspondiente a la región patagónica, en la que está incluido el Valle. Hay escasos 
representantes de anfibios (familias Leptodactylidae y Bufonidae) y de reptiles (familia 
Colubridae y Viperidae). La información sobre la conservación de reptiles y anfibios es muy 
escasa y debido a la distribución restringida de algunas especies, deben considerarse 
sumamente vulnerables a los procesos de desertificación. 

 
 La ornitofauna tiene una discreta diversidad, comparada con otras regiones, pero hay 

especies de alto interés como el Choique (Pterocnemia pennata), ave caminadora bien 
adaptada a la estepa patagónica. Hay varios paseriformes residentes (familias Furnaridae y 
Tirannidae) y muchas aves migratorias. 

 
 La fauna de mamíferos es rica en especies de hábitos cavícolas como el  Piche 

(Zaedyus pichyi), el Peludo (Chaetophractus villosus) o los Tucotucos (Ctenomys sp). Los 
dos principales mamíferos herbívoros nativos son el Guanaco (Lama guanicoe) y la Mara 
(Dolichotis patagonum). Entre los carnívoros se encuentra el Puma (Puma concolor), el Gato 
del Pajonal (Felis colocolo), el Gato Montés (Felis geoffroyi), el Hurón (Galictis cuja) y el 
Zorro Gris (Pseudalopex griseus ) y el Zorro Colorado (Dusicyon culpaeus).  

 
 

5. La cuenca del Río Chubut y sus recursos hídricos  

 
 La Cuenca del Río Chubut abarca 60 % de la superficie de la Provincia del Chubut y 

tiene una extensión aproximada de 88.580 km2. El Río Chubut está formado por vertientes 
provenientes del Cordón Las Bayas, dos afluentes que llegan por margen derecha y el Arroyo 
Mayor. Aguas abajo recibe el aporte de los arroyos Lagunitas y La Tuerta, el Santa Rosa y el 
Arroyo Los Mineros. El Río Leleque que proviene del cordón del mismo nombre, el Arroyo 
Fofo - Cahuel que proviene de una laguna, el Arroyo Ñorquinco que llega al Río Chubut por 
el Norte y el  Río Chico del Norte que está a su vez formado por numerosos cauces 
provenientes del cordón de Las Bayas. 

 
El Río Tecka, que llega al Río Chubut por el Sur, se forma con aportes de vertientes en 

Pampa Grande e ingresa al mismo en la confluencia de Gualjaina. Aguas abajo de la 
confluencia recibe el aporte del cañadón Horqueta y el cañadón La Buitrera que son los 
últimos afluentes antes de convertirse en un río alóctono y seguir un rumbo Sudeste hasta 
Paso de los Indios. A partir de allí toma rumbo Este hasta la desembocadura. En  Florentino 
Ameghino se encuentra el dique homónimo que embalsa las aguas del Río Chubut.  

 
La región se caracteriza por tener un gran gradiente pluviométrico en una distancia 

relativamente corta entre meridianos: en las nacientes del Río Chubut, las lluvias son 

                                                      
8 Paruello et allii, 2005. Situación ambiental en la estepa patagónica. En la situación ambiental en la Argentina 
IRN Chubut Estudios Ambientales de Base, 2007. 
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superiores a 1.000 mm/año y al entrar en  la zona de meseta, baja hasta los 115 mm/año.  
       
A la altura de Paso de Indios, el Río corre encajado en un relieve de rocas porfíricas. 

En la parte más alta de las mesetas, las alturas llegan a más de 600 m sobre el río, luego un 
nivel de terrazas de unos  270 m de altura sobre el valle y otro a 60 m. 

 
 En el VIRCH, la planicie de inundación tiene unos 8 km de ancho y limitada por un 

escalón que al Sur de Gaiman (en Loma Blanca) llega a 165 m sobre el río y a unos 170 m en 
la subida del camino de Trelew a Comodoro Rivadavia. Al pie de esta escarpa hay una terraza 
cubierta de aluvios, a una altura de 25 a 40 metros sobre el fondo del Valle y, en algunos 
tramos, una terraza aún más baja situada entre 8 y 15 m del fondo del valle. Estos niveles se 
repiten en la margen izquierda del Valle. En Gaiman, la terraza baja tiene también entre 8 y 
15 m sobre el fondo del Valle, luego un nivel entre 36 y 40 m (que en Trelew tiene entre 25 y 
30 m de altura y la terraza más alta con una altura de unos 140 m sobre el Valle). En sus más 
de 800 km de recorrido, el Río Chubut atraviesa por varias localidades de especial interés, 
arqueológico, étnico, cultural, turístico, geológico y productivo.  

 
A 150 km al oeste de su desembocadura en el Océano Atlántico y aproximadamente a 

20 km al este de la pequeña localidad de Las Plumas (departamento de Gaiman), sobre una 
garganta del río Chubut, fue construido en 1968 el Dique Florentino Ameghino, el cual formó 
un lago artificial de 65 km² de superficie, con una altitud de 169 msnm y un volumen de 1.600 
hm3. Este espejo de agua inundó asimismo el último tramo del curso inferior del río Chico, el 
cual es un importante afluente intermitente del Chubut, y cuya antigua confluencia se 
encuentra hoy cubierta por el embalse, a unos 15 km aguas arriba del dique. Las principales 
funciones para las que se proyectó esta obra fueron el control de crecidas, la derivación de 
caudales para riego en el VIRCH y la generación de energía eléctrica. 

 
 

6. Las condiciones ambientales del Valle   

 
No hay en el Valle situaciones de degradación ambiental significativas que estén 

afectando sustancialmente a las actividades agropecuarias. En ese contexto, pueden señalarse 
a las dos condiciones de mayor relevancia actual en el medio rural: la degradación del suelo 
agrícola y la contaminación con plaguicidas. Sin embargo, es importante reiterar que estas dos 
situaciones, como se describirá resumidamente a continuación, no son significativas en 
términos absolutos, ya sea por población afectada o territorio cubierto9.   

  
La degradación del suelo, causada fundamentalmente por un uso excesivo del agua de 

riego y potenciada por ciertas condiciones naturales, tiene importancia en términos de alcance 
territorial como por su impacto directo en la actividad agroproductiva10. La ejecución del 
presente Proyecto tiene como uno de sus principales objetivos la reversión de esta situación, 
en las áreas dónde el proceso es relevante. El diagnóstico sobre el tema puede encontrarse con 
detalle en el documento dedicado a la ingeniería de riego y drenaje del Proyecto.   
                                                      
9 Ver el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Consultor Nº 9 del presente Estudio UNPRE. 
10 Laya, Haroldo A., 1981. Formulación de un plan integral de manejo hídrico para el Valle Inferior del Río 
Chubut. Relevamiento semidetallado de suelos. Consejo Federal de Inversiones. Provincia del Chubut. Convenio 
VIRCH. 
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Los perjuicios causados por los plaguicidas no tienen registros fehacientes en el 

VIRCH, tanto en lo relacionado con la salud humana como en los impactos negativos de este 
tipo de agroquímico en la flora, la fauna y las aguas, hecho que se repite en la mayoría de las 
provincias argentinas. Esta falta de información sí constituye un problema teniendo el 
incremento productivo esperado y la alternativa de exportar los productos a países de la 
Comunidad Europea, Canadá, Estados Unidos o Japón. Considerando la información existente 
de otras agrícolas intensivas del País y el uso actual de ciertos plaguicidas de alta toxicidad, 
no debe descartarse que se esté produciendo actualmente algún impacto negativo, aún de baja 
intensidad, en la salud del trabajador rural o en los recursos naturales de las tierras cultivadas 
del Valle. 

 
Fue evaluada también por parte del Estudio de Impacto Ambiental de este Proyecto, la 

posible ocurrencia de otros tipos de degradación ambiental y social, ya sea causado por el 
Sistema de Riego o, por el contrario, por producir efectos perjudiciales en la actividad 
agrícola bajo riego del Valle. Entre las principales situaciones potenciales investigadas y 
detalladas deben destacarse: i) depósitos de basuras a cielo abierto; ii) la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas con efluentes domésticos e industriales; iii) impactos en 
sitios históricos o arquelógicos de valor significativo y iv) perjuicios en la calidad de vida de 
la población rural y, en especial, en comunidades indígenas. En ninguno de estos casos fueron 
identificadas situaciones que pudieran afectar al Proyecto en su desarrollo adecuado.  
 
 

C. El Sistema de Riego y Drenaje del VIRCH 

 
1. Diagnóstico de su situación actual 

 
 

a. Sistema de riego 

 
El sistema de riego del Valle Inferior del río Chubut fue comenzado por los colonos 

galeses, por métodos rudimentarios, aprovechando zanjones naturales y minimizando el 
movimiento de suelos, debido a lo cual los canales tienen un reducido dominio sobre las 
tierras a irrigar. Esto dio origen al uso de los denominados “tajamares”, que son retenciones 
precarias sobre los canales, para sobreelevar el agua y poder regar razonablemente. 

Por ese mismo motivo, la red de canales no fue concebida como una unidad, sino que 
fue el resultado de la integración de subsistemas independientes. Durante la primera mitad del 
siglo XX se creó una Compañía Unida de Irrigación que unificó a las distintas agrupaciones 
de regantes que tomaban el agua directamente del río. Desde ese momento es poco lo que se 
ha hecho para modernizar la red. AyE, que administró el sistema desde 1948 hasta 1995, 
realizó algunas obras en los canales (la mas importante, el tramo de canal que atraviesa la 
ciudad de Trelew) y obras de drenaje. 

El sistema de riego se abastece desde el río Chubut a partir de dos tomas 
independientes, una sobre la margen izquierda y otra sobre la derecha del río con una 
capacidad de derivación conjunta del orden de los 30 m3/seg. Para posibilitar esta derivación, 
se estabiliza el nivel del río mediante un azud de hormigón con descargador de fondo, ubicado 
a 60 km aguas abajo del Dique Ameghino. 
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Existen algo más de 360 km de canales principales, secundarios y terciarios, en su casi 
totalidad contruidos en tierra, que permiten regar unas 20.000 ha. Esto representa una longitud 
unitaria de unos 17 m/ha, valor mayor a los promedios de otros sistemas de riego, lo que exige 
mayores inversiones para realizar mejoras en infraestructura. 

Operativamente el área está dividida en dos Distritos de riego: Gaiman Norte y 
Gaiman Sud, en correspondencia con la margen del río en la que se sitúan. Estos Distritos son 
servidos por los canales que se indican a continuación: 

 
Cuadro 2. Sistema de canales de riego 

 

Longitud 
Caudal en 
cabecera 

Sup. Regada 
(empadronada) 

km m3/s ha 

Canal Principal Norte - Zona A 46.55 15.0  

Secundario I - Norte 14.50 2.1 1,018 

Secundario II - Norte 27.11 4.5 2,813 

Terciario I - Norte 10.20 1.3 671 

Terciario II - Norte 3.51 1.0 550 

Terciario III - Norte 8.10 0.9 392 

Canal Principal Norte - Zona B 39.95 5.0 3,296 

Secundario III - Norte 29.66 3.0 1,835 

Subtotal Norte 179.58  10,575 

Canal Principal Sur - Zona C 38.22 12.0  

Secundario I - Sur 20.29 4.0 604 

Secundario II - Sur 12.42 1.8 802 

Secundario III - Sur 9.33 1.3 413 

Secundario IV - Sur 11.67 1.2 366 

Canal Principal Sur - Zona D 35.10 6.0 5,161 

Secundario V - Sur 39.85 2.0 1,625 

Secundario VI - Sur 9.60 2.5 682 

Secundario VII - Sur 7.73 1.5 432 

Subtotal Norte 184.20  10,085 

Total 363.78  20,660 

 
El canal Principal Norte, ubicado al pie de la barda norte del valle, trabaja como 

colector de desagües pluviales de varios cañadones que bajan desde la meseta, causando 
serios problemas en ocasión de las lluvias torrenciales. 

 
El canal Principal Sur es abastecido parcialmente por su canal Secundario I-Sur, que 

funciona como un bypass para reforzar dotaciones en los primeros 20 km.  
 
Esta red de canales se complementa con una extensa red de acequias comuneras que 

son operadas y mantenidas por los usuarios. 
 
Prácticamente todo el sistema de riego se encuentra sin revestir, con secciones muy 

deformadas por las sucesivas limpiezas, y con obras de arte insuficientes, obsoletas y 
deterioradas. Las derivaciones hacia los secundarios y terciarios se realizan mediante 
compuertas o retenciones frontales, denominadas localmente “tajamares”, que elevan el pelo 
de agua permitiendo el ingreso al canal derivado de un caudal no regulado, acorde con la 
capacidad de las conducciones, ya que no existen estructuras de medición ni de regulación de 
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caudales. 
 
 

b. Sistemas de Drenaje 

 
El VIRCH es atravesado por una serie de sistemas de desagües y colectores de drenaje 

de 153 km de longitud, que unen las cuatro zonas en que el río divide al valle. Las 
características generales de dichas redes se describen a continuación: 

 
El sistema de drenaje puede subdividirse en cuatro subsectores: 
 
1. Sistema de colectores Norte (denominado Zona A): cubre todo el  área de 28 de 
Julio Norte, Dolavon, Bryn Crwn, Bethesda  y Villa Inés concluye en una planta de 
bombeo en Gaiman con 3 bombas centrífugas de 800 m3/hora de capacidad cada una. 
Esta compuesto por 5 colectores secundarios y un colector principal. La descarga de 
éste sistema es mixta, ya que dispone de una estación de bombeo y de un canal de 
bypass, que posibilita las descargas en gravedad si ello es factible. En la actualidad la 
estación de bombeo está inoperable, y debido a los elevados niveles de escurrimiento 
del río la afectación de la descarga afecta a una importante longitud de los colectores 
de éste sistema. 
 
2. Sistema de Colectores Norte (denominada Zona B): que abarca el sector 
Treorcky y Trelew por la margen norte del río posee dos redes de colectores de 
drenaje que terminan en sendas plantas de bombeo ubicadas una en Puente Hendre y 
la otra en la chacra 47 en el ejido municipal de Rawson. Cada batería de bombas está 
integrada por dos unidades de 800 m3/hora, con capacidad para instalar hasta 6 
bombas. Están compuestos por 3 colectores secundarios, subdivididos en dos bloques 
con una longitud total de 11.1 km.. Este sistema es operado por el Municipio de 
Trelew, teniendo poca relevancia para el sistema de riego. 
 

Las longitudes y distribución de los colectores del Sector Norte son las siguientes: 
 
 

Cuadro 3. Colectores de Drenaje Margen Norte 
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Margen Norte

Colector Longitud Descarga
Sec. 1 Norte 25626 DPN
Sec. 2 Norte 3504 DS1
Sec. 3 Norte 12407 DS1
Sec. 4 Norte 6674 DPN
Sec. 5 Norte 3022 DPN

Des. Princ Norte 14860 Rio Bombeo

Longitud Total 66093 m

Colector Longitud Descarga
Sec. 6 Norte 6147 Rio Bombeo
Sec. 8 Norte 1303 DS6

Colector Longitud Descarga
Sec. 7 Norte 3672 Rio Bombeo

Total Col. M. Sur 77215 m

Superficie Margen Norte 11792.48 ha

Densidad Colect. 6.55 m/ha  
 
 

3. Sistema de colectores Sur (Zona C): Esta formado por 5 colectores secundarios 
y un colector principal, con una longitud total de 31.16 km, 4, que abarca 28 de Julio 
Sur hasta La Angostura. La descarga de éste sistema se realiza por gravedad al río. 
Este sector, con independencia de ciertas tareas de mantenimiento, no presenta 
mayores problemas en cuanto a su funcionamiento. 

 

4. Sistema de colectores Sur (denominada Zona D): esta formado por 7 colectores 
secundarios y un colector principal con una longitud total de 44.8 km. Abarca La 
Angostura, Gaiman, Bryn Gwyn, Drofa Dulog y concluye en Puente Hendre, con una 
central de bombeo con tres unidades 800 m3/hora, a la que se puede incorporar 3 
bombas más. Esta estación de bombeo requiere tareas de mantenimiento y mejoras 
para posibilitar una depresión adecuada de los caudales colectados en este sector. 

 
La estación de bombeo se ubica sobre el Canal Colector de Desagüe  Principal Sur, 
sobre la chacra 92 de la denominación del estudio de PROINSA. A diferencia de la 
otra estación de bombeo ésta se encuentra en líneas generales en mejor estado, en lo 
que hace  a la estructura de la misma, vale decir que los muros, cubiertas e 
instalaciones en general son mejores. 
 
Al momento del relevamiento de todo el sistema de riego y drenaje, dicha estación  no 
se encontraba en funcionamiento. Igualmente es necesaria una revisión completa de 
todos sus elementos hidromecánicos y eléctricos. La Dirección de Obras Hídricas, 
cuenta con un proyecto licitatorio de rehabilitación y modernización de dicha estación. 
 
Las longitudes y distribución de los colectores del Sector Sur son las siguientes: 
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Cuadro 4. Colectores de drenaje Margen Sur 

Margen Sur

Colector Longitud Descarga
Sec. 1 Sur 6800 DPS
Sec. 2 Sur 3550 DPS
Sec. 3 Sur 3363 DPS
Sec. 4 Sur 4460 DPS
Sec. 5 Sur 2480 DPS

Des. Princ Sur 10510 Rio Grav

Longitud Total 31163 m

Colector Longitud Descarga
Sec. 6 Sur 4445 DPS
Sec. 7 Sur 10642 DS6
Sec. 8 Sur 1369 DPS
Sec. 9 Sur 1253 DPS
Sec. 10 Sur 1570 DPS
Sec. 11 Sur 2106 DS6
Sec. 12 Sur 2434 DS6

Des. Princ Sur 21005 Rio Bombeo

Longitud Total 44824 m

Total Col. M. Sur 75987 m

Superficie Margen Sur 9707.52 ha

Densidad Colect. 7.83 m/ha  
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Figura 2. Sistema de Riego y Drenaje 
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Operación y mantenimiento 
 
La Compañía de Riego, responsable de la operación y mantenimiento del sistema, 

prioriza la disponibilidad del agua, sin importar las dotaciones asignadas ni los caudales 
conducidos por los canales en función de las superficies dotadas desde los mismos. Este 
criterio de distribución requiere elevados caudales y niveles de lámina de agua en las 
conducciones, incluyendo retornos y vinculaciones entre las diferentes conducciones, y obliga 
al sistema a funcionar permanentemente lleno y sin posibilidades de alternar su red secundaria 
y terciaria. En consecuencia, la operación es dificultosa y hay importantes pérdidas por 
infiltración, por lo que las eficiencias de conducción y operación son muy bajas. 

Sin embargo este criterio de distribución puede explicar que haya un cierto grado de 
satisfacción de los usuarios por el servicio, y que se requiera un reducido número de personal 
de operación, aunque ocasionalmente se suscitan inconvenientes en la zona inferior del 
sistema en las épocas de mayor demanda. 

Los problemas de mantenimiento del sistema en general, el inadecuado nivel 
tecnológico usado por los productores para la aplicación del agua, el ingreso de nuevos 
regantes al sistema, la debilidad institucional y la falta de asistencia técnica especializada, 
impiden el aprovechamiento óptimo del sistema, lo que implica una notable subutilización de 
los recursos naturales, humanos y de infraestructura existentes en la zona. 

 
Para superar estos problemas que afectan significativamente a la producción 

agropecuaria actual y su esperada expansión, el Proyecto propone la rehabilitación y el 
revestimiento de la infraestructura de determinados canales; la construcción y rehabilitación 
de obras de arte; la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de riego intrapredial 
y la productividad de la tierra; el apoyo a las organizaciones de regantes para la operación y 
mantenimiento del Sistema y el fortalecimiento de las instituciones de riego de la Provincia. 

 
 

2. Situación del Río Chubut y su influencia en el Sistema de Riego y Drenaje 

 
Un aspecto muy importante a destacar es el elevado nivel de escurrimiento del río y la 

influencia que ello implica sobre el sistema de riego y drenaje del VIRCH. La Provincia, a 
través de una consultoría, se encuentra abocada al estudio de la problemática mencionada para 
el tramo que presenta mayores problemas: aguas arriba del Río, desde Gaiman hasta Trelew.  

 
Los antecedentes y el diagnóstico realizado, hasta la fecha, reflejan un incremento en 

las cotas de lámina de escurrimiento debido a el mantenimiento de elevados caudales de 
escurrimiento y a la disminución de capacidad generados por diversos factores tales como 
protecciones, obstrucciones laterales, depósitos localizados, bancos de arena en fondo y 
estrechamientos generados por el avance sobre el cauce.  

 
La Universidad San Juan Bosco, realizó un estudio y modelación del comportamiento 

del río para un caudal de 120 m3/s, caudal máximo normal que puede erogar o turbinar el 
Concesionario del Dique Florentino Ameghino. De las modelaciones se concluye que el río 
presenta situaciones críticas y de desborde, en gran porcentaje de las secciones transversales 
evaluadas en el modelo.  
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Esta elevación de los niveles de escurrimiento del río, genera afectaciones localizadas 
y generalizadas sobre el sistema de riego y drenaje, al imposibilitar las descargas del sistema 
de riego y drenaje y generando niveles en determinadas conducciones incluso superiores a los 
de los terrenos naturales de las parcelas colindantes (casos del Colector Principal Norte y del 
descargador del Secundario 7 Sur). 

 
 

3. El estado del Sistema según la opinión de los regantes  

 
En la Encuesta (detalles en Anexo III) hecha por el Equipo de Preparación del 

Proyecto, se consultó, entre otros aspectos, la visión que tienen los propietarios de las chacras 
beneficiarias del riego, con relación a la operación, mantenimiento y administración del 
Sistema.    
 
 

a. Conducción del agua de riego 

 
Aproximadamente el 70% de los productores encuestados utilizan los comuneros para 

conducir el agua de riego hasta las chacras. El otro 30% capta el fluido desde canales 
terciarios, secundarios e incluso primarios. La cantidad de usuarios promedio de los 
comuneros es aproximadamente 5 a 6 regantes, (aunque hay algunos de 12 usuarios).  
Mientras que la superficie regada por comuneros es de 55 ha, en un rango variable de 20 a 
200 ha.  
 
 

b. Problemas externos 

 
Al preguntarles sobre los problemas que observan en el sistema de riego, desde un 

punto de vista general, hubo 224 respuestas y se destacaron: i) los problemas relacionados con 
los drenajes; ii) el aporte de agua en forma directa desde el río y iii) la ineficiencia de riego en 
las chacras.  

 
 

Cuadro 5. Resultados Encuestas – Problemas Externos 

Principales problemas del sistema de riego Respuesta Porcentaje 
Aporte de freática por los canales de riego 37 17% 
Ineficiencia de drenaje por aportes 
directos del agua de riego 14 6% 
Ineficiencia de riego en las chacras 39 17% 
Falta mantenimiento sistema de drenaje  43 19% 
Ineficiencia sistema de drenaje por diseño 41 18% 
Aporte directo desde el río 42 19% 
Otros (canales hondos, falta de limpieza de canales) 8 4% 

Total de respuestas 224  

 
 



 

 

 

50

c. Problemas internos y sistema de reparto del agua 

 
Cuando la pregunta apuntó a los problemas internos en las chacras, los regantes 

encuestados indicaron con mayor énfasis: i) el caudal no adecuado (35%) y ii) otra proporción 
relevante (25%), apuntó a las pérdidas por infiltración. Los problemas de tiempo de riego, 
frecuencia de riego, así como la sistematización intrafinca (diseño de acequias internas) y la 
falta de dominancia de los comuneros, aparecen como menores problemas.  

 
Se preguntó también si se consideraba justo el reparto del agua y la mayoría respondió 

que era equitativo (57%) aunque debe considerarse que 33% sostuvo lo contrario y 10% no 
respondió. 

 
 

d. Disponibilidad de agua 

 
¿Qué riega cuando tiene el agua? fue otra de las preguntas. La respuesta fue que 48% 

de productores afirma que riega todo y otro 28% riega el cuadro (parcela) que tiene 
preparado. Alguna insuficiencia mencionan el 26%, pero solo el 6% registra muy insuficiente.  

 
Muy coincidente con el párrafo anterior resulta la respuesta sobre disponibilidad de 

agua en la chacra, como muestra el Cuadro II.3. Puede observarse que en 77% de los casos 
encuestados, se afirma que la disponibilidad de agua resulta muy accesible a las chacras a los 
productores, con la actual forma de conducción y distribución. 

 
 

Cuadro 6. Disponibilidad de agua de riego 

Disponibilidad Porcenta
je 

Siempre disponible 48% 

Acuerdo solo con 
vecinos 

29% 

Arreglos fijos 11% 

Tomero 6% 

Otros 6% 

 
 

e. Método de riego, prácticas y frecuencia  

 
Es mayoritario el método de riego gravitacional y domina el escenario la modalidad de 

melga (más de 85% del total) y otro 13,5 % tiene su chacra regada por surcos. La excepción la 
constituyen las explotaciones con producción de cerezas (1,5%) que riegan por goteo. 

 
La práctica de riego indica que se riegan entre 1 y 3 melgas por vez con tiempos 

promedios de 1 a 3 horas por melga.  Aunque hay registros de hasta 24 horas regando una 
misma unidad. Cuando se pregunta la frecuencia de riego, aparece el 43% que posee agua 
permanente y el resto según los resultados planteados en el siguiente cuadro. 
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Al analizar los riegos que reciben los cultivos durante los aproximadamente 8 meses 
que disponen del agua, puede apreciarse que estos varían entre 5 y 9 riego por cultivo 
promedio, aunque existen importantes variaciones. 

 
 

Cuadro 7. Frecuencia de riego 

Frecuencia Porcentaje 

Disponibilidad Permanente 43% 

2Cada 15 Días 33% 

Cada 7 días 10% 

Cada mes 10% 

Cada vez que puede 4% 

 
 

Cuadro 8. Cantidad de riegos por cultivo 

Cultivo Respuestas Período N° de riegos Promedio 
Alfalfa 71 Sept-abril 3 a 9 5 
Pasturas perennes 75 Sept-abril 4 a 8 7 
Pasturas anual 7 oct-marzo 3 a 19 9 
Hortalizas de Hoja 5 Sept-marzo 8 a 15 9 
Zanahoria 8 oct-feb 6 a 10 8 
Papa 13 oct-feb 4 a 7 6 

 
 

f. Costos del riego y recaudación 

 
En cuanto al costo que significa el riego en las chacras se preguntó sobre el valor del 

canon de riego (derecho) al que se agregaron otros gastos en los que incurre el productor para 
el mantenimiento del sistema de riego (externo o interno); gas oil (uso de máquinas), jornales 
que aportan en limpieza; arreglos de compuertas, etc. Si bien se parte de respuestas 
instantáneas, sin demasiados registros escritos, se pudo obtener los costos totales promedios 
de cada chacra. Los valores varían entre $ 21/ha/año, o sea solamente el canon de riego hasta 
algunos productores cuyos costos son superiores a $ 100 ha/año. Sin embargo la media no 
supera los $ 35/ha/año. 

 
A los efectos de conocer la percepción de los productores sobre la recaudación de la 

Compañía de Riego se le pidió que dijera ¿Cuál era su estimación sobre la actual 
recaudación? Respondieron 95 de los 126 encuestados. Obsérvense las respuestas: más del 
76% sostiene que la recaudación es menor al 50%.  

 
Cuadro 9. Estimación de recaudación por los productores 

% que estima Respuestas Porcentaje 

Menos del 20% 8 8% 

Entre 21-30 % 29 31% 

Entre 31-50 % 35 37% 

Entre 51-70 % 16 17% 

Más del 70 % 7 7% 
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Total de respuestas 95  

 
 
Al mostrar a los regantes entrevistados, la evidencia de una baja recaudación, la 

pregunta siguiente fue: ¿Cuáles eran los causales de esa baja recaudación? Las respuestas 
fueron elocuentes: entre los 107 que respondieron, más de la mitad indicó la falta de voluntad 
de pago (Cuadro II.7.).  

 
 

Cuadro 10. Razones de la baja recaudación 

Motivo 
Respuesta

s % 

Falta de voluntad de pago 60 
56
% 

Falta de rentabilidad de los 
campos 35 

33
% 

Escasa actividad 6 6% 
Falta de sanciones 4 4% 
Mal servicio 2 2% 

Total de respuestas 107  

 
 
De inmediato, la Encuesta continuó solicitando al regante propuestas sobre cómo 

mejorar la recaudación actual. En esta oportunidad respondieron solo 49 productores (39%) y 
de estos en 15 casos plantean que se exijan sanciones, mientras que otros 8 opinan que debe 
modificarse el sistema de pago vinculándolo al pago de un servicio de luz, agua potable etc. 
Las otras respuestas se relacionan con la necesidad hacer obras, mejorar el servicio y recién 
allí exigir compulsivamente el pago. 

 
 

g. Organización de los regantes 

 
Se les comunicó que la administración de riego está en manos de los regantes en la 

mayor parte de los sistemas que requieren el agua para producir, tanto a nivel nacional e 
internacional (Ej. España, México, Perú y en Argentina; Mendoza, Salta, Jujuy, Río Negro). 
Luego se le preguntó si creía que los productores del VIRCH podrían organizarse para 
administrar el sistema de riego. Se obtuvieron 107 respuestas sobre 126 encuestados. La 
respuesta  negativa (imposibilidad de organizarse) tuvo un número de 83 y la positiva, 24.  

 
Entre las razones de las 83 respuestas que niegan la posibilidad de organizarse, se 

destaca la “falta de unión”, aunque algunos ahondan mas y le atribuyen a los aspectos 
culturales, idiosincrasia y desconfianza entre productores. En menor proporción, algunos 
reclaman capacitación y la participación del estado, aunque también se esgrimen malas 
experiencias anteriores. Entre las 24 respuestas positivas prevalecen las que señalan la 
predisposición y capacidad en los productores como razón y aparece la necesidad de 
gradualidad de entrega del sistema a los productores.  

 
Se les pidió también a los productores que citaran al menos tres productores de 
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confianza con los cuales pueda tener un diálogo constructivo sobre este tema: como se pueden 
organizar los productores del VIRCH. Allí la búsqueda era conocer la red de vínculos entre 
los productores. En esta oportunidad respondieron 25 productores (20% del total), solo 16 de 
ellos dieron tres nombres; entre éstos, se repiten cuatro nombres entre dos y tres veces.  

 
 

D. La legislación y las instituciones del Sistema de Riego y Drenaje  

 
1. La legislación de aguas vigente en la Provincia 

Ha quedado claramente establecido, luego de la reforma de la Constitución Nacional 
de 994 que, "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio", texto adicionado a la norma básica del artículo 124. Entre estos 
recursos está el agua. También la jurisdicción, es decir la potestad de reglar las relaciones 
emergentes de su aprovechamiento, defensa, y conservación, corresponde a las provincias, 
puesto que es una potestad inherente al dominio, a través de cuyo ejercicio el dominio tiene 
efectividad y contenido. El principio expresado en materia de jurisdicción para reglar el uso 
de las aguas, su conservación, defensa, y protección, reconoce como excepciones aquellas 
facultades que han sido expresamente delegadas por las provincias a la Nación11.  

 
La Provincia del Chubut tiene un cuerpo diverso de leyes vinculadas al agua pero las más 

importantes y directamente relacionadas con el riego son las siguientes: i) Ley 1.503,  de Protección 
de las aguas, modificada por la Ley 2.226, de Protección de las Aguas y de la Atmósfera; ii) 
Ley 4.032 y Decreto Reglamentario 1.153/95, de Evaluación de Impacto Ambiental y iii) 
Código de Aguas de la Provincia Ley 4148; ésta última es la Ley que rige al Sistema de 
Riego. A continuación se analizan estas leyes y una descripción detallada de las mismas y de 
otras normas nacionales y principales relacionadas con el agua y el riego, se encuentra en el 
documento elaborado por el Consultor Nº 10 (Evaluación de la capacidad institucional) del 
presente Estudio, a disposición en la sede del IICA y del PROSAP.    

 
El régimen de uso y aprovechamiento de las aguas, esta regulado básicamente por el  

Código de Aguas de la Provincia y su decreto reglamentario, según lo anteriormente expuesto 
Si bien éstos instrumentos legales son de reciente sanción, sus dispositivos traslucen una serie 
de anacronismos y rigideces que atentan a una gestión integral moderna del  recurso hídrico.  

 
En efecto, la legislación de Chubut (como la de varias provincias) ha tomado como 

modelo la vieja ley de aguas de Mendoza, que fuera pionera en la materia hasta la década del 
ochenta, pero los cambios vertiginosos de los últimos años han transformado en rígidos y 
obsoletos muchos de sus dispositivos. Por ende, estas legislaciones no constituyen en la 
actualidad una herramienta idónea de progreso al servicio que brinde soluciones a los actuales 
y potenciales requerimientos hídricos en un marco de desarrollo sustentable. 

 
 En términos generales, el Código no es malo, pero adolece de rigideces y vicios 

                                                      
11 Según la Constitución, la Nación ejerce jurisdicción sobre la navegación (Art. 12, 26 y 75); el comercio 
interprovincial e internacional (Art. 75) las relaciones internacionales y la celebración de tratados internacionales 
(Art. 27, 75, 22 y 24); almirantazgo y jurisdicción marítima (Art. 116); dictado del Código Civil, Penal, de 
Minería, de Comercio y de Trabajo y Seguridad Social (Art. 75).  
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legales que deberían corregirse. En cuanto a la técnica legislativa, sigue los lineamientos de 
los códigos iniciados en la década del setenta, siguiendo el modelo del código de Córdoba. 
Ambos pecan  por su extensión y excesivo reglamentarismo. Las modernas tendencias 
marcadas a partir de la Ley de Aguas de España de 1985, seguidos en Latinoamérica por 
México y Brasil están orientadas a las denominadas "leyes marco", de tipo conceptual con 
criterios amplios y flexibles que facilitan su efectiva aplicación y su permanente adecuación a 
la realidad. Todos los aspectos reglamentarios, técnicos y secundarios; se regulan por 
separado, a través de los denominados reglamentos.  

 
 

a. Rigideces y falencias normativas en la asignación, transferencia y 
seguridad jurídica de los derechos de agua  

 
El Código de Aguas establece como modalidades para la asignación de las aguas, a 

los institutos del permiso y la concesión. El permiso lo trata en los artículos 37 a 40. Es el 
título por el cual el Estado autoriza para hacer uso y aprovechamiento de las aguas públicas. 
Este titulo a diferencia de la concesión, es precario y puede ser revocado por el Estado en 
cualquier momento. Se utiliza para el aprovechamiento de agua en pequeña escala y en forma 
transitoria. Esta modalidad, que debería ser excepción, es utilizada como regla general en la 
provincia, lo que ocasiona inseguridad jurídica en la mayoría de los usuarios en orden a la 
precariedad del título.  

 
Los artículos 41 a 52 regulan a la concesión, que es la modalidad empleada por la ad-

ministración para autorizar el uso y aprovechamiento de las aguas públicas, generando en el 
titular del derecho, un derecho subjetivo que el Estado no puede revocar, salvo circunstancias 
excepcionales y pagando indemnización. A diferencia de permiso, la concesión otorga la 
certeza jurídica al titular de un derecho de aguas bien la ley la exige como regla general, en la 
provincia poco se la utiliza ya que es suplida indebidamente por permisos.  

 
La ley en los artículos 12 a 20 regula el Registro y Censo de las Aguas, señalando los 

Registros que debe llevar la Autoridad de Aguas. Conforme al régimen legal las concesiones 
o permisos, solo surten efectos con relación a los terceros a partir de su inscripción registral. 
En la provincia, no obstante el dispositivo legal no se ha implementado un sistema de 
Registros y Catastros en las condiciones y con las exigencias legales y reglamentarias. Solo 
existe un padrón de usuarios de manejo interno del organismo, que no ofrece la certeza y 
seguridad jurídica necesarias para la debida protección de los derechos de agua.  

 
 

b. Régimen de prioridades, duración y principio de inherencia en la 
distribución del agua  

 
En los artículos 42 y 43 se fija un orden de prioridades de usos, siendo la primera, el 

doméstico, municipal y abastecimiento de la población. El sistema legal es "rígido", no 
admite alteración en el orden de prioridades de acuerdo a las distintas circunstancias y 
característica zonales de la provincia. Dicho sistema debería flexibilizarse acorde a las 
políticas de desarrollo, tal como lo aconsejan los modernos criterios en la materia, e incluir 
lila cláusula que obligue a los sectores beneficiados a compensar económicamente a los 
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usuarios que resulten afectados por las suspensiones temporales del servicio.  
 
La duración de las concesiones para el caso del uso agrícola (artículos 46 y 69) son a 

perpetuidad. Ello implica en la práctica, transferir a un particular un bien del dominio pú-
blico. En las legislaciones modernas ningún plazo de concesión excede los cincuenta años, 
lapso más que razonable para recuperar cualquier tipo de inversión, sin comprometer un bien 
del dominio público como es el agua.  

 
Las concesiones para uso agrícola son inherentes e inseparables de los predios o 

emprendimientos a que fueron otorgados (artículos 15; 47 y 68). El denominado "principio de 
inherencia" propio de las viejas legislaciones, hoy ya ha sido suprimido o al menos 
flexibilizado, para compatibilizarlo con las modernas prácticas de cultivos rotativos o por la 
incorporación de nuevas tecnologías que posibilitan los traspasos de agua.  

 
Las concesiones se otorgan "sin perjuicio" de terceros con derechos adquiridos 

(Art.44). Dicha cláusula hoy resulta insuficiente. Las modernas legislaciones exigen además 
el uso efectivo y beneficioso del derecho. Relacionado con lo anterior, el Art.49 exige el uso 
racional y eficaz del agua. A ésta fórmula tradicional las tendencias actuales, le agregan las 
condiciones de "uso productivo y equitativo del recurso", que se ajustan a un sistema de 
aprovechamiento, distribución más acorde con la escasez exponencial de agua.  

 
En los artículos 111 a 113 se establece la obligación de aforar las aguas y de acuerdo a 

los caudales se establece la distribución de las mismas conforme el tipo de derechos. Con los 
actuales sistemas de medición de caudales, el simple aforo (cantidad de agua) ha sido 
superado por los balances hídricos que obtienen datos de oferta y demanda de agua lo que 
permite evaluar la "disponibilidades hídricas" presentes y futuras. Con ése dato los decisores 
adquieren mayor grado de certeza para las nuevas asignaciones de agua o reasignaciones de 
anteriores derechos.  

 
La rigidez de los dispositivos comentados entre otros, sumado a los viejos criterios de 

distribución de agua (pej. no se exige la entrega volumétrica) impiden que el usuario se vea 
estimulado a ser eficiente su uso mediante empleo de tecnologías de punta, premiándolo con 
disminuciones tarifarias o autorizándolo a utilizar el agua ahorrada en otros usos alternativos. 
La ley tampoco legisla sobre el reuso agrícola de las aguas, su entrega volumétrica, ni el uso 
complementario de aguas superficiales y subterráneas. Dichas prácticas deberían ser 
contempladas y estimuladas por tratarse de modalidades que han dado excelentes resultados 
en otras zonas del país.  

 
 

c. Obras hidráulicas, impacto ambiental y recuperación de inversiones  

 
El Código de Aguas en los artículos 115 a 130 aborda la temática de las obras 

hidráulicas, clasificándolas según su finalidad en primera y segunda categoría de acuerdo al 
interés general o zonal que éstas revisten. Se advierte en éste capítulo, un vacío legal respecto 
a la evaluación de impacto ambiental en obras de gran envergadura; cuando en el artículo 
noventa y siete referido a obras energéticas si lo exige, mediante la aplicación de la ley 4032 
sobre el particular.  
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En cuanto al recupero de inversiones establece que las erogaciones necesarias para los 
estudios, construcción y conservación de obras de primera categoría y los estudios de las 
obras de segunda categoría correrán por cuenta exclusiva de la Autoridad de Aplicación. Solo 
el capital invertido en la construcción de obras de segunda categoría y los gastos de 
explotación serán reintegrados por los beneficiarios de las obras. Tanto el sistema legal 
establecido, como la práctica generalizada en la provincia del "no pago", hacen que no exista 
recuperación de inversiones de las obras. Ello obedece en gran medida a la política de 
subsidios arraigada desde hace varios años en la provincia.  

 
La falta de un fondo de recupero que retroalimentada al sistema, unido al desaliento 

para inversión en obras privadas conducen a la decrepitud progresiva de la red de riego y 
drenaje. Aspectos similares pueden observarse con la transferencia de la Administración de 
los sistemas de riego de Agua y Energía a los consorcios y compañías de riego, pues no han 
logrado el éxito esperado, dado las falencias en la capacidad organizativa de los usuarios y 
especialmente en la morosidad casi crónica en el pago de las cargas financieras derivadas del 
recurso hídrico. Esta temática se profundizará en el Anexo correspondiente a los Consorcios 
de Usuarios. 

  
 

d. Aguas subterráneas  

 
La legislación a partir del Art.139 regula lo atinente a las aguas subterráneas. Si bien 

la ley determina los procedimientos para obtener el permiso y concesión para perforar y 
explotar éste tipo de aguas .Como así también establece las zonas de protección y los con-
troles para evitar daño en los acuíferos. No se mencionan aspectos sobre el manejo conjunto 
de aguas superficiales y subterráneas. No existen tampoco dispositivos legales ni regla-
mentarios sobre los aspectos operativo s de la administración y explotación de éste recurso ni 
para evitar la sobreexplotación. Esto último resulta indispensable dado la lentitud natural en 
la recarga de los acuíferos.  

 
Existen antecedentes de empresas importantes que pagan la tarifa del agua subterrá-

nea, pero el criterio utilizado es solo en función de la tubería, sin tener presente el rendi-
miento de los acuíferos y otros parámetros como la productividad del emprendimiento etc.  

 
 

e. Las normas para prevenir la contaminación del agua  

 
El Código en sus artículos 148 y 149, hace una referencia genérica a los efectos 

dañosos de las aguas. No contempla disposiciones específicas sobre protección de fuentes, 
erosión, salinización, deforestación etc. Solo se limita en los artículos 150 a 153 a legislar 
sobre la contaminación. Los dispositivos son acertados, pero en la práctica resultan de 
carácter declamatorio (ley intención) pues la autoridad de aplicación no ha dado 
cumplimiento a la identificación de las sustancias contaminantes ni a realizar un inventario de 
aguas estableciendo el grado de contaminación. Tampoco ha dado cumplimiento a la 
formulación de planes destinados a evitar o mitigar la contaminación. No se advierten 
sanciones pecuniarias fumes a los contaminadores, ni medidas de incentivo y fomento para 
propender a la descontaminación (impuestos, subsidios etc.). No obstante la inclinación de la 
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ley hacia el uso agrícola no se contemplan dispositivos destinados a prevenir o controlar la 
polución derivada de actividades agrícolas.  

 
Atento el manejo sectorial del recurso hídrico por parte de otros organismos con 

competencia ambiental (Dirección Ambiental, Municipios) no se advierte coordinación 
administrativa coherente en ésta temática.  

 
 

f. El precio del agua  

 
Modernamente se han consagrado los criterios de: valor económico del agua y espe-

cificidad de los fondos, en el sentido que "el agua paga al agua". En efecto, los sujetos al 
pago, de las cargas financieras derivadas del agua, deben ser: usuario-pagador; contaminador-
pagador y beneficiario- pagador.  

 
Las legislaciones en general distinguen entre cargas financieras globales o discrimi-

nadas, canon, tasa y contribución de mejoras. Al margen de las disquisiciones impositivas, lo 
importante es que se recepten los principios económicos de autosuficiencia, eficiencia 
económica y equidad retributiva, en el convencimiento de que el agua debe solventar al agua. 
El Código en sus artículos 195 a 203 intenta receptar ésta concepción lográndolo solo 
parcialmente ya que regula una de las modalidades de pago que denomina canon o regalía, 
referido fundamentalmente al uso agrícola con la antigua ecuación ( ha. año).  

 
Por su parte en los artículos 188 a 194 establece un Fondo Especial denominado 

FONDO PROVINCIAL DEL AGUA, con lo que teóricamente se cumpliría el principio de 
especificidad de los fondos referidos. El secreto de una buena administración hídrica como es 
el caso del Departamento de Irrigación de Mendoza radica en la autarquía presupuestaria del 
ente encargado de la gestión hídrica.  

 
Se insiste que estos dispositivos legales son modernos, pero se tornan solo de inten-

ción o declarativos, frente a la ausencia de reglamentación, como así también a la morosidad 
histórica en el cumplimiento del pago de las tarifas de agua, especialmente en el sector 
agrícola. La situación apremiante en el sector agropecuario, la presión de la clase política, las 
emergencias agropecuarias, las moratorias etc., han contribuido a una cultura del "no pago" 
cuyas consecuencias son cada vez más graves en el sector hídrico y hacen imposible de 
cumplir las previsiones legales antes comentadas. Resulta fundamental revertir ésta situación, 
como forma de revitalizar la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.  

 
 

g. Vacíos legales  

 
• Principios de política hídrica: En el artículo segundo si bien se hace referencia al 

interés general del recurso hídrico y a la necesidad de armonizarlo con el resto de los 
recursos naturales, no se enuncian los principios de política hídricas consagrados en 
las legislaciones de avanzada, que consideran al agua como un recurso socio-
económico y ambiental. Tampoco se consignan los nuevos roles del Estado ni se 
fomenta la participación del sector privado en ésta materia.  
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• Planificación hidrológica y manejo de cuencas: Un tema crucial en ésta temática es 

la planificación hidrológica que tanta importancia le han brindado las legislaciones 
más recientes, que consideran al área geográfica delimitada por la cuenca como la 
unidad natural más apta para la planificación, programación y gestión más integrada 
del recurso hídrico que toman a las cuencas hidrográficas como unidad geográfica de 
planificación. El Código nada dice al respecto. Dicho vacío legal, suele ser suplido por 
el voluntarismo de los agentes decisores. Pero ésta solución carece de la permanencia 
y estabilidad que le brinda un buen marco legal.  
 

• Aguas ínter jurisdiccionales (interprovinciales e internacionales): El sistema 
hidrográfico de la provincia esta conformado por cuencas de agua, penetran, limitan o 
salen, con otras provincias y con el vecino país de Chile. De acuerdo a la 
Constitución Nacional, (artículo 124) la Provincia tiene el dominio y la jurisdicción de 
sus aguas, reconociendo igual derecho a otras provincias partícipes de la cuenca. 
Asimismo, las provincias tienen facultades para celebrar tratados internacionales, 
cuando sean compatibles con la política exterior de la Nación. También pueden crear 
regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos para el 
cumplimiento de sus fines (Organismos de Cuencas). Al igual que el tema anterior, no 
están contemplados en el Código de Aguas. Abría que incorporar a la legislación 
directrices que faciliten y fijen la política de la provincia en éstos aspectos. 
  

• Transacciones de agua entre usuarios (mercado de agua): Surge del Código la 
imposibilidad de realizar transacciones de agua entre los sectores económicos y los 
usuarios. Sin embargo en la práctica se dan frecuentemente en el cado de la 
agricultura, conviniendo entre los beneficiarios las formas de pago o compensaciones. 
Esta temática, que se ha dado en llamar "mercado de agua", si se encuentra debida-
mente legislado y regulado constituye una herramienta importante para el progreso 
provincial. El mercado de agua de California es un modelo que esta siendo adoptado y 
adaptado por diversas legislaciones latinoamericanas y algunas del país con buenos 
resultados.  
 

• Incentivos y fomento para el uso eficiente del agua: Dentro del nuevo rol del 
Estado, esta promover mecanismos de incentivo y fomento. En efecto uno de los 
problemas de las viejas legislaciones, ha consistido en dar una mayor preocupación 
por encontrar responsables y sancionados, que por motivar o alentar acciones 
tendientes al logro de determinados objetivos. Dispositivos de éste tenor no se 
encuentran en el Código de Aguas, sería conveniente en consecuencia incorporar a la 
legislación,  medidas de fomento que establezcan claros beneficios a quienes cumplan 
los recaudos que para ellos exijan. La nueva Ley de Aguas de San Luís, es un buen 
ejemplo de lo expresado. 

 
 
2. Las instituciones de administración del agua 

 
El agua, es un recurso natural limitado y que no siempre se encuentra bien distribuido 

para su correcto aprovechamiento, siendo por ende importante su correcta administración 
debido a que el riego conlleva el mayor insumo de este líquido. Su utilización para riego, 
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tiene un objetivo primordial que se materializa en una mejor producción de los suelos 
beneficiados, producción que es la guía practica a seguir en la distribución del elemento agua. 
En este caso juega un papel relevante la entidad administradora del agua pública para el 
aprovechamiento agropecuario. 

  
 Tradicionalmente ha habido una tendencia a examinar la problemática del 

aprovechamiento eficiente del agua de riego, desde dos planos extremos: el superior, 
relacionado con la administración nacional del recurso hídrico y el inferior, que tiene que ver 
con el manejo del agua en las parcelas. El nivel intermedio, que es la gestión de los sistemas 
de Riego, ha recibido escasa atención; encontrándose que muchos de los problemas actuales 
arrancan de deficiencias en la organización y gestión del propio sistema.  
 

De manera empírica se ha probado que cuando la gestión de los sistemas es ejercida 
por los propios usuarios, éstos tienen un acceso más equitativo al agua de riego. Sin embargo, 
hay casos en que los usuarios son reticentes para asumir la operación de los sistemas, 
particularmente cuando ésta no es financieramente sostenible. Por eso las leyes y reglamentos 
son siempre necesarias para asignar claramente las responsabilidades tanto del Estado como 
de los Usuarios 
 

La adecuada gestión de los sistemas de riego se viene reconociendo cada día más 
como un medio indispensable para conseguir el éxito de la agricultura de riego. La 
administración del agua para la misma, en los distritos de riego y drenaje debería funcionar 
como una “empresa de servicios de agua al agricultor”. 

 
 

a. Estructura del gobierno provincial y la administración de los recursos 
hídricos 

   
La siguiente es la conformación de la estructura de Gobierno: Teniendo, de acuerdo a 

la Ley Provincial 5.104/03, de Modernización del Estado Provincia y el Decreto Nº 009/04.  
 

Ministerio de Coordinación de Gabinete Ministerio de  Gobierno, Trabajo y Justicia 
Ministerio de  Economía y Crédito Público Ministerio de  Familia y Promoción Social 
Ministerio de  Educación Ministerio de  Producción12 
Secretaria de Cultura Secretaria de Deportes, Recreación y Turismo Social 
Secretaría de Hidrocarburos, Minas y Geología  
Secretaría de Pesca 

Secretaria de Infraestructura, Planeamiento 
 y Servicios Públicos 

Secretaria de Turismo Secretaria de Salud 
 
 
Para el presente Proyecto resultan de interés las siguientes jurisdicciones: i) Ministerio 

de Producción, Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Dirección General 
de Administración de Recursos Hídricos y ii) Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y 
Servicios Públicos, Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección General de Obras Hídricas. 
En el Ministerio citado recaerá la responsabilidad de la ejecución integral del Proyecto y en la 
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, la ejecución de las obras de 
riego.   
                             
                                                      
12 Este Ministerio actualmente es denominado: Industria, Agricultura y Ganadería. 
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b. La Dirección General de Administración de los Recursos Hídricos 

 
En materia de Gestión y Administración de los Recursos Hídricos, la competencia es 

de la Dirección General de Administración de Recursos Hídricos, autoridad de aplicación de 
la Ley Provincial Nº 4.148 ejerciendo las facultades administrativas, normativas y el poder de 
policía sobre las aguas, sus cauces y las obras hidráulicas de cualquier naturaleza y ser la 
administradora del Fondo Provincial de Agua. Las funciones de la Dirección General son:  
 

- Asesorar a los poderes públicos en la formulación y actualización de las políticas 
hídricas. 

 
- Ejecutar las políticas hídricas. 
 
- Organizar todo lo concerniente al aprovechamiento de las aguas, su uso, 

preservación y reserva. 
 
- Organizar y regular todo lo concerniente a la defensa del patrimonio hídrico de la 

Provincia.  
- Reglamentar y tener intervención sobre las actividades y obras públicas o privadas 

relativas al estudio, capacitación, uso, conservación y manejo del agua en 
cualquiera de sus estados y a la protección y control de sus efectos nocivos. 

 
- Inventariar y evaluar permanentemente el recurso hídrico en todo el territorio de la 

provincia. 
 
- Controlar y vigilar la regularidad del uso de las aguas en general, sus 

preservaciones contra los efectos nocivos y el régimen de permisos y concesiones. 
 
- Representar a la Provincia del Chubut, ante organismos internacionales, 

nacionales o regionales vinculados a la planificación, uso y gestión del agua y de 
las obras hidráulicas. 

 
- Elaborar y proponer el presupuesto anual de recursos y gastos de la Dirección 

General.  
 
- Asesorar al ejecutivo provincial en la fijación de los tributos del agua. 
 
- Intervenir como instancia conciliadora previa, en la solución de conflictos 

derivados del uso del agua. 
 
- Otorgar concesiones o permisos para el uso del agua o sus cauces, la ejecución de 

las obras vinculadas a su utilización o defensa contra sus efectos nocivos y 
establecer las restricciones al dominio que correspondan. 

 
A este organismo del Estado le compete a su vez actuar como Delegado 

Normalizador de la Compañía de Riego. 
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c. Situación actual y conclusiones 

 
La Constitución Provincial, en su artículo 101 referido a los Recursos Hídricos, 

dispone que la Ley de Aguas regulara su administración y manejo. El Código de Aguas por 
su parte, delega al Poder Ejecutivo, definir cual será la Autoridad de Aplicación (art. 4°). 
Establece también que el mismo, determinará las autoridades delegadas de cuencas, 
procurando garantizar la participación municipal. Las atribuciones de la Autoridad de 
Aplicación están contenidas en el art.5 del Código de Aguas y consisten fundamentalmente 
en organizar y regular todo lo concerniente al aprovechamiento, uso, preservación y reserva 
de los recursos hídricos. 

 
Del análisis efectuado puede concluirse que la estructura administrativa  de las aguas 

esta fraccionada y se halla bajo la órbita de dos Ministerios distintos, lo que conspira contra la 
gestión integrada de los recursos hídricos. El plano estructural referido a las obras hídricas, es 
competencia de la Dirección General de Obras Hídricas, dependiente de la Secretaria de  
Infraestructura y Planeamiento, mientras que la gestión del agua propiamente dicha (no 
estructural) es competencia de la Dirección General de Administración de los Recursos 
Hídricos, dependiente del Ministerio de la Producción.  

 
Del simple análisis anterior, se desprende la necesidad de unificar la gestión del 

agua en una única estructura, que oficie de Autoridad de Aplicación de la Ley de Aguas. 
La actual estructura institucional constituye un factor limitante al desarrollo institucional de 
los recursos hídricos provinciales. 
 

Se ha afirmado con acierto que no existen modelos de administración únicas, ni 
ideales, de hecho existen muy pocas provincias con una administración eficiente del recurso. 
La decisión de un modelo de administración depende de las características político-
administrativas de la provincia o región, incluso de su composición socioeconómica y juega 
un papel preponderante hasta el mismo clima (zonas áridas, semiáridas, húmedas, etc.). 
 

Pueden formularse recomendaciones que reflejan la tendencia imperante en esta 
materia y que han sido receptadas en los Principios Rectores de Política Hídrica de la 
República Argentina. La experiencia internacional en materia hídrica ha ido dejando de lado 
la organización en función de los usos para avanzar en un modelo superador en función de la 
gestión sustentable e integrada de los recursos hídricos. Consecuentemente con lo expuesto 
surge la necesidad de centralizar en una sola autoridad u organismo todo lo atinente al manejo 
integral del agua. Esto es medidas estructurales y no estructurales.  

 
Su organización y estructura debe ser acorde a la importancia propia del agua, lo que 

implica ocupar un alto nivel jerárquico en la Administración Provincial y asimismo, contar 
con recursos financieros suficientes para tener una capacidad ejecutiva rápida y eficiente. A 
los fines de la gobernabilidad debe auspiciar la acción transectorial y fundamentalmente 
promover la participación de los usuarios en la planificación y gestión hídrica.  

 
Esto último se evidencia en los consorcios de usuarios que coadyuvan sensiblemente 

en la colaboración que prestan a la Autoridad de Aguas en el manejo del recurso (autogestión 
administrativa y financiera de la  red primaria y secundaria). 
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En los Principios Rectores de Política Hídrica, el principio 24 expresa: “Centralizar las 

acciones del sector hídrico en una única conducción que favorece la gestión integrada de las 
aguas. Por ello se propicia la conformación de una única autoridad del agua en cada 
jurisdicción (nacional y provinciales) que lleve adelante la gestión integrada de los recursos 
hídricos. Dicha autoridad tiene además la responsabilidad de articular la planificación hídrica 
con los demás sectores de gobierno que planifican el uso del territorio y el desarrollo 
socioeconómico de la jurisdicción. La autoridad del agua debe disponer de la necesaria 
autarquía institucional y financiera para garantizar un adecuado cumplimiento de sus 
misiones, debiendo ser además autoridad de aplicación de la legislación de aguas y contar con 
el poder de policía necesario para su efectiva aplicación”. 

 

  Y en el principio N° 26 expresa “……se propicia la participación de los usuarios en la 
gestión hídrica. Para ello se fomenta la creación y fortalecimiento de “organizaciones de 
usuarios” (consorcios del agua), en los que se delegan las responsabilidades de operación, 
mantenimiento y administración de la infraestructura hídrica que utiliza. A los efectos de 
garantizar los fines de estas organizaciones, las mismas deben regirse por marcos regulatorios 
adecuados y disponer de la necesaria capacidad técnica y autonomía operativa y económica”. 

 
Existe en la Provincia del Chubut un proyecto de ley para la creación del denominado 

Instituto Provincial del Agua. La puesta en marcha del citado Instituto, resultaría un avance 
importante para el sector hídrico provincial. 

 
 

3. La Compañía de Riego 

 
 

a. La historia desde su creación  

 
La Compañía de Riego surge a consecuencia de la transferencia de los sistemas de 

riego por parte de la Nación a la Provincia, proceso que llevó varios años para su concreción 
definitiva. En el año 1980, se inician los trabajos de la transferencia del VIRCH a la Provincia 
del Chubut y recién en el año 1993 se concreta con la firma del Convenio entre el Estado 
Nacional y la Provincia del Chubut sobre la Reorganización y Privatización del Sector 
Eléctrico Patagónico. 

 
Este Convenio fue firmado el 15 de abril de 1993 y entre los considerandos más 

importantes se establecía la creación de Hidroeléctrica Ameghino S.A. y para este caso 
particular la Nación preveía la venta en concurso público internacional del 59 % del paquete 
accionario de la misma. Con el dinero de la venta de este 59%, la Provincia debería realizar a 
su cargo las obras necesarias para la sistematización del cauce del Río Chubut y protección 
contra inundaciones. A su vez, la Nación transferiría a la Provincia, 39 % del paquete 
accionario de dicha sociedad y, en contraparte, la Provincia se haría cargo, en el 
momento de percibir los ingresos de la venta de Hidroeléctrica Ameghino SA, de los 
servicios de riego explotados por la empresa pública Agua y Energía Eléctrica Sociedad 
del Estado (AyEE), en el ámbito de la Provincia y de realizar las obras de mejoras y 
readecuación integral de los canales de riego del VIRCH. 
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A partir de esta fecha comienzan las reuniones con los productores del VIRCH. y con 
representantes de todos los sectores económicos que tienen incumbencia en el mismo, para 
consensuar la manera en que se iba a recibir el sistema de riego y como se iba a manejar en el 
futuro. Los primeros representantes de los productores con que se tomó contacto fueron los 
mismos elegidos durante el conflicto suscitado con AyEE por el cobro del canon, mediante 
asamblea de productores y que culminó en la llamada Declaración de Dolavon  del año 1990 
donde la posición adoptada fue la del no pago del canon, por considerárselo abusivo. Con este 
primer grupo de productores se avanzó en el borrador de lo que constituiría el Estatuto de 
Funcionamiento de la Futura Compañía de Riego. Ya en mayo de 1994 comenzaba a 
vislumbrarse la creación de la actual Asociación Central de Productores del VIRCH, con 
cuyos representantes se terminó de consensuar y elaborar el estatuto. 

 
La Legislatura de la Provincia del Chubut sancionaba, el día 24 de junio de 1993, la 

Ley Nº 3.849, mediante la cual se crea el Fondo de Optimización del Sistema de Riego y 
Sistematización Integral del Curso Inferior del Río Chubut, que estará integrado con los 
importes y correspondientes intereses, devengados o a devengarse en el futuro, provenientes 
de la venta del 59 % del paquete accionario de Hidroeléctrica Ameghino SA, con más los 
dividendos que pudieran corresponderle a la Provincia en el futuro como consecuencia de la 
participación accionaria en la indicada empresa, y los dividendos que pudieran corresponderle 
por la participación preferencial en el paquete accionario que se desprende de la vigencia del 
artículo 18º del Convenio de Reorganización firmado el 15 de abril de 1993.  

 
En virtud de que el traspaso de los sistemas de riego a la Provincia era inminente, el 

Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 764/94  de fecha 21 de julio de 1994 y publicado en 
el Boletín Oficial del 29 de julio de 1994 , designa a la Corporación de Fomento del Chubut 
CORFO-CHUBUT, Autoridad de Aplicación en todo lo referente a los Asuntos referidos al 
agua contenidos en el Art. 82º de la Constitución Provincial , y la faculta en el mismo acto a 
dictar todas las normas que fueran menester a los fines de dar cumplimiento a lo 
anteriormente mencionado. 

 
Haciendo uso del 2º Art. del referido Decreto, CORFO-CHUBUT emite la Resolución 

Nº 068/94, aprobando el Reglamento de Riego y Drenaje para todos los sistemas de riego de 
la Provincia del Chubut. Posteriormente con fecha 29 de septiembre de 1994 se emite la 
Resolución Nº 108/94 que modifica algunos de los artículos de la Resolución 068/94. Ambas 
resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de fecha 13 de enero de 1995. 

 
Otros instrumentos emitidos por CORFO-CHUBUT, teniendo en cuenta el Decreto 

inicial y las Resoluciones ya mencionadas 068 y 108/94, emite la Resolución Nº 128/94-
CCH mediante la cual se crea la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut, 
como autoridad local de cauce de riego, para ejercer la administración, operación, 
conservación y mejoramiento del sistema de riego y drenaje en jurisdicción del Valle Inferior 
del Río Chubut. Esta resolución fue modificada mediante otra resolución, la Nº 114/95, en 
alguno de sus artículos. 

 
Mediante la Resolución Nº 130/94-CCH se convoca a Asamblea a todos los regantes 

del Valle Inferior para la elección de un representante por cada ejido municipal, para integrar 
el Directorio de la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut. Las Asambleas se 
realizaron en cada zona y de resultas de las mismas fueron elegidos un miembro titular y un 
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suplente en representación de los regantes de cada Municipio del valle Inferior del Río 
Chubut. El Poder Ejecutivo Provincial designa como representante del mismo ante la 
Compañía de Riego al Director del Ente para el Desarrollo CORFO NORTE, como miembro 
representando a la Autoridad de Aplicación 

 
El Acta de Transferencia de Servicios de Riego, Desagüe y Drenaje entre la Provincia 

del Chubut y la empresa AyEE, fue firmada en Buenos Aires el 19 de octubre de 1994, 
mientras que el Acta de Recepción del referido sistema fue firmada en Rawson, el 1º de 
noviembre de 1994. 

