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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del proyecto 

Manejo de cuenca Guaycurú-Iné  

Organismos Ejecutores 

Ministerio de Planificación y Ambiente, Ministerio de Producción, Administración Provincial del Chaco 

Unidad ejecutora del proyecto (UEP) 

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

Plazo de ejecución 

Plazo en meses: treinta y seis (36)  

Área de influencia geográfica 

La zona acotada del Proyecto corresponde a un área circunscripta en la Cuenca Media del Río Guaycurú, 
que se extiende entre la localidad de Villa Bermejito, Departamento de General Güemes, hasta el área 
denominada “Lote 4”, ubicada al sudeste de Pampa del Indio pero dentro de su área territorial, 
correspondiente al Departamento de Libertador General San Martín en la Provincia del Chaco.     

Beneficiarios 

El Proyecto contempla dos grupos de beneficiarios. En primer lugar, aquellos que contarán con provisión de 
agua para riego, los cuales totalizan 530 (72,5% del total), ubicados en cercanías de las márgenes del Río 
Guaycurú, o con acceso a la red de canales proyectada, cuyos predios sean de 2 ha o mayores, y que se 
distribuyen en una superficie total de 24.946 ha. 

En segundo lugar se beneficiarán 201 productores (27,5% del total) a través de la posibilidad de contar con 
agua para bebidas destinadas al consumo animal (vacuno y caprino principalmente). Estos productores se 
distribuyen sobre una superficie de 14.144 ha, en sitios más alejados del Río. 

Por lo tanto, los beneficiarios directos del Proyecto son 731 productores, distribuidos  en una superficie de 
39.090 ha. 

Problemas identificados a resolver 

Problemas Productivos 

Los pequeños productores familiares cuentan con escaso parque de maquinarias, con tractores de baja 
potencia e incluso con herramientas de tracción a sangre.  

Las labranzas más pesadas las lleva a cabo principalmente por medio del municipio local o algún programa 
provincial que los asiste, en general bajo la modalidad de subsidios.  

La fuente de semillas  (que muchas veces proviene de programas provinciales o nacionales, aunque 
también es común que el productor produzca su propia semilla) no siempre es la más adecuada. 

Como consecuencia de la baja tecnología aplicada, tanto para el control de malezas, plagas y 
enfermedades, como para solucionar los problemas causado por la falta de agua en el perfil  (escasa 
acumulación en barbechos y por no disponer de riego complementario), los rindes y la calidad son bajos. 

Canales de comercialización informales y disminución  de los mismos en los últimos años. 
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Por su parte, los productores medianos han abandonado las técnicas de fertilización, por altos costos que no 
se recuperan debido a la falta de lluvia y  escasez de humedad en el suelo. 

Poseen Disponibilidad de herramientas en buen estado pero con una antigüedad de al menos 30 a 35 años, 
con un alto costo de mantenimiento. 

Falta de capacitación en reconocimiento y monitoreo de plagas (sólo aplican luego de observar daños en  
brotes tiernos y hojas en expansión) que permita aplicación controlada, racional y económica de 
insecticidas. 

La no disponibilidad de agua para riego complementario causa bajos rindes por hectárea y disminución de 
calidad comercial lo que incrementa los descartes; estos factores  impactan fuertemente en la rentabilidad 
final del cultivo. 

Problemas de Infraestructura 

La intervención antrópica atendió situaciones de exceso hídrico con la finalidad de conducir esos excedentes 
fuera de las áreas afectadas. De tal manera, se realizaron obras hidráulicas que no contemplaron las 
situaciones deficitarias recurrentes en materia hídrica, lo cual lleva a sufrir diferentes consecuencias 
negativas en términos de productividad de los sistemas agropecuarios. 

Problemas institucionales 

Buena parte de la comunidad política se plantea de manera creciente una "crisis de conciencia" respecto a 
la respuesta a las necesidades sociales,  crecientes costos, superposición  y mala utilización de los recursos 
con que resuelve la planificación social. 

Los habitantes de la Cuenca del Río Guaycurú perciben una falta de planificación a largo plazo de las 
políticas públicas sobre el manejo del agua de la Cuenca.   

