


inversión pública
para distribuir agua de riego

Rehabilitamos sistemas de Riego, 
pRomovemos el cambio tecnológico 

y ampliamos la supeRficie iRRigada 
en todo el país
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argentina, primer productor mundial de limones.la globalización:
una oportunidad inmensa para la argentina 

la demanda mundial de productos agroalimentarios y agroindustriales aumentará 
en forma sostenida en las próximas décadas. cereales y oleaginosas como alimentos 
o biocombustibles y carnes y lácteos como proteínas de calidad serán productos 
valorados por los países del mundo en desarrollo.
esos “emergentes”, como suele llamárselos, son los países que han expandido sus 
economías con base en una fuerte inversión en la estructura industrial, sostenida 
por estados centralizados, bajos salarios en términos relativos y fortalecimiento 
de sus sistemas de ciencia, tecnología e investigación, con lo que han alcanzado 
altos niveles de competitividad global. 
el crecimiento económico generó migración del campo a las nuevas ciudades 
industriales: millones de pobladores rurales que vivían de una economía de 
subsistencia mudaron a trabajadores industriales que demandan mayor cantidad y 
más calidad de proteínas, y se está conformando paulatinamente una clase media 
que consume, día a día, alimentos más sofisticados. 
en este marco, la globalización ofrece una inmensa oportunidad para la argentina, 
que por su cultura e historia, sus capacidades productivas, sus recursos naturales 
y humanos, y el conocimiento acumulado posee un enorme potencial para ofrecer 
las respuestas que los mercados emergentes demandan.

la demanda mundial de alimentos 
es una oportunidad de desarrollo 
para la argentina.
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Canal de riego  |  provincia de san Juan  |  república argentinala respuesta al desafío: 
us$ 1400 Millones de inversión pública
para el desarrollo agropeCuario 
sustentable

el gobierno nacional creó el ministerio de agricultura, ganadería y pesca y elevó 
al más alto nivel institucional del estado la elaboración de la política pública para el 
desarrollo agropecuario, cuya importancia se expresa también en el lanzamiento 
del plan estratégico agroalimentario y agroindustrial 2010-2020 y en el 
fortalecimiento de los organismos especializados. la significativa asignación de 
recursos de inversión al prosap, el programa de servicios agrícolas provinciales 
que es instrumento de inversión pública para riego, caminos, electrificación rural 
y servicios al sector agropecuario en todas las provincias argentinas, reconoce el 
mismo origen.  
el pRosap recibió en el período 2003-2011 cuatro préstamos del banco 
interamericano de desarrollo por us$ 630 millones y dos préstamos del banco 
mundial por us$ 337 millones, los que sumados a los fondos nacionales y 
provinciales de contraparte, superan los us$ 1250 millones para inversión, cuya 
centralidad está en el riego en pos de los objetivos y metas planteados en el 
plan estratégico agroalimentario y agroindustrial. 
fortalecer la competitividad de las economías provinciales y reconstruir el 
tejido productivo de las diferentes cadenas regionales de valor han sido pilares 
de la política económica del gobierno nacional. en ese marco, ha aumentado la 
demanda de inversión pública, lo que ha permitido al pRosap canalizar, además 
de los fondos mencionados más arriba, otros que se encontraban disponibles y sin 
ejecutar al comienzo de 2003. así es que el pRosap ha podido abordar la gestión 
de 124 proyectos – entre los ya finalizados y los que se hallan en diferentes etapas 
de ejecución o evaluación - por un monto total de us$ 1400 millones.
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70%
de la superfiCie argentina
es árida o seMiárida

regiones secas
uso potencial

●  area de cultivo bajo riego
●  lagos
●  misceláneas
●  salinas
●  uso agrícola - ganadero
●  uso agrícola y forestal
●  uso forestal y/o ganadero
●  uso ganadero extensivo
●  uso ganadero extensivo muy restringido en montanos
●  uso ganadero semi intensivo y/o extensivo
●  uso predominantemente agrícola

superficie irrigada 2002 - 2008

• 2002: 1,355 millones de hectáreas con riego *
• 2008: 2,200 millones de hectáreas con riego **

increMento: 63%
* censo nacional agropecuario 2002

** censo nacional agropecuario 2008

el riego
CauCe Central de las aCCiones del prosap

la imagen internacional de la argentina está asociada a la “pampa húmeda”. la 
fama bien ganada por nuestra producción agropecuaria se proyecta al mundo 
desde esa región. sin embargo, el 70 % de la superficie de nuestro territorio 
es árida o semiárida. provincias tan distintas como catamarca, chubut, Jujuy, 
la pampa, la Rioja, mendoza, neuquén, Río negro, salta, san Juan, santa cruz, 
santiago del estero y tierra del fuego desarrollan su producción agropecuaria en 
condiciones de total o parcial aridez y en las que la utilización de sistemas de riego 
integral es imprescindible.
a su vez, en la misma “pampa húmeda”, el riego complementario juega un rol 
fundamental para el aumento de la producción y el incremento de la competitividad, 
aplicando en tiempo y volumen adecuados el agua requerida por los cultivos de 
acuerdo a sus necesidades específicas. 
en este marco, el prosap ha centrado sus acciones en rehabilitar los sistemas 
públicos de riego, promover la incorporación de riego tecnificado a las fincas 
y, más recientemente, a extender el riego a nuevas áreas, utilizando de modo 
sustentable los recursos hídricos con los que cuenta nuestro país, ampliando la 
frontera productiva, promoviendo la generación de empleo en las economías 
regionales, facilitando el arraigo de la población rural, incrementando la 
competitividad y contribuyendo al aumento de las exportaciones. 
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Zona árida  |  provincia de la rioja  |  república argentina
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USO DEL RIEGO 
en la argentina

