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ENTIDAD DE ENLACE CHACO – PROSAP 

RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del proyecto 

Manejo de la Cuenca del Río de Oro- Etapa I: Área Productiva en General San Martin. 

Unidad ejecutora del proyecto (UEP) 

Unidad Ejecutora de Proyecto del Rio de Oro en el ámbito del Ministerio de Planificación y Ambiente, 
dependiente del Ejecutivo Provincial.  

Plazo de ejecución 

Plazo en meses: veinticuatro (24)   

Área de influencia geográfica 

La cuenca del rio de Oro, se encuentra ubicada al norte de la provincia del Chaco, República Argentina, 
y se desarrolla muy cercana al Rio Bermejo el cual es límite entre esta provincia y la de Formosa. Se 
ubica en los departamentos de General San Martin y Bermejo. 

 
Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 : Cuenca del Rio de Oro y 

Principales Localidades 

El área de la cuenca comprende a unas 363.938 hectáreas, de las cuales se pre-identificaron en una 
primera instancia de acuerdo a los criterios ambientales, sociales y agroeconómicos unas 100.000 has 
que fueron elegidas para identificar alternativas.  

Posteriormente, sobre el área objetivo delimitada se definieron polígonos de intervención a lo largo de la 
macro región seleccionada con el objeto de reflejar distintas posibilidades a fin de  desarrollar a priori 
proyectos de irrigación, y así poder calcular las variables que permitan discriminar entre las distintas 
alternativas de proyecto para luego llegar a una priorización. 
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De acuerdo a los criterios de selección asumidos: económicos, sociales y ambientales, y al aporte y 
discusión sobre las alternativas por parte de representantes locales y productores en la cuenca, se 
seleccionó como alternativa de obra la siguiente:  

OBRA DE TOMA SIN RESERVORIO: Bombeo a demanda. Toma de agua en Río Bermejo. Piletas de 
sedimentación con vertedero. Conducción por Canal R90 ‐ Río de Oro. Readecuación hidráulica Río de 
Oro. Construcción de canales de riego y obras complementarias.   

En consecuencia, la zona acotada del Proyecto corresponde a un área bruta de 40.800 ha, circunscripta 
al norte de la Localidad General José de San Martín, y subdividida a su vez en dos grandes zonas, 
presentadas en la ilustración siguiente:  

El polígono que se encuentra circunscripto entre las Rutas 90 al oeste y 7 al este, y al norte el límite se 
traza entre la Ruta 3 y el Río Bermejo. Comprende una zona ganadera con desarrollo predominante en 
el sector este y agrícola en cercanías a la R90 y Río de Oro. 

El polígono que se ubica al oeste de la R90. En esta zona se concentran cantidad de medianos y 
pequeños productores agrícolas. 

 
Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2: Planimetría de área del 

Proyecto seleccionada y Sectores S 

Beneficiarios 

El Proyecto contempla dos grupos de beneficiarios: 1.650 productores, distribuidos  en un área 
geográfica de 42.000 ha, y caracterizados en dos grupos: 

1.336 productores (81%) que contarán con provisión de agua para riego sobre 7.000 ha con cultivos 
agrícolas, y se ubican en cercanías de las márgenes del Río de oro, o con acceso a la red de canales 
proyectada. 
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313 productores (19%) que dispondrán de agua para bebidas destinadas al consumo animal (vacuno 
principalmente) y que se distribuyen en sitios más alejados del Río. 

Principales problemas identificados a resolver 

Daños económicos y ambientales provocados por la ocurrencia de extremos hídricos que afectan la 
sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas productivos de la cuenca del río de Oro. Los 
pequeños productores de la cuenca son los que más sufren éste tipos de embates de la naturaleza,  ya 
que difícilmente se logren recuperar de una pérdida total en sus producciones. 

Bajos niveles tecnológicos con sobreutilización del recurso suelo, agravado por la escasa aplicación de 
prácticas de manejo de suelo, agua y vegetación.  

Indicadores productivos de los sistemas agrícolas y ganaderos sensiblemente por debajo de su potencial 
agroecológico.  

Diagnósticos del sector productivo 

A continuación se presentan las principales fortalezas y debilidades del sector: 

Suelos potencialmente aptos para implantación de cultivos agrícolas. 

Capacidad, cultura y tradición en producción hortícola 

Política Institucional de Apoyo Técnico y Financiero para el desarrollo de un polo productivo 
agroalimentario. 

Existencia de organizaciones con gran inserción en el medio rural. 

Escasa articulación territorial de los programas de desarrollo agropecuario con instituciones y 
organizaciones locales. 

Desconocimiento del tema riego. 

Problemas de comercialización acentuados en el rubro hortícola. 

Objetivos 

Fin: Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible y a incrementar la rentabilidad de la agricultura 
irrigada en la Cuenca del Río de Oro. 

