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1. SINTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), correspondiente al  
“Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva”  de la Provincia de La Rioja. 

El Programa se llevará a cabo en varios Distritos de Riego localizados  en seis 
cuencas hídricas correspondientes a los ríos Vertiente Oriental de la Sierra de Los 
Llanos, Grande de La Rioja,  Bermejo, Antinaco - Los Colorados, Salado, Vertiente 
Oriental de la Sierra del Velasco.  

El objetivo general del Programa es  mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los 
productores agropecuarios de las áreas bajo riego de la provincia, incrementando el 
área irrigada y la productividad agrícola a través de una mayor eficiencia en la 
captación, conducción y distribución del agua y en la aplicación del riego a través de 
una gestión integral del mismo. 

El Programa prevé los siguientes componentes. 

 Obras Hídricas: Mejoramiento y ampliación de la infraestructura provincial de captación, 
conducción y distribución del agua en 13 Distritos de riego. 

 Asistencia Técnica y Capacitación: Asistencia Técnica a productores para mejorar las prácticas 
agrícolas y el manejo del agua. Se brindará capacitación y entrenamiento a los actores 
involucrados (productores, CUA y técnicos de 18 Distritos de riego) para el uso eficiente y eficaz 
de la aplicación  del riego y de herramientas de gestión. 

 Mejoramiento de la Gestión Hídrica: Fortalecimiento de los Consorcios de Usuarios de Agua 
(CUA) y  de la APA mediante su adecuado equipamiento y capacitación. En este componente se 
incluyen además las actividades de mitigación ambiental y la Unidad Ejecutora del Proyecto 
(UEP).  

Cabe destacar que el Programa es de interés tanto de los usuarios del riego, como 
también de las autoridades competentes de los distintos Distritos y de la Provincia de 
La Rioja, debido a que dicha prestación constituye un servicio público del que son 
esperables resultados económicos, sociales y ambientales, altamente ventajosos para 
la calidad de vida de la población beneficiaria. 

El INDEC, (CNPyV 2.001), indica que la población total de La Rioja es de 289.983 
personas, de las que el 16,85% son rurales (48.876 personas). Siendo un porcentaje 
importante de estas últimas beneficiarias del Proyecto. 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, el objetivo principal que se pretende 
satisfacer, es identificar de manera expeditiva, aquellos aspectos de las etapas de 
construcción y operación del Programa que pudieran afectar la calidad ambiental, a fin 
de proponer en consecuencia, las correspondientes medidas para prevenir corregir y 
controlar los efectos negativos y potenciar los positivos.  

El enfoque metodológico y los alcances de este trabajo responden a los 
requerimientos de la Provincia de La Rioja acerca de los Estudios de Impacto 
Ambiental, como así también a los contenidos del  Manual Ambiental y Social - 
PROSAP (2008). 

De acuerdo con lo antedicho, el contenido y la secuencia de los capítulos de este 
informe son: 
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 Síntesis del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Introducción. 

 Área de Localización del Proyecto. Cuencas Hidrográficas y Distritos de Riego. 

 Síntesis del Proyecto. 

 Análisis de los Impactos Ambientales. 

 Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 Aspectos Legales e Institucionales. 

 Referencias. 

 Anexo I – Mapas de localización de los Distritos. 

 Anexo II – Cuadro Matrices. 

 Anexo III – Ficha Ambiental. 
 

Una vez completada la etapa actual del Programa, de factibilidad técnica económica y 
ambiental, y cuando el mismo sea declarado elegible por el Banco, previo al inicio de 
su ejecución, el Organismo Competente procederá a efectuar la Declaración de 
Impacto Ambiental en el marco de la normativa provincial vigente. 

En cuanto la normativa ambiental general a que está sometido este tipo de Estudios se 
ha tenido en consideración el marco normativo de nivel nacional aplicable y los 
requerimientos de los principales organismos multilaterales de crédito (BID y Banco 
Mundial). 

El PROSAP, por su parte considera a la EIA como un instrumento técnico e 
institucional dirigido a concretar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y prevé 
que en el marco de la legislación vigente, se tenga en cuenta la participación de la 
población del área del emprendimiento y de las autoridades ambientales competentes. 

El procedimiento de consulta pública es exigible por el PROSAP para los proyectos 
que pertenecen a las Categorías A y B. En aquellos casos en que no existe legislación 
provincial de Evaluación de Impacto Ambiental para la realización de la consulta, la 
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) deberá, conjuntamente con el responsable del 
Proyecto, y la autoridad competente seguir los siguientes pasos:  

 Informar a los beneficiarios a través de los medios de comunicación habituales que se encuentra 
disponible para consulta del público interesado, la EIA del  proyecto, especificando la fecha, el 
lugar y el  horario. En esta publicación se especificará además la fecha y el lugar de realización 
de la reunión de discusión final del proceso de consulta pública, la cual no podrá ser antes de los 
15 días posteriores a la publicación del aviso. 

 Disponer de una copia de la Ficha Ambiental y/o de la Evaluación de Impacto  Ambiental y del 
documento del proyecto para ser consultados y de fácil acceso,  previo a la reunión final. 

 Preparar material audiovisual para la reunión pública, en lenguaje didáctico y de fácil 
comprensión al público no técnico. El material deberá explicitar el proyecto y los aspectos 
ambientales relevantes verificados en la Ficha Ambiental o el Estudio Ambiental correspondiente. 

 Elaborar un acta que será firmada por los participantes y acompañada por la lista de los 
presentes, los temas tratados, las consultas y sugerencias realizadas y las conclusiones de la 
reunión. Asimismo, se adjuntará el material fotográfico o audiovisual generado en el evento. El 
acta deberá registrar las  contribuciones de la reunión al estudio ambiental y/o al proyecto, que, 
previo análisis. 

A continuación se señalan las principales conclusiones del Estudio de Impacto 
Ambiental, efectuado para la construcción y operación del referido Programa. 

a) Situación actualmente existente (Sin Proyecto): 
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 Las condiciones ambientales (“línea de base ambiental”) actualmente 
existentes en las áreas comprometidas evidencian variables niveles de 
degradación. El comportamiento de los cursos es de carácter torrencial y por lo 
general con  arrastre de material sólido y de sedimentos en suspensión. Las 
aguas de los ríos donde se localizan los Distritos de riego son utilizadas para 
múltiples usos y son  receptoras de vuelcos diversos, domésticos e industriales 
sin tratamiento adecuado y escorrentías de las áreas rurales. Además algunos 
de los ríos escurren por serranías con suelos salinos y otros contienen 
sustancias contaminantes, como el caso del Boro en la cuenca del río Bermejo. 

 A raíz de las deficiencias de los sistemas de riego y el escaso mantenimiento 
de los mismos, el escenario existente en los Distritos en estudio, evidencia 
indicios de cierto grado de degradación de la calidad ambiental cuyo origen 
puede deberse a múltiples causas (suelos salinizados y erosiones importantes 
de márgenes de los  cursos, motivadas por las crecientes torrenciales y los 
sedimentos y material sólido arrastrados por los aluviones, la presencia de 
contaminantes, etc.). 

 Actualmente es muy poca la disponibilidad de asesoramiento técnico privado 
y/o de entes oficiales gubernamentales disponible para los productores. 

 Es muy bajo el nivel de organización de los productores y tienen muchas 
dificultades para la comercialización de la producción. 

 Además existen diversos tipos de inconvenientes que están relacionados en 
forma indirecta con los sistemas productivos como el predominio de 
minifundios y campos comuneros,  y de  saneamiento de títulos. 

 b) Situación con Proyecto. Durante la etapa de construcción y operación los 
principales impactos  positivos y negativos del Proyecto estarán relacionados 
principalmente con los aspectos siguientes: 

 Los impactos beneficiosos que introducirán las obras y las acciones de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Mejoramiento de la Gestión Hídrica 
previstas en el Programa, se harán evidente durante la operación de éste 
último, destacándose la importante contribución que las mismas  producirán 
para mejorar  la situación existente y reducir el riesgo de que ocurran mayores 
deterioros  de la calidad ambiental y de vida en el área. 

 Los principales beneficiosos asociados a la etapa de construcción tienen que 
ver con la satisfacción de las expectativas y mejoras en la calidad de vida para 
las comunidades locales de cada Distrito. Otros beneficios esperables son 
sobre la economía local, (demandas de actividades comerciales e industriales y 
de mano de obra). 

 En cuanto a los impactos negativos, si bien las obras no revisten gran 
envergadura  y ocurren en un área estrictamente rural,  son esperables 
interferencias, principalmente con la población local que habita las chacras y 
las actividades que ésta desarrolla, con la infraestructura vial  y con el medio 
natural, básicamente  el agua, el suelo, el aire y la biota. Estos impactos en su 
mayor parte, serán de baja  intensidad, transitorios, localizados y reversibles 
con las medidas de mitigación y control correspondientes.  

 El patrimonio arqueológico, debe atendérselo cuidadosamente. Si bien la 
intervención humana en las cuencas motivo de este estudio data de mucho 
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tiempo, se trata de tomar los recaudos y comunicar los hallazgos, en caso de 
ocurrir, a la autoridad competente.  

 La operación del Proyecto, determinará en cada uno de los Distritos un cambio 
significativo con respecto a las condiciones en que se efectuaba el riego 
previamente, ya sea por que es esperable el establecimiento de condiciones 
sustancialmente mejores a las existentes o  bien una disminución del riesgo de 
ocurrencia de situaciones indeseables, en alguna medida ya presentes, 
evitando un mayor deterioro de la calidad del medio. Por tal motivo, se señala a 
los impactos globalmente como positivos o beneficiosos, de magnitudes 
medias a altas, permanentes y distribuidos pues el número de beneficiarios es 
importante. 

 Las mejoras (obras y acciones) introducidas, determinarán una mayor 
eficiencia del sistema de riego con respecto a la actualidad, que es muy baja, 
tanto desde el punto de vista de la conducción y distribución del agua, como de 
su aplicación  y  gestión integral. A ello contribuirá también el reordenamiento 
del riego, la medición y regulación de los caudales suministrados, y la 
aplicación permanente del correcto mantenimiento de toda la infraestructura. 

 La disponibilidad de capacitación, de asistencia técnica y de mejor gestión 
hídrica, favorecerá la identificación de nuevas oportunidades comerciales por lo 
que es esperable un aumento de las tierras en producción, de la productividad, 
de la diversificación agrícola y los rendimientos promedios de la mayoría de las 
fincas. Los beneficios antes señalados son asociables a mejoras en los 
ingresos de los productores  lo que se reflejará en su calidad de vida. 

 En cuanto a los impactos negativos, existe siempre un potencial riesgo de 
problemas ambientales asociados al riego,  especialmente si se utiliza el 
sistema de riego por inundación o manto, y si coexiste con suelos salinos, 
áridos y semiáridos, fuentes de agua sujetas a episodios torrenciales con 
importante aporte de sedimentos, de pobre calidad y temperatura ambiente con 
extremos elevados. Sin embargo, es esperable una disminución del riesgo de 
ocurrencia de estos impactos relacionada al fortalecimiento previsto, tanto a las 
organizaciones de usuarios como a las autoridades de control hídrico y 
ambiental competentes de quienes depende la aplicación de un efectivo 
control.  

 Es esperable además, que asociado al riego, tenga lugar el desarrollo de 
cultivos más intensivos, y un mayor uso de agroquímicos que podría afectar 
seriamente la  calidad del recurso hídrico a nivel de la cuenca y comprometer 
otros usos del agua sobre todo en los Distritos localizados aguas abajo. Sin 
embargo, es esperable una actitud positiva y un uso racional de los 
agroquímicos y biocidas por los productores regantes, en respuesta a la 
incorporación específicamente al Programa de capacitación en estas materias. 

 En cuanto a otros contaminantes, existe presencia de Boro en la cuenca del río 
Bermejo. Si bien hasta la fecha no se han detectado síntomas de toxicidad es 
muy importante el seguimiento de las concentraciones de este elemento en los 
muestreos de control de la calidad del agua. 

 En cuanto a las socavaciones y erosiones de las márgenes de los cursos por 
causa  del comportamiento aluvional y arrastre de sólidos, es esperable, 
también, una contribución muy importante del Programa, tanto con sus obras 
estructurales  como con la capacitación, asistencia técnica y manejo hídrico 
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para el control de las situaciones antes descriptas, que de no ocurrir, 
significarían, una reducción muy importante en los beneficios socio - 
económicos  esperables. 

 En relación directa con los impactos identificados, se ha propuesto un Plan de 
Gestión Ambiental y Social que comprende las siguientes actividades: 

 a) Programa de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua 

En materia de monitoreo de calidad de hídrica, actualmente el APA efectúa 
mediciones y lleva registros en los cursos de la provinciales desde varios años. Por tal 
motivo se recomienda que en el marco de este Programa se fortalezcan dichas 
actividades con la contratación  de un profesional  especializado en el tema.   

 b) Actividades de Concientización a la Población en manejo de Residuos 
Sólidos y Especiales. 

Se proponen estas actividades para  la concientización sobre la correcta utilización y 
disposición por parte de la población de cada Distrito, de los residuos sólidos y 
especiales. 

Para ello se estima necesario fortalecer al Organismo Ambiental con la contratación de 
un profesional especializado para el diseño de campañas de concientización sobre la 
importancia del tema.   

 c) Coordinación Interinstitucional 

Incluye todas las acciones relativas a la coordinación con autoridades y organismos 
competentes en materia de cumplimiento de normas ambientales vigentes. 

La UEP, debería liderar la coordinación a través del sector con responsabilidad en los 
temas ambientales. 

 d) Información a la Comunidad 

Incorpora las actividades de divulgación destinadas a informar y promover adhesión al 
Programa de las partes interesadas y de la comunidad afectada en general. 

La responsabilidad debería recaer en el mismo sector de la UEP  a cargo de los temas 
ambientales.  

Estimación del Costos del Fortalecimiento Institucional Ambiental y Social. 

Estimación de Costos de Fortalecimiento Institucional 
Organismo Rubro Tiempo Costo - $ 

Administración 
Provincial del 

Agua 

Contratación de profesional 18 meses 54.000 

Muestreos piloto y análisis (Agua / Suelo) 18 meses 162.000 

Trabajos en el Área (reconocimientos, toma de 
muestras, etc.) (viáticos) 

60 días  X 

Chofer – movilidad (viáticos) 60 días  X 

Subtotal  216.000  

Dirección Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

Contratación profesional  12 meses 36.000 

Campañas de Concientización  60.000 

Trabajos en el Área 30 días X 

Chofer – movilidad (viáticos) 30 días X 

Subtotal  96.000 

 TOTAL  312.000 

 X Viáticos de acuerdo a lo establecido por el organismo competente 
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2. INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), correspondiente al  
“Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva”, el que se llevará a cabo en diferentes Distritos de Riego 
localizados en seis cuencas hidrográficas de la provincia de La Rioja. 

El objetivo principal que se pretende satisfacer con este estudio, es identificar de 
manera expeditiva, aquellos aspectos de las etapas de construcción y operación del 
Programa que pudieran afectar la calidad ambiental, a fin de proponer en 
consecuencia, y de manera preliminar, las correspondientes medidas para prevenir 
corregir y controlar los efectos negativos y potenciar los positivos.  

El enfoque metodológico y los alcances de este trabajo responden a los 
requerimientos de la Provincia de La Rioja acerca de los Estudios de Impacto 
Ambiental, como así también a los contenidos del  Manual Ambiental y Social - 
PROSAP (2008). 

En cuanto la normativa ambiental general a que está sometido este tipo de Estudios se 
ha tenido en consideración el marco normativo de nivel nacional aplicable y los 
requerimientos de los principales organismos multilaterales de crédito (BID y Banco 
Mundial). 

De acuerdo con la Clasificación Ambiental del BID, el Programa en consideración debe 
ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental. Corresponde a la Clase III de dicha 
clasificación del Banco, que comprende a aquellos “Proyectos de riesgo ambiental 
moderado cuyos impactos son mitigables con tecnología conocida de fácil acceso y 
que requieren estudios de impacto ambiental semidetallados”.  

El PROSAP, por su parte considera a la EIA como un instrumento técnico e 
institucional dirigido a concretar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y prevé 
que en el marco de la legislación vigente, se tenga en cuenta la participación de la 
población del área del emprendimiento y de las autoridades ambientales competentes, 
de acuerdo con el procedimiento que se detalla en el Capítulo7.   