 
En este período de transición el Sistema de Riego fue administrado por CORFO-

CHUBUT y operado por un grupo de ex-empleados de AyEE contratados a tal efecto. El 21 
de febrero de 1995 se firma el Decreto Nº 191/95 mediante el cual se establece el destino de 
los fondos creados por la Ley 3849. El 24 de febrero de 1995 se firma la Resolución Nº 
014/95-CCH, mediante la cual se faculta a la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río 
Chubut a administrar los fondos previstos para las Obras de Mejoramiento del Sistema  y del 
Servicio de Riego del Valle Inferior del Río Chubut, por medio del inciso b) del artículo 1º 
del Decreto Nº 191/95. El 24 de febrero de 1995 se firma el Contrato de Concesión del 
Sistema de Riego, Desagüe y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut entre CORFO-
CHUBUT y la Compañía de Riego, en el que se incluyen los inventarios de los bienes que se 
concesionan en el acto. El Acta de Transferencia-Recepción del Sistema se firma entre las 
partes el día 1º de abril de 1995 y a partir de acá se hace cargo del mismo la Compañía de 
Riego del Valle Inferior del Río Chubut.  

 
El Poder Ejecutivo, en mayo de 1995, promueve el Decreto Nº 580 por el cual fija en 

18 $/ha el valor del canon de riego para aquellas deudas generadas a partir de 1991 y hasta el 
tiempo en que hubiera facturado AyEE. El motivo de este Decreto es porque esta deuda se 
exceptuaba en el Contrato de Concesión firmado el 24 de febrero de 1995 entre CORFO-
CHUBUT y la Compañía de Riego. 

 
Esta situación trajo un malestar entre los productores  y en el año 1996 tras un 

movimiento de productores del Valle se lleva a cabo lo que se denominó “tractorazo”, tras el 
cual el Gobierno decide Intervenir la Compañía de Riego nombrando Interventor, el que 
queda a cargo de todas las tareas de administración y distribución del sistema de riego del 
Valle Inferior del Río Chubut. 

 
En diciembre de 1999 se crea la Subsecretaria de Recursos Hídricos, dependiente 

del Ministerio de la Producción, siendo transferido al mismo, todo el presupuesto, 
personal y bienes que poseía la Gerencia de Recursos Hídricos de CORFO CHUBUT y 
por lo tanto la Compañía de Riego queda bajo la orbita de dicha Subsecretaria. Por Decreto 
1213/00 pasa a ser la Subsecretaría de Recursos Hídricos la Autoridad de Aplicación del 
Código de Aguas de la Provincia y por Decreto 850/01,  se deja sin efecto la Intervención, 
nombrándose un Delegado Normalizador que dependerá de la misma Subsecretaría. En 
diciembre de 2003, con la Ley 5104 de Modernización del Estado y la nueva estructura de 
Ministerios, se crea la Dirección General de Administración de Recursos Hídricos. 

Desde la puesta en funcionamiento de la Normalización de la Compañía de Riego en 
julio del año 2001, se ha logrado que los productores del Valle nucleados en la misma, 
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pudieran comenzar a  concientizarse que el riego es un costo de producción y como tal debe 
tenerse en cuenta y pagarse para tener un mejor servicio. Aun queda mucho camino por 
recorrer en este sentido, pero se propuso una moratoria, a fin de que los actores intervinientes 
en la Compañía pudieran acceder a un mejor servicio y se pudiera ir renovando e 
incorporando maquinaria que es de vital importancia para el trabajo de mantenimiento de 
canales. La implementación de la misma llevó a la Compañía que recaudaba sólo un 
20% a una recaudación de 80%, a octubre del 2006 ese porcentaje es de 50% 
aproximadamente. Dicha moratoria se implementó mediante la ley Nº 4901/02 y 
mediante la ley 1158/02, se fija la tarifa de riego en $ 21/ha/año. 

 
Con la recaudación lograda por la citada moratoria, se renovó parte del parque 

automotor, pues existían  13 vehículos (camiones, camionetas, etc.) que datan sus modelos 
entre los años 1971 a 1981, incorporándose, con lo recaudado  5 movilidades modelo 2004. 
Pero aún no se ha logrado actualizar el parque de maquinaria pesada, que actualmente consta 
de 10 maquinas (retroexcavadoras, topadora, tractor, cargadora, etc.) que datan sus modelos 
de la década del 60 y 70. 
 
 

b. Situación actual de la Compañía de Riego 

 
 La estructura de la Compañía es la siguiente: 
 

- El Director General de Administración de Recursos Hídricos, que es el 
representante estatal, no percibe adicionales al sueldo de Director, no incidiendo 
por ende, sobre la masa salarial de la Compañía. Su función principal es 
supervisar el funcionamiento de la Compañía. 

 
- El Gerente se ocupa de la administración y de la operación y de mantenimiento de 

los canales 
 

- 3 (tres) administrativos   
 
- 5 (cinco) tomeros que se ocupan de la distribución del agua; uno opera solamente 

la bocatoma y cuatro se ocupan de la distribución del agua en los canales, 
secundarios, terciarios y comuneros 

 
- 15 empleados en tareas operativas (chóferes, mecánicos, topadorista, etc.)13 y 

operarios temporarios cuya función es limpieza de canales. 
 
Como puede apreciarse, consta de 24 agentes en planta permanente y un número 

variable  de operarios temporarios que se ocupan, en los meses de monda, de la limpieza de 
los canales, realizando estas tareas en forma manual y sin mayor equipamiento y tecnología, 
ya que no ha habido inversiones al respecto.  

 

                                                      
13 Considerando que el parque automotor y de maquinaria pesada es en su gran mayoría obsoleto, las misiones 
de los operarios, independientemente de su idoneidad, es bastante reducida. 
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Este personal en su mayoría, trabaja en el sistema de riego, desde la época en que el 
sistema era operado por AyEE. Si bien tienen mucha experiencia (muchos de ellos con edad 
de jubilarse), siguen utilizando viejas practicas para su operación que resultan ineficientes y 
desactualizadas, en orden a los avances tecnológicos  que se requieren en la actualidad, para 
un manejo adecuado del agua. 

 
Según los datos obtenidos de la información suministrada por la Dirección de 

Administración de Recursos Hídricos, la masa salarial que representan los sueldos y aportes 
del personal permanente, y los honorarios profesionales de un Contador y un Asesor Legal, se 
discriminan de la siguiente manera: 

 
 

Per
so
nal 
per
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$ 
1.
08
0.
00
0 

 
Aportes $ 540.000 
Honorarios profesionales $ 36.000 
Total $ 1.656.000   

 
 
Esa masa salarial representa el 84% del presupuesto manejado por la Compañía en el 

ejercicio 2006, con 16% restante debieron atenderse los gastos operativos (combustible, 
seguros, repuestos, personal temporario, etc.). También se aprecia que la mayoría del 
presupuesto esta afectado al pago de sueldos y los montos percibidos por el personal son muy 
superiores al resto de la Administración Pública y el 90% de los aportes provienen de fondos 
del Estado.  

 
El nivel de conocimientos y capacitación del personal en general es bajo y carece el 

plantel de profesionales y técnicos en la materia. No existen inversiones en capacitar y 
equipar a la Compañía, dado que  el 16% restante del presupuesto es exiguo para tal fin. 

 
 

Cuadro 11. Parque de maquinarias pesadas 

Tipo Marca Modelo 
Retroexcavadora Poclain TC - 45 1971 
Excavadora Kockum KL - 250 1973 
Excavadora Kockum KL - 250 1973 
Topadora Caterpillar D - 5 1973 
Cargadora Crybsa C - 130 1974 
Excavadora P.P.M. 1202 1977 
Tractor Deutz A - 85 1969 
Tractor Deutz A - 85 1968 
Tractor Fiat 780 – R 1966 
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Cargadora Caterpillar 924 - F 1999 

 
 
Como se puede deducir el parque tanto de maquinarias pesadas como el automotor, en 

su gran mayoría son obsoletos y su estado es muy cuestionable para ofrecer un servicio 
acorde a las necesidades de riego del Valle Inferior del Río Chubut. Las cinco unidades 
modelo 2004 fueron adquiridas con el dinero recaudado por la moratoria, las que no suplen 
las falta de maquinaria pesada, en condiciones, para brindar un servicio  que cubra las 
necesidades elementales. 

 
 

Cuadro 12. Parque automotor 

Tipo Marca Modelo Estado Uso Principal 
Camioneta Ford 350 1971 Regular Mantenimiento Equipos pesados 

Jeep IKA 1976 Malo Tomeros 
Camioneta Gladiator 1974 Malo Tomeros 
Camión M. Benz 1975 Regular Trabajo de campaña 
Camión M. Benz 1975 Regular Trabajo de campaña 
Camioneta Ford  1974 Malo Traslado maquinaria 
Camioneta Gladiator 1974 Malo Tomeros 
Jeep IKA 1976 Malo Traslado maquinaria 
Rastrojero Indenor 1975 Malo Traslado maquinaria 
Pick up Toyota 1997 Bueno Gerencia 
Camioneta Ford  1965 Malo Traslado maquinaria 
Jeep IKA 1976 Malo Varios 
Camioneta Ford  1981 Regular Tomeros 
Auto Volk. Polo 2004 Muy Bueno Delegado Normalizador 
Camión Ford  2004 Muy Bueno Trabajo de campaña 
Camión Ford  2004 Muy Bueno Trabajo de campaña 
Camioneta Chevrolet 2004 Muy Bueno Gerencia 

Camioneta Chevrolet 2004 Muy Bueno Tomeros 

 
 
 
La ineficiencia del actual sistema organizativo (Compañía de Riego),  afectan también  

a  la infraestructura de riego, que se traduce en una inadecuada manutención de los canales,  
un uso de técnicas deficientes de riego y una baja recaudación. Esta situación no permite 
sostener el sistema y generar las obras de infraestructura necesaria para ir adaptando el 
mismo a las necesidades de los propios productores. 
 
 

E. La producción agropecuaria bajo riego  

 
 

1. Características generales 
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La cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs) existentes por Departamento en la 
Provincia, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002 (CNA 02), se puede observar en el 
Cuadro II.10. Los Departamentos de Gaiman y Rawson, que contienen en su totalidad al 
Sistema de Riego VIRCH, tienen 572 EAPs, 16% del total provincial.     

 
Es importante aclarar que no todas las EAPs indicadas están en el Valle y por lo tanto, 

para continuar la descripción, en especial para el uso del suelo y las principales producciones,  
se apela a los datos de la Encuesta hecha por el Equipo Técnico (detalles en Anexo II).  
 

 
Cuadro 13. Explotaciones agropecuarias (EAP) 

Departamento 
Cantidad de EAP (Nº) 

Total 
Con límites  
definidos 

Sin límites  
definidos 

Total 3.730 3.574 156 
Biedma 119 119 - 
Cushamen 742 723 19 
Escalante 105 105 - 
Florentino Ameghino 85 85 - 
Futaleufú 348 318 30 
Gaiman 422 422 - 
Gastre 254 215 39 
Languiñeo 286 267 19 
Mártires 113 113 - 
Paso de Indios 191 191 - 
Rawson 150 150 - 
Río Senguer 255 234 21 
Sarmiento 241 240 1 
Tehuelches 198 190 8 
Telsen 221 202 19 

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario, 2002 

 
 
La muestra de la Encuesta fue de 126 explotaciones, 28% del total. A su vez, las 126 

encuestas contienen a 238 de las casi 900 parcelas que registraba el CNA 02. La extrapolación 
de los datos de las 126 EAPs encuestadas a la cantidad total en el Sistema VIRCH (455, según 
el CNA 02), permitió definir áreas para las variables que muestran los Cuadros II.11. y II.12.  

 
El uso predominante de la tierra es la ganadería: 77% de las explotaciones considera a 

la ganadería como principal actividad y entre estas, la gran mayoría son productores de 
alfalfa. La actividad que le sigue en importancia es la horticultura (17%) y por último la 
fruticultura, principalmente cereceros y algunos tambos  y otras actividades (Cuadro II.13.). 

 
 

Cuadro 14. Superficies extrapoladas 

Variables de superficie Superficie 
(ha)  

Total 24.872 

Apta 16.242 

Empadronada 15.501 



 

 

 

69

Sistematizada para 
Riego 16.761 

Efectivamente regada 15.374 

Cultivada 14.135 

Con forrajeras perennes 12.162 
Fuente: Encuesta del Proyecto (2006) 

 
 
 
 

 
Cuadro 15. Cobertura de la Encuesta 

Variables Cobertura 
Encuesta 

Superficie Total 6.888 
Superficie Apta 4.498 
Superficie Empadronada 3.543 
Superficie cultivada 3.852 
Superficie con forrajeras perennes 3.368 
Superficie con alfalfa pura p/corte 1.019 

Fuente: Encuesta del Proyecto (2006) 

 
 

Cuadro 16. Distribución de la superficie cultivada en el VIRCH 

Cultivos Principales Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Forrajeras perennes 12.112 88,8% 
Forrajeras anuales 694 5,1% 
Frutales 344 2,5% 
Hortalizas 487 3,6% 
Total 13.637  

Fuente: Encuesta del Proyecto (2006) 

 
 

2. Ganadería y forrajicultura 

 
La producción forrajera ocupa 94 % del área cultivada del Valle, con dominio del 

alfalfar (70 % del área con pasturas). La alfalfa, pura o consociada, se cultiva con un 
promedio de 5 riegos en el período setiembre-mayo. La ganadería está basada en la recría y 
engorde de ganado vacuno y ovino. El porcentaje de explotaciones con ovejas de la muestra 
es de 56%, lo cual significa que hay 255 explotaciones con ovejas y una existencia de unos 
42.000 ovinos. Estableciendo similares extrapolaciones para los vacunos, puede señalarse que 
en el VIRCH 51 % de las explotaciones tiene vacunos, equivalentes a 232 explotaciones y 
unas 17.000 cabezas. 

 
 

Cuadro 17. Distribución de las pasturas 

Variables Superfici
e  

Porcentaj
e  
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(ha) (%) 

Pasturas perennes 
puras 
 y/o consociadas 5.821 45% 

Alfalfa pura p/corte 3.739 29% 

Agropiro y pastizales 2.000 15% 

Alfalfa consociada 792 6% 

Pasturas anuales 692 5% 

Total  13.046  
Fuente: Encuesta del Proyecto (2006). 

3. Frutas y hortalizas 

 
La horticultura ocupaba más de 1.000 ha en 2001 y  en la actualidad ocupa solo 493 

ha.  La principal especie es la papa, que con frecuencia participa de la rotación que se realiza 
para renovar los alfalfares y ocupa una superficie total de 178 ha. Otras especies cultivadas 
por pequeños productores, en general, son: cebolla, choclo, lechuga, zapallo y otras. Existe 
además el cultivo bajo cubierta de algunas de estas especies en una superficie en expansión 
que alcanza las 6 ha.  

 
Los frutales ocupan apenas 300 ha, de las cuales 192 ha corresponden al cultivo de 

cereza. Este cultivo ha ido desplazando en importancia a los frutales de pepita (manzano y 
peral) en franca disminución. El cultivo de cereza tiene un elevado nivel de tecnificación, que 
se vincula con la certificación EUREGAP pretendida por la mayoría de los productores. La 
práctica del fertirriego es habitual, mediante la cual se utilizan una gama amplia de 
fertilizantes, como el nitrato de amonio, potasio, urea, sulfato y fosfato de amonio, entre los 
más comunes y formulaciones específicas.  Solamente nueve productores cultivan frutales de 
pepita, cuya superficie no supera las 60 ha. En ningún caso se usan fertilizantes. Otras 
especies cultivadas son ciruelos, durazno, vid, berries y nogales. 

 
 

4. Los regantes y su visión de los aspectos productivos del VIRCH 

 
Encuesta también fue un vehículo para identificar y comprender la percepción de los 

productores respecto a la existencia de problemas internos a los sistemas de producción14. De 
los 126 encuestados, 12 no respondieron acerca de los problemas productivos y para los 
restantes 114, las principales restricciones son las listadas en el siguiente cuadro.    

 
Cuadro 18. Principales problemas productivos (ganaderos) 

Problema Frecuencia (%) 
Ninguno 39 35% 
Mano de Obra (organización, capacidad) 23 21% 
Manejo de animales (sanidad, servicios,  8 7% 

                                                      
14 Entre las preguntas sobre problemas reconocidos por los productores se excluían específicamente los 
relacionados con precios y problemas de mercado. Había un listado original sobre el que se marcaba y si la 
respuesta no estaba allí se completaba con esas opiniones de los productores el listado original. 
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alimentación) 
Aspectos de mercado (precio, venta) 3 3% 
Problemas en los recursos naturales 4 4% 
Problemas en la artificialización (reparos, 
falta pasturas) 

4 4% 

Problemas dedicación (voluntad, salud, edad) 4 4% 
Falta de dinero y crédito 5 5% 
Aspectos vinculados a la rentabilidad 2 2% 
Perros 12 11% 
Otros 6 5% 

Total 110 100% 

  
 

Obsérvese que para 35 % de los productores no existen problemas internos de carácter 
técnico en sus chacras y, entre aquellos que sí reconocen problemas, aparece con gran 
frecuencia el elemento la mano de obra (MO), ya sea por su oferta como la capacidad de la 
misma. Un pleno reconocimiento de la limitante que significa la MO, para cualquier 
propuesta futura.  

 
Las prácticas típicas de manejo son también preocupaciones. Problemas de 

disponibilidad de dinero, rentabilidad, precios y ventas de productos son otro rubro de 
problemas citados, a pesar de haberlos excluidos explícitamente. 

  
En los sistemas típicamente agricultores, al que entre los ganaderos, la ausencia de 

problemas llega a 33% de las respuestas y la mano de obra aparece con mayor incidencia que 
otros aspectos. Igualmente, el uso de agroquímicos, otras labores culturales (el raleo en el 
cultivo de cereza), son reconocidos como problemas importantes. La vinculación con los 
mercados es también temas de preocupación.  

  
 

Cuadro 19. Problemas en los sistemas productivos agrícolas 

Problema Frecuencia (%) 
Ninguno 41 33% 
Mano de Obra (organización, capacidad) 32 26% 
Prácticas Agrícolas (fértil, plagas, raleos) 23 19% 
Aspectos de mercado (precio, venta) 3 2% 
Maquinaria inadecuada y atraso técnico 12 10% 
Falta de dinero y crédito 4 3% 
Otros (clima, etc) 8 7% 

Total 123 100% 

 
 
5. Conclusiones sobre los problemas que afectan a la producción  

 
 

a. Alta brecha tecnológica 

 
De acuerdo a los relevamientos de información hechos y a los resultados de la 
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Encuesta, hay aproximadamente 4.600 ha de alfalfa en manos de 365 productores y el 
rendimiento promedio general es 265 fardos/ha/año, con 2 a 3 cortes. Analizando este 
promedio puede indicarse que hay una superficie aproximada de 1.000 ha, en manos de 50-60 
productores que logran rendimientos entre 350-450 fardos/año/ha, en 3 a 4 cortes anuales. El 
resto, cerca de 300 productores de alfalfa, tienen rendimientos que oscilan entre 190 y 290 
fardos/ha/año, observando algunos con poco más de 100 fardos anuales. Del total de 
productores de alfalfa del Valle, apenas algo más del 50% de productores utiliza algunas de 
las prácticas recomendadas para una producción eficiente de alfalfa y sólo el 13% fertiliza. 

 
Entre los 60 productores de hortalizas cultivan cerca de 500 ha. De ese total, unos 30 

productores cultivan 200 ha de papa y sólo en un tercio (60 ha), se produce con alta 
tecnología y se alcanzan productividades superiores a los 20.000 kg/ha/año. El resto produce 
entre 10.000 y 14.000 kg de papa/ha/año. Para el resto de las hortalizas, se usan tecnologías 
intermedias, con rendimientos medios bajos. Como principales inconvenientes aparecen los 
surgidos por el uso de semillas y propágalos inadecuados o sin verificación, el escaso uso de 
fertilizantes y la irregularidad del riego (principalmente la distribución). 

 
Hay 34 productores de cereza que cultivan 190 ha y entre ellos, sólo 40% obtiene 

altos rendimientos y productos de alta calidad (proporción de exportable cercana al 70%). En 
el resto del área con cerezas, a pesar del intenso apoyo de diversas entidades (ExCORFO, 
INTA, cooperativas, Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería), se deberían mejorar 
significativamente el manejo y las técnicas usados.  

 
En la producción de carne, la brecha entre las distintas tecnologías también es 

importante: entre los engordadores hay quienes sólo alcanzan 150 kg/ha/año y quienes llegan 
hasta 450/kg/ha/año. 

 
El cuadro próximo resume la brecha tecnológica entre el promedio actual y las 

tecnologías ajustadas de aquellas actividades que se hacen tradicionalmente en el VIRCH.  
 
 

Cuadro 20. Brecha de rendimientos 

 Unidad Promedio 
Actual 

Tecnología 
Ajustada 

Brecha 
Tecnológica 

Relación brecha 
y situación actual 

  Prod./ha Prod./ha Prod./ha % 
Alfalfa fardo/ha 265 450 185 70% 
Papa kg/ha 13000 20.000 7.000 54 % 

Cereza (en vaso) kg/ha 7500 10.000 3.500 33 % 
Carne Bovina kg/ha 150 450 300 200 % 
Carne Ovina kg/ha 170 480 310 180 % 

 
 

Si bien existen diversos problemas internos en los sistemas productivos, obsérvese que 
hay alrededor del 40% de los productores que no encuentra esas problemáticas, por ende 
puede afirmarse que existe escasa capacidad de autocrítica. Sin embargo, hay pleno 
reconocimiento de la limitante que significa la mano de obra para cualquier propuesta futura. 
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b. Explotaciones pequeñas con dificultades para lograr sustentabilidad 

 
En el Cuadro siguiente se pueden observar los modelos de finca que representan a las 

unidades productivas del VIRCH. Hay casi 200 explotaciones (modelo 1) que en promedio 
produce poco más de 1.400 fardos de alfalfa de los cuales vende la mitad y con el resto y 7 ha 
de pasturas, mantiene 17 cabezas de ganado bovino y 81 de ganado ovino. No vende todos los 
animales, por lo tanto los valores promedios de este modelo, muestran a simple vista, la 
limitada capacidad lograr la sustentabilidad con lo producido en estas chacras. Otro tanto 
ocurre con un número importante del modelo 2 y del modelo 5 (horticultores). 

 
 

Cuadro 21. Producción de alfalfa y ganado de los modelos de finca para el VIRCH 

Modelos Nº 
EAP
s 

Área 
Total 

Área cultivada y producción actual de cada modelo 
(ha) 
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s 
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Modelo 1: Ganadero 
pequeño c/venta de alfalfa 

198 21 13 5,4 1.400 7.0 0.7 17 81 

Modelo 2: Productor 
mediano de alfalfa y ganado 

138 81 48 16 4.800 27.7 2.8 53 116 

Modelo 3:Gran productor de 
alfalfa y ganado 

29 244 124 46 16.100 71.9 5.5 362 287 

Modelo 4: Cerecero 34 20 8 0.5 100 0.4 0.2 0 0 
Modelo 5: Horticultor mixto 56 15 7 1.0 200 0.5 0.2 0 0 
  455         

 

 
 

c. Equipamiento obsoleto e insuficiente 

 
Salvo los grandes productores alfalferos y cereceros, hay un bajo grado de  

equipamiento en maquinaria (tractores e implementos). Además, entre los ganaderos 
medianos a grandes y entre los pequeños productores, gran parte de la maquinaria está 
obsoleta. Cuando se les preguntó a los productores regantes, en el curso de la Encuesta, sobre 
el uso de un potencial crédito, la compra de maquinaria e implementos, aparece con más 
frecuencia que otras necesidades (20% de los casos) y en un plano similar, la mejora de 
infraestructura y el incremento de la superficie cultivada.  

 
Entre los ganaderos y alfalferos hay buena capacidad de cortado de la alfalfa, aunque 

es menor la capacidad de acondicionamiento de la alfalfa cosechada; otro tanto ocurre con la 
maquinaria para implantación y laboreo, en todas las tipologías de productores. Frente a las 
posibilidades de incrementar superficie de cereales de invierno la capacidad instalada de 
siembra es mínima y la de cosecha nula, según opinión de los referentes del INTA que 
trabajan vinculados a los productores aislados u organizados. 

 
 



 

 

 

74

F. El comercio de la producción agropecuaria del Valle 

 
Las estructuras y procesos de comercialización de los productos son abordados en este 

apartado con un diagnóstico global en primer término y luego, una descripción de los 
principales productos objeto de este Proyecto (cerezas, carnes, hortícolas y fardos de alfalfa), 
con conclusiones acerca de sus debilidades y fortalezas.  

 
 

1. Diagnóstico general 

 
La principal barrera para afianzar la competitividad de los productos objeto de este 

Proyecto reside en el bajo desarrollo, o ausencia, de sistemas comercial formal, basados en 
una planificación estratégica para capturar o participar en forma creciente, de los mercados 
interno y externos. 
 

El bajo grado de desarrollo del sistema comercial formal en la actualidad, es producto 
de una combinación de debilidades competitivas que se potencian, realimentando las 
estructuras:  

 
• pequeñas unidades productivas, baja escala de producción individual e imposibilidad 

de abastecer la demanda de mercado en forma individual; 
 

• baja tecnificación y problemas de sanidad y calidad frente a las exigencias del 
mercado; 

 
• falta de información de mercado (precios, volúmenes transados, calidades exigidas, 

packaging adecuado, características del sistema comercial, canales, etc.); 
 
• baja representatividad de las organizaciones existentes;  
 
• falta de capacitación en técnicas comerciales; 
 
• falta de inversiones para aumentar la capacidad de procesamiento, con el 

consiguiente aumento de valor agregado de los productos y mayores posibilidades de 
empleo en el sector formal;  

 
• alta informalidad lo que dificulta el acceso al crédito y,  
 
• falta de integración productiva y comercial. 

 
Los productos de mayor importancia económica en la actualidad y considerados 

prioritarios por el Proyecto son las cerezas, la carne bovina y ovina, los fardos de alfalfa y la 
horticultura en general. Estos productos gozan desde el punto de vista comercial, de un 
atributo diferencial, dado por su condición geográfica y agroecológica, que los posiciona en 
los mercados interno y externo de acuerdo a los requerimientos más exigentes. Esta ventaja 
que otorga el VIRCH desde el punto de vista estratégico y que podría afianzar la 
competitividad de los productos descriptos en este estudio, se encuentra poco explotada por 
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parte del sector productivo, ya que solo un producto de los analizados (cerezas), se 
comercializa externamente. En el resto de los productos, la atomización del sector primario, la 
baja escala productiva y  productividad, sumada a la falta de integración y generación de 
cadenas de valor entre el sector primario e industrial, son las causas más relevantes que 
impiden el desarrollo comercial y por lo tanto la competitividad y el posicionamiento de 
productos de la región mediante atributos diferenciales geográficos. 
 

Las condiciones imperantes de mercado, con demanda creciente y sostenida de 
productos cárnicos de alta calidad, presenta condiciones de negocio más que favorables para 
desarrollar un sector cárnico competitivo en la región del VIRCH. Las estrategias planteadas 
en este trabajo como forma de integración del sector primario e industrial hacia una cadena de 
valor, tanto para bovinos como ovinos, apunta en esa dirección. Para alcanzarla, se requerirá 
de figuras asociativas modernas y flexibles, que permitan tomar decisiones comerciales en 
forma rápida y eficiente, eliminando los problemas de escala  y generando una oferta 
sostenida en el tiempo, como así también de la realización de inversiones en aumentos de 
stocks de animales e incorporación de proceso de planta, para abastecer la demanda creciente. 
 

Con respecto al sector hortícola del VIRCH, resulta prioritario en el corto plazo, 
articular la comercialización interna, a través de la integración del sector productivo hacia el 
eslabón comercial mayorista y minorista, priorizando el aumento de producción bajo cubierta 
para garantizar la oferta a lo largo del año, mejorando el manejo post-cosecha e 
implementando sistemas de calidad y diferenciación de productos. Superada esta etapa, se 
podría pensar en la posibilidad de colocación externa de productos hortícolas a mercados 
cercanos, en el mediano plazo. 
 

El sector cerecero presenta una posición estratégica y competitiva muy aceptable, que 
le permite exportar fruta en fresco a mercados como EE.UU. y la UE., aprovechando los 
atributos diferenciales de la región. Pero, dado que se esperan crecimientos en producción 
para los próximos cuatro años cercanos al 56% de los volúmenes actuales, será necesario 
implementar una política de apertura de nuevos mercados externos que absorban los 
incrementos productivos y mantengan la rentabilidad del negocio. Junto con ello, va a ser 
necesario generar inversiones en aumento y modernización de las plantas de empaque y de 
equipamiento, para resolver la falta de capacidad logística producida por los aumentos 
productivos y para acompañar el crecimiento del sector. 
 

Para la producción de fardos de alfalfa en el Valle, puede decirse que, si bien la 
actividad en la actualidad es rentable por el hecho de estar totalmente asociada a la 
producción de carne, a la obtención de ovejas de refugo y a su condición geográfica que le 
permite contar con un mercado casi cautivo para la comercialización de forraje en la región,  
esta ventaja limita las posibilidades comerciales, desaprovechando otras oportunidades de 
comercialización de producto con mayor valor agregado. La orientación de parte de la 
producción hacia otras formas comerciales, generando nuevos productos o agregando valor a 
través de la industrialización, como el caso del pellet, permitiría aumentar la rentabilidad del 
negocio y hacerlo más sostenible en el tiempo.  
 
 
2. La carne bovina 
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La existencia de ganado bovino en Chubut es de aproximadamente 151.293 cabezas, 
con predominio de la raza Hereford15. La actividad de cría se localiza en la precordillera y el 
engorde, en los valles bajo riego o en corral. En el VIRCH, la producción de carne vacuna es 
una actividad de recría y engorde, la cual genera una producción promedio de 300 kg/ha, 
rinde bajo, en comparación al promedio nacional: 450 kg/ha. El sector primario se encuentra 
atomizado, con pequeñas unidades productivas, lo que ocasiona problemas de escala, con baja 
productividad. 
 

Con respecto al sector industrial, la faena registrada en la provincia para el año 2006 
fue de 45.217 cabezas16. En general, Chubut es una provincia deficitaria en la producción de 
carnes, cubriendo aproximadamente sólo 30 % de su demanda interna. El resto es abastecido 
por la producción del norte en forma de congelados y/o enfriados. Es importante destacar que 
la Provincia tiene una barrera sanitaria animal en el paralelo 42° LS, que mantiene a la 
Patagonia libre del virus de la fiebre aftosa. 
 

La industria de la carne en la provincia, esta conformada por 14 frigoríficos y 5  
mataderos municipales. De los 14 frigoríficos privados, 13 están habilitados para faena 
(consumeros/ ciclo I17), y solo uno es de ciclo completo18 (Carlos Alberto Hermoso). Con 
respecto a la capacidad instalada, la misma es completa, ya que cuenta con capacidad de faena 
(privada y pública), capacidad de desposte y capacidad de frío, aunque no hay frigoríficos 
habilitados para la exportación. 
 

En la región del VIRCH (Municipios de 28 de Julio, Dolavon, Gaiman, Trelew y 
Rawson), existen 7 frigoríficos habilitados para faena (consumeros/ciclo I) y se está 
terminando de construir un matadero municipal, en la localidad de 28 de Julio. Desde el punto 
de vista de la localización, Trelew cuenta con 2 frigoríficos ciclo I, Gaiman con 3 frigoríficos 
ciclo I y Dolavon con 1 frigorífico ciclo 1. Es posible afirmar que el eslabón industrial en la 
zona no esta completo, por la falta de frigoríficos ciclo II y habilitados para la exportación. 
 

La problemática a la cual se enfrentan los productores de carne bovina del VIRCH, 
esta relacionada con la atomización del sector, generando problemas de escala y baja 
productividad, con la imposibilidad de abastecer la demanda de mercado en forma individual. 
A ello se suma la inexistencia o baja representatividad de instituciones (asociaciones de 
productores, cooperativas, etc.), que organicen y aglutinen la oferta primaria de carne, 
haciendo muy difícil la integración productiva y comercial. 
 

El eslabón industrial en el VIRCH no está completo en todas sus fases (frigoríficos de 
ciclo I, Ciclo II y habilitados para exportación), como así tampoco su capacidad instala de 
faena, desposte y frío. Este hecho genera un desequilibrio en la conformación de la cadena, 
por falta de integración industrial hacia fases que permitan obtener productos cárnicos de 
mayor valor agregado. También limita la comercialización, circunscribiéndola únicamente a 
la venta de media res para consumo interno, desaprovechando las ventajas de colocación 
externa favorecidas por un estatus sanitario que esta determinado por una condición 
geográfica de la región y que habilita la exportación de carne en circuitos no aftósicos, con 

                                                      
15 Dirección de Ganadería de la Provincia de Chubut 
16 Fuente: ONCA - SAGPYA 
17 Ciclo I: faena – Ciclo II: despostado, frío y preparación de carne. 
18 Ciclo completo: faena, despostado, frío y preparación de carne. 
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diferencial de precio por dichos productos. 
 
 

Figura 3. Cadena de comercialización de la carne bovina producida en el VIRCH 

 

 
 
 
3. La carne ovina 

 
La producción y comercialización de carne ovina en la provincia se ha constituido en 

una actividad muy importante, siendo la existencia de ganado ovino superior a 4.548.091 
cabezas.19 La carne ovina es considerada un producto de excelente sabor y valor dietético por 
su bajo contenido en colesterol y libre de cualquier tipo de agroquímicos, lo que lo hace un 
producto natural de excelencia, muy apreciado en los mercados internacionales. 
 

El sector de producción de carne ovina del VIRCH se caracteriza por ser un sector 
pequeño y atomizado, con chacras de dimensiones chicas de baja escala, con poca 
uniformidad en calidad y grado de terminación de los animales. La actividad se complementa 
con la producción de fardos, los que se abonan mediante el trueque con ovejas de refugo, las 
que son engordadas en pasturas implantadas en el VIRCH para luego ser destinadas al 
frigorífico. 
 

Con respecto al sector industrial, la faena registrada en la provincia para el año 2006 
fue de 317.397 cabezas20, mientras que en la región del VIRCH fue de 167.275 cabezas21, 

                                                      
19 Dirección de Ganadería de la Provincia de Chubut 
20 Fuente: ONCA - SAGPYA 
21 Fuente: ONCA - SAGPYA 
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representando el 53% del total de la faena de la provincia, lo que estaría indicando que esta 
actividad tiene un peso importante para la región. Del mismo modo que para la carne bovina, 
la producción de carne ovina no cubre la totalidad de la demanda interna provincial, 
especialmente en los picos de demanda. Por lo tanto se abastece la misma con producciones 
de otras provincias patagónicas. 
 

La industria de la carne ovina en la provincia comparte su estructura con la de la carne 
bovina, en especial los frigoríficos de ciclo I de carne bovina son utilizados para faenar carne 
ovina. Existiendo en la provincia, 15 frigoríficos y 5 mataderos municipales. De los 15 
frigoríficos, sólo uno es de ciclo completo y está habilitado para la exportación. Con respecto 
a la capacidad instalada, la misma es completa, ya que cuenta con capacidad de faena (privada 
y pública), capacidad de desposte y capacidad de frío.  
 

En el VIRCH, el eslabón industrial esta compuesto por 6 frigoríficos, los cuales están 
habilitados para faena (consumeros/ciclo I). Desde el punto de vista de la localización 
geográfica, Trelew cuenta con 2 frigoríficos ciclo I, Gaiman con 3 frigoríficos ciclo I y 
Dolavon con 1 frigorífico ciclo 1. En la zona de Puerto Madryn, cercana al VIRCH, hay un 
frigorífico ciclo II, habilitado para la exportación. Por lo tanto incorporando este último, el 
eslabón industrial en la zona esta completo, como así también su capacidad instala de faena, 
desposte y frío.  
 

El sector primario productivo de carne ovina del VIRCH, enfrenta una problemática 
muy similar a la del sector de producción de carne bovina, con baja oferta para realizar la 
comercialización en forma individual y chacras de dimensiones pequeñas que acarrean 
problemas de escala. Lo expuesto conduce a limitaciones en la organización y articulación de 
la oferta primaria.  
 

El sector industrial se encuentra articulado en todas sus fases y con capacidad instalada 
completa, lo que produce desequilibrios con el sector primario por falta de una integración 
entre los mismos, incentivando la creación de escala para llegar a los mercados, aprovechando 
los elementos de diferenciación de producto con que cuenta el VIRCH.  
 

 
4. Las hortalizas 

 
La Provincia de Chubut posee 1.307 has cultivadas a campo y 45.292 m2 de cultivo 

bajo cubierta de hortalizas22. Los rubros más cultivados a campo son la papa, la cebolla, la 
zanahoria y la lechuga mientras que el tomate, el pimiento, la espinaca y la acelga lo son bajo 
cubierta. 

 
 

Figura 4. Cadena de comercialización de la carne ovina producida en el VIRCH 

 

                                                      
22 Fuente: INDEC – CNA 2002. 
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La actividad hortícola en el VIRCH ocupa 487 has, de las cuales solamente la papa 

ocupa 191 ha, con rendimientos de 350 bolsas/ha. La restante superficie es destinada a: 
cebolla, choclo, ajo, lechuga, zanahoria, zapallo, tomate, remolacha, acelga, pimiento, poroto, 
espinaca, espárrago y ají. Además, debe sumarse a la superficie hortícola a campo, la 
producción bajo cubierta (12.000 m2), distribuida en por lo menos 30 productores. Allí se 
cultivan: tomates, lechuga, maíz dulce, pimiento, chaucha, acelga, espinaca y apio. 
 

La oferta de productos hortícolas del VIRCH cubre solamente el 15% de la demanda y 
sufre una marcada estacionalidad (oferta concentrada en los meses de febrero a mayo). 
Durante el período de  concentración de oferta, la producción del VIRCH abastece al mercado 
local de todas las hortalizas producidas, pero durante el resto del año sólo cuenta con oferta de 
papas, cebollas y zanahorias, generando una discontinuidad en la oferta. Tal circunstancia, 
obligó a que se conformara una infraestructura tanto en transporte como en almacenamiento, 
para traer productos de otras zonas del país. La capacidad de acopio y almacenamiento en 
frutas y hortalizas es de 9 galpones, con una capacidad promedio de 80.000 cajones, con 
cámara de frío de 40.000 cajones de capacidad. 
 

El sector productor primario es un grupo de horticultores atomizado, con una 
población dedicada culturalmente al monocultivo, con escasa infraestructura y con baja 
percepción de ingresos provenientes de la actividad. Del mismo modo que en los sectores 
analizados anteriormente, faltan organizaciones con personería jurídica que nucleen y 
representen al sector. Con respecto a los cultivos, hay insuficiente tratamiento post-cosecha y 
escasa utilización de sistemas de calidad, aplicándose únicamente buenas prácticas hortícolas 
en papa y cebolla. 
 

La cadena comercial está completa e integrada por mayoristas, supermercados y 
minoristas, aunque no se encuentra articulada, solo los productores de la comunidad boliviana 
mantienen un acuerdo con mayoristas, que colocan su producción en centros de distribución. 
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En materia comercial, los productos vendidos no tienen ninguna diferenciación por calidad o 
identificación geográfica y hay un bajo control y fiscalización, tanto en el plano sanitario 
como en el impositivo y de seguridad social. 
 

Los eslabones que componen la cadena de comercialización de hortalizas están 
compuestos por: los productores, los mayoristas, los supermercados y los minoristas. En la 
actualidad los productores del VIRCH, venden en finca o a mayoristas únicamente, es decir 
que no abastecen a los supermercados y a los minoristas en forma directa.  

 
 

Figura 5. Cadena de comercialización de los productos hortícolas del VIRCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Las cerezas 

 
La producción de cereza en la provincia de Chubut, se ha posicionado como una 

actividad rentable y se ha incrementado en los últimos años el área plantada. La inversión 
promedio es de aproximadamente  u$s/ha 22.000 y la densidad es de 1.500 a 2.500 plantas/ha. 
En la actualidad 196 ha plantadas que producen alrededor de 1.600 t y se espera llegar a 2.500 
t en 3 ó 4 años.   
  

La comercialización se realiza en su totalidad en fresco y se destina 60% al mercado 
externo. Los países que más compran son Inglaterra, España, Alemania, EE.UU. y China; el 
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principal canal de compra externo son los importadores-distribuidores y los envíos se realizan 
60% por vía aérea y 40% por vía marítima. Con respecto al 40% que se destina al mercado 
local, 95% del mismo se vende en el Mercado Central de Buenos Aires y el 5% restante se 
consume en la región, destinándose una pequeña proporción a la producción de conserva y 
marrasquino. 

 
El universo de productores que se dedica a la actividad, ronda los 42 y se caracterizan 

por ser pequeños productores independientes (producen 5 has. en promedio). La cereza se 
exporta con distintas especificaciones de calidad (calibres, grados Brick, etc.) y con 
trazabilidad (empresas bajo normas EUREPGAP). El estado sanitario está dado por el 
reconocimiento por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la 
Unión Europea, como zona libre de Mosca de los Frutos. 

 
Con respecto a la infraestructura logística, en la actualidad cuentan con 4 plantas de 

empaque con una capacidad total de aproximadamente 900 ton., lo que implica un cuello de 
botella importante para el mediano plazo, ya que si se espera que la producción aumente a 
2.500 t en 4 años como máximo, dicha capacidad es insuficiente. Por lo tanto en el corto 
plazo, el sector tendría que realizar inversiones en aumento y modernización de las plantas de 
empaque y de equipamiento. 

 
Con respecto a los eslabones que componen la cadena de comercialización de cerezas, 

para mercado en fresco son: los productores, los acopiadores o empacadores, los 
distribuidores mayoristas (para el mercado interno), los importadores-distribuidores (para 
mercado externo) y para productos industrializados son: los productores, los acopiadores o 
empacadores, la industria, y los distribuidores mayoristas. 
 

Desde el punto de vista estratégico, el sector cerecero presenta una posición 
competitiva satisfactoria, en función de que se encuentra organizado institucionalmente, hay 
una mayor predisposición por parte de los productores a realizar alianzas estratégicas para la 
comercialización y en la comercialización de producto en fresco, tanto para el mercado 
interno como para la exportación, la cadena se encuentra totalmente integrada. Además, 
cuenta con un estatus sanitario, por su condición geográfica, que les permite exportar a 
mercados como EE.UU. y U.E., y han implementado Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 
 

Figura 6. Cadena de comercialización de las cerezas producidas en el VIRCH 
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6. Los fardos de alfalfa 

 
La producción de fardos de alfalfa en el VIRCH, es una actividad que se encuentra 

totalmente asociada a la producción de carne bovina y ovina, por ser el suplemento en la 
alimentación de los animales. Además los productores ovinos complementan su actividad con 
la producción de fardos, ya que estos se abonan mediante el intercambio en las estancias y 
establecimientos dedicados a la producción lanera, con ovejas de refugo. En la actualidad hay 
en la región 4.440 has implantadas con alfalfa destinada a corte y consociada. 

 
Por su parte, la localidad de Gaiman cuenta con una planta peletizadora de alfalfa, que 

produce 2000 t anuales de pellets de alfalfa sola o con maíz. Este tipo de producto tiene como 
ventajas que necesita menor volumen de almacenamiento, tiene mayor duración,  es más 
cómodo para su racionamiento, presenta buena asimilación por parte de ovinos, equinos y 
vacunos, contiene un 15% de proteínas y genera una reducción de costos, dado que 1 kg de 
pellet equivale a 3,75 kg de fardo de alfalfa y además posee grandes posibilidades de 
exportación. 

 
Desde el punto de vista asociativo, algunos productores del sector están nucleados en 

la Cooperativa de Productores de Alfalfa de 28 de Julio LTDA-COPALFA, que agrupa a 44 
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productores de dicha localidad y otros específicamente de Rawson están nucleados en la 
Cooperativa Tres Sauces.  

 
 

7. Conclusiones sobre la comercialización 

 
Predomina en el Valle, una modalidad de comercialización muy sencilla, con 

desarrollo incipiente en toda la cadena de actores. Entre los alfalferos, la venta de alfalfa es en 
la chacra y el trueque de alfalfa por animales es habitual (preferentemente ovinos). En la 
venta de animales prevalece la venta de ganado en pie (ovinos y bovinos), generalmente al 
matarife y, en menor con venta a frigoríficos. La lana tiene un alto porcentaje de venta en 
chacra a vendedores ambulantes.  

 
Entre los horticultores, 75% vende en chacras y solo 25% de los productores vende 

productores con el empacado solicitado por el comprador. En la actividad cerecera se vende al 
exterior pero la modalidad de intercambio encuentra a los productores sin carta de crédito, ni 
contratos, lo que resulta un impedimento para la solicitud de créditos de bancos de primera 
línea.  

 
En resumen, puede afirmarse que en el Valle es reducido el procesamiento 

postcosecha, casi nula la integración entre eslabones de la cadena y predomina la 
comercialización elemental (venta en chacra) 23. Así, la necesidad de la organización de 
productores en entidades asociativas resulta necesaria tanto para la compra como la venta de 
productos y es una potencial solución para conseguir mejoras de precios e incluso mejorar 
posicionamiento en el mercado. Esta hipótesis fue verificada por algunos productores tanto 
entre los cereceros como entre algunos productores de otras experiencias en otros momentos 
(productores de papa, alfalfa). 

 
Existen en la zona la Cooperativa Agrícola del VIRCH, la Cooperativa cerecera, la 

COPALFA, el agrupamiento para la venta de Carne de Trelew y la cooperativa de Tres Pinos. 
Pero actualmente entre los encuestados, en más de la mitad de los productores, dicen haber 
tenido escasas a nulas satisfacciones en los emprendimientos asociativos del VIRCH. La 
organización actual es elemental y salvo en la Cooperativa Cerecera y la Cooperativa de Tres 
Pinos, en el resto de entidades es mínimo el aporte de la entidad (ver próximo apartado con 
más información sobre cooperativas locales). 

 
 

G. Las instituciones vinculadas al sector agropecuario 

 
1. Las entidades de los productores 

 
A través de la Encuesta y de la consulta a referentes, se identificaron varias entidades 

de productores, entre ellas COPALFA (28 de Julio), Cooperativa de Productores Integrados 
de Cereza (Cooperativa Cerecera), Cooperativa Tres Sauces (Rawson). Asimismo existe 

                                                      
23 Ver mayor desarrollo de este aspecto de la actividad agropecuaria en el Valle, en el próxima apartado 
específico del tema comercialización. 
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“Grupo Carne de Trelew”, de formación reciente y que agrupa productores que también 
venden carne. Las localidades de Dolavon y Gaiman no cuentan con entidades salvo la 
Cooperativa del Valle Inferior del Río Chubut, de escasa a nula actividad.  

 
 

a. Cooperativa de Productores Integrados de Cereza LTDA  

 
La Cooperativa tiene su origen como grupo de trabajo en 1999 y en el año 2001 

constituyeron la entidad como respuesta a las necesidades de empaque. Cuenta con 10 
integrantes, aunque están en plena actividad, 8 de ellos. En el grupo 3 de los 8 productores 
certifican Buenas Prácticas Agrícolas-BPA, desde hace dos años. Mientras que el resto  podría 
hacerlo en breve. La Cooperativa cerecera aglutina entre sus socios el 40% superficie 
cultivada con cereza en la zona, algo mas del 42% del volumen de negocios y significa unas 
400.000 kg procesados de cereza de primera calidad. 

 
Actualmente procesan la mercadería en el predio de la Cooperativa del Valle Inferior 

del Río Chubut. El equipamiento disponible fue anexado de temporada en temporada y 
actualmente enfrentan una situación crítica. Para procesar parte de su producción, más de 
80.000 kg (20%), la campaña pasada debieron alquilar otro galpón privado e incluso 
perdieron mercadería (17.000 a 18.000 kg) por esas restricciones propias y de terceros. Otra 
dificultad es que el lugar donde trabaja esta entidad es propiedad de otra cooperativa con 
escasa a nula actividad. Esto dificulta también hacer inversiones para incrementar la 
capacidad de procesamiento. La situación anterior los llevó a solicitar un crédito mediante 
gestiones del gobierno para ampliar la capacidad de proceso. Esa gestión desde marzo 200724 
y quizás la temporada 2007/08 deban ampliar su capacidad con soluciones temporales. 

 
El grupo tiene una visión definida sobre las necesidades de apoyo tanto en los créditos 

para heladas, en la investigación (INTA) como en las gestiones de otras áreas del gobierno y 
del propio MIAG. Participa de las actividades de visitas a otros países y en las actividades 
convocadas por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería (MIAG) y de organismos 
nacionales como INTA y SENASA.  
 

El hecho de funcionar en una entidad no propia y sin acuerdos formales con la otra 
cooperativa, les genera dificultades para hacer inversiones definitivas tanto para la solicitud 
de crédito o subsidios como aportes de los mismos socios25. 
 

La Cooperativa define como una necesidad prioritaria a la investigación varietal. 
Entienden que las instituciones sectoriales deberían tener el brazo de la investigación (INTA) 
trabajando variedades que ya se están requiriendo en los mercados. Proponen que los equipos 
de INTA a nivel nacional (Estación Experimental de Luján de Cuyo, EE Trelew y otros que 
tienen investigación en cereza) abran sus resultados a disposición de los productores de todo 
el país. En igual sentido esperan que el SENASA pueda hacer monitoreo de plagas (ej. del 
tipo Monilia) con la rapidez que se requieren y a la vez que sean puerta de control para 
                                                      
24 Para Julio 2007 la cooperativa aún no recibió los fondos y dejó pasar alternativas de construcción con 
empresas cuyos pedidos impedirán ahora cumplir con el compromiso de instalara las maquinarias que esperaban 
usar para la campaña 2007/08. 
25 La Cooperativa Cerecera requiere de alguna forma de contrato (un comodato o alquiler) por unos 20 años 
aproximadamente, para poder hacer inversiones y amortizar equipos a adquirir. 
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material genético que ingresa. Ya advierten el peligro de plagas del tipo “Sharka”. 
 
En relación a este Proyecto de Riego, se muestran entusiasmados ya que esperan un 

funcionamiento previsible de la oferta de agua y sobre todo en la época de heladas (para el 
equipo de defensa) y la máxima demanda (octubre-noviembre). Al exponerle la propuesta de 
asistencia técnica y capacitaciones, ven necesarios los aportes de asistencia técnica para 
productores que no lo cuentan como para que estos puedan llegar a rendimientos y calidades 
compatibles con este tipo de inversiones. 

 
 

b. Cooperativa de Productores de Alfalfa de 28 de Julio LTDA (COPALFA) 

 
La COPALFA agrupa a 44 productores de 28 de Julio y tiene existencia desde hace 20 

años. Los predios de los productores se ubican entre 17 y 50 ha. No obstante que su actividad 
principal es la alfalfa, entre los integrantes también se cultiva maíz para alimentación animal y 
papa, como ganadería vacuna y ovina. 

 
Los productores se han propuesto reactivar la entidad y, entre otras actividades, junto a 

técnicos del INTA están haciendo una encuesta para definir exactamente la superficie 
cultivada, la producción actual y las necesidades en equipamiento. Con la encuesta, el grupo 
cree poder elaborar su próximo plan de trabajo. La entidad está abierta a suscribir el ingreso 
de otros productores de 28 de Julio. La asistencia del INTA permite que entre 10 a 12 
productores tengan asistencia individual con frecuencia casi mensual. 

 
En relación a las necesidades de apoyo estiman necesario que el mismo sea integral: 

desde al asesoramiento para mejorar la “papelería” (entiéndase aspectos legales e 
institucionales) como en los aspectos productivos y comerciales.  

 
La idea de esta dirigencia es prestar servicio y orientar la producción a mercados 

determinados. Preliminarmente suponen que requieren entre los equipos principales la 
siguiente maquinaria: tractor (aproximadamente 100-120 HP) y equipo que recorra desde la 
siembra a la cosecha (sembradora de granos, cortapicadora, carros forrajeros y plataforma de 
cosecha para granos para maíz y otros granos como trigo, avena, cebada). 
 
 

c. Cooperativa Tres Sauces 

 
La entidad se creó en 2004 y tiene 56 inscriptos. La necesidad de la entidad asociativa 

nació como respuestas la búsqueda conjunta de resolver las necesidades de maquinaria 
principalmente.   

 
Los integrantes son en general pequeños productores del departamento de Rawson. 

Unos tienen implantadas pasturas y alfalfa con destino a la ganadería; otros han emprendido 
producción de granja y varios de ellos tienen terrenos incultos. Hay propietarios que esperan 
disponer de créditos y tienen expectativa de que la entidad cooperativa le preste servicio de 
maquinaria, para comenzar a producir, entre ellos hay iniciativas de cultivos de nogal.  
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El Departamento de Rawson tiene alrededor de  6.000 ha en el VIRCH; 600 ha poseen 
derecho de riego y solo 100 ha están en producción. La zona tiene aptitudes para las mismas 
producciones que todo el Valle, aunque resulta posible también el cultivo de algunos frutales 
no comunes (nogal, olivo). El hecho de estar ubicado en la parte más extrema del Sistema le 
genera un gran problema con la dotación del agua, especialmente en los meses de diciembre y 
enero y hubo intentos de agrupamiento a través de 3 consorcios cuyos intentos fracasaron. 

  
Durante el año 2006, el estado provincial a través del MIAyG (ex Ministerio de la 

Producción) le otorgó un subsidio de $ 110.000 para la adquisición de un tractor e 
implementos (arado, rastra, cosechadora, enfardadora y otras herramientas). El estado 
municipal, mediante un técnico, hace asesoramiento colectivo y en la medida de las 
posibilidades atiende las explotaciones individuales. A través de la Ley Ovina, tiene un 
técnico asesor en materia de producción ovina y forrajera. 

 
El apoyo de las actividades de los productores en actividad y la promoción de nuevos 

emprendimientos en la zona con mayores dificultades para el riego son los desafíos para los 
productores de esta entidad. Esas actividades se unen alfalferos, ganaderos y productores de 
granja.  
 
 
2. Organismos públicos de apoyo a los productores 

 
Existe en la zona una gama amplia de instituciones públicas y privadas de apoyo a los 

productores que constituyen un sistema de investigación, desarrollo, formación y extensión.   
 
Las entidades de orden nacional activas en la zona del Proyecto son el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y 
entre las instituciones de índole provincial, deben indicarse a la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería y la Unidad Ejecutora de Proyectos Industriales, Agrícolas y 
Ganadera (UEIAG, ex CORFO). 

 
La asistencia técnica, el apoyo crediticio, las capacitaciones y otras acciones de apoyo 

eventuales, fueron relevados en la zona del proyecto y para su descripción se las clasificó en 
entidades públicas y privadas, nacionales, provinciales e internacionales. Se describen en este 
documento la oferta actual y a su vez, en algunas entidades se incluyen logros recientes de 
cada programa o entidad o planes de trabajo para el año 2007.  
 
 

a. Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería (MIAyG) 

 
 

b. Unidad Ejecutora de Proyectos Industriales, Agrícolas y Ganadera 
(UEIAG) 

 
 La actual Unidad Ejecutora de Proyectos Industriales, Agrícolas y Ganadera (UEIAG) 

es parte de lo que fue hasta el año 2006, la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO). En 
el área de influencia del proyecto del VIRCH, presta servicios la UEPIAG-Comarca VIRCH- 
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Península de Valdez26. Asiste a los productores a través de varias líneas de trabajo que se 
describen a continuación. 

 
 

c. Departamento de Fruticultura 

 
En esta área se presta asesoramiento a través de especialistas en cerezas, a un grupo de 

productores del VIRCH, que ha realizado exportaciones a diversos países. Actualmente recibe 
asistencia para la ampliación de la capacidad de procesamiento postcosecha. 

 
 

d. Departamento de Horticultura 

 
Dentro de ésta línea de trabajo se asesora en los cultivos de hortalizas, incluyendo 

producción bajo cubierta, línea de trabajo ésta que se ha encuadrado en lo que se conoce como 
“proyectos productivos” para la Comarca VIRCH-Península Valdez. Allí hay un profesional 
que tiene formación también para en el manejo de maquinarias agrícolas.  

 
Es fluida la atención desde el Laboratorio de Gaiman a productores de los alrededores. 

Allí también hay un profesional que presta asesoramiento técnico en especial a todo lo 
relacionado con distintos tipos de suelo del Virch, su manejo y aprovechamiento. 

 
 

e. Vivero Forestal 

 
El Vivero Forestal está ubicado en Dolavon y opera a cargo de un profesional, con 

producción de plantas adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la zona. Además se 
producen estacas de salicáceas y hay otras especies, para ser distribuidas y vendidas a 
comunidades, municipios y particulares, a un precio subsidiado. 

 
 

f. Laboratorio de Sanidad y Calidad Vegetal  

 
Su principal función es contribuir a la prevención y combate de las plagas y 

enfermedades de los cultivos, ejecutando programas fitosanitarios, nacionales y provinciales y 
promoviendo la aplicación del concepto “calidad agroalimentaria”, en cultivos intensivos y 
bajo cubierta.  

 
El Laboratorio realiza estas acciones concretas: i) Detección y diagnóstico de los 

principales agentes nocivos (artrópodos, nemátodos, hongos, virus y bacterias) tanto de nueva 
introducción como los presentes en nuestros cultivo; ii) atención de consultas (agricultores, 
técnicos de diferentes entidades) de diagnóstico y recomendaciones fitosanitarias; iii) 
organización y dictado de cursos y jornadas sobre temas de sanidad vegetal para productores 

                                                      
26 La UEPIAG-Comarca VIRCH-Pens Valdes reemplaza a lo que era la Dirección Regional Norte de Corfo-
Chubut; como también los técnicos encargados de cada una de ellas. 
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y técnicos; iv) asesoramiento y capacitación en el Uso Racional de Agroquímicos; vi) 
desarrollo de programas de Manejo Integrado de Plagas, para situaciones puntuales de los 
productores que lo solicitan; vii) prospección y Monitoreo de plagas en campo; viii) 
realización de Sistemas de Alarma para Cydia pomonella (polilla de la manzana y pera); ix) 
marco de referencia para la legislación en temas de Sanidad Vegetal Provincial; x) 
asesoramiento en cultivos Bajo Cubierta en construcción de estructuras, manejo de cultivo, 
plagas y enfermedades; xi) asesoramiento y acompañamiento de los productores en la 
implantación de cultivos de nogales y avellanos y xii) ejecución del Programa Nacional de 
Control y Erradicación de Mosca de los Frutos. 

  
 

g. Servicios Agropecuarios (SEAGRO) 

 
La actual UEPIAG (Ex-CORFO) presta el servicio de sistematización de suelos para 

la puesta en producción. Se basa en el alquiler de maquinaria (tractor con implementos) para 
el movimiento de suelo y uso de herramientas, con servicio de apoyo de un topógrafo y un 
conjunto de expertos maquinistas. Anualmente se ponen en producción un área que oscila 
entre 100 y 120 ha. Una manifestación de la reactivación productiva y de la capacidad 
instalada para el servicio del SEAGRO, son los indicadores de crecimiento de sus asistidos y 
las cifras facturadas (cuadro siguiente). 
 
 

Cuadro 22. Productores asistidos y facturación anual 

Año Productores (Nº) Monto ($) 
2003 144 36898 
2004 210 54670 
2005 260 81529 
2006 221 98085 

Fuente: CORFO, 2006 
 
 

Obsérvese que el año 2006 representa 2,7 veces el año 2003 en el monto de la 
facturación, sin embargo el número de productores alcanza su máximo en el año 2005 con un 
80% de productores más asistidos. Asimismo en el SEAGRO debe agregarse el servicio de 
préstamo de maquinarias agrícolas de distintos tipos, que se realiza tanto en Gaiman desde 
hace dos años como, ahora en Dolavon. El arancel resulta accesible para los productores del 
VIRCH.  

 
 

h. Créditos para los productores 

 
La ExCORFO tenía entre sus líneas de trabajo una serie de propuestas de créditos, 

varias de las líneas fueron expuestas en párrafos anteriores. En el Anexo IV se incluye un 
resumen de estas líneas crediticias y en los párrafos siguientes, se exponen resultados 
específicos de su ejecución.  
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i. Programa de Producción Ovina Bajo Riego 

 
Este Programa, creado por las Leyes 1.276 y 3524/04, promueve la implantación de 

pasturas consociadas, alfalfa, otras pasturas bajo riego y alambre eléctrico.  
 
El monto máximo de esta línea de crédito es de $ 20.000, con plazo de amortización 

de hasta 5 años, pagadero en 3 cuotas anuales, después de 2 años de gracia desde recibido el 
crédito. La tasa de interés es de 4% anual. 

 
El análisis de los créditos otorgados por el Programa Producción Ovina Bajo Riego 

(POBR) en Chubut durante el período 2005-2007, muestra a los productores del VIRCH entre 
los principales beneficiarios de créditos. El Cuadro II.22. señala como se distribuye el número 
de créditos y los montos acumulados por cada zona. Allí se puede verificar que el 88% del 
monto total ($ 524.626) se entregó en la zona del VIRCH y el restante 12% en otras zonas.  
 
 

Cuadro 23. Créditos de producción ovina bajo riego en Chubut 

Zonas de Riego Cantidad Monto 
$ % 

V
IR

C
H
 

Rawson 1 9764 2% 

Trelew 5 74820 13% 
Gaiman 8 115721 19% 
Dolavon 14 269486 45% 
28 de Julio 3 54835 9% 

Otras Zonas (Madryn, 
Sarmiento,  Beleiro) 4 70786 12% 

Total   35 595412   
Fuente: Programa Crédito Producción Ovina (ExCORFO) 

 
 

Entre los resultados concretos del POBR hay casi 400 ha de implantación mediante el 
apoyo oficial en el período 2005-2007. La discriminación de superficie y cultivos se observa 
en el próximo cuadro. 

 
 

Cuadro 24. Superficie implantada en el VIRCH 2005-2007 

Localidad Pasturas 
consociadas (ha) 

Alfalfa (ha) Total (ha) 

Trelew 38,5 26 64,5 
Gaiman 55 48 103 
Dolavon 122 55 177 
28 de Julio 40 11 51 

Total 255,5 140 395,5 
   Fuente: Programa Crédito Producción Ovina (ExCORFO) 

 
 

j. Equipo para control de heladas 
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En cuanto a los créditos para equipos de control de heladas destinados específicamente 
para el cultivo de cereza vuelve a mostrar una preeminencia el VIRCH sobre el resto de la 
provincia. 