Existen demandas por medidas estructurales no concretadas, sin enfatizar el sostén ineludible que aportan 
las decisiones sobre medidas no estructurales como aglutinante de la propuesta. 

Complica la posibilidad de intervención la falta de relevamiento del catastro de tenencia de tierras fiscales y 
de las reservas aborígenes existentes en la cuenca. 

Problemas ambientales y sociales 

Delicada situación sanitario-ambiental de la región, y en relación al área puntual donde se desarrolla el 
presente estudio, el problema ocasionado por deficitaria provisión de agua, en calidad y cantidad.  

Sistema natural altamente antropizado, con grandes áreas desmontadas, presencia de las obras de 
canalización, obras de toma en el río, perforaciones para bombeo de agua subterránea, infraestructura vial, 
alambrados divisorios, importantes superficies cultivadas con especies introducidas, pérdida de hábitats en 
los sitios desmontados, presencia de animales domésticos, de corral y ganadería. 

En las áreas agrícolas se observa una sobreutilización del recurso suelo, agravada por la escasa aplicación 
de prácticas de manejo de suelo, agua y vegetación. 

Bajo potencial de sustentabilidad agrícola, debido principalmente a la escasez de recurso hídrico, a la falta 
de tecnologías, escasa productividad, utilización inadecuada de los recursos (salinización por 
sobreexplotación del acuífero para riego en las épocas de sequía) 

Falta de un organismo de control (Comité de Cuenca) del uso racional y sustentable del agua y el suelo. 



 

 

 

  

 

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

Página 3 de 8 

 

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

ENTIDAD DE ENLACE CHACO – PROSAP 

Temor de los productores locales a que no les permitan integrar los comités de cuenca y las CoMAS, 
augurando un fracaso en la puesta en marcha de los mismos en el corto plazo de no existir transparencia en 
el modo de representación y participación. 
 

Proyectos relacionados 

No existen proyectos relacionados con el actual directamente vinculados o que lo condicionen. 

Objetivos 

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

Propósito: Habilitar y construir obras de infraestructura 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; 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. 

Infraestructura 

Obra de Regulación y Almacenamiento en Lagunas: se propone al sistema de lagunas para el 
almacenamiento de volúmenes para su utilización para riego. 

Obras en Canal de Descarga: Se propone un reacondicionamiento de la sección y un perfilado con una 
sección trapecial para canal existente de unos 1.050,00m de longitud, que conduce las aguas de las lagunas 
hacia el río Guaycurú. 

Obra de Toma en el Ingreso a Lagunas: Se propone como obra de control y regulación al ingreso al sistema 
de lagunas una obra compuesta por tres compuertas automáticas que permitirán la regulación de los 
caudales ingresantes y el almacenamiento de volúmenes en el sistema lagunar para los períodos de aguas 
bajas del río Guaycurú. 

Reacondicionamiento de Obra de Compuertas en Ruta 3: Para la obra de compuertas del Canal de 
Descarga, compuesta por dos tubos circulares de 1,50m de diámetro, se propone la ejecución de dos 
conductos de igual diámetro ubicados al costado de los existentes. 

Obras de toma para canales en el Río Guaycurú: Se proyectan obras de toma por bombeo para alimentar la 
red de canales de riego, estas se ubican en correspondencia con las Obras de Control proyectadas. 

Obras de distribución por canal: Se proyectan cuatro canales revestidos que cubrirán un área de riego 
simultánea máxima de 959 Has. 

Reservorios para bebida de ganado: Se proyectan 14 reservorios para agua de bebida para ganado 
distribuidas en todas las colonias. 

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. Se busca lograr la participación representativa de 
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todas las tipologías de productores en las capacitaciones y seguimiento de la componente. Las actividades a 
realizar, son las siguientes: 

Asistencia técnica y capacitaciones a productores: Abordarán temáticas principales tales como diseño y 
operación de riego parcelario, manejo integrado de plagas y enfermedades, nutrición vegetal, buenas 
prácticas agrícolas, manejo de rodeos, gestión agropecuaria, integración comercial y concientización en 
aspectos ambientales. 