 En tal sentido una vez completada la etapa actual del Programa, de factibilidad 
técnica económica y ambiental, y cuando el mismo sea declarado elegible por el 
Banco, previo al inicio de su ejecución, el Organismo Competente procederá a 
efectuar la consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la 
normativa provincial vigente. 

 Independientemente de lo antedicho, cabe citar que el Programa es de interés tanto 
de los usuarios del riego, como también de las autoridades competentes de los 
distintos Distritos y de la Provincia de La Rioja, debido a que dicha prestación 
constituye un servicio público del que son esperables resultados económicos, sociales 
y ambientales, altamente ventajosos para la calidad de vida de la vida de la población 
beneficiaria. 

El Estudio de Impacto Ambiental se efectuó en base al análisis de las publicaciones y 
de diversos antecedentes obrantes en el PROSAP y la información recientemente 
preparada por el equipo multidisciplinario a cargo de la factibilidad de las obras. En 
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particular se obtuvo información relevante de las reuniones de trabajo con dicho 
equipo técnico con cuyos integrantes se establecieron las líneas básicas de acción.   

La información secundaria, obtenida sobre el Programa fue complementada con la 
observación y evaluación directa en una recorrida de campo de algunos de os 
Distritos. 

 En el transcurso de las visitas se mantuvieron entrevistas con informantes claves, de 
manera de tomar conocimiento de las características y funcionamiento del sistema de 
riego actual, se recorrieron los lugares de interés para obtener una apreciación visual 
de las condiciones ambientales existentes, se formularon cuestionarios y se recibió 
información valiosa de parte de usuarios y de funcionarios provinciales de organismos 
oficiales y no gubernamentales.  

En particular, se interactuó con los representantes de los Organismos primariamente 
responsables de la Formulación del Programa que son los siguientes: 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA - OEA). 
Representación en la  Argentina, a través del Convenio IICA-PROSAP. 

 Administración Provincial de Agua de la  Provincia de La Rioja. Gerencia de 
Estudios Hídricos Básicos. 

 Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

En cuanto al contenido y la secuencia de los capítulos de este informe están de 
acuerdo a lo previsto en el Manual Ambiental y Social del PROSAP y responden al 
listado siguiente:  

 
 Síntesis del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Introducción. 

 Área de Localización del Proyecto. Cuencas Hidrográficas y Distritos de Riego. 

 Síntesis del Proyecto. 

 Análisis de los Impactos Ambientales. 

 Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 Aspectos Legales e Institucionales. 

 Referencias. 

 Anexo I – Mapas de localización de los Distritos. 

 Anexo II – Cuadro Matrices. 

 Anexo III – Ficha Ambiental. 
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3. ÁREA DE LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA - CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS  Y DISTRITOS DE RIEGO 

El área de estudio correspondiente al Programa de la referencia, por comprender seis 
cuencas hidrográficas con obras localizadas en sus tramos inferior medios y superior, 
puede decirse que abarca prácticamente una amplia proporción del territorio provincial.    

La provincia de La Rioja forma parte de la región Noroeste del territorio nacional. Se 
divide políticamente en 18 departamentos. Limita al norte con Catamarca; al este con 
Catamarca y Córdoba, al sur con San Luís y San Juan; y al oeste con San Juan y la 
República de Chile.  

La provincia está comprendida entre los 27º 46' y los 31º 56´, de latitud sur, y los 65º 
08' y los 69º 44´ de longitud oeste.  

El INDEC, (CNPyV 2.001), indica que la población total de La Rioja es de 289.983 
personas, de las que el 16,85% son rurales (48.876 personas).  

Dentro de la población rural, son mayoría las personas que viven en poblados 
aglomerados de menos de 2.000 habitantes, mientras que los dispersos representan el 
6,41% de la población provincial. En 1991 la población rural era de 53.587 personas, 
de tal manera que esta población ha disminuido un 8,8%. 

Se considera población rural a aquella que habita en áreas rurales. Estas áreas se 
definen  exclusivamente por el tamaño de los poblados, adquiriendo categoría de rural 
toda la población dispersa o aglomerada de menos de 2.000 habitantes. 

La Encuesta de Hogares Rurales de Niveles de Vida y Producción de la provincia de 
La Rioja, provee información de los hogares y población rural. La misma indica que 
sobre un total de 11.534, 6.406 se ubican en la región de Los Llanos (de vocación 
predominantemente ganadera) y 5.128  en la región de Los Valles (de aptitud 
agrícola). 

Se señala también que el 28,6 %., del total de hogares rurales corresponden a 
hogares de productores agropecuarios, el resto o sea el 71.4 %, corresponde a 
hogares rurales que no son productores agropecuarios. 

En cuanto al clima, según el Lic. Horacio Rosa (CRISYT, Mendoza),  es seco, con 
grandes amplitudes térmicas. Las temperaturas medias del mes de Enero,  oscilan 
entre los 17 ºC. y los 20 ºC. Las del mes Julio poseen valores de entre 9 ºC y 12 ºC. 
Las temperaturas máximas  absolutas son superiores  a los 45 ºC.  

Las lluvias se producen en la estación estival y en el invierno se forman intensas 
nevadas en la zona montañosa. 

La Región árida, se caracteriza en general por una fuerte continentalidad, una débil 
humedad, una fuerte insolación diaria, limpidez atmosférica, lluvias estacionales 
(violentas y torrenciales) y una fuerte evaporación así como vientos cálidos y secos. 

En el esquema de Köppen, en términos generales, La Rioja se sitúa en una zona de 
transición entre el clima desértico y el clima del "espinal". 
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La fórmula sería B.S.h.w., es decir, un clima seco con lluvias escasas en verano 
(tormentas) con una larga y fuerte sequía de invierno. 

B: cantidad de lluvia menor al límite de la sequía. 

S: desértico - "espinal" 

 (h) cálido, temperatura media superior a 18º C 

(w) época seca: invierno 

En el esquema de Thornwaite, mesotermal "D" (semiárido incide hídrico -40 a -20). 
"B"-4, mesotermal, subtipo termal con evapotranspiración potencial de 977 a 1140 
mm. d a: la concentración estival de la eficiencia térmica. 

En su conjunto La Rioja pertenece a la diagonal árida de América del Sud, con un 
clima que ha sido calificado de templado y árido, con veranos muy prologados y un 
déficit hídrico permanente. 

La lluvia es esporádica y el examen de las precipitaciones anuales a lo largo de 
decenios muestra la alternancia de períodos secos y húmedos. En las áreas 
marginales las lluvias son muy irregulares y de difícil previsión con una fuerte 
tendencia a caer bajo la forma de fuertes aguaceros. Los ciclos secos a su vez son 
muy severos.  

La evaporación y transpiración de la vegetación aceleran la pérdida de la humedad del 
suelo, fenómeno acentuado por la presencia de vientos desecantes y una cubierta de 
vegetación poco densa. Ello hace que la pérdida de humedad por evaporación sea 
acentuada por las altas temperaturas diurnas, el débil manto vegetal que cubre un 
suelo fuertemente permeable, así como las arenas y limos sueltos que forman los 
lechos de los torrentes aluvionales fuertemente erosivos que se producen con este 
singular régimen de lluvias. 

Toda la región es xérica y aunque hay una fuerte permeabilidad de los suelos la 
humedad se evapora rápidamente, fenómeno que tiende a acentuar la fuerte 
evapotranspiración de plantas de gran adaptación a este clima. 

Sólo en las alturas, sobre "pampas" interiores, sobre vegas y planicies sobre las 
sierras, gracias a una mayor precipitación, neblinas, brumas y nieve se forman lugares 
de mayor humedad relativa, se favorece el desarrollo de pastizales de altura que 
aseguran, junto a las aguadas, la provisión de agua para la fauna silvestre de las 
alturas. 

Las lluvias caen principalmente en verano, siendo enero el mes más lluvioso, en tanto 
que el invierno es muy seco. Por otra parte las precipitaciones disminuyen en sus 
totales de E a O, de 300 mm en la zona de contacto con Córdoba y Catamarca, hasta 
100 mm al pie de la Cordillera de Los Andes. El total del balance hídrico es deficitario. 

Es una provincia de grandes contrastes, altas cumbres andinas, llanos, valles y 
bolsones con ambientes donde prima un ámbito desértico, excepto las zonas donde 
una serie de ríos dan vida a numerosos oasis agrícolas.  

En términos generales se acepta dividir al territorio provincial en dos macroregiones. 
En el oeste, la presencia de sierras y montañas que delimitan valles y bolsones, recibe 
el nombre de “Valles”. La zona sur y sur este, dominada por planicies, acompañadas 
por elevaciones de menor altura, es llamada como “los Llanos”.  
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Los valles del oeste son longitudinales, generalmente alineados en dirección Norte–
Sur, relacionados con los cordones montañosos que los limitan. 

De sur a norte, se mencionan: el valle del río Blanco, el de la Troya o Guandacol, el de 
Bermejo, el de Antinaco–Los Colorados y el de la Costa de Arauco, que se continúa al 
norte con el salar de Pipanaco. 

Los Bolsones, a diferencia de los valles, son pequeñas cuencas circundadas por 
montañas, con desagües centrípetos. El más importante es el de Jagué y el de menor 
tamaño es el Huaco–Sanagasta. 

Únicamente los recursos de los ríos que tributan sus aguas al río Bermejo o Vinchina 
se integran al Sistema Hidrográfico del Desaguadero, que ocasionalmente llegan a 
drenar en el Océano Atlántico.  

La  Fig. 1, extraída de los Términos de Referencia correspondientes al Proyecto, 
muestra las principales cuencas que surcan el territorio riojano. 

 

Fig. 1 – Regiones hidrográficas de la Provincia de La Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la descripción brindada por el Atlas Geográfico de la República 
Argentina, Centro editor de América Latina, 1978, los valles y bolsones están 
ocupados por la provincia del Monte, que presenta dos tipos de  vegetación: la Estepa 
de arbustos, dominado por Jarilla (Larrea divaricata) y el  Bosque de Algarrobos 
(Prosopis alba), que aparece solo en lugares con disponibilidad de agua freática. A 
pesar de la menor proporción que ocupan, prácticamente toda la actividad económica 
gira en torno a la presencia de las áreas boscosas. Todas las áreas boscosas han 
estado y continúan sufriendo una tala severa y sobrepastoreo, por lo que la 
productividad es muy baja y la erosión hídrica es significativa.  

1. Del Río Blanco 
2. Del Río Vinchina-Bermejo 
3. Del Río Salado 
4. Del Valle Antinaco-Los Colorados 
5. Noroccidental de los Llanos Riojanos 
6. Oriental de los Llanos Riojanos 
7. Suboccidental de Los Llanos Riojanos 
     7a. Subcuenca Norte 

     7b. Subcuenca Sur 
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7. Suboccidental de Los Llanos Riojanos 
     7a. Subcuenca Norte 
     7b. Subcuenca Sur 
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Los bosques tienen una composición florística similar a la del Distrito Chaqueño 
Occidental, del que difiere por su aspecto más xerofítico, y la desaparición total en el 
estrato arbóreo del quebracho colorado (Aspidosperma sp).  

La vegetación autóctona presente en la provincia de La Rioja está representada 
principalmente por talas (Celtis sp.), jarillas (Larrea sp.), algarrobos blanco ( Prosopis 
alba) , retamos ( Bulnesia retama), breas ( Cercidium praecox), variedad de cactáceas 
y espinillos de troncos y ramas retorcidos.  Hay bosques de chañares (Geoffroea 
decorticans) y cardones de gran tamaño en forma de candelabros.  

En la zona montañosa del noroeste, desafiando la altura, la escasez de agua, el clima 
riguroso y en las sierras se desarrollan arbustos que soportan la sequía y árboles 
duros que forman bosques ralos.  

En el sudeste, sobre suelos arenosos, crecen pastos duros y resistentes, y algunos 
arbustos, como el olivillo (Geofroea decorticans).  

En los suelos salinos, por su parte, se desarrollan jumeales o saladillos (Allenrolfea sp) 
y arbustales de  cachiyuyo (Atriplex sp.). 

El algarrobo ( Prosopis sp.) , “el árbol”, ha sido siempre muy importante para los 
riojanos. Además de aprovecharse su sombra y su madera, del fruto se obtiene una 
harina con la que se hace patay o se preparan bebidas como la aloja y la añapa. 

La típica fauna riojana está representada, entre muchas especies por el gato montés 
(Oncifelis geofroyi), el gato de los pajonales (Oncifelis colocolo) y el puma (Puma 
concolor), los guanacos (Lama guanicoe), las maras ( Dolchotis patagunum) , los 
zorros grises ( Disicyon griseus) y las chinchillas (Abracoma sp.).  

El venado (Hippocamelus antisensis) ha sido declarado Monumento Nacional por la 
Ley  24.702  se encuentra en el apéndice I de Cites. 

Entre las aves se destacan el cóndor (Vultur gryphus), el águila mora (Geranoetus 
melanoleucus), el halcon peregrino (Falco peregrinus), lechuza de las vizcacheras 
(Atiene cunicularia), chimangos (Milvago chimango), los ñandúes ( Rhea americana ), 
las garzas todillos y cigueñas ( Ardeiformes), los loros barranqueros (Cyanoliseus 
patagonus), las catitas  ( Bolborthynchus sp) y palomas ( Columba sp) etc.  

Hay una importante diversidad de reptiles, entre los que cabe citara la yarará 
(Bothrops alternatus), la víbora de coral (Micrurus coral), la boa de las vizcacheras 
(Boa constrictor sp), variadades de culebras y diversos lagartos, lagartijas y anfibios. 

 

3.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y DISTRITOS DE RIEGO 

El “Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva de la Provincia de La Rioja” se lleva acabo en los distintos 
Distritos de Riego que se tratan a continuación, localizados en las cuencas 
hidrográficas de los ríos: Vertiente Oriental de la Sierra de los Llanos,  Grande de la 
Rioja, Bermejo, Antinaco - Los Colorados, Salado y Vertiente Oriental de la Sierra de 
Velasco.  



 15  

A continuación se efectúa una descripción sintética de las cuencas antes mencionadas 
y los respectivos Distritos de Riego basada principalmente en el Documento de los 
Términos de Referencia del Estudio, Noviembre 2005. 

3.1.1. Cuenca Vertiente Oriental Sierra de los Llanos 

Esta cuenca se desarrolla en el sur de la provincia de La Rioja, donde abarca un 25 % 
de la superficie provincial.  

El área se conoce como zona Oriental de los Llanos Riojanos donde se sitúan –de 
norte a sur- las localidades de Chamical, Olta y Santa Rosa de Catuna. 

Los arroyos del sistema Olta, Malanzán y Anzulón son de escasa importancia y sus 
caudales conjuntamente con las aguas de los ríos como El Cisco, Vallecito, La 
Paloma, Aguadita y Totoral son muy escasos y solo alcanzan a escurrir en las Salinas 
Grandes en épocas de lluvias.  

Los cursos de agua descienden de la Sierra de los Llanos y se internan en la llanura 
formando cauces divagantes y bañados que permanecen secos la mayor parte del 
año. Solamente se escurre el agua por el subálveo en épocas de verano cuando las 
precipitaciones pluviales son importantes, en las crecidas se llega a observar agua en 
superficie. En el área de las nacientes se pueden observar saltos o lagunas naturales 
de régimen permanente. Las aguas se aprovechan para riego y uso doméstico. 

Esta zona conocida como de Los Llanos es una inmensa planicie árida y sedimentaria, 
que se une a la cuenca de las Salinas Grandes. Están formados por restos 
erosionados de las montañas, depositados en capas por los vientos y el agua. La 
aridez se intensifica hacia el oeste de Chepes, en la estepa sanjuanina. 

El brillo solar es intenso y el aire seco y límpido por lo cual las amplitudes térmicas 
diurnas son importantes, alrededor de 20°C en invierno.  

La explotación forestal es importante, destinada a obtención de leña, carbón y madera 
en especial, quebracho blanco para carpintería los principales centros urbanos son 
Chepes y Chamical. 