 
 

Cuadro 25. Equipos para control de heladas en cerezas 

Zonas de Riego Cantidad Monto 
$ % 

VIRCH 
Trelew 5 146505 54% 
Gaiman 4 90840 33% 

Otras Zonas (Esquel)  1 35000 13% 
Total     272.345   

Fuente: Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería 
 
 

El Cuadro anterior muestra que 9 de los 10 créditos otorgados se ubican en el VIRCH. 
Esto es el 87% del monto prestado en el departamento de Trelew. A la espera del préstamo 
pero con el otorgamiento acordado se encuentran otros tres créditos (dos en el VIRCH y uno 
en Comodoro Rivadavia). 

 
La realidad es que este tipo de crédito con un máximo para otorgar de $ 35.000 por 

productor, resuelve la necesidad de protección de quienes incorporan a la producción 
alrededor de una ha/año. Aquellos productores que han realizado inversiones superiores en 
plantación, ven esta propuesta como insuficiente, ya que solo en caños PVC requieren $/ha 
25.000, sin contar con las necesidades de reservorio y equipo de bombeo. 
 
 

k. Centro de Investigación Tecnológica Aplicada del Valle Inferior del 
Chubut 

 
El Centro de Investigación Tecnológica aplicada del Valle Inferior del Chubut 

(CIAVICH) se proponía para el año 2007, el apoyo al desarrollo de las principales actividades 
productivas del VIRCH: cereza; producción intensiva de carnes; industrialización de 
productos regionales (fruta, hortalizas y carne ovina) y la producción de semillas forrajeras y 
hortícolas. 

 
En el cultivo de cereza dispuso hacer un aporte en actividades como viveros y 

producciones complementarias a la cereza y el packaging, todos aspectos considerados 
críticos para del crecimiento del subsector frutícola. En la producción intensiva de carnes 
plantea contribuir en el mejoramiento de la productividad innovando en áreas como: riego por 
aspersión, fertilización sistemática, introducción de variedades más productivas y realización 
de reservas. 

 
En todos los casos, el objetivo es asegurar la articulación efectiva de las entidades 

nacionales (INTA, INTI), provinciales y municipales de apoyo, así como a los organismos de 
control (Bromatología) para lograr que las ofertas tecnológicas disponibles se transfieran a los 
beneficiarios de inmediato. Asimismo se propone el apoyo al desarrollo textil lanero y a 
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implementar innovaciones vinculadas a la fabricación de alimentos balanceados y al 
aprovechamiento de de la energía del agua. 

 
La estrategia de transferencia prevista es constituirse en una fuerte herramienta de 

educación y extensión, tanto desde la presencia en medios masivos como en actividades 
interactivas (cursos, jornadas, simposios). 

 
 

l. Otras actividades del MIAG 

 
El actual MIAyG posee entre sus líneas de trabajo experiencias de importancia para 

potenciales actividades de las parcelas demostrativas en los temas vinculados a pasturas 
perennes. En el paraje la Angostura posee un ensayo de alfalfa, cuyos resultados, aquellos que 
ya tienen datos relevantes, pueden ser difundidos entre productores experimentadores. 
Igualmente debe considerarse como para contemplar en una estrategia de intervención con los 
productores y las familias de zona trabajo la Escuela Agrotécnica de Gaiman. 

 
 

m. Organismos públicos nacionales 

 

Entre las entidades nacionales que tienen mayor relevancia en el Valle, están el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI27). El CFI actualmente en el Chubut ofrece una prestación de asesoramiento en la 
estrategia de apoyo a las Comarcas, unos 10 profesionales por comarca.  

 
El INTA, en la zona de Proyecto, tiene una presencia de más de 4 décadas. Hasta los 

‘90 abordó diversos estudios de distintas áreas del conocimiento del sector agropecuario, 
principalmente sobre: suelo y riego, cultivo de alfalfa y pasturas, horticultura general y el 
cultivo de papa en particular, producción lechera y fruticultura orientada principalmente a la 
producción de manzanas. En la última década concentró su atención en algunos rubros que le 
permiten ser referencia local en el cultivo de cerezo y otras frutas (nogal, ciruelo). En lo 
concerniente a ganadería ofrece tecnología para las denominadas producciones intensivas en 
zonas de regadío: producción de leche para quesos y engorde en pasturas polifíticas y en el 
cultivo de alfalfa. 

 
 

n. Actividades del INTA 

 
El INTA posee actualmente una propuesta de vinculación con el territorio a través de 

instrumentos de planificación denominados Planes de Desarrollo Local (PDL) que significan 
propuestas elaboradas de manera participativas en cada área de trabajo. La Estación 
Experimental de Trelew cuenta con las Agencias de Extensión Rural (AER), la AER (Trelew 
o VIRCH) y las otras dos AER Comodoro Rivadavia, en el límite marítimo y la AER 
Sarmiento, hacia la cordillera. 

                                                      
27 Entidad de origen federal en la que las provincias hacen un aporte desde sus coparticipaciones y reciben de la 
misma diversos aportes: asesoramiento, capacitaciones y créditos para las actividades productivas, turísticas y 
culturales. 
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Las cuatro principales acciones del INTA en el Valle se describen a continuación: i) 

Asesoramiento y Asistencia Técnica (AyAT); ii) Capacitación; iii) Experimentación 
Adaptativa y, iv) Difusión y Comunicación. 

 
• Asesoramiento y asistencia técnica 

 
Las actividades de asesoramiento y asistencia técnica AyAT incluyen: relevamientos a 

productores, atención en las instalaciones de las AER como en las Oficinas de Gestión 
Agropecuaria (OFA), la asistencia a grupos de productores así como a huertas familiares y la 
evaluación de trabajos de experimentación (Anexo IV). 

 
En las áreas de AyAT se ubican también tres relevamientos: horticultura; frutas finas y 

producción de carne bovina en el VIRCH. Estos estudios ofrecerán conclusiones que podrán 
ser luego utilizadas para nuevas estrategias de intervención. Asimismo la promoción de 
grupos de jóvenes rurales como de agroturismo son tareas que el INTA está promoviendo 
para el año 2007.  

 
El INTA se proponía para el año 2007 una relación directa con aproximadamente 85 

productores del VIRCH, sin contar las encuestas y las visitas a huertas familiares y 
comunitarias.  

 
• Capacitación 
 
La capacitación, dentro de las formas de apoyo del INTA, tiene diferentes abordajes 

(cursos, jornadas, talleres) y los temas incluyen prácticas de los cultivos o actividades 
principales del VIRCH. Estas contemplan las jornadas de productores de alfalfa, la revisión de 
carneros, suplementación, manejo de majada, control de malezas y la implantación de nuevos 
cultivos o variedades diferentes de aquellos conocidos: vid o nuevas variedades maíz, etc. 

 
Entre las acciones de capacitación se plantean llegar a unos 300 integrantes de las 

chacras como asistentes a las actividades programadas. Igualmente las tareas de capacitación 
llegan también a los integrantes de la familia en forma directa sobre aspectos más domésticos 
como el manejo de plantas de jardín y la elaboración de conservas. En el Anexo III, también 
se aprecia la planificación en capacitación para el año 2007 a productores del VIRCH. 

 
• Investigación y experimentación adaptativa 
 
La Estación Experimental de Trelew (EE Trelew) sigue los actuales programas de 

investigación de la institución, que abarcan temáticas sobre las actividades agropecuarias 
tradicionales de la Patagonia, así como aquellas que se relevan promisorias. En el Anexo IV 
se puede apreciar el listado de esas investigaciones. 

 
El INTA además tiene otra modalidad de investigación denominada experimentación 

adaptativa (EA), punto intermedio entre la investigación propiamente dicha y la extensión. En 
esta línea de trabajo se observa en el Anexo 3, un cuadro con un resumen de las actividades 
previstas para el año 2007.  
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En las campañas 2006/2007 se lleva adelante el ensayo de usos de equipo de riego por 
aspersión para pasturas establecidas. En esos ensayos a su vez prueban diferentes dosis y tipos 
de fertilizaciones.  

 
• Difusión y comunicación  
 
El INTA tiene una masiva difusión de su oferta a través de la participación en 

programas radiales y televisivos específicos, artículos en diarios locales y la presentación del 
INTA en eventos (ferias y otras reuniones multidisciplinarias).  

 
El área destinada a la difusión trabaja durante el año también sobre la actualización y 

edición de material como: cartillas de divulgación técnica (temas implantación de alfalfa, 
maquinaria etc.), cuaderno de campo para la producción de cereza bajo las norma Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), cuaderno de galpón de empaque de cerezas con BPA.  

 
 

3. Consideraciones de los regantes sobre las instituciones de apoyo a la producción 

 
En la Encuesta también fue requerida la opinión de los regantes sobre el sistema de 

apoyo constituido entre entidades públicas y las privadas. Las estrategias y modalidades 
estudiadas fueron la asistencia técnica, las capacitaciones y el crédito. Asimismo se preguntó 
sobre las entidades de los productores, ya sean vinculadas a la producción comercialización o 
gremial. 

 
 

a. Asistencia técnica 

 
De los 126 encuestados, 103 respondieron y entre ellos 66 dijeron recibir algún tipo de 

asesoramiento, capacitación ó asistencia técnica, esto es el 52 % del total de los encuestados. 
Cuando se les preguntaba con que frecuencia reciben esa asistencia o asesoramiento, solo 41 
respondieron, afirmando que la asistencia era ocasional y 9 dijeron que la misma era 
permanente (dos con frecuencia semanal y siete, mensual). 

  
Llevadas las cifras anteriores a la población total (455 productores), se puede estimar 

entonces que algo más del 50% tiene algún vínculo con alguna actividad de apoyo, sea esta 
pública o privada. Sin embargo menos del 10% de la población total tiene atención 
permanente, y de ella, con frecuencia semanal y mensual se extiende a 40-50 productores en 
el área del proyecto. 

 
Del 52% de productores que recibían algún tipo de atención, más de un tercio indicó 

que la pagaba: principalmente pago a veterinarios y unas 8 explotaciones a profesionales 
agrónomos de manera individual (3 de estos productores, pertenecen a una cooperativa 
cerecera).  

 
 

b. Entidades 
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En relación a la entidad que los asiste, los productores encuestados dieron respuestas 
diversas con las que se construyó el Cuadro siguiente.   

 
 

Cuadro 26. Entidad y personas que asisten a los productores 

Referente Cantidad 
Veterinario 23 

INTA /Cambio Rural 20 
CORFO 14 

Vendedores de insumo y equipos 8 
Ingenieros agrónomos 8 

Cooperativa de productores 3 
Laboratorio de suelos (MIAG) 3 

Vecinos 6 
Compradores de productos 2 

Otros 1 
Total 88 

 
 
Si se agruparan los veterinarios y los vendedores de insumos estos tienen alta 

presencia entre los productores. Inmediatamente se ubican los técnicos de entidades públicas: 
INTA y la ExCORFO. En cuanto a los temas sobre los que reciben asesoramiento o asistencia 
técnica, los aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal cobran las mayores frecuencias. 
Luego viene cosecha, manejo de riego, poda, etc. El siguiente cuadro muestra los resultados 
de la pregunta.  
 
 

Cuadro 27. Temas de asistencia técnica 

Temas Cantidad 
Sanidad vegetal 36 
Sanidad Animal 48 

Manejo de hacienda 10 
Poda 10 

Cosecha y post cosecha 17 
Comercialización 5 
Técnicas de riego 12 

Otro: temas generales 4 
Otro: pasturas 1 

Otro: nutrición 1 

  

 
 

c. Experiencias asociativas 

 
Cuando se preguntó si tuvieron experiencias asociativas, 82 productores contestaron 

afirmativamente y menos de la mitad (34 productores), señaló como fueron esas experiencias: 
22 positiva y 12 negativa. 
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Están actualmente asociados, 32  productores y los cereceros concentran 10 de los 32 
(cooperativa y/o consorcios de exportación). La otra entidad relevante por número y 
trascendencia es la Cooperativa Agrícola, COPALFA. Hay solo dos productores asociados a 
entidades gremiales (asociación de productores). 

 
Entre los que dicen que fue positiva la experiencia exponen logros como: “obtuvo 

semilla de papa más barata”; “se conseguían mejores precios”; “se logró disminuir el canon 
de riego”. Otros valoran el conocer gente y otros el uso de maquinaria en conjunto con otros 
productores. Algunos incluso reconocen que el grupo fue bueno aunque poco rentable la 
actividad (tambo ovino). 

 
Y entre los que sostienen que fue negativa la experiencia, señalan que no obtuvo 

beneficios; fue a reuniones y no se avanzó. La falta de acuerdos generó desaliento, algún 
productor directamente se quejaba del alto costo personal. 

 
 

d. Capacitación 

 
Hubo 107 respuestas afirmativas al preguntárseles a los productores si necesitaba 

capacitación. Entre los que respondieron, 72% considera que necesita capacitación y el 
restante 28% que no la necesita. Cuando se profundiza más sobre los temas requeridos, solo 
dan detalles 56 de los 82 productores y con sus respuestas se elaboró el próximo cuadro.  

 
 

Cuadro 28. Requerimientos específicos de capacitación 

Temas de interés  Cantidad 
Manejo de pasturas 18 
Manejo de agroquímicos 13 
Comercialización y economía 8 
Engorde y nutrición de ganado  7 
Manejo de suelo,  
nivelación y riego 7 
Innovaciones de cultivos 3 
Total 56 

 
 
Hay un interés dominante: manejo de pasturas y engorde de ganado. En este tema, se 

acumulan las solicitudes de capacitación en el manejo, la implantación y las variedades. El 
manejo de agroquímicos es otra vertiente de interés y tanto el control de plagas y manejo 
específicos de los plaguicidas, como el uso de fertilizante, son los temas más señalados. Es 
igualmente alentador el registro de los aspectos de comercialización y economía de las fincas, 
que evidencian preocupación por la rentabilidad. 

 
 

e. Consideraciones sobre el crédito 

 
Preguntados los productores si recibían crédito, hubo 81 respuestas y 21 respondieron 
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haberlos recibido. La utilización de estos créditos se refleja en el cuadro siguiente (un usuario 
del crédito pudo haberlo usado en más de una actividad y por esto, en el Cuadro siguiente, se 
observan varias opciones de uso).  
 
 

Cuadro 29. Uso del Crédito 

Rubro Cantidad 
Potreros, Manga y Alambrado 10 
Maquinaria y repar 6 
Siembra 4 
Infraestructura Frutales 4 
Nivel, Riego, Inund. 3 
Otros (animales, infra cerdo) 2 

 
 

Al preguntar sobre potencialidades inversiones las chacras, los encuestados podía dar 
más de una opción y el resultado fueron 101 personas que respondieron 242 respuestas. Las 
innovaciones que propusieron fueron las señaladas en el cuadro siguiente. 

 
 

Cuadro 30. Innovaciones potenciales en las chacras 

Rubro Cantidad 
Aumentaría la superficie cultivada con un cultivo  

que ya tiene 47 
Incorporaría una nueva actividad 12 

Compraría animales 42 
Mejoraría la infraestructura  
(alambrado, corrales, tambo) 

54 

Riego por goteo o aspersión 13 

Emprendimiento de agroturismo 4 

Compra de tractor o implementos 55 

sistematización de suelo 4 

Infraestructura de frío o empaque 2 

mejora de pastoreo 2 

Otros: apicultura, asesoramiento, mejora vivienda  7 

Total 242 
 
 

Sobre el conocimiento de las líneas de crédito, 98 respondieron y 55 dijeron saber de 
las mismas. De estas 55 personas que conocen las líneas de crédito, algunos señalaban varias 
y la mayoría una o dos ofertas. Las 55 personas dieron 83 respuestas. 
 

Ahondado el tema crediticio e independientemente que conocieran o no, las líneas de 
crédito, la última pregunta era: ¿Por qué no toma crédito? No contestaron 35 (28%) y entre los 
que respondieron, hubo entre 1 y 3 respuestas. Sobre un total de 167 respuestas, éstas se 
agruparon según los siguientes conceptos. 
 
 

Cuadro 31. Fuentes crediticias que conocen los productores 
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Fuente Cantidad 
Banco Nación 11 

CORFO 31 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) 10 

Banco Provincia 12 

Ley Ovina 7 
Ministerio de Industria, Agricultura y 

Ganadería (IDEAS) 10 

FAC 1 

Otra (especifique): Munic de Trelew 1 

Total 83 
 
 
 

Cuadro 32. Razones de la negativa a los créditos por los productores 

Razones Cantidad 
Altas tasas 47 

Dificultades con los papeles solicitados 38 

Garantía 21 
Dificultad en la elab del proyecto 12 

Prolongado tiempo de desembolso 25 

Falta de interés (invertir o en créditos) 7 

No quiere endeudarse (temor) 5 

Burocracia 2 

Falta de rentabilidad en las actividades 2 

Otro 8 

Total 167 

 
 

Podría afirmarse que parece generalizada la resistencia a asumir créditos. Los motivos 
se concentran en las tasas, condiciones, los requisitos y garantías (pej. para otorgar un 
préstamo de $ 20.000, le planteaban hipotecar completamente una casa). 

 
Entre las observaciones cualitativas que registraron los encuestadores, se confirman 

las primeras apreciaciones: pocos quieren créditos (8 de las 28 respuestas); algunos no quieren 
ninguna relación con los créditos y otros plantean que tienen aversión al riesgo por tratarse de 
la actividad agropecuaria. Los que ya cuentan con crédito tampoco quieren endeudarse más, 
por malas experiencias o alta carga de cuotas. Las gestiones y la formulación del proyecto 
para el otorgamiento resultan frenos a la voluntad. Asimismo el tiempo para el reembolso 
ocupa un lugar entre las razones para no tomar créditos. También hay otras observaciones 
como la edad de los productores y las exageradas exigencias de requisitos y garantías. 

 
 

4. Conclusiones finales acerca del apoyo al productor  

 
Es insuficiente la llegada de las entidades de apoyo (Crédito, Asistencia Técnica y 

Capacitación) a los productores. Un ejemplo justifica esta afirmación: al preguntársele 
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durante la Encuesta, a los alfalferos y ganaderos sobre los temas de capacitación requerido por 
ellos, las respuestas se acumulan en el manejo de pasturas (desde implantación a elección de 
variedades) y entre los agricultores, el manejo de agroquímicos es señalado como necesidad 
insatisfecha más importante.  

 
Se estima, según datos de la Encuesta, que poco más del 50% de los productores 

recibe algún tipo de apoyo durante el año, sumando la asistencia (o asesoramiento) y las 
capacitaciones mediante cursos, jornadas y talleres. La mitad aproximadamente son acciones 
emprendidas por el INTA o el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería y la otra 
mitad, son actividades de profesionales privados o vendedores de insumos o servicios. 
Igualmente la asistencia con frecuencia mensual está presente en solo el 10% de los 
productores.  

 
Por otro lado, se observa a las entidades de apoyo, el INTA, mediante investigación, 

cursos, parcelas demostrativas y asistencia técnica focalizada), el MIAyG con crédito, y 
asesores, tienen previsto esas líneas de trabajo y de hecho existe esa tecnología ajustada 
disponible en la estación experimental y entre algunos productores.  

 
Puede afirmarse que no están tendidos los puentes suficientes entre las líneas de 

trabajo de las entidades de apoyo y los productores: se requiere más y mejor comunicación, a 
la vez de promoción de las tecnologías disponibles: tanto aquellas relacionadas a tecnologías 
tangibles (vinculadas a innovación de insumos y equipos) como a las tecnologías de procesos. 

 
El balance que puede hacerse del apoyo al productor es que, tomando datos de la 

Encuesta, puede entenderse que alrededor del 10 % de los productores tienen asistencia 
permanente (entre 40 a 50 productores del Valle). Esos productores se concentran en:  

 
• Un grupo de alfalferos y ganaderos en 28 de Julio (10 a 12 productores)  
 
• Un grupo de productores mixtos en Rawson (15 productores) 
 
• La cooperativa cerecera (10 productores), con asesoramiento individual y apoyo de 

distintas entidades en diversos emprendimientos (INTA, MIAyG, CIAVICH). 
 
 
El resto de productores alfalferos ganaderos, cereceros y algún productor hortícola, 

con asistencia técnica privada y frecuente, completan el panorama de productores atendidos 
de manera focalizada. A muchos productores (más de 100)  llegan todas las entidades (INTA, 
MIAyG y veterinarios y vendedores de agroquímicos), con algún asesoramiento esporádico 
y/o con jornadas, cursos  y seminarios. 

 
Hay por lo tanto, una cantidad que gira entorno de 370, de los 455 productores totales 

del Valle, que no reciben asistencia con la frecuencia que se requieren para generar procesos 
de  adopción técnica compatibles con mejoras en las explotaciones y satisfacción de las 
exigencias de los mercados. 
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V. EL PROYECTO 

 
 

A. Diagnóstico del VIRCH 

 
El Valle Inferior del río Chubut tiene en la actualidad, un apreciable conjunto de 

oportunidades comerciales que podrían encararse con éxito, una vez solucionados los 
problemas de diversa índole que afectan a su producción agropecuaria con riego. A 
continuación se expone una síntesis de los principales problemas y oportunidades, elaborada a 
partir de los análisis del Capítulo precedente. La clasificación de los problemas no excluye 
que algunos de ellos pueden ser insertados en más de una de las categorías definidas. Esta 
clasificación sólo tiene el propósito de ofrecer una primera presentación orientadora de los 
numerosos  y complejos problemas que afectan actualmente al VIRCH.   

 
 

1. Los problemas y restricciones para el desarrollo  

 
 

a. La estructura de riego y drenaje 

 
• Los canales de riego tienen un extenso recorrido y así, su longitud por unidad de 

superficie irrigada elevada, disminuye la eficiencia de conducción y aumenta las 
perdidas por infiltración.  

 
• Las obras de arte (puentes, partidores, saltos, tomas) se encuentran en regulares 

condiciones y con un funcionamiento exigido (caudales mayores a los de proyecto). 
Hay problemas de dominio en varios sectores, obligando a la sobrecarga de los 
canales y a la conducción de caudales mayores a los de diseño original. 

 
• Es notable el mal estado de muchos canales, con crecimiento de vegetación acuática, 

secciones geométricas deformadas, desmoronamientos de taludes, caminos de 
servicio o banquinas inexistentes o con vegetación. 

 
• No hay desagües secundarios, terciarios ni drenajes parcelarios (en las chacras). Los 

colectores existentes tienen poco mantenimiento (hay vegetación y banquinas rotas). 
El estado de mantenimiento de los mismos es regular, con vegetación acuática y 
banquinas deterioradas. 

 
• La situación se presenta como critica para este sistema de drenaje en lo que se refiere 

a las estaciones de bombeo de Gaiman (inoperable) y Trelew (funcionamiento 
precario). La Provincia ha formulado proyectos para la recuperación de estas dos 
bombas pero aún no se han ejecutado las obras ni el reequipamiento necesario.  
 



 

 

 

100

 
b. El manejo del agua de riego  

 
• No hay estructuras de medición ni de regulación de caudales y sólo se realizan aforos 

por compuertas en algunos canales 
 

• La operación del sistema es “a la demanda”, con entrega permanente, provocando 
inundación y derroche de agua, con sobrecarga de freática. Hay problemas de 
dominio en diversos sectores, obligando a la sobrecarga de  canales 
 

• Predomina el riego intrapredial por inundación, principalmente en forrajicultura y 
pasturas, con derroche de agua, lavado de suelos y sobrecarga freática 

 
• Hay falta de agua al inicio y al fin del ciclo agrícola, por corta de 4 (5?) meses y 

carencias de agua en el verano por deficiencias de operación del Sistema.   
 
 

c. La administración del Sistema: la Compañía de Riego 

 
• La Compañía de Riego está viviendo una situación institucional anormal: fue 

intervenida por el Estado Provincial en 1996 y, a partir de 2000, está bajo un proceso 
normalizador que aún no ha culminado con la devolución de la Compañía a los 
usuarios.  

 
• El presupuesto de la Compañía en 2006 alcanzó un monto de $ 1.970.500, cubierto 

en 89% por el Estado y 11% con los recursos provenientes del cobro del canon de 
riego. Pagó 50% de la superficie empadronada, un canon de $/ha/año 21, sumando $ 
220.500.  

 
• El canon no cubre costos de operación ni de mantenimiento del sistema y opera 

subsidiado. No se corta ni limita el acceso al agua por falta de pago (hay 
imposibilidad operativa por el diseño del sistema), no se miden entregas y hay una 
baja recaudación. 

 
• La mayor parte del presupuesto de la Compañía de Riego está afectado al pago de 

sueldos (84%) y los recursos restantes se destinan a los gastos operativos 
(combustible, seguros, repuestos, personal temporario). No hay inversiones en 
capacitación y equipamiento. El parque de maquinarias pesadas y los automotores, 
son obsoletos en su mayoría y su estado es de regular a malo.  

 
• La Compañía de Riego no cuenta con profesionales especializados para apoyar deci-

siones técnicas respecto a la administración y distribución de las aguas entre los 
usuarios. Faltan reglamentos internos para aplicar en la resolución de los conflictos 
entre usuarios con motivo del uso de las aguas.  

 
• No hay registro actualizado de usuarios, elemento clave para hacer calendarios de 

riego y diseñar planes de mejoramiento y de administración de las obras de riego.  
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• Es insuficiente el personal para la operación del Sistema de Riego y Drenaje, 

afectando el control de entrega y medición del agua de riego.  
 
• Es reducida la participación de los productores regantes en la Compañía. La actitud 

individualista de los usuarios y la falta de interés y solidaridad de algunos hace que 
se retracen las acciones comunitarias. Además, hay problemas entre los propios 
usuarios, por competencia en el uso de agua y por el manejo de los canales 
comuneros 

 
 

d. La producción agropecuaria y su tecnología 

 
• Escasa inversión y desarrollo tecnológico en la mayoría de las propiedades, 

evidenciada claramente por una alta brecha tecnológica entre los productores de las 
más importantes actividades del Valle 

 
• Hay un significativo ausentismo y una apreciable cantidad de tierras aptas para la 

agricultura sin ocupación productiva o con un uso actual que desaprovecha recursos   
 
• Salvo los grandes productores alfalferos y los cereceros, el resto de los regantes tiene 

en su mayoría, maquinas y equipos de trabajo, obsoletos y con el mantenimiento 
diferido 

 
• La llegada de las entidades de apoyo a la producción, sean privadas o del Estado, es 

escasa y no satisface las necesidades de los chacareros. El asociativismo también es 
reducido el asociativismo entre los productores   

 
• Si bien hay líneas de crédito operativas, no satisfacen la demanda de gran parte de 

los productores, en especial los medianos y pequeños. 
 
 

e. La comercialización 

 
• La falta de competitividad de los productos del VIRCH, con excepción de la cereza, 

reside en el bajo desarrollo, o ausencia, de sistemas comercial formal, basados en 
una planificación estratégica para capturar o participar en forma creciente, de los 
mercados interno y externos. 

 
• Con ciertas diferencias entre cultivos y estratos de productores, puede afirmarse que 

en general, la comercialización es elemental (trueques y ventas en chacra), la 
integración de las cadenas muy incipiente y bajo o nulo asociativismo para la 
comercialización 

 
• Predominan las unidades productivas pequeñas, con baja escala de producción 

individual e imposibilidad de abastecer la demanda de los mercados en forma 
individual 
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• Es baja la tecnificación para acondicionar las cosechas, hay problemas de sanidad y 

calidad frente a las exigencias de los mercados y falta de información para los 
productores (precios, volúmenes transados, calidades exigidas, packaging adecuado, 
características del sistema comercial, canales) 

 
• Faltan inversiones para aumentar la capacidad de procesamiento y el valor agregado 

de los productos, con impacto negativo en la oferta de empleo en el sector formal 
 
• Falta integración productiva y comercial, con alta informalidad, restricción para el 

acceso al crédito 
 
 

2. Las oportunidades de desarrollo 

 
El Valle Inferior del Río Chubut, no obstante los problemas expuestos, tiene un 

apreciable conjunto de condiciones naturales, técnicas, culturales y de infraestructura que, 
frente a determinadas oportunidades que ofrecen los mercados interno y externo, explican y 
justifican, la prioridad otorgada a la inversión en el Sistema de Riego.  

 
En primer lugar, la producción de cerezas ya está consolidada, con empresas 

integradas verticalmente para la exportación, una tasa de crecimiento anual estimada en 20 
has y un horizonte de producción de 1.000 has, con frutas destinadas a los mercados de la 
Comunidad y América del Norte. Los inversores cereceros ya visualizan alternativas para el 
crecimiento: nueces, olivos y otros frutos de alto valor. 

 
Debe señalarse también que se ha consolidado la producción hortícola como sector 

económico dinámico. El mercado local (Trelew, Rawson, Madryn) y las ciudades situadas al 
sur de la capital (pej. Comodoro Rivadavia y Río Gallegos), conforman un horizonte atrayente 
de demanda de frutas y verduras, insatisfecha actualmente. Para este rubro productivo, como 
asimismo para el frutícola, debe señalarse que la Patagonia ha sido declarada como zona libre 
de Mosca de los Frutos para los Estados Unidos, con un esperable impacto multiplicador de 
esta importante medida de índole sanitaria y comercial.   
 

Otro rubro productivo de interesantes perspectivas es el ganadero, tanto vacuno como 
ovino. En primer lugar la Patagonia es zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación y además 
el Valle puede ser caracterizado como un área de producción ganadera orgánica. Asimismo, 
ya se han instalado diversos feed lot, con tecnología de punta, que puede completar 
interesantes cadenas para suplir diferentes demandas de carne. Esta perspectiva productiva ha 
tenido un decisivo aporte con la instalación de capitales italianos para la explotación de un 
frigorífico exportador que aprovechará el Puerto de Madryn.  

 
Es importante resaltar por último, la infraestructura productiva disponible para la 

producción en el Valle. A la infraestructura de riego existente, en malas condiciones pero 
recuperable, se unen la disponibilidad de energía eléctrica en todas las chacras y una gran 
parte de las mismas abastecidas con gas y servicios de saneamiento básico. Los caminos 
internos son utilizables aún en épocas de lluvia (que son escasas) y no hay problemas de 
transitabilidad ni de acceso a las chacras desde las rutas principales. Como ya se señaló  en el 
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apartado de Desarrollo Comercial, hay estructuras para el procesamiento de las cosechas y de 
la producción ganadera, si bien debería incrementarse frente a los esperables crecimientos 
que se esperan debidos a este Proyecto.  

 
La Provincia del Chubut cuenta con una cantidad apreciable de vías para la salida de 

la producción del Valle: aeropuertos, puertos de aguas profundas y rutas pavimentadas que 
unen las ciudades y municipios del Valle con los más importantes centros de consumo y vías 
de exportación de la Argentina.   
 
  

B. Objetivo y componentes  

 
El objetivo del Proyecto es el incremento de la productividad y del valor de la 

producción del VIRCH, para contribuir a un aumento de los ingresos de los productores y a 
tornar autosustentable al Sistema de Riego y Drenaje. Para lograr ese objetivo se ejecutaran 
las siguientes acciones:  

 
• rehabilitación de los canales de riego y de drenaje, para aumentar la oferta de agua 

en forma sustentable; 
 
• mejoramiento de la eficiencia actual para la aplicación del riego en las chacras y la 

distribución del agua en los canales secundarios, terciarios y comuneros de la red.  
 
• aumento de la productividad agropecuaria, mediante acciones de transferencia de 

tecnología y capacitación de productores y técnicos de los servicios de apoyo; 
 
• mejoramiento de los procesos de comercialización y de las condiciones de los 

productos del Valle, para incrementar su colocación en los mercados y,    
 
• fortalecimiento de la Administración de Recursos Hídricos del Ministerio de 

Industria, Ganadería y Agricultura y de la Compañía del Agua, responsables de la 
administración del Sistema de Riego VIRCH, mediante capacitación del personal 
técnico y operativo, equipamiento y asistencia técnica.    

 
 

Los Componentes del Proyecto son los cuatro siguientes:  
 

• Riego y drenaje: mejoramiento de las obras de distribución, revestimiento de 
canales y recuperación de obras de arte y de colectores 

 
• Validación y Transferencia de Tecnología: el manejo adecuado del riego en las 

chacras, aumentar y diversificar la producción y mejorar la sanidad y calidad de los 
agroalimentos 

 
• Desarrollo comercial: apoyo para el mejoramiento sanitario y comercial de los 

productos y para el acceso a los canales de distribución y a los mercados.  
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• Fortalecimiento institucional: mejoramiento de la operación y mantenimiento del 
Sistema; equipamiento, asistencia técnica y capacitación; actualización normativa y 
capacitación para la incorporación de los usuarios a la operación y mantenimiento 
del Sistema 

 
 A las actividades correspondientes a esos cuatro Componentes, se agregarán las 

inherentes a la coordinación y seguimiento del Proyecto, realizadas por la futura Unidad 
Ejecutora del emprendimiento.    
 
 

C. Justificación  

 
Por las potencialidades que posee el desarrollo de la agricultura irrigada para generar 

empleos, producir excedentes exportables y promover el desarrollo regional, este Proyecto se 
ajusta en general, a las políticas nacionales de reactivación de la producción (particularmente 
en la pequeña y mediana empresa) y del empleo, de estímulo a las exportaciones y de 
sustitución de importaciones. 
 

Se encuadra asimismo en las políticas sectoriales que está implementando la 
SAGPyA, en especial de estimulo a las Economías Regionales. Por último, el desarrollo de 
proyectos de riego forma parte de la política de la SAGyPA dirigida a alcanzar 2 millones de 
hectáreas para el 2010. 
 

En el plano provincial, la Provincia del Chubut está haciendo esfuerzos para 
consolidar la administración de los sistemas públicos de riego, transferidos en 1992 por la ex 
Empresa Agua y Energía Eléctrica. Es importante destacar un aspecto fundamental del 
proceso histórico del Sistema de Riego VIRCH: la transferencia del Sistema por parte del 
Estado Nacional (Ex Agua y Energía Eléctrica) a las provincias y de éstas hacia los regantes 
usuarios. En este sentido, en el año 1970 cuando se decidió iniciar el proceso de transferencia 
citado, el Estado Nacional se comprometió a entregar los sistemas (estructuras y operación) 
en adecuadas condiciones, con las mejoras de obras al día y personal y equipos para que la 
operación y mantenimiento funcionen en forma satisfactoria. En el caso del Sistema del 
VIRCH esto no se cumplió.  

 
En ese marco descrito en forma resumida, la Provincia elaboró en el año 2000, el 

Programa de Gestión de los Recursos Hídricos y Transformación Productiva de las Areas de 
Riego dónde, entre otros aspectos, establece las prioridades de inversión en determinados 
proyectos y en fortalecimiento institucional, como se detalla en los próximos párrafos. El 
Programa de Desarrollo Agropecuario Provincial, también financiado por el PROSAP, fija 
con significativa claridad, la prioridad del diseño e implementación de políticas y acciones 
para el crecimiento de la agricultura irrigada.  
 

En el curso del año 2001 la Provincia comenzó a implementar el llamado Programa de 
Gestión de los Recursos Hídricos y Transformación Productiva de las Areas de Riego, con el 
fin de de mejorar las condiciones de vida de las familias de productores y trabajadores rurales 
en las áreas de riego, a través de un aumento de los ingresos familiares. En este Programa se 
priorizaron los Proyectos para las Areas de Colonia 16 de Octubre en Trevelín, el Valle 
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Inferior del Río Chubut, objeto de la presente propuesta, la Comarca Andina (Epuyén, el 
Hoyo y las Golondrinas) y Colonia Sarmiento. Así, la Provincia procura responder a la 
creciente demanda de un recurso escaso como es el agua, para modalidades productivas 
novedosas insertadas en mercados en expansión. Los lineamientos básicos la racionalización 
del uso de la distribución y suministro del agua en los sistemas públicos; un mejor 
aprovechamiento en las chacras irrigadas y un fortalecimiento institucional que abarca desde 
los propios regantes y sus organizaciones hasta las propias instituciones públicas de riego de 
la Provincia.   
 

En otro plano de la justificación del Proyecto, es fundamental señalar la reducida 
incidencia que tiene el VIRCH en la conformación del Producto Bruto Geográfico de la 
Provincia como asimismo, el escaso valor de la producción generada en el Valle en general y 
por unidad de superficie, a pesar de la infraestructura de riego existente y de los servicios de 
energía eléctrica, caminos, gas y agua potable que alcanza a gran parte de las casi 900 fincas 
asentadas en el Valle. Otra característica actual que se tratará de revertir con el Proyecto es el 
bajo nivel de explotación de las chacras del Valle que se traduce en una reducida demanda de 
contratación de personal temporario no familiar. Esta reducida participación está más acá de 
las notables facilidades de recursos naturales e infraestructura que tiene el VIRCH.  
 

 

D. Componente Riego y Drenaje 

 
En este apartado se describe la propuesta de de ingeniería de obras y manejo del agua 

para mejorar el Sistema de Riego y Drenaje del VIRCH. La descripción está divida en dos 
ítems: en el primero se analizan todas las alternativas evaluadas y el segundo está dedicado a 
la propuesta, con los correspondientes costos.  

 
El contenido de este apartado fue extraído del Anexo V que contiene el detalle del 

estudio sectorial de ingeniería de riego y drenaje. En ese Anexo puede encontrarse además: i) 
la descripción de la situación actual del Sistema de Riego y Drenaje del VIRCH; ii) el análisis 
y evaluación de la oferta hídrica y la demanda de riego.   

 
 

1. Alternativas de obras y procesos evaluadas 

 
 En el presente punto se mencionan las alternativas desarrolladas y planteadas a la 
Provincia en las instancias preliminares del proyecto. La evaluación realizada sobre las 
alternativas y propuestas, tiene como objetivo brindar información sobre costos, beneficios y 
ventajas de cada una de ellas, con el objeto de posibilitar adecuadamente la toma de 
decisiones y priorización de acciones del proyecto. Las alternativas desarrolladas pretenden 
dar solución o mejoras a las diferentes problemáticas, detectadas en el diagnóstico realizado. 
Las diferentes propuestas y alternativas que se resumen a continuación, fueron presentadas a 
la Provincia, en un documento específico.  
Se resumen a continuación los análisis efectuados para el sistema de drenaje y de riego. 
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a. Sistema de Drenaje 

 
Entre los antecedentes evaluados de acciones sobre el sistema de drenaje, se analizaron las 
características técnicas de las acciones propuestas en el estudio de PROINSA.  Este estudio 
proponía la ejecución de una ampliación de la red de colectores, en una longitud aproximada 
del orden de 20 km. La localización y ubicación de los colectores se ubican 
preponderantemente tratando de interceptar y captar la influencia del río sobre los terrenos 
aledaños. De esta forma se planteaban la ejecución de nuevos colectores en la zona de los 
canales Terciario 1 Norte y Secundario 6 Sur, donde según se evaluó en el diagnóstico el río 
presenta interacción con el sistema de riego. En la figura siguiente se observa la planimetría 
de los colectores propuestos (trazo verde): 
 
 

Figura 7. Planimetría Propuesta Nuevos Colectores (PROINSA) 

 
 
 

El presupuesto actualizado de estas obras de drenaje es el que se presenta en el cuadro 
siguiente: 
 
 

Cuadro 33. Presupuestos Obras e Drenaje (actualizado de PROINSA) 

GAIMAN

RÍO 
CHU

BUT

CHUBUTRÍO
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Computos y Presupuestos Ejecucion de Drenajes Complementarios- PROINSA

Designación Unidad Cantidad P. Unit. Precio Total

Limpieza ml 20036 32 $ 641 152
Excavación y Perf m3 195420 20 $ 3 908 409

Terraplén m3 26717 28 $ 748 067
estabilizado c de serv m3 5903 94 $ 554 920

Total $ 5 852 547

Costo/m $ 292.10

Cruces de canales y caminos

Designación Unidad Cantidad P. Unit. Precio Total

Excavación m3 7700 20 $ 154 000
Terraplén m3 5690 28 $ 159 320
Relleno m3 3500 18 $ 63 000

Hormigón H-21 m3 1002 1080 $ 1 082 160
Acero ADN 420 t 55 6800 $ 374 000

Caños de Hº Ø 1100 ml 30 654.72 $ 19 642
Caños de Hº Ø 900 ml 30 595.2 $ 17 856

$ 1 869 978  

 

La situación que se presenta como critica en este sistema y que requiere intervención 
inmediata es lo que se refiere a las estaciones de bombeo de Gaiman (inoperable) y Trelew 
(funcionamiento precario).  

La provincia, a través de la DGOH, ha realizado los proyectos de reparación y readecuación, 
los presupuestos actualizados de dichas obras son los siguientes: 
 
 

Costos reparacion Estaciones de Bombeo - DGOH

Estacion de Bombeo en Gaiman $ 877 779

Estacion de Bombeo Trelew $ 1 150 189

Presupuesto Total Reparacion Estaciones de Bombeo $ 2 027 968  
 
 

b. Sistema de Riego 

 

Sobre la base de lo evaluado en el diagnóstico el sistema de riego presenta graves problemas 
que pueden ser englobados en deficiencias a nivel de infraestructura y a nivel de operación y 
gestión. Si bien se considera que los segundos aspectos vinculados a la operación son los más 
importantes, las posibilidades de mejora se encuentran estrechamente vinculadas a 
actuaciones a nivel de infraestructura, de forma de posibilitar mejoras en la operación del 
sistema mediante el adecuado dominio, control y distribución de caudales. 

De acuerdo con la anterior, se ha procedido a plantear diferentes alternativas tanto para el 
sistema de distribución (impermeabilización de canales)  como para posibilitar mejoras en la 
regulación del sistema (obras de toma y compartos). 

Para el mejoramiento de la infraestructura de riego actual se han evaluado los costos 
correspondientes a la impermeabilización de las conducciones primarias secundarias y 
terciarias y diferentes alternativas de obras de regulación y control, a fin de contar con montos 
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de ejecución que aporten información a la toma de decisiones.  
 

b.1.)  Impermeabilizaciones o resistematizaciones de las conducciones 

Para efectuar el predimensionamiento de las conducciones se contó con la siguiente 
información de base: 

• plano digital de la zona con las conducciones indicadas y curvas de nivel cada 0,50 m 

• superficies regadas por cada conducción, extraídas del informe del Ing. Morales y 
extrapoladas para los valores de superficies a considerar con proyecto. 

A partir de esta información se dividió cada conducción en tramos de iguales características y 
se lo dimensionó en sección rectangular de hormigón armado bajo dos consideraciones 
básicas diferentes: 

• Canales telescópicos con todo el caudal desde cabecera 

• Canales seccionados con tomas por bombeo intermedias 

Los costos y presupuestos que figuran en el presente punto, corresponden a presupuestos 
elaborados en noviembre de 2006. Por lo cual si bien, la comparación relativa entre 
alternativa continúa siendo válidas, en la determinación de presupuestos desarrollado para las 
alternativas seleccionadas se han actualizado los valores a precios actuales, (diciembre 2007). 
 

 

b.1.1.)  Canales telescópicos con todo el caudal desde cabecera  

Los análisis y resultados del cálculo hidráulico, cómputo y presupuesto realizados para  cada 
canal, pueden observarse en el Apéndice Nº3, Memorias de Cálculos. Los valores de 
presupuesto correspondientes a cada uno de los canales se resumen en el cuadro siguiente: 

  
Cuadro 34. Presupuestos de Revestimientos de Canales 

 

Costos de Impermeabilizacion Canales Telescopicos

Sistema Norte

Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit
Principal Norte 85474 14.90 $ 132,000,000 $ 1,544
Sec.1 Norte 14539 1.53 $ 10,097,000 $ 694
Sec.2 Norte 27113 6.60 $ 32,907,000 $ 1,214
Terc. 1 Norte 10204 1.01 $ 7,050,000 $ 691
Terc. 2 Norte 3506 0.83 $ 2,369,000 $ 676
Terc. 3 Norte 8102 0.59 $ 4,944,000 $ 610
Sec.3 Norte 29656 2.75 $ 30,717,000 $ 1,036

Total 178594 Total $ 220,084,000

Sistema Sur

Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit
Principal Sur 73318 12.41 $ 109,095,000 $ 1,488
Sec.1 Sur 20292 0.91 $ 13,603,000 $ 670
Sec.2 Sur 12417 1.20 $ 8,240,000 $ 664
Sec.3 Sur 9332 0.62 $ 5,572,000 $ 597
Sec.4 Sur 11667 0.55 $ 6,175,000 $ 529
Sec.5 Sur 39850 2.47 $ 40,883,000 $ 1,026
Sec.6 Sur 7000 1.02 $ 4,665,000 $ 666
Terc. 1 Sur 2045 0.45 $ 1,493,000 $ 730
Sec.7 Sur 7727 0.65 $ 4,362,000 $ 565
Total 183648 Total $ 194,088,000

Total Impermeabilizacion Canal Telescopico $ 414,172,000  
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De acuerdo a lo planteado en el cuadro anterior, el monto total de obras correspondiente a la 
impermeabilización de los canales principales, secundarios y terciarios asciende a 414 
millones de pesos, a valores de noviembre de 2006. 

Cabe aclarar que los presupuestos obtenidos corresponden a las longitudes y trazas actuales de 
las conducciones.  

De un análisis preliminar de la planimetría del sistema, puede surgir como conveniente 
plantear nuevas trazas y/o unificaciones de conducciones (como por ejemplo Principal Sur y 
Secundario 1 Sur). El análisis detallado de estas posibilidades no es factible de ser realizado 
con la información topográfica disponible a la fecha, de cualquier forma es importante 
destacar ciertos condicionantes con respecto a ésta posibilidad de unificaciones o cambios de 
trazas: 

o Debido a la gran cantidad de tomas directas sobre principales y secundarios, no es 
posible eliminar conducciones sin un replanteo global del sistema. 

o Lo anterior implica que podrían quedar secciones de canal importantes para abastecer 
a superficies reducidas ya sea a través de conducciones de menor rango y/o a tomas 
directas. Esta situación incrementaría la ineficiencia de dichos tramos a menos que se 
readecuen los tamaños de las conducciones ya sea en tierra o mediante 
impermeabilizaciones. 

o La topografía del área presenta ciertas irregularidades o sectores de pendientes no 
uniformes, por lo cual debe analizarse con detalle el dominio, cantidades de obras y 
afectaciones al entorno que podrían generar las nuevas conducciones de vinculación 
que deberían plantearse desde el nuevo cauce unificado hasta los secundarios, 
terciarios, comuneros y tomas directas. 

 
 

b.1.2.)  Canales seccionados con tomas por bombeo intermedias 

 

Del análisis planimétrico de las trazas de las conducciones, surge como una alternativa 
interesante a evaluar, la situación de contar con tomas intermedias por bombeo en puntos 
convenientes donde cada canal se aproxime al río. Esta situación posibilita reducir los 
caudales conducidos desde cabecera y en algunos casos eliminar grandes longitudes de 
conducción. 

Para el caso del canal Principal Norte, planteando una primera estación de bombeo en el 
sector del primer descargador, es factible eliminar 13.7 km de canal de cabecera en los costos 
de impermeabilización. De esta forma determinando los costos de inversión inicial 
correspondientes a la impermeabilización de la red y a las estaciones de bombeo y los costos 
operativos de energía, se obtienen los resultados que se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 
Cuadro 35. Costos Inv. Inicial y Operativos – Alt. de Bombeo Canal Norte 
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Sistema Norte
Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit VA C.Operac

Principal Norte 32877 9.95 $ 29 072 000 $ 884 $ 7 544 000
Principal Norte 38923 4.95 $ 37 712 000 $ 969 $ 4 054 000

Totales $ 66 784 000 $ 11 598 000

Estaciónes de Bombeo + Lineas Electricas $ 11 862 000

Total Inversión Inicial  $ 78 646 000

VA Invers.+ C. Operat. $ 90 244 000  
 
 

Del análisis de los costos obtenidos se observa la conveniencia de optar por bombeos 
intermedios, ya que la suma de la inversión inicial y el VAC (Valor actual) de los costos 
operativos del bombeo totalizan aproximadamente 90,3 millones frente a los 414 millones de 
inversión inicial que representa la impermeabilización de la totalidad del canal desde 
Bocatoma. 
 

El detalle de la determinación de los VAC del bombeo se presenta en el cuadro siguiente: 
 

 
Cuadro 36. Costos Operativos Anuales – Alt. de Bombeo Canal Norte 

Costos de Operación Tramo 1 Canal Norte
Mes Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Caudales 0.29 1.14 3.39 5.62 8.01 9.85 9.95 7.96 4.57 1.96 0.50 0.21
Cantidad Bombas 0.29 1.14 3.39 5.62 8.01 9.85 9.95 7.96 4.57 1.96 0.50 0.21
Horas de Bombeo 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Energia (KWH) 18000 72000 215000 356000 508000 625000 631000 505000 290000 124000 32000 13000

Costo $ 3,060 $ 12,240 $ 36,550 $ 60,520 $ 86,360 $ 106,250 $ 107,270 $ 85,850 $ 49,300 $ 21,080 $ 5,440 $ 2,210

VAC $ 7,544,000 Costo Operativo Anual Est. Tramo 1 $ 605,000

Caudal Max 4.95 m3/s
Costos de Operación Tramo 2 Canal Norte

Mes Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Caudales 0.14 0.57 1.69 2.79 3.98 4.90 4.95 3.96 2.27 0.97 0.25 0.11

Cantidad Bombas 0.14 0.57 1.69 2.79 3.98 4.90 4.95 3.96 2.27 0.97 0.25 0.11
Horas de Bombeo 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Energia (KWH) 9000 36000 107000 177000 253000 311000 314000 251000 144000 62000 16000 7000

Costo $ 1,530 $ 6,120 $ 18,190 $ 30,090 $ 43,010 $ 52,870 $ 53,380 $ 42,670 $ 24,480 $ 10,540 $ 2,720 $ 1,190

VAC $ 4,054,000 Costo Operativo Anual Est. Tramo 2 $ 301,000

Costo Operativo Annual Total $ 906,000  
 
 

El mismo análisis se efectuó para el canal Secundario II del sistema norte, manifestándose 
también un resultado a favor del bombeo pero con una diferencia menor de 31,0 millones con 
bombeo, frente a 32,9 millones impermeabilizado desde la toma actual sobre el Canal 
Principal Norte.. 

 
 

Cuadro 37. Costos Inv. Inicial y Operativos – Alt. de Bombeo Canal Secundario II  
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Sistema Norte Secundario II

Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit Costos Operac
Secundario II Norte 13858 3.81 $ 16 609 000 $ 1 199 $ 0
Secundario II Norte 13255 2.79 $ 8 842 000 $ 667 $ 2 276 000

Totales $ 25 451 000 $ 2 276 000

Estaciónes de Bombeo + Lineas Electricas $ 3 274 000

Total Inversión Inicial  $ 28 725 000

VA Invers.+ C. Operat. $ 31 001 000  
  
 
 

Caudal Max 2.79 m3/s
Costos de Operación Secundario II Norte - Tramo 2

Mes Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Caudales 0.08 0.32 0.95 1.57 2.24 2.76 2.79 2.23 1.28 0.55 0.14 0.06

Cantidad Bombas 0.08 0.32 0.95 1.57 2.24 2.76 2.79 2.23 1.28 0.55 0.14 0.06
Horas de Bombeo 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Energia (KWH) 5000 20000 60000 100000 142000 175000 177000 141000 81000 35000 9000 4000

Costo $ 850 $ 3,400 $ 10,200 $ 17,000 $ 24,140 $ 29,750 $ 30,090 $ 23,970 $ 13,770 $ 5,950 $ 1,530 $ 680

VAN $ 2,276,000 Costo Operativo Anual $ 169,000  
 

 

Estas alternativas con bombeos intermedios que resultan convenientes desde el punto de vista 
económico presentan las siguientes desventajas: 
 

- Se requiere la decisión y los fondos para impermeabilizar la totalidad de la conducción 
que se trate (por ejemplo canal principal norte) para que el ahorro sea realmente 
plasmado en la inversión, ya que la materialización de las tomas por bombeo por si 
solas no general mas que un incremento sustancial de los costos operativos. 

 
- Se genera un costo operativo anual elevado, del orden de $900.000 para el caso del 

canal principal norte solamente, el cual prorrateado en 10.000 ó 11.000 has implica un 
costo operativo anual de $ 80 a $ 90 /ha / año. 

 

b.2.)  Obras de regulación 

Como se mencionó previamente una deficiencia del sistema de distribución es la carencia de 
obras que posibiliten el control de caudales acordes con los niveles de regulación requeridos. 
Con el objeto de realizar propuestas de infraestructura que posibiliten realizar una mejora en 
la gestión de la distribución, se plantean diferentes alternativas de obras de regulación.  

Dentro de los antecedentes de proyectos analizados, se encuentra el realizado por PROINSA, 
en el cual se plantean la construcción de 14 obras de regulación correspondiente a 12 tomas 
de comuneros y a 2 descargadores. 

En el análisis de alternativas siguientes se contemplan las obras de regulación de tomas antes 
mencionadas, incluyendo las correspondientes a las derivaciones principales del sistema de 
principal a secundario y a terciario.  

De esta forma las obras evaluadas en las alternativas de regulación son las siguientes (con 
sombreado se indican las correspondientes al estudio de PROINSA): 
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Cuadro 38. Resumen de Tomas Consideradas en las Alternativas 

Toma de A Progr. 
Nº
1 Canal Ppal Norte Secundario I Norte 14609
2 Canal Ppal Norte Comuneros (3) 19000
3 Canal Ppal Norte Secundario II Norte 21128
4 Canal Ppal Norte Secundario III Norte 51726
5 Canal Ppal Norte Comuneros (2) 56129
6 Secundario I Norte Comuneros (2) 8300
7 Secundario II Norte Comuneros (2) 1390
8 Secundario II Norte Terciario I Norte 7830
9 Secundario II Norte Terciario II Norte 10100
10 Secundario II Norte Terciario III Norte 16640
11 Secundario II Norte Comuneros (?) 16978
12 Secundario III Norte Comuneros (2) 2710
13 Secundario III Norte Comuneros (3) 5492
14 Canal Ppal Sur Secundario I Sur 1006
15 Canal Ppal Sur Secundario II Sur 10257
16 Canal Ppal Sur Secundario III Sur 11315
17 Canal Ppal Sur Secundario IV Sur 17431
18 Canal Ppal Sur Comunero (1) 23372
19 Canal Ppal Sur Comuneros (2) 31064
20 Canal Ppal Sur Secundario V Sur 38054
21 Canal Ppal Sur Comuneros (?) 38959
22 Canal Ppal Sur Comuneros (2) 41420
23 Canal Ppal Sur Secundario VI Sur 44912
24 Canal Ppal Sur Secundario VII Sur 45265
25 Canal Ppal Sur Comuneros (2) 53420
26 Secundario VI Sur Terciario I Sur 5439  

 

Las alternativas evaluadas fueron las siguientes: 
 
 

b.2.1.)  Riego programado, por turnos o a la oferta 

El primer grupo de alternativas evaluadas para las obras de regulación corresponde a un 
manejo programado del canal desde cabecera, en el cual deben conocerse y fijarse los valores 
de dotación de cada toma para prever la dotación de cabecera. Esto implica que una mayor 
apertura de las tomas superiores que no haya sido prevista, afecta a las de aguas abajo al 
generar una reducción del caudal pasante. Por lo que requiere de la programación del servicio 
por parte del operador de la red de riego y de la disciplina de los usuarios para acceder al 
servicio según lo programado para que el sistema funcione con eficacia y  equidad. 

Siguiendo estos lineamientos se han planteado las siguientes alternativas: 
 

o Alternativa 1: Esquema clásico similar a PROINSA. Vertedero Frontal y 
compuerta de limpieza en canal principal + compuerta plana en derivado. 

o Alternativa 2: Compuerta de Nivel constante aguas arriba en canal principal + 
módulo de máscara en derivado.  

o Alternativa 3: Umbral fijo en canal principal + Compuerta de nivel constante 
aguas abajo y módulo de máscara en derivado 

 
 

b.2.1.1.)  Alternativa 1 
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Consiste en la materialización de un vertedero frontal de pared gruesa sobre el canal principal 
que permita mantener los niveles en los mínimos requeridos y con poca variación ante el 
cambio de caudal en el canal pasante. En el canal derivado se incorpora una compuerta plana 
de cierre y un aforador aguas abajo que permita medir y controlar los caudales de salida. 

El esquema simplificado de la alternativa es el siguiente: 

 

Figura 8. Esquema Obra de Regulación Alternativa 1 

α
  

 

Este esquema presenta la ventaja de requerir un menor costo de construcción y la desventaja 
de requerir mayores operaciones sobre la compuerta derivada con sucesivos controles en la 
escala del aforador, ya que cada cambio en el caudal pasante requerirá ajustes en las 
derivaciones para mantener los caudales derivados. 
 

Los costos de esta alternativa para cada una de las tomas, se resume en el siguiente cuadro, 
representando un total de 3,17 millones de pesos. 
 
 

Cuadro 39. Costos Obras de Regulación Alternativa 1 
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Toma B H Cf máx mín Q deri Bd Hd Máx deri H Hierro Ppal Deri EnrocadoExcav Rell y TerrGrava Total
1 5.60 1.70 34.37 13.11 6.56 1.53 1.80 1.20 35.77 34.90 $104 000 $34 000 $12 000 $10 000 $6 000 $18 000 $18 000 $11 000 $213 000
2 6.00 1.70 31.74 11.10 5.55 3de0.30 0.80 0.80 33.14 32.24 $104 000 $32 000 $13 000 $8 000 $7 000 $20 000 $18 000 $11 000 $213 000
3 6.00 1.70 30.46 6.21 3.10 6.60 3.90 1.50 31.86 31.20 $164 000 $52 000 $13 000 $29 000 $9 000 $30 000 $29 000 $17 000 $343 000
4 3.70 1.50 14.18 2.04 1.02 2.75 2.80 1.50 15.38 14.70 $78 000 $25 000 $7 000 $21 000 $7 000 $12 000 $11 000 $8 000 $169 000
5 2.70 1.20 12.42 1.00 0.50 2de0.50 0.80 0.80 13.32 12.92 $20 000 $7 000 $3 000 $4 000 $5 000 $2 000 $4 000 $3 000 $48 000
6 1.20 1.10 29.00 0.50 0.25 2de0.12 0.80 0.80 29.80 29.50 $9 000 $3 000 $1 000 $4 000 $4 000 $2 000 $2 000 $2 000 $27 000
7 3.90 1.50 29.03 6.00 3.00 0.50 0.80 0.80 30.23 29.53 $45 000 $14 000 $8 000 $2 000 $6 000 $8 000 $7 000 $5 000 $95 000
8 3.30 1.50 24.52 4.32 2.16 1.01 1.60 1.20 25.72 24.90 $46 000 $14 000 $7 000 $9 000 $6 000 $6 000 $5 000 $5 000 $98 000
9 2.80 1.50 22.93 3.26 1.63 0.83 1.40 1.20 24.13 22.90 $36 000 $11 000 $6 000 $8 000 $6 000 $4 000 $5 000 $3 000 $79 000
10 2.50 1.50 20.31 1.88 0.94 0.59 1.20 1.20 21.51 21.40 $32 000 $10 000 $4 000 $7 000 $6 000 $4 000 $4 000 $3 000 $70 000
11 2.50 1.20 20.18 1.56 0.78 2de120 0.80 0.80 21.08 20.68 $19 000 $6 000 $3 000 $4 000 $4 000 $2 000 $2 000 $3 000 $43 000
12 2.80 1.50 12.77 2.56 1.28 2de120 0.80 0.80 13.97 13.27 $29 000 $10 000 $6 000 $4 000 $5 000 $4 000 $4 000 $3 000 $65 000
13 2.60 1.50 12.02 2.30 1.15 3de120 0.80 0.80 13.22 12.52 $26 000 $8 000 $4 000 $8 000 $5 000 $4 000 $4 000 $3 000 $62 000
14 5.00 2.00 40.50 11.51 5.75 0.91 1.40 1.20 42.20 41.90 $106 000 $34 000 $13 000 $8 000 $8 000 $16 000 $16 000 $8 000 $209 000
15 4.60 2.00 35.87 10.06 5.03 1.20 1.50 1.20 37.57 36.90 $96 000 $31 000 $12 000 $9 000 $7 000 $14 000 $14 000 $8 000 $191 000
16 4.00 1.70 34.81 9.40 4.70 0.62 1.20 1.20 36.21 35.40 $61 000 $20 000 $9 000 $7 000 $7 000 $10 000 $9 000 $6 000 $129 000
17 3.80 1.70 30.67 8.48 4.24 0.55 1.10 1.00 32.07 31.20 $55 000 $18 000 $8 000 $4 000 $6 000 $8 000 $7 000 $5 000 $111 000
18 4.20 1.70 27.11 8.00 4.00 1de300 0.80 0.80 28.51 27.61 $61 000 $20 000 $9 000 $2 000 $6 000 $10 000 $9 000 $6 000 $123 000
19 4.90 1.70 21.67 7.56 3.78 2de120 0.80 0.80 23.07 22.17 $77 000 $24 000 $11 000 $4 000 $6 000 $12 000 $13 000 $8 000 $155 000
20 4.90 1.70 19.22 5.18 2.59 2.47 2.60 1.50 20.62 20.20 $109 000 $35 000 $11 000 $19 000 $8 000 $18 000 $16 000 $11 000 $227 000
21 3.80 1.60 18.93 5.00 2.50 1de180 0.80 0.80 20.23 19.43 $48 000 $15 000 $8 000 $2 000 $6 000 $8 000 $7 000 $5 000 $99 000
22 3.60 1.60 18.04 4.39 2.20 2de240 0.80 0.80 19.34 18.54 $45 000 $14 000 $8 000 $4 000 $6 000 $6 000 $7 000 $5 000 $95 000
23 3.60 1.60 16.82 3.53 1.77 1.02 1.30 1.20 18.12 17.40 $52 000 $17 000 $8 000 $8 000 $6 000 $8 000 $7 000 $5 000 $111 000
24 3.20 1.50 16.70 2.80 1.40 0.65 1.10 1.10 17.90 17.30 $39 000 $13 000 $6 000 $6 000 $6 000 $6 000 $5 000 $5 000 $86 000
25 3.60 1.20 13.84 1.86 0.93 2de120 0.80 0.80 14.74 14.34 $30 000 $10 000 $6 000 $4 000 $5 000 $6 000 $5 000 $5 000 $71 000
26 1.10 1.20 13.09 0.23 0.12 0.45 1.20 1.20 13.99 13.40 $15 000 $4 000 $1 000 $7 000 $5 000 $2 000 $2 000 $2 000 $38 000

Total $3 170 000

Compuertas
COSTOS

CPA
DATOS

Q pas

 
 

 
b.2.1.2.)  Alternativa 2 

Esta alternativa contempla la incorporación de una compuerta de nivel constante aguas arriba 
en el canal principal y un módulo de máscara en la derivación. 

El esquema simplificado de la alternativa es el siguiente: 
 
 

Figura 9. Esquemas Obras de Regulación Alternativa 2 

 

 
 

Presenta la ventaja de disponer un nivel constante en cada derivación lo que permite la 
utilización de módulos de máscara en forma directa, los cuales mantendrán el caudal derivado 
en el valor deseado sin operaciones por cambio del caudal pasante. Se reducen entonces los 
costos de operación y mantenimiento y se otorga un caudal preciso y controlado. La 
desventaja que aparece es una mayor inversión inicial en infraestructura. 