Total regado nacional:  
1.355.597 ha

mapa y cuadro elaborado por la dirección de agricultura 
(ex sagpya) sobre la base de datos del c.n.a. 2002 (indec)

noa
catamarca 61.848

Jujuy 91.575

la Rioja 41.817

salta 118.898

santiago del estero 53.954

tucumán 66.025

total regional 434.116

participación 32,0%

nea
corrientes 59.014

chaco 7.550

formosa 4.002

misiones 170

total regional 70.736

participación 5,2%

pampeana
buenos aires 166.483

córdoba 93.835

entre Ríos 71.736

la pampa 4.715

san luis 18.575

santa fe 37.421

total regional 392.765

participación 29,0%

CuYo
mendoza 267.889

san Juan 79.516

total regional 347.405

participación 25,6%

patagonia
chubut 18.155

neuquén 15.798

Río negro 72.780

santa cruz 3.841

tierra del fuego 0,4

total regional 110.574

participación 8,2%

Mapa de riego en argentina al año 2002
participación regional

●  Cuyo
●  nea
●  noa
●  pampeana
●  patagonia

síntesis regional
aRgentina. Riego al aÑo 2002 (cna 2002)

• NOA: lidera con un 32 %
• Pampeana: cuenta con el 29 %
• Cuyo: reconocida tradicionalmente como una región de-

dicada al riego, aporta un 25,6 %
• Patagonia: una extensa región árida cuenta sólo con un 

8,2 %
• NEA: reúne el 5,2 %

29%

8.2%

25.6%

32%

5.2%
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agricultura irrigada
regar más Con menos agua

zonas áridas

en las tierras áridas, donde predominan los cultivos irrigados de alto valor, se 
asientan actualmente los grandes sistemas públicos de riego integral. la acción 
del prosap se ha orientado en estas zonas a:

• la consolidación y la rehabilitación de los sistemas públicos de riego, que 
son la base para el desarrollo de cadenas de valor y la generación de empleo, 
considerando de manera integrada los diferentes usos del agua en el ámbito 
de cada proyecto de inversión y en el de los programas de riego provinciales;

• el mejoramiento de la eficiencia en la acumulación, conducción, 
distribución y uso del agua dentro de las fincas, promoviendo la inversión 
privada con asistencia técnica y aportes no reembolsables;

• la innovación operativa de las estructuras de distribución del agua para 
que éstas satisfagan las demandas agronómicas de los cultivos;

• el apoyo a las acciones de las provincias y de las organizaciones de 
usuarios para el desarrollo de procedimientos que garanticen la equidad 
y la transparencia en el uso del agua, e incorporen el concepto del valor 
económico del recurso.
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agricultura irrigada
regar más Con menos agua

zonas húMedas y seMiáridas

en las regiones húmedas y semiáridas, donde se despliega un amplio abanico de 
actividades agropecuarias practicadas actualmente y se hacen posibles otras con 
la incorporación del riego, éste tiene un carácter complementario. la acción del 
prosap se ha orientado en estas zonas a:

• La inversión en sistemas públicos colectivos de riego para producciones 
como el arroz y la caña de azúcar, considerando de manera integrada los 
diferentes usos del agua en el ámbito de cada proyecto de inversión para riego 
complementario, ya sea desde fuentes de agua subterráneas o superficiales;

• la promoción de la inversión privada en la finca, con asistencia técnica y 
aportes no reembolsables, para incorporar o mejorar el riego por aspersión 
o localizado;

• el apoyo al diseño, la instalación y el desarrollo de las organizaciones 
de usuarios del agua en sistemas públicos y privados, con estructuras y 
procedimientos que garanticen la equidad y la transparencia en el uso del 
agua, e incorporen el concepto de valor económico del recurso.
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no tecnificado

tecnificado
30%

70%

aspersión

localizado
31%

69%

sistemas de riego al año 2002

participación relativa (%)
base: 1.355.597 hectáreas regadas

participación relativa (%) 
tipos de riego tecnificado
base: 408.860 hectáreas con riego tecnificado

FORMAS DE RIEGO 

sistemas de riego
en escala nacional
participación absoluta (ha) y relativa (%)

Sistema de riego*
superfiCie partiCipaCiÓn proVinCial relatiVa

ha % principales provincias 
por su participación porcentual

no tecnificado 946.575 69,8 mendoza (25,9%); salta (9,7%); Jujuy (8,9%): 44,5% 
del riego por gravedad.

tecnificado 408.860 30,2

aspersión 281.361 20,8 buenos aires (31,9%); córdoba (20,2%); santa fe 
(9,1%): 61,2% del riego por aspersión.

localizado 127.499 9,4
la Rioja (19,7%); mendoza (18,0%); san Juan 
(17,5%); catamarca (14,7%): 69.9% del riego 
localizado.

sin discRiminaR 162 0 santa fe (92,8%). se circunscribe a sólo cuatro 
provincias.

total paÍs 1.355.597 1oo

* elaboración propia en base a informe de la dirección de agricultura de la ex-sagpya, marzo 2007.

la superficie nacional regada ascendía, según el cna 2002, a 1.355.597 hectáreas. predominó 
el riego no tecnificado sobre los restantes sistemas, en una relación comparativa de 7 : 3 entre  
no tecnificado y tecnificado.
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según los datos del Cna 2008
el 27% de las explotaCiones agropeCuarias
usan sisteMas de riego

• 276.581 explotaciones agropecuarias totales. *

• 55.316 explotaciones agropecuarias con riego. **

agricultura irrigada en la argentina 
por cultivo ***

frutales y vid 32%

cereales 26% 

forrajeras 17% 

cultivos hortícolas 13%

cultivos industriales 12% 

total 100%

* censo nacional agropecuario
** y *** elaboración propia en base a datos del censo nacional agropecuario, 2008

Elaborado por la Direccion de Agricultura (SAGPyA) 
sobre la base de datos del C.N.A. 2002 (INDEC).

70 0 70 140 Km.

Referencias 

Sin Riego
0.1 - 700
700.1 - 1400
1400.1 - 2800
2800.1 - 5600
5600.1 - 11200
11200.1 - 22400
22400.1 - 44800

N

Superficies (en hectareas)

distribución de hectáreas regadas
poR pRovincia
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Mapa hidrográfico
de las regiones seCas 
de la argenTina*

* mapa confeccionado por g.a. cruzate - i suelos - 2011.