3.1.1.1. Distrito Olta 

La cuenca de aporte del distrito está constituida por el sistema de los ríos Olta, 
Malanzán y Anzulón. El sistema manifiesta una marcada torrencialidad con crecientes 
y picos de alta intensidad y corta duración. Abundante material sólido tanto en 
suspensión como por arrastre de fondo, así como los problemas aluvionales de la 
cuenca son absorbidos por el embalse existente, sin interferir la captación, tanto de 
agua potable como de agua para riego. 

El Embalse Anzulón abastece de agua potable a las localidades de Olta, Agua  
Blanca, Esquina del Sur, Baldes de Pacheco, Chañar y Talva, y para riego en las 
localidades de Olta, Loma Blanca y principalmente la Colonia Frutihortícola. En menor 
medida para deportes náuticos y pesca. 

Los principales cultivos del distrito (membrillo y alfalfa)  se desarrollan en la Colonia 
Frutihortícola por la superficie involucrada y por la estructura parcelaria. Existe una 
planta de elaboración de pulpa y dulce de membrillo. La producción de forraje a base 
de alfalfa ha tenido históricamente su peso en la colonia, abasteciendo de fardos a los 
ganaderos de la región. 
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También hay producciones de hortalizas como cucurbitáceas (melón, sandía, zapallo, 
anco, etc.), verduras de hoja, etc. En los otros sectores las fincas son pequeñas con 
policultivos de frutales, hortalizas y forrajes. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor. Principalmente en el caso de los cultivos forrajeros la 
eficiencia de aplicación es muy baja (riego por manto o melga). La conducción 
intrafinca se efectúa a través de acequias y canales sin revestir.  

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada en iguales laminas independientemente el tipo de cultivo del que se trate.  

En los últimos años algunas parcelas de la colonia han incorporado asesoramiento 
profesional en forma particular, con importantes avances en el manejo de las 
explotaciones. Los pequeños productores no tienen asesoramiento. El CUA no tiene 
técnicos que presten el servicio a los asociados. 

Hay datos históricos de clima (lluvias, temperaturas, vientos, etc.), actualmente a 
cargo d1el INTA que tiene una estación y lleva registro. 

El CUA constituido en el distrito de Olta tiene registrados 120 regantes  sobre un total 
de 220 parcelas empadronadas. Entre las tareas que realiza el CUA se encuentran 
todas las  relacionadas con la administración y distribución del sistema de riego. No se 
paga canon y se cobra una cuota societaria, reciben subsidios para obras menores y 
equipamiento por parte de la APA. 

3.1.1.2. Distrito Santa Rosa de Catuna 

La cuenca de aporte del distrito se abastece de agua de una vertiente en explotación 
en la que el agua surge entre las grietas del material rocoso. Caudal: 15 l/seg., pero 
que baja a unos 8 a 10 l/seg. en verano. Existen otros dos sitios cercanos donde el 
agua vierte naturalmente formando un área pantanosa sin sistematizar que se utiliza 
para abrevadero. 

La restricción de agua disponible y la baja frecuencia entre turnos se hace 
prácticamente imposible desarrollar cualquier tipo de cultivo, siendo en este contexto 
el olivo, el único cultivo que medianamente soporta estas limitaciones entregando 
producciones razonables (5000 Kg./ha). Existen unas 2500 plantas de olivo, la 
mayoría en producción, predominando la variedad Arauco, (producción de 78.000 Kg - 
año 2003).   

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor, el riego por surcos con confección de tasas individuales 
por árbol/planta es predominante.  

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada en iguales laminas independientemente de los requerimientos del cultivo.  

No cuentan con asesoramiento técnico permanente. Ocasionalmente reciben ayudas 
por parte de algún ente oficial (Ej. programa provincial de poda del olivo)   

El CUA realiza todas las tareas relacionadas con la administración y distribución del 
sistema de riego, no tienen calculado los costos reales de operación y mantenimiento. 
No se paga canon ni se cobrar cuota societaria cada socio. Reciben subsidios para 
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obras menores y equipamiento por parte de la APA y el personal que tienen es a cargo 
de la APA. 

3.1.2. Cuenca Río Grande de La Rioja 

Esta cuenca se origina en la falda sur oriental de las Sierras de Velasco y tiene 
numerosos afluentes, algunos de curso temporario con aguas provenientes de las 
lluvias estivales.  

Aguas debajo de la localidad de Huaco se lo conoce como Río Huaco o Río Grande, 
corre entonces encauzado por una estrecha quebrada y sus aguas son captadas al 
final de la misma, infiltrándose en el relleno aluvional del Valle de Sanagasta. Es un río 
que aflora periódicamente y llega hasta el Dique de los Sauces. En este tramo recibe 
algunos afluentes como los arroyos Salamanca, Chilecito y Alumbre. Al salir del dique, 
su cauce toma una dirección más o menos hacia el sur, finalmente se pierde hacia el 
este la llanura arenosa.  

Al Río de los Sauces, emergente del dique, también llegan otros ríos, secos la mayor 
parte del año como: Río del Mal Paso, Río Tala, Río Talamuyana, Río de La Cañada y 
Río Los Mogotes que son de carácter torrencial. El aprovechamiento es para la 
generación de energía, usos domésticos y riego. En el curso del mismo, las obras de 
mayor envergadura son el dique, galerías filtrantes y perforaciones sobre el Río de los 
Sauces, cuyas aguas son aptas para todo uso. 

Los cultivos predominantes son los olivos, vides, nogales, hortalizas. Existen 
empadronados unos 500 lotes o parcelas con derecho a riego.  

Todo el sistema se riega por gravedad, con predominio de melgas o manto. Se 
observan pocos trabajos de sistematización del terreno generalmente basados en la 
experiencia del productor, se usa todo el volumen recibido sin ninguna racionalidad 
técnica. La conducción intrafinca se realiza a través de acequias y canales sin revestir. 

Reciben asesoramiento de parte del municipio y de entes provinciales, en temas 
puntuales relacionados más a la producción que al uso eficiente del recurso hídrico.  

La administración del recurso hídrico corresponde a la APA, que cuenta con datos 
históricos de caudales y poca información reciente. Se requiere un registro 
permanente de la información, así como estudios de suelos en el distrito que permitan 
evaluar capacidad de uso y limitaciones. 

Existen pocas fincas que sobrepasan las 5 ha de superficie, la gran mayoría está por 
debajo de la hectárea cultivada. No hay diferenciación entre parcelas o lotes agrícolas 
de urbanas ni existe un catastro de riego.  

El sistema es administrado y operado por un CUA que cuenta con unos 500 
empadronados, minifundistas en su mayoría (el padrón data de 60 años) de los que 
solo unos 200 empadronados están efectivamente utilizando el riego.  

Los únicos recursos que disponen son subsidios que les otorga la APA para 
reparaciones menores de infraestructura y para fortalecimiento institucional ya que 
nadie paga por el uso del agua de riego (ni canon, ni prorrata, ni cuota societaria). 
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3.1.2.1. Distrito Sanagasta 

La cuenca de aporte de este distrito de riego es la del Río Grande la Rioja. Este río 
presenta problemas recurrentes de aluviones, que llevaron a modificar la traza de los 
canales y estudiar alternativas de conducción en algunos sectores, siendo una de las 
posibilidades entubar y cubrir.  

La toma de agua para riego del distrito se sitúa en la localidad de Sanagasta. 

3.1.3. Cuenca Río Bermejo 

La cuenca del Río Bermejo es de gran importancia, atraviesa los valles de Vinchina, 
Jagüe, Villa Unión, y de Los Palacios. Se extiende de Norte a Sur en el Oeste riojano y 
penetra en la provincia de San Juan; pertenece al sistema hidrográfico del Río 
Desaguadero que ocasionalmente alcanza drenar en el Océano Atlántico. ( 
CEAL,1978) . 

La cuenca del Río Bermejo comprende el 25% del territorio de la provincia de La Rioja 
y su régimen es periódico y nival, se desarrolla en la zona del Monte Occidental que 
cubre más de la mitad de la provincia, con clima templado cálido y muy seco, con 
lluvias escasas. 

Las nacientes del Río Bermejo están en las aguas que le ofrece el cerro Bonete, la 
Sierra de las Minas y la Laguna Brava. ( Términos de Referencia del Estudio, 2005). 

Los principales son los ríos: Jagüé, del Peñón, Bonete, de La Puntilla y Potrero 
Grande, cuyas aguas fertilizan los suelos de la región que atraviesan. 

En su transcurrir, el río Bonete, va recibiendo distintas denominaciones, desde Jagüé 
hasta la población de Villa Unión recibe el nombre de Río Vinchina y desde Villa Unión 
hasta el límite con la provincia de San Juan se lo llama Río Bermejo, y entonces sirve 
como afluente a los ríos de La Troya, Guandacol, Pagancillo y Talampaya. 

La cuenca de aporte tiene una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las 
crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración.  

En algunos sectores se observan síntomas de salinidad y presencia de boro, 
especialmente aportada por el río Bonete. (Tërminos de Referencia del Estudio.2005) 

3.1.3.1. Distrito Guandacol – Santa Clara 

La cuenca de aporte está constituida por los ríos La Troya y Guandacol (Los 
Nacimientos) y tiene una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las 
crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración durante las cuales se 
interrumpe el servicio de riego. El cauce manifiesta los efectos de la torrencialidad en 
su morfología, ya que después de una creciente se observan efectos tales como un 
ancho aparentemente desmesurado, con numerosos canales, en los cuales hubo un 
enorme transporte de material sólido y de restos de vegetación. Los procesos de 
erosión en la cuenca son causa de que las aguas tengan importantes cantidades de 
sedimentos en suspensión, lo cual genera problemas de abastecimiento, 
principalmente durante el verano. Recién a partir del mes de julio el agua se aclara lo 
suficiente. 

No se observan síntomas de toxicidad en los cultivos, no obstante que los productores 
del Distrito manifiestan que cuando se riegan con agua de creciente se notan efectos 
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sobre los cultivos por lo que cabe inferir que las aguas tienen cierto grado de 
contaminación. 

El cultivo principal es la vid (200 a 250 ha.) para vinificar (variedad blanca: Torrontes,  
varidad tinta: Syrah, Malbec, Boyarda y Cabernet Sauvignon) y para pasa (Sultanina y 
Perlette). Los productores han empezado la reconversión de sus viñedos, 
abandonando variedades de bajo potencial enológico como cereza y criollas por las 
variedades antes citadas. 

El olivo (90% variedad Arauco), (80 ha.). La producción casi en su totalidad entregada 
a agroindustriales de Aimogasta (NUCETE) y de San Juan.  

Entre los cultivos forrajeros, la alfalfa es la más extendida en el distrito (80 ha.) 
destinadas en su mayoría a la confección de henos. Otros cultivos (ajíes, verdeos y 
frutales), (30 a 40 ha). 

El nivel tecnológico es bajo y no disponen de asesoramiento a nivel de productor.  

La superficie total con posibilidades de ser cultivadas sobrepasa las 2200 ha de las 
cuales unas 450 ha a  640 ha se riegan anualmente, dependiendo de los caudales 
disponibles.  

Los derechos de uso de agua pública para riego se basan en concesiones de riego 
otorgadas en base a superficie. La administración del recurso hídrico corresponde a la 
APA.  

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor (riego por manto, melga y surcos). Hay muchos 
productores interesados en instalar sistemas de riego presurizado pero se ven 
limitados por problemas de arrastre de material con el agua de riego y con la poca 
disponibilidad de recursos para realizar inversiones de esta envergadura.   La 
conducción intrafinca se realiza por acequias y canales sin revestir, con bajas 
eficiencias. 

Solo los grandes productores (fincas más grandes) manejan conceptos como 
evapotranspiración, lámina de riego, tiempo de riego, etc. Es necesario ajustar la 
asignación volumétrica (demanda de los cultivos, superficie cultivada y condiciones del 
suelo). 

La eficiencia de aplicación promedio a nivel de distrito se estima en un 20 % a 30%. 

Hay acumulación de material de arrastre con el agua de riego en las cabeceras de las 
fincas, especialmente en el sistema de Los Nacimientos, sistema en el cual no hay 
desarenadores para disminuir los aportes. No hay estudios de suelo a nivel de distrito, 
pero macroscópicamente se observan sales en superficie. 

En general, los productores no disponen de asesoramiento privado, y a nivel estatal 
hay diferentes organismos como la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) o del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que realizan acciones pero sin 
continuidad 

3.1.3.2. Distrito Villa Unión 

La cuenca de aporte del distrito son las aguas superficiales del Río Bermejo. Esta 
cuenca de  aporte tiene una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las 
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crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración durante las cuales se 
suele interrumpir el servicio de riego. 

En algunos sectores de las secciones de riego se observan síntomas de salinidad. 

La cuenca presenta problemas de aluviones que interfieren la captación. Cuando se 
trata del dique Los Colorados esta interferencia es de corta magnitud, debido 
principalmente al arrastre de material fino con el agua, y a la importante obra de 
captación. 

Las tomas que abastecen a los sectores Fuerte-Maravilla (margen derecha) y Paso 
San Isidro (margen izquierda) son precarias, tienen inconvenientes con la turbiedad 
del agua y sufren la destrucción de los bordos (se requiere reconstrucción de los 
mismos mediante trabajo manual y de máquinas). Esta interferencia se extiende por 
varios días llegando a acumularse hasta un mes sin servicio en el verano. 

El principal cultivo es la vid para vinificar, ocupando unas 500 a 600 ha en todo el 
sistema, en su mayoría las  variedades Cereza y Torrontes, en menor medida Malbec, 
Cabernet y Syrah.  

Existen unas 100 ha de variedades tintas finas para vinificar como Malbec, Cabernet y 
Syrah. Se dan también las variedades Sultanina y Perlette como de uva de mesa y 
para pasa. 

En segundo orden de importancia se dan las forrajeras (anuales y perennes: cebada, 
avena y alfalfa), hortalizas y olivos (entre 200 a 250 hectáreas). 

Se observa bajo nivel tecnológico, solo una o dos fincas cuentan con sistemas de 
riego presurizado y parque de maquinarias acorde a sus necesidades. No se dispone 
de asesoramiento a nivel de productor. 

La administración del recurso esta a cargo del CUA (Felipe Varela) con un total de 442 
socios activos.  

Es uno de los CUA mejor constituido y evidenciar un importante nivel de organización 
y participación de sus asociados, no obstante lo cual, necesitan apoyo en materias 
tales como administración, gestión, operación y mantenimiento del sistema. La 
relación con la APA es buena.  

La asignación de riego es de 4 horas y 40 minutos cada 19 días por hectárea 
cultivada. Se entrega un caudal de 50 l/seg. Cuando ocurren disminuciones del caudal 
entregado se prolongan los tiempos de entrega a cada regante hasta cubrir el volumen 
correspondiente a su turnado habitual, prolongándose los intervalos entre riego.  

La superficie total empadronada es de 1.600 ha, de las cuales unas 1.000 a 1.100 se 
encuentran efectivamente bajo riego. Los derechos de uso de agua pública para riego 
en general se basan en usos y costumbres y la entrega del agua en base a superficie. 

3.1.3.3. Distrito Villa Castelli 

Este distrito comprende las siguientes secciones: Alto Pueblo, Bajo Pueblo, Quemado, 
El Altillo, Monte, Parecita, Bella Vista Norte y Sur, El Carmen y Alto y Bajo Rivadavia.  
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La cuenca de aporte de agua de riego provienen de aguas superficiales (ríos Bermejo 
y El Infiernillo), aguas subsuperficiales de vertientes, aguas subterráneas (una 
perforación que extrae agua potable) y pozo surgente que se vuelca en la red de riego. 

Las cuencas de  aporte de ambos ríos tienen una marcada torrencialidad que se 
manifiesta en que las crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración 
durante las cuales se suele interrumpir el servicio de riego. 

La cuenca presenta problemas de aluviones que interfieren la captación. Turbiedad del 
agua en las tomas sobre el río Bermejo y Río el Infiernillo, por la destrucción de los 
bordos con los cuales se encausa el río hacia los canales.  

Además de la superficie cultivada en forma permanente, se riegan tierras no cultivadas 
con objeto de obtener forraje para algunos animales domésticos.  

A pesar de no contar con información precisa se puede verificar a simple vista una 
gran cantidad de minifundios. Muchos productores tienen 2 o más parcelas pequeñas. 
Prácticamente la totalidad de predios domiciliarios poseen derecho a riego tornándose 
muy compleja la operación y mantenimiento del sistema.   

