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Comenzaron los trabajos para el revestimiento del Tramo Superior del Canal 
Cacique Guaymallén, ubicado en la cuenca del río Mendoza, que beneficiarán 
a más de 16.000 personas y mejorarán el suministro de agua de riego. 

Importante obra para 
la provincia de Mendoza

La obra para el revestimiento del Tra-
mo Superior del Canal Cacique Guay-
mallén, una inversión que superará los 
USD 21 millones y que beneficiará a 
casi 16 mil habitantes, comenzó en la 
provincia de Mendoza. 
El objetivo de este proyecto, localiza-
do en el llamado Oasis Norte dentro 
del Área Metropolitana de Mendoza 
(AMM), perteneciente a la cuenca del 
río Mendoza, es contribuir al desarrollo 
sustentable del área de influencia con 
el propósito de que los productores 
cuenten con un sistema de abasteci-
miento de agua de riego con mayor y 
mejor disponibilidad, ordenado desde 
la cabecera. Con su ejecución, que se 
estima tomará alrededor de 30 me-
ses, se espera lograr incrementos en la 
productividad de la zona, reincorporar 
tierras a la producción agrícola, aho-
rrar en costos en operación y manteni-

miento del sistema de riego y aumen-
tar la calidad de vida de la gente, entre 
otras cosas.
El principal uso del agua es agrícola 
(78% de las hectáreas empadronadas) 

y los beneficiarios, unos 16 mil usua-
rios del sistema de riego Canal Caci-
que Guaymallén, están organizados en 
unos 23 mil padrones. 
Componentes 
Los trabajos que se están realizando 
consisten, principalmente, en el reves-
timiento de 6,8 kilómetros (total del 
tramo superior) del canal, cuyo tramo 
superior atraviesa áreas de la 1ª y 2ª zo-
nas de Riego de la Cuenca del río Men-
doza, en los departamentos de Luján 
y Maipú. Su condición de canal matriz 
de conducción hace que tenga como 
área de influencia tres Asociaciones de 
Riego: 1ª, 2ª y 4ª zona de la Cuenca del 
río Mendoza.
El proyecto está estructurado en tres 
componentes. Uno dedicado a la in-
fraestructura, que contempla llevar 
a cabo el mencionado revestimiento 
del Tramo Superior del Canal Cacique 



Guaymallén, la construcción de ca-
minos de servicio, la modernización 
de los compartos, la construcción de 
puentes, saltos hidráulicos y la modi-
ficación e impermeabilización de la 
restitución de La Central La Lujanita. 
Un segundo, dedicado a la asistencia 
técnica, que se propone que los pro-
ductores beneficiarios del proyecto 
aumenten la productividad media de 
sus explotaciones agrícolas, la calidad 
y la competitividad de los productos 

(incorporando nociones de Buenas 
Prácticas de Riego (BPR) para mejo-
rar la eficiencia de riego intrafinca, así 
como la mejora cualitativa y cuantita-
tiva de los cultivos para la comerciali-
zación e inserción de productos en el 
mercado). Y finalmente un componen-
te de fortalecimiento institucional que 
contribuirá a alcanzar la sustentabili-
dad deseada en la implementación del 
presente proyecto. Se generarán capa-
cidades técnicas dentro de las institu-
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ciones involucradas de manera directa 
(DGI, municipio y regantes).
Origen del proyecto
Esta importante obra de infraestruc-
tura tuvo su origen en un acuerdo de 
servicios de consultoría celebrado en 
2013 entre el Departamento General 
de Irrigación (DGI), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y el Progra-
ma de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP). En el marco de dicho acuer-
do, y luego de la realización de talle-
res, encuestas y estudios de campo, 
se pudieron detectar los principales 
problemas del sistema de riego para, 
a partir de eso, idear posibles solucio-
nes. Así se formuló el “Proyecto de De-
sarrollo Institucional para la Inversión 
en Mendoza” en el que se encuadra 
el Programa Integral Sistema Cacique 
Guaymallén (PISCG), al que nos hemos 
referido en notas anteriores. 
En cuanto a la presente obra, se trata 
de una de las más importantes que lle-
vará adelante el DGI junto al Gobierno 
de Mendoza y al Gobierno Nacional, y 
cuenta con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

RIEGO NOTICIAS

Entre Ríos lleva adelante una importante obra de riego
El riego es una herramienta que, bien utilizada, permite au-
mentar la superficie cultivable y darle mayor competitividad 
a las economías regionales. Por eso diferentes gobiernos in-
centivan su implementación y diseñan políticas públicas para 
expandir su uso. 
Ese es el caso de la provincia de Entre Ríos, que está llevando 
adelante distintas medidas para aumentar la cantidad de hec-
táreas irrigadas tanto en las áreas cítricas como en las arroce-
ras y cerealeras.
En la localidad de Villa del Rosario se realizará la primera expe-
riencia de riego colectivo de la provincia, que abastecerá con 
agua proveniente del lago Salto Grande a 91 fincas de citrus. 
La obra tendrá una inversión de 74 millones de pesos y abarcará a 2160 ha. Está considerada, además, como una 
de las más modernas del país y beneficiará a otras localidades como Santa Ana, Santa Eloisa y Mandisoví Chico.
Durante el pasado mes de julio, personal de la Dirección General de Hidráulica realizó una serie de pruebas 
hidráulicas en las que se mostró a los interesados el funcionamiento de las bombas, la planta de filtrado y 
distribución en el sistema, se revisaron las presiones de servicio en distintos puntos de la red de cañerías y la 
disponibilidad de agua. 
Se estima que el proyecto permitirá estabilizar las producciones y darles mayor calidad, lo que mejorará su per-
formance en el mercado y aumentará su potencial de exportación.