Canal de riego  |  provincia de san Juan  |  república argentina
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participación de las inversiones públicas 
adMinistradas por el prosap, 

según las áreas de interVenCiÓn.

Riego y drenaje     43%
caminos rurales    18%
electrificación rural     10%
gasoductos      2%
sanidad animal y vegetal    14%
desarrollo comercial y tecnológico  6%
fortalecimiento institucional   5%
otros       2%

inVersiÓn en sistemas de riego
Y maneJo de los reCursos hÍdriCos 
POR MÁS DE US$ 429 MILLONES
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el riego como cueSTión eSTraTégica:
el caudal del prosap

la experiencia adquirida en los proyectos realizados con el asesoramiento técnico 
y financiero del pRosap conforma un aporte singular para impulsar la elaboración 
de una estrategia nacional de gestión del agua para riego, al hacer disponibles 
la infraestructura necesaria y las nuevas herramientas técnicas y administrativas 
que dicha estrategia requiere.
a lo largo del proceso de implementación de los proyectos, el pRosap desarrolló 
las capacidades necesarias para desempeñar el rol de nexo y coordinador de las 
diversas iniciativas relacionadas con la agricultura irrigada. el resultado positivo de 
esta experiencia puso en evidencia que la gestión del agua destinada al riego es un 
asunto estratégico de relevancia nacional.

no haceMos agua, la encauzaMos.
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logroS ProSaP:
hechos en palabras y en núMeros

aumento de la efiCienCia en el uso del agua 
debido a la Reducción de péRdidas poR filtRaciones 
y poR meJoRas en la opeRación del sistema.

suministro de agua equitatiVo
y aJustado a las necesidades Reales.

inCorporaCiÓn de nueVas áreas produCtiVas Y 
meJora del suministro en áreas Con limitaCiÓn hÍdriCa 
gRacias al incRemento en los volúmenes disponibles de agua.

inCremento de la produCtiVidad en las áreas 
de influenCia,
debido a la sineRgia entRe las acciones de asistencia técnica 
y la mayoR disponibilidad de agua.

aumento de las CapaCidades de reCaudaCiÓn del Canon
debido a una mayoR satisfacción de los usuaRios.

inCremento promedio del 70% al 90% 
en la efiCienCia de distribuCiÓn Y ConduCCiÓn de agua
en todos los pRoyectos eJecutados.

reConVersiÓn produCtiVa a CultiVos de maYor Valor 
en las zonas beneficiaRias de pRoyectos de Riego.

infraestruCtura de riego instalada

▶ 653 km de canales impermeabilizados/revestidos.

▶ 217 km de acueductos para bebida de ganado construidos.

▶ 282 km de drenes construidos.

▶ 98 obras menores de riego construidas.

▶ 152 km de tuberías para riego presurizado instalados.
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Canal del norte, comparto Caucete  |  provincia de san Juan  |  república argentina
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agriculTura irrigada:
un pilar del desarrollo rural argentino

el propósito fundamental de una estrategia nacional de riego es aprovechar de 
manera eficiente y sustentable el agua para la producción por considerarla un 
elemento vital del desarrollo en el mediano y en el largo plazo. 
dicha estrategia requiere de la presencia activa del estado para que establezca 
los lineamientos básicos, guíe las prioridades de las inversiones públicas y 
privadas, y precise los principios de organización y los procedimientos técnicos 
y administrativos, teniendo en cuenta la realidad física, social y económica del país.
para expandir efectivamente la superficie irrigada, con prácticas sostenibles y 
modernas, se deben comprender la importancia y la necesidad de una gestión 
integrada del agua para riego, entendida como un compromiso fundamental 
compartido por todos los sectores involucrados en la consolidación del 
desarrollo equitativo en la argentina.
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proYeCtos de riego
EN EJECUCIÓN

# Jurisdicción nombre del proyecto financiamiento
inversión 

total 
(us$)

superficie 
a rehabilitar 

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 
ganadera 

(ha)

superficie 
total
(ha)

1 buenos 
aires

optimización de la infraestructura de 
Riego del valle bonaerense del Río 
colorado (coRfo)

bid 6,607,560  135,556  -  135,556 

2 chubut modernización del sistema de Riego y 
drenaje del valle inferior del Río chubut bid 28,053,174  19,100  -  19,100 

3 córdoba
conservación de suelos y manejo de 
los escurrimientos hídricos - Región 
pedemontana (etapa 1)

bid 3,750,000  -  145,337  145,337 

4 entre Ríos Riego en zona citrícola- villa del Rosario bid 7,444,625  1,678  -  1,678 

5 Jujuy Refuncionalización del sistema de Riego 
arroyo colorado – santa clara biRf 2,935,019  2,450  -  2,450 

6 la Rioja
Readecuación de los sistemas de 
Riego superficiales y de intensificación 
productiva

bid 8,524,231  15,800  -  15,800 

7

mendoza

modernización del sistema de Riego 
canal matriz nuevo alvear bid 42,301,180  31,166  -  31,166 

8 proyecto integral naciente - chachingo - 
pescara biRf 22,441,143  8,644  -  8,644 

9
modernización sistemas de Riego canal 
san martín - canal norte – Río tunuyán 
inferior

biRf 29,004,087  22,269  -  22,269 

10
modernización y unificación del sistema 
de Riego canales socavón y frugoni 
marcó 

bid 13,918,582  6,488  -  6,488 

11 neuquén modernización del sistema de Riego de 
san patricio del chañar biRf 26,396,038  8,120  -  8,120 

12
salta

optimización del Área de Riego de la 
colonia santa Rosa biRf 8,872,966  9,928  -  9,928 

13 mejoramiento del Área de Riego Río 
metán biRf 1,832,000  3,300  -  3,300 

14 san Juan
desarrollo de Áreas bajo Riego de la 
margen sur del Río san Juan - canal 
céspedes - sarmiento

biRf 24,872,691  21,503  -  21,503 

totales 226,953,296 286,002 145,337 431,339

14 
proYeCtos 

en eJeCuCiÓn

226.9
millones de dólares

superfiCie 
a interVenir

431,339 ha

10 provincias: 

buenos aires, chubut, córdo-
ba, entre Ríos, Jujuy, la Rioja, 
mendoza, neuquén, salta, 
san Juan.