La superficie total empadronada es de aproximadamente 700 ha de las cuales unas 
300 a 350 ha se encuentran efectivamente bajo riego (Información del CUA). 

El principal cultivo es la alfalfa (100 ha). Se destinan a la confección de henos y en 
parte al pastoreo directo. 

La vid (60 y 70 ha) con predominio de variedades como Cereza y Torrontes Riojano. 
Hay poca superficie con tintas finas. Niveles de producción: de 15.000 a 30.000 Kg./ha 
(según los años y la disponibilidad hídrica). La superficie restante cultivada 
corresponde a pequeños lotes familiares con huertos de policultivos para consumo 
domiciliario. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor. Hay una sola finca que posee riego presurizado. La 
conducción intrafinca se efectúa a través de acequias y canales sin revestir. 

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada en iguales laminas independientemente el tipo de cultivo del que se trate. Es 
necesario ajustar la entrega a la demanda de los cultivos, a la superficie cultivada y a 
las condiciones del suelo. La eficiencia de aplicación se estima en un 20 %. 

En la APA hay antecedentes de estudios de la calidad del agua de toda la cuenca del 
río Bermejo. 

En los suelos se observan macroscópicamente se observan sales en superficie. 

Hay acumulación de material de arrastre con el agua de riego en las cabeceras de las 
fincas, posiblemente por una inadecuada operación de los desarenadores. 

Si bien en este Distrito no se observaron síntomas de toxicidad en los cultivos, al 
detectarse el problema en Vinchina se puede inferir que al menos las aguas del Río 
Bermejo tendrían cierto grado de contaminación por boro. 

En general los productores no tienen asesoramiento privado,  y reciben muy poco 
apoyo técnico por parte de entes oficiales. 
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La administración del sistema esta a cargo del CUA, el cual se encuentra constituido 
conforme a la legislación, contando con equipamiento mobiliario mínimo y con sede 
que funciona en un edificio prestado por la APA. 

3.1.4. Cuenca Antinaco – Los Colorados 

El valle Antinaco – Los Colorados es un típico valle intermontano ubicado en la región 
central norte de la provincia de La Rioja, entre la Sierra de Velasco al Este y las sierras 
de Famatina, Sañogasta, Vilgo y Paganzo al Oeste. Se extiende sobre una distancia 
de 180 Km entre Pituil y Paganzo. El valle tiene una altitud decreciente de Norte a Sur, 
con una pendiente longitudinal de 0,3%. (CFI,1999). 

La red hidrográfica pertenece al tipo de cuenca cerrada, cuyo colector principal es el 
Río Grande de La Rioja. ( CFI, 1999). Este río se origina en la confluencia del río 
Mayuyana y el arroyo Tusca a la altura de Antinaco, recibiendo hacia el Sur el aporte 
de los ríos Famatina, Los Sarmientos y de la Trinidad que forman extensos valles 
aluviales. El escurrimiento superficial se compone de un derrame permanente y otro 
aluvial, presentando el valle Antinaco – Los Colorados dos tipos de  drenajes: a) 
Sistema de conos aluviales y b) Drenaje de una planicie colectora en la dirección del 
eje del valle. 

Las condiciones climáticas en esta cuenca se caracterizan por la escasez de lluvias y 
por la temperatura algo elevada durante buena parte del año. Los inviernos son 
generalmente secos y no muy rigurosos en las partes bajas de la región.  Se trata de 
un clima continental, templado cálido, semiárido a árido, característico del Noroeste 
argentino. (CFI,1999). 

La precipitación media anual para el período Octubre de 1979 a septiembre de 1992 
en Los Colorados fue de 179,28 mm. En las partes bajas del valle, zonas de barreal y 
playa salina, el agua de lluvia se evapora totalmente y la vegetación se desarrolla con 
el agua del subsuelo que se infiltró en las áreas permeables. (CFI,1999). 

En la falda occidental de la Sierra de Velasco las precipitaciones no superan los 80 
mm anuales.  El escurrimiento se reduce a pequeños torrentes de gran pendiente, 
producto de las tormentas estivales, cuyo caudal se insume rápidamente en el aluvión 
pedemontano. (CFI,1999)   

Existe una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las crecientes presentan 
picos de alta intensidad y corta duración con abundante material sólido tanto en 
suspensión como por arrastre de fondo. Se observa macróscopicanente la presencia 
de sales en algunos y sectores.  

Al sur de cuesta de Miranda, la Sierra de Famatina se denomina Sierra de Sañogasta 
y su altura desciende de Norte a Sur. Esta sierra conjuntamente con las sierras de 
Vilgo y  Paganzo limitan por el Oeste la cuenca Antinaco – Los Colorados. Las 
intensas lluvias convectivas estivales y las precipitaciones de nieve acumuladas por 
encima de los 4000 m.s.n.m originan corrientes de agua que drenan mediante ríos 
temporarios y permanentes.  

En la parte media y baja del valle los suelos son de limo arcillosos, a veces 
salinizados. Lateralmente a la zona central del valle, los suelos son limo arenosos y en 
las zonas de los abanicos aluviales se presentan suelos con arenas gruesas a muy 
finas, limosas. También suelen presentar grava y gravillas. Estos son suelos aptos 
para la agricultura. Al pie de la sierra se desarrollan suelos permeables altamente 
pedregosos. 
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El agua subterránea de los acuíferos más profundos está alojada en niveles de 
permeabilidad primaria y/o secundaria de sedimentitas terciarias o paleozoicas, su 
calidad depende del grado de salinización y por lo general presentan elevado 
contenido de fluor. 

3.1.4.1. Distrito Sañogasta - Miranda 

El agua proviene del flujo superficial y del subálveo del Río Miranda, que forma parte 
de la cuenca denominada Antinaco - Los Colorados. Tiene una marcada torrencialidad 
que se manifiesta en que las crecientes presentan picos de alta intensidad y corta 
duración, con abundante material sólido tanto en suspensión como por arrastre de 
fondo. Las crecientes suelen dejar fuera de servicio la obra de captación. 

El cultivo principal que ocupa la mayor superficie bajo riego es el nogal, con 350 Ha 
aproximadas.  

Existen unas 20 Ha de olivos con buen manejo, y numerosas fincas pequeñas con 
policultivos de vides, frutales de carozo y pepita, nogales y hortalizas. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor.  

La conducción intrafinca generalmente es por acequias y canales sin revestir, con baja 
eficiencia. La asignación de los turnados se hace en base a tiempos establecidos 
según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie cultivada en 
iguales laminas independientemente del tipo de cultivo del que se trate y de las 
necesidades del mismo. 

La administración y operación del riego es competencia del CUA. 

3.1.4.2. Distrito Vichigasta 

La cuenca de aporte está constituida por la captación de aguas subsuperficiales 
mediante galerías filtrantes ubicadas en el subálveo de arroyos episódicos ubicados al 
sur de Chilecito, correspondientes a la cuenca denominada Antinaco - Los Colorados. 

No se observa macroscópicamente la presencia de sales en niveles peligrosos, pero 
deberá estudiarse este aspecto con mayor detalle para tomar eventualmente alguna 
medida correctiva. 

La cuenca posee problemas de aluviones principalmente en el Sector denominado 
Chimas, donde la galería filtrante y el sifón de cruce del cauce se encuentran a punto 
de colapsar 

El bajo caudal que conducen los torrentes de la cuenca en época de creciente 
generalmente no interfieren en mayor medida la operación del sistema, salvo casos 
excepcionales.  

Si bien no hay censos de cultivos en el Distrito de Vichigasta, podemos decir que los 
principales cultivos son aquellos que tienen cierta capacidad de soportar las 
condiciones adversas, como la vid y el olivo. 

La vid se cultiva en pequeñas fincas que no superan la hectárea cultivada, con 
predominio de variedades como torrontés, cereza y criolla entre las tintas. El sistema 
de conducción utilizado es el parral. Algunos pocos elaboran vino casero, arrope y 
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pasas de uva que comercializan en la zona o venden a acopiadores que recorren el 
distrito. 

El olivo se ha desarrollado mas recientemente, encontrando unas 7.000 plantas en 
todo el distrito. 2.000 son plantas viejas y unas 5.000 pertenecen a plantaciones 
nuevas que aun no están en producción.  

La superficie total en la que se desarrolla la actividad bajo riego según los 
antecedentes existentes es del orden de las 130 ha distribuidas en 274 parcelas 
empadronadas que corresponden a unos 172 regantes. De estas 274 parcelas solo 
unas pocas exceden la hectárea de superficie, asimismo cabe diferenciar si se trata de 
parcela agrícola o parcela domiciliaria. Información que no se puede verificar por la 
falta de registros catastrales.  

La administración del recurso agua corresponde a la APA, en tanto que le CUA realiza 
tareas administrativas y de operación del riego. No se paga canon, no se cobra cuota 
societaria ni prorrata o tasa de servicio de entrega de agua de riego. Reciben 
subsidios para obras menores y fortalecimiento por parte del APA. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor. La conducción intrafinca se efectúa a través de acequias 
y canales sin revestir.  

La capacidad de producción de las especies cultivadas se ve limitada por el espaciado 
exageradamente largo entre turnados y las dotaciones exiguas. 

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada independientemente el tipo de cultivo del que se trate, del suelo en cuestión y 
de los requerimientos del cultivo.  

El CUA y los productores no disponen de asesoramiento técnico permanente a nivel 
de distrito. Las intervenciones que realiza el Estado a través de sus organismos se 
centran en programas provinciales. 

En el Distrito se identifican diversos sectores de riego con distinta modalidad de 
entrega y frecuencia o intervalo entre riegos, Sector del Estanque El Alto, Sector del 
Estanque La Totora y Sector Chimas. 

3.1.4.3. Distrito Famatina 

La cuenca de aporte para el Distrito Famatina es la del Río Amarillo – Famatina – 
Capayán, ubicada en el extremo norte de la Cuenca Antinaco – Los Colorados. Las 
aguas de la cuenca tienen una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las 
crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración, con abundante material 
sólido tanto en suspensión como por arrastre de fondo. 

Existe presencia de sales en algunos sectores y problemas aluvionales y de 
torrencialidad, que provocan una disminución considerable de la eficiencia de 
captación.  

Los principales cultivos en este Distrito son el nogal, la vid para vinificar, los manzanos 
y otros frutales, hortalizas y forrajeras.  

Existe una importante de reactivación productiva en la zona, que ocasiona un cambio 
permanente en la superficie y especies cultivadas. 
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La superficie total sobre la que se desarrolla la actividad bajo riego es del orden de las 
1600 ha distribuidas en 985 lotes, de los cuales el 94% tienen superficie menor de 5 
ha. El total de regantes es de 450 aproximadamente. 

La administración del recurso hídrico en el distrito corresponde a la Delegación 
Regional de la Administración Provincial del Agua (APA).  

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, predominando el riego a 
mantos o melgas. Pocas fincas poseen riego por goteo o microaspersión. La 
conducción intrafincas se realiza por acequias y canales sin revestir.  

En general, los productores no tienen asesoramiento privado, existen entes 
gubernamentales y ONG’s que actúan como la Delegación Regional de Agricultura, el 
Municipio, la Cámara Nogalera, etc. 

3.1.4.4. Distrito Plaza Vieja 

La cuenca de aporte es la del Río Amarillo - Famatina - Capayán, ubicada en el 
extremo norte de la Cuenca Antinaco - Los Colorados. 

Las aguas de la cuenca tienen una marcada torrencialidad que se manifiesta en que 
las crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración, con abundante 
material sólido tanto en suspensión como por arrastre de fondo. En algunos sectores 
se observan deposiciones de sales. 

Las galerías filtrantes no presentan interferencia por las crecientes, pero existen 
inconvenientes a nivel de fincas y de los caminos interfinca que se convierten en 
cauces naturales. 

Los cultivos más representativos del distrito son el nogal y la vid para vinificar que ha 
experimentado un repunte en los últimos años. 

También hay forrajeras y parcelas con policultivos de frutales y hortalizas en su 
mayoría para consumo familiar. 

En el distrito se identifican 125 parcelas con derecho a riego, totalizando 188 ha De las 
125 parcelas empadronadas 5 fincas tiene más de 5 ha de superficie, 53 de 1 a 5 ha; 
36 de 0,5 a  1 ha; y  el resto (31) menores a 0,5 ha. 

Todas las tareas relacionadas con la administración y operación del sistema de riego 
están a cargo del CUA, el cual recibe subsidios para obras menores, equipamiento y 
fortalecimiento del APA. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor. Principalmente en el caso de los cultivos forrajeros la 
eficiencia de aplicación es muy baja (riego por manto). Algunos predios han 
comenzado a construir reservorios de agua e instalar equipos de riego presurizado. 
Las conducciones  intrafinca se realizan por acequias y canales sin revestir. 

3.1.4.5. Distrito Chilecito 

El agua se capta de los ríos Amarillo (toma el Vallecito), Aguas Negras, El Cajón  y 
Los Sarmientos (toma Santa Florentina), en el sector central de la cuenca denominada 
Antinaco - Los Colorados. 
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Tiene una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las crecientes presentan 
picos de alta intensidad y corta duración, con abundante material sólido tanto en 
suspensión como por arrastre de fondo. Dichas crecientes suelen dejar fuera de 
servicio las obras de captación, de las cuales sólo Santa Florentina puede ser 
rehabilitada con facilidad porque cuenta con buen camino de acceso. Las otras tres 
están ubicadas en sitios a los cuales es muy difícil acceder. 

Los aportes mas significativos provienen de los ríos Amarillo y Aguas Negras. El 
primero de estos evidencia con su coloración la presencia de minerales y/o sales en 
suspensión. El  río Aguas Negras, a simple vista, presenta mejor calidad de agua que 
el río Amarillo. 

El cultivo predominante es la vid para vinificar con unas 1.000 ha. Entre las variedades 
más importantes se encuentran la Torrontés Riojana, Cereza, Criolla chica y grande y 
Bonarda. Hay fincas que están encarando una reconversión varietal apuntando a 
variedades tintas finas como el Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo entre 
las tintas y Chardonnay Torrontés entre las blancas. 

El olivo se encuentra presente con unas 100 ha cultivadas y, en menor importancia 
hortalizas, otros frutales y forrajeras.    

De las 1.335 ha empadronadas, se están regando efectivamente 1.250 pertenecientes 
a 1.196 parcelas o lotes.  

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor. En la localidad de Malligasta, a través de un crédito del 
BID se instaló en el año 1998/9 un sistema de riego presurizado con capacidad para 
50 ha, pero a la fecha existen solo 7 ha de riego por goteo. A esta superficie hay que 
sumarle unas 4 ha más con riego por goteo, totalizando 12 ha con este sistema de 
riego en todo el ámbito del CUA. 

Todas las tareas relacionadas con la administración y operación del sistema de riego 
están a cargo del CUA. La sede funciona en un edificio público perteneciente a la APA. 

3.1.4.6. Distrito Guanchín 

La cuenca de aporte tiene una marcada torrencialidad que se manifiesta en que las 
crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración, con abundante material 
sólido tanto en suspensión como por arrastre.  

Existen dos afluentes que aportan agua al sistema, el Río Pismanta y Río El Rodado, 
que confluyen en el Río Guanchín. El principal aporte lo realiza el Río Pismanta que 
permanentemente contiene agua en superficie, mientras que el Río El Rodado se 
comporta como un torrente.     

Las crecientes que se producen en la época estival generalmente obligan al cierre del 
ingreso de agua al canal desde los desarenadores existentes en cada toma para evitar 
el embancamiento de los canales matriz, siendo de corta duración (uno a dos días). 

El único cultivo que se desarrolla en el distrito es el nogal. Las variedades con mayor 
presencia son californianas como Chandler, Tulare, etc. y Franquette entre las 
europeas. 
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En el distrito hay unas 250 ha que se riegan con sistemas presurizados. 200 ha con 
microaspersión y 50 con goteo. En el resto se utiliza principalmente riego superficial 
por gravedad, con sistematización basada en la experiencia del productor.  

La eficiencia de aplicación se estima en un 30% en los predios que utilizan riego por 
gravedad y en valores cercanos al 85% en las fincas con riego presurizado. 