Los costos de esta alternativa para cada una de las tomas, se resume en el siguiente cuadro, 
representando un total de 4,9 millones de pesos. 
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Cuadro 40. Costos Obras de Regulación Alternativa 2 
DATOS

Toma B H Cf máx mín Q deri Bd Hd Máx deri H Hierro Ppal Deri Enrocado Excav Rell y TerrGrava Total
1 5.60 1.70 34.37 13.11 6.56 1.53 1.80 1.20 35.77 34.90 $89,000 $29,000 $274,000 $36,000 $7,000 $13,000 $13,000 $6,000 $467,000
2 6.00 1.70 31.74 11.10 5.55 3de0.30 0.80 0.80 33.14 32.24 $84,000 $28,000 $274,000 $32,000 $7,000 $12,000 $13,000 $5,000 $455,000
3 6.00 1.70 30.46 6.21 3.10 6.60 3.90 1.50 31.86 31.20 $61,000 $20,000 $113,000 $109,000 $10,000 $8,000 $9,000 $6,000 $336,000
4 3.70 1.50 14.18 2.04 1.02 2.75 2.80 1.50 15.38 14.70 $15,000 $5,000 $35,000 $58,000 $7,000 $2,000 $2,000 $2,000 $126,000
5 2.70 1.20 12.42 1.00 0.50 2de0.50 0.80 0.80 13.32 12.92 $5,000 $1,000 $24,000 $40,000 $5,000 $0 $0 $1,000 $76,000
6 1.20 1.10 29.00 0.50 0.25 2de0.12 0.80 0.80 29.80 29.50 $3,000 $1,000 $19,000 $13,000 $4,000 $0 $0 $1,000 $41,000
7 3.90 1.50 29.03 6.00 3.00 0.50 0.80 0.80 30.23 29.53 $29,000 $9,000 $113,000 $20,000 $6,000 $4,000 $4,000 $3,000 $188,000
8 3.30 1.50 24.52 4.32 2.16 1.01 1.60 1.20 25.72 24.90 $20,000 $7,000 $66,000 $28,000 $6,000 $2,000 $2,000 $3,000 $134,000
9 2.80 1.50 22.93 3.26 1.63 0.83 1.40 1.20 24.13 22.90 $15,000 $5,000 $57,000 $26,000 $6,000 $2,000 $2,000 $2,000 $115,000

10 2.50 1.50 20.31 1.88 0.94 0.59 1.20 1.20 21.51 21.40 $9,000 $3,000 $35,000 $21,000 $6,000 $1,000 $1,000 $1,000 $77,000
11 2.50 1.20 20.18 1.56 0.78 2de120 0.80 0.80 21.08 20.68 $7,000 $2,000 $33,000 $13,000 $5,000 $1,000 $1,000 $1,000 $63,000
12 2.80 1.50 12.77 2.56 1.28 2de120 0.80 0.80 13.97 13.27 $10,000 $3,000 $46,000 $13,000 $5,000 $1,000 $1,000 $2,000 $81,000
13 2.60 1.50 12.02 2.30 1.15 3de120 0.80 0.80 13.22 12.52 $10,000 $3,000 $46,000 $19,000 $5,000 $1,000 $1,000 $2,000 $87,000
14 5.00 2.00 40.50 11.51 5.75 0.91 1.40 1.20 42.20 41.90 $92,000 $30,000 $274,000 $27,000 $8,000 $12,000 $13,000 $5,000 $461,000
15 4.60 2.00 35.87 10.06 5.03 1.20 1.50 1.20 37.57 36.90 $55,000 $18,000 $223,000 $31,000 $8,000 $7,000 $7,000 $4,000 $353,000
16 4.00 1.70 34.81 9.40 4.70 0.62 1.20 1.20 36.21 35.40 $48,000 $16,000 $223,000 $21,000 $7,000 $6,000 $7,000 $4,000 $332,000
17 3.80 1.70 30.67 8.48 4.24 0.55 1.10 1.00 32.07 31.20 $47,000 $15,000 $223,000 $20,000 $6,000 $6,000 $7,000 $4,000 $328,000
18 4.20 1.70 27.11 8.00 4.00 1de300 0.80 0.80 28.51 27.61 $41,000 $13,000 $134,000 $11,000 $6,000 $5,000 $6,000 $4,000 $220,000
19 4.90 1.70 21.67 7.56 3.78 2de120 0.80 0.80 23.07 22.17 $40,000 $13,000 $134,000 $13,000 $6,000 $5,000 $6,000 $4,000 $221,000
20 4.90 1.70 19.22 5.18 2.59 2.47 2.60 1.50 20.62 20.20 $31,000 $10,000 $74,000 $55,000 $8,000 $3,000 $4,000 $3,000 $188,000
21 3.80 1.60 18.93 5.00 2.50 1de180 0.80 0.80 20.23 19.43 $23,000 $8,000 $74,000 $8,000 $6,000 $3,000 $3,000 $3,000 $128,000
22 3.60 1.60 18.04 4.39 2.20 2de240 0.80 0.80 19.34 18.54 $18,000 $6,000 $66,000 $20,000 $6,000 $2,000 $2,000 $2,000 $122,000
23 3.60 1.60 16.82 3.53 1.77 1.02 1.30 1.20 18.12 17.40 $16,000 $5,000 $57,000 $28,000 $7,000 $2,000 $2,000 $2,000 $119,000
24 3.20 1.50 16.70 2.80 1.40 0.65 1.10 1.10 17.90 17.30 $14,000 $5,000 $57,000 $21,000 $6,000 $1,000 $2,000 $2,000 $108,000
25 3.60 1.20 13.84 1.86 0.93 2de120 0.80 0.80 14.74 14.34 $7,000 $2,000 $33,000 $13,000 $5,000 $1,000 $1,000 $1,000 $63,000
26 1.10 1.20 13.09 0.23 0.12 0.45 1.20 1.20 13.99 13.40 $6,000 $2,000 $13,000 $15,000 $5,000 $1,000 $1,000 $1,000 $44,000

Total $4,933,000

COSTOS
CompuertasQ pas CPA

 
b.2.1.3.)  Alternativa 3 
 

En esta alternativa se coloca un umbral de fondo en el canal principal, que mantenga los 
niveles por encima de los mínimos requeridos. En la derivación se incorpora una compuerta 
de nivel constante aguas abajo y un módulo de máscara. 

 

El esquema simplificado de la alternativa es el siguiente: 

 
 

Figura 10. Esquemas Obras de Regulación Alternativa 3 

 

 

Presenta la ventaja de poder controlar los caudales derivados mediante módulos de máscara 
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en, los cuales mantendrán el caudal en el valor deseado sin operaciones por cambio del caudal 
pasante. Se reducen entonces los costos de operación y mantenimiento y se otorga un caudal 
preciso y controlado. La desventaja que aparece es una mayor inversión inicial en 
infraestructura. Frente a la alternativa anterior una mayor variación de niveles en el canal 
principal. 

 

Los costos de esta alternativa para cada una de las tomas, se resume en el siguiente cuadro, 
representando un total de 4,5 millones de pesos. 

 
 
 

Cuadro 41. Costos Obras de Regulación Alternativa 3 

Toma B H Cf máx mín Q deri Bd Hd Máx deri H Hierro Ppal Deri Enrocado Excav Rell y TerrGrava Total
1 5.60 1.70 34.37 13.11 6.56 1.53 1.80 1.20 35.77 34.90 $68,000 $22,000 $107,000 $36,000 $7,000 $9,000 $9,000 $6,000 $264,000
2 6 1.7 31.74 11.1 5.55 3de0.30 0.8 0.8 33.14 32.24 $68,000 $22,000 $40,000 $11,000 $6,000 $9,000 $9,000 $6,000 $171,000
3 6 1.7 30.46 6.206 3.102805398 6.6 3.9 1.5 31.86 31.2 $141,000 $46,000 $518,000 $109,000 $9,000 $18,000 $20,000 $13,000 $874,000
4 3.7 1.5 14.18 2.035 1.017579545 2.753 2.8 1.5 15.38 14.7 $54,000 $18,000 $221,000 $58,000 $6,000 $5,000 $5,000 $4,000 $371,000
5 2.7 1.2 12.42 1 0.50 2de0.50 0.8 0.8 13.32 12.92 $18,000 $6,000 $46,000 $20,000 $4,000 $2,000 $2,000 $2,000 $100,000
6 1.2 1.1 29 0.5 0.25 2de0.12 0.8 0.8 29.8 29.5 $7,000 $2,000 $20,000 $6,000 $3,000 $0 $1,000 $1,000 $40,000
7 3.9 1.5 29.03 6 3 0.5 0.8 0.8 30.23 29.53 $30,000 $10,000 $26,000 $20,000 $5,000 $3,000 $4,000 $3,000 $101,000
8 3.3 1.5 24.52 4.325 2.162351504 1.007 1.6 1.2 25.72 24.9 $32,000 $11,000 $49,000 $28,000 $6,000 $3,000 $3,000 $3,000 $135,000
9 2.8 1.5 22.93 3.261 1.630526786 0.826 1.4 1.2 24.13 22.9 $27,000 $9,000 $40,000 $26,000 $5,000 $2,000 $3,000 $2,000 $114,000

10 2.5 1.5 20.31 1.88 0.940027726 0.588 1.2 1.2 21.51 21.4 $26,000 $8,000 $40,000 $21,000 $5,000 $2,000 $2,000 $2,000 $106,000
11 2.5 1.2 20.18 1.56 0.78 2de120 0.8 0.8 21.08 20.68 $15,000 $5,000 $20,000 $6,000 $4,000 $1,000 $1,000 $2,000 $54,000
12 2.8 1.5 12.77 2.56 1.28 2de120 0.8 0.8 13.97 13.27 $25,000 $8,000 $20,000 $6,000 $5,000 $2,000 $2,000 $2,000 $70,000
13 2.6 1.5 12.02 2.3 1.15 3de120 0.8 0.8 13.22 12.52 $24,000 $8,000 $26,000 $6,000 $4,000 $2,000 $2,000 $2,000 $74,000
14 5 2 40.5 11.51 5.7525 0.906 1.4 1.2 42.2 41.9 $76,000 $25,000 $49,000 $27,000 $7,000 $8,000 $9,000 $5,000 $206,000
15 4.6 2 35.87 10.06 5.031621429 1.203 1.5 1.2 37.57 36.9 $74,000 $24,000 $49,000 $31,000 $7,000 $7,000 $8,000 $5,000 $205,000
16 4 1.7 34.81 9.404 4.701975 0.62 1.2 1.2 36.21 35.4 $38,000 $13,000 $40,000 $21,000 $6,000 $4,000 $4,000 $3,000 $129,000
17 3.8 1.7 30.67 8.478 4.238833929 0.548 1.1 1 32.07 31.2 $35,000 $12,000 $40,000 $20,000 $5,000 $4,000 $4,000 $3,000 $123,000
18 4.2 1.7 27.11 8 4 1de300 0.8 0.8 28.51 27.61 $43,000 $14,000 $26,000 $11,000 $5,000 $5,000 $5,000 $4,000 $113,000
19 4.9 1.7 21.67 7.56 3.78 2de120 0.8 0.8 23.07 22.17 $55,000 $18,000 $20,000 $6,000 $6,000 $6,000 $7,000 $4,000 $122,000
20 4.9 1.7 19.22 5.184 2.592174419 2.474 2.6 1.5 20.62 20.2 $74,000 $24,000 $346,000 $55,000 $7,000 $8,000 $8,000 $5,000 $527,000
21 3.8 1.6 18.93 5 2.5 1de180 0.8 0.8 20.23 19.43 $36,000 $12,000 $20,000 $8,000 $5,000 $4,000 $4,000 $3,000 $92,000
22 3.6 1.6 18.04 4.39 2.195 2de240 0.8 0.8 19.34 18.54 $36,000 $12,000 $26,000 $10,000 $5,000 $3,000 $4,000 $3,000 $99,000
23 3.6 1.6 16.82 3.533 1.766607558 1.024 1.3 1.2 18.12 17.4 $44,000 $14,000 $49,000 $28,000 $6,000 $4,000 $4,000 $3,000 $152,000
24 3.2 1.5 16.7 2.802 1.401156977 0.647 1.1 1.1 17.9 17.3 $31,000 $10,000 $40,000 $21,000 $5,000 $3,000 $3,000 $3,000 $116,000
25 3.6 1.2 13.84 1.86 0.93 2de120 0.8 0.8 14.74 14.34 $23,000 $8,000 $20,000 $6,000 $4,000 $2,000 $3,000 $3,000 $69,000
26 1.1 1.2 13.09 0.233 0.116335227 0.447 1.2 1.2 13.99 13.4 $17,000 $6,000 $26,000 $15,000 $5,000 $1,000 $1,000 $2,000 $73,000

Total $4,500,000

COSTOSDATOS
CompuertasQ pas CPA

 

 

Los valores totales resumidos para cada alternativa de riego programado son los siguientes: 
 
 

Cuadro 42. Comparación Costos Obras de Regulación 
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Toma Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3
1 213000 467000 264000
2 213000 455000 171000
3 343000 336000 874000
4 169000 126000 371000
5 48000 76000 100000
6 27000 41000 40000
7 95000 188000 101000
8 98000 134000 135000
9 79000 115000 114000
10 70000 77000 106000
11 43000 63000 54000
12 65000 81000 70000
13 62000 87000 74000
14 209000 461000 206000
15 191000 353000 205000
16 129000 332000 129000
17 111000 328000 123000
18 123000 220000 113000
19 155000 221000 122000
20 227000 188000 527000
21 99000 128000 92000
22 95000 122000 99000
23 111000 119000 152000
24 86000 108000 116000
25 71000 63000 69000
26 38000 44000 73000

Total 3170000 4933000 4500000  
 
 
 
 

b.2.2.)  Riego a la demanda 
 

Otra forma de funcionamiento de un sistema de riego es el conocido como sistema a la 
demanda, el cual puede funcionar básicamente de dos formas.  
 

o Teniendo una red de riego suficientemente sobredimensionada y dotándola con 
grandes caudales desde cabecera a fin de disponer de suficiente caudal para que los 
usuarios realicen los riegos cuando lo deseen. Los sobrantes en este caso pasan a 
ser descargados por un sistema de desagües previstos para tal fin. De esta forma 
funciona el sistema actualmente y presenta la desventaja de requerir grandes 
secciones en los canales de riego que permanentemente recargan los niveles 
freáticos.  

 
o Colocando en los canales elementos hidromecánicos y/o electromecánicos que 

respondan a las aperturas y cierres de derivaciones produciendo ajustes 
automáticos que lleguen hasta cabecera del sistema, variando los caudales de 
ingreso a la red de riego según los demandados por los usuarios. En este grupo se 
encuentran las alternativas planteadas. 

 

Estas alternativas son las siguientes: 
 

o Alternativa 1: Compuertas de nivel constante aguas abajo en el canal principal. 
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o Alternativa 2: Compuertas mixtas en el canal principal 

 
 

b.2.2.1.)  Alternativa 1 

Consiste en la incorporación de compuertas de nivel constante aguas abajo en el canal 
principal. De esta forma cualquier apertura o cierre en un derivado se complementa con la 
apertura o cierre respectivamente de la compuerta de nivel ubicada aguas arriba, la que realiza 
los ajustes para mantener los niveles en el cuenco ubicado inmediatamente aguas abajo de 
ella. El esquema es el siguiente: 

 

Figura 11. Esquemas Obras de Regulación a la Demanda Alternativa 1 

 
 
 

b.2.2.2.)  Alternativa 2 
 
Consiste en la incorporación de compuertas mixtas en el canal principal. Las compuertas 
mixtas funcionan regulando un nivel constante aguas abajo similar a las de nivel constante 
aguas abajo, pero adicionalmente cumplen otras dos funciones: i) aseguran un nivel mínimo 
de operación aguas arriba que impide el vaciado del tramo, cerrándose cuando los niveles 
aguas arriba descienden por debajo de la consigna; ii) impiden el sobrepaso de un nivel 
máximo aguas arriba, abriéndose y evitando desbordes en caso de crecidas. A continuación se 
presentan fotografías de estos elementos. 
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Figura 12. Esquemas Obras de Regulación a la Demanda Alternativa 2 

 
 
 
Ambas alternativas fueron evaluadas y cotizadas para los canales más importantes del 
sistema, entendiéndose como tales el Canal Principal Norte, el Canal Secundario II Norte, el 
Canal Principal Sur y el Canal Secundario V Sur. 
 
Los elementos requeridos en cada caso y su valoración se presentan en el cuadro siguiente. 
   

Cuadro 43. Costos Obras de Regulación Alternativas a la Demanda  

Canal Principal Norte

Desde Hasta Q pas Cantidad Tipo $ Unit $ Tipo $ Unit $
61000 85474 1 16 16/360 $49,000 $784,000 16/360 $49,000 $784,000
46000 61000 2 15 52/570 $221,000 $3,315,000 5SP $169,000 $2,535,000
26000 46000 5 20 160/910 $518,000 $10,360,000 5SP $169,000 $3,380,000
18000 26000 6 5 160/910 $518,000 $2,590,000 7SP $187,000 $935,000
10000 18000 13 7 245/460 $787,000 $5,509,000 13SP $268,000 $1,876,000

Sub-Total $22,558,000 Sub-Total $9,510,000

Canal Secundario II Norte

Desde Hasta Q pas Cantidad Tipo $ Unit $ Tipo $ Unit $
19723 27113 1 8 16/360 $49,000 $392,000 16/360 $49,000 $392,000
16640 19723 2 3 52/570 $221,000 $663,000 5SP $169,000 $507,000
11350 16640 3 5 90/725 $346,000 $1,730,000 5SP $169,000 $845,000
7830 11350 4 4 120/810 $450,000 $1,800,000 5SP $169,000 $676,000
0 7830 6 8 160/910 $518,000 $4,144,000 7SP $187,000 $1,496,000

Sub-Total $8,729,000 Sub-Total $3,916,000

Progresivas

Progresivas

Compuertas Narbio Compuertas Narmix

Compuertas Narbio Compuertas Narmix
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Canal Principal Sur

Desde Hasta Q pas Cantidad Tipo $ Unit $ Tipo $ Unit $
58822 73318 1 15 16/360 $49,000 $735,000 16/360 $49,000 $735,000
49827 58822 2 9 52/570 $221,000 $1,989,000 5SP $169,000 $1,521,000
44912 49827 3 5 90/725 $346,000 $1,730,000 5SP $169,000 $845,000
38054 44912 5 6 160/910 $518,000 $3,108,000 5SP $169,000 $1,014,000
17431 38054 8 21 180/410 $625,000 $13,125,000 7SP $187,000 $3,927,000
10257 17431 10 7 245/460 $787,000 $5,509,000 10SP $232,000 $1,624,000
1200 10257 11.5 9 245/460 $787,000 $7,083,000 13SP $268,000 $2,412,000

1200 Sub-Total $33,279,000 Sub-Total $12,078,000

Canal Secundario V Sur

Desde Hasta Q pas Cantidad Tipo $ Unit $ Tipo $ Unit $
15383 39850 1 20 16/360 $49,000 $980,000 16/360 $49,000 $980,000
0 15383 2 15 52/570 $221,000 $3,315,000 5SP $169,000 $2,535,000

0 Sub-Total $4,295,000 Sub-Total $3,515,000

Total $68,861,000 Total $29,019,000

Compuertas Narbio Compuertas Narmix

Compuertas Narbio Compuertas NarmixProgresivas

Progresivas

 
 
 
Se observa que la utilización de compuertas mixtas tipo (NARMIX) resulta más económica, 
principalmente para grandes caudales pasantes. El costo total resultante de 29 millones de 
pesos incluye solamente los elementos hidromecánicos (Compuertas mixtas y tipo Narbio 
para pequeños caudales) para los cuatro canales evaluados. El sistema de regulación a la 
demanda completo debe contemplar la ejecución de las obras civiles sobre el canal principal, 
las derivaciones con módulos de máscara, ajustes de dimensiones de las conducciones en caso 
de impermeabilizarse y reservorios intermedios aguas arriba de los puntos de gran demanda, 
de forma de posibilitar una respuesta ágil del sistema ante modificaciones en los caudales 
demandados sobre todo en los las conducciones lejanas (Ej. Secundario V Sur). 
  
Los costos totales del sistema a la demanda serían los siguientes: 
 
 

Cuadro 44. Costos Alternativas a la Demanda  

Compuertas Narmix/Narbio $29,000,000
Obras Civiles en los cuatro Canales $9,300,000
Módulos de Máscara en Derivados $700,000
Reservorios $4,500,000

Total $43,500,000  
 
 

b.2.3.)  Obras de captación 
 
Con respecto a las obras de captación de los canales principales se considera conveniente 
mejorar las condiciones de operación de las mismas. Para ello la solución es diferente según 
se trate de sistemas a la demanda o no. 
 
En el caso de optarse por el sistema a la demanda, la toma de cabecera de los canales 
principales queda asociada a una compuerta tipo NARMIX y/o NARBIO que responde 
automáticamente a las demandas aguas abajo sin necesidad de operaciones manuales de 
ningún tipo. El costo de esta compuerta ha sido incorporado en la alternativa correspondiente 
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del apartado anterior, ya que un sistema a la demanda como el diseñado no puede funcionar 
sin interactuar con la obra de captación.   
 
Para el caso de sistemas por turnos o riego programado, las tomas de los canales principales 
pueden ser tele comandadas mediante la incorporación de una unidad de transmisión remota 
asociada a las compuertas motorizadas. 
 
El presupuesto para tele comandar ambas tomas de canales es el siguiente: 
 
 

Cuadro 45. Costos Automatización Obras de Toma  

Canal Principal Norte

Compuertas Gl $ 145,000
Mecanismos de izaje Gl $ 95,000
Sensores de Nivel y RTU Gl $ 250,000
Tendido Eléctrico/paneles Gl $ 185,000

Total $ 675,000

Canal Principal Sur

Compuertas Gl $ 125,000
Mecanismos de izaje Gl $ 85,000
Sensores de Nivel y RTU Gl $ 250,000
Tendido Eléctrico/paneles Gl $ 185,000

Total $ 645,000  
 
 
 
2. Criterios de selección 

 
Con el objeto de aportar información y criterios para la toma de decisiones en base a la 
información presentada en los puntos anteriores, se plantean los siguientes aspectos, los 
cuales fueron incluidos en el documento de alternativas y posibles propuestos entregado a la 
Provincia. 
 
Para seleccionar las inversiones a considerar en el proyecto se considera adecuado tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

o Beneficios esperados 
o Zonas más productivas o con mejores condiciones (Mapa de Suelos) 
o Monto disponible de inversión 
o Opinión de los usuarios (resultados de las encuestas) 
o Montos de operación y mantenimiento anual admisibles para el sistema. 

 
Teniendo en cuenta este grupo de criterios se describe la selección según cada componente 
del proyecto analizado previamente: 
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a. Sistema de drenaje 

Sobre la base del análisis realizado en el diagnóstico del sistema de drenaje, se sugiere no 
encarar actuaciones en forma inmediata sobre dicho sistema en lo que se refiere a nuevo 
colectores o modificaciones de los existentes. Sí se consideran prioritarias y constituyen un 
supuesto básico antes de cualquier otra intervención, las reparaciones y readecuaciones de las 
estaciones de bombeo antes mencionadas.  
 
Las acciones de mejora del sistema de drenaje deberían encararse con posterioridad a que se 
hayan realizado mejoras en la infraestructura y en la operación del sistema de riego, ya que 
aumentando su eficiencia se eliminaría una fuente de recarga, y de que se hayan tomado 
decisiones definitivas sobre la situación del río. 
 

b. Impermeabilizaciones 

Selección de acuerdo a clases de suelos 

Un criterio para seleccionar los tramos de canales a impermeabilizar que coincide con los 
seleccionados en otros estudios existentes en el área es el análisis del mapa de suelos que a 
continuación de presenta: 

 

Figura 13. Clasificación de Suelos 

 
 
 

En el plano anterior se observa que los suelos de clase 2 y 3 (magenta), se encuentran en los 
sectores irrigados por los Terciarios 1, 2 y 3 del Canal Norte y por los Secundarios 5 , 6 y 7 
del Canal Sur. 
 
 

c. Alternativas de bombeo. 

De acuerdo a lo analizado previamente, se observa que mediante el planteo de construcción de 
estaciones de bombeo intermedias reduciendo los caudales de cabecera resultan convenientes 
desde el punto de vista económico, frente a realizar impermeabilizaciones importantes desde 
cabecera. 
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En particular en el caso del Canal Norte, es posible la eliminación de más de 13km de canal, 
tomando el agua por bombeo a la altura del secundario I (10m3/s). Este esquema de bombeo 
asociado a otro a la altura del secundario III (6 m3/s) simplifica y reduce notablemente los 
costos de inversión, presentando las desventajas del importante incremento de los costos 
operativos y de los elevados montos de inversión inicial requeridos para la 
impermeabilización y readecuación del sistema. 
 
 

d. Estructuras de regulación y control para toda el área: 

 

Las estructuras de regulación y control deben garantizar un manejo más eficiente del sistema 
que permita: 
 

- reducir pérdidas por operación e infiltración 
- minimizar los caudales descargados al sistema de desagüe que luego deben ser 

bombeados 
- permitir un manejo racional, controlado y medido del agua de riego 
- disminuir los costos de operación y mantenimiento mediante el empleo de elementos 

hidromecánicos adecuados 
Estos objetivos se logran controlando que el caudal que ingrese al sistema no supere al 
demandado en gran medida y empleando estructuras de derivación con módulos de máscara o 
con estructuras para controlar caudales en forma sencilla y rápida.  
 
Para controlar el caudal que ingresa al sistema, con el objeto de que el mismo esté acorde con 
la demanda del sistema, se puede recurrir a las siguientes posibilidades de operación y 
control: 
 

o mantener el sistema a la demanda, como se realiza en la actualidad, pero mediante la 
incorporación de compuertas mixtas en el canal que aseguren que en cabecera no se 
capten caudales innecesarios. 

 
o Pasar a un sistema de riego programado o por turnos. 

 

Las diferentes alternativas requieren de diferentes planteos técnicos e inversiones a nivel de 
infraestructura y adicionalmente de diferentes grados de modificación de los criterios de 
distribución actual, lo cuales deberán ir acompañados de medidas de asistencia acordes con el 
grado de transformación pretendido. 

 
Los planteos o propuestas de modificación de los esquemas de regulación a la demanda, son 
más compatibles con los criterios actuales de distribución y con las pautas culturales de 
organización relevados en las encuestas. 
 
 
3. La alternativa escogida y su costo 
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a. Consideraciones y criterios. 

 
Sobre la base de lo planteado en los puntos precedentes, se plantea una posible propuesta de 
selección de actuaciones en infraestructura, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

o En el sistema de drenaje: Realizar las inversiones prioritarias y urgentes en las 
estaciones de bombeo. 

 
o En el sistema de riego: 

 
• Impermeabilizaciones: Priorizar el revestimientos de los tramos ubicados en los 

sectores de mejores condiciones productivas y suelos. 
 
• Obras de regulación: Priorizando las condiciones relacionadas con la distribución a 

la demanda, plantear mejoras en obras de regulación orientadas a ese criterio, lo 
cual permite: 

 
� Mantener un sistema de distribución parecido al actual. Que atendiendo a los 

resultados de la encuesta goza de un buen nivel de aceptación por parte de los 
productores lo que garantizaría un mayor nivel de aceptación por parte de los 
productores y facilitaría la actividad de componentes de asistencia técnica. 

 
� Racionalmente usado mantiene las condiciones de los canales terciarios y 

comuneros de baja sección 
 

� Se adapta a tecnologías recomendadas y adoptadas por algunos productores de 
la zona como el riego presurizado en frutales y el pastoreo rotativo para riego 
por gravedad de pasturas. 

 
� Dado que en un gran porcentaje los productores toman de canales comuneros 

que sirven a un promedio de 50 a 60 ha se presenta una unidad de demanda 
adecuado para rotaciones internas. Ya que la cantidad de usuarios y el caudal 
derivado a esa unidad son adecuados a ser manejados como un módulo de 
riego para el diseño preponderante de melgas con pendiente. 

 
 

b. Definición y priorización de inversiones. 

 
Las propuestas de ejecución planteadas en el informe de diagnóstico y alternativas de 
actuación presentadas a la Provincia, fueron consensuadas por la Subsecretaría y la Compañía 
de Riego y puestas a consideración a los Municipios involucrados en el área del proyecto.  
 
Sobre la base de los análisis y evaluaciones realizadas, las definiciones adoptadas por la 
provincia en cuanto a la priorización de inversiones y estudios de obras de infraestructura a 
incluir en el proyecto sobre el sistema de riego, se transcriben a continuación: 

 
o Adoptar el sistema de distribución a la demanda. 
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o Adaptar las obras de toma al sistema de distribución adoptado    

 
o Utilizar compuertas mixtas para la regulación y módulos de máscaras en derivaciones. 

 
o Revestir en toda su longitud los canales Terciarios I, II y III Norte y los canales 

secundarios VI y VII Sur. 
 

o Revestir el canal Secundario II Norte desde su inicio hasta la derivación del Terciario 
III. 

 
o Revestir un tramo del Canal Principal Norte, evaluando técnica y económicamente la 

conveniencia entre tramos entre localidades de Dolavon y Gaiman o entre Gaiman y 
Trelew. 

o Proyectar el reemplazo del Canal Principal Sur por el Secundario I Sur desde su 
derivación hasta la toma del Secundario II Sur. 

 
o Estudiar la modificación de la traza del Canal Principal Norte aguas abajo de Trelew, a 

efectos de lograr dominio sobre tierras no regadas en el ejido de Rawson. 
 

o Estudiar la posibilidad de modificar la descarga del Canal Secundario III Norte a 
efecto de realimentar al Canal Principal Norte. 

 
Sobre el sistema de drenaje 
 

o Reparar y readecuar las estaciones en forma inmediata en lo que se refiere a nuevos 
colectores o modificaciones de los existentes. 

 
 
4. Desarrollo de la ingeniería de la propuesta 

 
 

a. Estudios básicos 

 

  a.1.). Geotecnia 

 
a.1.1.)  Consideraciones y objetivos de los estudios geotécnicos  

 
En el marco del Proyecto, se realizó un estudio geotécnico (Anexo VI), con el propósito de 
obtener información geotécnica de la red de canales existentes, en los sectores donde se ha 
programado la realización de obras de mejoramiento del sistema de distribución y conducción 
del agua. Dicho estudio fue realizado por el Lic. Winston Greco. 
 
Se realizaron exploraciones de los suelos mediante perforaciones y ensayos in situ y de 
laboratorio, que han permitido establecer la estratigrafía de los perfiles, las propiedades físicas 
y de resistencia características, la presencia de niveles del agua subterránea y la agresividad 
sobre el hormigón y el acero, de las sales solubles contenidas en el agua y en el suelo. 
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 a.1.2.)  Exploración geotécnica 
En los sectores de posible ejecución de labores de impermeabilización de canales o de 
estructuras de distribución del riego, se realizaron 28 (veintiocho) pozos de exploración 
geotécnica, que alcanzaron una profundidad de 3 (tres) metros. 
 
En 18 (dieciocho) de ellos se efectuaron Ensayos de  Penetración Estándar o SPT (Standard 
Penetration Test), que se denominaron con la letra “D” y la numeración corrida del 1 al 18. 
 
Los 10 (diez) pozos restantes se denominaron con la letra “B” y numeración corrida del 1 al 
10. 
 
Una vista general de la ubicación de los pozos se puede apreciar en el croquis siguiente y un 
mayor detalle de su localización aparece en el plano “Clasificación de las tierras para el riego  
y ubicación de puntos de exploración geotécnica”, incluido en el apartado Planos. 

 

Figura 14. Ubicación de Sondeos 

 

 

 

 a.1.3.)  Conclusiones y productos del estudio geotécnico 
El informe del trabajo Geotécnico puede observarse en el Apéndice Nº4, Estudios 
Geotécnicos. 
 
o El trabajo cartográfico ha permitido contar con una planialtimetría de todo el valle, 

referenciada geográficamente y proyectada como expresión plana, en el Sistema Gauss 
Krüger Faja 3 WGS 84. 

 
o El relevamiento semidetallado de los suelos del Virch elaborado por H. Laya en 1981, 
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que constituye el único antecedente regional de las clases de suelos, ha quedado como 
elemento de consulta con soporte digital referenciado en el mismo sistema que el mapa 
topográfico. Sus relaciones con los hechos reales (parcelamiento, red de canales y 
drenajes, caminos, etc) han sido controladas con imágenes satelitales, apoyadas en 
puntos de control en el campo. 

 
o La exploración geotécnica, volcada en los mapas georeferenciados, cubrió todos los 

tramos de canales que cuentan con proyectos de obras, entre Boca Toma y Trelew. 
 
o Se realizaron 28 pozos de hasta 3,0 m de profundidad, en todos los casos sin la 

inyección de agua, ni lodo de perforación. 
 
o En 18 de ellos se efectuaron Ensayos de Penetración Estandar (SPT) cada metro y en los 

10 restantes se recuperaron muestras mediante barrenado manual. 
 
o Los perfiles de suelo de cada pozo se elaboraron a medida que se realizaba el avance de 

la perforación, delimitando las profundidades y los espesores de los horizontes mediante 
observaciones tacto-visuales llevadas a cabo al pie de pozo. 

 
o El muestreo se hizo por estrato de suelo. Las muestras de suelo se recogieron en bolsas 

herméticas y se enviaron al Laboratorio de Suelos para realizar determinaciones de 
Humedad Natural, Límites de Atterberg, Granulometría y Clasificación Unificada de 
Suelos 

 
o En los suelos limosos y arcillosos, con un contenido de humedad natural cercano a la 

saturación, se realizaron determinaciones de Resistencia No Confinada, que, empleando 
un Soiltest Pocket Penetrometer aplicado sobre la base de la zapata del saca muestras. 

 
o En los pozos donde se encontró agua se midió el Nivel Piezométrico, en el momento de 

efectuar los pozos y luego a las 24 y 48 horas de finalizadas las tareas de perforación y 
se extrajeron muestras para medir la Conductividad Eléctrica (CE). Los valores 
obtenidos fueron analizaron y se hicieron recomendaciones relativas a su influencia 
sobre los hormigones y el acero. 

 
o Se tomaron muestras seleccionadas de suelo para hacer determinaciones de sales 

solubles totales, cloruros y sulfatos. Los resultados se muestran en forma de tablas que 
incluyen la interpretación del riesgo para las estructuras. 

 
o La descripción litológica de campo y de laboratorio, los niveles de agua y los resultados 

de los ensayos de laboratorio de cada pozo se integraron en hojas denominadas Perfil de 
Pozo, que muestran todos los datos ordenadamente graficados. 

 
o Con el fin de valorar las condiciones de fundación de las estructuras, se han dividido los 

suelos en las tres tipologías siguientes: arenas limosas (SM), limos y arcillas de baja 
plasticidad (CL y ML) y limos y arcillas de alta plasticidad (MH y CH). 

 
o Los suelos SM tienen baja resistencia, sobre todo en el primer metro de profundidad. 

Las estructuras que descansen sobre estos suelos se apoyarán a una profundidad típica 
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Df  = 1,50 m y se diseñarán adoptando una capacidad de carga compatible con un valor 
penetrométrico NSPT = 3 (arena). 

 
o Los suelos Ml y CL presentan una situación similar. En estos casos la profundidad de 

fundación (Df) más favorable se localiza a partir de 2,0 m y la capacidad de carga no 
superará la que se corresponde con NSPT = 3 (arcilla), contemplándose la alternativa de 
reemplazar el suelo superficial de baja resistencia y elevar el nivel de fundación. 

 
o En los suelos de alta plasticidad (MH, CH), se ha separado el comportamiento en virtud 

de su relación con el Nivel Freático. En aquellos casos donde el contenido de humedad 
es elevado se propone adoptar una capacidad de carga calculada empleando una 
resistencia a  compresión no confinada qu = 1,25 kg/cm2, con un valor típico de la 
profundidad de fundación Df comprendido entre 0,5 y 1,0 m por encima del Nivel 
Freático. 

 
o El los suelos MH y CH que no están influenciados por el Nivel Freático, la capacidad de 

carga se podrá establecer adoptando un índice penetrométrico NSPT = 6 y se asentarán 
las estructuras a la profundidad (Df ) donde el contenido natural de humedad  (wn) 
alcance un valor próximo al Límite Plástico (LP), con el objeto de reducir el potencial 
de expansión. 

 
o En los suelos del Virch existen concentraciones de sulfatos que pueden producir ataques 

moderados a altos al hormigón. 
 
o En un suelo negro de alta plasticidad (MH) típico del valle, se encontró un nivel de 

cloruros que excede los límites tolerables para las estructuras de hormigón armado 

 

 a.2.)  Topografía 
 
 

a.2.1.)  Consideraciones y objetivos de los relevamientos topográficos  
De acuerdo a las evaluaciones preliminares, resultó conveniente disponer de información 
topográfica global del sistema de riego y drenaje del VIRCH, con el objeto de realizar un 
planteo de posibles alternativas de actuación, y posteriormente seleccionar las más 
convenientes. No se consideró razonable, en virtud de los montos y tiempos disponibles para 
el proyecto, realizar los relevamientos topográficos de detalle de la totalidad de la red.  
 
Por esos motivos, se propuso desdoblar los estudios topográficos en dos etapas, una 
preliminar donde se relavaron planimétricamente la totalidad de la red de riego y drenaje, 
ubicando además las tomas parcelarias, y una segunda etapa para los relevamientos de detalle 
de los sectores o tramos seleccionados. 
 
La planimetría general del sistema con la ubicación de la totalidad del sistema de riego, 
(principales, secundario, terciarios, comuneros y tomas) y del sistema de drenaje, 
adicionalmente de los aportes que posibilitó para la selección de las actuaciones más 
convenientes en el proyecto, genera un producto de gran valor, tanto para la provincia como 
para la Compañía de Riego, ya que no se disponía de un plano digital actualizado y 
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georeferenciado del sistema (Anexo VI).  
 
Una vez que se seleccionaron las actuaciones más convenientes a nivel de infraestructura, se 
identificaron los sectores para los relevamientos de detalle. 

 
 

a.2.2.)  Topografías desarrolladas 

Los relevamientos realizados se dividieron en dos etapas. La primera abarcó la totalidad de 
los canales de distribución y del sistema de drenaje, sobre el cual se analizaron las alternativas 
de actuación más convenientes. Las tareas planteadas para el Relevamiento del sistema de 
riego y drenaje global del VIRCH, fueron las siguientes28: 

 
- Recopilación, revisión y análisis de los antecedentes sobre estudios 

planialtimétricos del sistema de riego y drenaje. 
 
- Confección una carta planialtimétrica escala 1: 5000 en planta en los ejes centrales 

de los dos Canales (Sur y Norte), Canales Secundarios, Terciarios y Comuneros, 
con la ubicación planimétrica de las tomas.  

 
- De igual forma se realizó la ubicación de la traza de los colectores de drenaje. 

Estas tareas fueron realizadas mediante navegador. La ubicación de los sistemas de 
distribución y tomas se realizaron sobre la información digital existente, realizando 
las correcciones y ampliaciones correspondientes sobre la misma.  

 

La segunda etapa: En las consideraciones iniciales del Proyecto, se preveía avanzar en la 
impermeabilización de tramos de los canales principales, para lo cual, se realizaron términos 
de referencia y sus correspondientes contrataciones orientados a realizar las siguientes obras, 
en función de los montos de inversión disponibles: ($120 millones). 

 
 

Cuadro 46. Relevamientos Previstos Originalmente  

Conducciones o tramos 
Longitud a 
relevar 

Tramos del Canal Sur 30.000 
Tramos de Canal Norte 25.000 

Sub Total Canales 55.000 

Obras Singulares Sistema Sur 15 
Obras Singulares Sistema Norte 10 

SubTotal Obras Singulares 25 
 
 

Los alcances de los estudios contratados estaban orientados a realizar los relevamientos 
topográficos que posibilitaran los proyectos ejecutivos de 55 km de canales y el diseño de 25 
obras de regulación, acordes a los montos de inversión disponibles.  

                                                      
28 Este estudio fue realizado mediante el Contrato del Consultor Nº 1, Victor Scaglione con recursos UNPRE.  
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Para realizar las tareas mencionadas se gestionaron a través de PROSAP, dos contratos de 
topografía: el primero con un plazo de 5 meses, para los relevamientos del Canal Norte y el 
segundo contrato, con un plazo de 6 meses.  
 
Posteriormente se desarrolló el informe de diagnóstico y alternativas de actuación, cuyas 
propuestas fueron consensuadas por la Subsecretaría y la Compañía de Riego y puestas a 
consideración a los Municipios involucrados en el área del proyecto.  
 
Sobre la base de los análisis y evaluaciones realizadas, las definiciones adoptadas por la 
provincia en cuanto a la priorización de inversiones y estudios de obras de infraestructura a 
incluir en el proyecto sobre el sistema de riego, fueron las mencionadas en el punto VIII B. 
Definición y priorización de inversiones. 
 
De acuerdo a lo mencionado previamente, para realizar los estudios previstos era necesario 
disponer de mayor cantidad de información topográfica. Para el análisis y modelación del 
sistema a la demanda y la impermeabilización de los canales detallados, se requiere disponer 
de la siguiente información topográfica: 

 
 

Cuadro 47. Relevamientos Sistema Norte 

Canal    Inicio Final Longitud Estudio / Proyecto 

Canal Principal 
 Norte 

Bocatoma Toma Sec. 1 14609 
Modelación a la demanda  
(diseño de tomas y regulación) 

Toma Sec. 1 Toma Sec. 2 6519 

Toma Sec. 2 Toma Sec. 3 30598 

Secundario 2 Inicio Toma Terc. 3 16640 
Impermeabilización, modelación  
a la demanda 

Terciario 1 Inicio Desc. Secund. 2 10204 
Impermeabilización, modelación  
a la demanda 

Terciario 2  Inicio Final Vinc. Terc. 1 3506 
Impermeabilización, modelación  
a la demanda 

Terciario 3 Inicio Desc. Secund. 2 8102 
Impermeabilización, modelación  
a la demanda  

  Longitud Total 90178  

 
 

Cuadro 48. Relevamientos Sistema Sur 

Canal    Inicio Final Longitud Estudio / Proyecto 

Canal Princ.  Sur Boca- toma Toma  Secundario 7 45264 
modelación a la demanda,  
diseño de tomas y regulación 

Secundario 6 Inicio Inicio Terc 1 5440 impermeabilización 
Secundario 7 Inicio Descarga al río 7727 impermeabilización 
Terciario 1 Inicio s/Sec.6 Vinc. Sec 7 2045 impermeabilización 

  Longitud Total 60476  
 
 

a.2.3.)  Metodología de los relevamientos topográficos 

 

En el caso del Sistema del Canal Norte, luego de una reunión mantenida con los 
agrimensores, se acordó que los relevamientos de los 90,2 km del sistema del Canal Norte, se 
reduciría la cantidad de información originalmente prevista (cantidad de perfiles 
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transversales), con el objeto de relevar la mayor longitud solicitada, incluyendo  las obras 
singulares y secciones más representativas, posibilitando la realización de los estudios y 
proyectos a nivel de factibilidad.  

 

En el caso del Sistema del Canal Sur, la Dirección de General de Obras Hídricas, contaba 
con un relevamiento de la totalidad de la longitud del Canal Principal (aproximadamente 73 
km), consistente en perfiles transversales cada 100 m. Dicho estudio no cuenta con 
información topográfica de las obras singulares, (Puentes, tomas, descargadores, etc.), las 
cuales son indispensables para realizar la modelación hidráulica del sistema. Debido a lo 
anterior, es que resulta necesario realizar un trabajo de topografía complementario y 
vinculado al existente. Para ello se identificaron la cantidad y ubicación de las obras 
singulares a relevar, en base al relevamiento topográfico global realizado en la primera etapa.  

 

Adicionalmente para completar el sistema del Canal Sur, fue necesario realizar el 
relevamiento de los 15,2 km correspondientes a los Secundarios 6, 7 y al Terciario 1.  

 

Debido a la marcada irregularidad de las secciones y pendientes de las conducciones, uno de 
los aspectos más importantes considerados, y solicitados en los estudios, es el correspondiente 
al relevamiento de las cotas de lámina de agua. Este aspecto es de gran relevancia, teniendo 
en cuenta que, por la limitación de plazos y montos disponibles para los estudios y posterior 
desarrollo de los diseños, los trabajos topográficos acordados disponen poca densidad de 
información y detalle. Debido a lo anterior y basado en la complejidad del sistema desde el 
punto de vista hidráulico, el registro de los niveles de lámina de agua, como se mencionó, es 
de gran importancia, para modelar y analizar el comportamiento hidráulico de las 
conducciones a ser consideradas en el proyecto. 

La información Topográfica de Base puede observarse en el Apéndice Nº5, Estudios 
Topogràfícos 
 
 

b. Diseños y proyectos de obras 

 
Como parte del estudio y desarrollo del trabajo se procedió a realizar los diseños, 
modelaciones y proyectos de obras de las componentes de obras priorizadas y solicitadas. 
 
Dichos diseños y proyectos se pueden dividir en dos grupos: 
 

• Los correspondientes a los tramos de canal a impermeabilizar. En ellos se diseñan los 
tramos y secciones de los canales, ubicando las obras de regulación necesarias, 
además de considerar el resto de las obras singulares (tomas, compartos, puentes, 
sifones, etc.).  Estos estudios y proyectos se realizaron en los Canales Secundarios 6, 7 
y Terciario 1 del sistema Sur, y los Canales Secundario 2, Terciarios 1, 2 y 3 del 
Sistema Sur. 

 
•  Los correspondientes a modelaciones y estudios de obras de regulación. En ellos se 

estudian y modelan los canales principales en las condiciones actuales (sin 
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impermeabilización), con el objeto de definir la ubicación y características de las obras 
de regulación. Estos estudios y diseños se realizaron en los Canales Principales Norte 
y Sur. 

 
Se resumen a continuación los aspectos y consideraciones más importantes de cada uno de los 
proyectos: 
 

 b.1.)  Tipo, cantidad y características de las tomas 
 
Uno de los aspectos importantes es el relacionado con la gran cantidad de tomas existentes en 
el sistema. Se observaron, en varios casos, que una misma propiedad presenta un gran número 
de tomas, algunas de características precarias. Esta situación incrementa las dificultades del 
control de la distribución, generando mayores conflictos a los usuarios ubicados aguas abajo. 
 
Al no disponerse de información catastral detallada que posibilite definir con precisión la 
cantidad y ubicación de tomas, en el proyecto, se han considerado el número de tomas basado 
en la siguiente información: 
 

� Relevamiento planimétrico general realizado en la primer etapa de los estudios 
topográficos, en la cual se identificaban cantidad y dimensiones aproximadas de las 
tomas. 

 
� Imágenes satelitales 

 
� Información catastral disponible. 

 
Este criterio de ubicación y cantidad definitiva de tomas deberá adecuarse o ajustarse, en la 
definición del proyecto ejecutivo o durante la ejecución de obras. Dicha situación, se 
considera que no generará desvíos o modificaciones importantes con respecto a las 
consideraciones previstas en los proyectos. La tipología planteadas en las tomas consisten 
básicamente en Tomas con módulos en las derivaciones importantes y mediante compuertas 
tipo frontales de estanqueidad a cuatro caras con sección de aforo en el resto de las tomas 
directas o parcelarias. 

 
 b.2.)  Topografía de detalle 
 
Como se ha mencionado previamente, debido al alcance de factibilidad planteado, la 
definición y detalle de los estudios topográficos es reducida. (perfiles transversales 
distanciados y falta de relevamiento en obras singulares). Debido a lo anterior se plantea la 
necesidad de que en las instancias licitatorias, se requiera la ejecución de un estudio 
topográfico de detalle para la definición del proyecto de ejecución de las obras, realizando los 
ajustes necesarios sobre los proyectos definidos en el presente estudio. 
 
   b.3.)  Trazas de los canales 
 
Para la definición de las trazas de los canales a ejecutar, se ha considerado en concordancia 
con lo planteado en el punto anterior, que las mismas son aproximadamente coincidentes con 
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las trazas actuales, salvo algunas correcciones y/o rectificaciones menores.  
 
Durante la etapa de ejecución de obras, podrán realizarse modificaciones a las trazas 
planteadas, trasladando el eje de las conducciones paralelamente a las previstas en aquellos 
lugares que se cuente con la autorización de los propietarios. Dichas modificaciones de traza 
posibilitarán generar un menor impacto en cuanto a la afectación de forestales y movimiento 
de suelos y menor conflicto con el mantenimiento del riego en épocas de dotación. 
 
   b.4.)  Esquemas de regulación 
 
En cuanto a los esquemas de regulación y control hidráulico de los sistemas y conducciones, 
de acuerdo con lo solicitado por la Provincia, se plantean esquemas de regulación a la 
demanda. Para ello en los casos de revestimientos se plantean esquemas de control hidráulico 
controlados desde aguas abajo, de forma que los caudales circulantes por las conducciones 
estén relacionados directamente con la demanda generada. 
 
   b.5.)  Secciones de los canales impermeabilizados. 
 
En los proyectos de los canales revestidos se han adoptado secciones rectangulares de 
hormigón armado. La decisión de dicha sección se basa en tratar de generar el menor impacto 
durante su ejecución, por se la geometría que requiere la menor ocupación en planta, menor 
afectación a forestales, además de requerir de menor cantidad de movimiento de suelo.  
 
No obstante lo anterior, en caso de disponerse de yacimientos para el préstamo de suelos, es 
perfectamente factible la modificación de las secciones rectangulares de hormigón armado por 
secciones trapeciales de hormigón simple de similar capacidad. 
 
  b.6.)  Proyectos Secundarios 6, 7 y Terciario 1 Sur 
 
Estos canales nacen sobre margen derecha del Canal Principal Sur, irrigando un sector con 
gran subdivisión parcelaria. Ambos canales se encuentran vinculados a través del Terciario 1, 
descargando en su tramo final los caudales excedentes al río. 
 
Una de las particularidades de éste sector es el mencionado previamente en cuanto a que la  
elevación de los niveles de escurrimiento del río, imposibilita las descargas del sistema de 
riego, a través del Secundario 7. Debido a que la compuerta final de descarga se encuentra en 
mal estado, los niveles generados son superiores a los de los terrenos naturales de las parcelas 
colindantes. El remanso generado por dicha situación, se extiende en una longitud importante, 
inclusive provocando la recarga localizada y directa sobre el sistema de drenaje al descargar 
al Colector de Desagües  Principal Sur. 
 
En determinadas épocas, esta conducción ha sido utilizado para recargar mediante bombeo, al 
Canal Principal Sur, al cual cruza mediante un sifón. 
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Figura 15. Esquema de Canales Secundario 6, 7 y Terciario 1. 
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Sobre la base de lo planteado previamente, para éste sistema, se analizaron tres alternativas: 
 

� Que ambos sistemas sean independientes, optimizando pendientes. Con lo cual se 
disminuyen los costos de inversión, pero se mantienen los inconvenientes relacionados 
con la influencia del río y la imposibilidad de descarga. 

 
� Que ambos sistemas se consideren vinculados mejorando la descarga al río. Esta 

situación es de costos intermedio, mejorando las condiciones de descarga al río, pero 
sin generar la posibilidad de realizar recargas al Canal Principal Sur. 

 
� Que ambos sistemas se consideren vinculados, posibilitando la descarga gravitatoria al 

Canal Principal Sur. Esta situación presenta mayores costos, pero posibilita la recarga 
al Principal Sur, la descarga al río en caso de ser necesaria, y presenta un mejor 
esquema de regulación a la demanda  

 
La alternativa de proyecto adoptada, en forma coordinada con la Provincia y La Compañía de 
Riego, fue la tercera, mejorando el esquema de distribución, posibilitando las descargas al río, 
sin la afectación que se presenta en la actualidad y posibilitando la recarga al Canal Principal 
Sur. 
 
Se describen a continuación las características principales de cada una de las conducciones. 
 
 

c.1.)  Canal Secundario 7 
 
Se describe en primer término las características de éste canal, por ser su perfil longitudinal el 
condicionante principal de las otras conducciones, al fijar los puntos de vinculación con los 
canales Terciario 1 y Secundario 6 respectivamente. 
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Para posibilitar las descargas controladas al Canal Principal Sur, de acuerdo con la alternativa 
de proyecto seleccionada, es necesario elevar la traza actual del Secundario 7, con el objeto de 
generar el dominio necesario, evitando a su vez la influencia del río. 
 
Debido a que el tramo final actual, se ubica en una zona deprimida, a la cual atraviesa en 
terraplén, es que resulta conveniente, la construcción del tramo final mediante una conducción 
entubada a baja presión.  
 
Para posibilitar un esquema de distribución a la demanda, se plantean obras de regulación 
controladas mediante compuertas de nivel constante aguas abajo tipo Avis o Narbis. 
 
El esquema tipo tienen las características que se pueden observar en la figura siguiente: 
 
 

Figura 16. Esquema de Obra de Regulación (Comp. Nivel Constante A. Abajo) 
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En la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del 
Secundario 7.  
 
En el mismo puede observarse la irregularidad que presenta el fondo de la conducción 
existente. Adicionalmente se observa el perfil longitudinal que corresponde al fondo o solera 
del canal y de la tubería en el tramo final. 
 
Se observan los perfiles de lámina de agua correspondientes a la situación de caudal nulo, 
(perfil escalonado de color cyan) y de caudal máximo. En los quiebres o escalones de los 
perfiles mencionados se ubican las compuertas de regulación   
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Figura 17. Perfil Longitudinal Canal Secundario 7 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 14/50 5 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 8/40 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbio 16/360 1 
Compuertas en tomas y derivaciones 116 

 
 
Tal como se mencionó previamente, el tramo final de la conducción está previsto realizarlo 
mediante una conducción entubada de PRFV de Diámetro 800 mm de PRFV, de 3022 m de 
longitud, en el cual se prevé la construcción de 17 cámaras de distribución. 
 
En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Secundario 7.  
 
Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 1.00 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 2.00 m, terminando en la cámara de ingreso a la tubería 
en un ancho de 1.30 m. Al tratarse de un régimen de distribución a la demanda, los 
coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, lo cual implica alturas variables de 
acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los diferentes tramos se han mantenido 
uniformes en 0.0003 m/m. 
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Cuadro 49. Características y singularidades principales Canal Secundario 7 
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c.1.2.)  Canal Secundario 6 

 

En la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del 
Secundario 6. Al igual que en el caso anterior, puede observarse la irregularidad que presenta 
el fondo de la conducción existente. Adicionalmente se observan los perfiles de lámina de 
agua correspondientes a la situación de caudal nulo, (perfil escalonado de color cyan) y de 
caudal máximo. En los quiebres o escalones de los perfiles mencionados se ubican las 
compuertas de regulación   
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Figura 18. Perfil Longitudinal Canal Secundario 6 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 110/55 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 44/80 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 25/62 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 14/50 1 
Compuertas en tomas y derivaciones 74 

 
 
En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Secundario 6.  
 
Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 1.60 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 2.60 m, terminando en el comparto ubicado aguas abajo 
de la vinculación con el Terciario 1, en con un ancho de 1.50 m. Al igual que en el caso 
anterior, los coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, lo cual implica alturas 
variables de acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los diferentes tramos se han 
mantenido uniformes en 0.0002 m/m. 
 
 
 



 

 

 

140

Cuadro 50. Características y singularidades principales Canal Secundario 6 
 
 

 
 
 
 

c.1.3.)  Canal Terciario 1 
En la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del 
Terciario 1, el cual vincula el Secundario 6, con la conducción entubada del Secundario 7. 
 
Se observan los perfiles de lámina de agua correspondientes a la situación de caudal nulo, 
(perfil escalonado de color cyan) y de caudal máximo. En los quiebres o escalones de los 
perfiles mencionados se ubican las compuertas de regulación   
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Figura 19. Perfil Longitudinal Canal Terciario 1 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 8/40 1 
Compuertas en tomas y derivaciones 24 

 
 
En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Terciario 1.  
 
Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 0.30 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho uniforme de 1.10 m. con altura variable 0.80 m a 1.45 m. La 
pendiente adoptada es de 0.0003 m/m. 
 
 

Cuadro 51. Características y singularidades principales Canal Terciario 1 
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  c.1.4.) Proyectos Secundario 2 y Terciarios 1, 2 y 3 Norte 

El Secundario 2, nace sobre margen derecha del Canal Principal Norte. Desde éste se derivan 
posteriormente los Terciarios 1, 2 y 3. En el proyecto se prevé la impermeabilización de los 
mismos manteniendo un esquema de regulación a la demanda. Para ello es necesario, generar 
adecuadamente la vinculación hidráulica requerida, para posibilitar la regulación desde aguas 
abajo. El esquema de trazado puede observarse en la figura siguiente: 

   

Figura 20. Planimetría Canal Secundario 2 Norte y Terciarios 

 
 
 
d.1.)  Secundario 2 Norte 

Al igual que en los casos anteriores, para posibilitar un esquema de distribución a la demanda, 
se plantean obras de regulación controladas mediante compuertas de nivel constante aguas 
abajo tipo Avis o Narbis. En la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de 
proyecto e hidráulico del Secundario 2 Norte.  

Al igual que en la mayoría de los casos, puede observarse la marcada irregularidad que 
presenta el fondo de la conducción existente. Adicionalmente se observa el perfil longitudinal 
que corresponde al fondo o solera del canal y de la tubería en el tramo final. 

Se observan los perfiles de lámina de agua correspondientes a la situación de caudal nulo, 
(perfil escalonado de color cyan) y de caudal máximo. En los quiebres o escalones de los 
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perfiles mencionados se ubican las compuertas de regulación   
 

Figura 21. Perfil Longitudinal Canal Secundario 2 Norte. 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 110/115 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 80/100 3 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 44/80 3 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 25/62 1 
Compuertas en tomas y derivaciones 146 

 
 

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Secundario 2.  

Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 4.50 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 4.50 m, terminando en el comparto de inicio del 
Terciario 3, con un ancho de 2.30 m, en la Progresiva 16.639 m. 

Al igual que en el caso anterior, los coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, 
lo cual implica alturas variables de acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los 
diferentes tramos se han mantenido uniformes en 0.0002 m/m. 
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Cuadro 52. Características y singularidades principales Canal Secundario 2 Norte 
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d.2.)  Terciario 1 del Secundario 2 Norte 

Esta conducción nace sobre margen izquierda del Canal Secundario 2, finalizando en un 
punto de descarga sobre el mismo canal aguas abajo del nacimiento del Terciario 3, en la 
Progresiva 10.187 m. En un punto intermedio, se produce la conexión con el Terciario 2. En 
la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del 
Terciario 1 del Secundario 2 Norte. Se observan los perfiles de lámina de agua 
correspondientes a la situación de caudal nulo, (perfil escalonado de color cyan) y de caudal 
máximo. En los quiebres o escalones de los perfiles se ubican las compuertas de regulación.   
 
 



 

 

 

147

Figura 22. Perfil Longitudinal Canal Terciario 1 Norte. 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 44/80 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 25/32 3 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 14/50 2 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 8/40 2 
Compuertas en tomas y derivaciones 90 

 
 
En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Terciario 1 del Secundario 2 Norte.  
 
Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 1.30 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 2.00 m, terminando en el punto de descarga sobre el 
Secundario 2, con un ancho de 0.75 m, en la Progresiva 10.187 m. 
 
Al igual que en el caso anterior, los coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, 
lo cual implica alturas variables de acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los 
diferentes tramos se han mantenido uniformes en 0.0002 m/m. 
 

Cuadro 53. Características y singularidades principales Canal Terciario 1 Norte 
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d.3.)  Terciario 2 del Secundario 2 Norte 

Esta conducción nace sobre margen izquierda del Canal Secundario 2, finalizando en un 
punto de descarga sobre el Terciario 1, en la Progresiva 3.260 m. En la figura siguiente puede 
observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del Terciario 2 del Secundario 2 
Norte. Se observan los perfiles de lámina de agua correspondientes a la situación de caudal 
nulo, (perfil escalonado de color cyan) y de caudal máximo. En los quiebres o escalones de 
los perfiles mencionados se ubican las compuertas de regulación.   
 
 

Figura 23. Perfil Longitudinal Canal Terciario 2 Norte. 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
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Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 25/62 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 14/50 1 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 8/40 2 
Compuertas en tomas y derivaciones 27 

 

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Terciario 2 del Secundario 2 Norte.  

Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 1.30 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 2.25 m, terminando en el punto de descarga sobre el 
Terciario 1, con un ancho de 1.00 m, en la Progresiva 3.260 m. 

Al igual que en el caso anterior, los coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, 
lo cual implica alturas variables de acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los 
diferentes tramos se han mantenido uniformes en 0.0002 m/m. 
 

Cuadro 54. Características y singularidades principales Canal Terciario 2 Norte 
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d.4.)  Terciario 3 del Secundario 2 Norte 

Esta conducción nace sobre margen derecha del Canal Secundario 2, finalizando el proyecto 
en un comparto intermedio con descarga al río, en Progresiva 6.746 m. 

En la figura siguiente puede observarse el perfil longitudinal de proyecto e hidráulico del 
Terciario 3 del Secundario 2 Norte.  

Se observan los perfiles de lámina de agua correspondientes a la situación de caudal nulo, 
(perfil escalonado de color cyan) y de caudal máximo. En los quiebres o escalones de los 
perfiles mencionados se ubican las compuertas de regulación.   
 
 

Figura 24. Perfil Longitudinal Canal Terciario 3 Norte. 
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Las características de los elementos de regulación que componen ésta conducción son las 
siguientes: 
 
 

Elemento de Regulación Cantidad 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 14/50 3 
Compuerta Nivel Constante Aguas Abajo Tipo Narbis 8/40 3 
Compuertas en tomas y derivaciones 30 
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En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los componentes y obras 
singulares del Terciario 2 del Secundario 2 Norte.  
 
Se observa que el caudal de diseño de cabecera es de 0.90 m3/s. Las secciones son 
rectangulares con un ancho inicial de 2.40 m, terminando en el comparto de descarga al río,  
con un ancho de 1.20 m, en la Progresiva 6.745 m. 
 
Al igual que en el caso anterior, los coronamientos de los diferentes tramos son horizontales, 
lo cual implica alturas variables de acuerdo con las progresivas. Las pendientes de los 
diferentes tramos son de 0.0002 m/m en el tramo inicial y de 0.0003 m/m en los tramos 
finales. 
 
 

Cuadro 55. Características y singularidades principales Canal Terciario 3 Norte. 
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c. Modelación y regulación Canal Principal Sur 

Tal como se mencionó previamente el segundo grupo de componentes de proyecto, se  
corresponden a modelaciones y estudios de obras de regulación. En el presente punto se 
resumen los estudios y modelaciones realizadas en el Canal Principal Sur.  
 
El objeto de las modelaciones consiste, en una primera instancia, en verificar las condiciones 
actuales de comportamiento hidráulico, es decir con la situación actual del canal.  
 
Posteriormente y una vez que el modelo ha sido calibrado, se realiza un análisis de la 
ubicación y características de las obras de regulación, con el objeto de optimizar el 
funcionamiento hidráulico, manteniendo los niveles adecuados a los puntos a dotar para 
diferente rangos de caudal. 
 