proYeCtos de riego 
EJECUtADOS

# Jurisdicción nombre del proyecto financiamiento
inversión 

total 
(us$)

superficie 
rehabilitada 

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 

ganadera (ha)

superficie 
total
(ha)

1 catamarca desarrollo del Área irrigada andaluca 
cerro negro bid 3,821,638  1,150  -  1,150 

2 chaco saneamiento hídrico y desarrollo 
productivo de la línea tapenagá biRf 10,394,370  -  112,900  112,900 

3 chubut proyecto de Riego del valle 16 de octubre biRf 1,803,763  4,409  -  4,409 

4 córdoba Reordenamiento del sistema de Riego del 
Río de los sauces bid 9,106,567  11,321  -  11,321 

5

mendoza

modernización del sistema de Riego 
arroyo grande bid 2,370,147  833  -  833 

6 Rehabilitación del Área de Riego de 
constitución bid 7,004,349  10,649  -  10,649 

7 modernización del sistema de Riego 
constitución - medrano bid 13,135,927  18,908  -  18,908 

8 modernización del sistema de Riego 
independencia-cobos bid 11,425,461  15,944  -  15,944 

9 modernización del sistema de Riego Río 
las tunas bid 11,520,599  7,119  -  7,119 

10 proyecto integral Reducción – los andes biRf 21,016,424  13,270  -  13,270 

11 Rehabilitación del Área de Riego 
montecaseros biRf 4,172,823  3,640  -  3,640 

12 Rehabilitación del tramo inferior del Río 
mendoza bid 22,119,770  20,128  -  20,128 

13 Resto del programa de Riego – obras 
menores biRf 27,374,278  -  -  - 

14 neuquén Rehabilitación del Área de Riego de 
colonia centenario bid 11,435,031  3,200  -  3,200 

15 Río negro acueducto ganadero para la actividad 
pecuaria departamento adolfo alsina bid 10,000,000  -  310,000  310,000 

16 san Juan desarrollo agrícola y gestión del Área bajo 
Riego del canal del norte y 25 de mayo bid 20,425,185  7,000  -  7,000 

17
tucumán

desarrollo del Área agrícola irrigada de 
san isidro de lules biRf 8,838,751  726  -  726 

18 desarrollo del Área agrícola irrigada de 
tafí del valle biRf 5,962,227  1,595  -  1,595 

totales 201,927,310 119,892 422,900 542,792

18 
proYeCtos 

eJeCutados

201.9
millones de dólares

heCtáreas
interVenidas 

542,792

9 provincias: 

catamarca, chaco, chubut, 
córdoba, mendoza, neu-
quén, Río negro, san Juan, 
tucumán.
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proYeCtos de riego 
EN PREPARACIÓN

# Jurisdicción nombre del proyecto inversión total 
(us$)

superficie a 
rehabilitar

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 
ganadera 

(ha)

nuevas áreas 
de riego 

(ha)

superficie 
total
(ha)

1 buenos 
aires

aprovechamiento múltiple de la margen 
norte del curso inferior del Río negro 210,000,000  -  500,000  52,400  552,400 

2

catamarca

desarrollo del Área irrigada andaluca - 
cerro negro - 2ª etapa 6,600,000  1,296  -  -  1,296 

3 aportes al desarrollo de los distritos de 
Riego de belén y pomán 8,000,000  1,850  -  -  1,850 

4
modernización de los sistemas de Riego 
de palo blanco, fiambalá y copacabana/
banda de lucero

8,000,000  3,700  -  -  3,700 

5

chaco

manejo de cuenca línea paraná 11,000,000  -  -  20,000  20,000 

6 manejo de cuenca guaycurú - iné 17,000,000  -  -  4,664  4,664 

7 proyecto de usos múltiples canal 
tapenagá 49,200,000  -  300,000  3,200  303,200 

8

entre Ríos

arroz en el delta entrerriano 48,000,000  22,000  -  -  22,000 

9 Riego en zona citrícola y arrocera 
mandisoví chico 45,000,000  -  -  29,856  29,856 

10 acueductos del norte entrerriano 
(la paz - estacas) 66,000,000  -  -  19,550  19,550 

11 la Rioja
Readecuación de los sistemas de 
Riego superficiales y de intensificación 
productiva - 2ª etapa

6,000,000  2,451  -  -  2,451 

12 la pampa acueducto ganadero el carancho 4,100,000  -  219,000  -  219,000 

13 mendoza
modernización de Redes derivadas de 
los tramos finales del canal cacique 
guaymallén

30,000,000  20,000  -  -  20,000 

14 Río negro
ampliación del Área de Riego y drenaje 
en la margen norte del valle medio del 
Río negro

18,537,000  37,300  -  -  37,300 

15

salta

mejoramiento del sistema de Riego en el 
valle de siancas - Río mojotoro 20,000,000  12,000  -  -  12,000 

16 presurización del sistema de Riego Ríos 
chuschas y lorohuasi - cafayate 5,152,000  2,400  -  -  2,400 

17 sistema de Riego del Río calchaquí - 
departamento san carlos 2,506,000  4,483  -  -  4,483 

18 santa fe sistemas de abastecimiento de agua para 
ganado del norte santafesino 8,050,000  -  1,700,000  -  1,700,000 

19
tucumán

desarrollo del Área de Riego del sistema 
Río medina 20,400,000  3,500  -  -  3,500 

20 desarrollo del Área de drenaje del 
sistema Río balderrama 40,000,000  15,000  55,000  -  70,000 

totales 623,545,000 125,980 2,774,000 129,670 3,029,650

20 
proYeCtos 

en preparaCiÓn

623.5
millones de dólares

superfiCie a interVenir

2.899.980 ha
11 provincias: 

buenos aires, catamar-
ca, chaco, entre Ríos, la 
Rioja, la pampa, mendoza, 
Río negro, salta, santa fe, 
tucumán.