La Cámara Nogalera de la provincia de La Rioja y la Secretaría de Agricultura 
colaboran con los productores anualmente en materia de control de plagas 
(Carpocapsa) y poda e injertación.  

De las 18 fincas que se encuentran empadronadas 7 poseen menos de 1 ha de 
superficie, 5  fincas de 4 a 5 ha; 4 de 20 a 30 ha, 1 de 50 ha y  1 de 200 ha 

El CUA es el encargado de operar la distribución del agua en todo el sistema. Los 
turnos se entregan cada 14 días con todo el caudal. La superficie empadronada es de 
279 ha, las que se riegan en su totalidad. 

3.1.5. Cuenca del Río Salado 

El Río Salado conocido también como Abaucán o Colorado es un río interprovincial 
compartido con las provincias de La Rioja y Catamarca. Las nacientes son 
alimentadas por vertientes cordilleranas y deshielos y se sitúan en las proximidades 
del Cerro Bonete. El río desaparece en los Desagües del Salado y juntamente con sus 
afluentes determinan una extensa zona de suelos fértiles que se aprovechan en 
Arauco, Castro Barros, San Blas de los Sauces, en Famatina y en la capital de la 
provincia. 

La cuenca tiene una marcada torrencialidad con picos de alta intensidad y corta 
duración, con abundante material sólido tanto n suspensión como por arrastre. 

La cuenca cuenta con diversas obras hidráulicas, como la red en Villa Mazán, toma y 
desarenador en la Quebrada de Mazán, galería filtrante y acueducto en las Termas de 
Santa Teresita, así como en el Bañado de los Pantanos, Santa Cruz, Campana y 
Aimogasta. Existen embalses en Chuquis, Pinchas y Chañarmuyo que sirven de riego 
a los cultivos. 

En esta cuenca, se realiza aprovechamiento del agua subterránea (de óptima calidad) 
en las colonias de Bañado de los Pantanos, en Aimogasta, en Chilca, en Villa Mazán, 
en Termas de Santa Teresita y en la colonia frutihortícola de la Capital. 

3.1.5.1. Distrito Pituil – Chañarmuyo 

Cada localidad constituye un Distrito de Riego, pero dado que comparten la misma 
fuente y obras de captación conforman un solo CUA, a los fines de este análisis toda 
el área se considera como un solo Distrito. 

La cuenca de aporte está constituida por el flujo superficial y del subálveo del Río 
Chañarmuyo que forma parte de la cuenca denominada El Salado. Este río tiene como 
afluentes a los ríos el Durazno y Blanco que provienen de la zona de Angulos y se 
unen  2  Km. aguas arriba de la zona de captación. Tiene una marcada torrencialidad 
que se manifiesta en que las crecientes presentan picos de alta intensidad y corta 
duración, con abundante material sólido tanto en suspensión como por arrastre de 
fondo. Las crecientes suelen dejar fuera de servicio la obra de captación mayor debido 
principalmente a lo inaccesible del lugar y  falta de infraestructura adecuada de 
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operación. En la otra toma, aguas abajo del dique, existen los problemas habituales a 
los otros distritos. 

El principal cultivo en el Distrito Chañarmuyo es la vid. De las 158 ha bajo riego en 
este distrito, 110 pertenecen a la finca San Gabriel. Las variedades existentes son 
Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Pinot y entre las blancas Chardonnay. Las 
hectáreas restantes con regadío se distribuyen en pequeñas fincas con policultivos de 
frutales (duraznos, manzanos, perales, vides) y algunas hortalizas, maíz y forrajeras.  
Se observa en general muy baja tecnología y poca eficiencia general. 

De las 84 parcelas empadronadas encontramos 1 finca de 200 ha con 110 ha 
cultivadas, 3 fincas mayores a 5 ha, 30 fincas de 1 a 5 ha; 25 de 0,5 a  1 ha; y  el resto 
(25) menores a 0,5 ha.  

El principal cultivo en el Distrito Pituil ha sido tradicionalmente la vid, pero en los 
últimos años hubo un importante incremento de la superficie cultivada con olivos. En la 
actualidad con superficies similares en ambos cultivos (100 ha de cada uno 
aproximadamente). 

Los cultivos de vides se realizan en parrales con variedades de bajo potencial 
enológico como Criollas y Cereza, aunque en los últimos años algunos productores 
han encarado una reconversión de sus viñedos por variedades tintas finas como 
Malbec y Syrah y se comenzó a darle mayor importancia a variedades históricamente 
desprestigiadas pero de buen potencial como Bonarda. 

En el caso de los Olivos, predomina la variedad Arauco, con presencia en menor 
medida de variedades como Manzanilla, Arlequina, etc. 

De las 527 parcelas empadronadas encontramos 7 fincas mayores a 5 ha, 15 fincas 3 
a 5 ha, 112 fincas de 1 a 3 ha.; 108 de 0,5 a  1 ha; y  el resto (285) menores a 0,5 ha. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
la experiencia del productor, con muy baja eficiencia de aplicación (riego por manto).  

Existen unas 110 ha de vides irrigadas con sistema presurizado (gota a gota).  

La conducción intrafinca se efectúa a través de acequias y canales sin revestir.  

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada en iguales laminas independientemente del tipo de cultivo del que se trate. 
No se manejan datos de balance hídrico, evapotranspiración, condiciones 
edafoclimáticas, etc.   

No disponen de asesoramiento técnico en el CUA y existen estudios en la APA sobre 
calidad de agua que deberían ser recopilados y sistematizados. Esta información se 
utilizará para el reordenamiento del riego. 

3.1.5.2. Distrito Aimogasta 

La cuenca de aporte del distrito está constituida por los aportes subsuperficiales de los 
ríos Negro y Aimogasta. Las fuentes se denominan Los Barros y Los Nacimientos 
respectivamente.  

Sobre la cuenca del río Aimogasta (Los Nacimientos) se observan problemas de 
dimensionamiento de las obras y pequeños aluviones colmatan la obra de cierre y se 
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producen desbordes del río. El material arrastrado en estas crecientes de poca 
magnitud escurre por distintos causes que surcan la ciudad produciendo acumulación 
de material sólido en los canales y acequias. Por es razón cuando el río crece se corta 
el ingreso de agua hasta que baja la turbiedad. 

El principal cultivo es el olivo, sobre la base del cual se ha desarrollado una importante 
actividad industrial, que ha desplazado casi totalmente a la vid y a los cultivos anuales. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, con sistematización basada en 
usos y costumbres de los productores. La conducción intrafinca se efectúa a través de 
acequias y canales sin revestir, solo algunas fincas tienen acequias y canales 
revestidos dentro de la propiedad para disminuir las pérdidas.  

La modalidad de entrega es por hectárea según las viejas asignaciones que tienen 
una antigüedad mayor a los 50 años. Se usa todo el turno sin ninguna racionalidad 
técnica.  

En el Distrito se constituyó un Consorcio de Usuarios de Agua (CUA) y cuenta con 
abundante información histórica almacenada en las "Memorias Anuales" que se 
confeccionaban durante la administración de Agua y Energía Eléctrica.  

El riego se efectúa según usos y costumbres, no se tiene en cuenta las necesidades 
del cultivo ni las características edafológicas. Cada sector se maneja 
independientemente con frecuencia de turnados distintos para cada uno: Aimogasta, 
Machigasta, San Antonio y Los Barros. 

Aimogasta, Machigasta y San Antonio tienen 354 ha bajo riego. En Aimogasta hay 
mucho minifundio y solo un 5% vive de la finca, en tanto que en Machigasta y San 
Antonio, cerca del 60% de los productores viven de la finca.  En Los Barros hay 35 ha 
bajo riego distribuidas en 20 usuarios. 

3.1.5.3. Distrito Bañado de los Pantanos 

La cuenca de aporte del distrito es el agua superficial del Río Salado. Dado que el Río 
Salado es interprovincial y que el Distrito es uno de los últimos sitios de 
aprovechamiento, recibe las aguas que no se aprovechan en los Distritos superiores 
de las provincias de La Rioja y de Catamarca. Como consecuencia, los contenidos 
salinos suelen ser altos. El agua tiene una importante cantidad de materiales finos en 
suspensión. Esto ocasiona inconvenientes a nivel de captación y a nivel de finca. 

Cuando crece el río se corta el abastecimiento de agua para riego por la destrucción 
del bordo precario que se utiliza para captar el agua superficial. Esta interferencia deja 
sin suministro a los regantes del área por tres o cuatro días hasta que baja la turbiedad 
y se reconstruye el bordo en el lecho del río. 

No se cuenta con datos precisos respecto a la superficie efectivamente regada, pero 
se estima, según información recogida en la Secretaría de Agricultura en el orden de 
las 300 a 400 ha. 

Como ocurre en otras localidades existiría una importante superficie que no estaría 
recibiendo agua, o se encuentra subirrigada por sobredimensionamiento del sistema.  

Por información recopilada en la Secretaría de Agricultura, existirían en la localidad 
unos 200 productores minifundistas propietarios de 300 parcelas en explotación. 
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El comino es el principal cultivo desarrollado en el distrito. En general son pequeñas 
plantaciones de menos de 1 ha., con bajo nivel tecnológico y mucha mano de obra 
familiar. También se cultivan especies de invierno como trigo, avena y centeno que se 
utilizan como forrajeras para la alimentación de animales de trabajo y algunos 
vacunos. Existen unas pocas hectáreas con olivos que están sobreviviendo sin riego 
en la época estival, de máxima requerimiento hídrico por el cultivo. 

El sistema de riego utilizado es por gravedad, melgas o surcos, con sistematización 
basada en la experiencia del productor. La conducción intrafinca se realiza a través de 
acequias sin revestir.  

No se detectaron estudios de suelo ni de agua en el distrito. Existen problemas de 
suelos ocasionados principalmente por el aporte de sales con el agua de riego y 
mucha presencia de partículas tipo arcilla y limo en suspensión que produce sellado 
de poros con la disminución consiguiente en la velocidad de infiltración del agua. 

Existen registros climáticos del área recavados por empresas privadas instaladas en la 
zona con grandes plantaciones de olivos y jojoba.  

El distrito no cuenta con un consorcio conformado que administre y opere el sistema, 
tampoco existe una estructura estatal a tal fin. Entre todos los regantes colaboran para 
el mantenimiento y operación del sistema. No se cobra canon ni prorrata o tasa de 
servicio. 

3.1.5.4. Distrito Villa Mazán 

La cuenca de aporte del distrito la constituye el agua del Río Salado y de las Termas 
de Santa Teresita. 

El Río Salado es interprovincial y el Distrito Villa Mazán es el último sitio que recibe las 
aguas que no se aprovechan en los Distritos superiores de las provincias de La Rioja y 
de Catamarca. Como consecuencia, el contenido salino de las aguas del río suele ser 
alto, asimismo el agua tiene una importante cantidad de materiales finos en 
suspensión, lo que suele agravarse cuando se incorporan desagües del área de 
Bañado de Los Pantanos. Consiguientemente, cuando crece el río se corta el ingreso 
de agua a la toma por dos o tres días, hasta que baja la turbiedad. 

El olivo es el cultivo principal del distrito ocupando casi la totalidad de la superficie 
cultivada (120.000 plantas según las estimaciones del CUA). 

El 90% de los olivos es de variedad Arauco, la cual se destina casi en su totalidad a la 
elaboración de conserva, un 20% se procesa en la localidad y el resto en las 
agroindustrias de Aimogasta. Otras variedades cultivadas son: Alberquita, Manzanilla 
Criolla y Gordal. La producción máxima registrada en la localidad es de 5.000.000 de 
Kg. 

Se utiliza principalmente riego superficial por gravedad, la mayoría riega por manto, 
con sistematización basada en usos y costumbres de los productores. La conducción 
intrafinca se efectúa a través de acequias y canales sin revestir y eficiencia 
supuestamente baja.  

La modalidad de entrega es por hectárea según las viejas asignaciones que tienen 
una antigüedad mayor a los 50 años. Se usa todo el turno sin ninguna racionalidad 
técnica.  
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Existen graves problemas de infiltración ocasionados principalmente por el aporte de 
sales y material fino en suspensión con el agua de riego que produce sellado de poros. 
No se realizan riegos de lavado o lixiviación por lo cual se está produciendo una 
importante acumulación de sales en el perfil. 

El agua proveniente de la toma del río tiene una elevada conductividad eléctrica, al 
igual que el agua de las dos perforaciones que se usan para apoyo del riego 
(información registrada en la APA). Lo que indica el elevado contenido salino de las 
aguas. 

La APA tiene información aportada por emprendimientos privados que disponen de 
estaciones meteorológicas en predios cercanos al distrito. 

A diferencias de lo que ocurre en otros distritos, no se presentan grandes fluctuaciones 
de caudales captados durante las distintas estaciones del año. Los caudales medidos 
a la salida de la toma fluctúan entre 280 y 400 l/seg. No tienen aforadores ni un 
mecanismo de medición y registro permanente. 

El CUA estima que la superficie efectivamente irrigada es de más de 700 ha, 
distribuidas en 600 parcelas de 550 productores.  El 40% de las fincas son menores de 
1 ha, muchas fincas con superficies de 1 a 5 ha, y varias fincas grandes con más e 50 
ha. 

Como ocurre en otras localidades existiría una importante superficie que no estaría 
recibiendo agua, o se encuentra subirrigada por sobredimensionamiento del sistema 
por los propios productores. 

La administración y operación del sistema está a cargo del CUA que asimismo realiza 
tareas de operación y limpieza de la toma, limpieza de canales, desarenado, 
distribución de los turnados, tareas administrativas, etc.  No se paga canon. Se cobra 
a cada parcela empadronada una prorrata que la mayoría de los productores no paga. 
Reciben subsidios de APA para  reparaciones y/o ejecución de obras menores y 
fortalecimiento. La limpieza de canales se realiza con personal contratado. 

No se dispone de asesoramiento a nivel de finca ni a nivel de CUA. 

3.1.5.5. Distrito San Blas de los Sauces 

La cuenca de aporte del distrito es la correspondiente a la captación superficial del Río 
de los Sauces. La captación se realiza mediante galerías filtrantes en el cauce del río, 
denominadas “tomas indias” y mediante diques a parrilla ubicados en las quebradas. 

En el distrito también existe una importante captación de aguas subterráneas. Hay 
más de 60 perforaciones, muchas de ellas fuera de servicio (aunque no se cuenta con 
información precisa). En los últimos años el gobierno instaló 18 perforaciones con 
equipamiento nuevo para aumentar la disponibilidad de agua para riego especialmente 
en las tomas que presentaban disminuciones en sus caudales, pero la mayoría no se 
han puesto en funcionamiento. No se identificaron estudios a nivel de cuenca. 

Los principales cultivos del distrito se distribuyen en tres sectores desde el punto de 
vista agrológico. El Sur del valle: el más alto topográficamente, más fresco, se cultivan 
principalmente nogal, maíz y trigo. Incluye a las secciones Tuyubil, Amoschina, 
Maicán, Suriyaco y Andolucas. En el centro del valle, se cultivan principalmente 
frutales, hortalizas y vid. Incluye las secciones Schaqui, Cuipán, Las Talas, Los 
Robles, La Plaza y Salicas y en Norte del valle: el más bajo topográficamente, más 
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ventoso, se cultiva principalmente olivo. Incluye las secciones Chaupihuasi, 
Alpasinche, La Pirgua, Lorohuasi y Retiro. 

Prácticamente todo el sistema es irrigado por gravedad, con sistematización basada 
en la experiencia del productor, predominado el cultivo en melgas y surcos. En la zona 
sur del valle existen varias fincas de olivos, que cuentan con perforaciones propias, 
estanques y equipos de riego presurizados, especialmente goteo. 

La conducción intrafinca se efectúa a través de canales y acequias sin revestir, con 
bajas eficiencias.  

Se riega según usos y costumbres, aplicando el agua del turno a toda la superficie 
cultivada en iguales laminas independientemente del tipo de cultivo del que se trate. 
No se manejan datos de balance hídrico, evapotranspiración, condiciones 
edafoclimáticas, etc.   

Los productores medianos y chicos no disponen de asesoramiento técnico privado ni 
estatal, lo mismo ocurre a nivel de organizaciones (CUA).  

No se detectaron estudios de suelo en el Valle ni registros históricos de caudales ni 
climatológicos. 