Propósito: Habilitar y construir obras de infraestructura para crear un sistema de riego en la cuenca del 
Río de Oro, aportando asistencia a productores y fortaleciendo a  las entidades responsables de la 
administración del sistema. 

Componentes 

Para poder cumplir con el Fin se realizarán:  

i) obras de infraestructura, y se desarrollarán  

ii) un plan de asistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación a productores, y  

iii) un plan de fortalecimiento institucional para las entidades responsables de la gestión del sistema. 

 

 



 

 

 

  

 

Ley Nº 7178– 30 Años de Recuperación de la Democracia – Año 2013 

Página 4 de 7 
 

GOBIERNO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE 

ENTIDAD DE ENLACE CHACO – PROSAP 

Obras de Infraestructura 

La alternativa de obra seleccionada propone la toma de caudales desde el Río Bermejo para conducirlos 
desde el canal principal, cuya traza acompaña la de la Ruta 90, y derivarlo por canales de riego para su 
distribución en los predios irrigables beneficiarios. 

A partir de la estación de bombeo se inicia una conducción presurizada de impulsión cuya 
desembocadura se produce en un recinto que conforma la pileta de sedimentación. 

A continuación de la pileta sedimentadora, donde se produce la decantación de sólidos provenientes del 
Río Bermejo, se da inicio al canal principal que conducirá las dotaciones requeridas a los sectores 
irrigables beneficiarios del proyecto. 

Los componentes de obra cuyo desarrollo espacial se esquematiza en la imagen siguiente, consisten en: 

•  Obra de toma en Río Bermejo – agua abajo Puente Libertad. 

•  Pileta de sedimentación. 

•  Conducción Principal R90 (en rojo).  

•  Diques niveladores en Río de Oro. 

•  Canales de riego (en amarillo). 

•  Obras de arte. 

 
Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3: Planimetría de obras 

principales 

Capacitación, Asistencia Técnica y/o Transferencia de Tecnología  

Se propone la realización de diferentes actividades, cada una con una metodología y tema en particular, 
destinada a capacitar productores de diferentes modelos.  
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Se busca lograr la participación representativa de todas las tipologías de productores en las 
capacitaciones y seguimiento de la componente. Las actividades a realizar, son las siguientes: 

Manejo integral del agua y el suelo. Tecnologías apropiadas de Riego 

Transferencia para la adopción de tecnología en aspectos de intensificación productiva. 

Transferencia para la adopción de tecnología para la diversificación productiva. 

Estudio y implementación de estrategias para la mejora en aspectos comerciales. 

Fortalecimiento para la organización del manejo del agua y la infraestructura de riego. 

Capacitación en gestión técnica, económica y financiera a productores y técnicos para evaluar aspectos 
en la mejora de la inversión intrafinca. 

Fortalecimiento institucional 

Se fortalecerá  la calidad de la gestión institucional de los organismos públicos y privados con 
competencia en el tema y área.  

Se instrumentará el desarrollo organizacional de productores para administrar el recurso hídrico, 
mantenimiento de obras y potenciar las  actividades comerciales.  

Se suministrará infraestructura y equipamiento a la CoMAS  ha formarse  en el área de Proyecto. 

Capacitaciones al personal de la CoMAS, así como a los organismos de contraparte del proyecto 
(Ministerio de Producción y Administración Provincial del Agua), en la temática de operación de redes de 
riego. 

Capacitaciones al personal de la CoMAS y organismos de contraparte en el desarrollo de las 
organizaciones de la Cuenca del Río de Oro. 

Se realizarán estudios específicos para determinar la distribución estacional del agua de riego de la 
Cuenca Río de Oro. 

Se ejecutará un PGAyS para evitar o mitigar posibles impactos negativos generados por la ejecución de 
las componentes. 

Se evaluará la posibilidad de financiamiento intrafinca por ANR. 

Costos y financiamiento 

En la siguiente tabla se presenta el detalle del costo estimado total del proyecto y sus componentes, 
incluyendo el 20% de contingencias físicas: 

 
Componentes USD % 

Obras Hidráulicas 17.000.000 85% 
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología 1.000.000 5% 
Fortalecimiento Institucional 2.000.000 10% 

Costo Total del Proyecto 20.000.000 100% 

Detalle del costo total por componente y total del Proyecto 

El financiamiento de las componentes del proyecto estará cargo de la Provincia del Chaco y el  Convenio 
PROSAP, según las condiciones determinadas en el Contrato de Préstamo. PROSAP financiará hasta 
un máximo de 80% del costo total, no siendo pasibles de financiamiento los impuestos y  costos 
recurrentes. 
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Resultados esperados y beneficios 

El beneficio principal del proyecto se relaciona con el aumento de la producción agrícola en la zona, por 
aumento de productividad y la mejora en la calidad de los productos. 