nueVas áreas de riego

129.670 ha

proYeCtos de riego 
EN EvALUACIÓN

# Jurisdicción nombre del proyecto inversión total 
(us$)

superficie a 
rehabilitar

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 
ganadera 

(ha)

nuevas áreas 
de riego 

(ha)

superficie 
total
(ha)

1

catamarca

mejoramiento de la gestión hídrica de la 
colonia achalco 1,238,532  2,458  -  -  2,458 

2 Reconstrucción y mejora en el sistema de 
Riego de los altos 2,492,000  1,200  -  -  1,200 

3 mejoramiento de los sistemas 
productivos y de Riego en Rincón 3,434,000  450  -  -  450 

4

chubut

desarrollo de Áreas bajo Riego en la 
cuenca alta del Río chubut (el maitén) 20,715,000  3,200  -  -  3,200 

5
desarrollo y ampliación del Área irrigable 
de la cuenca del Río futaleufú (trevelin 
y cholila)

5,030,000  1,890  -  -  1,890 

6 córdoba optimización del sistema de Riego del 
dique pichanas 12,970,000  5,064  -  -  5,064 

7 formosa desarrollo de la cuenca arrocera norte 15,772,000  -  -  7,400  7,400 

8 Jujuy mejoramiento del Área productiva de san 
José del bordo 3,123,495  3,500  -  -  3,500 

9

mendoza

modernización de la Red terciaria del 
tramo inferior del Río mendoza (5ta 
zona) 

34,343,000  15,326  -  -  15,326 

10
modernización de la Red terciaria del 
tramo inferior del Río mendoza (6ta zona 
y reservorios)

20,657,000  11,596  -  -  11,596 

11 neuquén mejoramiento de los sistemas de Riego 
santo tomás, taquimillán y el huecú 1,486,000  460  -  -  460 

12 Río negro
Reconversión ex-gasoducto gral. san 
martín en acueducto - conesa - san 
antonio oeste

6,362,000  -  275,000  -  275,000 

13 salta mejoramiento del sistema de Riego del 
Río toro - 1ra etapa 40,605,000  11,600  -  -  11,600 

14 san Juan Red secundaria canal del norte y 25 de 
mayo 6,380,000  5,560  -  -  5,560 

15 santa cruz Regulación del caudal del brazo norte del 
Río chico 1,484,000  6,000  -  -  6,000 

16 santa fe
sistema de Riego en la zona núcleo 
de la cuenca cañera santafesina (polo 
sucroalcoholero) 

47,191,000  -  -  9,430  9,430 

17
tucumán

desarrollo del Área de Riego del sistema 
Río choromoro 18,456,000  1,900  -  -  1,900 

18 desarrollo del Área de Riego del sistema 
Río tala 21,997,000  3,931  -  -  3,931 

totales 263,736,027 74,135 275,000 16,830 365,965

18 
proYeCtos 

en eValuaCiÓn

263.7
millones de dólares

superfiCie a interVenir

349.135 ha
13 provincias: 

catamarca, chubut, córdo-
ba, formosa, Jujuy, men-
doza, neuquén, Río negro, 
salta, san Juan, santa cruz, 
santa fe, tucumán.

nueVas áreas de riego

16.830 ha
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# Jurisdicción nombre del proyecto inversión total 
(us$)

superficie a 
rehabilitar

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 
ganadera 

(ha)

nuevas áreas 
de riego 

(ha)

superficie 
total
(ha)

22 Río negro Riego valle de colonia Josefa 200,000,000  -  -  50,000  50,000 

23
salta

infraestructura para lotes 55 y 14 (agua 
para bebida de ganado) 12,000,000  -  160,000  -  160,000 

24 drenajes en colonia santa Rosa 10,000,000  -  12,000  -  12,000 

25

san Juan

desarrollo del Área bajo Riego de la 
colonia 25 de mayo 12,732,000  5,100  -  -  5,100 

26
Recuperación y desarrollo agropecuario 
en el valle Río bermejo - Jáchal y valle 
fértil

15,043,000  21,000  -  -  21,000 

27
Rehabilitación de la Red de Riego 
para el desarrollo agropecuario de los 
departamentos Jáchal e iglesia

17,732,000  17,500  -  -  17,500 

28
santa fe

Riego colectivo para cultivos extensivos 
en monge y barrancas 8,000,000  10,500  -  -  10,500 

29 Riego suplementario en el Área agrícola 
del distrito avellaneda 15,000,000  13,500  -  -  13,500 

30

tucumán

desarrollo de Área de Riego del Río los 
sosa 15,000,000  2,000  -  -  2,000 

31 desarrollo de Área de Riego del sistema 
Río calera 12,000,000  1,900  -  -  1,900 

32 desarrollo del Área de Riego del Río 
saltón 12,000,000  1,500  -  -  1,500 

33 desarrollo del Área de Riego del sistema 
monte grande 12,000,000  2,000  -  -  2,000 

34 desarrollo del Área de Riego del sistema 
Río tacanas - acequiones 15,000,000  1,700  -  -  1,700 

35 desarrollo del Área de Riego del sistema 
Río vipos 15,000,000  698  -  -  698 

36 desarrollo del Área de Riego del sistema 
tacanas, las bolsas y el espinal 6,000,000  400  -  -  400 

37

entre Ríos, 
corrientes, 
santa fe, 
chaco y 
formosa 

proyecto de desarrollo y expansión 
arrocera en cinco provincias argentinas 158,900,000  -  368,100  -  368,100 

totales 840,500,000 252,129 660,100 578,082 1,490,311

37 
ideas Y perfiles 

de proYeCtos

840.5
millones de dólares

superfiCie a interVenir

912.229 ha

15 provincias: 

catamarca, chaco, chubut, 
corrientes, entre Ríos, for-
mosa, Jujuy, la Rioja, men-
doza, neuquén, Río negro, 
san Juan, salta, santa fe, 
tucumán.

