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El proyecto “Manejo Productivo de la Cuenca del Río Guaycurú-Iné”  tiene 
como fin incrementar la producción agrícola de la zona a través de la mejo-
ra del sistema de riego, la transferencia tecnológica a productores y el ma-
nejo sustentable de los recursos naturales. 

Manejo de la Cuenca 
Guaycurú-Iné

El Proyecto Manejo Productivo de la 
Cuenca del Río Guaycurú-Iné, que 
comenzó en agosto de 2015 en la 
Provincia del Chaco, forma parte del 
“Programa para el Desarrollo de Nue-
vas Áreas de Riego en Argentina”. Es 
ejecutado por la Unidad para el Cam-
bio Rural (UCAR) a través del Progra-
ma de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP) y es financiado con fondos 
del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF).
El presente proyecto, que se localiza 
en el área de la Cuenca Media del Río 
Guaycurú, tiene como finalidad contri-
buir al desarrollo agrícola sostenible de 
la zona y a incrementar la rentabilidad 
de la agricultura irrigada. Su propósi-
to es habilitar y construir obras de in-
fraestructura para crear un sistema de 
riego, con mejoras en el cauce del río 
Guaycurú y en la zona de derivación 
de caudales del Río Bermejito, aportar 
asistencia a productores y fortalecer a 

las entidades responsables de la admi-
nistración del sistema.
El objetivo general es mejorar la cali-
dad de vida de la población rural en 
el área del proyecto. Esto se logrará 
a partir del incremento en la produc-
ción y los ingresos de los productores, 
asegurando la capacidad productiva 
y el uso sustentable de los recursos 
naturales, en particular del suelo y 
el agua de la cuenca del Río Guay-
curú. Entre otras cosas se optimizará 
el aprovechamiento, el control y la 
preservación del agua. Además se 
fortalecerán y ampliarán los mecanis-
mos de transferencia y adopción de 
tecnología, las capacidades institu-
cionales de los organismos públicos 
y organizaciones intermedias vincula-
das al proyecto y los mecanismos de 
transferencia de conocimiento entre 
las instituciones para gestionar el uso 
productivo y sustentable de los recur-
sos agua, suelo y vegetación. También 

se impulsará la constitución y desarro-
llo de organizaciones de productores 
y se los capacitará a estos y a la mano 
de obra local para que puedan incor-
porar nuevas tecnologías y se mejore 
la oferta del empleo rural.
Se estima que los beneficiaros direc-
tos de este proyecto serán 731 pro-
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ductores que se distribuyen en una 
superficie de 39090 ha, de los cuales 
530 se ubican en una superficie total 
de 24 946 ha cercanas a las márgenes 
del río y recibirán la provisión de agua 
para el riego. El resto ocupa 14144 
ha ubicadas en sitios más alejados y 
contarán con agua para bebidas des-
tinadas al consumo animal (vacuno y 
caprino, principalmente)

Para poder cumplir con lo planeado 
fueron pensadas varias obras de in-
fraestructura y se están desarrollando 
planes de asistencia técnica, transfe-
rencia tecnológica y capacitación a 
productores y de fortalecimiento ins-
titucional para las entidades respon-
sables de la gestión del sistema.
Financiación
El monto total proyectado es de USD 
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19,74 millones, de los cuales el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) 
financia el 81% y el resto correspon-
de a aportes del estado nacional. El 
plazo de ejecución del proyecto, que 
comenzó en agosto de 2015, es de 36 
meses y a la fecha se ejecutó el 30%.
Programa para el Desarrollo
de Nuevas Áreas de Riego
en Argentina
Aprobada por la CAF en agosto de 
2015 por un monto de USD 40 millo-
nes, la Etapa II del mencionado pro-
grama está destinada al desarrollo de 
nuevas áreas de riego en las zonas 
productivas de la Argentina. En di-
ciembre de 2014 había comenzado la 
ejecución de la Etapa I con el objetivo 
de desarrollar nuevas áreas de riego 
en el país a través del incremento de 
la disponibilidad y calidad del agua en 
forma sostenible. De alcance nacio-
nal, este programa incluye proyectos 
en las provincias de Catamarca, Chaco 
y Jujuy (para mayor información so-
bre el Programa ver RyD Nro. 78: Más 
financiamiento para nuevas áreas de 
riego, publicada en septiembre 2015).
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