Elaboración de parcelas demostrativas sobre riego y manejo de cultivos como espacios demostrativos reales 
de práctica e implementación de las alternativas tecnológicas propuestas. 

Viaje de productores a otras zonas productivas y mercados de productos de la región como forma de que el 
productor visualice las potencialidades de incorporar las tecnologías y los conocimientos asociados 
asimilados durante las capacitaciones. 

Comunicación y difusión del proyecto para transferir información desde el punto de vista tecnológico y pueda 
ser adoptada por el productor, promoviendo el proceso de intensificación y/o reconversión, como así 
también la incorporación del riego. 

Fortalecimiento institucional 

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

Se realizará una (1) consultoría para elaborar una propuesta específica para la distribución estacional del 
agua de riego de la Cuenca Guaycurú. 

Se considera necesario realizar talleres sobre aspectos socio-organizativos, con el objetivo primario de 
acompañar y orientar el desarrollo organizacional de los agrupamientos y formas jurídicas requeridas y 
posteriormente consolidar institucionalmente la CoMAS y Comité de Cuenca. También se busca mejorar la 
participación en el mismo por parte de los usuarios. 

Se suministrará infraestructura y equipamiento a la CoMAS para que esta organización pueda desarrollar en 
forma eficiente la operación y gestión del sistema de riego. Adicionalmente, se la proveerá con equipos de 
riego presurizado para alquiler o arriendo por parte de los productores pequeños con dificultades de 
financiamiento para esta inversión. 

Se dotará con infraestructura y equipamiento al Laboratorio de Agua del APA para que pueda contar con el 
instrumental necesario para realizar el seguimiento, vigilancia y control de actividades potencialmente 
contaminantes desarrolladas a partir de la implementación de proyecto. 

Se ejecutará un Plan de Gestión Ambiental y Social para evitar o mitigar posibles impactos negativos 
generados por la ejecución de las componentes. 

Costos y financiamiento 

En la siguiente tabla se presenta el detalle del costo total del proyecto y sus componentes, incluyendo el 
10% de contingencias físicas: 
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Componentes USD % 
Obras Hidráulicas 16.559.854,48 82,8% 
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología 868.406,18 4,3% 
Fortalecimiento Institucional 2.571.739,34 12,9% 

Costo Total del Proyecto 20.000.000,00 100% 

Detalle del costo total por componente y total del Proyecto 

Observando la columna de los totales, vemos que el costo principal corresponde a la componente de obras, 
representando un 82,8% del costo total. La componente de transferencia tecnológica y capacitación insume 
el 4,3% mientras que el gasto de la componente de fortalecimiento institucional representa el 12,9%. 

El financiamiento de las componentes del proyecto estará cargo de la Provincia del Chaco y el  Convenio 
PROSAP-BID/BIRF según las condiciones determinadas en el Contrato de Préstamo. PROSAP-BID/BIRF 
financiará el 80% del costo total. 

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. 

La disponibilidad de agua para riego y agua para bebidas, por efecto del proyecto, se estima que causará un 
incremento en los rendimientos de los cultivos y producción cárnica, conjuntamente con las innovaciones 
tecnológicas propuestas. 

Adicionalmente y como consecuencia de la asistencia técnica, se espera un aumento en la calidad de la 
producción agrícola, como también mejoras en los canales de comercialización a través de la gestión 
organizada, vehiculizada a través de los consorcios de productores conformados en la zona del Proyecto. 

En al apartado ganadero, la disponibilidad de agua, junto a la propuesta de incorporación tecnológica en 
cuanto al manejo de pastizales, implantación de pasturas tropicales y suplementación, permitirá mejorar los 
parámetros reproductivos y de mortandad de animales, los cuales en la actualizada 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, lavado y empaque de los productos hortícolas se realiza 
manualmente. 