La topografía base utilizada para las modelaciones, corresponde a los relevamientos de 
perfiles transversales contratados por la DGOH. Dicho trabajo dividido en dos sectores fue 
realizado, por los Agrimesores Jorge Real (Sector 1) y Mario Kaufmann (Sector 2). 
Posteriormente a éste último Agrimensor, se le encomendó un estudio complementario con el 
objeto de relevar y vincular al trabajo anterior las obras singulares del sistema. 
 
El trazado planimétrico del Canal Sur, se observa en la figura siguiente: 

 

Figura 25. Planimetría Canal Principal Sur. 

 

Las características tipo de las obras de regulación planteadas consisten en la utilización de 
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compuertas mixtas (tipo Narmix) o de nivel constante aguas arriba (tipo Narmil). Las mismas 
se emplazan en obras de hormigón localizadas, compuestas por un sector central donde se 
ubican las compuertas y transiciones aguas arriba y abajo, empalmando con las secciones 
naturales del canal en tierra. 

 

Figura 26. Esquema obra de regulación tipo 
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Las modelaciones hidráulicas del sistema, han sido realizadas mediante el programa Hec Ras, 
cuyos perfiles hidráulicos de salida para uno de los rangos de caudal modelados, pueden 
observarse en las figuras siguientes. En dichos perfiles puede observarse el comportamiento 
de los elementos de regulación previstos. 
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Figura 27. Perfiles Hidráulicos Canal Principal Sur  
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Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 60.000 a 71.000 
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Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 50.000 a 60.000 
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Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 40.000 a 50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Canal Princ Sur       Plan: Plan 01    10/12/2007 

Main Channel Dis tance (m)

E
le
va
tio

n 
(m

)

Legend

EG  PF 5

WS  PF 5

EG  PF 4

WS  PF 4

Crit  PF 5

Crit  PF 4

Ground

Left Levee

Right Levee

Set WS

Canal de Trelew Canal de Trelew

 
Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 30.000 a 40.000 
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Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 20.000 a 30.000 
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 Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 10.000 a 20.000  
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Perfil Hidráulico Canal Principal Sur de Prog. Inv. 0 a 10.000 

 
 
El resumen de los elementos de regulación, su ubicación y características de los mismos 
puede observarse en la tabla siguiente: 
 
 
 
 

Cuadro 56. Resumen de Obras de Regulación Canal Principal  Sur. 

Prog. Sección Canal Princ Compuerta Tipo 

0 Inicio   

1307 Toma Sec I NARMIL 230/70 

10010 Toma Sec II NARMIL 170/63 

11116 Toma Sec III NARMIL 170/63 

17255 Toma Sec IV NARMIL 130/55 

19432 Descarga Sec III Sur   

20348 Descarga Sec I Sur   

24674   NARMIX 22 15/5 SG 

26300   NARMIX 22 15/5 SG 

27869   NARMIX 22 15/5 SG 

29472   NARMIX 22 15/5 SG 

31025   NARMIX 22 15/5 SG 

32670   NARMIX 22 15/5 SG 

34263   NARMIX 22 15/5 SG 

35875   NARMIX 12 10/5 SG 

37481   NARMIX 12 10/5 SG 

37955 Toma Sec V  NARMIX 12 10/5 SG 

41100 Descargador  NARMIX 12 10/5 SG 
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Prog. Sección Canal Princ Compuerta Tipo 

44832 Toma Sec VI NARMIX 12 10/5 SG 

45128 Toma Sec VII NARMIX 11 07/5 SG 

47035   NARMIX 11 07/5 SG 

48805   NARMIX 11 07/5 SG 

50500   NARMIX 11 07/5 SG 

52325   NARMIX 11 07/5 SG 

54110   NARMIX 11 07/5 SG 

55872   NARMIX 11 07/5 SG 

57660   NARMIX 11 07/5 SG 

59475   NARMIX 11 07/5 SG 

61162   NARMIX 11 07/5 SG 

63012   NARMIX 11 07/5 SG 

63885 Descargador   

67200   NARMIX 11 07/5 SG 

68800 Descargador - Sifón   

73318 Fin Canal Ppal Sur   

 

Un esquema de regulación optimizado, maximizando los beneficios a los usuarios de aguas 
abajo, consistiría en la construcción de un reservorio aguas arriba del sector de La Angostura, 
con lo cual se generaría un volumen de reserva que garantizaría la uniformidad del servicio a 
la demanda, a los usuarios ubicados aguas debajo de éste sector. 

Si bien la modelación se ha realizado para la longitud total del Canal Principal Sur, debido a 
la limitación de fondos disponibles, en los costos se ha incluido las obras de regulación 
principales a ejecutar en una primera instancia. 

Las obras mencionadas de regulación, y las tomas directas consideradas en la priorización de 
obras consideradas en los costos se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 57. Resumen de Obras de Regulación Incluidas en los costos C.Princ.  Sur. 

Prog. Sección Canal Princ 
Pasante C. 
Princ. 

Toma 
Derivada 

Obra de Regulación. 
Compuerta Tipo 

Módulos 
Derivado 

Q  mód. en 
Tramo 

Cant. Mod. 
Tramo  

0 Inicio 15.00   NARMIX 22 15/5 SG       

1307 Toma Sec I 10.44 4.50 NARMIL 230/70 4500 60 1 

10010 Toma Sec II 8.08 1.80 NARMIL 170/63 1800 60 10 

11116 Toma Sec III 6.72 1.30 NARMIL 170/63 1300 60 1 

17255 Toma Sec IV 5.15 1.20 NARMIL 130/55 1200 120 3 

19432 Descarga Sec III Sur 5.69       120 1 

20348 Descarga Sec I Sur 9.20       60 1 

24674       NARMIX 22 15/5 SG   120 10 

27869           120 12 

32670           120 15 

37955 Toma Sec V  5.95 2.00 NARMIX 12 10/5 SG 2000 120 10 

41100 Descargador  5.74   NARMIX 12 10/5 SG   120 2 

44832 Toma Sec VI 3.87 2.60    90 3 

45128 Toma Sec VII 2.34 1.50 NARMIX 11 07/5 SG  60 1 
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d. Modelación y regulación Canal Principal Norte 

En el presente punto se resumen los estudios y modelaciones realizadas en el Canal Principal 
Norte. Al igual que en el caso del Canal Principal Sur, el objeto de las modelaciones consiste, 
en una primera instancia, en verificar las condiciones actuales de comportamiento hidráulico, 
es decir con la situación actual del canal. Posteriormente y una vez que el modelo ha sido 
calibrado, se realiza un análisis de la ubicación y características de las obras de regulación, 
con el objeto de optimizar el funcionamiento hidráulico, manteniendo los niveles adecuados a 
los puntos a dotar para diferente rangos de caudal. 

La topografía base utilizada para las modelaciones, fue realizada por los Agrimensores Víctor 
Scaglione y Claudio Durante. De acuerdo a lo mencionado previamente, la topografía 
realizada, dispone de poca definición de perfiles transversales y de obras singulares. 
Adicionalmente la información de niveles de lámina de agua es somera debido a lo cual, la 
calibración realizada al modelo ha sido aproximada. Sobre la base de lo anterior, en el Pliego 
Licitatorio, se deberá incluir la necesidad de realizar un relevamiento topográfico de detalle 
con el objeto de realizar los ajustes y/o modificaciones a las modelaciones y proyecto 
realizado. 

 El trazado planimétrico del Canal Norte, Sur, se observa en la figura siguiente: 

 

Figura 28. Planimetría Canal Principal  Norte. 

 
 

 

Las características de las obras de regulación planteadas son similares a las descriptas 
previamente para el sistema del Canal Sur, compuestas compuertas mixtas (tipo Narmix) o de 
nivel constante aguas arriba (tipo Narmil). Las mismas se emplazan en obras de hormigón 
localizadas, compuestas por un sector central donde se ubican las compuertas y transiciones 
aguas arriba y abajo, empalmando con las secciones naturales del canal en tierra. 

Las modelaciones hidráulicas del sistema, han sido realizadas mediante el programa Hec Ras, 
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cuyos perfiles hidráulicos dibujados para tres rangos diferentes de caudal, pueden observarse 
en las figuras siguientes. En dichos perfiles puede observarse el comportamiento de los 
elementos de regulación previstos. 

Las referencias utilizadas en los esquemas son las siguientes: 

 

 
 

Figura 29. Perfiles Hidráulicos Canal Principal  Norte  

 
 

 
 
 Perfil Hidráulico Canal Principal Norte de Prog. Inv. 39.579 a 51.636 
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Perfil Hidráulico Canal Principal Norte de Prog. Inv. 27.990 a 40.354 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil Hidráulico Canal Principal Norte de Prog. Inv. 19.104 a 30.986 
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Perfil Hidráulico Canal Principal Norte de Prog. Inv. 7.298 a 19.388 

 
 

 

 
 
 

Perfil Hidráulico Canal Principal Norte de Prog. Inv. 0 a 12.417 
 
 
 
El resumen de los elementos de regulación, su ubicación y características de los mismos 
puede observarse en la tabla siguiente: 
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Cuadro 58. Resumen de Obras de Regulación Canal Principal  Norte 

Prog. Sección Canal Princ Compuerta Modelo 
Modulos en  
Derivado 

0 Inicio     
1481.61   NARMIL 230/70   
3097.62   NARMIL 230/70   
5755.41   NARMIL 230/70   
6567.05   NARMIL 230/70   
8126.54   NARMIL 230/70   
9510.11   NARMIL 230/70   

12059.39   NARMIL 230/71   
13489.31   NARMIL 230/70   
14573.33 Descargador     
14609.00 Toma Sec I NARMIL 230/70 1600 
16061.42   NARMIL 230/70   
17443.88   NARMIL 230/70   
18924.57   NARMIL 230/70   
19698.01   NARMIL 230/70   
20647.28 Toma Sec II NARMIL 230/70 4500 
21827.57   NARMIX 22 15/5 SG   
23095.68   NARMIX 22 15/5 SG   
23619.61   NARMIX 22 15/5 SG   
24210.57   NARMIX 22 15/5 SG   
26128.27   NARMIX 22 15/5 SG   
28661.02   NARMIX 22 15/5 SG   
30595.97   NARMIX 22 15/5 SG   
33672.86   NARMIX 22 15/5 SG   
37339.34   NARMIX 22 15/5 SG   
39952.00   NARMIX 22 15/5 SG   
42625.41   NARMIX 22 15/5 SG   
45375.86   NARMIX 22 15/5 SG   
47.983.64 Fin Sector A - Descargador     
47986.64   NARMIX 12 10/5 SG   
49729.06   NARMIX 12 10/5 SG   
51636.00 Toma Sec III NARMIX 12 10/5 SG 3000 
61782.00 Ent.Trelew - Descargador     

85474.00 Fin Principal Norte     

 
 

La modelación se ha realizado para regular completamente el Canal desde Bocatoma hasta la 
toma del Canal Secundario III. Al igual que en el caso del Canal Principal Sur, debido  a la 
limitación de fondos disponibles, en los costos se ha incluido las obras de regulación 
principales a ejecutar en una primera instancia. 

Las obras mencionadas de regulación, y las tomas directas consideradas en la priorización de 
obras consideradas en los costos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 59. Resumen de Obras de Regulación Canal Principal Norte 

Prog. Sección Canal Princ 
Pasante C. 
Princ. 

Toma 
Derivada 

Obra de Regulación. 
Compuerta Tipo 

Módulos 
Derivado 

Q  mód. en 
Tramo 

Cant. Mod. 
Tramo  

0.00 Inicio 15.00   NARMIX 22 15/5 SG       

12059.39       NARMIL 230/70   120 1 

14609.00 Toma Sec I 12.84 1.60 NARMIL 230/70 1600 120 10 

18924.57       NARMIL 230/70       

20647.28 Toma Sec II 8.09 4.50 NARMIL 230/70 4500 120 20 

23095.68       NARMIX 22 15/5 SG       

28661.02       NARMIX 22 15/5 SG     15 

37339.34           60 10 

39952.00           120 15 

47983.64 Fin Sector A - Descargador 7.13   NARMIX 12 10/5 SG     8 

51636.00 Toma Sec III 2.69 3.00 NARMIX 12 10/5 SG 3000 120 12 

 
 
5. Costos de los componentes de infraestructura 

 

Los montos que corresponderían a las componentes de inversión completas descriptas en los 
puntos anteriores, son las siguientes: 

 
Cuadro 60. Costos de obras proyectadas 

Sistema Norte

Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit
Regulacion CPN 49115 15.00 $ 17 369 811
Principal Norte 12500 6.00 $ 28 125 000 $ 2 250

Sec. 2 16616 4.50 $ 27 770 313 $ 1 671
Terc. 1 Norte 10188 1.30 $ 11 457 595 $ 1 125
Terc. 2 Norte 3260 1.30 $ 3 232 907 $ 992
Terc. 3 Norte 6746 0.90 $ 6 303 904 $ 934

Total 20194 Total $ 94 259 531  
 

Sistema Sur

Canal Longitud Caudal Inic Presup. Costo Unit
Regulacion CPS 63885 15.00 $ 16 682 994

Sec.6 Sur 6508.02 1600 $ 9 415 011 $ 1 447
Sec.7 Sur 7980.18 1000 $ 10 435 247 $ 1 308
Terc 1 2157.64 300 $ 1 997 361 $ 926
Total 14488.20251 Total $ 38 530 613  
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Costos reparacion Estaciones de Bombeo - DGOH

Estacion de Bombeo en Gaiman $ 877 779

Estacion de Bombeo Trelew $ 1 150 189

Presupuesto Total Reparacion Estaciones de Bombeo $ 2 027 968

Monto Total de Mejoras en Infraestructura $ 134 818 113  
 
 

Tal como se mencionó, los montos precedentes corresponden a las inversiones necesarias en 
los proyectos descriptos, según lo solicitado por la Provincia en la priorización realizada. 

De la evaluación económica surge la necesidad de plantear alternativas de inversión menores, 
del orden de 20.3 millones de dólares, aproximadamente 64 millones de pesos.  

De acuerdo con lo anterior, evaluando los componentes de obra y los beneficios planteados, 
se propone el siguiente esquema de inversión: 
 

Cuadro 61. Costos Propuestas de obras  

Obra Longitud (m) 
Caudal Inic 
(m3/s) Presup. 

Sec. 2 Norte 16616 4.50 $ 27 770 313 
Sec.6 Sur 6508.02 1600 $ 9 415 011 
Sec.7 Sur 7980.18 1000 $ 10 435 247 
Terc 1 Sur 2157.64 300 $ 1 997 361 

Regulacion CPN 49115 15.00 $ 7 329 325 
Regulacion CPS 63885 15.00 $ 7 090 390 

  Total $ 64 037 647 
 
 

En el esquema anterior, se plantea que las inversiones necesarias para la rehabilitación de las 
estaciones de bombeo, sean financiadas por la Provincia, ya que si bien son obras prioritarias, 
se requieren menores montos de inversión (la Provincia cuenta con los proyectos licitatorios 
de estas obras). 

Cabe mencionar que se pueden plantear diferentes esquemas de inversión, en los cuales se 
plantee una menor inversión en regulación de los canales principales, incrementando los 
montos de inversión en impermeabilizaciones en los Terciarios del Secundario 2 Norte.  

Estas alternativas tienen las ventajas de incrementar el grado de modernización y eficiencia de 
un determinado sector (Secundarios 2 Norte y 6 y 7 Sur), con la desventaja de disminuir los 
beneficios de la regulación para el resto del sistema, fundamentalmente los ubicados aguas 
abajo.  

Es importante reiterar, que escenarios mixtos de actuación, con diferentes grados de inversión 
inicial ya sea en revestimientos u obras de regulación, deben ir acompañados con las 
correspondientes medidas de asistencia, capacitación, equipamiento y fortalecimiento 
institucional orientadas a generar los mayores beneficios en cuanto a la transformación del 
área. 
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Para la ejecución de las obras en diferentes períodos o procesos, debe realizarse una cuidadosa 
planificación de las diferentes etapas y obras, sobre todo en el caso de las obras de regulación. 
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E. Componente Validación y Transferencia de Tecnología 

 
1. Objetivos, estrategias y actividades   

 
El objetivo de la ejecución del Componente es la ampliación de los servicios de 

validación y transferencia tecnológica, para mejorar el actual proceso de adopción de técnicas 
innovadoras por los productores agropecuarios del VIRCH en pos de un aumento de la 
rentabilidad de sus chacras.  

 
 El número de productores que actualmente recibe asistencia técnica permanente en el 
VIRCH resulta escaso para lograr un nivel de adopción como el requerido por la dinámica de 
mercado de las actividades económicas del VIRCH en particular y de cualquier actividad 
agroalimentaria en general. El Proyecto procurará incrementar el número de chacareros 
atendidos actualmente, a un número no menor de 100 y así llegar a una proporción de 40 % de 
los productores del Valle asistidos técnicamente. Se llegará además con información y cursos 
a más de 300 productores. Para conseguir ese objetivo, se desarrollará el siguiente conjunto 
integrado de actividades:  

 
- fortalecer en recursos humanos, infraestructura y equipamiento a las entidades de 
apoyo a los productores; 

 
- apoyar de manera específica a los que están constituidos en organizaciones 
asociativas y promover el ingreso a estas entidades, de los productores no 
asociados;   

 
- realizar acciones de validación adaptativa de cultivos y prácticas, para potenciar la 
transferencia de las tecnologías existentes; 

 
- implementar la capacitación  y actualización de técnicos y productores utilizando 
todas las modalidades posibles, desde los tradicionales cursos hasta las parcelas 
demostrativas; 

 
- promover la adopción equipamiento de trabajo específico en las asociaciones de 
productores, para potenciar la adopción de tecnologías de uso actual y, 

 
- mejorar los procedimientos de información y comunicación entre productores y 
entre éstos y las distintas entidades de apoyo. 

 
 

La ejecución del Componente asume los siguientes supuestos estratégicos básicos: 
 
- Las actividades que se impulsarán no serán competitivas con las existentes (INTA, 
CIAVICH, MIAyG), sino complementarias y su implementación obedece a la 
necesidad de incrementar e intensificar la atención;  
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- los rubros productivos a apoyar son aquellos que ya tienen presencia en el Valle y 
se buscará extenderlos al conjunto de productores del Valle: ganadería ovina y 
bovina; producción de fardos alfalfa; horticultura y cerezas; 

 
- las actividades serán entregada gradualmente a las entidades de productores desde 
el tercer año, para concretar el transferencia definitiva en el quinto año; 

 
- el Componente articulará sus actividades con el Componente de Comercialización 
para hacer coherente y más potente la acción del proyecto;  

 
- las principales acciones del Componente, en los primeros cuatro años, se ejecutarán  
en concordancia con las principales obras del Componente de Infraestructura y 
queda para el quinto año la ejecución por parte de la Provincia del Chubut y,   

 
- se dará énfasis a las actividades para mejorar el manejo del riego desde la operación 
y distribución en el sistema público hasta la aplicación del agua en las chacras;  

 
 

En el desarrollo del Componente, si bien se estima necesario un ajuste integral de 
tecnología usada en las chacras para mejorar su rentabilidad, se focalizarán las siguientes 
actividades y cultivos:  
 

- producción de alfalfa con destino a fardo, validando mejoras en variedades más 
apropiadas, momentos de cortes, fertilización y riego y, en las pasturas también se 
potenciarán experiencias de manejo (riego, fertilización) y pastoreo;  

 
- producción de cereales, dando énfasis a los destinos específicos como avena para 
fardos, maíz para silo y se trabajará sobre el desarrollo apropiado de silos (maíz, 
otros cereales, pasturas perennes); 

 
- engorde controlado, con uso mixto (pasturas y alimentación “preparada”) se hará 
con diferentes ensayos en campos de productores;  

 
- mejoras del riego gravitacional actual e incorporación de posibles innovaciones 
(pej. aspersión en pasturas);  

 
- mejoramiento de la producción de cereza para lograr proporciones crecientes de 
calidad, junto con un manejo apropiado en post-cosecha y,   

 
- en horticultura, mejoramiento en la elección de semilla y propágulos (parcelas) y la 
mejora de productividad (riego, fertilización y otras prácticas) y ensayos de 
cosecha, selección en campo y procesamiento postcosecha (selección, limpieza) y 
adecuado estibado. 

 
 
El tratamiento apropiado del riego (conducción, distribución y aplicación interna en la 

explotación) cruzará transversalmente todas las acciones y parcelas destinadas a cultivos. Y 
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tendrá especial atención la mejora del riego gravitacional, tanto por surco como en melga y 
entre los cereceros deberá transferirse el mejor uso del fertirriego. 
 

No obstante lo afirmado con relación a apoyar las actividades actuales del Valle 
(fardos de alfalfa, horticultura, ganadería y cerezas), también se realizarán acciones para 
identificar y validar innovaciones en: i) producción de alfalfa para fardos compactado o para 
pelletizado; ii) aplicación de riego presurizado (aspersión) en pasturas; iii) generación de 
alimentos balanceados locales para engorde; iv) producción de hortalizas con destino 
específico (papa de color o papa para industria; cebollas blancas; preparación de “canastas 
diferenciadas” y otras opciones a estudiar) y, v) frutas alternativas a la cereza (en el 
aprovechamiento del sistema de cosecha y el procesamiento postcosecha). 

 
Las actividades del Componente, descritas con detalle en los próximos ítems, han sido  

pueden ser agrupadas en tres conjuntos: Actividades Focalizadas (AFs); Actividades 
Ampliadas (AAs) y las correspondientes a la Coordinación de la ejecución del Componente. 

 
 
2. Grupo de Actividades Focalizadas  

 
El Proyecto comparte la visión de varias entidades (INTA, Programa Social 

Agropecuario y entidades provinciales) en el sentido de promover el desarrollo con especial 
énfasis en la actividad territorial. Con el desarrollo del Proyecto, como unidad de análisis, se 
utilizará “el grupo” a los efectos de la elaboración del presupuesto y la evaluación de posibles 
impactos cuantitativos.  

 
Al proponerse 10 ó 15 productores se utiliza esa cifra como un promedio de la 

atención focalizada y por lo tanto en cada zona de acción de las entidades existentes, se 
ofrecerán profesionales, recursos y equipamiento para llegar al menos a los productores que 
se estiman en las proyecciones numéricas. Resulta evidente que sumar recursos humanos, 
equipamiento y otros recursos, genera una sinergia con las acciones presentes en el territorio 
sean de entidades públicas o privadas, entidades nacionales o provinciales y es posible atender 
más zonas y/o más productores por zonas o territorios.  

 
Las Actividades Focalizadas (AFs) se refieren al fortalecimiento de los actuales 

agrupamientos de productores, proveyéndoles asistencia técnica de profesionales de manera 
permanente durante la ejecución del Proyecto. Los agrupamientos sobre los cuales se 
establecerá la estrategia de intervención focalizadas, son los siguientes. 
 

Cuadro 62. Grupos de productores focalizados por entidad  

Grupo por 
 actividades 

Entidad o Grupo Zona y  
Actividades 

Número de  
productores 

Alfalferos y Ganaderos COPALFA 28 de Julio, Alfalfa y carne  20 
Alfalferos y Ganaderos “Grupo Carne” Trelew  Trelew, Carne (bovina y ovina) 10 
Mixtos (carne, granja) Coop. Tres Sauces Rawson y Trelew, Alfalfa y carne 20 
Horticultores Prod. sin entidad Gaiman, Hortalizas 10 
Fruticultores Coop. Cereza  Gaiman y Trelew, Cereza y manzana 10 
   70 
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El Componente permitirá crecer en atención en los territorios, lo que implica no 

duplicar el esfuerzo actual del INTA, Ley Ovina ni la municipalidad o el ministerio. La idea 
es que si hay 15 productores con atención focalizada en COPALFA, el Proyecto permita 
crecer en otros 15 el primer año y se llegue a 30 productores nuevos en el tercer año; en el 
grupo de Carne de Trelew crecer en un grupo similar agrupando más productores o generando 
experiencias similares y otro tanto se pretende para la Cooperativa Los Sauces. En la 
Cooperativa Cerecera se propone duplicar la actual atención, esto es iniciar con la atención de 
10 productores no asistidos en forma permanente hasta hoy.  

 
La estrategia anterior supone que podrá generarse los primeros “grupos” anexos a lo 

existente, de allí que se indique en el cuadro anterior, un principio de 5 grupos de productores. 
La idea es que esa atención se duplique a 10 “grupos de productores” que incluyan unos 100-
120 productores nuevos asistidos de manera permanente y que sumados a los que hay 
actualmente (50 productores con atención focalizada) se constituyan en unos 170-180 
productores con atención focalizada.  

 
Como se puede observar habrá actividades mayoritarias entre los productores 

alfalferos y ganaderos distribuidos en distintas zonas, ya que habrá productores en 4 de los 5 
departamentos del VIRCH, restando solo Dolavon. Salvo entre los horticultores que no 
cuentan con alguna actividad previa, la estrategia se asienta sobre entidades o grupos 
preexistentes.  
 

En cuanto a los horticultores se espera lograr actividades de asistencia con productores 
que tienen relación más o menos frecuente con técnicos del laboratorio de Gaiman y a su vez 
sería deseable que estos puedan darle alguna actividad a las instalaciones de la Cooperativa de 
Productores del Valle que tiene instalaciones en Gaiman29. 

 
Apenas se inicien las actividades del Componente habrá un registro de profesionales 

para proponer a los grupos. El perfil profesional deberá responder a un dominio de saberes 
técnicos, prácticos y sociales complejos que exigen un acercamiento metodológico en el 
trabajo grupal y a la lógica productiva y económica individual, que se desarrollan en una 
explotación agropecuaria de este tipo de chacras. 
 
 

a. Modalidad de trabajo en los dos primeros años 

 
El abordaje será con una visión integral (aspectos técnicos, aspectos de gestión y 

aspectos de comercialización) y todo el Equipo trabajará de manera articulada entre los 
distintos perfiles y las entidades del sistema de apoyo. La intención es provocar un alto 
impacto de interrelaciones en las áreas de trabajo de los productores. 

 
Se espera un importante intercambio entre este Equipo Técnico (ETco) y los 

productores integrantes de los grupos iniciales. Como se puede ver habrá un ETco 
relativamente numeroso (unos 5 técnicos para el trabajo con unos 55 nuevos productores y la 
articulación con las entidades existentes) con no menos de 5 vehículos y equipamiento de 

                                                      
29 En parte de esas instalaciones actualmente funciona la Cooperativa Cerecera. 
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implementación suficiente.  
 
El ETco tendrá a su cargo la identificación de las parcelas demostrativas, los ensayos, 

las primeras capacitaciones mediante cursos, talleres, jornadas, etc., y a su vez realizará un 
diagnóstico de cada uno de los grupos que asista. Ese diagnóstico entregará información 
inicial de cada productor y del estado de desarrollo de la entidad contraparte. Asimismo el 
ETco hará las promociones de las actividades del componente de manera permanente. 

 
Los grupos y/o entidades tendrán sus diagnósticos (grupales) así como cada 

propietario o chacarero integrante, estos serán realizados por el equipo técnico apenas se 
ponga en marcha el proceso de licitación de las primeras etapas de obras y esté en marcha el 
proyecto o incluso antes si el clima es favorable. A los potenciales grupos identificados junto 
a las entidades existentes se implementarán los diagnósticos grupales (DG)30. 

 
Será fundamental la articulación con el Componente de Comercialización. La 

propuesta de asistencia focalizada comprende el asesoramiento en las chacras para mejorar la 
situación actual de estos productores, en cuanto a  la productividad apuntando a una mejor 
rentabilidad. Para ello debe intervenirse en otras áreas de la relación de estos productores con 
los mercados, tanto en los insumos como en los productos. 

 
 

b. Modalidad de Asistencia 

 
El siguiente ejercicio servirá para ilustrar la propuesta de intervención que se delinea 

con el componente de VyTT. Los grupos y entidades sobre los que se intervendrá son los que 
se detallan en el cuadro anterior. Allí se supone que la COPALFA incorporará 30 productores 
(alfalferos y ganaderos) a un servicio de asistencia técnica focalizada, de los cuales 10 
pertenecen al Modelo 1, que se incorporarán a otros dos grupos de los Modelos 1 y 2. En el 
“Grupo Carne” de Trelew se estima que pertenecen al Modelo 2. Como podrá apreciarse en el 
Cuadro siguiente, los valores corresponden a la producción de cada grupo que vende fuera de 
tranquera (aproximadamente 50%).  
 

Cuadro 63. Grupos de productores de alfalfa y carne focalizados por entidad  

 
                                                      
30 Los DG incluyen; relevamientos individuales de los/as productores interesados/as para elaborar el diagnóstico 
familiar y seguramente contará con el abordaje de mas de un perfil profesional productivo y de áreas sociales. El 
equipo de coordinación contará con perfiles concretos sobre agronomía/veterinaria, especialistas en 
comercialización y/o mercadeo y capacitadotes (comunicadores ó psicólogos sociales). Posteriormente, a través 
de una modalidad de taller (uno o más talleres) se elaborarán informes expeditivos con metodologías de 
Diagnóstico Rural Rápido (RRD). Esos DG se utilizarán como línea base a los efectos del seguimiento y 
evaluación de los grupos y productores. 



 

 

 

174

 

 
 
Deberá tenerse en cuenta, en las iniciativas de mercadeo, que el punto de partida y 

cualquier mejora que se proponga deberá tener este horizonte de producción y calidad, tanto 
en las actividades intrafinca como en las que se hacen fuera de las chacras. Desde estos 
valores aproximados (o proporciones de ellas) se podrán hacer compromiso cuando se 
intenten nuevas formas de comercialización. 

 
 

c. Constitución de grupos en la segunda etapa 

 
Una vez transcurridos los dos primeros años, se espera un funcionamiento pleno, a 

partir de lo cual se puedan incrementar los servicios técnicos a productores atendidos de 
manera permanente, grupos zonales  y/o por actividad afín. Todos los grupos o actividades de 
productores focalizados partirán con sus respectivos diagnósticos, al igual que los realizados a 
los primeros grupos. 
 

Con los informes expeditivos31 de los DGs citados se diseñarán las estrategias de 
asistencia técnica focalizada (ATF). En los informes también se encontrarán sugerencias 
sobre las principales necesidades de capacitación que requieren los productores 
diagnosticados, las posibilidades de producción y comercialización concreta y las 
potencialidades asociativas. Con los diagnósticos elaborados, se tendrá una demanda explícita 
y un propósito grupal, elementos de juicio, que, junto a otros antecedentes zonales, permitirán 
establecer el acuerdo de metas a conseguir, tanto en las prácticas ganaderas y agrícolas32, así 
como a las prácticas vinculadas a la gestión de la explotación y la relación con los mercados. 
 

Las modalidades de atención de la asistencia técnica combinan actividades 
individuales y grupales, aprovechando aquellas experiencias exitosas en el país que han 
mostrado alguno de los grupos vinculados al INTA (Cambio Rural), así como propuestas 
similares en países (Chile y Francia, principalmente), y las propias experiencias del PROSAP 
en Mendoza y Chaco, entre otras. 

 
Se estiman que participarán en los dos primeros años más de 150 productores de estas 

etapas de diagnósticos, un porcentaje más que los productores que puedan ser atendidos en los 
grupos de asistencia técnica, ya que siempre hay deserciones, exclusiones e inclusiones por 
diversos motivos. 

 
La meta es alcanzar aproximadamente unos 100 productores distribuidos en todos los 

                                                      
31 Cada informe contendrá las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de los grupo y una serie de 
sugerencias para la contratación del perfil necesario de/los técnico/s así como las recomendaciones para el 
abordaje. 
32  Seguramente se incluirá por defecto objetivos en relación al uso del agua de riego 



 

 

 

175

departamentos del VIRCH, con una distribución por actividades principales aproximada a la 
que se observa en el siguiente cuadro mediante el concurso de no menos de 10 técnicos de 
terreno y 3 profesionales en el equipo de coordinación. 
 
 

Cuadro 64. Posible evolución de los Grupos AFs 

 
 

Se estima una inversión de $ 2.800/mes (honorarios y reconocimiento de gastos) por 
profesional que asiste un grupo. Y a cada grupo se estima apoyar con ese recurso durante los 
años que se citan allí. Igualmente es deseable (y debería establecerse) de que las entidades 
contraparte mantengan el servicios de asistencia focalizada una vez que se retire la primera 
asistencia. 

 
En función de los grupos a asistir, según el cuadro anterior y en función de un 

presupuesto anual de $33.600 por profesional, se espera una inversión en GAFs de $ 
1.209.000.  
 
 

Cuadro 65. Inversión en asistencia focalizada  

Grupos Costo  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Anual 

Ganaderos y 
alfalferos 33,600 100,800 100,800 134,400 134,400 134,400 604,800 

Horticultores 33,600 33,600 67,200 67,200 67,200 67,200 302,400 

Fruticultores  33,600 33,600 67,200 67,200 67,200 67,200 302,400 

Subtotal   168,000 235,200 268,800 268,800 268,800 1,209,600 
 
 
 
3. Grupos de Actividades Ampliadas 

 
Las Actividades Ampliadas tienen como beneficiarios potenciales a toda la población 

de productores del VIRCH. Los servicios que se implementarán son: i) Unidad de validación 
tecnológica; ii) Plan de capacitaciones y iii) Estudios y consultorías. En el primer año, el 
temario de las capacitaciones y las unidades de experimentación saldrá de los diagnósticos 
(individuales y grupales), a la vez de captar la demanda ya explicitada en la Encuesta 2006 
para el VIRCH. 
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a. Unidad de Validación Tecnológica (UVT) 

 
Esta Unidad se conformará con una batería de parcelas de: cultivos (nuevos cultivos); 

variedades (nuevas variedades de cultivos ya conocidos); innovación en prácticas 
tradicionales (riego superficial y por aspersión, fertilización, cosecha, poda, control de 
plagas); y/o actividades  diferentes (silaje, engorde a corral, granja, registros de indicadores en 
actividades comunes). 
 

La metodología será la correspondiente a la experimentación adaptativa. Asimismo se 
realizarán diferentes tipos de ensayos vinculados a trabajos de cosecha y post-cosecha; la 
elaboración de alimentos balanceados, silabes y manejo de diferidos para el engorde de 
animales.  

 
En todos los casos (parcelas demostrativas y ensayos) se apoyará a tres rubros; i) 

laboreo (combustible y recursos humanos), semillas y otros propágulos, fertilizantes y otros 
agroquímicos; ii) gastos de infraestructura mínima, ya sea de nuevas sistemas de conducción 
y distribución intrafinca (tubos para riego discontinuo, plástico para regueras internas, 
pequeñas compuertas) o el pago de algún servicios (estudios de suelo, sistematizaciones.) y, 
iii) fondos para la promoción de estas parcelas (logísticas para las jornadas, refrigerios, 
material de difusión). 

 
Todas las parcelas y ensayos tendrán relación con cultivos y actividades ya 

experimentadas en estaciones experimentales (INTA, provincia) y cuyo propósito es la 
difusión masiva para incorporarlas en el proceso de transferencia. Esas parcelas y ensayos, 
serán implementadas, casi exclusivamente, en chacras de productores y servirán de ámbito 
demostrativo para las actividades de capacitación y de asistencia técnica. Y no se trata del tipo 
de ensayos regionales de los que se practican en las estaciones experimentales. En una misma 
finca se pueden hacer más de una parcela y/o ensayo. 
 
 

a.1.)  Parcelas Demostrativas y Ensayos 
 

Se espera ubicar entre los predios de los productores varios set de parcelas 
demostrativas que ofrezcan a los productores ejemplos prácticos y tangibles sobre algunas 
prácticas recomendables en la Tecnología de Uso Actual (TUA) más recomendada.  
 

Las Parcelas Demostrativas incorporarán prácticas agrícolas mas recomendadas en 
los cultivos y actividades tradicionales (laboreo de suelo, manejo de agroquímicos, 
fertilización, pastoreo). Las Parcelas servirán para difundir aquellas iniciativas productivas 
que las áreas de investigación vienen proponiendo como potenciales. Allí se expondrán 
ensayos de cultivos de variedades de cultivos forrajeros (semilla de alfalfa por destino, ciclo y 
calidad; variedades de distinto ciclo de pasturas anuales), distintas variedades de hortalizas 
tradicionales y también la puesta a punto de otras especies como forrajeras para semilla etc. 

 
Las Parcelas Demostrativas (PDs) serán el ámbito de apoyo práctico para el plan de 

capacitaciones implementadas por el mismo componente en aquellos temas comunes 
(agroquímicos, riego, evaluación de nueva variedades y/o especies). Por lo tanto se busca 
potenciar los posibles cambios tecnológicos sugeridos desde la asistencia técnica y la 
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capacitación. 
 
Puede establecerse convenios con aquellos productores que accedan a prestar este 

servicio demostrativo. En la medida que haya posibilidades, este tipo de actividades, 
instalación y seguimiento de las PDs se pueden tercerizar en alguna institución pública y/o 
privada. 

 
El coordinador del Componente tendrá la responsabilidad de la adjudicación de las 

parcelas demostrativas, en el primer año, luego de recabar la opinión de los técnicos de 
entidades existentes. Las campañas posteriores el sistema se retroalimentará de los grupos y 
actividades de capacitación.  
 
 

a.2.)  Riego  
 

En la UVT se le dará especial énfasis al riego, en todas las experiencias de parcelas 
tendrá un tratamiento concreto la mejora del riego en la modalidad gravitacional (surco y 
melga). Asimismo se pretende dar difusión a tecnologías de riego presurizadas, especialmente 
aspersión en pasturas. Para ello el Componente adquirirá dos módulos de riego por aspersión 
cuyo precio es de $ 29.800 (presupuesto, junio 2007) que permite instalar un módulo móvil y 
regar una propiedad entre 10 y 15 ha bajo riego. 

 
El módulo podrá estar hasta dos años en una propiedad y de allí se movilizará a otra 

chacra que desee hacer la experiencia y sea capaz de convertirse en “chacra 
experimentadora”. 
 
 

a.2.)  Costos de la Unidad de Validación Tecnológica 
 

En cada una de las parcelas y/o ensayos se establece un monto de unos $ 3.000/parcela 
o ensayo/año. Son estimaciones globales y se destinarán a los costos en que se incurren en los 
ensayos, solo que estos se practicaran en campos de productores.  
 

A los efectos de cálculos de los costos de estas PDs se presupuestaron 20 parcelas 
durante los dos años, entre parcelas destinadas a prácticas agrícolas y parcelas donde se hagan 
nuevos cultivos y/o variedades innovadoras. Se presupuestó el concurso de un profesional 
durante los 4 años de principales actividades con una inversión (honorarios y reconocimientos 
de gastos) de $ 2.800/mes.  
 

Cuadro 66. Inversión en Validación Tecnológica 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costo  
Unitario 

Costo Total 

Parcelas Demostrativas 15 20 20 20 5,000 375,000 

Ensayos 10 15 15 15 5,000 275,000 

Equipo de riego presurizado 1 1     29,800 59,600 

Profesional  12 m/p 12 m/p 12 m/p 12 m/p 2,800 134,400 

Total     42,600 844,000 
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b. El Plan de Capacitación (PC) 

 
El PC se elaborará con una programación de las unidades de aprendizajes de manera 

periódica (trimestral, semestral). La Unidad de Aprendizaje (UA) se define como “la 
organización pedagógica de un tema o al contenido detallando de todos los elementos que 
deberán considerarse para trabajar con un grupo de productores específico”. Estas UAs 
deberán ser planificadas de manera coherente con la evolución del proyecto en su conjunto y 
particularmente con las de este componente. 
 

Dos son los interlocutores de este rubro; i) los integrantes de los distintos sistemas 
productivos y; ii) los técnicos responsables de las distintas actividades que el proyecto 
implemente y los técnicos de las entidades vinculadas. 
 
 

b.1.)  Cursos para productores 
 
Los cursos para productores abordarán temas relacionados a tecnologías de gestión y 

tecnologías agronómicas. Los cursos serán seleccionados de las necesidades expresadas en las 
encuestas por los productores a la vez de su validación con referentes de entidades de 
productores y entidades públicas de apoyo. Allí se definirán las distintas unidades de 
aprendizajes. Los siguientes temas se desprenden como prioritarios en la encuesta: manejo de 
pasturas, manejo de agroquímicos, comercialización y economía, engorde y nutrición de 
ganado, manejo de suelo, nivelación y riego e innovaciones de cultivos. 

 
 

b.1.2.)  Medios y modalidades de capacitación 
 
Entre los medios menos tradicionales se espera contar con la ayuda de parcelas 

demostrativas en campos de productores, la incorporación de paquetes pedagógicos 
multimediales (PPM), e intercambio entre productores del VIRCH y otras zonas y las visitas a 
eventos (Ferias, Congresos,  etc.). 

 
Las modalidades podrán ser presenciales, mediante cursos y talleres e incluso a 

distancia con material gráfico y audiovisual. Hay algunos rubros cuya modalidad de 
capacitación pueden incluir mas de un evento y las necesidades de actividades de campo 
como por ejemplo el manejo de pesticidas (identificación de plagas y enfermedades más 
comunes por actividad, selección de los productos a utilizar y uso de maquinaria y 
equipamiento para las aplicaciones). Igualmente pueden contener más de un medio para 
reforzar el aprendizaje: videos, visitas a parcelas y prácticas concretas con equipos de 
aplicación.  

 
A las capacitaciones se les incorporarán los indicadores de seguimiento pertinentes 

para que la coordinación pueda tener elementos para evaluar la marcha del grupo de 
actividades.  
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b.1.3.)  Capacitaciones sobre aspectos tecnológicos y gestión 

 
Se trabajarán los temas propuestos por los productores y los que surgieron en la 

Encuesta 2006. Ejemplos en alfalfa: fertilización, identificación de variedades apropiadas, 
control de plagas; en cereza: poda, normas (EUREGAP) y en papa (semilla, fertilización, 
riego). 

 
 Asimismo otros aspectos del mantenimiento como el manejo del suelo y del riego y el 

uso de agroquímicos son obligados al igual que las pérdidas en cosecha. En las otras 
hortalizas el uso de agroquímico es tema central si se quiere permanecer en los actuales 
mercados y más aún si se desea ingresar a mercados más exigentes en buenas prácticas 
agrícolas (BPA) o para la exportación en normas EUREGAP.  

 
Se han previsto 30 capacitaciones en 5 años y 6 capacitaciones sobre aspectos 

tecnológicos y de gestión de fincas por año. 
 
 

b.1.4.)  Capacitaciones sobre planificación y organización 
 
Entre los temas de capacitación en aspectos organizativos ya identificados se 

encuentran: planificación de superficie y de especies (y/o variedades en el caso de alfalfa); la 
organización de la cosecha. Igualmente las pautas de entidades asociativas para cualquier 
iniciativa de compra de insumos o venta de productos. 

 
Las unidades de aprendizajes vinculadas al Componente de Desarrollo Comercial 

pueden requerir manejo de medios informáticos, algunos pueden incluir algunos traslados a 
eventos locales y/ regionales. 

 
Para estimar los costos se tomaron 12 eventos en los 4 años con 3 eventos anuales 

(cursos o taller) sobre aspectos organizativos en cada año. 
 
La gestión de las unidades productivas es un aspecto que requiere capacitación. 

Deberán identificarse  unidades específicas que permitan su tratamiento durante los cuatro 
años de presencia fuerte del componente y se pueda lograr resultados mínimos de adopción 
(registros para la toma de decisión en las chacras). 

 
Asimismo, esta área se propone fortalecer a los técnicos de grupos y de administración 

del componente en la especialización relacionadas con su ámbito de responsabilidades y 
actividades o cultivos. En este rubro se destinarán fondos para que estos puedan participar de 
ofertas generadas en el mismo componente/proyecto o en aquellas pertenecientes a entidades 
vinculadas o afines. 

 
Cada instancia de capacitación, con la modalidad que se utilice será respaldada con 

material de apoyo en los distintos soportes (gráfico, electrónico).  
 
También se estima necesario la edición de material con diferentes frecuencias 

(semanales o mensuales) de información que deberá brindarse en forma simultanea a la 
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generada por la vía electrónica (precios, oportunidades de negocios, pronósticos etc.).  
 
 

b.1.5.)  Clases audiovisuales 
 
Se propone utilizar la pedagogía multimedial33, para abordar aspectos productivos 

(alfalfa; cereales para silo, etc.) y/o prácticas de estos cultivos (manejo del riego intrafinca). 
La pedagogía audiovisual es muy conocida en diversos ámbitos y la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lleva una línea editorial de 
trabajo con sede en Chile34, aunque hay importantes experiencias en la Argentina35  

 
Los Paquetes Pedagógicos Multimediales (PPM), son herramientas que apoyan 

procesos de construcción participativa del aprendizaje. Se denominan así ya que se utilizan 
diferentes medios o soportes comunicacionales, entre ellos el soporte audiovisual (video), el 
gráfico (cartillas, folletos, afiches), el sonoro (microprogramas radiales) y el soporte 
interactivo digital (Internet). Dicho material puede presentar una combinación de algunos o 
todos ellos, teniendo en cuenta los interlocutores a los que va dirigido y cual es su 
intencionalidad pedagógica. 

 
El PPM, sobre alguna práctica, actividad o cultivo, permitirá hacer un diagnóstico y no 

solo para encontrar los problemas, sino para valorar las prácticas existentes. Y a partir de la 
situación actual se puede proponer metodologías de aplicación que se ajusten a los predios de 
los productores. En todas las etapas de diagnósticos y de propuestas, los productores son 
protagonistas en este tipo de material pedagógico. El desafío consiste en hacer el registro de 
las imágenes, mediante una planificación participativa, comprometiendo a los actores a 
verificar las posibilidades de cambio. 

 
Las parcelas demostrativas sobre distintas prácticas permitirán los registros de 

imágenes y opiniones de productores y técnicos correspondientes al PPM.  
 
Esta metodología acelera los procesos de aprendizajes entre los participantes. Una vez 

generado el PPM se cuenta con una herramienta audiovisual (video en VHS y/o CD), una 
cartilla para el capacitador, donde se explica cómo aplicar el soporte electrónico y una cartilla 
de ejercicios que les permitirá a los productores participantes la realización de experiencias 
concretas. Refuerza la propuesta de la elaboración del PPM, el hecho de contar con un soporte 

                                                      
33 La capacitación tomó la técnica del video de los países industrializados y la adaptó y modificó para adecuarla a su uso 
pedagógico en áreas rurales y urbano-marginales de los países subdesarrollados. Mediante este instrumento y una 
metodología ajustada a partir de la experiencia, se pone en contacto y relaciona el universo de los productores con el 
científico-técnico. En Latinoamérica se viene usando profusamente esta herramienta a partir de la propuesta y aportes de la 
FAO, el PNUD y algunos gobiernos latinoamericanos. Así, se realizaron en América Latina varias experiencias de utilización 
de la Pedagogía Masiva Multimedial para el Desarrollo Rural. Comenzaron en Chile en 1972 y avanzaron en el Perú a partir 
de 1976, con la formación de equipos de trabajo.  
34 Sitios: CDESCO.Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa (www. cdesco.org/); 
www.rlc.fao.org/ong/pro05.htm; www.dif.gob.mx/grupos 
35 En la Argentina se realizaron PPM en el programa PROHuerta (INTA), sobre uso del suelo. En el Programa Social 
Agropecuario hay materiales disponibles sobre usos de Agroquímicos (PSA-Jujuy). En la provincia de Mendoza se utilizaron 
estos medios para entre ellos el Proyecto Reducción-Los Andes implementado por el Departamento General de Irrigación 
(DGI), en el departamento Rivadavia y ejecutado entre 2005 y el presente año (2006), recibió el aporte de esta herramienta 
durante la etapa de diagnóstico y presentación de propuestas del proyecto de riego y defensa aluvional 
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que perdurará luego de haber concluido las principales acciones del componente en los cuatro 
años de trabajo intensivo. 

 
La propuesta encierra dos frentes de trabajo: i) reproducción de los materiales 

existentes previa autorización de los autores (entidades públicas) y; ii) elaboración de un 
paquete pedagógico audiovisual que cuente con 3-4 clases audiovisuales.  

 
Para la contratación de material audiovisual se piensa en 1 paquete de $ 25.000 con 3-

4 clases audiovisuales. Estas clases incluyen los manuales y cartilla (para productores y 
técnicos) y la capacitación de los técnicos que luego administrarán la herramienta. 

 
 

b.1.6.)  Visitas a establecimientos de otras zonas productivas 
 
Tanto como apoyo para el plan de capacitaciones como para los avances de procesos 

de asistencia técnica, la visita a otras zonas de producción de la provincia, del país o de otros 
países potencia las conductas de aprendizajes y de cambios. Estas actividades serán 
sufragadas también cuando se estime que la actividad potenciará el negocio de un grupo de 
productores. 

 
La idea es posibilitar el viaje a unas 10 personas (especialmente productores y algún 

técnico) durante unos días (se calculó 3 días) para que al retorno de los mismos estos puedan 
hacer transferencias a otros productores del área del proyecto. 

 
En cada uno de los eventos se costearía el traslado y permanencia de unas 10 personas 

en una actividad de intercambio, preferentemente comercial. Se aspiran a concretar unas 12 
visitas a ferias y/o eventos de intercambio de productores y a un costo por evento de $ 12.000 
cada uno. Se presupuestó 1 visita el primer año, 2 el segundo y 3 durante los tres siguientes 
años. 
 
 

b.2.)  Capacitación para los técnicos 
 
Los cursos y talleres para técnicos pretenden poner en línea a los profesionales de 

todas las áreas de trabajo del proyecto con la estrategia, las modalidades de trabajo y los 
objetivos del mismo.  

 
Estas actividades se harán a través de dos modalidades: i) los cursos o talleres 

propiamente dichos que se organicen por parte del componente o en colaboración con otras 
entidades, allí se presupuestaron 3 eventos por año ($ 3000/evento); y ii) fondo para visitas y 
capacitaciones, se destinarán a apoyar a técnicos que viajen a eventos en otros lugares y 
sirvan para la especialización del profesional en tareas que desempeña en el ámbito del 
proyecto se previeron dos aportes por año ($ 3000/evento).  
 
 

b.3.)  Presupuesto de Capacitación  
 
En el siguiente Cuadro se detallan cada una de las actividades o grupos de las mismas 
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que constituyen las capacitaciones con su descripción de presupuesto anual durante los cinco 
años del proyecto. 
 
 

Cuadro 67. Presupuesto del Plan de Capacitación 

 
 
 

a) Estudios y Consultorías 
 

Durante los primeros tres años de trabajo habrá un especialista en asociativismo y 
mercadeo y se estima que en los años siguientes  surgirán demandas puntuales para estudiar 
nuevos productos (pej. frutas alternativas a cereza); nuevas variedades de producciones 
existentes (pej. Papa y cebolla) y otros temas. Estos estudios permitirán la toma de decisiones 
para la producción y el mejoramiento del intercambio comercial.  

 
Las consultorías pueden ser contratadas para el asesoramiento sobre nuevas 

producciones en terreno o para establecer el aprovechamiento de nuevas oportunidades de 
mercado con los productos existentes o la investigación de nuevas posibilidades de 
producción o el asesoramiento puntual sobre normas (BPA, HACCP).  También será posible 
pagar con este servicio el asesoramiento para la formación de entidades asociativas y la 
tramitación de entidades especiales (UTE) para la exportación. Tanto los estudios como las 
consultorías, se contratarán cuando sus productos o servicios puedas ser apropiables por un 
número de interesado representativo de un estrato de productores o grupo focalizado. Las 
demandas específicas serán recogidas desde los grupos o desde las otras instancias de 
coordinación en los primeros años.  

 
Para elaborar el presupuesto de estas actividades se estimó la contratación de 8 

contrataciones (entre estudios y consultorias) durante los primeros 4 años del Proyecto (se 
estima 1 estudio y 1 consultoría p/año), para las principales actividades de la zona. Cada uno 
de estos estudios o consultorías tendrá un costo promedio de $ 10.000, sumándose así un 
costo total de $ 80.000.   
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4. Organización para la ejecución del Componente 

 
 

a. Responsabilidades institucionales  

 
El Proyecto de Modernización del Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del 

Río Chubut tendrá como Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) al Ministerio de Industria, 
Agricultura y Ganadería de la provincia del Chubut. 

 
La ejecución del Componente de Validación y Transferencia Tecnológica (VyTT) 

prevé la conformación de una Sub-Unidad Ejecutora del Componente (SUEC), cuyo ámbito 
de funcionamiento, estará en el ámbito de la Dirección General de Agricultura y Ganadería 
(DGAyG). 

 
La SUEC ejercerá la Coordinación del Componente, que estará integrada tres 

profesionales cuyas funciones serán: coordinador, un referente de capacitación y asistencia 
técnica; un referente de validación tecnológica y un referente de mercadeo y asociativismo, 
todos solventados por el Proyecto.  

 
El ejecutivo provincial destinará un personal de su plantilla para la responsabilidad 

administrativa del Componente, en particular en el ámbito de la DGAyG ubicado en las 
dependencias de Rawson.   

 
El ámbito de ejecución del Componente será establecido en el área del proyecto, 

específicamente en Gaiman en actuales dependencias de la DGAyG o de la ExCORFO, hasta 
que se edifique las oficinas definitivas. Esta decisión se relaciona con la necesidad 
evidenciada de una mayor presencia del equipo técnico y sin la dinámica administrativa 
burocrática que representan el ámbito de trabajo en Rawson. 

 
Los profesionales responsables del equipo técnico y luego los profesionales por que 

asistan a los productores de manera directa a través de grupos focalizados por rubros o 
actividades, serán contratados con profesionales independientes u ONGs que estén registrados 
en un libro de prestadores inscriptos que abrirá la SUEC al inicio del proyecto. 

 
Las consultorías, los estudios, la producción de material pedagógico y los instructores 

de los eventos de capacitación serán contratados en forma específica con particulares o 
instituciones, tercerizando la atención, con igual criterio que el ítem anterior. 

 
La institucionalidad del Componente prevé suficiente flexibilidad y capacidad de 

innovar, más allá de la dependencia funcional a la que esté sujeta. 
 
 

b. Actividades de la Sub-Unidad Ejecutora del componente 

 
La Coordinación permitirá articular las actividades que se detallaron, a su vez 

cumplirá con el monitoreo sobre las acciones que asegure la efectiva llegada a los 
beneficiarios del proyecto y garanticen las mejores articulaciones interinstitucionales con 
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entidades y organismos extra proyecto en búsqueda de lograr efectos sinérgicos y evitar 
superposiciones. Asimismo, la Coordinación cumplirá las funciones de articulación con el 
componente institucional y de apoyo comercial. 

 
Tendrá entre sus recursos humanos, dos profesionales: un coordinador y un 

responsable de algunas de los grupos de actividades. Si el perfil del coordinador proviene de 
experiencia en asistencia técnica, conviene que el referente a contratar sea más cercano a las 
actividades de capacitación y comunicación. 

 
La inversión prevista es de $ 3.300 mensuales para el coordinador y de $ 2.800 

mensuales  para los asistentes durante los tres primeros años del Componente. El coordinador 
y el asistente de capacitación seguirán hasta el cuarto año y en el quinto año, el Componente 
deberá ser transferido completamente a las entidades públicas y/o privadas con actuación en el 
VIRCH. 

 
Esta propuesta se basa en el supuesto de entregar la administración del Componente a 

las entidades de los productores relacionadas con el sistema de riego: consorcios de regantes o 
asociación de consorcios. Y por ende deberá ir preparándose ese camino para que el cuarto y 
quinto año, que tienen previstas actividades ampliadas y focalizadas, no se vean resentidas.  

 
El Componente tendrá un gasto administrativo de $ 3.493 mensuales durante los tres 

años de duración de la coordinación por parte del Proyecto. 
 
 

Cuadro 68. Inversión en Coordinación y Equipo Técnico de Apoyo 

 
  
 

c. Seguimiento y control 

 
La Coordinación constituirá una actividad con presupuesto e indicadores de 

desempeño propios y estará encargada de articular y supervisar las actividades del 
Componente, asegurando la consistencia e integración de las mismas. 

 
La SUEC actuará subordinada a la UEP y será responsable por la ejecución de las 

actividades de implementación del Componente. Cuando corresponda, sus decisiones serán 
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comunicadas y acordadas con los beneficiarios del proyecto constituidos en un Consejo 
Asesor. 

 
El Consejo Asesor estará integrado al menos por representantes de las siguientes 

organizaciones: compañía de riego, representantes de productores agrupados, EEA Trelew, las 
Direcciones de Agricultura y Ganadería, si estas no tienen responsabilidad directa de la 
SUEC, en su defecto no participará del consejo asesor. El CIAVICH, dado sus 
responsabilidades, también puede integrar ese consejo asesor. 

 
Una vez puesto en funcionamiento, se podrán integrar al Consejo Asesor 

representantes de los grupos de productores asistidos con relevancia en la toma de decisiones. 
Sería de importancia también el concurso de representantes del Centro de Ingenieros 
Agrónomos y Veterinarios  y entidades gremiales y/o comerciales de los productores 
(cámaras).  

 
El Consejo Asesor será el ámbito deliberativo del componente y participará apoyando 

a la SUEC en sus actividades de ejecución del Componente. Aunque debe establecerse que se 
trata de ámbito de consulta ya que la ejecución del componente tendrá al equipo técnico como 
a la subsecretaría entre sus principales responsables.  

  
 

d. Período de ejecución 

 
El Componente tendrá un período de ejecución de cinco años a partir del inicio de 

construcción de la obra, cuya culminación demandará cuatro años. El Proyecto, si bien tiene 
cinco años de actividad relevante, supone un traslado de actividades y funciones a entidades 
de la provincia y de los productores desde el tercer año del proyecto. Queda pendiente para 
resolver la forma en que la provincia hará su contraparte de fondos y las responsabilidades 
institucionales puntuales para este componente y subcomponentes. 

 
Pese a tratarse de un tiempo relativamente corto para provocar impactos sostenibles, se 

lo considera técnicamente suficiente para instalar una oferta tecnológica diferencial que logre 
afianzarse institucionalmente de modo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Serán los 
productores/as a través de esfuerzo, junto a las instituciones públicas y privadas que 
participan del componente, los responsables de mantener a futuro la oferta tecnológica. 

 
El Proyecto contempla el sostenimiento de los referentes (coordinación, capacitación y 

asistencia técnica, validación tecnológica y mercadeo) durante los tres primeros años e incluso 
algunos cuatro, previendo que al cabo del tercer año la Entidad Ejecutora se hace cargo del 
Componente y entre el cuarto y quinto año se ejecuten las actividades con plena participación 
de los productores a través de sus entidades. 

 
 

e. Fortalecimiento para la ejecución del Proyecto 

 
Este rubro tendrá cuatro ítems: i) mejora edilicia; ii) equipamiento para capacitación, 

mobiliario e infraestructura de oficina (mobiliario e informática); iii) adquisición de vehículos 
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y iv) equipamiento de entidades. En total, se ha estimado una inversión de $ 691.300 en este 
apoyo a las instituciones locales. 

 

e.1.)  Mejora edilicia 
 

La propuesta significa una mejora que incluya oficinas, espacios de atención al 
público y un salón de uso múltiple. Se prevé la construcción y mejoras de una edificación de 
aproximadamente 250 m2, en el terreno existente en las inmediaciones del actual Laboratorio 
de Gaiman o en los Galpones de la UEPIAG (ExCORFO) de Gaiman.  

 
El presupuesto se observa en el Cuadro y equivale a una inversión de $ 305.800, 

incluyendo el diseño del proyecto respectivo.  
 
 

Cuadro 69. Presupuesto de la mejora edilicia 

Item Superficie  
(m2) 

Costo unitario 
($/m2) 

Total 
($) 

Diseño del proyecto   15.000 
Oficinas 12 1.500 18.000 

Oficina Administración 12 1.500 18.000 
Oficina para profesionales 30 1.500 45.000 

Sala de reuniones 20 1.500 30.000 
Cocina 10 1.800 18.000 
Baño 4 2.000 8.000 

Baño SUM 16 1.800 28.800 
Salón de Usos Múltiples 50 900 45.000 

Garaje 100 800 80.000 

Subtotal 254  305.800 

 

e.2.)  Equipamiento de oficina y capacitación 
 

Se considera necesario el equipamiento adecuado para acondicionar la construcción a 
realizar: mobiliario y equipos informáticos y de capacitación (Televisor, videoreproductor, 
pantalla, Notebook). 
 

Se dotará de dos “Kits de Riego”, constituidos por: elementos automatizados 
(peachímetro, tensiómetro, etc.); instrumentos (aforadores, infiltrómetros, etc.) y elementos 
complementarios (cintas, barrenos etc.). Los costos de ambos rubros se indican en el Cuadro 
siguiente. 
 
 

Cuadro 70. Presupuesto equipamiento de oficina y capacitación 

Rubro Precio Unidades Total 
PC 3500 4 14000 
Equip. Comunicación 300 5 1500 
Equip. Capacitación 17,000 1 17000 
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Mobiliario 7,000 3 21000 
Equipo de riego 10,000 2 20000 

Varios 7,000 1 7000 

Subtotal    80.500 
 
 

e.3.)  Vehículos 
 

El equipo técnico de coordinación y profesionales especialistas estará constituido 
durante los dos primeros años de ejecución 8 profesionales y en los siguientes años, en 
número crecerá y además, se considera necesaria la presencia constante y sistemática en el 
terreno. Por estas razones es imprescindible dotar al equipo técnico de no menos de 5 
vehículos. Los ámbitos de trabajo tienen en general rutas en buenas condiciones, por ello no 
se justifica camionetas doble tracción.  

 
En el Cuadro se exponen las características mínimas y el presupuesto estimado. Todo 

el equipamiento se supone incorporar en el primer año de puesta en marcha del Componente. 
 
 

Cuadro 71. Presupuesto en vehículos para el equipo técnico 

Descripción 
 

Precio Unitario Cantidad 
 

Total 
 

Vehículo doble cabina (1000 kg) 85,000 2 170,000 
Vehículo cabina simple (600 kg) 45,000 3 135,000 

Total   305,000 

 
 

e.4.)  Equipamiento para las entidades de los productores y entidades de 
apoyo 

 
A través de la Encuesta y de las entrevistas se han podido verificar las necesidades de 

las entidades de los productores y se encuentra necesario implementar un fondo para al apoyo 
a las entidades de productores existente y las que se constituyan en los primeros años del 
Proyecto. 
 

Por ello se propone disponer de un Fondo de Equipamiento equivalente a $ 450.000 
para cubrir las necesidades de las entidades con especial énfasis entre los alfalferos-
ganaderos. Se asignarían estos fondos en función de proyectos específicos que evidencien las 
necesidades y se verifique la potencialidad de las entidades. Este fondo se administrará con 
una regularidad de $ 150.000 por año durante los tres primeros años. 
 