Existen algunos estudios de calidad de agua en la APA, tanto de perforaciones como 
de las tomas indias, no detectándose limitaciones en tal sentido. 

En el Valle se han constituido tres Consorcios de Usuarios de Agua de riego (CUA) y 
el CUA Saucemayo que abarca la parte alta del Valle, desde Tuyuvil hasta el puente 
de Los Robles, el CUA San Blas que abarca la parte media del Valle y el CUA 
Chaupihuasi que abarca la zona baja del Valle. 

Cada Consorcio es el encargado de la administración y operación de la infraestructura 
existente en su área de influencia. En la mayoría de las tomas no se paga  canon, 
cuota societaria ni tasa de servicio o prorrata. 

Existirían en el valle unas 950 ha empadronadas, distribuidas en 1143 predios, 
pertenecientes a 900 regantes. El superficie media por explotación es de 0,82 ha. 

3.1.6. Cuenca Vertiente Oriental de la Sierra de Velasco 

 La cuenca del Río Grande o de la Rioja se sitúa en la Vertiente Oriental de la Sierra 
de Velasco. El río se origina en la falda sur oriental de esta sierra, tiene numerosos 
afluentes, algunos de curso temporario con agua provenientes de las lluvias de 
verano. El valle correspondiente a esta cuenca es una depresión tectónica que se 
encuentra ubicado al oriente de la Sierra de Velasco y se extiende de Norte a Sur 
desde la localidad de Aimogasta hasta Villa Sanagasta.  

Aguas bajo de la localidad de Huaco se lo conoce como río Huaco o Grande, corre 
encajonado por una estrecha quebrada y al final de la cual se infiltra en el terreno 
aluvional del valle de Sanagasta. Aflora periódicamente y llega hasta el Dique de los 
Sauces, situado al sur de Villa Sanagasta. En este tramo recibe algunos afluentes 
como los arroyos Salamanca, Chilecito y Alumbre. Al salir del dique se lo llama Río de 
los Sauces toma rumbo al sur y finalmente se pierde en una llanura arenosa ubicada 
hacia el este. En este tramo recibe otros ríos (secos la mayor parte del año) como los 
ríos del Mal Paso, el Tala, el Talamuyuna, La Cañada, Los Mogotes que son de 
carácter torrencial.  
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La cuenca se encuentra ubicada dentro de la región climática del monte occidental con 
lluvias escasas predominantemente estivales de tipo torrencial, el agua es un recurso 
relativamente insuficiente y precario influyendo este hecho en el establecimiento de las 
comunidades desde tiempos remotos. Producto de deshielo las aguas corren 
favorecidas por la pendiente, régimen común a las regiones a lo largo de la cordillera 
de los Andes. Muchos de estos cauces permanecen secos durante la mayor parte del 
año pero reactivan su cauce y aumentan su caudal cuando se producen los deshielos 
de las cumbres nevadas o coincidentemente con las precipitaciones, también 
estivales. 

El carácter continental de su suelo con presencia de cordones montañosos en cuyas 
altas cumbres se originan los cursos y arroyos y ríos que forman redes hidrográficas 
cuyo drenaje se efectúa en depresiones que conforman valles y llanuras. 

Por la disposición longitudinal de los cordones montañosos que atraviesan el territorio 
y conforman barreras climáticas escalonadas de Este a Oeste el territorio de la 
Provincia se encuentra sometido a condiciones de aridez. 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio, 2005, el agua utilizada en los 
Distritos de Riego proviene de dos fuentes superficiales, la “Quebrada del Agua” y el 
río del Corral Viejo. 

Tiene una marcada torrencialidad, con crecientes de picos de alta intensidad y corta 
duración y abundante material sólido tanto en suspensión como por arrastre. 

Los distritos involucrados son: Pinchas, Chusquis, Aminga, Anillaco y Anjullón. 
Corresponden a las localidades homónimas emplazadas en las laderas y el 
pedemonte en valles de ríos que cruzan transversalmente. Se los conoce como 
pueblos de la Costa y son como pequeños oasis enclavados en áreas desérticas y 
poseen un clima benigno apto para la agricultura y la producción de frutales. 

3.1.6.1. Distrito Anillaco 

La cuenca de aporte del distrito presenta una marcada torrencialidad que se manifiesta 
en que las crecientes presentan picos de alta intensidad y corta duración. 

Existen también nueve perforaciones para la extracción de agua subterránea, 
ubicadas aguas arriba de la toma de las cuales tres están en condiciones de ser 
operadas. Con esta extracción de agua subterránea se refuerza la provisión de agua 
potable a las plantas potabilizadoras. Estas perforaciones son operadas y mantenidas 
por la APA. 

Las crecidas importantes obligan a cerrar la entrada de agua a la toma por el arrastre 
de material sólido, el mantenimiento de la toma se ve dificultada por la inaccesibilidad 
de la misma. Por idénticas razones, las plantas potabilizadoras queda sin operara un 
par de días. 

El principal cultivo del distrito es la vid (variedades finas tintas como Malbec y 
Cabernet Sauvignon). En el resto de las parcelas predomina el olivo y el nogal, 
algunas plantaciones de forrajeras y hortalizas, en sistemas de policultivos, con bajo 
nivel de tecnología. No se dispone de la superficie por cultivo ni variedades. 

Prácticamente todo el sistema es regado por gravedad: riego por melgas. Muy pocos 
tienen sistematizado el riego. Existen dos fincas en las que se utiliza riego por goteo. 
La conducción intrafinca se efectúa a través de acequias y canales sin revestir. 
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La modalidad de entrega es por hectárea según las viejas asignaciones que tienen 
una antigüedad mayor a los 50 años. Se usa todo el turno sin ninguna racionalidad 
técnica. No reciben asesoramiento permanente de ningún tipo.  

La APA tiene registros de análisis del agua que ingresa a la planta potabilizadora y no 
existen limitaciones al uso. 

En Anillaco existe un centro de investigación regional, dependiente de la Nación,  el 
CRILAR, que una estación meteorológica y lleva registro de datos.  

La distribución del riego es muy variable en función de la disponibilidad de agua en los 
canales. El riego se realiza según usos y costumbres, no se tiene en cuenta las 
necesidades del cultivo ni las características edafológicas. 

La superficie cultivada bajo riego es del orden de las 60 a 70 ha distribuidas en 234 
lotes pertenecientes a 110 regantes.  

No se paga canon y se cobra una prorrata o tasa de servicio trimestral a cada parcela 
empadronada por las horas recibidas por turno o mes. Reciben subsidios de la APA 
para las reparaciones y/o ejecución de obras menores, fortalecimiento, distribución y 
mantenimiento para reparación de canales. 
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4. SINTESIS DEL PROGRAMA (SISTEMAS DE RIEGO ACTUALES Y 

OBRAS/ACCIONES PREVISTAS) 

El “Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva de la Provincia de la Rioja”, tiene como objetivo general, de 
acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio del año 2005, mejorar la 
rentabilidad y sustentabilidad de los productores agropecuarios de las áreas bajo riego 
de la provincia, incrementando el área irrigada y la productividad agrícola a través de 
una mayor eficiencia en la captación, conducción y distribución del agua, en la 
aplicación del riego y en la gestión integral del mismo. 

El Programa se llevará a cabo en diferentes Distritos de Riego localizados  en seis 
cuencas hídricas correspondientes a los ríos Vertiente Oriental de la Sierra de Los 
Llanos, Grande de La Rioja,  Bermejo, Antinaco - Los Colorados, Salado, Vertiente 
Oriental de la Sierra del Velasco.   

Para alcanzar este objetivo general, se pretende cumplir con los siguientes objetivos 
particulares: 

 Construir y/o reparar  la infraestructura de riego en los Distritos seleccionados. 

 Mejorar las condiciones de productividad, agregado de valor y comercialización 
de la producción agropecuaria, con mejoras en su calidad y con metodologías 
de producción que se enmarquen dentro de las normas básicas de la 
conservación del ambiente. 

 Desarrollar las herramientas de gestión para un eficiente cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto. 

 Promover el fortalecimiento de las organizaciones locales (CUA) a cargo de los 
sistemas de riego.  

 Desarrollar actividades Capacitación y de Asistencia Técnica en el área del 
Programa y de Mejoramiento de la Gestión Hídrica, destinadas tanto a los 
responsables de la gestión del recurso (CUA), como así también a los 
productores, especialmente en lo que se refiere al control y manejo eficiente 
del agua de riego, tanto en la infraestructura básica de los sistemas como en 
su utilización intrapredial. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional y promover el abordaje 
interdisciplinario. 

A fin de contar con los diseños de obras, actualmente se está cumpliendo con el 
propósito de concluir los estudios a nivel de factibilidad que permitirán contar con el 
Documento correspondiente y Principales Anexos, siendo este Estudio de Impacto 
Ambiental parte integrante del mismo.  

Se pretende con la concreción de este Programa contribuir a resolver la problemática 
del riego superficial en la provincia, actualmente muy deficiente y cuyos principales 
problemas responden  a los temas a los que se hace referencia más abajo. 
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Además existen una serie de otros tipos de inconvenientes que están relacionados en 
forma indirecta con los sistemas productivos como el predominio de minifundios y 
campos comuneros, el bajo nivel de organización de los productores, los problemas de 
comercialización y de  saneamiento de títulos. 

 Problemas estructurales – Infraestructura de riego 

El principal problema en los sistemas de riego son las deficiencias en la infraestructura 
básica y  en la operación y el mantenimiento de la misma. 

Estas deficiencias operativas y de mantenimiento provocan la interrupción del servicio, 
a veces por varias semanas, sobre todo en la época estival cuando ocurren las 
mayores precipitaciones y crecientes. 

 Aplicación del agua de riego 

El método de riego comúnmente aplicado es por gravedad, de forma tradicional con 
predominio de melgas rectangulares y tazas con baja eficiencia a nivel de intrafinca. 

Sólo en emprendimientos de envergadura se utiliza riego presurizado con tecnología 
de avanzada. 

Las asignaciones de agua para riego, suelen obedecer a criterios antiguos y a usos y 
costumbres, con turnos fijos y sin considerar la disponibilidad hídrica, el tipo de suelo, 
el cultivo y el clima.   

 Deficiencias funcionales y de gestión 

Los Consorcios de Usuarios manifiestan diferentes niveles de organización y 
consolidación. Sería prioritario desarrollar un Programa de Fortalecimiento Institucional 
de los mismos.  

Así mismo falta capacitación de los productores en el manejo del recurso intrafinca, 
por lo que la Asistencia Técnica prevista reviste carácter prioritario. Además existen 
bajos niveles de capacidad operativa del personal, tanto para la operación como para 
la conservación y mantenimiento.  

Es dispersa e incompleta la disponibilidad  hidrometeorológica, hidrométrica y catastral 
y de cultivos sin estadísticas. El porcentaje de pago de canon  de riego es muy bajo. 

 

4.1. SISTEMAS DE RIEGO ACTUALES – OBRAS Y ACCIONES PREVISTAS 
EN EL PROGRAMA 

a)  Síntesis de la Infraestructura de Riego Existente 

4.1.1. Cuenca Vertiente Sierra de los Llanos 

4.1.1.1. Distrito Olta 

 Obras de Regularización de Caudales 

- Embalse Anzulón 
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 Captación  
 
- Torre de toma en el dique. Deriva caudal al  río y es captado  unos 600 m aguas 
abajo. 
-  Cañería de acero (1000 mm de diámetro), en  margen izquierda de la presa.  
-  Cañería de acero (200 mm de diám., 1700 m  long.) lleva el agua a P. Potabilizadora 
de Olta.  
-  Azud de hormigón, transversal al río con parrilla superior. 
- Desarenador (margen izquierda), de difícil acceso. 
- Cañería (110 mm de diámetro), desde el desarenador a la Planta Potabilizadora de 
Talva. 
- Canal matriz, parte del desarenador. 
 

 Conducción 
 

- Canal (5 Km.), revestido en piedra a junta tomada. Caudal: 0,3 m3/seg.  
- Desarenador. 
- Canal matriz (80 cm. de ancho por 1 m de profundidad),  revestido en piedra a junta 
tomada.  
  1500 m.  en ladera de montaña y pasa la planta potabilizadora, 60 m. entubados 
hasta llegar al   cruce con la Ruta Nº 75, donde continúa en caño de cemento ( 800 
mm de diám.) y 800 metros pasando por debajo de ruta. Luego sigue a cielo abierto.  
(15 Km.).  
 

 Distribución 
 

- Sistema de acequias de baja capacidad de conducción y estado precario: en las 
secciones El   Alto, Loma Blanca, Barrio Belgrano y Las Chacras, cercanas a la 
población de Olta. 
- Canal secundario de la Colonia: 12 Km. de longitud, revestido en hormigón, con 
capacidad de  conducción disminuida en algunos tramos por ondulaciones en el fondo 
y falta de mantenimiento. 
- Planta Potabilizadora de Olta. 
- Canal revestido para la zona El Bajo, (300 m) y sifón (400 mm) que cruza el río al 
costado del puente. 
- Canal revestido (100 m). 
- Acequias (sin revestir), 3.000 m. 
- Canal matriz, que se desarrolla en distintos tramos, a cielo abierto, en tubería de 
cemento, en canal sin revestir, en tuberías de PVC. 
- Cañería de Asbesto Cemento (200 mm) como segunda toma para agua potable a la 
localidad de Chañar. 
- Canal sin revestir (0,40 m de ancho por 0,70 m de profundidad, 8 Km. de longitud) 
deriva agua de riego para El Alto desde la compuerta Nº 7.  
- Canal revestido en cemento (10 Km.) lleva agua de riego hasta la última parcela de 
La Colonia Frutihortícola. 
 

4.1.2. Cuenca Río Grande de La Rioja 

4.1.2.1. Distrito Sanogasta 

 Captación 
- Muro de hormigón, transversal al cauce del río. 
- Desripiador con dos compuertas, fuera de servicio.  
- Canal matriz (margen izquierda).  
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- Mecanismos de aforo en todo el sistema: todos fuera de servicio.  
 

 Conducción. 
- Canal de conducción (11 Km), en ladera de montaña con graves problemas de  
  derrumbes de piedras, revestido en cemento,  con tramos cubiertos con losetas. Este  
  canal pasa por medio del pueblo, tiene problemas de limpieza, robo de agua. 
 

 Distribución 

4.1.3. Cuenca Río Bermejo 

4.1.3.1. Distrito Guandacol – Santa Clara 

 

 Obras de Captación 
 

- Sistema La Troya. En buen estado de mantenimiento se compone de: 
- Muro de cierre de 100 m de longitud, con toma a parrilla superior de 20 m de largo  
margen derecha).  
- Túnel (20 m de longitud) que desemboca en desarenador (30 m por 6 m). 
- Canal matriz que lleva el agua a Guandacol. 
- Sistema Los Nacimientos compuesto de: 
- La obra de captación consiste en una toma libre de carácter precario (margen 
izquierda). 
- Canal que encauza el agua superficial del río hasta un canal.  
 

 Conducción y distribución 
 

- Sistema La Troya 
- Canal matriz hasta Guandacol (25 Km.), sifones, desarenadores y puentes    
   canales, todos con serias deficiencias de funcionamiento. 
- Sistema Las Nacientes 
- Canal de conducción. Estado es deficiente.  
- Canales terciarios sin revestir y acequias (60.000 m). 
 

4.1.3.2. Distrito Villa Unión 

 

 Regularización de Caudales 
 
- Embalse lateral de 2,5 hm3. Almacenar excedentes invernales. Llenado por 
 gravedad y  bombeo. 

 

 Captación 
 

- Azud derivador Los Colorados: dique perpendicular al cauce (margen derecha) con 
estructura   
  de derivación al Canal Matriz y  cuatro compuertas descargadoras. Solo funcionan 
tres. 
- Azud Las Peñas: Debe ser reconstruido todos los años. 
- Toma libre (precaria) en margen derecha, próxima al emplazamiento del azud   
derivador Las Peñas (destruido) 
- Toma rústica (margen izquierda) con serios inconvenientes de captación y   
mantenimiento (se destruye en cada crecida).  
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 Conducción y distribución 
 

- Canal matriz: Los primeros 3.100 m, revestido en hormigón, buen estado,   
reparaciones menores y en los siguientes 3.000 m:  
- Banda Florida, margen derecha (7.000 m), revestido en cemento, requiere   
reparaciones menores. 
- Sifón, margen izquierda (300 m). 
- Acequia de tierra (7.000 m), en el sector Paso de San Isidro. 
- Primer Desarenador (próximo al Dique Los Colorados). 
- Segundo Desarenador (inmediatamente aguas abajo del 1º desarenador). 
- Canales terciarios y acequias (50.000 m), prácticamente todo sin revestir. 

