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“Modernización del sistema de riego de San Patricio del Chañar” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Organismo Ejecutor 

- Ministerio de Desarrollo Territorial –EPDA Neuquén;  

- Dirección provincial de Recursos Hídricos de Neuquén – DPRH-.  

 

 

Área de intervención  

 

Riego y Drenaje 

 

Localización  

El área de ejecución del proyecto comprende la zona rural del interior de la Provincia de Neuquén, 

localizada en el departamento de Añelo, en la Localidad San Patricio del Chañar. Área del centro 

provincial caracterizada por el desarrollo de centros agrícolas y pecuarios en franca expansión.  

Ésta incluye la producción más tecnificada de Neuquén y una de las más modernas del País. Predominan 

los establecimientos medianos y grandes, con riego presurizado. Las producciones de manzanas, peras, 

frutales de carozo, se alternan con la producción de vid para vinificar de alta calidad.  

 

Objetivos  

Modernizar el sistema de riego de San Patricio del Chañar con el propósito de incrementar la eficiencia 

de distribución y aplicación del agua de riego, como así también acrecentar la superficie bajo riego, 

incorporando infraestructura y tecnología. 

Readecuación y fortalecimiento institucional de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y del 

Consorcio de riego en el área de proyecto.  

 

Beneficiarios    

La superficie cultivada según la interpretación de las imágenes satelitales QuikBird 2006 es de 8.120ha, 

distribuida en 145 explotaciones, los cuales son beneficiarios directos 

Además, todos los productores de San Patricio del Chañar poseen algún beneficio con la obra, ya que la 

misma abarca a todo el sistema de riego.  
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Descripción  del proyecto 

El principal problema del área es la disminución en la producción de los cultivos por el ascenso de la 

napa freática. Este ascenso freático se ve alimentado por canales excavados en tierra que tienen 

grandes pérdidas. A su vez el sistema de riego ha crecido en etapas que generan una gran cantidad de 

canales paralelos que aumentan la superficie de infiltración. Esta situación se ve agravada por el hecho 

de que en algunos sitios faltan drenajes o hay que mejorarlos.  

Esta red de riego ineficiente también limita el desarrollo productivo, ya que las grandes pérdidas 

imposibilitan ampliar la frontera agrícola en la zona. 

A este problema estructural se le suma el hecho de que tanto el consorcio como la DPRH no poseen un 

monitoreo de la cantidad y calidad de agua que distribuyen y aplican, además de no medir en forma 

precisa los niveles freáticos. 

Frente a este diagnóstico, se plantea la implementación de obras que incidan en la optimización y 

eficiencia del riego e incremente la calidad de los sistemas productivos actuales. 

Para ello se plantean como resultados esperados la disminución de las pérdidas por infiltración en 

canales y mejora de los drenajes, el fortalecimiento de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de 

Neuquén y del consorcio de riego de San patricio del Chañar, y el desarrollo Tecnológico Productivo del 

área agropecuaria de cobertura, con asistencia Técnica a los productores involucrados.   

 

 

Componentes 

El proyecto San Patricio del Chañar ha sido formulado entorno a cuatro componentes: 

- Infraestructura de Riego (IR): Ejecución de una obra con 51km de canales rectangulares de hormigón 

armado. En la misma se plantea que las tomas derivadas sean módulos de mascara con compuertas de 

nivel constante. Además se abrirán más de 2km de drenajes. 

 

- Fortalecimiento Institucional (FI): Fortalecimiento institucional, tanto de la Dirección Provincial de 

Recursos Hídricos como del Consorcio de Regantes de San Patricio del Chañar. Incorporación de nuevas 

áreas tendientes a mejorar la planificación hídrica, tanto en distribución del recurso como en monitoreo 

de freática en distintas zonas. 

 

- Asistencia Técnica Agrícola (ATA): Asistencia técnica a productores con énfasis en dos áreas, 

optimización en la aplicación del recurso hídrico e incorporación de procesos de certificación de calidad.  

 

- Monitoreo y Evaluación (MyE): Monitoreo y evaluación externa del grado de avance en la 

implementación del proyecto en sus distintas actividades. 

 

 

Esquema de financiamiento 

 

El costo total del proyecto es de U$S 26.396.038, con el aporte del PROSAP (BIRF 7597) de U$S 

19.973.404, y la Provincia de Neuquén con un aporte local de U$S 6.422.634.  
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El costo total del proyecto se distribuye de la siguiente manera en función a sus componentes: 

 

COMPONENTE 
2010 2011 2012 Total 

1. INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2,442,656 9,770,625 12,110,867 24,324,148 

2. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

821,797 284,229 295,521 1,401,547 

3. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA  303,342 188,211 67,789 559,342 

4. MONITOREO Y EVALUACION  - 75,316 35,684 111,000 

TOTAL 3,567,795 10,318,381 12,509,862 26,396,038 

 

  

 

Impacto ambiental 

Para el Proyecto de Modernización del Sistema de Riego San Patricio del Chañar se realizó una 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social  (EIAS) con la finalidad de detectar las alteraciones 

ambientales que potencialmente se podrían suscitar dentro de la zona que abarca el Proyecto, estudiar 

sus características y ponderar dichas modificaciones para posteriormente elaborar un Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) de impactos. 

Los principales problemas ambientales detectados en el área de estudio son:  

- Aguas claras  

- Salinidad en los suelos vinculado tanto a condiciones de drenaje deficiente como a características 

naturales de los suelos, afectando a aproximadamente un 50% de los predios productivos con diferentes 

grados de significación  

- Altos niveles de infiltración en la red de canales primarios y secundarios, que alcanzan  

aproximadamente un 40% 

- Baja eficiencia en la aplicación del recurso   

- Niveles freáticos elevados los cuales afectan sensiblemente la productividad tanto por anegamiento 

como por concentración de sales  

- Erosión de canales.   

 

 

 