nueVas áreas de riego

578.082 ha

proYeCtos de riego 
IDEAS y PERFILES

# Jurisdicción nombre del proyecto inversión total 
(us$)

superficie a 
rehabilitar

(ha)

manejo de 
recursos 
hídricos 

y agua para 
producción 
ganadera 

(ha)

nuevas áreas 
de riego 

(ha)

superficie 
total
(ha)

1

catamarca

captación de agua para londres 2,807,000  -  -  750  750 

2
Recuperación, Reactivación e incremento 
de la actividad productiva en chumbicha, 
trampasacha y zonas aledañas 

2,009,000  2,383  -  -  2,383 

3
chaco

manejo de la cuenca del Río de oro 25,000,000  -  -  100,000  100,000 

4 producción agropecuaria bajo Riego -  
acueducto paraná - nea 76,760,000  -  -  20,000  20,000 

5

chubut

desarrollo del sistema de Riego del valle 
de epuyen 400,000  1,000  -  -  1,000 

6 desarrollo productivo de Áreas del valle 
medio del Río chubut 5,000,000  1,500  -  -  1,500 

7 desarrollo productivo del Área irrigada 
del arroyo telsen 2,000,000  500  -  -  500 

8 desarrollo productivo del noroeste de la 
meseta central 6,474,000  5,000  -  -  5,000 

9 modernización y ampliación del sistema 
de Riego y drenaje del valle de sarmiento 10,500,000  5,000  -  -  5,000 

10

corrientes

desarrollo integral de la cuenca alta del 
Río santa lucía 6,690,000  -  -  246,832  246,832 

11 desarrollo integral de la cuenca del 
arroyo barrancas 6,832,000  -  -  38,000  38,000 

12 manejo hídrico de la cuenca del arroyo 
cuay grande 5,490,000  -  -  122,500  122,500 

13
formosa

Reactivación del sistema del Riacho el 
porteño 9,100,000  65,000  -  65,000 

14 Reactivación ganadera del sistema del 
bañado la estrella 4,992,000  -  120,000  -  120,000 

15 Jujuy modernización y ampliación de los 
sistemas de Riego en humahuaca y puna 10,990,000  4,870  -  -  4,870 

16 la Rioja
Readecuación de los sistemas de 
Riego superficiales y de intensificación 
productiva - 3ª etapa

16,000,000  6,660  -  -  6,660 

17

mendoza

modernización de obras 
complementarias - canales cacique 
guaymallén y san martín

38,000,000  29,000  -  -  29,000 

18 modernización de Riego sistema yaucha 
aguanda 4,629,000  5,044  -  -  5,044 

19 modernización del sistema de Riego 
tramo inferior Río diamante 47,800,000  20,500  -  -  20,500 

20
modernización y sistematización de los 
canales de Riego derivados del dique 
valle de uco

12,320,000  19,374  -  -  19,374 

21 neuquén modernización del Área Regable del valle 
inferior del Río limay 10,300,000  8,500  -  -  8,500 
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SíNtESIS 
de oCho aÑos de gestiÓn

proyectos cantidad 
de proyectos

superficie 
rehabilitada 

y/o a rehabili-
tar (ha)

adMinistración de 
recursos hídricos y 

agua para producción 
ganadera (ha)

nuevas áreas 
de riego 

(ha)

superficie 
total 

(ha)

inversión 
(us$)

período 
de ejecución

ejecutados 18 119,892 422,900 - 542,792 201,927,310 2002 - 2011

en ejecución 14 286,002 145,337 - 431,339 226,953,296 2010 - 2012

en evaluación 18 74,135 275,000 16,830 365,965 263,736,027 2012 - 2013

en preparación 20 125,980 2,774,000 129,670 3,029,650 623,545,000 2012 - 2014

ideas y perfiles  37  252,129  660,100  578,082 1,490,311  840,500,000 2013 - 2015

total 107 858,138 4,277,337 724,582 5,860,057 2,156,661,633

nota: los datos consignados en el presente resumen corresponden al 30 de septiembre de 2011. están sujetos a modificaciones en el curso del proceso de formulación.

no hacemos agua, la encauzamos.
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los resultados alCanZados
hAN SUPERADO AMPLIAMENtE 
las metas Y los impaCtos planifiCados

74% incremento de la superficie cultivada, de 883 hectáreas sin proyecto a 1.534 con proyecto.

61% incremento de la superficie cultivada con uva, de las cuales el 30% corresponde a uva fina.

80% incremento del rendimiento promedio por hectárea de uva - tanto común como fina - 
desde 1997, año de la línea de base, hasta el 2007.

175% incremento del volumen de la producción.

231% incremento del valor de la producción (por el aumento del rendimiento y el cambio de 
patrón de cultivo).

* concepto producción sin 
proyecto

(toneladas)

Valor de la pro-
ducción sin pro-
yecto (dólares)

producción con 
proyecto

(toneladas)

Valor de la pro-
ducción con pro-
yecto (dólares)

Variación del va-
lor de la produc-

ción en %

uva común 77.599 6.207.920 169.100 13.528.000 118%

uva fina 4.805 961.000 61.000 12.200.000 1169%

durazno 20.118 2.615.340 51.500 6.695.000 156%

total 102.522 9.784.260 281.600 32.423.000 231%

* fuente: estudio de evaluación de los proyectos pRosap en la provincia de mendoza. cinea-untRef
  (universidad nacional de 3 de febrero) - diciembre 2007

iMpacto positivo en proyectos ejecutados
más superficies irrigadas, más tierras productivas, 
más capacidades sociales, más productividad.

MENDOzA
rehabilitación de las áreas de riego de Montecaseros y constitución

inVersiÓn
us$ 4.800.000

obJetiVos
- mejoramiento de la gestión de los sistemas de riego y drenaje mediante la rehabilitación de 
los principales canales de conducción en las áreas del proyecto.
- construcción de una red de drenaje. 
- capacitación de los usuarios.