 

4.1.3.3. Distrito Villa Castelli 

 Captación  
 
- Azud nivelador perpendicular al Río Bermejo, desarenador con parrillas superiores y 
sifón que  cruza el agua a margen derecha. 
- Canal matriz sobre margen izquierda. 
-Toma rústica, margen izquierda, abastece de agua a los sectores de El Volcán y El 
Carmen.  Requiere reconstrucción de los bordos en cada creciente. 
- Toma rústica en El Infiernillo (bordo de arena y ramas). Requiere reconstrucción de 
los bordos  en cada creciente. 
- Captación de agua de las “Vegas” denominadas La Ciénaga y El Carmen. Sistema 
de canales y alimentan a la red de riego. 
- Perforaciones para explotación de acuíferos subterráneos. 
 

 Conducción y distribución 
  

- Canal Principal margen izq. (3,5 Km). Alimenta tres canales secundarios: 
- Canal Secundario a Bajo Pueblo: 2,4 Km  y  40 l/seg. 
- Canal Secundario a Alto Pueblo: 3 Km  y  40 l/seg. 
- Canal Secundario a Quemado y El Altillo: 4 Km  y 60 l/seg.  
- Canal Principal (margen derecha). Alimenta a dos canales secundarios: 
- Canal Secundario a Monte: Caudal de 30 l/seg. 
- Canal Secundario a Parecita: Caudal de 50 l/seg. 
- Canal Principal del Río El Infiernillo (24 Km). Caudal de 150 a 200 l/seg.  
- Agua de Vertientes: 
- Vega La Ciénaga: el agua se conduce por un canal revestido, caudal 30 l/seg y 
abastece a la sección El Carmen. 
- Vega El Carmen: el agua se conduce por acequia sin revestir, caudal 30 l/seg y 
abastece a la sección Alto Rivadavia. 
- Vega El Pescadero: el agua se conduce por un canal revestido, caudal  30 l/seg y 
abastece a la sección Bajo Rivadavia. 
- Acueductos a cielo abierto. 

4.1.4. Cuenca Antinaco – Los Colorados 

4.1.4.1. Distrito Sañogasta – Miranda 

 

 Regularización de caudales 
-Estanques de regulación diaria (4). Sin revestir, requieren desbarre y    
reconstrucción. 
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 Captación 
 -Azud derivador del Río Miranda con parrilla superior y desarenador que alimenta a     
 un canal en la margen izquierda. En buen estado. 
 

 Conducción 
- Canal principal con revestimiento de piedra con juntas tomadas. 
- Desarenador con parrilla. En buen estado. 
- Planta potabilizadora de la localidad de Sañogasta. Excedente vuelve al canal matriz. 
 

 Distribución  
 
- Canales de distribución (21.000 m). Revestidos en piedra a junta tomada (50%) y 
acequias.  Mantenimiento regular. 
 

4.1.4.2. Distrito Vichigasta 

 

 Regularización de Caudales 
 
- Dos estanques artificiales (Los Altos y La Totora), (800 m3 cada uno). Revestidos en 
piedra a junta tomada embancados. En mal estado de mantenimiento. 
- Un estanque artificial, sector Chimas. (1000 m3). Fuera de servicio.  
 

 Captación 
 
- Galerías filtrantes de Chimas: dos galerías filtrantes. Presentan derrumbes y roturas. 
- Galerías filtrantes La Plaza: El Alto y Agua de la Comuna. Captación del subálveo. 
 
 

 Conducción 
 
- Canal (800 m.) entre captación y estaques de distribución. 
- Canales desde las galerías de Chimas, revestidos en losetas. Regular estado. 
- Canal desde la toma de Chimas, revestido en losetas. Regular estado. 
 

 Distribución 
 

- Canales de poca capacidad de conducción (80 l/seg.) 
 

4.1.4.3. Distrito Famatina 

 

 Regularización de caudales: 
 

- Dique o presa que permite aprovechar los excedentes invernales. 
- Dos estanques de regulación diaria de caudal: 

Estanque “Las Gredas”. En buen estado. Revestido en piedra.(50.000 m3). 
Estanque Nuevo. En buen estado. Revestido en hormigón. (4.800 m3). 
 

 Captación de aguas superficiales: 
 
- Dique derivador a parrilla “Peña Negra”. Una parrilla en cada margen. 
- Cámaras desarenadotas. Una en margen izquierda y dos en margen derecha 
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 Captación de aguas sub-superficiales: 
 
- Galería filtrante “El Manzanito” en el subálveo del Río Famatina.  

 

 Captación de aguas subterráneas: 
 
- Dos perforaciones, una en cada margen. 

 

 Conducción: 
 
- Canal aductor de 300 m de longitud. 
- Canal Matriz de 2000 m de longitud. 

 

 Distribución:  
 
- Canales secundarios. Uno en cada margen, revestidos en piedra, requieren    
reparaciones      menores. 
- Canales terciarios: 50.000 m en cada margen, de los cuales unos 20.000 m,  son 
acequias sin revestir. 

4.1.4.4. Distrito Plaza Vieja 

 

 Obras de captación 
 
 - Dos galerías filtrantes, “El Tambito” y “La Zanja”. 
 - Una vertiente, “Media Luna” ubicada a la margen izquierda. 
 - Una perforación (fuera de servicio).  
 
En dos de las fuentes subsuperficiales se habrían registrado mermas en los caudales 
aportados, debido a derrumbes en las conducciones.  
 

 Obras de conducción y  distribución 
             
- Red de canales de distribución, con mayoría de acequias de tierra. 

4.1.5. Cuenca Río Salado 

4.1.5.1. Distrito Pituil – Chañarmuyo 

 

 Regularización de Caudales 
 

- Dique con cierre por gravedad y pantalla impermeable (construido en 1985): forma un  
  embalse lateral alimentado mediante un azud derivador sobre el río Chañarmuyo. El     
  embalse está destinado al almacenamiento y regulación de agua para riego y   
  consumo humano. 
- Derivador constituido por:  
- Muro de afloramiento. 
- Sistema de parrillas.  
- Dos desripiadores. 
- Desarenador.  
- Canal de aducción al embalse: 1.300 m de longitud y caudal 2 m3/seg. 
 

 Captación 
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- Toma principal sobre el río Chañarmuyo y consiste en:  
- Muro de cierre (35 m aprox.) con parrilla superior sobre margen izquierdo (13 m de 
largo por 1 m de ancho). 
- Túnel (30 m de long.)  conduce el agua al canal abierto. 
- Canal abierto (30 m de long.) lleva el agua  al desarenador. 
- Desarenador: con  vertedero y cuatro compuertas, tres para desarenar. Solo funciona 
una. 
- Primer desripiador (lateral) ubicado antes del desarenador. 
- Segundo Desripiador.  
- Primer desarenador de cemento, parte del canal de aducción al embalse 1.300 m 
long., y 2 m3/ seg). 
- Segundo desarenador (50 long., y 6 m de profundidad). 
- Canal (a ladera) hasta el dique. Regular estado de conservación. 
- Segunda obra de captación (aguas abajo del paredón del dique). 
- Primer desarenador, ubicado a la salida del túnel. 
- Perforación privada en Chañarmuyo, da agua a la  finca San Gabriel.  
 

 Conducción 
 

- Cámara aquietadora (a 100 m del paredón en la margen izquierda)  
  alimentada por una cañería de cemento (900 mm de diám.). 
- Cañería (300 mm diám.) conduce agua a una finca privada. 
- Caño (90 mm diám.) conduce agua hacia Pituil para el suministro de agua potable. 
- Caño (900 mm diám.) conduce agua para riego. 
- Segunda Cámara (a 300 m aguas abajo este caño de 900 mm) a donde llegan 
también los drenes del dique y el agua proveniente de la segunda toma.  
- Canal matriz (trapezoidal, 14 Km. longitud, 0,50 m ancho fondo, 0,60 m profundidad, 
1 m (ancho en la solera). Capacidad de conducción: 300 l/seg. Este canal abastece de 
agua para riego a Chañarmuyo (1/4 del caudal) y a Pituil (¾ del caudal). 
 

 Distribución 
 

Distrito Chañarmuyo 
- Sistema de 8 compartos que alimentan a acequias comuneras sin revestimiento, de 
baja capacidad de conducción y baja eficiencia. No se cuenta con estructura para 
medición de caudales. No se dispone de los m de acequias existentes en el distrito. 
 
Distrito Pituil 
- Desarenador (5 m ancho, 15 m longitud y 2 m profundidad), situado antes del ingreso 
a Pituil. 
- Canal matriz (500 m). 
- Estanque de piso de cemento y taludes de piedra emboquillada (100 m de longitud, 
60 m de ancho y 3 m de profundidad), que se utiliza para la regulación diaria. 
- Canal de distribución a la Banda Norte. Se divide en tres canales secundarios de 
7.000 m cada uno, revestidos con losetas de hormigón y parte en piedra a junta 
tomada. 
- Canal de distribución a la Banda Sur. Se divide en tres canales secundarios de 7.000 
m cada uno, revestidos con losetas de hormigón y parte en piedra a junta tomada. 
- Canales terciarios (6.500 m) constituidos por acequias comuneras sin revestir (con 
muy baja eficiencia). 

 



 43  

4.1.5.2. Distrito Aimogasta 

 

 Captación 
 

- Toma sobre el río Salado, muro nivelador y un primer desarenador. 
- Canal matriz alimentado desde la toma, compuertas y desarenador. 
- Canal de Santa Teresita, revestido en piedra y una cañería de cemento. Longitud: 6,5 
Km. 
- Canal Río Salado, revestido en piedra, sección rectangular. Tiene un segundo 
desarenador. 
 

 Conducción 
 

- Canal matriz (después de la unión de las dos fuentes). Longitud: 600 m hasta 1º 
partidor.  
- Primer partidor principal que divide el caudal en siete marcos de riego. 
- Canales matrices (3.000 m) conducen el agua hasta dos estanques de cada banda. 
 

 Distribución 
 
Margen izquierda 
- Estanque de margen izquierda (9.500 m3). 
- Partidor en forma de punta de diamante que deriva hacia ambas márgenes. 
 
Margen derecha 
- Estanque de margen derecha (9.000 m3) n desuso. 
- Partidor que deriva hacia ambas márgenes. 
- Último comparto que alimenta hacia márgenes.  
- Último comparto sobre el Canal Bóveda que divide el agua en dos canales 
 

4.1.5.3. Distrito Bañado de los Pantanos 

 

 Obras de Captación 
 

- Toma Tuscamayo, se ubica sobre el río Salado, a unos 20 Km. al noroeste de la 
localidad de Bañado de los Pantanos. Consiste en un muro nivelador de 110 m de 
ancho, galería filtrante (de tres ramales paralelos al cauce del río) situada aguas 
arriba del muro nivelador, con cámara (margen derecha del río) recibe aguas de la 
galería filtrante y cañería de cemento de Ø 600 mm. Esta captación precaria se 
destruye en cada creciente, su reconstrucción requiere de mucha mano de obra y 
voluntad. 

 

 Conducción y distribución 
 

- Canales primarios: acueducto de cemento, que recorre una distancia  de 3.125 m 
hasta desembocar un canal a cielo abierto y se prolonga 8925 m. Este canal finaliza 
su recorrido en un canal sin revestir que recorre unos 10 Km. hasta la zona 
denominada Bañado de los Pantanos. Se necesita impermeabilizar  los últimos 10 
Km. de canal.  

- Canales secundarios y terciarios constituidos por acequias sin revestir, con baja    
  eficiencia de distribución. 
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4.1.6. Vertiente Oriental de la Sierra de Velasco 

4.1.6.1. Distrito Anillaco 

 

 Regularización de Caudales 
 
- Embalse de 1 hm3 de capacidad, fuera de servicio.    
 

 Captación 
 
- Dique de afloramiento con parrillas que capta el agua superficial en la  Quebrada  de   
  Anillaco.  
- Camino a la toma en estado deficiente. 
- 9 perforaciones  para captar aguas subterráneas. 
 

 Conducción 
 
- Desarenador de 25 m. de largo alimentado por una tubería de 1 metro de 

diámetro, en mal estado. 
- Canal matriz con revestimiento de piedra con juntas tomadas, (longitud 4000 

m.) hasta planta potabilizadora. 
- Planta potabilizadora consume de 8 a 10 l/seg., aunque se deriva un caudal 

mayor y se restituye el excedente. 
- Toma para la estación de piscicultura, que también capta un caudal mayor que 

el que consume y restituye el excedente. 
- 3 estanques situados en el extremo del canal matriz.   

  

 Distribución 
 
- Cinco canales revestidos en piedra con juntas tomadas, con obras de     
       regulación, bastante antiguo pero en buen estado de mantenimiento.  

 
b) Síntesis de las Obras Previstas en cada Distrito 
 
El Programa prevé los siguientes componentes. 
 

  Obras Hídricas: Se prevé el mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
provincial de captación, conducción y distribución del agua en 13 Distritos de riego. 
 

 Asistencia Técnica y Capacitación: Se prevé la Asistencia Técnica a 
productores para mejorar las prácticas agrícolas y el manejo del agua. Se brindará 
capacitación y entrenamiento a los actores involucrados (productores, CUA y 
técnicos de 18 Distritos de riego) para el uso eficiente y eficaz de la aplicación del 
riego y de herramientas de gestión. 

 

 Mejoramiento de la Gestión Hídrica: Se prevé el fortalecimiento de los 
Consorcios de Usuarios de Agua (CUA) y de la APA mediante su adecuado 
equipamiento y capacitación. En este componente se incluyen además las 
actividades de mitigación ambiental y la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). 

 
El Cuadro 1. Presenta una síntesis de las obras y acciones de Asistencia y 
Capacitación previstas para cada uno de los Distritos considerados en el 
Programa.  
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El Cuadro 2. Por su parte,  presenta aquellos Distritos en los que no se llevarán a 
cabo acciones constructivas, pero sí se llevarán acabo acciones Asistencia 
Técnica y Capacitación.  
 
 

Cuadro 1. – Distritos de Riego y Obras Prevista en el Programa 

Cuenca 
Distrito de 

Riego 
Obras 

A. Técnica  
Capacitación  
Mejoramiento 

Gestión Hídrica 

Vertiente Oriental de 
Sierra de los Llanos 

OLTA 
Nueva tubería de PVC desde presa a planta Agua 

Potable, reconstrucción, limpieza y tapado de canal 
matriz. 

X 

Río Grande de La 
Rioja 

SANAGASTA 
Obras de toma, desarenador,compartos y protección 

canal Matriz. Limpieza estanque Sanagasta. 
X 

Río Bermejo 

GUANDACOL 
Reparaciones en canal matriz, obras en cruces 
aluvionales y colectoras. Captación de agua en 

Guandacol – Rio Los Nacimientos  
X 

VILLA UNION 
Reparaciones en toma, desarenador y  en cruces 
aluvionales y colectoras. Canal a Banda Florida y 

casa del Tomero. Captación de agua en Las Peñas. 
X 

VILLA CASTELLI Obra de captación X 

Antinaco  
–  

Los Colorados 

SAÑOGASTA 

Construcción canal matriz independiente desde 
Miranda hasta Sañogasta, revestimiento de 

estanques de regulación con Hº Aº, reparación toma, 
desarenador  y compuertas;  nueva obra de 

captación. 

X 

VICHIGASTA 
Obras en galerías Los Altos, Agua de la Comuna,  
Barrio Chimas y Estanques Los Altos, La Totora y  

Barrio Chimas. 
X 

FAMATINA 
Reparaciones en obra de toma, desarenadores, 

estanque Las Gredas. Equipamiento de perforación 
existente. 

X  

PLAZA VIEJA 
Obras galerías El Tambito y Media Luna. 

Equipamiento de perforación. 
X 

Río Salado 

PITUIL – 
CHAÑARMUYO 

Obras de reparaciones en la primer y segunda obras 
de toma, reparación en partidores de distribución. 