 
5. Costo total del Componente  

 
El costo total asciende a $ 4.188.230 (cuatro millones ciento ochenta y ocho mil 

doscientos treinta), con la desagregación que muestra el siguiente cuadro. 
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Cuadro 72. Inversión en Transferencia y Validación Tecnológica 

Rubros y 
actividades   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Coordinación del  148,710 148,710 148,710 73,200 0 519,330 

Componente 

Transferencia 
Tecnológica 

168,000 235,200 268,200 268,200 268,200 1,209,600 

Validación 
Tecnológica 

188,400 238,400 208, 600 208, 600 0 844,000 

Capacitación 

57,000 69,000 106,000 81,000 81,000 394,000 

Otros Servicios  20,000 20,000 20,000 20,000   80,000 

(estudios, 
consultorias) 

Equipos Proyecto   691,300 0 0 0 0 691,300 

 
Rubros y 
actividades   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Equipamiento para  150,000 150,000 150,000 0 0 450,000 

entidades de 
productores 

TOTAL 1,423,410 861,310 692,910 442,400 349,200 4,188,230 

 
 

Las proporciones de los recursos del Proyecto asignados a cada rubro son las 
siguientes: i) Coordinación del Componente 11%; ii) transferencia tecnológica 32%; iii)  
validación tecnológica 20%; iv) capacitación 9%; v) estudios y consultorías 3%; vi) 
equipamiento del Proyecto 15% y, vii) equipamiento para productores 10%.  
 
 

F. Componente Desarrollo Comercial 

 
Los productos del Valle considerados por el Proyecto, gozan desde el punto de vista 

comercial de un atributo diferencial dado por su condición geográfica y agroecológica, que 
los posiciona en los mercados interno y externo de acuerdo a los requerimientos más 
exigentes.  

 
Esta ventaja que otorga el Valle, desde el punto de vista estratégico y que podría 

afianzar la competitividad de los productos descriptos en este estudio, se encuentra poco 
explotada por parte del sector productivo, ya que solo un producto de los analizados (cerezas), 
se comercializa externamente. En el resto de los productos, la atomización del sector 
primario, la baja escala productiva y  productividad, sumada a la falta de integración y 
generación de cadenas de valor entre el sector primario e industrial, son las causas más 
relevantes que impiden el desarrollo comercial y por lo tanto la competitividad y el 
posicionamiento de productos de la región mediante atributos diferenciales geográficos.  
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Las condiciones imperantes de mercado mundial, con demanda creciente y sostenida 

de productos cárnicos, frutícolas y hortícolas de alta calidad, presenta condiciones de negocio 
más que favorables para desarrollar los productos del Valle. Las estrategias planteadas en este 
Componente, como forma de integración del sector primario e industrial hacia una cadena de 
valor para todos los productos apunta en esa dirección. Para alcanzarla, se requerirá de figuras 
asociativas modernas y flexibles, que permitan tomar decisiones comerciales en forma rápida 
y eficiente, eliminando los problemas de escala  y generando una oferta sostenida en el 
tiempo, como así también de la realización de inversiones en aumentos de stocks de animales 
e incorporación de proceso de planta, para abastecer la demanda creciente. 

 
Con la ejecución del Componente de Desarrollo Comercial del Proyecto, se 

promoverá también un cambio sustancial, tanto en el plano productivo como organizacional y 
comercial del Valle. Para ello se propone la implementación de una estrategia de 
posicionamiento e instalación de imagen institucional, que oficie de paraguas promocional, 
para logar una mayor inserción de los productos del VIRCH en los mercados seleccionados. 
La utilización de herramientas de comunicación y promoción que resaltan los atributos 
diferenciales y bondades que ofrece la región, contribuirán a instalar, la imagen institucional 
única, que identificará al VIRCH y sus productos. 

 
La descripción de las actividades del Componente se divide por producto: carne 

bovina, carne ovina, horticultura, cerezas y fardos de alfalfa. Se agrega luego, el detalle de las 
acciones de la propuesta para la promoción institucional del Valle. Por último se exhiben los 
costos totales del Componente por rubro y por año. 
 
 
1. Carne bovina 

 
De acuerdo a los actores descriptos y a las relaciones comerciales existentes entre 

ellos, la cadena comercial vigente en el VIRCH esta poco desarrollada. En función de ello, la 
estrategia a aplicar para lograr el mejoramiento competitivo e integración del sector productor 
primario, estará orientada a la articulación de este con el eslabón industrial y comercial con el 
objetivo de desarrollar una cadena de valor del sector bovino en el Valle. El Proyecto propone 
las siguientes actividades. 

 
 

a. Organización de los productores para el desarrollo de formas asociativas. 

 
En el componente Transferencia y Validación de Tecnología del Proyecto, se 

determinaron tres modelos ganaderos de acuerdo a distintas características productivas y de 
tamaño: i) Modelo 1: ganadero pequeño c/venta de alfalfa; ii) Modelo 2: productor mediano 
de alfalfa y ganado y, iii) Modelo 3: Gran productor de alfalfa y ganado. 
 

Se determinó también en cada modelo, el universo de productores que, en una primera 
instancia, serían beneficiarios directos del proyecto, mediante la formación de grupos para la 
recepción del servicio de asistencia técnica y adopción de tecnologías, siendo los mismos: 36 
para el modelo 1, 41 para el modelo 2 y 7 para el modelo 3.  
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Como parte de la asistencia técnica, se trabajará con los citados grupos a fin de 

implementar un programa para el desarrollo y constitución de formas asociativas, que 
permitan la integración hacia delante en la cadena. El mencionado programa estará basado en 
el desarrollo de un taller de sensibilización, un curso de capacitación y el seguimiento del 
proceso de formación de la figura asociativa para los grupos de productores formados. 
 

El taller de sensibilización buscará que los productores agrupados, comprendan e 
internalicen en una primera etapa, las desventajas y limitaciones de operar comercialmente en 
forma individual y las formas de superar las mismas a través de una asociación 
coparticipativa, que les permita aglutinar su oferta y así poder desarrollar una integración 
hacia el eslabón industrial, obteniendo mayores márgenes de rentabilidad por el agregado de 
valor.  
 

Superada la etapa de sensibilización, los grupos de productores deberían recibir un 
curso de capacitación sobre las distintas posibilidades de constitución de figuras asociativas 
(cooperativas, UTE, consorcio, otras), sus ventajas y desventajas, los alcances desde el punto 
de vista jurídico, comercial e impositivo, los requisitos y tramites para la constitución, 
apelando al estudio de casos exitosos desarrollados en el país o en el exterior. Cumplida la 
etapa de capacitación, el técnico asignado para asociativismo y mercadeo debería realizar un 
seguimiento del proceso de formación de la figura asociativa a través de una asistencia técnica 
de acompañamiento y soporte. 
 

El perfil del capacitador, tanto para el desarrollo del taller de sensibilización como 
para el curso de capacitación propiamente dicho, debería responder a un profesional 
especialista en organizaciones y en la formación de figuras asociativas. 
 
 

a.1.)  Costos de la actividad 
 

La actividad de desarrollo de formas asociativas comprenderá la realización de un 
taller de sensibilización y un curso de capacitación para los grupos formados de productores 
del sector bovino (Cuadro 73). 
 
 

Cuadro 73. Costos del Taller de Sensibilización 

Concepto Unidad Costo unitario 
($) 

Cantidad Costo total 
 ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 6 1.200,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.400,00 
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Cuadro 74. Costos de los Cursos de Capacitación 

Concepto Unidad Costo unitario 

($) 

cantidad costo total 

 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 8 1.600,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.800,00 
 
 

b. Integración productiva, industrial y comercial por parte del sector 
productor primario a través del desarrollo de formas asociativas  

 
Con el objetivo de lograr la integración hacia delante en la cadena, mediante la 

incorporación del proceso de industrialización, la figura asociativa formada (cooperativa, 
UTE, consorcio, otras), como resultado del trabajo realizado de sensibilización, capacitación y 
asistencia técnica con los grupos de productores bovinos, podría utilizar las instalaciones del 
nuevo matadero municipal, que se esta terminando de construir en la localidad de 28 de Julio 
y realizar la faena mediante la contratación del servicio de matarife y comercializar la media 
res en carnicerías de la zona o logar un contrato de abastecimiento con los supermercados de 
la región (La Anónima y Norte). La estrategia de integración hacia el proceso industrial se 
sustenta, en función de que los productores agrupados podrían llegara faenar, en un escenario 
moderado con la ejecución del proyecto, alrededor de 820 cabezas y en un escenario optimista 
casi 900 cabezas. 
 

Este paso hacia adelante en la industrialización y comercialización no requiere de una 
gran inversión para los productores, ya que solo deberían pagar el canon por el uso del 
matadero y el servicio de matarife para realizar la faena. Si sería necesario que la figura 
asociativa contara con camiones refrigerados, para realizar la distribución de la media res y 
evitar los elevados costos de fletes, mediante la integración de la logística. 
 

A fin de que la estrategia planteada pueda funcionar y sea sustentable en el tiempo, 
sería recomendable involucrar a la figura asociativa o a las asociaciones de productores 
formadas, en la administración y gerenciamiento del matadero junto con el gobierno 
provincial o municipal, a través de la constitución de una sociedad mixta. Hacer partícipes a 
los productores en el co-gerenciamiento del matadero incentivará a los mismos a integrarse 
hacia delante en la cadena, por ser parte de este emprendimiento y tener representación en el 
proceso de toma de decisiones del mismo. A su vez, la participación del estado provincial 
como socio en el gerenciamiento, redundará en un mayor compromiso y seriedad, la que 
podría ser capitalizada como garantía de funcionamiento para lograr acuerdos de 
abastecimiento mediante contratos, con las principales cadenas de supermercados de la 
región. 
 

Con la constitución de la sociedad mixta para el gerenciamiento del matadero, se 
podría incorporar al mismo otros servicios como la implementación de un remate feria en sus 
instalaciones, generándose de esta forma un nuevo canal de venta, tanto para criadores como 
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invernadores. El desarrollo de estos espacios para la comercialización de ganado en pie, sería 
deseable en la región, no solo para ofrecer alternativas de venta y organizar la oferta en forma 
más eficiente para los productores medianos y pequeños, sino también para contar con un 
sistema de formación de precios más transparente. 
 

La integración por parte del grupo asociativo hacia el estabón industrial les permitiría 
absorber el margen comercial que manejan los frigoríficos que oscila entre un 20 a un 25% en 
promedio, de acuerdo al tipo de corte y por la organización del remate feria en el matadero 
municipal, sumar un 0,6% de comisión de intermediación.  
 
 

c. Integración comercial hacia el eslabón minorista 

 
Una vez que la figura asociativa haya consolidado el proceso de faena y la primera 

etapa comercial de abastecimiento a supermercados y carnicerías de la región, se podría 
avanzar en el proceso de constitución de una cadena de valor, integrándose hacia la 
comercialización minorista por la incorporación de una red de carnicerías propias, para lo cual 
se debería contar con una sala de despostado y preparación de cortes. Poder llegar al 
consumidor final a través de la red de carnicerías, les permitiría tener un control total sobre la 
cadena y por consiguiente sobre los precios y márgenes de rentabilidad. La integración del 
desposte y preparación de cortes, permitiría reemplazar el comercio de media res por el 
comercio de cortes presentados de diferentes formas, habilitando de esta manera el 
abastecimiento en forma mayorista a restaurantes y cadenas de hoteles del circuito turístico 
patagónico. 
 

En la alternativa de integración descripta anteriormente se prevé la realización de 
inversiones, mediante el desarrollo de red de carnicerías, la creación de la sala de despostado 
y el sistema de distribución logístico. Como es un hecho que la toma de decisiones de 
inversión, están directamente ligadas a las posibilidades de financiamiento de mediano y largo 
plazo para afrontar las mismas, se podría implementar por parte de la provincia, un programa 
de fomento a la inversión para la formación de una cadena de valor en el sector, a través del 
incentivo a la presentación de proyectos de encadenamiento productivo para la obtención de 
Aportes no Reembolsables (ANR), otorgados por PROSAP-SAGPYA y complementar dicho 
subsidio, con una línea de crédito con tasas blandas y período de gracia para la amortización 
de intereses, cursada por algún otro organismo o banca de fomento. 

 
La constitución de una cadena de valor por parte del grupo asociativo, mediante la 

integración del eslabón minorista, les permitiría absorber el margen comercial que manejan 
las carnicerías que oscila entre un 40 a un 50% en promedio, de acuerdo al tipo de corte.  
 
 

d. Capacitación para la integración industrial y comercial 

 
Con el objetivo de estimular y acompañar el proceso de toma de decisión hacia la 

integración por parte del grupo asociativo, se prevé la implementación dentro del programa de 
capacitación de un Curso de Formación Empresarial, Gerenciamiento y Comercialización, 
destinado tanto a los participantes del grupo asociativo, como a otros productores y 
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funcionarios del estado provincial. Dicho curso podría estar instrumentado en tres módulos 
con los siguientes contenidos temáticos: 
 
 

d.1.)  Módulo Formación Empresarial 
 

- La organización y su contexto 
- Misión, visión y estrategia 
- Conocimiento del negocio  y aprovechamiento de ventajas competitivas 
- Formación de una cadena de valor 
- Proceso de toma de decisiones 
- Costos para la toma de decisiones 
- Cálculos de rentabilidad 
- Curso teórico-práctico con una duración de 3 días y una carga horaria de 6 horas 

por día. 
- Perfil del capacitador: Profesional especialista en administración de empresas con 

orientación en agronegocios 
 
 

d.2.)  Módulo Gerenciamiento 
 

- El marco estratégico de un negocio 
- El planeamiento estratégico como herramienta de gerenciamiento 
- Liderazgo y  negociación comercial 
- El manejo de la información para la toma de decisión 
- Curso teórico con una duración de 1 día y una carga horaria de 6 horas. 
- Perfil del capacitador: Profesional especialista en Administración de Empresas con 

orientación en agronegocios 
 
 

d.3.)  Módulo Comercialización 
 

- Análisis de la estructura y tipos de mercados 
- La importancia de la integración comercial 
- Los elementos que distinguen un producto 
- Canales y márgenes de comercialización 
- Formación del precio 
- Los distintos métodos de promoción 
- La logística integrada a la comercialización 
- Comercialización interna y externa 
- Curso teórico con una duración de 2 días y una carga horaria de 6 horas por día. 
- Perfil del capacitador: Profesional especialista en comercialización con orientación 

en agronegocios. 
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Cuadro 75. Costos Módulo Formación Empresarial 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 18 3.600,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 3 600,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $5.200,00 
 
 

Cuadro 76. Costos del Módulo Gerenciamiento 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 6 1.200,00 

Pasajes aéreos Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.400,00 
 
 

Cuadro 77. Costos del Módulo Comercialización 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 12 2.400,00 

Pasajes aéreos Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 2 400,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $3.800,00 

 
 
2. Carne ovina 

 
Del mismo modo que para la carne vacuna, se trabajará con los productores ovinos de 

los grupos formados por el componente Validación y Transferencia de Tecnología, para la 
formación de la figura asociativa que les permita integrar el proceso de industrialización y 
comercialización en forma conjunta. Para ello, los productores ovinos pertenecientes a los 
grupos formados, participarán en forma conjunta con los productores bovinos, en el programa 
de capacitación basado en el desarrollo del taller de sensibilización, el curso de capacitación y 
el seguimiento del proceso de formación de la figura asociativa, descrito para la carne bovina. 
 

Las estrategias a aplicar con el objetivo de articular e integrar al sector primario hacia 
delante, con el eslabón industrial y de comercialización, se podrían dividir en dos grupos: en 
el primero, la integración se realizaría asociados y en forma completa (producción – 
industrialización – comercialización) para el desarrollo del mercado interno y en el segundo 
generando un Programa de Desarrollo de Proveedores con el sector industrial, a través de una 
alianza estratégica para la exportación.  
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a. Integración en forma completa  

 
Una vez que la figura asociativa se halla formado como producto de la capacitación y 

el seguimiento de su formación, se podrá comenzar con el proceso de integración de la etapa 
industrial. Para ello, la figura asociativa podría utilizar las instalaciones del matadero 
municipal localizado en 28 de Julio, ya que el mismo será habilitado para faenar bovinos y 
ovinos y realizar la faena mediante la contratación del servicio de matarife, para luego 
comercializar la carne en forma conjunta en carnicerías, supermercados de la región, ó vender 
por contrato a frigoríficos ciclo II, para su posterior despostado y preparado de carne. 

 
En una etapa posterior y una vez que el grupo asociativo se haya consolidado en la 

industrialización y su capacidad financiera les permita realizar inversiones, se podría avanzar 
a la integración del eslabón minorista a través de su propio canal de venta (red de carnicerías 
propias), para lo cual deberían contar con una sala de despostado o alquilar el servicio. Poder 
llegar al consumidor final a través de la red de carnicerías, les permitiría tener un control total 
sobre la cadena y por consiguiente sobre los precios y márgenes de rentabilidad. 

 
Con la incorporación del desposte o trozado de cortes especiales, se abre la posibilidad 

de realizar venta mayorista a restaurantes y cadenas de hoteles del circuito turístico 
patagónico, para ello la figura asociativa debería realizar una inversión en cámara de frío o 
alquilar el servicio. Con posterioridad y cuando la inversión lo justifique, se podría 
comercializar cortes envasados al vacío, con marca, en empaques adecuados y cadenas de frío 
eficientes para servir al consumidor. 

 
La integración de la etapa industrial y posteriormente la comercialización a nivel 

minorista, les permitirá a los productores ovinos asociados integrar los márgenes de 
comercialización de las etapas mencionadas, con el consiguiente aumento de rentabilidad. 
 
 

b. Programa de desarrollo de proveedores  

 
Cuando la figura asociativa se consolide y aumente su capacidad de oferta, se podría 

implementar como proyecto piloto un programa de desarrollo de proveedores con el 
frigorífico exportador localizado en Puerto Madryn, a fin de incentivar la comercialización 
externa. Para ello, el técnico en comercialización asignado por el proyecto, deberá 
implementar reuniones para acercar a las partes y hacer un seguimiento hasta que se realice el 
acuerdo. 

 
Dicho programa tiene por objetivo formar una estructura organizacional del tipo 

‘Cadenas de Valor Agroalimentarias’, mediante la cual los productores primarios asociados y 
las planta procesadoras, no compitan como entidades individuales, sino que colaboren 
estratégicamente con el propósito de satisfacer objetivos de mercado externo en el mediano y 
largo plazo.  

 
Para ello, deben fijarse un mercado meta a alcanzar, como por ejemplo la Unión 

Europea, por ser este destino el que ofrece las mejores precios para ‘cortes ovinos’ y  por su 
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posicionamiento entre los consumidores europeos como un producto specialty de alto valor 
diferencial. 

 
Una vez definido el o los mercados, se formalizará el programa mediante un convenio 

de colaboración entre el grupo primario asociado y el frigorífico, con metas y compromisos a 
cumplir por las partes. Este convenio implica que, logrados los requerimientos establecidos, el 
grupo asociativo se convertirá en proveedor exclusivo del frigorífico para la exportación a los 
mercados previamente establecidos.  

 
Los requerimientos a cumplir, estipulados en el convenio, para el sector primario, 

estarían relacionados con: 
  
- Desarrollo paulatino de una ganadería ovina, que se ajusten a los requerimientos 

de la demanda. En especial a la obtención de carne magra. 
 
- Incorporar Buenas Practicas ganaderas. 

 
 

Los requerimientos a cumplir por parte del sector industrial estarían relacionados con: 
 

- Realizar estudio de mercado en el cual se establezcan los atributos/factores de 
satisfacción que los consumidores europeos le otorgan a la carne ovina. Investigar 
los formatos más adecuados para la venta de cortes, los tipos de cortes 
secundarios, las nuevas tendencias culinarias, los formatos de presentación (pack 
individuales, por ejemplo), los sistemas de conservación, etc.; este proceso 
permitiría enfocar la estrategia de penetración de mercado a las necesidades 
detectadas. 

 
- Programa para la certificación de calidad de la carne ovina, que mida terneza, 

porcentaje magro, cobertura de grasa por corte, composición nutricional, etc. Lo 
mencionado corresponde a factores objetivos que deben acompañar una estrategia 
de diferenciación por calidad. 

 
- Implantar un esquema de Denominación de Origen (DO), previa definición del 

Indicador Geográfico (IG) para el ovino de la Patagonia, que se inscriba en Europa 
para lograr su reconocimiento internacional. El DO respaldará el sistema de 
crianza ovina, sin insumos externos, que se practica en esta área geográfica. Sobre 
dicha denominación se basará la estrategia de diferenciación por calidad, que 
asocie el destino geográfico altamente valorado por los europeos como es la 
Patagonia, con una indicación geográfica que reconoce la calidad específica 
derivada del medio físico y del tipo de crianza. 

 
- Implementar sistemas de certificación que den certeza a los consumidores sobre 

seguridad alimentaria. La utilización del sistema HACCP u otros similares, 
disminuye el riesgo de peligros biológicos y físicos en los sistemas de producción. 

 
- Adecuaciones en el etiquetado y rastreabilidad, que faciliten la trazabilidad a nivel 

de consumidores finales, siguiendo un esquema que permita poder identificar 
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rápidamente el proveedor y viceversa, para que el productor primario pueda 
identificar el destinatario de sus productos. Este sistema deberá ser consensuado 
con los productores primarios que se constituyan en proveedores asociados a 
través de un programa de desarrollo de proveedores (PDP) específico. 

 
Para que dicho programa se pueda llevar a cabo, el estado provincial tendría que 

oficiar de hacedor del acuerdo, organizando y arbitrando los encuentros entre las partes, 
declarando al programa de interés provincial y facilitando la realización del mismo a través de 
subsidiar la implementación de buenas prácticas ganaderas, a través del fondo instrumentado 
por la ley ovina, para el sector productor involucrado en el acuerdo, como así también 
colaborar con el frigorífico para la participación de este en ferias internacionales o en la 
realización de algún viaje de negocio al mercado objetivo previamente definido, con agenda 
cerrada de visitas a potenciales compradores. 
 

La implementación de un programa de desarrollo de proveedores incorpora ventajas 
competitivas a las partes intervinientes, ya que se comprometen a realizar mejoras 
tecnológicas-productivas y a incorporar atributos relacionados con la calidad. Esta 
herramienta es una estrategia de mediano plazo, que fortalece las relaciones del grupo 
asociativo y de este con el sector industrial. 
 
 

c. Capacitación para la integración industrial y comercial 

 
Los productores ovinos pertenecientes a los grupos formados, participarán en forma 

conjunta con los productores bovinos en el  programa de capacitación referente al curso de 
Formación Empresarial, Gerenciamiento y Comercialización, cuyo objetivo es estimular y 
acompañar el proceso de decisión hacia la integración de la cadena por parte del grupo 
asociativo.  

 
 

d. Participación en ferias internacionales del sector HoReCa y alimentos 
Premiun 

 
Con el objetivo de promocionar las exportaciones de carne ovina de la región del 

VIRCH y consolidar el acuerdo alcanzado mediante el programa de desarrollo de 
proveedores, el proyecto con la colaboración del Ministerio de Comercio Exterior de la 
provincia podría realizar acciones de promoción, mediante la participación institucional en 
una feria relacionadas con la provisión de alimentos Premium al sector HoReCa o en alguna 
de las principales ferias de alimentos del mundo: Anuga (Alemania), Feria IFE (Londres), Sial 
(París) o Alimentaria (Barcelona). 

 
Para ello, el Proyecto prevé subsidiar la participación de 3 productores, 2 miembros 

del frigorífico y 2 técnicos, como así también hacerse cargo del alquiler del espacio físico en 
las ferias, la construcción de un stand básico pequeño y la contratación de una promotora con 
idioma. Sería deseable que dicha participación se realizara en el tercer o cuarto año de 
ejecución del proyecto, cuando se haya consolidado el acuerdo (Cuadro III.31.). 
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Para lograr un mayor éxito comercial por la participación en dichas ferias, se podría 
trabajar en forma conjunta con la Cancillería, para que la oficina comercial del país donde se 
desarrollan la feria, realice previamente una búsqueda de importadores y se cursen 
invitaciones para visitar el stand.  
 
 
3. Hortalizas 

 
Los eslabones que componen la cadena de comercialización de hortalizas están 

compuestos por: los productores, los mayoristas, los supermercados y los minoristas. En la 
actualidad los productores del VIRCH, venden en finca o a mayoristas únicamente, es decir 
que no abastecen a los supermercados y a los minoristas en forma directa. A fin de revertir 
esta situación y poder optimizar las ventas a todos los eslabones de la cadena, se plantean las 
estrategias que se describen a continuación para la comercialización de hortalizas: Formación 
de una alianza estratégica para la comercialización. 
 
 

Cuadro 78. Costos de la Participación Feria en Europa 

Concepto Unidad Costo unitario ($)  Cantidad Costo total ($) 

Alquiler de espacio y construcción de stand M2. 2.688,0036 20 53.760,00 

Promotora Día 44837 4 1.792,00 

Pasajes aéreos Pasaje 3.308,0038 7 23.150,00 

Hotel Día 896,0039 4 25.088,00 

Viáticos Día 896,0040 2 7.168,00 

Total evento    $110.958,00 
 
 

a. Taller de Sensibilización 

 
De acuerdo al Componente de Validación y Transferencia de Tecnología, se prevé la 

formación de un grupo de 20 horticultores que recibirán el servicio de asistencia técnica 
previsto en el proyecto. Por lo tanto para articular la estrategia de comercialización del sector 
hortícola del VIRCH, se trabajará con este grupo formado induciéndolos a que adopten alguna 
figura asociativa, que les permita aglutinar su oferta para poder acceder a nuevas formas de 
venta que mejore su rentabilidad. Con este objetivo, se replicará el taller de sensibilización, el 
curso de capacitación sobre las distintas posibilidades de constitución de figuras asociativas y 
el seguimiento del proceso de formación de la misma. Dichos cursos se replicaran en forma 
conjunta para el grupo de horticultores y para el grupo de productores de cerezas por ser un 
número pequeño de productores. 
 
 

                                                      
36 € 600 por m2 Tipo de cambio 4,48  
37 € 100 Tipo de cambio 4,48 
38 u$s 1.050 Tipo de cambio 3,15 
39  €  200 Tipo de cambio 4,48 
40 € 200 x día, técnicos Tipo de cambio 4,48 
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Cuadro 79. Costos del Taller de Sensibilización 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 6 1.200,00 

Pasajes aéreos Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.400,00 
 
 

Cuadro 80. Costo de Curso de Capacitación 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 8 1.600,00 

Pasajes aéreos Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.800,00 
 
 

b. Integración hacia el eslabón mayorista 

 
Una vez que se haya logrado la constitución de la figura asociativa por parte del grupo 

hortícola de la región del VIRCH, se debería trabajar con el técnico asignado al grupo en el 
mejoramiento del tratamiento post-cosecha, tipo de acopio, tratamiento sanitario, presentación 
de los productos y adopción de buenas prácticas hortícolas (para la totalidad de los 
productos), para que existan posibilidades concretas de mejorar la colocación de los mismos 
en la cadena comercial. Superada la etapa de ajuste, el grupo a través del trabajo realizado con 
el técnico en comercialización asignado por el proyecto, debería asumir la figura de 
mayorista, para lo cual sería necesario contar con un espacio físico y con infraestructura de 
almacenamiento y cámara de frío. Dado que en la región existen galpones de acopio con la 
infraestructura necesaria, se podría alquilar, en una primera etapa, parte de ese espacio para 
desarrollar la actividad y con posterioridad y en función de la evolución del negocio, generar 
las inversiones para tener su propio espacio e infraestructura. 
 

Alcanzar la figura de mayoristas como una unidad comercial, posibilitará a través de 
la concentración y aumento de oferta asumir distintas modalidades de venta, siendo ellas: 
 

- Proveer a los supermercados, negociando desde una posición de poder distinta un 
contrato de compra mensual por un período estipulado de tiempo. Para ello, los 
productores asociados deberán ajustar y homogeneizar la calidad de sus productos, 
tener un adecuado tratamiento sanitario y garantizar la continuidad de oferta a 
través de aumentar la superficie de cultivo bajo cubierta, a fin de superar la 
estacionalidad.  
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- Vender a la red comercios minoristas y a los restaurantes y hoteles de la provincia 
y hacia el sur, en el resto de la patagonia, aprovechando los diferenciales de precio 
que se genera en zonas más australes.  

 
 

Para poder abastecer a hoteles y restaurantes de la provincia y de la zona sur 
patagónica, la figura asociativa debería relevar las necesidades de abastecimiento por tipo de 
producto y frecuencia de compra, a fin de garantizar una canasta de productos sostenible 
desde los volúmenes ofrecidos y ajustar los estándares de calidad de acuerdo a las necesidades 
de los compradores. Además deberían diferenciarse por la incorporación de servicio, 
realizando la distribución de los productos hasta los establecimientos de los compradores. 
Para ello necesitarán contar con vehículos para realizar la distribución. 
 

Otra alternativa de venta para el mediano plazo, estaría relacionada con la exportación 
de hortalizas al mercado chileno, en especial papa, cebolla y lechuga, dado que son los 
productos que este país compra habitualmente a la Argentina. Pero para poder realizar este 
tipo de venta con éxito, previamente los productores asociados deberían disponer de las 
variedades habituales que compra Chile, cumplir con las normas sanitarias y de calidad 
requeridas por este mercado, como así también contar con un volumen de oferta constante 
para garantizar el abastecimiento. 

 
Si se decidiera realizar este tipo de venta, sería recomendable que previo a cualquier 

tipo de negociación se realizara un viaje organizado por la provincia, de prospección al 
mercado chileno por parte de los integrantes del grupo asociativo, con el objetivo de visitar 
mercados concentradores del país y observar in situ los productos que se comercializan, las 
variedades, las calidades, el tipo de presentación, los embalajes y los precios a los que se 
vende en el canal mayorista, a fin de establecer costos y precios de exportación. 
Aprovechando que en los mercados concentradores chilenos se encuentran los importadores – 
mayoristas de hortalizas y frutas, se podría organizar previa concertación de agenda, 
reuniones entre los importadores y los integrantes del grupo asociativo para que se conozcan y 
analicen las posibilidades de cerrar negocios. 
 

Para la realización del viaje al mercado chileno, el Proyecto prevé solventar la 
participación de 2 técnicos y 5 integrantes del grupo asociativo, como estrategia de promoción 
externa para la colocación de productos hortícolas del VIRCH. Asimismo, el trabajo de 
organización del viaje, como así también de búsqueda de importadores y concertación de 
agenda, debería ser realizado por el área de Comercio Exterior de la provincia en colaboración 
con Proargentina o la Fundación Exportar. La duración del viaje se estima en 3 días y se 
podría realizar en el tercer año de ejecución del proyecto. 
 
 

c. Capacitación para la integración industrial y comercial 

 
Con el objetivo de estimular y acompañar el proceso de toma de decisión hacia la 

integración en la cadena por parte del grupo asociativo, se prevé replicar el Curso de 
Formación Empresarial, Gerenciamiento y Comercialización, descrito para el sector bovino. 
Dichos cursos se replicaran en forma conjunta para el grupo de horticultores y para el grupo 
de productores de cerezas por ser un número pequeño de productores. 
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Cuadro 81. Presupuesto de Viaje a Chile 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Pasajes aéreos  Pasaje 900,00 7 6.300,00 

Viáticos Día 315,00 3 6.615,00 

Hotel Día 315,00 2 4.410,00 

Total evento    $17.325,00 
 
 

Cuadro 82. Costos del Módulo Formación Empresarial 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 18 3.600,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 3 600,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $5.200,00 
 

 
Cuadro 83. Costos del Módulo Gerenciamiento 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 6 1.200,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 1 200,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $2.400,00 
 
 

Cuadro 84. Costos del Módulo Comercialización 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 12 2.400,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 2 400,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $3.800,00 
 
 

d. Campaña de difusión orientada al consumidor para logar el 
reconocimiento de productos hortícola producidos en la región 

 
Una vez que el grupo asociativo haya cerrado un acuerdo de abastecimiento con los 

supermercados de la región, se podría implementar, con asesoramiento del técnico en 
comercialización asignado por el Proyecto y en el período de concentración de oferta 
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regional, una campaña de difusión destinada a los consumidores que abarcara la canasta de 
productos producidos, para que los mismos pudieran identificar y reconocer la misma. Dicha 
campaña se podría llevar a cabo, a través de instaurar la semana hortícola de la región del 
VIRCH, que comprendería la identificación en góndola de cada producto mediante afiches o 
carteles y la distribución de folletos que contengan información sobre la oferta regional de 
productos, las condiciones naturales de producción, las propiedades nutricionales y los efectos 
favorables de su consumo para la salud. Además en el transcurso de la semana hortícola se 
pueden ir promocionando distintos productos (uno por día), mediante algún tipo de descuento, 
para incentivar el consumo, previo acuerdo con el supermercado. 

 
 

4. Cerezas 

 
Desde el punto de vista estratégico, el sector cerecero presenta una posición 

competitiva satisfactoria, en función de que se encuentra organizado institucionalmente, hay 
una mayor predisposición por parte de los productores a realizar alianzas estratégicas para la 
comercialización y en la comercialización de producto en fresco, tanto para el mercado 
interno como para la exportación, la cadena se encuentra totalmente integrada. Además, 
cuenta con un estatus sanitario, por su condición geográfica, que les permite exportar a 
mercados como EE.UU. y U.E., y han implementado Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 
Más allá de lo expuesto, el Proyecto propone la serie de actividades que a 

continuación se describen para que, en el marco del Componente de Desarrollo Comercial, se 
promueva la  consolidación de la producción cerecera en el Valle.  
 
 

a. Apertura de nuevos mercados de exportación 

 
En función de los pronósticos de crecimiento productivo que el sector cerecero de la 

región del VIRCH espera alcanzar en los próximos 4 años, cercanos al 56% y dado que dicho 
sector esta organizado comercialmente bajo la forma de cooperativa y destina el 60% de su 
producción al mercado externo, sería recomendable que se comenzara a analizar las 
posibilidades de colocación de los excedentes productivo en nuevos mercados externos tales 
como Colombia, Venezuela, Brasil y Costa Rica, que balanceen la exposición externa y 
aprovechen la ventaja de menores costos de flete. 
 

Para facilitar ello, el proyecto prevé el dictado de un curso de capacitación sobre 
técnicas en Comercio Exterior, que tenga por objetivo viabilizar el proceso de selección y 
apertura de mercados de exportación, siendo el contenido del mismo: 
 

 
a.1.)  Curso en Comercio Exterior 

 
- Análisis para la selección de mercados potenciales 
- Proceso de investigación de mercados externos 
- Fuentes de información para la investigación de mercado 
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- Criterio de penetración en los potenciales mercados  
- Estrategias de acceso y canales de distribución en el mercado de destino 
- Selección del método de promoción 
- Búsqueda e identificación de potenciales compradores 
- Instrumentación de una operación de exportación 
- Documentación internacional requerida 
- Distintos instrumentos de pago internacional 
- Cálculos de costos y precios de exportación 

  
 
Es un Curso teórico con una duración de 3 días y una carga horaria de 4 horas por día. 

Se dictará en forma conjunta para el grupo de productores de cerezas y para el grupo de 
horticultores, que tienen posibilidades de exportación de sus productos. El perfil del 
capacitador es un profesional especialista en comercio exterior, con orientación en 
agronegocios. 
 
 

Cuadro 85. Costos del Curso Comercio Exterior 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Capacitador (1) $/hs. 200,00 12 2.400,00 

Pasajes aéreos Pasaje 800,00 1 800,00 

Viáticos Día 200,00 3 600,00 

Material didáctico Global 200,00 1 200,00 

Total evento    $4.000,00 
 
 

b. Viaje de negocio para apertura de nuevos mercados, con agenda cerrada 
de visitas a potenciales clientes  

 
Con el objetivo de facilitar la apertura de nuevos mercados externos para la colocación 

de los aumentos productivos esperados de cerezas de la región del VIRCH, el proyecto con la 
colaboración del Ministerio de Comercio Exterior de la provincia podría organizar un viajes 
de negocios al mercado de Brasil, con la finalidad de visitar potenciales compradores para la 
colocación de cerezas en fresco, con agenda cerrada de visitas en dichos mercados.  
 

Para ello, se podría trabajar en forma conjunta con la Cancillería a través de la 
embajada argentina en Brasil, la que sería la encargada de la búsqueda de potenciales clientes 
y organización de las agendas de visitas. El proyecto prevé subsidiar la participación de 5 
productores y 2 técnicos y el viaje se podría realizar en el segundo año de ejecución del 
proyecto, cuando se cuente con aumentos en producción. 
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Cuadro 86. Costos del viaje al Brasil 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Pasajes aéreos  Pasaje 1.103,0041 7 7.721,00 

Viáticos Día 315,00 3 1.890,00 

Hotel Día 315,00 2 4.410,00 

Total evento    $14.021,00 
 
 

c. Participación en Ferias Internacionales para cerezas en fresco  

 
Con el propósito de consolidar la participación externa y aumentar las exportaciones 

de cerezas de la provincia en los mercados de Europa y EE.UU., el proyecto con la 
colaboración del Ministerio de Comercio Exterior de la provincia podría realizar acciones de 
promoción direccionadas al sector cerecero, mediante la participación institucional en las 
ferias Fruit Logistica – Berlín y The PMA Fresh Summit – USA, o alguna otra feria en 
Europa y EE.UU., relacionadas con la comercialización de frutas en fresco. Para ello, el 
Proyecto prevé subsidiar la participación de 5 productores y 2 técnicos como así también 
hacerse cargo del alquiler del espacio físico en las ferias, la construcción de un stand básico 
pequeño y la contratación de una promotora con idioma. Sería deseable que dicha 
participación se realizara en el tercer y cuarto año de ejecución del proyecto, cuando se 
obtengan los aumentos productivos previstos y se consolide la organización comercial e 
institucional del sector. 
 

Se podría trabajar en forma conjunta con la Cancillería, para que las oficinas 
comerciales de los mercados donde se desarrollan las mismas, realicen previamente una 
búsqueda de importadores de esos mercados y cursen invitaciones a los mismos para visitar el 
stand. El hecho de invitar importadores a visitar el stand, es una actitud de cortesía muy bien 
vista en las ferias internacionales y funciona como una puerta abierta a realizar negocios. La 
invitación debería ser acompañada de degustaciones del producto y entrega de folletos y 
material de promoción. 
 
 

Cuadro 87. Costo de la participación en ferias de Europa 

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Alquiler de espacio y construcción de stand M2. 2.688,0042 20 53.760,00 

Promotora Día 44843 4 1.792,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 3.308,0044 7 23.150,00 

Hotel Día 896,0045 4 25.088,00 

Viáticos Día 896,0046 2 7.168,00 

Total evento    $110.958,00 

                                                      
41 u$s 350 Tipo de cambio 3,15 
42 € 600 por m2 Tipo de cambio 4,48  
43 € 100 Tipo de cambio 4,48 
44 u$s 1.050 Tipo de cambio 3,15 
45  €  200 Tipo de cambio 4,48 
46 € 200 x día, técnicos Tipo de cambio 4,48 
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Cuadro 88. Costo de la participación en ferias de Estados Unidos  

Concepto Unidad Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Alquiler de espacio  y construcción de stand M2. 1.57547 20 31.500,00 

Promotora Día 31548 4 1.260,00 

Pasajes aéreos  Pasaje 2.835,0049 7 19.845,00 

Hotel Día 630,0050 4 17.640,00 

Viáticos Día 630,0051 2 17.640,00 

Total evento    $87.885,00 
 
 

d. Material de difusión y merchandising 

 
Con el objetivo de difundir y promocionar las cerezas de la región del VIRCH en los 

principales mercados externos, el grupo asociativo debería realizar un folleto  institucional 
resaltando las virtudes agroecológicas de la Patagonia y en especial de la región del VIRCH, 
con fotos y mapa, destacando su estatus fitosanitario, por su condición geográfica, que les 
permite exportar a mercados como EE.UU. y U.E., y que esta fruta además goza de una DO 
Patagónica, que las diferencia de otras producidas en el país, como así también que los 
productores asociados aplican BPA y BPM, garantizando las condiciones de calidad de 
producción y empaque, posicionándolos en los mercados externos como proveedores 
confiables.  

 
Además deberían contar con un folleto y CD específico de las cerezas de la región con 

las características intrínsecas a las mismas como calibre, color, variedades producidas y otras, 
como así también temporadas de disponibilidad de ofertas, formas de envíos y embalajes, 
acompañado de fotos de las plantaciones y de las plantas de empaque. Ambos folletos y CD 
en castellano e inglés.  
 
 

e. Desarrollo de página web 

 
El grupo asociativo debería desarrollar una página web, para ser utilizada como 

herramienta y canal de venta. La misma tendría que tener los siguientes contenidos en ingles y 
castellano: 
 

- Una descripción geográfica del lugar de producción resaltando las bondades y 
bellezas de la región patagónica, destacando su ubicación geográfica y su estatus 
fitosanitario, como así también la DO de que goza el producto, acompañada de 
fotos y mapa del lugar. 

 

                                                      
47 u$s 500 por m2 Tipo de cambio 3,15  
48 u$s 100 Tipo de cambio 3,15 
49 u$s 900 Tipo de cambio 3,15 
50 u$s 200 Tipo de cambio 3,15 
51 u$s 200 x día, técnicos Tipo de cambio 3,15 



 

 

 

206

- Descripción de las condiciones de producción y de las instalaciones de empaque, 
destacando la aplicación  de BPA, BPM, disponibilidad de oferta, formas de 
envíos y embalajes, acompañado de fotos de las plantaciones y de las plantas de 
empaque. 

 
- Descripción detallada de los productos (tanto en fresco como procesado). 

 
Todo ello acompañado de un cuadro de dialogo de contacto donde el potencial 

comprador pueda enviar un mail solicitando el envió de mayor información, o de cotización. 
 
Conjuntamente con la página se debería desarrollar la imagen societaria que se elija, 

comprendida por un logo que simbolice en forma intrínseca lo que se quieran representar de 
los productos o del lugar o una combinación de ambos ó algún aspecto simbólico que los 
distinga. Dicho logo deberá estar presente en la página, en los folletos y CD, como así 
también en la papelería comercial que se diseñe y en el encabezado de los mail que se envíen 
con posterioridad. Es muy importante con respecto a la imagen mantener una coherencia y 
una formalidad, ya que dicha imagen será la cara visible de la empresa en el exterior y estará 
asociada a su seriedad empresaria. 

 
 

5. Fardos de alfalfa 

 
Si bien la actividad en la región hoy es rentable, el hecho de estar totalmente asociada 

a la producción de carne y a la obtención de ovejas de refugo, limita las posibilidades 
comerciales, desaprovechando otras oportunidades de colocación de producto con mayor 
valor agregado. A fin de superar las limitantes enunciadas en el párrafo anterior, el 
Componente propone las siguientes actividades.  
 
 

a. Fortalecimiento de las formas asociativas existentes para la 
comercialización 

 
De acuerdo al Componente de Validación y Transferencia de Tecnología, se prevé 

trabajar con grupos de productores focalizados por entidad, que para el caso de alfalfa se 
focalizará en la Cooperativa Copalfa y la Cooperativa Tres Sauces, los que recibirán el 
servicio de asistencia técnica previsto en el proyecto. Por lo tanto para articular la estrategia 
de comercialización del sector alfalfero del VIRCH, se trabajará con esos grupos formado 
induciéndolos a fortalecer la figura asociativa, para que les permita aglutinar su oferta y así 
acceder a nuevas formas de venta que mejore su rentabilidad. Con este objetivo, los 
productores nucleados participarán en el taller de sensibilización, dictado para el sector 
bovino y ovino por compartir esta actividad. 
 

Asimismo también participarán en el Curso de Formación Empresarial, 
Gerenciamiento y Comercialización, dictado para el sector bovino y ovino por compartir esta 
actividad. 
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b. Orientar la producción hacia otras formas comerciales 

 
La alfalfa que en la actualidad, se cosecha para la producción de fardos tiene un bajo 

valor agregado, elevado costo de flete y escasas posibilidades de exportación por la relación 
peso-volumen. En su defecto, el pellets y los fardos compactados de alfalfa son productos de 
excelente conservación, volumen y flete reducido, con demanda en aumento en los mercados 
extranjeros, especialmente los países asiáticos, árabes y de Europa del Este.  

 
Por lo expuesto, las cooperativas de productores junto con el técnico asignado por el 

proyecto, deberían comenzar a trabajar en un proyecto piloto para direccionar parte de su 
producción a la industrialización de pellets, a través de un contrato con la planta peletizadora 
de la localidad de Gaiman y trabajar al mismo tiempo con el técnico asignado en 
comercialización para buscar los potenciales clientes, contactándolos y enviándoles nuestras 
del pellet para  realizar las ventas en el mercado interno. 

 
Otra alternativa es la producción de fardos compactados, cuya ventaja es que son 

cúbicos, con 40 centímetros por lado y pesan unos 20 kilos, permitiendo mejorar el estado de 
conservación del forraje, optimizando el transporte, guarda y stock. Sería conveniente que el 
técnico asignado por el proyecto evaluara junto a los miembros de las cooperativas, las 
ventajas y desventajas de desarrollar ente tipo de producto, evaluado las inversiones a realizar, 
las posibilidades de conseguir fondos para realizarlas y las posibilidades de venta de este 
producto y su rentabilidad. 

 
 

6. Promoción Institucional de la Región del VIRCH 

 
Con el objetivo de dar a conocer, tanto a nivel provincial, nacional e internacional, la 

Región del VIRCH y sus productos, resulta imprescindible instalar y posicionar una imagen 
institucional única, apelando mediante herramientas de comunicación y promoción, a resaltar 
las bondades y atributos diferenciales que ofrece, junto con su ubicación geográfica distintiva, 
perteneciente a la región patagónica. Para logar ello, el Proyecto tiene previsto realizar las 
siguientes acciones. 
 
 

a. Creación e instalación de una imagen única “Productos del Valle”  

 
Mediante una campaña de comunicación se creará e instalará la imagen institucional 

del Valle Inferior del Río Chubut VIRCH. Dicha campaña constará de la creación de un spot 
publicitario, el que se desarrollará en un medio masivo y que tendrá por objetivo dar a 
conocer las características distintivas de la región y sus productos. Asimismo y dentro de la 
misma campaña, se diseñará y desarrollará un logotipo que sirva como elemento distintivo y 
también como paraguas general de promoción para los "Productos del Valle", que será 
insertado en folletos y todo material de promoción utilizados en ferias, exposiciones u otros 
eventos.  

 
Para la realización de lo expuesto precedentemente, el Proyecto prevé la contratación a 

una agencia de publicidad o consultora en desarrollo de imagen institucional, que defina la 
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campaña, cree la imagen y defina su difusión e instalación. 
 
 

b. Diseño y edición de un folleto genérico de la oferta de “Productos del 
Valle” 

 
El folleto abarcará la canasta de productos del Valle, con descripción de las 

características agroecológicas y productivas de la zona, las distintas variedades de los 
productos, los periodos de ofertas y todo otro elemento diferenciador de los mismos.    
 

El folleto estará regido por los conceptos de la campaña de comunicación y serán 
impresos en papel, adicionando un CD con el directorio de los establecimientos productores 
de los productos ofertados. Dicho folleto será distribuido en ferias,  misiones comerciales, 
viajes de negocios u otro tipo de evento donde participe la provincia, como así también entre 
todos los hacedores de opinión y operadores comerciales. Para la realización del mismo, el 
Proyecto prevé la contratación del diseño e impresión de dicho folleto, como así también la 
compra de CD. 
 
 

c. Creación y edición de un DVD titulado "Chubut una elección natural" 

  
Con el objetivo de promocionar la provincia en su conjunto y el sector productivo del 

VIRCH en particular, se desarrollará y editará un DVD "Chubut una elección natural", con 
técnicas de multimedia (música, voz, animación computarizada, imágenes, fotos, etc.) que 
destaque las excelentes características turísticas,  agroecológicas y naturales de la Provincia y 
sus diversos tipos de producción para ir, luego, a cada uno de los subsectores productivos y 
mostrar la diversidad de los mismos. 
 

Esta pieza comunicacional sería difundida en ferias,  misiones comerciales, viajes de 
negocios u otro tipo de evento donde participe la provincia, como así también entre todos los 
hacedores de opinión y operadores comerciales. Para la realización de la mencionada acción, 
el Proyecto prevé la contratación del diseño y edición del DVD. 
 
 

d. Desarrollo de un ámbito Web del VIRCH 

  
Desarrollo de una página Web del VIRCH, la que contendrá la ubicación geográfica 

de la misma dentro de la provincia, una descripción de los diversos ecosistemas, subsectores 
productivos, ofertas de productos, un directorio de establecimientos y empresas productoras 
por producto y cuadro de consulta para solicitar información. Dicha página debería ser 
desarrollada utilizando técnicas modernas de comunicación multimedia como gráficos, cifras 
animadas, imágenes y musicalización, como así también sería conveniente accederse a la 
misma, desde un link ubicado en la página del Gobierno de la Provincia de Chubut. Para la 
realización de la página, el Proyecto prevé la contratación del diseño. 
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e. Participación en ferias nacionales e internacionales y misiones 
comerciales. 

 
Con el objetivo de posicionar al VIRCH a nivel nacional, se propone participar en dos 

ferias y exposiciones nacionales, por año de ejecución del proyecto, privilegiando aquellas 
que permitan lograr el mayor impacto posible, desde el punto de vista comunicacional y de 
instalación de imagen. Un ejemplo de ello, sería la participación en ferias nacionales como la 
feria agroindustrial de La Rural, Caminos y Sabores,  Expoagro y Sial-MERCOSUR. Con 
respecto a la participación en ferias internacionales y misiones comerciales o viajes de 
negocios, ya fue contemplada la participación de la provincia en la descripción de acciones 
para productos específicos. 
 

Para la participación en dos ferias nacionales por año de ejecución, el Proyecto prevé 
contratación del alquiler del espacio en feria y el diseño y construcción de stand. 

 
 

f. Campaña específica 

 
Como un elemento de campaña específica permanente e itinerante, se recomienda el 

acondicionamiento de un vehículo (camión o colectivo) decorado con motivos alegóricos de 
la provincia de Chubut (como cuenta la provincia de Misiones), el que puede cumplir la doble 
función de promoción de turismo y productos. Dicho vehículo debería permanecer en los 
principales centros turísticos del país en distintos períodos vacacionales, donde se informe a la 
gente de las ventajas del lugar, su infraestructura turística, la calidez de su gente, como así 
también de los productos y artesanías que se elaboran en el Valle.  
 

Para la realización de esta acción, el Proyecto prevé costear el acondicionamiento y 
decoración del vehículo. 
 
 

Cuadro 89. Costos de la promoción institucional del VIRCH 

Conceptos Costo ($) 
Campaña de Comunicación 50.000,00 
Diseño e impresión folletos 7.000,00 
Desarrollo y Edición DVD 3.000,00 
Desarrollo de página web 1.500,00 
Participación en 8 ferias nacionales 456.000,00 
Campaña específica 10.000,00 
Total Promoción Institucional 527.500,00 

 
 

7. Costos del Componente Comercialización 

 
La ejecución de todas las actividades del Componente de Desarrollo Comercial 

asciende a $ 905.847,00, con la desagregación que muestra el siguiente cuadro. 
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Cuadro 90. Costo total del Componente de Desarrollo Comercial 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL 
Capacitación 37.200,00    37.200,00 
Ferias Internacionales   198.843,00 110.958,00 309.801,00 
Viajes de negocios  14.021,00 17.325,00  31.346,00 
Promoción Institucional 175.500,00 124.000,00 114.000,00 114.000,00 527.500,00 
TOTAL 212.700,00 138.021,00 330.168,00 224.958,00 905.847,00 
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G. Componente Fortalecimiento Institucional 

 
1. La propuesta institucional: Consorcios de Riego  

 
 

a. Concepto y justificación 

 
La organización descentralizada y participativa, al igual que la regionalización y 

distintas formas de privatización, son instrumentos privilegiados en los procesos de reforma 
del Estado. Se la vincula frecuentemente con los estilos de gestión más eficientes y efectivos, 
orientados a la satisfacción de necesidades y demandas de los usuarios y/o destinatarios de 
servicios de la más diversa índole (Anexo VII).  

 
El objetivo de las reformas es reducir el liderazgo del Estado en la economía y 

permitir que el sector privado se haga cargo de la mayor parte de la producción de bienes y 
servicios. Estos principios organizativos tienen fundamentos sociológicos, jurídicos y 
políticos. La administración de determinados servicios comunes por los propios usuarios es 
un fenómeno social y organizativo de antigua data. Su institucionalización en los tiempos 
modernos es una resultante del desarrollo y los progresos alcanzados por cada comunidad, 
que a su vez les asigna alcances y significados particulares, según la realidad circunstancial 
imperante.  

 
La participación de los usuarios en el manejo del agua es un principio organizativo de 

política hídrica (en el caso de la provincia de Mendoza, cuenta con más de cien años de 
existencia). Este principio se inscribe en un contexto más amplio, que hace a la estructura 
general del Estado: la descentralización administrativa. Esta última significa, en términos 
generales, que el ejercicio de ciertas atribuciones, facultades o funciones que originariamente 
corresponden al Poder Ejecutivo, como administrador natural de la cosa pública, se asignan o 
desplazan hacia un nuevo organismo dotado de personalidad jurídica, autoridades, patrimonio 
y recursos propios, y con un ámbito de competencia funcional o territorial específico o 
exclusivo.  

 
La inserción de este principio en el campo de la descentralización administrativa, le 

hace aplicable las ventajas que se atribuyen a esta última a saber: descongestiona los órganos 
superiores de la administración central, contribuye a desarrollar instituciones con un alto 
grado de especialización, asegura los principios de inmediatez, celeridad, economía y 
oportunidad en la gestión de intereses comunes o generales, etc.  

 
Casi todas las legislaciones provinciales contemplan las organizaciones de usuarios de 

aguas con atribuciones diversas, cuyo objetivo principal es el asumir las labores organi-
zacionales de la infraestructura de riego y drenaje. Las estructuras de estas organizaciones 
aparecen con distintas facetas, como entes de derecho público (la mayoría de las legisla-
ciones), de carácter privado (La Rioja, Jujuy) y de carácter mixto (asociaciones de Inspec-
ciones de Mendoza). Hay sistemas que admiten la formulación obligatoria (la mayoría de las 
legislaciones de zonas áridas) o voluntarias (La Rioja).  
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En términos generales no existe autonomía suficiente en éstas organizaciones para 

que opere una verdadera descentralización de la gestión, por lo que resulta necesario fijar 
reglas claras sobre el régimen jurídico aplicable. Tampoco esta definido con claridad, el 
régimen aplicable a la contratación y sus responsabilidades. No es claro si se aplican normas 
propias de la administración pública o le son aplicables las del derecho común de los 
particulares. Por otro lado no cuentan en general éstos organismos con reglamentos claros 
que fijen sus atribuciones y fines. Carecen de estructuras tarifarias determinadas y de me-
canismos de percepción de los tributos pertinentes. Estos problemas entre otros, sumado a la 
débil participación activa y responsable de los regantes ha hecho que éste sistema parti-
cipativo teóricamente adecuado en la práctica se ha tornado ineficiente e irrelevante.  

 
 

b. Fundamento legal de la propuesta 

 

Según lo ya expresado en el punto 4.2.1 Régimen Legal, la implementación de la 
propuesta no requiere la modificación del sistema legal vigente ni una ley especial que la 
contemple. El Código de Aguas autoriza expresamente la conformación de consorcios tanto 
de primero como de segundo grado y faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar su 
conformación u a conformarlos de oficio si fuera necesario. 

 
El Artículo 49 del citado Código, impone a los concesionarios (usuarios de aguas 

públicas) la obligación de agruparse en consorcios y le confiere la administración, operación, 
conservación y mejoramiento de los sistemas de riego, desagüe y drenaje.  

 
En su Artículo 57 expresa que con el fin de armonizar y coordinar sus actividades, los 

consorcios de primer grado colindantes entre sí, puede constituirse en consorcios de segundo 
grado, con la aprobación de la Autoridad de Aplicación.  
  

Desde la puesta en funcionamiento de la Normalización de la Compañía de Riego en 
julio del año 2001, se ha logrado que los productores del Valle nucleados en la misma, 
pudieran comenzar a  concientizarse que el riego es un costo de producción y como tal debe 
tenerse en cuenta y pagarse para tener un mejor servicio. Aun queda mucho camino por 
recorrer en este sentido, pero se propuso una moratoria, a fin de que los actores intervinientes 
en la Compañía pudieran acceder a un mejor servicio y se pudiera ir renovando e 
incorporando maquinaria que es de vital importancia para el trabajo de mantenimiento de 
canales. 

 
c. Estructura y funcionamiento de los Consorcios de Riego 

 
El Proyecto propone transformar la Compañía de Riego actual, en cuatro Consorcios 

de Riego, según la traza  de los canales principales y secundarios, dividiendo al Valle en 
cuatro zonas. Cada Consorcio comprendería entre 4.000 y 6.000 ha, incluyendo 
aproximadamente 800 parcelas de riego en cada zona (según padrón las parcelas de riego son 
aproximadamente 3200). Los Consorcios de Riego tendrían: 

 
- Estructura  propia 
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- Elección de sus autoridades y consejeros 
 
- Estatuto de funcionamiento 
 
- Canon propio, ajustado a las necesidades de producción de la zona y los 
costos de operación y mantenimiento del sistema  

 
- Padrón actualizado de producciones y necesidades de riego, para 
establecer el cupo de agua que le correspondiera a cada una de los 
consorcios 

 
- Planificación anual de oferta y demanda de agua de cada consorcio, a fin 
de que la distribución del agua sea equitativa y acorde a las necesidades 
de cada uno. 

 
- Sistema de información al usuario 
 
- Régimen de Asamblea 
 
- Fijación de sueldos y nombramiento del personal necesario 
 
 
La estructura de personal sería de un Presidente que cumplirá las funciones de Gerente 

operativo en su zona y miembro del Directorio en la Asociación, un administrativo, un tomero 
y dos ayudantes, para cada uno de los consorcios, que se pagarían con los recursos que 
recauden por canon cada uno de ellos.  

 
Se constituirá paralelamente, un Consorcio de segundo grado o Asociación de 

Consorcios que gozarán de plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho 
público y privado, encontrándose facultadas para elaborar sus propios estatutos de 
organización y funcionamiento, designar autoridades y administrar rentas bajo la supervisión 
de la Autoridad de Agua Provincial. La Asociación estaría compuesta por 5 Directores, 
correspondiente uno a cada uno de los Presidentes de cada consorcio y un Director nombrado 
por el Poder Ejecutivo que responderá a la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas 
Provincial, quienes dirigen, planifican y administran las actividades de la Asociación.  

 
Los miembros del Directorio, no perciben sueldos ni viáticos por esta función en la 

Asociación. También constará de un estatuto propio de funcionamiento y se regirá por 
Asambleas las que serán integradas por dos consejeros que para tal fin elija cada consorcio y 
por cuya actividad no percibirán remuneración alguna. 

 
La Asociación tendrá por objeto: 
 
- Sugerir y orientar criterios de optimización en la prestación del servicio y en el 
mejor aprovechamiento y conservación del sistema hídrico zonal 
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- Cumplir subsidiariamente todas aquellas actividades de asistencia, promoción y 
coordinación que superen la posibilidad de ser ejercidas eficientemente por los 
consorcios 

 
- Estimular la realización de otras actividades afines, que tiendan al desarrollo 
socioeconómico regional 

 
 
Las finalidades de la Asociación serían: 
 
- Adquirir o arrendar bienes para su normal desenvolvimiento 
 
- Celebrar contrataciones de personas y servicios necesarios para su funcionamiento 
 
- Ejecutar todo otro acto jurídico ajustado a su objeto 
 
- Optimizar el aprovechamiento, distribución y conservación de la red secundaria 
 
- Efectuar el relevamiento catastral 
 
- Prevenir sobre los aspectos nocivos sobre la calidad de agua 
 
- Capacitar y asistir a los consorcios de usuarios y a sus productores 
 
- Realizar proyectos de obras menores y ejecutar obras por administración 
 
- Efectuar la coordinación de las distintas actividades a efectuar por los consorcios de 
primera categoría en la cuenca del río 

 
- Planificar y desarrollar actividades afines entre los consorcios  
 
 
Los beneficios que traería esta estructura sería: 
 
- Fortalecer los mecanismos en participación de los usuarios en la gestión 
 
- Realizar una Asamblea anual constituida por  consejeros previamente elegidos por 
cada consorcio, para planificar y organizar todo lo referente a la cuenca del río 

 
- Tender a la preservación de la calidad del recurso hídrico 
 
- Implementar programas de capacitación y asistencia técnica hacia los usuarios y 
productores 

 
- Operar y mantener de un parque de maquinarias afectadas según planificación y 
necesidades a los consorcios de primera categoría 

 
- Apoyo Técnico a los consorcios y sus usuarios 
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La estructura de personal de la Asociación se constituirá por una Gerencia de 

Operaciones, una Gerencia de Producción, una Gerencia de Riego, una Gerencia 
Administrativa, un Asesor Legal y una Sindicatura. La Asamblea representada por los 
consejeros de cada consorcio, fijará las normas de funcionamiento mediante el estatuto 
constitutivo de la Asociación. Todas estas estructuras prestarán los servicios que soliciten los 
consorcios, de acuerdo a las resoluciones que tome la Asamblea, darán apoyatura operativa, 
de manejo de riego, productiva, administrativa y legal, a todos y cada uno de los consorcios 
formados. Esta organización y  la infraestructura de maquinarias prestarán el apoyo que cada 
consorcio requiera, estableciéndose los costos y las prioridades de uso en las Asambleas. 

 
 
Resolución de conflictos 
 
- Primera Instancia  Presidente del Consorcio con apelación ante la Asociación 
- Segunda Instancia Asociación de Consorcios 
- Tercera Instancia Autoridad de Aplicación Provincial 

Asambleas 

Las Asamblea son los órganos supremos del consorcio y decidiese en las materias que 
determinen los estatutos. Sus funciones son:  

 
- Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las resoluciones del consorcio;  
 
- Representado, tutelar sus intereses y promover su desarrollo 
 
- Dictar las resoluciones convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
respetando los derechos de sus miembros y de terceros;  

-  
- Nombrar y remover su personal técnico, administrativo y obrero y contratar las 
obras y servicios necesarios;  

  
- Proponer a la Asamblea los presupuestos y el monto de las contribuciones que los 
miembros deban pagar para el funcionamiento y cumplimiento de sus fines;  

 
- Cobrar e invertir esas sumas;  
 
- Convocar a asamblea ordinaria y extraordinaria, general y especial, según los 
casos;  

 
- Proponer modificaciones a los estatutos;  
 
- Establecer los turnos de agua, sin alterar los derechos otorgados por la ley y la 
Autoridad del Agua y de acuerdo a sus instrucciones;  
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- Todas las otras funciones que le concedan sus estatutos.  
 
 

d. El proceso gradual y sustentable de implementación del nuevo modelo 
organizativo 

 
La implementación de este modelo requiere de un proceso y de un adecuado régimen 

de transición, ya que no es factible producir los cambios en forma inmediata. 
 