AUMENtO DE MÁS DEL 200% en el Valor de la produCCiÓn.
el manejo adecuado del agua para riego logrado con la puesta en marcha de este proyecto, pro-
dujo una verdadera transformación productiva. 
esta conclusión surge de un estudio realizado por la universidad de tres de febrero* y eviden-
cia la relación directa que existe entre el buen manejo del recurso y el  incremento de los 
rendimientos promedio.

en montecaseros y en constitución (mendoza), los rendimientos aumentaron desde el año base,  
sin el proyecto (1997),  hasta el momento de la evaluación de los resultados (2007):

Cultivos Kg/ha 1997 Kg/ha 2007 incremento porcentual

vid 22.069 39.638 180%

frutales 14.323 41.365 289%

hortalizas 16.827 50.160 298%

*estudio de evaluación del impacto de los proyectos del pRosap en mendoza, universidad de tres de febrero, 2007.
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se ha registrado una evolución institucional positiva en las organizaciones de productores, 
empresas y cooperativas.
 
 02.  en el entorno eConÓmiCo – produCtiVo
se valora positivamente el crecimiento del área cultivada con frutillas, arándanos y produc-
tos hortícolas en s.i. de lules y la expansión de la superficie cultivada con lechuga y otras 
hortalizas en tafí del valle.
 
además, disponer del sistema de riego presurizado ha significado:
- prescindir de electricidad o gasoil para bombear agua con un significativo impacto en los cos-
tos de producción por hectárea.
- incremento de la inversión en equipos de riego por goteo, con un fuerte impacto en la produc-
ción y en el aprovechamiento del agua disponible.
- mejoramiento cualitativo en los procesos productivos, con obtención de certificaciones de 
buenas prácticas agrícolas.
- generación de empleo genuino en la producción frutihortícola  y multiplicador económico en 
las actividades locales.
- reducción de planes sociales por la expansión del empleo.
- variación positiva en el precio de la tierra y de los alquileres.
- cultivar prácticamente toda la superficie disponible.
- mejoramiento urbanístico, facilitando las obras de desagües pluviales y eliminando las ace-
quias y canales que atravesaban las ciudades.
- mejora en la infraestructura de las viviendas que, al contar con agua a presión, han permiti-
do  eliminar los pozos de captación precaria de agua y construido baños con agua corriente.
- mejoramiento sanitario cuyo impacto económico se verifica en la menor pérdida de jorna-
das de trabajo por enfermedades, en el menor gasto en remedios y en la mejora en la salud 
de la población.
 
 03.  en el ámbito soCio Comunitario 
las acciones de apoyo a la comercialización fueron percibidas como un mejoramiento ya que 
fortalecieron a las cooperativas y su penetración en el entramado social.
 
se ha percibido un cambio cultural: una apertura en la actitud de la población para incorporar 
alternativas productivas, y una mayor disponibilidad para afrontar los problemas con nuevas y 
mejores herramientas.

iMpacto positivo en proyectos ejecutados
más superficies irrigadas, más tierras productivas, 
más capacidades sociales, más productividad.

tUCUMÁN
prograMa de riego y transforMación productiva (prtp)

inVersiÓn
san isidro de lules: us$ 8.000.000
tafí del valle: us$ 6.000.000

obJetiVos
convertir los canales a cielo abierto en sistemas de tuberías presurizadas para:
- mejorar la disponibilidad y calidad del agua en las zonas afectadas por las obras,
- incrementar la productividad,
- mejorar la calidad de los productos,
- mejorar la competitividad y la rentabilidad de los productores, en un marco de sustentabilidad 
ambiental.

los resultados del pRtp fueron evaluados en el estudio “impacto del programa de Riego y 
transformación productiva (pRtp) – pRosap – provincia de tucumán” realizado por ecolati-
na en septiembre de 2010; a continuación se detallan las transformaciones observadas.

 01. en el marCo instituCional
se ha recreado la confianza en la capacidad del sector público para transformar las 
circunstancias productivas. este impacto se verifica en todos los niveles de influencia. en 
el ámbito municipal se observa una actitud claramente proactiva, tanto para concretar las 
acciones como para facilitarlas a nivel administrativo y operativo. los niveles intermedios, por 
ejemplo la dirección de Recursos hídricos de la provincia de tucumán, han incrementado sus 
capacidades técnicas y operativas, así como sus caudales de información y gestión.
 
se ha establecido una red de relaciones interinstitucionales, ya que en el pRtp han participado el 
gobierno provincial, la estación experimental agroindustrial obispo colombres (eeaoc), el inta, 
las municipalidades y escuelas,  generando un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad.



obra de riego  |  tafí del Valle  |  provincia de tucumán  |  república argentina



52 53

iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

CAtAMARCA
Modernización de los sisteMas productivos y de riego en rincón

inVersiÓn
us$ 3.434.487,21

superfiCie a irrigar
450 hectáreas

obJetiVos
• Aumento de la eficiencia del sistema de riego al 84% (actual del 14%).
• Aumento en la productividad del nogal de 600 kg/ha actuales a 3900 kg/ha.

estrategia
modernización del sistema mediante la construcción de:
• Obras de cabeceras.
• Sistema presurizado colectivo gravitacional. 
• Capacidades técnicas y administrativas en los usuarios.
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iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

CAtAMARCA
aportes al desarrollo de los distritos de riego de belén y poMán

inVersiÓn
us$ 8.000.000

superfiCie a irrigar 
1.850 hectáreas

obJetiVos
• Transformación de los sistemas de riego para el desarrollo y formación de un polo tecnoló-
gico regional.
• Aumento de la productividad mediante la reconversión varietal.

estrategia
• Construcción de obras de cabecera y de sistemas presurizados colectivos gravitacionales 

con medición y control.
• Asistencia técnica para aplicar tecnología de riego por goteo.
• Apoyo a la administración de usuarios.
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iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

MENDOzA
ModernizaciÒn de la red terciaria del traMo inferior del rio Mendoza 5ta. 
y 6ta. zona y reservorios

inVersiÓn
us$ 55.000.000

superfiCie a irrigar
26.922 hectáreas

obJetiVos
• Mejorar la cantidad, la calidad, la equidad y la oportunidad del agua para riego.
• Mejorar la red terciaria.
• Capacitar a los usuarios.
• Fortalecer a las Inspecciones de Cauce y a las Asociaciones.

estrategia
• Construcción de obras de infraestructura: 
 - Revestimiento de tramos. 
 - entubamiento de tramos.
 - mejoramiento de los reservorios.