En al apartado ganadero, la disponibilidad de agua, junto a la propuesta de incorporación tecnológica en 
cuanto al manejo de pastizales e implantación de pasturas tropicales, permitirá mejorar los parámetros 
reproductivos y de mortandad de animales, los cuales en la actualidad registran valores que limitan el 
buen desempeño de estos sistemas productivos. 

En cuanto a la mano de obra, se producirá un marcado incremento de su demanda, debido 
fundamentalmente a que las tareas de cosecha y post-cosecha de las especies hortícolas se realizan 
manualmente. 

Factibilidad económica – financiera 

Para la evaluación del Proyecto a precios económicos se considerará que éste debe cubrir a través de 
sus beneficios el total de costos, los cuales incluyen todas las componentes surgidas del Marco Lógico 
del Proyecto (obras de infraestructura, actividades de capacitación, transferencia tecnológica y 
fortalecimiento institucional, el cual incluye los costos de inversión de la UEP) y debe además cubrir los 
costos de operación del servicio y mantenimiento de las obras estructurales durante el lapso de vida del 
Proyecto, estimado en 20 años. 

El beneficio principal del proyecto surgirá del ingreso neto diferencial entre la situación productiva actual, 
con 3.900 ha cultivadas (900 ha hortícolas y 3.000 ha con cultivos extensivos) y la proyectada, con 7.000 
ha bajo riego con diferentes especies hortícolas, oleaginosas, forrajeras y cereales. 

Factibilidad ambiental y social  

El proyecto se encuentra en el denominado Chaco Húmedo, una combinación de esteros, cañadas y 
selvas de ribera y Paraguay-Paraná. Se destaca selva en galería, bosques riparios que ocupan sobre los 
albardones una estrecha franja a ambos lados del río, con especies arbóreas que pueden llegar a los 25 
metros de altura, entre los que predominan el lapacho (Tabebuia spp.), ivirá-pitá (Peltophorum dubium), 
palo piedra (Diplokeleba floribunda), palo lanza (Phyllostylon rhamnoides Tabú.), espina corona 
(Gleditsia amorphoides), guayacán (Caesalpinia paraguariensis), timbó colorado u oreja de negro 
(Enterolobium contortisiliquum). 

Conforme con la revisión ambiental realizada y de la Ficha Ambiental y Social (FAS) del proyecto, ha 
sido calificado como A. Del chequeo con la lista de criterios del Apéndice II del Manual Ambiental y 
Social del PROSAP (Lista Negativa) surge que ninguna de las acciones de los componentes del 
proyecto está incluida en la Lista Negativa.  

Se han activado las salvaguardas de Evaluación Ambiental, Hábitats Naturales y Manejo de Plagas. 

El área de influencia del proyecto es predominantemente un mosaico de área agrícolas y ganaderas, con 
parches de vegetación natural, bosques en un estado regular de conservación, selvas en galería y 
humedales.   

La vegetación original del chaco húmedo (donde se encuentra el área de influencia del proyecto), ha 
sufrido una pérdida considerable de su superficie boscosa y un fuerte proceso de fragmentación y 
degradación como resultado de la una larga historia de agricultura ganadería, actividades de desmonte 
derivadas de la ampliación de la frontera agropecuaria y sobreexplotación de los recursos forestales.  

En el área de influencia del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas.  
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Una de las características más importantes es la presencia de comunidades indígenas y productores 
agrícolas que cultivan en la banquina de las rutas y caminos rurales (banquineros).   

La población en general (actores sociales entrevistados y beneficiarios) estuvieron muy de acuerdo en la 
necesidad de contar con riego, fundamentalmente al prolongado período de sequia que asola la zona. 
Esto permitiría ganar en calidad y cantidad de la producción.   

Se han evaluado preliminarmente los impactos sobre los cambios en los uso del suelo en áreas 
beneficiadas, sobre flora, fauna y el suelo, por el trasvase de cuenca, sobre el ciclo hidrológico, sobre 
áreas protegidas cercanas (AICAS y RAMSAR), y sobre el medio social, especialmente los cambios que 
se puedan producir sobre la matriz social de los productores y las comunidades, sus actividades 
productivas, sobre el patrimonio cultural.    

El análisis de los impactos de la EIAyS preliminar permite establecer que a nivel de factibilidad, la 
alternativa seleccionada es la que mejor se ajusta en términos de reducir los impactos sobre el medio  
natural y social, no existiendo como se mencionó acciones de los componentes del proyecto que estén 
incluidas en la Lista Negativa del PROSAP. 

Organización para la Ejecución 

La administración y supervisión de la ejecución del proyecto será realizada por la Unidad Ejecutora de 
Proyecto (UEP) dependiente de la Entidad de Enlace (EE) existente en el Ministerio de Planificación y 
Ambiente, dependiente del Ejecutivo Provincial. 

La UEP actuará  como responsable directa de la ejecución de las tres componentes del Proyecto y 
deberá informar a la EE sobre el desenvolvimiento técnico y administrativo inherentes a la ejecución de 
las componentes. 

 