Entre los beneficios cualitativos, se citan la mejora en la calidad de gestión de las unidades productivas y 
manejos del complejo suelo agua vegetación, efecto multiplicador en la reactivación económica y social de 
las comunidades aledañas por aumento en la rentabilidad de los establecimientos de producción 
agropecuaria, Mayor capacitación de los recursos humanos del ámbito rural por el fortalecimiento del trabajo 
participativo y disminución de la migración de la población rural hacia centros urbanos regionales. 

Factibilidad económica – financiera 

Para la evaluación del Proyecto a precios económicos se consideró 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 
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del servicio y mantenimiento de las obras estructurales durante el lapso de vida del Proyecto, estimado en 
20 años. 

El VANE, considerando todos los precios a su  “Costo Económico”, es decir netos de impuestos, calculado 
con una tasa de preferencia interanual del 12% y durante los 20 años de vida del Proyecto, totaliza un valor 
de USD 8.973.398, mientras que la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) es del 19,1%. Estos 
resultados indican que el Proyecto es rentable desde el punto de vista social pues supera la tasa umbral 
determinada por el PROSAP (12%) para este tipo de proyectos. 

Desde el punto de vista financiero, todos los modelos presentan un VAN positivo mientras que la TIR oscila 
entre un 26,1 % y 35,6%, para los productores ganaderos, con agua para bebida y sin riego en sus cultivos 
o pasturas, mientras que para los productores que incorporan riego, la TIR oscila entre 22,4% y 60,4%.  

De acuerdo a estos resultados se concluye que el proyecto es conveniente para la totalidad de los modelos. 
En la totalidad de las fincas, los indicadores de rentabilidad financiera proveen incentivos para el cambio 
productivo, con incorporación de todos los productores en el área del Proyecto. 

Factibilidad ambiental y social  

El proyecto involucra acciones que van a modificar el régimen hidrológico del río y zonas que normalmente 
se secaban permanecerán con agua por más tiempo esto modificara el paisaje natural (que ya muestra 
acción antrópica y modificaciones preexistentes). Esto seguramente afectará a las poblaciones de aves.  

Si bien la zona ya se encuentra modificada y las poblaciones de la fauna han sufrido cambios y están 
sometidas a una constante presión antrópica no se puede obviar que el proyecto tiene un impacto sobre las 
poblaciones de reptiles, por la modificación de ambientes. Sin embargo, este impacto y según lo que se ha 
podido determinar hasta el momento, es puntual, se circunscribe al área principal del proyecto, ni siquiera 
podemos hablar de un impacto local (escala departamental) ya que las poblaciones de reptiles del 
departamento y de la provincia no deberían verse afectadas y por ende se descartan consecuencias a 
escala regional (región del Chaco Americano) o global. 

Dado que los anfibios poseen parte de su ciclo de vida estrechamente relacionado con el agua, tanto para 
su reproducción como para sus primeros estadios de vida, el hecho de que aumente la superficie y el tiempo 
de permanencia del agua en el lugar sería beneficioso para ellos, por lo que el proyecto en evaluación, de 
afectar a este grupo lo haría en gran medida positivamente. De todas formas se trata de un impacto 
restringido a la zona del proyecto únicamente. 

Es tan valiosa la forma en que se avanzó con el estudio ambiental desde la temprana etapa de idea-
proyecto y anteproyecto básico que ha permitido por ejemplo descartar propuestas de uso de sitios para 
almacenamiento de agua en zonas de elevado valor ambiental como es el caso de una serie de humedales 
previamente identificados por los proyectistas y que resultaron excluidos luego de los intercambios de ideas 
y trabajo conjunto de los mismos con el ambientalista del equipo consultor. 

Se destaca que con el estudio realizado y la investigación sobre antecedentes en a la región no han arrojado 
pruebas que permitan suponer que el proyecto afectará un área imprescindible o de características únicas e 
irrepetibles para la vida (cortejo, apareamiento, reproducción, alimentación, migración, supervivencia) de las 
poblaciones halladas, ninguna de las especies identificadas tiene una distribución restringida al área del 
proyecto o es endémica de la zona.  