• Fortalecimiento institucional.
• Asistencia técnica y capacitación a los productores.
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iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

SALtA
MejoraMiento del sisteMa de riego del río toro

inVersiÓn
us$ 40.605.000

superfiCie a irrigar
11.600 hectáreas

obJetiVos
• Promover la reconversión productiva del tabaco.
• Mejorar la productividad y rentabilidad de la agricultura bajo riego de la zona.
• Generar mejoras en la situación de riesgo aluvional de la cuenca.

estrategia
• Construcción de obras de infraestructura:
 - desarenador.
 - canal matriz Río blanco.
 - dragado y recrecimiento del dique las lomitas.
 - Redes presurizadas y reservorios.
 - obras aluvionales.

• Fortalecimiento institucional.
• Asistencia técnica y capacitación a los productores.
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iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

ENtRE RíOS

riego coMpleMentario en la zona citrícola y arrocera del Mandisoví chico 

inverSión Pública: us$ 45.000.000
inverSión Privada: us$ 26.000.000 

SuPerficie a cubrir con riego comPlemenTario: 29.856 hectáreas

obJetiVos
extender las zonas de producción agrícolas de arroz y de cítricos, y convertir zonas de produc-
ción ganadera de cría en zonas de producción ganadera de invernada en Región noreste de 
entre Ríos.

estrategia

• Construcción de una red de conducción del agua:
i) un canal de conducción de 30 km, desde la toma hasta la cabecera de la cuenca del Arroyo 

mandisoví chico;
ii) un canal principal de 39,5 km;
iii) canales secundarios, con una longitud total de aproximadamente 158 km.

• Capacitación y asistencia técnica a productores y consorcios de regantes.
• Fortalecimiento institucional.

reSulTadoS eSPeradoS:
• Duplicar la superficie del cultivo de arroz y cítricos: de 14.193 a 29.856 hectáreas. 
• Eficiencia en la utilización ganadera del territorio: las explotaciones de invernada pasarán de 

24.000 a 52.000  hectáreas, y las de cría, se reducirán a 70.000 ha. 
• Incremento del valor bruto de la producción anual que pasará de US$ 33 millones en la actua-

lidad, a un monto de us$ 88 millones en pleno desarrollo del proyecto.
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reSulTadoS eSPeradoS:

4to año de ejecutado el proyecto 5to año de ejecutado el proyecto

90% de los productores se encuentren adhe-
ridos al sistema de riego comunitario. 
utilización de algún método de riego.

50% de los productores dispongan de la ins-
talación de un equipo de riego presurizado 
de distinta envergadura.

90% de la superficie regada sea con cultivos 
de caña.

disminución del 50% de la superficie de que-
ma de caña.
100% de los productores que riega haya 
ajustado las técnicas de riego para caña.
incremento del 100% del rendimiento de la 
cosecha de caña de los productores alcanza-
dos por el proyecto.
50% de los productores haya implementado 
buenas prácticas de agricultura (bpa).

iMpacto esperado 
en pRoyectos en pRepaRación

SANtA FE
riego en la cuenca cañera santafecina

inverSión: us$ 47.191.000 

SuPerficie a irrigar: 9430 hectáreas

obJetiVos
generar la infraes tructura básica necesaria para implementar prácticas de riego complemen-
tario en la zona cañera de la provincia de santa fe.

estrategia
• Diseñar e implementar las obras de captación, conduc ción y drenaje de las aguas destinadas 

a la práctica de riego complementario.
• Reforzar la Estación Transformadora de Las Toscas y realizar el tendido eléctrico necesario 

para efectuar el riego.
• Asistir y capacitar técnicamente a los productores locales en la implementación de prácticas 

de riego complemen tario y tecnologías asociadas. 
• Fortalecer las instituciones participantes en el proyecto: Ministerio de Aguas, Servicios Pú-

blicos y medio ambiente, ministerio de producción y centro operativo ex perimental tacua-
rendí de la provincia de santa fe.
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distribuir agua de riego 
para aprovechar la inMensa oportunidad 
de abastecer la deManda Mundial de aliMentos 
es posible debido a las politiCas publiCas agropeCuarias

la política pública agropecuaria del ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la nación 
tiene sus fundamentos en la comprensión de que el proceso global requiere de tecnología, 
servicios e infraestructura, mercados y articulación de los flujos de inversión con las capacidades 
de nuestros productores y productoras en cada una de las regiones del país.  
el desarrollo de sistemas productivos asociados a la inversión, la innovación, la incorporación 
de tecnología, el apoyo a los pequeños y medianos productores y productoras, la creación de 
empleo digno, las prácticas amigables con el medio ambiente y la vinculación con los mercados 
dinámicos se constituye así en objetivo general de la política del ministerio que se refleja en el 
plan estratégico agroalimentario y agroindustrial 2010-2020. 
organismos, programas y proyectos –inta, senasa, pRosap, ucaR, entre otros - gestionan 
junto a las secretarías del ministerio acciones para abonar este proceso de construcción de un 
sector agropecuario más productivo, con más actores, más competitivo y generador de una 
mejor calidad de vida en las áreas rurales. 
la gestión de esa política desplegada en todo el territorio nacional y que atraviesa el conjunto 
de las cadenas productivas atendiendo a la diversidad de los actores sienta las bases de un 
desarrollo sostenible del sector agropecuario. 
con más inversión pública; con organismos fortalecidos en materia de investigación y extensión; 
con controles sanitarios operando; con un sistema de innovación en pleno funcionamiento; 
con estructuras públicas consolidadas en su capacidad de gestión y con una política comercial 
que ha privilegiado la apertura y el acceso a los nuevos mercados más dinámicos y con mayor 
potencial de demanda (china, india, Rusia, países árabes), es seguro que las capacidades 
productivas y competitivas de nuestros productores y productoras alcanzarán superiores 
niveles de desarrollo y aportarán a la construcción de un país más justo y más igualitario.
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