Las actividades de los Consorcios y de la Asociación de Consorcios continuará 

financiada en un 90% por el Estado y un 10% con la recaudación por canon durante  tres a 
cinco años, tiempo requerido para crear una conciencia de pago entre los productores, para 
generar lazos de confianza y solidaridad entre los usuarios y revertir la idea negativa de que 
los productores no pueden ser administradores del recurso agua. Transcurrido ese período se 
deberá ir aumentando el monto de canon por parcela /ha, en aproximadamente un 20 % anual, 
para que en un periodo de diez años, como máximo, los regantes estén en condiciones de 
autosustentarse en los referente a los costos de operación y mantenimiento del sistema. 
 

Hoy es principio fundamental de la gestión hídrica que no puede ser solo prerrogativa 
del Estado ni una entidad gubernamental,  pues en ella deben participar las organizaciones 
intermedias, principalmente los consorcios para atender y solucionar la problemática 
socioeconómica y ambiental del manejo del agua y suelo en un marco de desarrollo 
sostenible. Este proceso implica un modelo superador y transformador de lo que es un 
“circulo vicioso en un circulo virtuoso” sustentable y mejorable en el tiempo. 

 
La formación, el desarrollo y la eficacia de las organizaciones de usuarios requieren 

una fuerte asistencia del Estado, al menos en esta etapa inicial de transformación institucio-
nal y organizativa. Los programas de asistencia tienen la finalidad de promover la consoli-
dación y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y el pleno ejercicio de sus potes-
tades legales. En tal sentido, el Estado debe reconocer que la población rural desempeña un 
papel vital en garantizar la seguridad alimentaria y conservar la base de recursos naturales. 
Por ello, debe facilitar a los productores, especialmente los mas pequeños el acceso a la 
formación, capacitación, a las tecnologías, al crédito  rural, etc. 

 
Finalmente, se debe propiciar y favorecer la integración de los organismos de usuarios 

con su ambiente, de manera que actúen como verdaderos motores de cambio y de desarrollo 
de la comunidad que forman y en la que están insertos. Por su base de representación, pueden 
alcanzar niveles significativos de eficacia en estas funciones.   

 
 

2. El fortalecimiento de la Compañía de Riego del VIRCH 

 
Esta institución administra el agua en el distrito de riego del Valle Inferior del Río 

Chubut y da servicio a un oasis con las poblaciones de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y 
28 de Junio. Del análisis básico de la misma se concluye que está brindando el servicio en 
condiciones básicas, con un fuerte subsidio del Estado y cumpliendo con lo mínimo necesario 
pero sin posibilidades para su desarrollo institucional. Los riesgos de resentimiento del 
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servicio son serios y muy probables. 
 

Los problemas que afronta son de distinto tipo y complejidad. La Compañía se 
encuentra intervenida luego de una serie de problemas que afectaron su gobernabilidad, 
posiblemente fruto de una integración inadecuada de su Directorio. Por lo tanto existe un 
problema legal que puede resolverse con un cambio en la ley que la origina y entendiendo que 
la representación no debe ser política sino técnica y de los regantes y usuarios en general. La 
Compañía es un organismo técnico por sobre todas las cosas. Los sistemas de riego superan 
los límites municipales y por lo tanto deben tener un rol supramunicipal en su modo de pensar 
y afrontar los problemas. La situación actual de intervención facilita en una primera etapa el 
proceso de fortalecimiento pero debe en el mediano plazo afrontarse una segunda etapa de 
normalización con representatividad de los regantes y la comunidad. 

 
La infraestructura de riego y drenaje es motivo de las acciones que se han emprendido 

para su mejoramiento a través del Prosap y un fuerte proceso de inversión previsto. Este 
proceso debe recordar que la inversión en componentes de infraestructura debe ser 
aprovechada integralmente por medio del fortalecimiento de las instituciones y de los regantes 
y usuarios en general a través de su crecimiento y desarrollo. Las dificultades relacionadas 
con la infraestructura básica de riego y drenaje encontrarán respuesta en las inversiones que se 
prevén. 
 
 

a. Recursos humanos 

 
Los recursos humanos de la Compañía son el problema más serio que debe afrontar, 

ya que implican procesos de conocimiento y adaptación lentos. Los enormes esfuerzos que 
realizan el interventor y particularmente el Gerente, son encomiables, pero ninguna institución 
puede depender de las personas.  

 
El Gerente y la principal apoyatura administrativa están en edad de jubilarse y podrían 

tener problemas físicos que impidan su trabajo. El conocimiento acumulado sobre el sistema 
reside en la mente de estas personas y hay escasos registros de este valioso know how 
institucional. En este problema se visualiza la debilidad del sistema. No se ha previsto una 
sucesión ordenada y no existen candidatos a la vista para asumir la gerencia. Por lo tanto el 
programa de fortalecimiento prevé una parte destinada a recursos humanos que comprende: 

 
- un gerente para la Compañía que deberá ser profesional de la ingeniería civil 

hidráulica o agronómica y en cuyo perfil se visualice un proyecto de vida en la 
zona; posiblemente sea necesario reclutarlo en el ámbito nacional, pudiendo no 
existir el recurso humano en la zona (100.000 pesos anuales); 

 
- un ingeniero civil con formación hidráulica para el diseño de pequeñas obras de 

infraestructura luego de concluidas las previstas en el proyecto y para el 
mantenimiento del sistema (60.000 pesos anuales); 

 
- un ingeniero agrónomo, en coordinación con el civil trabajará en el sistema, 

supervisará y asistirá a los regantes en tecnologías de riego y velará por los 
aspectos cualitativos del agua (60.000 pesos anuales); 
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- un licenciado en administración de empresas o en administración pública o un 

contador público para el mantenimiento de los sistemas administrativos, sistemas 
de compra y sobre todo cobranzas (60.000 pesos anuales); 

 
- un agrimensor para el mantenimiento de un sistema catastral de suelos y de aguas 

integrado, para un SIG que facilite la administración del recurso y su ordenamiento 
y distribución (50.000 pesos anuales), 

 
- un técnico mecánico de maquinaria pesada para el mantenimiento integral de las 

movilidades y maquinarias (40.000 pesos anuales). 
 
 

Los recursos humanos previstos deberán tener al menos tres años de ejercicio conjunto 
como para dejar instalado un proceso de cambio institucional efectivo. En el caso del Gerente 
deberá preverse un proceso de desvinculación progresiva de la actual conducción con 
solapamiento como mínimo de dos ciclos de riego del actual gerente con el nuevo, en modo 
de facilitar la transmisión de los conocimientos y de la historia. Un proceso similar con la 
asistencia administrativa pero en este caso el solapamiento se prevé de un año. Dado que 
deberá residir en Gaiman debe preverse la disponibilidad y mejora de la vivienda actualmente 
prevista para esto (50.000 pesos). 
 

El cuerpo de tomeros es absolutamente adecuado y deberá ser capacitado para la 
gestión del nuevo sistema con la infraestructura moderna, además de potenciar su 
equipamiento. 
 

Los profesionales deberán realizar capacitaciones específicas ad hoc y estadías de 
trabajo en instituciones de riego más desarrolladas del país y el exterior durante períodos 
variables durante la implementación del proyecto. Se prevé un presupuesto de 150.000 pesos. 
 
 

b. Inmuebles 

 
La localización de la sede de la Compañía en Gaiman es adecuada y accesible para 

todos los regantes. El inmueble que ocupa posee espacios suficientes para las oficinas técnicas 
y administrativas necesarias. Debe sí preverse la modernización de los sistemas eléctricos y 
los cableados para el trabajo de los sistemas informáticos en red. Se prevé una inversión en la 
reestructuración edilicia y en los cableados de 30.000 pesos. 
 

Las instalaciones donde funciona el taller mecánico no son adecuadas para las 
necesidades y deberán remodelarse. Además deberá construirse un galpón para proteger el 
parque de maquinarias pesadas y las movilidades. Para ambas acciones se prevé un 
presupuesto de 300.000 pesos. Para el equipamiento del taller en maquinarias y herramientas 
se prevé un presupuesto de 200.000 pesos. 
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c. Equipamiento mecánico pesado y movilidades 

 
El parque actual de maquinarias es muy viejo y no obstante su funcionamiento actual 

requiere de elevados costos de mantenimiento y se encuentra sobrepasada su vida útil. No 
obstante, puede seguir brindando servicios ocasionales para superar cuellos de botella 
puntuales.  

 
Se prevé la adquisición de dos excavadoras de brazo largo de 250 HP mínimo y sobre 

orugas (1.000.000 pesos ambas) para el mantenimiento permanente de la red de drenajes, de 
los canales primarios y de algunos canales secundarios de dimensiones importantes. Además, 
se prevén dos retroexcavadoras medianas sobre ruedas, doble tracción, con aguilón extensible 
(700.000 pesos ambas) para trabajos en la red secundaria y terciaria y para realizar trabajos 
tarifados a los regantes en sus propiedades.  

 
Para el mejor funcionamiento del sistema y cumpliendo todas las normas de transporte 

vial se prevé la adquisición de un camión tractor de  aproximadamente 250 HP con batea para 
transporte de materiales (400.000 pesos) y carretón según normas de la Dirección Nacional de 
Vialidad (150.000 mil pesos). Se prevé también un tractor de mínimo 80 HP con implementos 
básicos para trabajos de mantenimiento (150.000 pesos). Se prevé la adquisición de una 
camioneta doble cabina 4x4 y 3 camionetas doble cabina 4x2 con un presupuesto de 370.000 
pesos.  

 
 

d. Equipamiento de oficina y de medición 

 
El fortalecimiento institucional comprenderá un significativo mejoramiento del 

equipamiento de la sede de la actual Compañía de Riego. Para la adquisición del 
equipamiento que a continuación se describe, se prevé un presupuesto de 200.000 pesos. 

 
 

- 6 computadoras de escritorio - 3 impresoras láser blanco y negro  
- 1 impresora láser color - 1 scanner A2 
- 1 plotter - 2 computadoras portátiles 
- 6 ph-metros portátiles - 6 conductímetros portátiles 
- 2 GPS - 1 nivel óptico 
- 1 estación total - 6 molinete de hélice (aforador 
- 1 retroproyector, con cañón proyector - 1 equipo de radio 

 
 

e.  Actualización y digitalización del Catastro y de la Red de Riego y 
Drenaje 

 
Para el manejo moderno de la información en el sistema como para un proceso 

eficiente de recaudación, como así también para el ordenamiento territorial básico es 
indispensable contar con un catastro de tierras y de aguas (derechos de riego), como así 
también de la infraestructura de la red de riego y de su estado de mantenimiento.  

 
De este modo, con la digitalización del sistema puede mantenerse adecuadamente y 
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prever su evolución futura para mejorar la distribución de aguas de riego, drenes y cobranzas. 
Para realizar el presente trabajo se prevé una licitación con un presupuesto de 300.000 pesos. 
 

 
f. Cultura del agua 

 
Es imprescindible que toda la comunidad del Valle Inferior del Río Chubut, como 

también la comunidad de la cuenca superior comprenda el valor social del río y de su 
ecosistema y su contribución al desarrollo de la comunidad. El Valle Inferior del Río Chubut 
constituye un oasis que rompe con la monotonía de la meseta patagónica y facilita la vida de 
las comunidades de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Junio. Provee el agua para 
potabilizar, el agua para los regadíos, para bebida de los animales, es determinante en la 
conformación del paisaje y en las actividades recreativas. Contribuye en forma determinante 
al desarrollo de la sociedad en todas sus manifestaciones. Es consciente la sociedad de esto? 
Puede imaginarse la vida de la comunidad si se deteriorase el recurso en cantidad y calidad?.  

 
Es fundamental un programa de comunicación en dos niveles y con objetivos diversos. 

Un programa de concientización de la sociedad sobre la importancia del agua para el sistema 
integral del oasis y un programa para docentes y escolares de difusión de la cultura del agua.  

 
El programa comunicacional prevé un presupuesto de 200.000 pesos. El programa de 

formación docente en contenidos relacionados con el agua y su gestión y su rol determinante 
en el ambiente prevé un presupuesto de 80.000 pesos y el programa de cultura del agua para 
capacitar a niños y jóvenes sobre el rol del agua en la vida de su comunidad, la necesidad de 
su administración adecuada, su respeto y cuidado con un presupuesto de 400.000 pesos. Estos 
programas deben ser integrales para toda la cuenca del río Chubut. La implementación de este 
grupo de actividades se prevé para los cuatro primeros años del proyecto. 
 
 

g. Sensibilización de regantes 

 
Para el apoyo de los regantes en una primera etapa y su mayor participación previendo 

el inicio de un proceso de descentralización es necesaria la sensibilización de grupos de 
regantes adecuadamente identificados para que construyan consensos y liderazgos en el 
mediano plazo.  

 
En el nivel de adultos, los aprendizajes son más provechosos con la visión directa de 

realidades adaptables y/o imitables total o parcialmente en el propio ámbito. La visión de 
comunidades de regantes con diversos niveles de evolución y desarrollo como las 
posibilidades que la autogestión les brinda y el contacto directo con pares agricultores 
involucrados en otras realidades es un apoyo de gran valor y produce la sensibilización 
adecuada. Se prevén dos viajes de 15 días a las comunidades de riego de Río Negro y 
Mendoza para visualizar estas situaciones. El presupuesto previsto es de 150.000 pesos. 
 
 

h. Costos del Componente de Fortalecimiento Institucional 
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El Componente de Fortalecimiento Institucional tiene un costo total de $ 6.240.000, 
con la desagregación que muestran los Cuadros siguientes. 

 
 

Cuadro 91. Recursos Humanos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Gerente General 100.000 100.000 100.000 300.000 
Ingeniero Civil 60.000 60.000 60.000 180.000 
Ingeniero Agrónomo 60.000 60.000 60.000 180.000 
Lic. Administración 60.000 60.000 60.000 180.000 
Agrimensor 50.000 50.000 50.000 150.000 
Técnico Mecánico 40.000 40.000 40.000 120.000 
Capacitación 150.000 150.000 150.000 450.000 
Total  520.000 520.000 520.000 1.560.000 

 
 

Cuadro 92. Inmuebles 

Mejora Vivienda Gerencia 50.000 
Cía. de Riego - Reestructuración 30.000 
Taller y Galpón 300.000 
Total 380.000 

 
 

Cuadro 93. Equipamiento mecánico pesado y movilidades 

Equipamiento Taller y Galpón 200.000 
Excavadoras (2) 1.000.000 
Retroexcavadoras (2) 700.000 
Camión con batea 400.000 
Carretón 150.000 
Tractor + implementos 150.000 
Camioneta DC 4x4 (1) 100.000 
Camionetas DC 4x2 (3) 270.000 
Total  2.970.000 

 
 

Cuadro 94. Equipos de oficina y actualización Catastro 

Equipamiento de oficina y medición 200.000 
Actualización y digitalización Catastro  
y Red de Riego y Drenaje 

300.000 

Total 500.000 
 
 

Cuadro 95. Cultura del agua y sensibilización de regantes 

Programa comunicacional 200.000 
Formación docente 80.000 
Cultura del agua 400.000 
Sensibilización de regantes 150.000 
Total 830.000 
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H. Estrategias y organización para la ejecución 

 
 

a. Lineamientos generales 

 
El Proyecto, en su concepción, integra el mejoramiento de la infraestructura de riego y 

drenaje, la capacitación y asistencia técnica a los productores regantes y el fortalecimiento de 
la Compañía de Riego, institución que actualmente administra el Sistema de Riego y Drenaje.  

 
Se esperan conseguir esos objetivos al cabo de los cinco años que tendrá la ejecución 

del Proyecto. Para esto deberá instalarse y funcionar adecuadamente una estructura 
institucional que integre varios organismos públicos e instituciones privadas, un marco de 
eficiencia, equidad y sostenibilidad. 

 
El financiamiento de las actividades del Proyecto estará cubierto por recursos del 

PROSAP/SAGPyA y por el aporte de la contrapartida local, a cargo de la Provincia. Así, la 
propuesta de organización para la ejecución del Proyecto, contempla las directrices emanadas 
del Manual de Procedimientos Operativos del PROSAP, del Convenio de Préstamo BID - 
Nación, y del Convenio Marco de Préstamo Subsidiario suscrito entre la SAGPyA y la 
Provincia de Chubut. 

 
La ejecución de las obras, la provisión de equipamiento y la prestación de servicios de 

consultoría serán realizadas mediante licitaciones o contrataciones individuales, según los 
casos, ajustadas en todo a las normas establecidas por el PROSAP y el BIRF. 

 
La participación de los beneficiarios a través de sus organizaciones, en el proceso de 

planificación, programación, operación, supervisión y financiamiento de la obra y los 
servicios, se considera, como en todas las iniciativas financiadas por el PROSAP, un elemento 
insustituible, con vistas a responder a las demandas prioritarias y concretas para lograr su 
futura autogestión. En este caso particular, la Compañía de Riego será un objeto de un 
proceso gradual de transferencia de la operación y mantenimiento del Sistema hacia los 
regantes, por parte del Estado Provincial. En esta línea se procurará una actualización 
paulatina del valor actual canon de riego de modo tal de lograr la autosustentabilidad del 
Sistema de Riego.  

 
 

b. El marco legal para la ejecución del Proyecto 

 
El Proyecto será ejecutado en el marco de las siguientes normativas y arreglos 

interinstitucionales: 
 
- El Convenio de Préstamo N° …. suscrito entre la Nación Argentina y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de los proyectos del 
PROSAP.  
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- La Ley Provincial N° 4.213, que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a contraer 
el préstamo para la ejecución de proyectos de inversión pública agrícola en el 
marco del PROSAP. 

 
 

- El Convenio Marco de Préstamo Subsidiario N° 15, suscrito con fecha 20/05/97, 
firmado entre la SAGPyA y el Gobierno de la Provincia, a través del cual se 
asignan recursos para la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP), y la Cláusula complementaria de dicho Convenio Marco 
del 7 de abril de 2000. 

 
- El Manual de Procedimientos Operativos del PROSAP, que contiene los aspectos 

fundamentales relativos a la elegibilidad de los proyectos, y establece los 
procedimientos básicos de contratación de obras y servicios y adquisición de 
bienes. 

 
- El Decreto N° 454/97, de abril de 1997, que crea y define las funciones de la 

Entidad de Programación de Desarrollo Agropecuario (EPDA), encargada de la 
supervisión y coordinación de los Proyectos del PROSAP durante su ejecución, 
como así también, las de la Entidad Provincial de Administración Financiera 
(EPAF), para la coordinación administrativa, contable y financiera de los 
proyectos.  

 
- El Código de Aguas de la Provincia: Ley Nº 4.148. 

 
- Las disposiciones vigentes de la Compañía de Riego.  

 
- El convenio suscrito entre los Ministerios de Industria, Ganadería y Agricultura y 

de Obras Públicas, para la ejecución de las obras de riego de riego y drenaje 
contempladas por el Proyecto.  

 
 

2. Los niveles de ejecución del Proyecto  

 
 

a. La Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA) 

 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Operativos del PROSAP, 

la EPDA es la entidad encargada de programar las inversiones y supervisar la ejecución de los 
proyectos financiados con recursos del PROSAP. La EPDA-Chubut fue creada mediante 
Decreto N° 454/97 de fecha 23/04/97. 
 
 

b. La Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF) 

 
La EPAF tiene como funciones principales realizar la programación presupuestaria de 

los recursos de contrapartida del Programa y procesar los desembolsos de acuerdo a las 
normativas y al plan de cuentas acordadas con el PROSAP y el BIRF. 
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c. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) 

 
La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) actuará en el ámbito del Ministerio de 

Industria, Agricultura y Ganadería (MIAG). La sede física será en la Compañía de Riego, 
ubicada en la Ciudad de Gaiman.  La UEP tendrá las siguientes funciones: 

 
- Elaborar e implementar el Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto. 
 
- Elevar las solicitudes de desembolso y de pagos de bienes y servicios a la Entidad 

Provincial de Administración Financiera (EPAF), por intermedio y con la 
autorización de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA). 

 
- Formular la documentación licitatoria pertinente para su autorización por la EPAF 

y la EPDA y, según corresponda de acuerdo a los montos límite establecidos en el 
Manual de Procedimientos Operativos del PROSAP, para autorización de la 
Unidad Ejecutora Central (UEC) y del BID. 

 
- Efectuar, según los casos, los llamados a licitación pública o privada y/o concurso 

y adjudicar, respetando los montos límites establecidos en el Manual de 
Procedimientos Operativos del PROSAP. 

 
- Preparar, según los casos, contratos de adquisición de bienes y/o servicios. 
 
- Realizar las tareas de inspección para ejecutar los componentes del Proyecto. 
 
- Asegurar los instrumentos necesarios para implementar las acciones previstas en 

los POAs. 
 
- Garantizar que la ejecución de los diversos componentes a su cargo se realicen de 

acuerdo a adecuadas normas técnicas de la especialidad. 
 
- Proporcionar a la entidad provincial de programación agropecuaria toda la 

documentación requerida en tiempo y forma. 
 
- Colaborar con las auditorias que se realicen. 
 
- Asegurar los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto durante 

todo el lapso necesario. 
 
- Elaborar los informes periódicos requeridos por la entidad provincial de 

programación agropecuaria EPDA, la EPAF y la UEC. 
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d. Coordinación Ejecutiva 

 
La UEP contará con una Coordinación Ejecutiva y una Técnica. La Coordinación 

Ejecutiva será ejercida por la autoridad máxima del Ministerio de Industria, Agricultura y 
Ganadería, en manos de quién éste designe.  

 
La Coordinación Técnica estará a cargo del Coordinador Técnico designado por el 

Coordinador Ejecutivo y habrá tres Subunidades Ejecutoras para los distintos Componentes 
del Proyecto:   

 
La Subunidad Ejecutora (SUEC) del Componente de Riego y Drenaje será la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, perteneciente al Ministerio de Obras 
Públicas. Su máximo responsable designará al Coordinador de la SUEC, del que dependerá 
toda la ejecución de las obras y su posterior inspección de la obra.  

 
La ejecución de los Componente de Validación y Transferencia de Tecnología y 

Desarrollo Comercial se hará en forma conjunto, en el ámbito de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería. La ejecución del Componente de Fortalecimiento Institucional, se 
realizará en el ámbito de la Dirección de Recursos Hídricos del MIAG.  

 
 

e. Seguimiento y Evaluación 

 
La Unidad Ejecutora (UEP) se responsabilizará del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Proyecto que estará conformado por: i) una Unidad de Seguimiento y 
Evaluación (USE), encargada de concentrar y procesar la información con fines de monitoreo 
del Programa; (ii) la EPDA; (iii) la Coordinación Ejecutiva de la UEP (MIAG) y (vi) la 
Inspección de las Obras. 

 
La USE operará como cabeza del Sistema de Seguimiento y Evaluación, concentrará 

los datos recogidos por los otros componentes del Sistema, los procesará según la 
metodología e indicadores establecidos, los confrontará con el POA y con otros instrumentos 
de programación, y elaborará un informe trimestral que será elevado al Coordinador Ejecutivo 
de la UEP y por su intermedio a la EPDA. 

 
Se ha previsto la elaboración de los siguientes instrumentos de seguimiento: i) 

Informes trimestrales del Coordinador Técnico del Proyecto (consolidación de los informes 
mensuales elaborados por las UCAs); ii) Informes mensuales de los agentes de campo 
(síntesis de las actividades desarrolladas en cada uno de los componentes que integran el 
Programa) y, (iii) Informes anuales de seguimiento y evaluación en proceso. 
 
 
3. Los costos de la organización para la ejecución 

 
El costo total ascenderá a $ 1.817.200, desagregado según muestra el cuadro siguiente. 
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Cuadro 96. Costos de la organización para la ejecución 

Rubro Cantidades Costo Unitario 
($) 

Costo total 
($) 

Coordinación 
Técnica 

60 m/p 4.000 240.000 

Secretaría 60 m/p 1.000 60.000 
Subcoordinadores 180 m/ps 3.500 630.000 

Secretaría 180 m/p 800 144.000 
Estudios 

(consultorías) 
60 m/p 4.000 240.000 

Gastos  
oficina 

60 meses 1.000 60.000 

Materiales 60 meses 1.000 60.000 
Viaticos 200 días 180 36.000 
Pasajes 45 pasajes 400 18.000 
Movilidad Unidad 

60 meses 
1.000 60.000 

Equipo 
informático 

8 PC 
completas 

3.000 24.000 

Vehículo 1 vehiculo  
todo terreno 

80.000 80.000 

Subtotal   1.652.000 
Misceláneos 10 %  165.200 
TOTAL   1.817.200 
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VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 
El análisis de la viabilidad financiera y económica del Proyecto “Modernización del 

Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut” se ha llevado a cabo 
mediante la aplicación del método de evaluación denominado "análisis costo-beneficio". Para 
la implementación de esta metodología de evaluación se han construido los flujos de fondos 
financieros para los distintos modelos de finca y a partir de la estimación de los costos y 
beneficios económicos se realizó la evaluación del proyecto en forma agregada. 

El proceso de análisis financiero identifica y valora los costos y beneficios que se 
producirían, en las explotaciones individuales, sin la ejecución del Proyecto propuesto, los 
que luego son comparados con la evolución que se podría esperar, en las mismas 
explotaciones, de la situación con Proyecto. Esto significa que se simula lo que sucederá 
durante un lapso (se ha elegido un período de análisis de 20 años), tanto para la situación que 
se generaría como consecuencia de la realización del Proyecto, como para la que resultaría del 
mantenimiento de la situación existente antes del Proyecto. 

Los datos correspondientes a las situaciones sin y con Proyecto se basan en 
relevamientos realizados ad-hoc por profesionales y técnicos directamente en las fincas del 
área de influencia del proyecto y en entrevistas a informantes calificados en el área del 
proyecto. También se utilizaron informaciones suministradas por distintos especialistas en las 
diversas producciones involucradas en el valle, que participaron en el equipo técnico de 
preparación. Hasta donde fue posible, las informaciones fueron chequeadas y validadas, 
confrontándolas con los registros de experiencias de empresas y/o instituciones de 
investigación y experimentación en dichas producciones de la provincia y de la Región 
Patagónica y Cuyo, y con publicaciones técnicas que refieren resultados de la incorporación 
de tecnologías similares a la del Proyecto, en otros puntos del país.  

La descripción detallada de las características de las explotaciones consideradas en el 
análisis, los criterios para la definición de los modelos de finca, así como los supuestos y 
parámetros asumidos para proyectar la evolución de la producción en la situación con 

Proyecto se presentan en el Documento del Proyecto. Las tablas con los flujos de fondos 
pueden consultarse en el Anexo IX. 

Se desarrollan a continuación los siguientes puntos: 

- Beneficios y Beneficiarios 
- Costos 
- Evaluación financiera de los Modelos de Finca 
- Evaluación económica del proyecto 
- Análisis de sensibilidad 
- Conclusiones 

 

 

1. Beneficios y beneficiarios 
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Los principales beneficios del Proyecto derivan del mejor aprovechamiento del agua, 
disponible en el río Chubut, para usos productivos. Ello se habrá de lograr mediante el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías de producción, capaces de incrementar la producción 
del valle. 

Básicamente, los beneficios esperados son: a) aumento del volumen de fruta 
exportable; b) mejoras en la calidad de esa fruta; c) mejora en la rentabilidad de los 
productores; d) aumento de la producción intensiva de carne y e) apertura de nuevos 
mercados para la producción del valle. 

El Proyecto beneficiará directamente a 455 pequeños y medianos productores 
agropecuarios del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) que serán favorecidos por las 
inversiones realizadas por el Proyecto.  

A continuación se presenta un cuadro con los distintos modelos de finca de los 
productores, la superficie total promedio de cada uno de ellos y la dedicada, en cada modelo, 
a las correspondientes actividades. 

 
 

Cuadro 97. Agrupamiento de modelos. Situación actual 

Unidades Superficie

Productivas Total

1 - Ganadero familiar c/venta 
de alfalfa 178 21.0 19.2 13.4 70.0 50.4 00.7 00.0 00.3

2 - Productor mediano de 
alfalfa y ganado 138 80.5 55.4 48.0 27.7 16.0 20.8 00.7 00.8

3 - Gran productor de alfalfa y 
ganado 29 244.1 116.0 124.0 71.9 46.0 50.5 00.6 00.0

4 - Productor de Cerezas 34 19.9 14.0 70.8 00.4 00.5 00.2 60.2 00.5
4 bis - Inversor Cerecero 20 21.0 19.2 13.4 70.0 50.4 00.7 00.0 00.3
5 - Horticultor mixto 56 14.5 11.0 70.4 00.5 10.0 00.2 00.4 50.4
Total de Unidades 
Productivas 455

Alfa Forr. Anual Frut. Hort.Descripción y tipo
Sup. 

Empadron.
Sup. 

Cultivada Past Per.

 

Se armaron cuadros con flujos de fondos para cada modelo, los cuales se incluyen en 
el Anexo IX, proyectando la situación sin proyecto (costos e ingresos) y los costos y 
beneficios para la situación con proyecto para un horizonte de 20 años. 

 

2. Costos del proyecto 

El Proyecto de Modernización del Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del 
Río Chubut tiene un período de ejecución de 5 años. Este período es considerado 
técnicamente necesario para realizar todas las actividades previstas en el proyecto, de acuerdo 
con el  Marco Lógico del mismo. 

Los costos del Proyecto en el presente informe están expresados en pesos (moneda 
local). Se consideró, para los precios expresados en moneda extranjera (dólar de USA), una 
tasa de cambio entre el Peso y el Dólar de $3,15 = 1,0 U$S, valor que corresponde a la 
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cotización promedio del mes de junio del año 2007, según estadísticas del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). Los precios utilizados en la valuación de todos los bienes y 
servicios son los vigentes en el mercado a inicio de junio del 2007. Los costos totales han sido 
calculados en función de las actividades y requerimientos de cada uno de los componentes. 

Los precios incluyen impuestos a un nivel del 21% en el caso de bienes y servicios, 
tasa que corresponde a la vigente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el caso de la 
Asistencia Técnica (personal contratado y estudios) y de la Capacitación (cursos), no se ha 
considerado carga impositiva. Los impuestos han sido calculados para cada ítem, con el 
propósito de llegar a una valoración lo más precisa posible del costo económico del Proyecto. 

No se han estimado contingencias de precios, pero sí imprevistos físicos, a excepción 
de los costos de Asistencia Técnica (personal contratado y estudios) y de Capacitación 
(cursos) donde no se han previsto contingencias físicas. En el cuadro siguiente se expresan las 
tasas de contingencias físicas consideradas durante el procesamiento de la información: 

 

Cuadro 98. Contingencias Físicas 

Rubro 
Contingencias 

(%) 
Inversiones  

Obras Civiles 10 

Equipamiento 10 

Vehículos 10 

Asistencia Técnica 0 

Capacitación 0 

Servicio Contratado de Terceros 10 

Otros costos de inversión 10 

 

Para el procesamiento de los datos y la elaboración de los costos del proyecto (cuadros 
detallados y resumidos), se utilizó el programa de computación COSTAB, elaborado por la 
división Agrícola del Banco Mundial y la FAO.  
 
 

a. Información disponible 

A los efectos de facilitar al análisis detallado de los costos del Proyecto, se ha incluido 
los cuadros detallados (1 al 26 del Anexo VIII), con el máximo nivel de desagregación. 
Asimismo, están disponibles para el analista los correspondientes archivos electrónicos 
(Costab y Excel). 

 
 

b. Costos financieros del Proyecto 

El costo total del Proyecto, a precios de mercado para el período de desembolso de 
cinco años e incluyendo contingencias, se estimó en $ 85.048.808 (ochenta y cinco millones 
cuarenta y ocho mil ochocientos ocho pesos), con la desagregación por componente y cuenta 
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de gasto que se muestran a continuación y en los cuadros 31 y 33 del Anexo VIII. 
 
 

Cuadro 99. Costo por componente y actividades 

2008 2009 2010 2011 2012 Total

A. Obras

1. Obras de revestimiento y regulación de la demanda 70,441,415 - - - - 70,441,415

Subtotal Obras 70,441,415 - - - - 70,441,415

B. Fortalecimiento Institucional

1. Recursos Humanos 528,800 528,800 528,800 - - 1,586,400

2. Inmuebles 418,000 - - - - 418,000

3. Equipamiento Mecánico Pesado y Movilidades 3,267,000 - - - - 3,267,000

4. Equipamiento de Oficina y Medición 220,000 - - - - 220,000

5. Actualización y Digitalización Catastro y Red de Riego y Drenaje 330,000 - - - - 330,000

6. Cultura del Agua 680,000 - - - - 680,000

7. Sensibilización de Regantes 165,000 - - - - 165,000

Subtotal Fortalecimiento Institucional 5,608,800 528,800 528,800 - - 6,666,400

C. Transferencia y Validación Tecnológica

1. Transferencia Tecnológica 168,000 268,800 302,400 336,000 336,000 1,411,200

2. Validación Tecnológica 178,580 254,480 271,200 281,100 33,600 1,018,960

3. Capacitación 61,500 73,500 110,500 85,500 85,500 416,500

4. Otros Servicios 20,000 20,000 40,000 40,000 - 120,000

5. Equipamiento para Implementación del Proyecto 758,730 - - - - 758,730

6. Equipamiento de Entidades de Productores 165,000 165,000 165,000 - - 495,000

7. Coordinación del Componente 152,908 152,908 152,908 73,200 - 531,923

Subtotal Transferencia y Validación Tecnológica 1,504,718 934,688 1,042,008 815,800 455,100 4,752,313

D. Comercialización

1. Capacitación 38,460 - - - - 38,460

2. Ferias Internacionales - - 200,296 119,372 - 319,668

3. Viajes de Negocios - 14,982 13,419 - - 28,401

4. Promoción Institucional 193,050 136,400 125,400 125,400 - 580,250

Subtotal Comercialización 231,510 151,382 339,115 244,772 - 966,779

E. Mitigación del Impacto Ambiental

1. Monitoreo de la legislación vigente 15,120 9,620 9,620 9,620 9,620 53,600

2. Monitoreo ambiental 16,000 7,700 7,700 7,700 7,700 46,800

3. Monitoreo toxicológico 10,500 3,300 3,300 3,300 3,300 23,700

4. Educación y divulgación ambiental 35,500 - - - - 35,500

5. Plan de emergencia ambiental 177,300 49,800 49,800 49,800 49,800 376,500

Subtotal Mitigación del Impacto Ambiental 254,420 70,420 70,420 70,420 70,420 536,100

F. Organización para la Ejecución

1. Unidad Ejecutora del Proyecto 428,680 314,280 314,280 314,280 314,280 1,685,800

Subtotal Organización para la Ejecución 428,680 314,280 314,280 314,280 314,280 1,685,800

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 78,469,543 1,999,570 2,294,623 1,445,272 839,800 85,048,808  

 

Cuadro 100. Costo por Cuenta de Gasto (incluyendo contingencias, en pesos) 
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2008 2009 2010 2011 2012 Total

 I. Costos de Inversión

A. Servicios contratados de terceros 500,500 199,100 248,600 258,500 11,000 1,217,700

B. Obras Civiles

1. Construcciones /a 71,179,295 - - - - 71,179,295

C. Equipamiento

3. Mobiliario de oficina 23,100 - - - - 23,100

5. Equipamiento de Computación 261,800 - - - - 261,800

6. Equipamiento de Oficina 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 66,000

7. Equipamiento de Comunicaciones 1,650 - - - - 1,650

8. Equipamiento (Otros) 380,930 54,230 21,450 21,450 21,450 499,510

Subtotal Equipamiento 680,680 67,430 34,650 34,650 34,650 852,060

D. Vehículos

1. Vehículos 3,470,500 - - - - 3,470,500

E. Asistencia Técnica

3. Consultor Nacional Largo Plazo 848,400 949,200 982,800 700,800 627,600 4,108,800

4. Consultor Nacional Corto Plazo 50,400 7,200 7,200 7,200 7,200 79,200

5. Estudios 68,000 68,000 88,000 88,000 48,000 360,000

Subtotal Asistencia Técnica 966,800 1,024,400 1,078,000 796,000 682,800 4,548,000

F. Capacitación /b

1. Cursos y Seminarios 933,100 227,910 310,690 112,380 85,500 1,669,580

G. Otros Costos de Inversión

1. Pasajes 19,140 12,453 58,191 29,432 3,960 123,176

2. Viáticos 59,400 37,499 50,928 15,805 7,920 171,552

3. Movilidad 83,270 83,270 83,270 13,970 13,970 277,750

4. Otros Costos de Inversión 569,158 347,508 336,508 125,400 - 1,378,573

Subtotal Otros Costos de Inversión 730,968 480,730 528,897 184,606 25,850 1,951,050

H. Alquiler inmuebles 7,700 - 93,786 59,136 - 160,622

Total Costos de Inversión 78,469,543 1,999,570 2,294,623 1,445,272 839,800 85,048,808

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 78,469,543 1,999,570 2,294,623 1,445,272 839,800 85,048,808  
 

 
c. Costos económicos del Proyecto 

Los costos que se detallan a continuación son los considerados en el análisis 
económico. Cabe destacar que los mismos fueron calculados teniendo en cuenta las 
contingencias correspondientes a cada cuenta de gasto y descontando la carga de impuestos, 
tal como se muestran a continuación y en los cuadros 30 y 32 del Anexo VIII.  

 
 

Cuadro 101. Costos Económicos del Proyecto (en pesos) 

 
 
 

d. Financiamiento 

Del total de $ 85.048.808, la Provincia de Chubut deberá financiar un 25% ($ 
21.262.202) de los costos de inversión. El PROSAP financiará $ 63.786.606, que representan 
el 75% de los bienes y servicios restantes. (Cuadros 27, 28 y 29 del Anexo VIII). 

Los costos del proyecto para los cinco años previstos serán financiados de acuerdo al 
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esquema que se muestra a continuación. 

 

Cuadro 102. Costo por agente de financiamiento (en pesos) 

 
Gobierno de Chubut

$ % $ % $ %

A. Obras

1. Obras de revestimiento y regulación de la demanda 17,610,354 25.0 52,831,062 75.0 70,441,415 82.8

B. Fortalecimiento Institucional

1. Recursos Humanos 396,600 25.0 1,189,800 75.0 1,586,400 1.9

2. Inmuebles 104,500 25.0 313,500 75.0 418,000 0.5

3. Equipamiento Mecánico Pesado y Movilidades 816,750 25.0 2,450,250 75.0 3,267,000 3.8

4. Equipamiento de Oficina y Medición 55,000 25.0 165,000 75.0 220,000 0.3

5. Actualización y Digitalización Catastro y Red de Riego y Drenaje 82,500 25.0 247,500 75.0 330,000 0.4

6. Cultura del Agua 170,000 25.0 510,000 75.0 680,000 0.8

7. Sensibilización de Regantes 41,250 25.0 123,750 75.0 165,000 0.2

Subtotal Fortalecimiento Institucional 1,666,600 25.0 4,999,800 75.0 6,666,400 7.8

C. Transferencia y Validación Tecnológica

1. Transferencia Tecnológica 352,800 25.0 1,058,400 75.0 1,411,200 1.7

2. Validación Tecnológica 254,740 25.0 764,220 75.0 1,018,960 1.2

3. Capacitación 104,125 25.0 312,375 75.0 416,500 0.5

4. Otros Servicios 30,000 25.0 90,000 75.0 120,000 0.1

5. Equipamiento para Implementación del Proyecto 189,683 25.0 569,048 75.0 758,730 0.9

6. Equipamiento de Entidades de Productores 123,750 25.0 371,250 75.0 495,000 0.6

7. Coordinación del Componente 132,981 25.0 398,942 75.0 531,923 0.6

Subtotal Transferencia y Validación Tecnológica 1,188,078 25.0 3,564,235 75.0 4,752,313 5.6

D. Comercialización

1. Capacitación 9,615 25.0 28,845 75.0 38,460 -

2. Ferias Internacionales 79,917 25.0 239,751 75.0 319,668 0.4

3. Viajes de Negocios 7,100 25.0 21,301 75.0 28,401 -

4. Promoción Institucional 145,063 25.0 435,188 75.0 580,250 0.7

Subtotal Comercialización 241,695 25.0 725,085 75.0 966,779 1.1

E. Mitigación del Impacto Ambiental

1. Monitoreo de la legislación vigente 13,400 25.0 40,200 75.0 53,600 0.1

2. Monitoreo ambiental 11,700 25.0 35,100 75.0 46,800 0.1

3. Monitoreo toxicológico 5,925 25.0 17,775 75.0 23,700 -

4. Educación y divulgación ambiental 8,875 25.0 26,625 75.0 35,500 -

5. Plan de emergencia ambiental 94,125 25.0 282,375 75.0 376,500 0.4

Subtotal Mitigación del Impacto Ambiental 134,025 25.0 402,075 75.0 536,100 0.6

F. Organización para la Ejecución

1. Unidad Ejecutora del Proyecto 421,450 25.0 1,264,350 75.0 1,685,800 2.0

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 21,262,202 25.0 63,786,606 75.0 85,048,808 100.0

PROSAP Total

 
 
 

3. Evaluación financiera de los modelos de finca 

 

En el Anexo IX se presentan las tablas con los datos utilizados para la evaluación de la 
rentabilidad privada a nivel de finca. Se describen a continuación los principales supuestos y 
datos utilizados.  

- El análisis se realizó para un período de 20 años. El tipo de cambio aplicado ha 
sido de $3,15 (tres pesos con 15 ctvs.) = USD 1,00 (un dólar de los EEUU) y la 
tasa de descuento utilizada ha sido del 12%.   
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- Se han tenido en cuenta las inversiones intraprediales, en los Modelos de Finca 4 y 
4Bis, Cereceros, necesarias para asegurar el control contra heladas y el riego por 
goteo, mediante equipamiento específico.  

- Los precios considerados son los vigentes en el mercado al inicio de junio de 2007. 
El análisis se realizó a valores constantes, y los aumentos de precios tanto de 
productos como de insumos, responden a mejoras de calidad.  

 
En el cuadro de Precios Financieros del Anexo IX se presentan todos los precios y 

costos utilizados para el análisis de la viabilidad financiera de los Modelos de Finca. 

Al pie de las Tablas de “EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD PRIVADA A 
NIVEL DE FINCA - FLUJOS DE FONDOS NETOS INCREMENTALES ESTIMADOS 
PARA LOS MODELOS DE FINCA” que se incluyen en el ANEXO IX para todos los 
modelos se presentan los valores de los indicadores del análisis financiero, que son la Tasa 
Interna de Retorno financiera (TIR) y el Valor Presente Neto (VAN). A continuación se 
resumen los resultados de la evaluación financiera: 

 
Cuadro 103. Indicadores financieros de los Modelos de Finca 

MODELO Descripción IRR (TIR) 
en % 

NPV (VAN) 
en % 

1 Ganadero familiar c/venta de alfalfa 39,9 36.723 

2 Productor mediano de alfalfa y ganado 43,7 68.919 

3 Gran productor de alfalfa y ganado 16,3 17.634 

4 Productor de Cerezas  36,2 536.988 

4 Bis Inversor Cerecero 48,3 2.017.904 

5 Horticultor mixto ----- -151.452 

 

Como se puede observar, existen diferencias importantes entre los resultados 
financieros de los distintos modelos de finca, oscilando desde el 48,3 % del Modelo 4 Bis, a 
una tasa interna de retorno no significativa (negativa) con VAN negativo, en el caso del 
modelo 5.  

El modelo Inversor Cervecero muestra muy buenos índices de rentabilidad, con un 
importante VAN aunque requiere significativas inversiones. El modelo Horticultor Mixto, por 
su parte, muestra indicadores de rentabilidad negativos, siendo especialmente significativo el 
VAN negativo. Cabe señalar al respecto que, este último modelo, tiene un fuerte impacto 
social positivo ya que es mano de obra intensivo. 

 

4. Evaluación económica del Proyecto 

 
El análisis económico se elaboró para el Proyecto como un todo, ajustando los precios 

financieros para eliminar los llamados “pagos de transferencia”. Es decir se realizaron 
correcciones a los valores financieros de las inversiones globales e intraprediales, las ventas e 
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ingresos y los costos y gastos de los Modelos de Finca. Como ya se ha mencionado los 
precios considerados son los vigentes en el mercado al inicio del mes de junio de 2007.  

El tipo de cambio aplicado ha sido de $3,15 (tres  pesos con quince centavos) = U$S 
1,00 (un dólar de los EEUU). La tasa de descuento utilizada ha sido del 12%. 

El análisis económico del Proyecto se realizó mediante el mencionado software 
Farmod, a través de la agregación de los beneficios incrementales de los modelos de finca, 
según el ritmo de incorporación de beneficiarios indicado en la descripción de aquellos 
modelos. 52 

Los principales supuestos del análisis fueron los siguientes: (i) para el cálculo de los 
indicadores de rentabilidad, sólo se han considerado los beneficios que se derivan del valor 
incremental neto de la producción de los Modelos; (ii) se consideraron los costos económicos 
y contingencias físicas de todos los componentes que conforman el costo total del Proyecto 
tomados del COSTAB 53; (iii) se consideraron factores de conversión de precios financieros a 
precios económicos para el caso de las inversiones, los ingresos y los costos, deduciendo de 
esta forma los impuestos, según se detalla más adelante. 

Para el caso de las inversiones se corrigieron los valores financieros por el IVA 
correspondiente a cada rubro de inversión.  

En cuanto a los ingresos, se procedió a adoptar los precios de exportación (FOB), 
como proxy de los precios de eficiencia, de los principales productos exportables (cereza 54, 
manzana y ciruela 55, en ese orden), a los que se ajustó por un factor de corrección, resultante 
del análisis de derechos y reintegros correspondientes .56 

 No se corrigieron los precios de venta de los demás productos (con la salvedad de 
restarles el IVA) ya que los mismos van al mercado interno y no se preveen, en el proyecto, 
desarrollos de los mismos para la exportación. 

Por el lado de los costos de producción de las fincas del valle, se procedió a ajustar a 
valores económicos el precio de los principales insumos: Trabajos mecánicos 57 y 
Fertilizantes 58. El costo de la mano de obra se consideró que, habiendo libre entrada y salida 
de migrantes limítrofes y muchos trabajadores de países limítrofes trabajando a lo largo y 
ancho de todo el país, los salarios en el país tienen (y se mantienen) valores internacionales 
(regionales) y, por ello, se adoptaron como precios económicos de la mano de obra los 
mismos precios de mercado; implicando un factor de corrección = 1. 

El siguiente cuadro resume los valores de los factores de corrección (de financieros a 
económicos) utilizados: 

                                                      
52  Ver “Criterios de Carga del Farmod” en el Anexo IX 
53  Ver Anexo VIII 
54 Ver Anexo IX 
55  Ver Anexo IX 
56  Ver Anexo IX 
57 Ver Anexo IX 
58  Se consideró a efectos del presente análisis, el principal fertilizante utilizado, urea, del cual Argentina es 
exportador neto. Por ello, se adoptó el precio FOB de exportación del mismo. 



 

 

 

235

 
 

Cuadro 104. Conversión de Valores Financieros a Económicos 

Productos 

Cereza Tecnol. 

Común 

Cereza Tecnol. 

Ajustada 

Manzana 

Ciruela 

Insumos 

Fertilizantes 

(Urea) 

Trabajos 

Mecánicos 

E. Eléctrica 

(para bombeo) 

Mano de Obra 

Factor 
Corrección Ingresos 

 
1.45 
 
1.70 
 
3.85 
 
1.46 
 
 
 

 

Factor 
Corrección Costos 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
0.65 
 
1.04 
 
2.20 
 
1 

 
Como se observa en el cuadro siguiente, el resultado del análisis económico elaborado 

indica que el Proyecto es rentable desde el punto de vista de la economía en su conjunto. 
Como se observa en el cuadro siguiente, la tasa interna de retorno económica (TIRE) del 
Proyecto se ha estimado en 19,4 % y el valor presente neto (VAN) en $ 52.995.816.  

Esta más que satisfactoria rentabilidad económica justifica que se inviertan fondos 
públicos en el proyecto VIRCH aún cuando existan productores (Horticultores) que no 
obtengan un resultado financiero positivo, a una tasa de descuento del 12%. 

 

5. Análisis de Sensibilidad 

 
Para el análisis de sensibilidad del Proyecto se tomaron en cuenta posibles variaciones 

en los valores de tres variables críticas: monto de las inversiones totales del proyecto, 
postergaciones en la obtención de ingresos de las fincas; y caídas en los precios de la cereza –
principal producto incremental del proyecto. 

Cuadro 105. Análisis de Sensibilidad 

Alternativas TIR (%) VAN ($) 

Propuesta 19,4 52.995.816 

+ 30% Costos de Inversión 16,1 34.227.533 
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+ 50% Costos de Inversión 14,4 21.715.343 

Postergación Ingresos 1 año 15,7 28.415.913 

Postergación Ingresos 2 años 12,8 6.476.722 

- 30% Precio Cereza 14,2 13.855.289 

- 40% Precio Cereza 12,1 808.447 

 
Ante una suba en los costos de inversión del proyecto, éste tiene buena respuesta, tal 

como se evidencia frente a una suba del 50% que hace que el proyecto sea menos rentable 
pero aún sigue siéndolo (la TIR se reduce del 19,4% al 14,4%). 

Ante una forzosa postergación en la obtención de beneficios (e ingresos de los 
productores), el proyecto muestra un buen margen de tolerancia ya que aún en un caso, 
bastante extremo, que se deba postergar la obtención de beneficios dos años el proyecto 
seguiría siendo rentable –aunque en el límite, ya que la TIR resultante (12,8%) sería casi igual 
a la tasa de corte 12 %. 

El proyecto se muestra un poco más sensible a la caída del precio de la cereza, ya que 
frente a un 40% de disminución del precio de la misma la rentabilidad resultante del proyecto 
12,1% quedaría seriamente amenazada ante la tasa de corte (12 %). De cualquier forma, esta 
alta sensibilidad al precio de la cereza es razonable debido a que esa fruta es la “estrella” del 
proyecto. Como conclusión general, los resultados del análisis, que se presentaron en el 
Cuadro anterior, muestran que el Proyecto no presenta importantes riesgos en cuanto a su 
rentabilidad económica.  

 
6. Conclusiones 

 
Los valores obtenidos en el análisis, indican que tanto desde el punto de vista 

financiero como económico, el Proyecto registra una rentabilidad satisfactoria para este tipo 
de emprendimientos. Además de los indicadores obtenidos, esta conclusión se fundamenta en 
el hecho que para la determinación de los parámetros técnicos utilizados en las proyecciones, 
se han asumido valores y supuestos relativamente conservadores, para garantizar una visión 
realista del mérito del Proyecto.  
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VII. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 
1. Evaluación global del impacto del Proyecto 

 
La principal conclusión del Estudio Ambiental es que el Proyecto de Modernización 

del Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut, tendrá un impacto 
ambiental positivo, debido a que ejecutará el mejoramiento de la red de riego y drenaje y 
permitirá incrementar la eficiencia en el uso del agua, recurso que aunque es abundante en 
términos de los caudales del Río Chubut, su incorrecta utilización ocasiona o agrava 
situaciones de salinización y anegamiento del suelo. 

 
El mejoramiento de la red de riego y drenaje representará un incremento de la 

eficiencia global del uso del agua, que se traducirá, en términos ambientales como: i) 
disminución del ritmo de infiltración actual en los canales y del ascenso de la capa freática; ii) 
la disminución de la exfiltración salina y menos carga de sales en las aguas de riego y iii) 
mejora en la eficiencia de utilización del agua a nivel parcelario. 

 
El Componente de Desarrollo Comercial no provocará impactos significativos, si bien 

puede afirmarse que las condiciones exigidas por los mercados de la Comunidad Europea, 
Japón y Estados Unidos obligan, entre otros aspectos, a un cuidado de la cuestión ambiental 
en el proceso productivo. El Componente de Fortalecimiento con sus actividades de 
capacitación, asistencia técnica y equipamiento de la Administración del Sistema, tendrá 
impactos positivos en todos los elementos del Sistema VIRCH. 

 
El Proyecto, no obstante lo afirmado, podría producir impactos negativos,  

ocasionados por: i) un incremento en el uso de plaguicidas sin observación de las prácticas 
recomendadas, derivado de una expansión de la actividad agrícola actual y, ii) por las 
actividades propias de la construcción de las obras de riego y drenaje. Para evitar estos 
perjuicios, se ha preparado el Plan de Mitigación de los impactos negativos del Proyecto a 
efectos de contemplar las medidas más adecuadas para neutralizarlos o disminuir su 
intensidad.  

 
Los impactos negativos y el correspondiente Plan de Mitigación para atenuarlos se 

exponen en los próximos ítems y en la próxima Figura III.8. se muestra la Matriz de Leopold 
usada para la evaluación de los impactos positivos y negativos del Proyecto.   

 
 

2. Los impactos ambientales negativos del Proyecto 

 
 

a. Incremento del uso de plaguicidas 

 
Como impacto negativo potencial más importante puede señalarse al uso de 

plaguicidas. Debe considerarse que el Proyecto promoverá un aumento del área cultivada y 
también un incremento del uso de insumos productivos en general, entre ellos los plaguicidas. 
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Este incremento, sino es ejecutado bajo las prescripciones de rigor y normas de manejo 
adecuadas, podría constituirse en un significativo impacto ambiental negativo del Proyecto. 
En este marco, debe destacarse que en el VIRCH no se hacen fumigaciones aéreas. 
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Figura III.8. 
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Calidad del agua de riego             

Calidad del agua superficial             
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Biología             

Estructura             

Fertilidad             
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Cadenas tróficas             

Biodiversidad             

Ecosistemas de valor       

L
a 
p
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ci
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 Trabajador rural             

Asentamientos rurales             

Asentamientos urbanos             

Calidad alimentaria             

 
 

Rojo: Impacto negativo, directo y significativo -  Amarillo: Impacto negativo, indirecto y/o leve  
Verde: Impacto positivo  –  Blanco: Impacto neutro o ausente. 
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Las siguientes consideraciones se hacen para los plaguicidas más usados actualmente 
y que, se descuenta serán los usados en los próximos cinco años. No debe descartase sin 
embargo, la aparición de otros principios activos de mayor o menor toxicidad (pej. el 
Spinosad). 
 
 

a.1.)  En la población 
 

Este efecto perjudicial para la salud humana debe ser analizado y evaluado en dos 
campos: el trabajador rural que realiza las fumigaciones y la población que vive en las 
cercanías de las plantaciones fumigadas. Asimismo, en el caso del VIRCH debe considerarse 
que el uso mayor de plaguicidas se da entre los cereceros y que estos productores, deben 
trabajar bajo severos controles de calidad que incluyen normas ambientales, exigidos por sus 
compradores de la Comunidad Europea.  
 
 

a.2.)  En el agua 
 
En el ítem dedicado a la contaminación actual del agua con agroquímicos, se 

mencionan los datos y conclusiones de estudios recientes para áreas frutihortícolas que, en 
resumen señalan la existencia de contaminación del agua subterránea y superficial, pero en 
niveles que no exceden los límites de calidad de los patrones universales para el consumo 
humano. No obstante esto, se indican impactos negativos para la fauna acuática y se identifica 
a los organofosforados como los principales contaminantes. En el caso del VIRCH, se usan 
varios organofosforados de importancia por su toxicidad, como ya fue señalado y también es 
perjudicial para la fauna y fauna acuática, la Lambdacyalotrina, un piretroide.    

 
 

a.3.)  En el aire 
 

Los organofosforados son los principales plaguicidas usados en el VIRCH, como fuera 
explicitado en el Capítulo II del Estudio de Impacto Ambiental y una de las características 
ventajosas de los organofosforados consiste en su baja persistencia en la atmósfera. Como 
todos los organofosforados derivados del ácido fosfórico, actúa por contacto e ingestión y son 
bajas las posibilidades de intoxicar por vía aérea, aunque algunos poseen actividad tóxico-
inhalatoria. La persistencia en el ambiente es baja a moderada, alcanzando en la mayoría de 
los productos de esta familia, a un período que oscila entre 1 a 12 semanas.  
 
 

a.4.)  En el suelo 
 

Los factores que predisponen la adsorción son la materia orgánica y las partículas de 
arcilla y los que desfavorecen son las condiciones de elevadas temperaturas, pH, humedad y 
proporción de partículas gruesas (arena). Los plaguicidas no adsorbidos se volatilizan hacia la 
atmósfera, lixivian hacia los acuíferos desde el suelo, se escurren con las aguas superficiales, son 
degradados por los microorganismos o son absorbidos por las plantas. Los adsorbidos tienen 
mayor probabilidad de desplazarse con los suelos erosionados, ser asimilados por los organismos 
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edáficos o degradarse químicamente. En síntesis, la persistencia y migración de un plaguicida en 
el suelo depende básicamente de la capacidad de adsorción de las partículas del suelo hacia el 
plaguicida. El destino de los plaguicidas, en el suelo, dependerá del pH, la temperatura, el 
contenido de materia orgánica y la humedad edáficas. En este sentido, es importante destacar la 
variabilidad de tipos de suelos del VIRCH (de arenosos a arcillosos). Los suelos arcillosos 
poseen una mayor capacidad de adsorción de los plaguicidas lo que, a su vez, dificulta la  
capacidad de percolación de los mismos. 

 
 

a.5.)  En la biodiversidad  
 
En relación al impacto de los plaguicidas en la fauna acuática, debe señalarse la alta 

sensibilidad de estos animales a los plaguicidas y que, en función de este atributo, muchos de 
ellos son usados como indicadores de contaminación por plaguicidas. Los estudios citados en 
esta evaluación permiten concluir que habrá un impacto negativo para la fauna acuática en 
especial y que este impacto, puede ocurrir antes de que se identifique la contaminación del 
agua. Asimismo, es posible concluir que, si bien muchos organismos acuáticos no serían 
afectados en forma directa, si lo serían por la muerte de sus fuentes de alimentos en las 
cadenas tróficas. 

 
 

a.6.)  Conclusión  
 
Se ha previsto un aumento del uso de los actuales plaguicidas. Este incremento puede 

darse mejorando las prácticas de aplicación de los plaguicidas y de protección de los 
trabajadores, como así también incorporando procedimientos del Manejo Integrado de 
Plagasprote o puede ocurrir con las mismas técnicas y equipos actuales. En el primer caso 
habrá una disminución del impacto actual y, en el segundo, el efecto perjudicial de los 
plaguicidas en el ambiente y la salud de la población, aumentará.   

 
 

b. Impacto de las obras 

 
El impacto negativo que pueden ocasionar las actividades de construcción de las obras 

de riego y drenaje, es considerado limitado en el tiempo y en el espacio. Las actividades 
propias del obrador requerido para la impermeabilización de los canales incluyen la remoción 
del suelo, posibilidades de contaminación por derrames de líquidos (combustibles, 
eliminación de excretas) humos y polvillo. Las principales actividades de la obra son: 

 
- Instalación de obradores y campamentos 

- Construcción de caminos de servicios y accesos 

- Instalación de playas de acopio de áridos y otros materiales 

- Instalación de depósitos de combustible y lubricantes 

- Instalación de planta hormigonera 

- Acarreo y disposición de escombros 
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- Excavación, movimiento, traslado y disposición de suelos 

- Reemplazo de suelos de fundación 

- Tránsito de maquinaria pesada 

- Tránsito de personal y de cargas 

- Abastecimiento de agua de construcción 

 

Estas actividades podrán producir impactos negativos sobre: i) la geomorfología y el 
suelo (erosión, compactación y contaminación por derrames y efluentes); ii) los procesos 
hidrológicos (escorrentía superficial y drenaje local); iii) la conservación de hábitats y 
especies; iv) la atmósfera (humos, polvillo y ruidos)  y v) alteraciones en el paisaje (de valor 
arqueológico, histórico o estético). En todos los casos existen medidas de mitigación que 
podrán ser implementadas para disminuir o revertir sus efectos sobre el ambiente y que se 
explicitan en el Capítulo V. 

 
El monitoreo sobre el impacto de las obras se debe incluir en el pliego de 

licitación de las mismas. 
 
 

b.1.)  Impacto sobre el suelo 
 

En relación al suelo el impacto negativo está vinculado al posible incremento de la 
erosión hídrica y eólica. El primero dependerá de la intensidad de las lluvias y de la 
localización e intensidad de las pendientes dominantes, ya que el área VIRCH se caracteriza 
por tener un régimen de bajas precipitaciones levemente más concentradas durante el 
invierno. En el caso de la erosión eólica los vientos predominantes tiene orientación oeste-
suroeste y los más intensos y frecuentes ocurren en primavera-verano, época muy 
desfavorable para realizar la obra. Concentrar la actividad de obra en el período identificado 
como de baja o nula intensidad entre los meses de abril a julio, sería el más adecuado desde el 
punto de vista de mitigación del impacto negativo sobre el suelo.  

 
El otro impacto potencial será producido por la remoción, traslado y eventual 

reemplazo de suelo que pueden originar la diseminación de propágulos de malezas de cultivos 
aledaños y la alteración de la estructura del suelo removido. En todos los casos se trata de 
intervenciones muy localizadas para instalación de obradores, campamentos, playas de acopio 
de materiales y vehículos, cuya superficie es de baja significancia en el área del proyecto. 
Respecto de las malezas será necesario considerar medidas de vigilancia y control por la 
posibilidad de instalación de plagas perjudiciales para los cultivos. 

 
 

b.2.)  Impacto sobre los procesos hidrológicos 
 

Las principales demandas hídricas que tiene la ejecución de la obra son para las 
construcciones, para la elaboración del hormigón y para la compactación de los suelos. Otras 
demandas volumétricas, pero  no significativas están vinculadas al consumo de agua potable y 
para la  higiene del personal ocupado. La magnitud del volumen de agua de construcción 
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dependerá del tamaño de la obra de hormigonado, de compactación del suelo y de la 
eficiencia con que se ejecuten estas acciones. La magnitud de las obras previstas en el 
proyecto no deberá ocasionar alteraciones significativas del régimen hidrológico ni de la 
disponibilidad de agua para otros usos. Si las obras se ejecutan durante el período en que no 
se riegan los cultivos, serían realizadas en  las mejores condiciones posibles en cuanto a la 
disponibilidad del recurso agua. 

 
Otro impacto negativo a considerar es el ocasionado por las excavaciones que 

desprenden material particulado que generaría cierta turbidez del agua. El material suspendido 
podría afectar la población de pequeños organismos acuáticos al ocasionar el soterramiento y 
abrasión de sus  larvas y huevos. Este impacto sería posible solo durante el proceso de 
excavación en el río y en el armado del hormigón. No se proponen medidas de mitigación por 
ser considerado un impacto no significativo y de corto tiempo, aunque puede proponerse 
reducir el plazo de ejecución de las actividades que lo generan. 
 
 

b.3.)  Impactos sobre el estado de conservación de hábitats y de especies 
 

No han sido identificadas Areas Protegidas en el Valle que pudieran recibir impactos 
indeseables originados en las obras. La fisonomía actual de la comunidad biótica está 
dominada por especies introducidas por el hombre, las actividades agropecuarias, sus malezas 
y plagas. Otro tanto se observa con los organismos que colonizan los cultivos y los canales de 
riego. Los hábitats y organismos originales constituyen elementos remanentes, muy 
degradados o modificados. 
 