El área del proyecto esta circundada por ambientes que se encuentran mayormente en buen estado de 
conservación con la posibilidad de recibir a los animales que se vean desplazados. Hay que recordar que 
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este ecosistema posee naturalmente pulsos de inundación y sequías muy drásticas que se dan de forma 
natural y las especies están acostumbradas a este tipo de cambios. 

Si bien el estado de conservación del área es mayormente bueno, en algunos lugares el albardón del río se 
encuentra muy afectado por acciones antrópicas. Es necesario proteger, conservar y en algunos lugares 
recuperar, los albardones del río que funcionan naturalmente como corredores biológicos. Las debilidades 
que se pudieron identificar fueron: deforestación, caza, mal uso del fuego, intensificación o expansión 
agropecuaria. 

En cuanto al medio social, mayoritariamente la elaboración del proyecto así como la construcción y puesta 
en operación de las obras redunda en impactos de carácter positivo, es decir, las acciones repercuten 
positivamente la trama social, ya sea por la posibilidad de interacción con organismos públicos, por la 
participación social en la toma de decisiones en etapa de gestión del proyecto. La demanda de mano de 
obra, de bienes y servicios, el acondicionamiento de vías de acceso, la presencia de obras de riego, afectará 
positivamente a los familiares, vecinos y pobladores en general de las colonias y parajes rurales que 
tenderán a organizarse productivamente, asimismo familiares y propietarios de chacras podrán volver al 
campo. Las organizaciones trabajarán en función de las demandas del proyecto, pudiendo tener roles 
importantes en la gestión de las ofertas frente a la demanda. Los COMAS intervinientes pueden tener un rol 
importante en este aspecto.  

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). 

La Entidad de Enlace (EE) existente,  sujeta a la normativa provincial, tiene estructura funcional y 
administrativa en  la Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, dependiente del Ejecutivo 
Provincial.  

En este mismo ámbito se dispondrá la UEP. Las funciones y responsabilidades de la UEP serán definidas 
por el Poder Ejecutivo provincial mediante sus instrumentos administrativos y en concordancia con el 
Convenio entre la Provincia de Chaco y el PROSAP. 

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.  

Será responsabilidad de la UEP preparar la documentación para las licitaciones, concursos de precios y/o 
contratación de servicios, para su autorización por la EE, UEC PROSAP y/o BIRF, según corresponda de 
acuerdo a los montos, y elevar las solicitudes de desembolsos y de pago de bienes y servicios a la  EPAF. 

En el Marco de la UEP trabajarán seis consultores contratados específicamente dentro del presupuesto del 
proyecto y han sido contemplados como recursos humanos dentro de la Componente de Fortalecimiento 
Institucional. 

Procedimientos para Seguimiento y Evaluación 

La EE, de acuerdo a las responsabilidades asignadas en el Manual de Organización y Procedimientos del 
PROSAP, efectuará el seguimiento y la supervisión de la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto.  

El coordinador de la UEP, tendrá también las funciones de seguimiento, evaluación y monitoreo de todas las 
actividades del proyecto, articulando su accionar con el responsable de la EE y el/los responsables 
designados por la UEC del PROSAP a nivel nacional. 
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El sistema de seguimiento utilizará un conjunto de indicadores para constatar los progresos alcanzados, los 
que deberán guardar correspondencia entre el propósito, los componentes y las actividades del proyecto y 
resultar, además, sensibles para reflejar los cambios dados en la situación observada y permitir su obtención 
a un costo razonable. Estos indicadores se encuentran detallados en el Marco Lógico del Proyecto. 

El análisis de los indicadores posibilitará constatar si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al 
cronograma establecido en los planes operativos. De no ser así, se podrán establecer las medidas 
correctivas pertinentes, en caso de ser requeridas. En tal sentido, la UEP deberá facilitar a la EE el acceso a 
la información requerida. 

Es de destacar que en el caso de los indicadores que requieran para su monitoreo la ejecución de análisis 
de muestras recolectadas en sitios específicos de control, esos análisis estarán a cargo del APA, el cual 
contará con un nuevo laboratorio financiado por el presente proyecto, siendo la mencionada institución la 
que se hará cargo del costo de muestreo y análisis de las mismas. 

 