Las obras de modernización del sistema de riego actual podrán ejercer un impacto 
restringido sobre la vegetación circundante, por el desbroce y la limpieza para la instalación 
de obradores, campamentos habitacionales, playas de acopio y estacionamiento y de accesos a 
las mismas. Los sitios de nidación o reproducción de especies de la avifauna no serán 
impactados de forma significativa, en virtud de la magnitud de las áreas que serían 
intervenidas. En principio la red vial actual es suficiente para la movilización y transporte de 
maquinarias, personas y materiales de construcción, con lo cual no sería necesario la 
construcción de nuevos caminos que tendrían un impacto apreciable sobre los recursos 
mencionados.  

 
Es posible que la flora y fauna remanente reciban el impacto de las obras por la 

intensificación de las actividades, maquinarias y operarios pero en un lapso relativamente 
corto de tiempo. El mayor impacto podrá ser ocasionado por el ruido generado por la 
maquinaria pesada, necesidad de usar martillo neumático, tránsito de camiones y vehículos 
del personal de la obra. Asimismo es previsible el intento de depredación y caza de algunas 
especies. Las especies silvestres tienen un menor rango de tolerancia auditiva que el hombre, 
cuyo valor es de 90 decibeles, por lo tanto el umbral permitido para las actividades no podrá 
superar los 85 decibeles. En general se considera que la fauna no debe someterse a niveles 
acústico superiores a 65 decibeles (medidos a 200m de distancia de la fuente y a 1.5 m de 
altura). Hay que considerar que el viento logra disipar, en parte, la intensidad sonora de las 
actividades  mencionadas.  

 
Estas consideraciones deberán ser tenidas en cuenta también para los operarios de las 
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máquinas y herramientas de demolición y excavación, los que deberán disponer de una 
adecuada protección auditiva, conforme la normativa de higiene y seguridad laboral vigente, 
que se contemplan en el Capítulo V. 

 
 

b.4.)  Impacto por contaminación 
 

Las actividades de obra podrán ocasionar impactos en el ambiente como consecuencia 
de la generación de efluentes de los obradores, planta de elaboración del hormigonado, 
campamentos, derrames accidentales de líquidos combustibles y lubricantes, detergentes y 
otros. Asimismo podrá ser generada emisiones de polvillo y de humo. 

 
La planta de hormigón podrá eliminar efluentes producto del lavado de las tolvas y de 

las grandes mezcladoras. Menos significativa sería el aporte de los campamentos y obradores 
pero también contribuirán en el incrementos de dichos vertidos. Las excretas provenientes de 
los campamentos deberán ser tratados previo al volcado, lo que disminuirá la contaminación 
implícita sobre el medio. La limpieza de tolvas y grandes mezcladoras puede ocasionar cierto 
deterioro de los suelos circundantes, lo que puede ser evitado mediante la utilización de 
adecuados reservorios de los líquidos producidos. 

 
Respecto de los derrames accidentales de combustibles y lubricantes se debe 

incorporar estrictas medidas preventivas de seguridad en el transporte, almacenamiento y 
manipulación. Es imprescindible la disponibilidad de productos absorbentes que aplicados en 
el momento impedirán la propagación de la contaminación, lo que facilita una remoción 
posterior del suelo que hubiera recibido el mayor grado de contaminación, evitando de esta 
forma además, el escurrimiento de los fluidos hacia los cursos de agua. 

 
La emisión de humos y polvillo puede ser significativa en la medida que se intensifica 

el trabajo de la obra y del propio funcionamiento de la maquinaria y de la remoción de suelo y 
vegetación. Estas acciones tendrán un mayor nivel de impacto en días ventosos y secos 
porque pueden ocasionar problemas de visibilidad  para el transporte. Otra consecuencia es la 
posibilidad del depósito de polvillo sobre los cultivos aledaños que pueden ser perjudicados 
según tipo de cultivo, etapa fenológica y destino de la producción.  
 
 

b.5.)  Impacto sobre el paisaje 
 

Las posibilidades de este impacto están vinculadas primero a la localización de 
obradores y campamentos y a la magnitud del movimiento de suelos que ellos requieren. Se 
estima que no ha de ser significativo ya que las obras previstas no requieren grandes 
volúmenes de remoción del suelo y de la vegetación. En cualquier caso se deberían localizar 
en zonas alejadas de áreas urbanizadas o de interés turístico, arqueológico o de protección. 

 
El otro impacto posible es el incremento del tránsito vehicular de carga y maquinaria 

pesada, además del desplazamiento del personal abocado a las obras. En este sentido tiene 
especial importancia la prevención de los desvíos posibles a efectos de evitar centros 
urbanizados, de concentración de personas, tales como hospitales, escuelas, locales turísticos, 
iglesias, centros deportivos y otros.   
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3. Plan de Mitigación del Impacto Ambiental 

 
Para minimizar y controlar los impactos descritos, se ha diseñado un conjunto de 

acciones y medidas, articuladas conceptual y operativamente en el Plan de Mitigación 
Ambiental (PMA), expuesto a continuación.   

 
Las Medidas de Mitigación relacionadas con el impacto de los plaguicidas, contenidas 

en el PMA, son de carácter preventivo y formativo y no implican la construcción de obras, la 
adquisición de equipos o la contratación de servicios de alta complejidad o elevados costos. 
No obstante la baja incidencia de sucesos de contaminación e intoxicación por plaguicidas 
que parece indicar la situación agropecuaria actual del Valle, se hace hincapié en estas 
actividades de control y monitoreo del uso de plaguicidas, debido a dos motivos básicos y 
convergentes: i) la necesidad de satisfacer los potenciales y actuales requerimientos que 
tienen en este rubro, los importadores de alimentos de la Comunidad Europea, América del 
Norte, Japón y otros mercados de países desarrollados y ii) la escasa información disponible 
en el Valle, en esta importante temática, fundamentales para la calidad ambiental y la salud de 
la población.  

 
Las Medidas de Mitigación correspondientes al impacto ambiental de las obras 

deberán ser explicitadas y costeadas en el Pliego de Licitación de las mismas, conforme lo 
establece el Manual Ambiental del PROSAP. 
 

El PMA tiene como estrategia de intervención tres ejes fundamentales: la prevención, 
la capacitación y la educación. Para concretar esta estrategia se deben  realizar estas 
actividades: i) monitoreo de la observancia de la legislación vigente; ii) monitoreo ambiental; 
iii) monitoreo toxicológico; iv) educación e información ambiental para la población del área 
de influencia y v) capacitación de productores y técnicos.  

 
El PMA trabajará integradamente con todos los Componentes del Proyecto, para la 

transferencia de tecnología en sus rubros ambientales. Estas últimas actividades están 
costeadas en los correspondientes Componentes del Proyecto y no en las actividades del Plan 
de Mitigación Ambiental. Las medidas de mitigación del impacto ambiental de la obras se 
ajustará a las especificaciones legales y técnicas del Manual de EIA del PROSAP. 

 
Las acciones del PMA aquí propuestas, se deberían llevar a cabo durante toda la 

duración del Proyecto (cinco años). Serán ejecutadas desde una Unidad Ambiental, inserta en 
el ámbito de la Organización para la Ejecución del Proyecto (Unidad Ejecutora) y a cargo de 
un Coordinador, contratado con recursos del Proyecto.   
 
 

a. Observancia de la legislación 

 
El Monitoreo de la observancia de las leyes ambientales, laborales y de sanidad 

vegetal que habrían de hacer todos los ejecutores privados y estatales del Proyecto, en todos 
sus planos de responsabilidad, tiene por fin detectar y corregir cualquier desvío u omisión 
hacia las normas vigentes. Este monitoreo se focalizará en el uso de plaguicidas, la protección 
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de los operarios y la población y la calidad de las aguas.   
 

Es importante señalar en esta línea, la conceptualización que hace del tema, el 
organismo ambiental de los Estados Unidos (EPA): “el cumplimiento y aplicación de las 
normativas vigentes es definido como el conjunto de acciones que los gobiernos toman para 
lograr el cumplimiento por parte de la comunidad regulada y para corregir o detener 
situaciones que ponen en peligro el medio ambiente o la salud pública”. El cumplimiento y la 
aplicación obligatoria por parte del gobierno incluyen inspecciones, negociaciones y acciones 
legales.   

 
Estas actividades del Monitoreo tienen la siguiente secuencia operativa: i) 

identificación concreta de las actividades y puesta a punto de acciones del Proyecto a 
monitorear, incluyendo sus indicadores; ii) definición de la frecuencia de medición de los 
indicadores durante la ejecución del monitoreo y, iii) identificación de la legislación vigente 
que sustenta la selección de los indicadores propuestos, a nivel nacional y provincial.  

 
 

a.1.)  Descripción de las actividades 
 
La siguiente descripción señala las posibilidades de indicadores y procedimientos para 

este tipo de monitoreo; no necesariamente deberán ser ejecutados todos los ejemplos.  
  
 
Receta Agronómica y autorización firmada por un profesional  

 
a) Indicador: Recetas Agronómicas y autorizaciones (grado de cumplimiento por parte 
de los establecimientos expendedores de plaguicidas, para la normativa vigente).    

b) Supervisión del cumplimiento: Evaluar los procedimientos y la documentación 
utilizada (facturas, recetas, remitos, licitaciones).  

c) Frecuencia de medición del indicador: Cada vez que los actores involucrados  en el 
Proyecto adquieran plaguicidas. 

d) Normativa vigente: Ley Provincial 4073 y Decreto Reglamentario (DR) 2139/03 
 
 
Normas para la operación de las empresas aplicadoras de plaguicidas 
 
a) Indicador: normativa vigente para las empresas y operadores de la aplicación de 
plaguicidas.   

b) Supervisión del cumplimiento: Evaluar la observancia mediante los documentos de 
acreditación y el equipamiento de los contratados.  

c) Frecuencia de medición del indicador: Cada vez que se contrate empresas 
aplicadoras. 

d) Normativa vigente: Ley Provincial 4073 y (DR) 2139/03 
 
 
Certificación para el uso de plaguicidas  
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a) Indicador: normativa vigente respecto de las recomendaciones efectuadas por el  
asesor técnico de la empresa expendedora  

b) Supervisión del cumplimiento: Evaluar los procedimientos y la documentación 
utilizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Frecuencia de medición del Indicador: Cada vez que los involucrados en el 
Proyecto adquieran plaguicidas 

d) Normativa vigente: Ley Provincial  4073 y DR 2139/03 
 
 
Capacidad de los trabajadores rurales en manejo y aplicación de plaguicidas 

 
a) Indicador: normativa vigente respecto de la habilitación y capacitación de los 
operarios y trabajadores rurales en el manejo y aplicación de agroquímicos.  

b) Supervisión del cumplimiento: Analizar las acciones realizadas (seminarios, 
talleres, manuales) para concretar el cumplimiento de la normativa vigente 

c) Frecuencia de medición del Indicador: Anual  
d) Normativa vigente: 
- Aplicación de los Artículos 1, 49 y 50 del Anexo I del Decreto 617/97 (Ley 
Nacional 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo  ) 

 
 
Provisión de equipos a trabajadores rurales que aplican plaguicidas 

 
a) Indicador: normativa vigente respecto a los equipos de trabajo recibidos por los 
operarios y trabajadores rurales aplicadores de plaguicidas 

b) Supervisión del  cumplimiento: Evaluar los procedimientos y revisar los equipos en 
el curso de las aplicaciones.  

c) Frecuencia de medición del Indicador: Anual, en las campañas de fumigación.  
d) Normativa vigente 
- Aplicación de los Artículos 1, 4, 5, 6, 14 y 15 del Anexo I del Decreto 617/97 ( 
Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo )   

 
 
Salud de los trabajadores rurales que realizan aplicaciones de plaguicidas 

 
a) Indicador: normativa vigente respecto de la realización de estudios médicos para 
verificación de salud de los operarios y trabajadores rurales aplicadores de 
plaguicidas 

b) Supervisión del  cumplimiento: Identificar los procedimientos, agentes sanitarios y 
la documentación respaldatoria de los exámenes médicos hechos.  

c) Frecuencia de medición del Indicador: Dos veces al año.  
d) Normativa vigente. 
- Aplicación de los Artículos 1, 4, 5, 6, 14 y 15 del Anexo I del Decreto 617/97 
(Legislación Nacional 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo). 
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Tiempo de carencia 
 

a) Indicador: normativa vigente respecto de los tiempos de carencia en cultivos 
frutícolas 

b) Supervisión del  cumplimiento: Evaluar los procesos y los documentos emitidos por 
los profesionales responsables en el tema (asesores técnicos).  

c) Frecuencia de medición del Indicador: Dos veces al año  
d) Normativa vigente 
- Correspondería la aplicación de la Res. 20/95/ex SAGYP 
- Ley Provincial  4073 y DR 2139/ 03  
 
 

Residuos de plaguicidas en los productos  
 

a) Indicador: normativa vigente respecto de la concentración permitida de residuos de 
plaguicidas en la fruta fresca inmediatamente después de su cosecha. 

b) Supervisión del  cumplimiento: Analizar los procedimientos y los comprobantes de 
los análisis químicos de residuos hechos.  

c) Frecuencia de medición del Indicador: Inmediatamente después de la cosecha 
d) Normativa vigente 
- Aplicación de la Res. 20/95/ex SAGYP, y de la Ley Nacional 18073 de uso de 
agroquímicos y todas sus modificatorias.  

 
 
Lavado, almacenamiento y  destino final de envases vacíos  de plaguicidas  

 
a) Indicador: recomendaciones sobre el técnicas de lavado de envases de plaguicidas 
vacíos. 

b) Supervisión del  cumplimiento: Evaluar los procedimientos para llevar a destino 
final o almacenamiento a los envases y la documentación respaldatoria.  

c) Frecuencia de medición del Indicador: Tres veces al año (en los momentos de 
fumigación).  

d) Normativa vigente 
- Ley Provincial  4073 y  Res. SENASA 500/03 
- Se sugiere también seguir las recomendaciones de Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes – República Argentina (CASAFE), Red Argentina 
de Manejo Ambiental de Residuos (REMAR) y Red Panamericana de Manejo 
Ambiental de Residuos (REPAMAR). 

 
 

Daños a terceros, a la salud de la población o al ambiente 
 

a) Indicador: normativa vigente respecto a daños y perjuicios por uso y manejo de 
plaguicidas en: i) salud pública; ii) apiarios; iii) centros urbanos y iv) viviendas   

b) Supervisión del cumplimiento: Describir brevemente los procedimientos y la 
documentación utilizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente 

c) Frecuencia de medición del Indicador: Dos veces al año. 
d) Normativa vigente: Ley Provincial 5439 Código Ambiental  



 

 

 

249

 
 
a.2.)  Actividades, plazos y costos 

 
El trabajo de monitoreo podría ser realizado por una Consultoría (consultores o estudio 

consultor) y es relativamente simple: identificar el grado de cumplimiento por parte de todas 
las actividades del Proyecto, para todas las disposiciones legales vigentes relacionadas con la 
calidad ambiental y la salud pública.  

 
El trabajo partiría de un diagnóstico inicial de la situación que actualice el presente 

Estudio y a posteriori, se elaborarían los correspondientes informes de seguimiento y 
evaluación. En el ítem precedente, se ha descrito un conjunto de leyes y normas entre las 
cuales cabría escoger un número representativo y de fácil acceso.  

 
El diagnóstico debería ser hecho cuando se da por comenzado el Proyecto, con la 

definición de las normas a ser objeto de seguimiento en su cumplimiento y el primer control 
debería ser realizado en el curso de la primera fumigación, para repetirlo a los seis meses. En 
el ciclo agrícola siguiente, se repetiría el esquema propuesto. Así se efectuarían dos 
monitoreos por año, durante los cinco años de ejecución del Proyecto.  

 
 
Cuadro 106. Costos del monitoreo de la observancia de la legislación vigente  

Rubros Cantidades y costos unitarios Costo total  
Consultorías 2 m/p/año x 5 años x $/m/p 3.600 36.000 
Diagnóstico Unidad $ 5.000 5.000 
Movilidad $/km 0,5 x 700 km x 10 informes 3.500 
Materiales Unidad anual $ 1.500 x 5 años 7.500 
 TOTAL 52.000 

Nota: m/p es meses/persona 
 
 

b. El monitoreo ambiental 

 
El objetivo concreto de este conjunto de actividades es la detección temprana y 

caracterización de impactos ambientales negativos causados por el Proyecto, ya sean efectos 
imprevistos o previstos y que escaparon a las medidas de mitigación.  

 
En los proyectos que involucran actividades de sanidad vegetal con lucha química, 

estas actividades están dirigidas básicamente a detectar y caracterizar: i) la presencia de 
plaguicidas en el ambiente (agua, suelo, aire; ii) residuos en productos frescos; iii) daños o 
muertes causados por plaguicidas en la flora y la fauna y, vi) síntomas de intoxicación en la 
población y en los productores (este último tema es tratado específicamente, en un próximo 
ítem).  
 

b.1.)  Naturaleza de las actividades y sus indicadores 
 
La principal actividad del Monitoreo Ambiental será la de efectuar relevamientos 

periódicos del Valle, extrayendo muestras de agua en sitios elegidos de colectores de drenaje 
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y, en menor número, de los canales de riego, arroyos y pozos59. Estas actividades tendrán 
como referencia territorial, el Mapa de Susceptibilidad Ambiental a los Plaguicidas, 
restringiéndose a sus límites y actuando de acuerdo a la calidad de cada unidad definida en el 
Mapa (ver próximo ítem sobre las características del Mapa).   

 
El monitoreo se debería focalizar en la detección de los plaguicidas de mayor 

toxicidad, usados actualmente en el VIRCH (Lambdacyalotrina y los organofosforados), pero 
esto no descartará la identificación de otros plaguicidas de similar toxicidad. Las muestras se 
extraerán de colectores de drenaje, pozos o freatímetros para el agua subterránea y de canales 
de riego y de arroyos representativos para el agua superficial60. Para el primer caso se deberá 
prestar atención especial a la diferencia de las tres fuentes, en cuanto a la dinámica del agua 
subterránea. Debe considerarse que los efectos de esos plaguicidas en el agua subterránea y en 
la fauna y en la flora, son de menor importancia que la contaminación del agua superficial, en 
especial respecto a los alcances del presente emprendimiento y sus acciones de mitigación61.       

 
Para complementar el uso de muestras de agua como indicadores de contaminación, 

también podrían usarse “especies target o blanco” para hacer análisis de plaguicidas en sus 
tejidos. Estas especies se caracterizan por ser fácilmente capturadas o de consumo habitual 
por la población; acumular altas cantidades de plaguicidas; tener suficiente cantidad de tejido 
para poder efectuar los análisis y pasar la mayor parte de su ciclo de vida en los sitios de 
muestreo (área de influencia del Proyecto). Pueden ser peces, aves y mamíferos, silvestres o 
animales de domésticos que viven en libertad.  
 
  Los resultados obtenidos del análisis de las muestras deberán ser referenciados a las 
normativas locales e internacionales. Los siguientes son los indicadores recomendados para el 
Monitoreo Ambiental, sin descartar la inclusión de posteriores variables que contribuyan a 
mejorar esta actividad (Ver detalles en Anexo III del Estudio de Impacto Ambiental):  

  
- tenores de plaguicidas en las aguas superficiales (mg o ml agente/l de agua);  

 
- tenores de plaguicidas en agua subterráneas (mg o ml agente/l de agua); 

 
Otros indicadores indirectos de los cuales podría extraerse información sobre la 

marcha de la reducción de uso de plaguicidas son: i) residuos de plaguicidas en cosechas y 
en alimentos y frutos (ppm agente/producto); ii) situaciones de emergencia por derrames, 
derivas u otras contingencias (número/año/agente); iii) número de tratamientos por cultivo y 
por plaga; iv) consumo de plaguicidas (kg ó l plaguicida/año/ha); v) indicadores (flora y 
fauna a definir aún) de biodiversidad (pej. presencia y cantidad de crisopas, 
microhimenópteros, etc.); vi) presencia y frecuencia de predadores, parásitos y fauna 
benéfica (número por unidad de área y/o ciclo biológico); vii) presencia y frecuencia de 
plagas secundarias (número), y viii) evaluaciones hechas por los propios pobladores, 
productores y trabajadores rurales (encuestas rápidas). 

                                                      
59 Se recomienda usar para la extracción, la “Guía para la toma de muestras de residuos de plaguicidas en aguas, sedimentos y 
suelos”. Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero - Instituto de Investigaciones 
Agropecurias. Santiago de Chile, 2001.  
60 Pozos existentes o freatímetros de la Compañía de Riego. 
61 “El Control de las Plagas en la Agricultura Argentina. Estudio Sectorial Agrícola Rural”. M. Huerga y S. San Juan, Banco 
Mundial/Centro de Inversiones FAO Argentina, 2005. 
 



 

 

 

251

 
El Monitoreo Ambiental deberá preparar o identificar un laboratorio con capacidad 

para efectuar identificaciones, mediciones y evaluaciones de organofosforados, carbamatos, 
organoclorados y herbicidas, sustancias que exigen un complejo instrumental para la 
detección, con personal capacitado.  

 
Por último, el Monitoreo no se restringirá a la toma de muestras, sino que deberá 

incluir el análisis y evaluación de los resultados, como asimismo, la elaboración de estudios e 
informes relacionados con las situaciones que se juzguen anormales o que escapen a los 
patrones fijados para la calidad ambiental, con las correspondientes recomendaciones de 
acciones a ser aplicadas para revertir esas situaciones.  

 
 

b.2.)  Costos de las actividades  
 

La actividad sería conducida desde la Unidad Ambiental, a través de la contratación de 
consultorías para extraer las muestras y/o levantar datos y a posteriori, para la elaboración de 
los correspondientes informes de evaluación, con las medidas correctivas si fuera el caso.  

 
Se considera que los mayores costos recaerán en la extracción y análisis de muestras 

de agua superficial y subterránea, para detectar plaguicidas o sus derivados de 
descomposición. Una vez establecida la línea de base, se extraerán muestras dos veces por 
año: i) una en el momento de las fumigaciones, con un cierto lapso de tiempo como para que 
los plaguicidas puedan potencialmente alcanzar los cursos de agua y. ii) otra, en el momento 
de receso de los cultivos y de las actividades de fumigación. Se prevén cinco lugares de 
muestra para extracción de agua que incluyen arroyos, canales, colectores de drenaje y pozos 
(o freatímetros) en las chacras.  

 
En el caso de incluir las “especies blanco” como indicador, dichas especies serán 

muestreadas al final de la campaña anual de aplicación de plaguicidas. Para la selección de 
especies, métodos de captura, número de ejemplares a capturar y técnicas de extracción de  
tejidos para análisis químicos,  se recomienda seguir las normas y prácticas de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA  2002 b; Washington State Department of 
Ecology 2003). 

 
 

Cuadro 107. Costos del monitoreo ambiental 

Rubro del costo Cantidades y costos unitarios Costo  total 
Diagnóstico inicial Consultoría $mes/pers 3.600 x 2 meses 7.200 
Análisis del Diagnóstico Muestra $ 200 x 5 lugares  1.000 
Análisis de agua Muestra $ 200 x 2 m/año x 5 lugares x 5 años 10.000 
Informes de evaluación Informe $ 1.000 x 2 m/año x 5 años 10.000 
Relevamiento estadísticas Unidad $ 500 x 2 m/año x 5 años 5.000 
Informes de evaluación Informe $ 1.000 x 2 m/año x 5 años 10.000 
 TOTAL 43.200 
Nota: Los análisis incluyen las tareas de extracción o toma de muestras y las posteriores 
tareas de laboratorio o gabinete. 
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c. Monitoreo toxicológico 

 
Este conjunto de actividades está dirigido específicamente a la detección de 

intoxicaciones en la población y los trabajadores rurales, provenientes de plaguicidas62.   
 
Su objetivo fundamental será el relevamiento de potenciales casos de morbilidad 

(aguda y crónica) y mortalidad por plaguicidas en el área de influencia del Proyecto, con 
atención de los casos agudos. Esta actividad debería desarrollarse en un acuerdo y 
conocimiento de los organismos públicos antes citados y en estrecha vinculación con las 
actividades de educación y difusión pública y de capacitación de agentes públicos, 
productores y trabajadores rurales del propio Proyecto. 

 
 

c.1.)  Características de las actividades y sus indicadores  
 
El Monitoreo Toxicológico, destinado a brindar información para corregir 

procedimientos y prácticas del Control Fitosanitario con agroquímicos y proponer soluciones 
para la salud pública, tendrá estos fines específicos:  

 
- Relevar el número de casos de intoxicaciones sospechosos y confirmados y muertes 
producidas  por dichos plaguicidas;  

 
- identificar para caso o muerte la características sociodemográficas, las 
circunstancias de la exposición, manifestaciones clínicas y características de los 
plaguicidas implicados;   

 
- identificar posibilidades de intoxicaciones crónicas o agudas debidas a otros 
agroquímicos y,  

 
- elaborar un plan de alerta por intoxicaciones producidas por los plaguicidas 
específicos utilizados en el área de influencia del Proyecto.  

 

Los responsables del Monitoreo Toxicológico, para cada caso (sospechoso y 
confirmado) o muerte por intoxicación con los plaguicidas utilizados por el Proyecto, deberán 
consignar en los informes correspondientes, las siguientes características:  

 

- sociodemográficas: edad, sexo, procedencia (urbano-rural), escolaridad y 
ocupación. 

 
- de la exposición: lugar y actividad en el momento de la exposición, fecha y hora de 
la exposición, vía de exposición, causa de la intoxicación (laboral, accidental, 
intencional). 

 

                                                      
62 Es importante resaltar que estos relevamientos tiene menores alcances y magnitud que las vigilancias epidemiológicas para 
atender los grandes problemas sanitarios de la población (estas últimas vigilancias son área de competencia de los 
organismos de salud pública de la Provincia y de la Nación) y sólo objetivan la detección de intoxicaciones por plaguicidas, 
en especial del recomendado por el Proyecto.  
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- de las manifestaciones clínicas: fecha y hora de inicio de los síntomas, tipo de 
manifestaciones clínicas presentadas, severidad de las manifestaciones clínicas, 
condición al egreso (vivo-muerto).  

 
- de los plaguicidas implicados: tipo de plaguicida, nombre genérico, nombre 
comercial, clasificación según grupo químico y según tipo de organismo que desea 
controlar; tipo de cultivo. 

 
 
Para el indicador “intoxicaciones” no existe una línea de base ya que los registros 

oficiales por parte del Estado no tienen la solidez adecuada. Por este motivo, al comenzar la 
ejecución del Proyecto, la Unidad Ambiental debería hacer un relevamiento en las unidades 
de atención correspondientes y obtener información sobre el tema (estaciones sanitarias, 
hospitales, clínicas, comisarías) para fijar una magnitud al fenómeno de atención en el área de 
influencia del Proyecto. Esta información debería ser complementada con fuentes secundarias 
si son identificadas.  

 
 La base territorial de esta actividad es el Mapa de Susceptibilidad Ambiental. Con 

este fin, al Mapa contenido en este Estudio, además de las adecuaciones de escala 
correspondientes, se sugiere agregar y/o actualizar al momento de la ejecución, información 
sobre los siguientes aspectos epidemiológicos, dentro del área de influencia del Proyecto:   

 
- Identificación, delimitación y caracterización de las áreas a ser tratadas con 
plaguicidas. 

 
- Número y distribución de los habitantes de las distintas áreas. 
 
- Número y distribución de trabajadores y productores expuestos. 
 
- Caracterización de la red de atención de la salud pública, en especial de su 
capacidad de  atención de emergencias  y registro de antecedentes de 
intoxicaciones por agroquímicos (agudos y crónicos). 

 
- Número y situación de las empresas que producen, formulan y comercializan los 
plaguicidas y los sitios de almacenamiento y rutas de transporte. 

 
- Definición del control químico (tipos y cantidades de plaguicidas ingresados, 
métodos de aplicación, dosis, cultivos tratados, épocas de aplicación, etc.). 

 
Es fundamental considerar la implementación o adecuación de un sistema rápido de 

atención para el caso de intoxicaciones con plaguicidas. En la Unidad Ambiental, es aconsejable 
contar una definición de comunicaciones rápidas (teléfonos de uno o más centros médicos en 
cada una de las áreas de tratamiento con plaguicidas. En estos centros deberían tener a 
disposición la información, los recursos humanos y los antídotos necesarios para  aplicar un 
tratamiento de emergencia, según el plaguicida causante de la intoxicación (en este Proyecto, 
organofosforados), hasta tanto el paciente pueda ser derivado a un centro de mayor complejidad. 
El Proyecto debería aprovechar la red de salud pública existente y, en caso de ser necesario, 
aportar la asistencia técnica necesaria para los tratamientos de referencia. 
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c.2.)  Costos de las actividades  
 

Esta actividad también partirá de un diagnóstico inicial como base y, a posteriori, las 
tareas se restringirán a los relevamientos de información en los centros de salud y en los 
organismos que hacen estadísticas y censos.  

 
El diagnóstico atenderá dos aspectos fundamentales. En primer lugar detallará los 

aspectos que el presente Estudio de Impacto Ambiental no realizó por sus propios límites y 
alcances y en segundo lugar, hará una caracterización diagnóstica de la situación toxicológica 
y fijará la línea de base de los seguimientos posteriores.   

 
Elaborado el diagnóstico, el primer seguimiento podría ser realizado en el curso de la 

primera fumigación masiva del ciclo agrícola, para repetirlo a los seis meses. En el ciclo 
agrícola siguiente, se repetiría el esquema propuesto. Así se efectuarían dos monitoreos por 
año, durante los cinco años de ejecución del Proyecto.   
 
 

Cuadro 108. Costos del Monitoreo Toxicológico 

Rubro del costo Cantidades y costos unitarios Costo total 
Diagnóstico inicial Consultoría $mes/pers 3.600 x 2 meses 7.200 
Relevamientos datos Unidad $ 500 x 2 m/año x 5 años 5.000 
Informes de evaluación Informe $ 1.000 x 2 m/año x 5 años 10.000 
 TOTAL 22.200 

 
 

d. Educación y difusión ambiental 

 
El Proyecto desarrollará actividades de prevención para los efectos negativos de los 

plaguicidas en la salud de la población y el ambiente, en forma conjunta con acciones de 
difusión sobre buenas prácticas fitosanitarias para mejorar la calidad de los productos y la 
seguridad del productor rural.   

 
 

d.1.)  Características de las actividades  
 
Las campañas de educación y difusión tratarán estos temas: i) ventajas y desventajas 

del uso de plaguicida; ii) riesgos ambientales y sanitarios por el uso, transporte y 
almacenamiento incorrectos de los plaguicidas; iii) identificación de síntomas de 
intoxicaciones crónicas y agudas; iv) técnicas de eliminación de envases vacíos de 
plaguicidas; v) notificación de las campañas de fumigación; vi) límites de residuos de 
plaguicidas en alimentos y, viii) difusión e información sobre hospitales, centros de salud y 
organismos públicos a donde acudir en caso de intoxicaciones y de emergencias por derrames.   

 
Las campañas se realizarán a través de diferentes medios de comunicación como 

carteles, folletos, edición digital o impresa de pequeños manuales, con los contenidos de los 
cursos de capacitación realizados, seminarios informativos y avisos radiales y televisivos. A 
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fin de lograr la máxima comprensión posible tanto de los posibles riesgos  como beneficios 
que genera el uso de plaguicidas, las campañas de educación y difusión deberán ser adecuadas 
al tipo de plaga a controlar; ii) plaguicidas usados y iii) la normativa provincial y nacional 
vigente.  

 
 

d.1.1.)  Carteles  

 
Los temas que se pueden proponer para esta herramienta de divulgación son 

numerosos. Abajo se desarrolla un ejemplo para el tema de las Buenas Prácticas y en el 
Anexo IV se agregan otros ejemplos.  

 
 

 

 

Buenas Prácticas con Plaguicidas. Cartel con información sobre: i) 

almacenamiento (lugares, estado de envases  y de etiquetas; separación de 

productos tóxicos y corrosivos); ii) preparado y mezcla (referencias a la ficha 

de seguridad del plaguicida, aplicaciones con dosis recomendada, lugar de 

preparación adecuado, conservación de envases originales, limpieza de 

material absorbente como la tierra y destino final envases vacíos); iii) 

aplicación (equipo de protección adecuado, horario y velocidad del viento 

durante aplicación, señalización del área tratada, no fumar, comer o beber 

durante la aplicación, lavado de ropa y protecciones personales, correcta 

higiene personal; reconocimientos médicos específicos periódicos).  

 
 

 
 
Se confeccionarán 4.000 carteles para distribuirlos en 15 localidades de Gaiman, 

Rawson, Trelew, Dolavon y 28 de Julio, en sitios estratégicos como escuelas, hospitales, 
estaciones de servicio, locales de artículos agrícolas y veterinarios, supermercados y otros que 
se juzguen de interés por la cantidad de público que los visita.   

 
 

d.1.2.)  Folletos 
 

Los temas propuestos para la confección de folletos informativos son: i) prácticas 
sobre manejo de plaguicidas; ii) hospitales y centros de salud para casos de intoxicaciones; iii) 
identificación de síntomas de intoxicaciones crónicas y agudas; iv) organismos públicos para 
casos de emergencias por derrames y, v) detalles sobre el PROSAP y el Proyecto.  

 
En el Anexo V del Estudio de Impacto Ambiental, se indican ejemplos para la 

confección de los folletos de prácticas sobre manejo de plaguicidas. Los folletos, en el caso de 
los hospitales y centros de salud y de los organismos para acudir en casos de emergencias por 
derrames, deberían contener básicamente el listado completo de esos organismos, incluyendo 
nombre del establecimiento, dirección, teléfono y formas rápidas de comunicación.  

 
Para la información sobre el PROSAP y el Proyecto, el folleto modelo debería 

contener estos datos: Denominación del Proyecto; localización y área de influencia; objetivos 
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generales y específicos; breve descripción del Proyecto y de sus componentes; costos y 
beneficios del Proyecto; fuentes de financiamiento y organismos responsables de la ejecución.  

 
Se editarán 6.000 folletos para distribuirlos en 15 localidades de Gaiman, Rawson, 

Trelew, Dolavon y 28 de Julio, en eventos que generen concentración de gente (ferias 
agrícolas, espectáculos, exposiciones) y en sitios estratégicos como hospitales, locales de 
artículos agrícolas y veterinarios y otros que se juzguen de interés por la cantidad de público 
que los visita. 
 
 

d.1.3.)  Seminarios de divulgación masiva  
 

El Proyecto, en forma complementaria a las actividades de Capacitación (ver próximo 
ítem), prevé la realización de charlas para la población del área de influencia en general, sobre 
el uso seguro de plaguicidas y sus relación la salud y el ambiente y para la divulgación de los 
objetivos de los proyectos nacionales de  control de plagas.  
 

Los contenidos de las reuniones de divulgación deberían permitir a la población en 
general, adquirir conocimientos e información para un uso seguro de los plaguicidas sobre la 
salud y el medio ambiente. El desarrollo de los seminarios se basará en la formulación de una 
serie de preguntas sobre plaguicidas, seguidas de respuestas sencillas y fácilmente 
comprensibles  por los aplicadores de plaguicidas, su familia y el público en general (Anexo 
VI del Estudio de Impacto Ambiental).  
 

Los seminarios incluirán información sobre los objetivos, justificaciones y 
componentes del Proyecto como asimismo, acerca de los estudios y procedimientos 
ambientales efectuados para asegurar el menor impacto posible. Se expondrá y analizará con 
la gente, acerca del Proyecto, su localización y área de influencia, objetivos específicos,  
descripción de las actividades, y de costos y beneficios del Proyecto, fuentes de 
financiamiento y los organismos ejecutores.  
 
 A partir del inicio del Proyecto, se harán cinco seminarios de difusión masiva, en 
sendas localidades de los Departamentos mencionados, elegidas por su representatividad del 
universo al que se pretende informar. Se estima una duración de cuatro horas por cada 
seminario, con una asistencia promedio de cien personas. 
 
 

Cuadro 109. Costo de los Seminarios de Divulgación 

Rubro del costo  Cantidades y costos unitarios Costo total  
Alquiler local y equipos Alquiler local. $/día 800  

Equipo de video y sonido: $/día 600  
1.400 

Café Un café: $/persona 5 x 100 personas 500 
 Costo unitario por seminario  1.900 
 Subtotal 5 seminarios 9.500 
Preparación seminarios Consultoría un mes 3.600 
 TOTAL 13.100 
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d.1.4.)  Radio y televisión 
 

El Proyecto implementará avisos radiales y televisivos en los cuales se informe a la 
población en general  y a los productores apícolas sobre las aplicaciones de plaguicidas y los 
métodos de aplicación utilizados. Además, deberán dar recomendaciones sobre las medidas de 
prevención a tomar para evitar el contacto con los plaguicidas, de la población y los animales 
domésticos. Es importante destacar que este tipo de aviso en los medios provinciales, es 
usualmente transmitido sin costo. 

 
 

d.1.5.)  Edición digital e impresa de pequeños manuales  
 

Se editarán pequeños manuales con los contenidos de los cursos de capacitación 
dictados como parte del Plan de Mitigación: i) Manejo Integral de Plagas; ii) atención 
primaria en intoxicaciones por plaguicidas; iii) conocimientos básicos sobre plaguicidas; iv) 
etiquetado de los envases de plaguicidas; v) manejo seguro de los plaguicidas; vi) protección 
ambiental y vii) normativa nacional y provincial sobre ambiente, seguridad y salud laboral y 
uso de plaguicidas. 
 

Se editarán 1.000 manuales en ocasión de los eventos de educación y divulgación y de 
capacitación.    
 
 

d.2.)  Costos de las actividades  
 

 El costo total de este grupo de actividades de educación y divulgación equivale a $ 
11.300, con la siguiente desagregación:  
 
 

Cuadro 110. Costos de las actividades de educación y divulgación  

Rubro del costo  Cantidades y costo  Costo total  
Carteles Cartel $ 1,0 x 4.000 carteles 4.000 
Folletos Folleto $0,50 x 6.000 folletos 3.000 
Seminarios  5 Seminarios  13.100 
Manuales Manual $ 25 x 500 manuales  17.500 
 TOTAL 37.600 

 
 

e. Capacitación   

 
El Proyecto ejecutará, como parte del PMA, un Programa de Capacitación para los 

productores, los técnicos provinciales y, en general, para todas las personas involucradas en 
forma directa o indirecta con la ejecución del Proyecto. 

 
Los objetivos específicos del Programa son dos: i) profundizar y ampliar los 

conocimientos de control fitosanitario de plagas y su relación con la calidad ambiental y la 
salud de la población y ii) integrar esos conocimientos en los actores involucrados en los 
procedimientos de la ejecución del Proyecto y del PMA para homogeneizar criterios, 
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estrategias y acciones. En esa línea, los contenidos de la capacitación y, por lo tanto, de los 
seminarios y talleres a ser  realizados, son los siguientes (ver detalles en el Anexo VII):  

 
 
• Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) 

- Manejo seguro de los plaguicidas 

• Conocimientos básicos sobre 
fitosanidad y plaguicidas 

- Toxicología general, por 
plaguicidas y atención primaria en 
intoxicaciones 

• Conceptos básicos de ambiente 
y calidad ambiental y su preservación 

- Etiquetado de envases de 
plaguicidas y su destino final  

• Normativa sobre Ambiente, 
Seguridad Laboral y Plaguicidas 

 

 
 
La elección de los cursos a dictar así como su grado de profundización y duración 

deberán ser adecuados a las características y necesidades específicas de los destinatarios y 
tipo de plaga a fin de lograr la máxima comprensión posible tanto de los posibles riesgos  
como de los beneficios que genera el uso de plaguicidas. Además, el contenido de los cursos 
deberá adecuarse al tipo de plaga a controlar, a los plaguicidas usados y a las normas 
provinciales y nacionales vigentes en el área de influencia del Proyecto.  

 
Los cursos deberán implementarse en coordinación con organismos no 

gubernamentales (Cámaras de productores, sindicatos, organizaciones ecologistas y/o 
ambientalistas) e instituciones públicas, nacionales y provinciales, de las áreas de educación, 
salud y trabajo.   
 
 

f. Los Planes de Emergencia Ambiental 

 
Los planes de emergencias son una poderosa herramienta que permite reducir los 

daños ambientales y preservar la salud humana ante situaciones de desastres, de origen natural 
o causados por el hombre (Anexo VIII del Estudio de Impacto Ambiental).  

 
Un plan de emergencia se materializa en un documento donde se especifican las 

funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, el 
inventario de recursos, la coordinación de actividades operativas y simulación, para la 
capacitación  y revisión, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la 
normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un 
fenómeno peligroso63.  

 
El Proyecto, a través de la Unidad Ambiental a ser constituida y antes del inicio de la 

ejecución, deberá actualizar y adecuar, a partir del contenido en el presente Estudio, un Plan 
de Emergencias que contenga la definición de los procedimientos a seguir en casos de 
intoxicaciones y contaminaciones ambientales por pesticidas y de derrames durante el 
transporte, almacenamiento y aplicación de dichos agroquímicos.  

                                                      
63 Plan de Emergencias de Manizales. Documento Base. Cardona O.  Alcaldía de Manizales. Oficina para la Prevención y 
Atención de Desastres. Colombia, 2003. 
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En este Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se han identificado los 

principales lineamientos a ser tenidos en cuenta para la elaboración concreta del Plan de 
Emergencia, como una herramienta del Plan de Mitigación Ambiental del Proyecto.  
 
 

f.1.)  Diagnóstico de situación 
 
El primer paso para el diseño del Plan de Emergencias será la realización de un 

diagnóstico detallado y focalizado para el área de influencia del Proyecto, con la 
identificación y caracterización de estos aspectos:   

 
- Elaboración de un diagnóstico de los casos de intoxicación por plaguicidas y 

contingencias64 por agroquímicos en el Área del Proyecto (en el ámbito del 
trabajo y del hogar rural); 

 
- identificación y caracterización de los agentes que atienden intoxicaciones y 

contingencias por plaguicidas en el Área del Proyecto (salas de primeros auxilios, 
hospitales, sociedades de fomento, Defensa Civil, bomberos, clínicas privadas); 

 
- diagnóstico del conocimiento que poseen los agricultores del Área sobre el uso 

de los plaguicidas, sus peligros para la salud y el ambiente y las prevenciones 
correspondientes; 

 
- análisis y evaluación de los resultados obtenidos en estudio o diagnósticos 

previos, sobre residuos de agroquímicos;  
 

- diagnóstico de las acciones actuales desarrolladas sobre el tema de la prevención 
en el uso de plaguicidas, en el Área del Proyecto.   

 
El diagnóstico de referencia deberá tomar como base territorial, al Mapa de 

Susceptibilidad Ambiental. Así, los elementos indicados, en función de los objetivos de 
prevención  definidos, se deberían volcar y cotejar con la información del Mapa, para detallar  
la identificación y caracterización de los sitios de mayor susceptibilidad a los impactos de de 
la aplicación de plaguicidas: cursos de agua, escuelas, centros poblados, albergues de 
trabajadores temporarios y otros de interés.  

 
 

f.2.)  Marco legal e institucional 
 
El Plan de Emergencias deberá estar enmarcado en las normativas nacionales y 

provinciales y todas sus modificaciones relacionadas con emergencias ambientales y defensa 
civil. La Normativa Nacional está conformada por las Leyes Nº 25.675 (Ley General del 
Ambiente) y Nº 25.841 (Acuerdo Marco sobre Medio  Ambiente del MERCOSUR).  

 
La Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y la Unidad Ambiental deberán establecer la 

                                                      
64 Se entiende por contingencia causada por agroquímicos a los hechos accidentales de gravedad, producidos por esas 
sustancias y que afecten al ambiente y su población.  



 

 

 

260

articulación del Plan de Emergencia con los organismos que actúan en Prevención de 
Desastres y/o Defensa Civil municipales, provinciales o nacionales según la magnitud del 
impacto generado por el evento, definiendo y diseñando los mecanismos de coordinación y de 
flujo de información  entre dichos organismos, así como con organizaciones no 
gubernamentales.  

 
 

f.3.)  Identificación de amenazas y vulnerabilidad: el Plan de Contingencia 
 
La Unidad Ambiental deberá identificar los peligros latentes, asociados con el uso y 

manejo incorrecto de plaguicidas que pueda provocar efectos adversos a las personas, bienes, 
servicios y el medio ambiente. Para cada una de las amenazas identificadas y caracterizadas, 
se deberá señalar los estudios o investigaciones que se hayan efectuado en el pasado o que 
estén en curso, incluyendo una breve síntesis de los resultados obtenidos. 

 
La Unidad además, deberá identificar los factores de riesgo de cada elemento o grupos 

de elementos expuestos a una amenaza y su predisposición intrínseca  a ser afectado o de ser 
susceptible a sufrir un daño, en caso de que ocurra una emergencia por plaguicidas.  

 
La UEP deberá disponer de un Plan de Contingencia, elaborado por la Unidad 

Ambiental, con los procedimientos específicos de coordinación, alerta, movilización y 
respuesta ante la ocurrencia  de una emergencia particular por plaguicida en un escenario 
definido.  

 
Los escenarios serán determinados a partir de la relación de la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos a la amenaza. Para cada uno de los escenarios de 
riesgo se debe detallar el probable impacto directo sobre las personas, la vivienda, servicios 
básicos, líneas vitales y el medio ambiente, directos e indirectos, como afectación económica, 
impacto social e impacto ambiental. En el caso particular de emergencias por plaguicidas es 
necesario describir: 

  
- El fenómeno y las medidas de mitigación y reparación por ejemplo causa del 

fenómeno, factores que contribuyen a la vulnerabilidad, efectos adversos, posibles 
medidas de mitigación, medidas de reparación, necesidades post-emergencia, etc. 

 
- Las actividades de preparación, respuesta y recuperación relacionadas con 

salvamento y seguridad, salud y saneamiento, manejo de infraestructura y medio 
ambiente, manejo y coordinación de la emergencia y logística    

 
 
Después de ocurrida una emergencia, la UEP deberá elaborar un Plan de Acción 

Específico para la atención de la emergencia y recuperación de las áreas afectadas con base en 
el Plan de Emergencias y en el Plan de Contingencia 

 
 

f.4.)  Inventario de recursos y operación del Plan de Emergencia 
 
Dado que el éxito de toda operación de emergencia depende de la accesibilidad y 
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disponibilidad de personal, equipos, sistemas y los materiales esenciales, la Unidad Ambiental 
realizará un inventario de los recursos actualizado en el cual se identificará cuales son los 
elementos necesarios para la ejecución del Plan de Emergencias, forma de administrarlos y 
forma de uso de las instalaciones, equipos y servicios de las instituciones del gobierno 
(nacional, provincial y municipal), del sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales. Entre los principales ítems a ser tenidos en cuenta deben mencionarse:   

 
- Sistemas de Alerta: Descripción de los sistemas de comunicación, de manejo de la 

información, las notificaciones a los oficiales responsables, contacto con los 
medio de comunicación y métodos para divulgar el alerta al público.  

 
- Sitios de concentración en casos de evacuación: Identificación de zonas seguras o 

lugares de fácil acceso donde la población pueda trasladarse en caso de 
emergencia, según magnitud del evento. 

 
- Salud: Personal disponible y evaluación de su capacidad técnica.  
 
- Listado de todos los tipos los Centros de Salud públicos y privados y de médicos 

particulares presentes en el área de influencia del Proyecto, incluyendo 
direcciones y teléfonos, así como los medios de locomoción y las rutas/caminos a 
seguir, para acceder rápidamente a dichos Centros de Salud o médicos 

 
- Evaluación de la capacidad técnica de cada uno de los Centros de Salud para 

atender casos de intoxicaciones sospechadas y confirmadas, incluyendo número 
de camas, cantidad y especialidad de personal médico y paramédico, número y 
tipo de equipos y medicamentos disponibles para atender casos de intoxicaciones, 
número de ambulancias y grado de capacitación en temas toxicológicos del 
personal médico y paramédico.  

 
 
Para la atención de los incidentes de derrames de plaguicidas en gran magnitud, el 

Proyecto deberá confeccionar el listado de los organismos (Cuerpos de bomberos, 
Gendarmería, Seccionales Policiales, Ejército, Defensa Civil) que le normalmente intervienen 
en caso de emergencias, incluyendo direcciones y teléfonos. El Proyecto además, deberá 
realizar una evaluación de dichos organismos en cuanto a: i) cantidad de personal y 
preparación técnica para actuar en casos de derrames; ii) cantidad de medios de locomoción; 
iii) cantidad y tipo de equipos disponibles para mitigar los efectos de los derrames sobre la 
salud pública y el medio ambiente y, iv) cantidad y tipos de equipos de protección personal. 
La Unidad Ambiental debería incluir en la lista de organismos a las organizaciones no 
gubernamentales y al sector privado ya que tienen a su disposición recursos humanos y 
técnicos que pueden ayudar a la ejecución del Plan de Emergencias. 

 
En el caso de los incidentes de menor magnitud, tales como vuelco accidental de un 

envase de plaguicida o del agua de lavado de los equipos fumigadores, el Proyecto deberá 
asegurar en cada lugar de aplicación y almacenamiento transitorio de plaguicidas en los 
campos, la existencia de equipamiento para control y limpieza del derrame. Dicho equipo 
debe contar como mínimo de ropa de protección, especialmente botas y guantes para los 
trabajadores responsables de la limpieza, una bomba de mano, para transferir el contenido de 
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los envases dañados o perforados, a otros envases vacíos y en buen estado, contenedores 
industriales en donde colocar los envases perforados y su contenido y palas y envases para el 
desecho de suelos contaminados o de materiales absorbentes de limpieza. 

 
Para estos casos de menor magnitud, se deberá tener permanentemente disponible en 

el lugar de aplicación, un equipo elemental para control y limpieza, constituido por: 
 

- Ropa de protección, especialmente botas y guantes para los trabajadores 
responsables de la limpieza (cinco trabajadores). 

 
- Dos bombas de mano, para transferir el contenido de los envases dañados o 

perforados, a otros envases vacíos y en buen estado. 
 

- Palas y envases para el desecho de suelos contaminados o de materiales 
absorbentes de limpieza. 

 
- Contenedores industriales en donde colocar los envases perforados y su 

contenido (estos contenedores deberían ser provistos y manejados por el 
organismo ambiental provincial que tenga competencia en residuos 
peligrosos).  

 
 

Cuadro 111. Costos del  Plan de Emergencia 

Rubro del costo  Cantidades y costos unitarios Costo total  
Diagnóstico inicial y  
diseño del Plan 

Consultoría $mes/pers 3.600 x 2 meses  7.200 

Ropa protección Equipo $ 15.000 x 3 trabajadores 45.000 
Bombas Bomba $ 10.000 x 2 bombas 20.000 
Palas y envases Unidad  5.000 
 TOTAL 77.200 

 
 
Con el fin de que el plan de Emergencias pueda alcanzar una efectividad adecuada, la 

UEP deberá describir un cronograma de las siguientes actividades: divulgación,  capacitación, 
análisis y descripción de situaciones reales de emergencia las cuales ofrecen oportunidad de 
aprender y mejorar los planes y procedimientos para un mejor desempeño en el futuro, 
diseños de simulaciones y simulacros anuales. Por otro lado se recomienda que el Plan de 
Emergencias sea actualizado después de cada activación, simulacro y simulación, registrando 
los cambios incorporados. 

 
El Proyecto debería identificar así, los organismos públicos y privados y evaluarlos en 

el sentido de la atención de posibles emergencias: medios de comunicación y de locomoción 
(ambulancias); capacidad de los médicos y paramédicos; equipos y medicamentos disponibles; 
posibilidades de internación y de traslado y otros aspectos de interés.   
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g. El Mapa de Susceptibilidad Ambiental 

 
El Mapa de Susceptibilidad65 Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental tiene como 

objetivo la zonificación de la susceptibilidad hacia el uso de plaguicidas, de las áreas de 
influencia de los Proyectos. La citada vulnerabilidad está definida por la posibilidad de 
exposición de la población y del ambiente, en especial las aguas, a los plaguicidas, dentro de 
las limitaciones cartográficas disponibles y con un carácter cualitativo. En este sentido, el 
mapa es un  instrumento de gestión para la planificación y manejo adecuado de plaguicidas, 
hecho con el objetivo de minimizar los daños que pudieran ocasionar en la salud humana y en 
el ambiente. 
 
 

g.1.)  Información de base 
 
 Previo a la elaboración del Mapa de Susceptibilidad se procedió al análisis de la 
siguiente información de base:  
 
 

Identificación, cuantificación y localización de elementos bajo riesgo en las áreas 
de aplicación de plaguicidas 

 
Se procedió a la identificación, cuantificación y localización en el Valle Inferior del 

Río Chubut, de los siguientes elementos bajo riesgo: cuerpos de agua, naturales y artificiales y  
asentamientos humanos. Esta última fue evaluada a través la existencia de centros poblados 
(ciudad, localidad, caserío) y construcciones aisladas como escuelas rurales, viviendas 
particulares, etc. La información de referencia fue obtenida de los mapas realizados por la 
Provincia de Chubut, Ministerio de la Producción, Programa Multisectorial de Preinversión II, 
Estudio 1.EE.208. VIRCH. 
 
 

Análisis de legislación vigente sobre aplicación de agroquímicos en cuanto a 
restricción de aplicaciones aéreas y/o terrestres 

 
La normativa nacional y provincial vigente para el tema, está dirigida a prevenir los 

perjuicios que puedan causar el uso y manejo de plaguicidas en la salud pública, los centros 
urbanos y sus viviendas; los cursos de agua superficial (naturales y artificiales) y subterránea, 
la fauna y el suelo. En principio, deberán ser observadas estas normas: i) Nacional: Artículos 
2 y 3 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) y ii) Provincia de Chubut: la Ley 4073 y 
DR 2139/ 03. 
 
 

Análisis de las características físico-químicas de los plaguicidas y sus efectos 
sobre el medio ambiente y la salud. 

                                                      
65  Susceptibilidad es el grado de resistencia (física, social, cultural, política, económica, etc.) de un elemento o conjunto de 
elementos que se encuentran en riesgo (vidas humanas, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas), como 
resultado de la ocurrencia de un peligro (UNDRO 1979). Conceptualmente, es la facilidad con que un elemento expuesto a un 
fenómeno peligroso, sufre algún tipo de daño.  
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Se realizó una revisión bibliográfica de los plaguicidas utilizados en el control químico 

de las plagas, con énfasis en el Dimetoato, Oxidemeton y Lamdacilotrina. Las características 
analizadas estuvieron relacionadas con: i) las propiedades físico-químicas de los plaguicidas 
con su potencial de contaminación del recurso hídrico; ii) los efectos de los plaguicidas sobre 
la salud y, iii) los efectos sobre organismos silvestres no objeto de control químico  
 
 

Análisis, homogeneización y complementación de la información geográfica 
digital   
 
Se utilizó la ccartografía vectorial digital del SIG 250 del Instituto Geográfico Militar, 

con las siguientes capas: división política, rutas y caminos, ciudades (puntos), cursos de agua 
lóticos y lénticos, naturales y artificiales y la imagen satelital Landsat 7 ETM+ de 15m de 
resolución,2 falso color compuesto, bandas 742. 
 

La cartografía proveniente de diversas fuentes se encontraba en diferentes sistemas de 
proyección, por lo que se homogeneizó el sistema a coordenadas geográficas, sistema 
WGS84. Adicionalmente a la información proveniente del SIG250, se procedió a 
complementar la misma con datos de elaboración propia, ya que a partir de la imagen satelital 
Landsat se procedió a la digitalización de los ejidos urbanos así como a la inclusión de 
algunos cuerpos de agua que no constaban en la mencionada cartografía. El software utilizado 
fue ArcGIS 9 de ESRI, y las herramientas de análisis se encuentran dentro del programa 
ArcToolbox perteneciente a la misma suite de programas. 

 
 

g.2.)  Metodología 
 

Para la determinación de las áreas de mayor susceptibilidad a los plaguicidas se 
tuvieron en cuenta los elementos bajo riesgo y su vulnerabilidad a los plaguicidas basada en la 
revisión bibliográfica.  A partir de los elementos de riesgo presentes en las áreas de influencia 
del Proyecto  y su vulnerabilidad a los plaguicidas, se determinaron tres categorías de 
Unidades de Susceptibilidad:   
 

- Susceptibilidad Alta: Este tipo de Unidad está identificada en el Mapa de 
Susceptibilidad con el color rojo y corresponde a zonas de exclusión de aplicación 
de plaguicida.  Las zonas de exclusión incluyen un área de amortiguación de 20 
metros alrededor de los elementos bajo riesgo, no representada por una cuestión de 
escala gráfica. 

 
- Susceptibilidad Intermedia: Esta categoría está identificada en el Mapa de 
Susceptibilidad con el color amarillo y corresponde a zonas donde las aplicaciones 
de plaguicidas deben estar acompañadas por la implementación estricta de medidas 
de mitigación específicas de cada producto.  
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- Susceptibilidad Baja: Estas Unidades están identificadas en el Mapa, con el color 
verde y corresponden a territorios donde las aplicaciones de plaguicidas deben estar 
acompañadas por la implementación de medidas de mitigación generales para cada 
producto. 

 
 

g.3.)  Mapa de Susceptibilidad 
 

Se elaboró el Mapa de Susceptibilidad Ambiental para un plaguicida Clase II 
(Dimetoato) y otro Clase Ib (Lamdacilotrina) que se exhibe en el Anexo IX del Estudio de 
Impacto Ambiental.  

 
 

h. La Unidad Ambiental del Proyecto 

 
El Proyecto contará con una Unidad Ambiental dentro de la Unidad Ejecutora de la 

Provincia, que actuará bajo la coordinación de un experto en el tema, remunerado con los 
recursos del Proyecto. Este Coordinador deberá tener la asistencia de un técnico de la planta 
provincial que recibiría, en transcurso de la ejecución, capacitación en servicio para quedar al 
frente de esta temática una vez alcanzado el plazo de ejecución. 

 
La Unidad Ambiental tendrá como objetivos principales: i) poner en condiciones de 

ejecución las Medidas de Mitigación Ambiental del Plan y ii) ejecutar y monitorear esas 
actividades.   
 

- Elaboración de las Medidas de Mitigación, a nivel ejecutivo, con base en las 
propuestas en este Estudio Ambiental y efectuar el seguimiento de la 
aplicación de las mismas, a lo largo de la ejecución del Proyecto;  

 
- actuación como Organismo Ambiental de Incumbencia en los procesos de 

licitación de obras y su supervisión y aprobación; 
 

- elaboración de las condiciones ambientales para los Pliegos de Licitación 
(ver Manual Ambiental del PROSAP);  

 
- colaboración con los restantes Componentes del Proyecto, en el diseño y 

ejecución de las propuestas técnicas y,   
 

- colaboración en el ámbito de la Unidad Ejecutora en todas las cuestiones 
ambientales. 

 
 
Se prevé la contratación de consultorías especiales para la elaboración del diagnóstico 

de la situación inicial,  las formas de promoción, validación y transferencia más convenientes, 
junto al diseño de su ejecución y la estimación e los respectivos costos.  
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Cuadro 112. Costos de la Unidad Ambiental 

Rubro del costo  Cantidades y costos unitarios Costo total  
Coordinación Consultor $/m/p 3.600 x 60 meses 216.000 
Materiales y funcionamiento Unidad $/mes 500 x 60 meses 30.000 
Consultorías Consultor $/m/p 3.000 x 6 meses m/p  18.000 
Viáticos  $/día/pers 180 x 100 días 18.000 
Pasajes $/pje 500 x 10 pasajes 5.000 
 TOTAL 287.000 

 
 
 

h.1.)  Costo del Plan de Mitigación  
 
El costo total del Plan de Mitigación, incluyendo los correspondientes a la instalación 

y funcionamiento de la Unidad Ambiental, asciende a $ 519.200 (quinientos diecinueve mil, 
doscientos pesos) que representa menos de 1 % del costo total del Proyecto. La desagregación 
de los costos es mostrada en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro 113. Costo de las Medidas de Mitigación 

Rubros  y Actividades  Costos totales 
Unidad Ambiental 287.000 
Monitoreo ambiental 43.200 
Monitoreo toxicológico 22.200 
Planes de emergencia ambiental 77.200 
Educación y divulgación ambiental 37.600 
Observancia de legislación 52.000 
TOTAL 519.200 

 

 
h.2.)  Medidas de mitigación de las obras   

 
En el Anexo 8 del Manual Ambiental del PROSAP, se encuentran detalladas las 

especificaciones legales y técnicas que deberán observar las empresas contratistas de obras 
del Programa. Las especificaciones legales sirven para todo tipo de proyecto. Las 
especificaciones técnicas que se detallan a continuación, son las establecidas para los 
proyectos de riego y drenaje, tal como corresponde implementar en el presente proyecto. Sus 
costos serán cubiertos por las empresas contratistas. 
 
 
4. El Procedimiento para la Declaración de Impacto Ambiental y la Consulta Pública 

 
El Estudio de Impacto Ambiental (EI), del cual el presente trabajo es un ejemplo, 

forma parte del procedimiento de EIA y contiene los análisis y evaluaciones técnicas 
correspondientes, destinadas a caracterizar los impactos posibles del Proyecto, las medidas de 
mitigación necesarias y un programa de seguimiento ambiental. 

 
El conjunto de procesos y estudios citado, debería ser aprobado por la población del 

área de influencia del proyecto y por los organismos públicos competentes, según la 
legislación ambiental vigente en el orden nacional y provincial. Esta aprobación se materializa 
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en la denominada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o instrumento público similar, 
emitida por el organismo público competente, donde se indica el acuerdo alcanzado entre las 
partes citadas, para ejecutar el programa o proyecto con determinadas obras y actividades y 
las correspondientes acciones de mitigación, vigilancia y control ambiental. 

 
Por todo lo expuesto en materia legal e institucional, se recomienda que una vez 

aprobado este Estudio Ambiental por parte del PROSAP, sea elevado por el organismo 
provincial responsable de la preparación al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 
Sustentable de la Provincia, para obtener la “no objeción”, de acuerdo a los procedimientos 
previstos. La presentación del Estudio debería ser acompañada por el Documento Principal 
del Proyecto y todos sus Anexos. 

 
Es recomendable también que, en el desarrollo del Proyecto, se controle y evalúe la 

observancia de la legislación analizada y de toda otra norma jurídica vinculada al ambiente y 
a la seguridad sanitaria de las personas, por parte de todos los actores privados y públicos (ver 
apartado A. “Observancia de la legislación”, del Capítulo V del Estudio de Impacto 
Ambiental).  
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VIII. TEMAS PENDIENTES 

 
1. Revisión de la legislación ambiental y de aguas, con consulta a las autoridades de 

aplicación, para identificar que leyes y normas están vigentes. 
 
2. Realización de la Consulta Ambiental y obtención de la “no objeción” a la 

ejecución del Proyecto, por parte del organismo ambiental provincial competente. 
 
3. Obtención de la aprobación del Proyecto por parte de los regantes del VIRCH 

 
4. Acuerdo con los regantes sobre la normalización de la Compañía de Riego y su 

posterior entrega a los beneficiarios del riego 
 

5. Acuerdo con los regantes sobre una progresiva actualización del canon de riego 
hasta llegar a finalizar el subsidio actual del Estado a la operación y 
mantenimiento del Sistema. 
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