X 

AIMOGASTA 
Nueva obra de toma Los Nacimientos. Nueva obra 
de toma Los Barros. Reparación estanque Talacán. 

X 

BAÑADO DE 
LOS 

PANTANOS 

Obra de toma, construcción, sedimentado, empalme 
de cañería. 

 
X 

Vertiente Oriental de 
la Sierra de Velasco 

ANILLACO 
Reparación de cierre y conducción, reparación 

integral del desarenador. 
 

X 
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Cuadro 2. Distritos de Riego en los que el Programa prevé sólo Asistencia 
Técnica  y Capacitación. 

 

Cuenca Distrito de Riego 
Asistencia Técnica a Productores 

Capacitación a Productores y Miembros del CUA 

Vertiente Oriental de 
Sierra de los Llanos 

Santa Rita de 
Catuna 

X 

Antinoco – Los 
Colorados 

Chilecito X 

Guanchín X 

Río Salado 
Villa Mazán X 

San Blas de los 
Sauces 

X 
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5. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Se desarrolla continuación el Análisis de Impacto Ambiental, que forma parte de los 
estudios de factibilidad del “Programa de Readecuación de los Sistema de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva” de la Provincia de La Rioja.  

El estudio que se presenta es de carácter expeditivo, sobre todo si se tiene en cuenta 
las características del Programa, que comprende obras y acciones (de tipo estructural 
y no estructural) localizadas en dieciocho Distritos de Riego ubicados en los tramos 
superior, medio e inferior de seis cuencas que constituyen una gran proporción del 
territorio riojano.   

El conjunto de obras y acciones que integran el Programa responden a la siguiente 
tipología: 

 Obras de reparación y rehabilitación de la infraestructura existente y nuevas 
obras menores, (Reparar desarenadores, reparar compuertas en las tomas, 
mejorar la captación, reemplazar acequias por canales revestidos, etc.). 

 Obras de infraestructuras nuevas, aportan una solución complementaria o 
adicional al sistema de riego existente y están ubicadas dentro del área 
afectada al mismo. (Mejorar y/o construir obras de captación o de retención, 
reservorios, construir galerías filtrantes, efectuar perforaciones adicionales, 
etc.). 

 Acciones de Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica. 
(Implican disponer de asesoramiento permanente en materia tales como uso 
del agua, manejo de cultivos, uso de agroquímicos, comercialización, 
especialmente para pequeños y medianos productores).  

 Acciones de Mejoramiento de la Gestión Hídrica a los Consorcios de Usuarios 
de Agua (CUA) y a la APA mediante equipamiento y capacitación. Se incluyen 
también las actividades de Mitigación Ambiental y la Unidad Ejecutora del 
Proyecto (UEP). 

El análisis de impactos se ha efectuado para la etapa de construcción y de operación 
de las obras y responde a los propósitos siguientes: 

 Analizar las interacciones (impactos) que ocurren entre las acciones derivadas 
de la construcción y operación de las obras y los distintos componentes o 
variables ambientales (medio natural) y (medio social, económico, cultural) 
susceptibles de ser afectados por las mismas. 

 Recomendar un conjunto de medidas y acciones cuya aplicación permitirán 
evitar, controlar, atenuar y/o compensar el establecimiento de condiciones que 
afecten la calidad ambiental en el área de influencia de las obras, como 
consecuencia de su construcción y operación. 

Se han utilizado para presentar los impactos de la construcción y operación del 
Programa, los Cuadros Nº 3 a 8 para cada una de las cuencas. Estos se entiende que 
son de utilidad como guías ya que presentan de manera sintética y fácilmente 
visualizable, para los diferentes Distritos, el tipo de obra o acción, sus características y 
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los principales y potenciales impactos ambientales que es posible esperar (Medios: 
socio-económico y natural). 

Además, se han agregado para la Etapa de Construcción y Operación, Matrices de 
Impacto para cada uno de los Distritos de Riego que facilitan asociar los tipos de obras 
y sus respectivas incidencias ambientales. (Anexo II)  

Los potenciales impactos ambientales analizados responden a las siguientes tipos: 

 Impacto Beneficioso: Si se revierte una situación inicial negativa o produce o 
potencia una condición positiva. Se lo califica  cualitativamente como de: 

  
 - Intensidad baja. 
 - Intensidad media. 
 - Intensidad elevada. 

 Impacto Perjudicial: Si se produce o se potencia una acción de efecto negativo 
sobre las condiciones del medio. Se lo califica cualitativamente como de: 

            - Intensidad baja. Cuando se recuperan las condiciones iniciales sin    
 necesidad de  medidas correctivas o con medidas de poca     
 envergadura. 

           - Intensidad media. La recuperación de las condiciones originales 
 requiere cierto tiempo, necesitándose medidas correctivas de mayor 
 envergadura. 

            - Intensidad elevada. La recuperación de las condiciones iniciales se hace muy 
 difícil, aún con la aplicación de medidas correctivas. 

 

5.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

A continuación se efectúa el análisis de los potenciales impactos, beneficiosos y 
negativos cuya ocurrencia es esperable durante la etapa de construcción del 
Programa. Los Cuadros Nº 3 a 8 y las Matrices de impacto (Anexo II) reflejan de 
manera sintética las situaciones que pueden ocurrir en los Distintos Distritos. 

 

5.1.1. Principales Impactos Positivos – Beneficios 

Durante los principales beneficiosos relacionados a  la etapa de construcción de las 
obras, cabe hacer referencia en primer lugar, a la satisfacción de las expectativas 
depositadas durante bastante tiempo sobre la concreción del Programa y a la mejor 
calidad de vida asociada al mismo para las comunidades locales de cada Distrito de 
Riego. 

Otros beneficios tienen que ver con los esperables efectos de la construcción sobre la 
economía lugareña de todos los Distritos. Esto último se relaciona por un lado a las 
potenciales demandas sobre determinadas actividades comerciales e industriales que 
pudieran estar representadas en las zonas y que tienen que ver tanto con el suministro 
de insumos como con la oferta de mano de obra para las construcciones. 
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5.1.1.1. Medio Social – Económico – Cultural 

Entre los principales beneficiosos asociados a la etapa de construcción de las obras, 
cabe hacer referencia en primer lugar, a la satisfacción de las expectativas 
depositadas durante bastante tiempo sobre la concreción del Proyecto y de la mejor 
calidad de vida para las comunidades locales de cada Distrito de Riego. 

Otros beneficios tienen que ver con los esperables efectos de la construcción sobre la 
economía local. Esto último se relaciona por un lado a las potenciales demandas sobre 
determinadas actividades comerciales e industriales que pudieran estar representadas 
en la zona y que tienen que ver tanto con el suministro de insumos como con la 
demanda de mano de obra para las construcciones. 

 

5.1.2. Principales Impactos Negativos 

Al respecto, respecto, cabe señalar que  si bien la mayor parte de las obras no revisten 
gran envergadura y ocurren en un área estrictamente rural, como en el caso de 
cualquier obra civil, en la que se realizan movimientos y preparación de tierras, 
excavaciones, acopio de materiales y tránsito de maquinarias etc., son esperables 
diversos tipos de interferencias, principalmente con la población local que habita las 
chacras y las actividades que en estas se desarrollan, con la infraestructura vial  y con 
el medio natural, básicamente el agua, el suelo y la biota. 

 

5.1.2.1. Medio Social – Económico – Cultural 

En cuanto a las afectaciones a la población y sus actividades en el área de obras, se 
considera que los impactos en su mayor parte, serán de baja intensidad, es decir poco 
significativos. Además, en todos los casos, los potenciales impactos serán de carácter 
transitorio, es decir, por corto períodos de tiempo y reversibles con las medidas de 
mitigación y control correspondientes. En su mayor parte serán localizados, es decir 
que el potencial efecto se expresará en el entorno cercano a la acción que los 
provoca. 

En el caso de transporte y acopio de materiales y maquinarias para la construcción, es 
posible que ocurran interferencias con el desplazamiento vehicular de los habitantes 
del área en los caminos y accesos a los sitios de obra. Se Considera que se tratarán 
siempre de interferencias menores, que pueden ser distribuidas  pero siempre 
transitorias.   

Por lo general, por el tipo de obras de que se trata, la mayor parte de las mismas 
ocurren en un área o sector restringido a la ubicación de las mismas. En algunos 
casos, como cuando se trata de la reparación o construcción de instalaciones 
ubicadas en contacto con el río como los desarenadores, las tomas, las galerías 
filtrantes, etc., distintas actividades relacionadas a las obras pueden comprometer la 
zona de costa o ribera y ocasionar interferencias con los usos del recurso por parte de 
la población del área, especialmente los recreativos que tienen lugar en determinadas 
épocas del año, cuando las condiciones del tiempo son apropiadas. Tal sería el caso 
de las obras de toma del Distrito de Aimogasta de la Cuenca del Río Salado cuyo 
desarenador es utilizado como balneario. 
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Una situación distinta, puede darse durante el desarrollo de obras sobre los sistemas 
de conducción y distribución del agua de riego. En estos casos los potenciales 
impactos estarán relacionados principalmente con el uso por parte de la población 
local de la infraestructura de servicios, tales como caminos, puentes, alcantarillas del 
área rural etc., que pudieran ser interceptados por las diferentes acciones 
constructivas y de reparación. Los impactos esperables durante el transcurso de este 
tipo de obras, como se indican en los Cuadros y Matrices respectivos, serán de 
intensidad leve, distribuidos pues se desarrollarán por tramos y sobre toda la extensión 
de la red de canales, transitorios, pues serán evidentes sólo durante el período de 
tiempo que dura la obra en particular y reversibles en el corto plazo con la aplicación 
de las medidas de mitigación recomendadas.   

 

5.1.2.2. Medio Natural 

Sobre el medio natural, son esperables como consecuencia de las acciones 
constructivas del Proyecto potenciales afectaciones a la calidad del suelo, la flora, la 
fauna,  el agua, y el aire. 

En el caso del suelo, si no se toman recaudos para la protección de las superficies 
expuestas y disposición de lo desechable, pueden generarse diverso tipo de 
afectaciones, tanto durante el transporte y acopio de materiales, como por la 
instalación de obradores, por lo general asociadas al desmalezamiento,  compactación 
del terreno y a la generación de polvos, escombros y residuos diversos. Las 
afectaciones, generadas por dichas causas, a la calidad del aire y del suelo, se 
consideran que serán menores y en buena medida localizadas y transitorias si se 
aplican las medidas de mitigación adecuadas. 

En particular, la generación de escombros, como producto de las acciones 
constructivas y de residuos de diversos orígenes derivados de las actividades de obra 
y del personal vinculado a la misma, reviste particular importancia pues puede afectar 
la calidad del suelo y la higiene ambiental en los sitios donde tiene lugar una 
disposición inadecuada. El impacto esperable en este caso, de tomarse los recaudos 
correspondientes, puede considerarse como de carácter medio, localizado y 
transitorio,  

Finalmente, cabe destacar que durante toda esta etapa de las actividades propias de 
la construcción que se mencionaron, se considera  que podrían producirse intuiciones 
visuales que podrían afectar el paisaje en su calidad y continuidad natural. Estas 
afectaciones serán de intensidades leves, localizadas y transitorias si se adoptan las 
medidas de recomposición de los sectores de obra de acuerdo a lo recomendado. 

La obtención de áridos, de ser necesarios, es otro aspecto a tener en cuenta, tanto 
gruesos (canto rodados) como finos (arenas), que podrían provenir tanto del lecho de 
los ríos como de alguna cantera de las inmediaciones de los mismos.   

En este último caso, de no tomarse recaudos de acondicionamiento post – uso de los 
sitios de préstamo podrían producirse afectaciones a nivel del medio natural (suelo, 
vegetación, lecho del río y por supuesto del paisaje). Se trataría de afectaciones (si se 
toman los recaudos de control y corrección adecuados) leves, transitorias y localizadas 
al sitio donde ocurre la acción.   

Las acciones que se llevarán a cabo tales como la limpieza, el desmalezamiento, la 
extracción de raíces, de troncos y de la cobertura vegetal del terreno y accesos a la 
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red de canales son por lo general por sus características de directa afectación del 
suelo, de su cobertura vegetal y de los hábitats de especies terrestres.  

En el caso que nos ocupa, la vegetación a extraer, en determinados sectores del 
entorno inmediato de los sistemas de riego, es de carácter secundario puesto que se 
trata de áreas de alta intervención humana, y compuesta mayoritariamente por pastos, 
rastreras y muy eventualmente algún arbusto. Estas actividades no deberían afectar a 
especies arbóreas importantes. 

Estas actividades de limpieza y extracción, dirigidas a eliminar la vegetación se 
desarrollarán por lo general, específicamente sobre las banquinas y los senderos y en 
superficies no muy extendidas. Se tratarán de impactos que se los estiman de 
intensidad media y por lo general permanente pues es prácticamente imposible 
recuperar la vegetación eliminada aunque se efectúen las replantaciones 
recomendadas.  

Por otro lado la limpieza de la hidrofitia, vegetación acuática de diverso tipo, en los 
canales que lo requieran y el desmalezado de banquinas se suele efectuar de manera 
mecánica para permitir ampliar la capacidad de conducción reducida por la falta de 
mantenimiento. Las afectaciones de estas actividades a la vegetación en sí misma es 
negativa y permanente pues es parte del mantenimiento del sistema.  

Otras afectaciones del suelo y su biota, son esperables en la mayor parte de los 
Distritos donde se efectuarán mejoras y rehabilitación de los sistemas de conducción y 
de distribución reparando el revestimiento de los ductos y reemplazando acequias por 
canales revestidos y ductos de PCV. 

Estas obras comprenderán diversas actividades dirigidas a la reparación de los daños 
existentes en los sistemas de distribución, acueductos, canales principales y red de 
canales primarios y secundarios como consecuencia del mal estado de conservación 
debido diversas causas y principalmente al deficiente mantenimiento. Un buen número  
de Distritos posee sistemas de distribución del agua por medio de acequias y canales 
a cielo abierto cuyos revestimientos evidencian un grado elevado de deterioro. 

Dichas obras de reparación de los sistemas de conducción y distribución se llevarán 
acabo sobre la traza actual de las redes existentes. 

Durante el desarrollo de las actividades constructivas respectivas, podrían anticiparse 
impactos de intensidad media localizados y permanentes, relacionados a la 
preparación y limpieza del terreno en el entorno de los ductos, el desmalezado, la 
extracción de  vegetación y en los casos de que se adicionen nuevos tramos de 
canales, compactación del suelo y excavaciones. Las afectaciones negativas se las 
consideran de intensidades leves a media, transitorias y distribuidas 

En relación a la calidad del agua de los ríos y del sistema de riego, las posibles 
afectaciones negativas, de intensidad leve a media, distribuida y transitoria, tienen que 
ver con vuelcos accidentales de diversos residuos (especialmente lubricantes) a las 
aguas, durante el desarrollo de las acciones constructivas y pruebas de 
funcionamiento.  Ello demanda un estricto control y toma de los recaudos pertinentes 
para el adecuado tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos y residuos 
sólidos generados durante el desarrollo de las obras. 

Algunas obras de infraestructura nuevas, muy especialmente los casos de tomas en la 
fuentes y captaciones en galerías filtrantes (D. Villa Castelli), obras de toma (D. 
Sañogasta), reparación de toma y desarenador (D. Villa Unión), etc., si bien tienen 



 52  

lugar en un área muy localizada, podrían esperarse que ocurran vuelcos inapropiados 
y se vea  comprometidos la zona de costa o ribera del río así como  otros usos del 
agua. En este sentido se deben extremar los recaudos para minimizar el riesgo de 
afectación de las aguas y el suelo por estas causas.  

En cuanto a la calidad del aire, las emisiones de polvos y partículas derivadas de 
todas las acciones de la construcción, pueden afectarla negativamente, 
especialmente, el movimiento de maquinarias, la limpieza, preparación y compactación 
del terreno y los movimientos de tierra y excavaciones que se realicen y por supuesto 
ruidos en intensidades variables. 

Las molestias a la salud de los pobladores locales que pudieran asociarse a los 
mismos, serían, de ocurrir, leves, distribuidas y transitorias, principalmente si se tiene 
en cuenta que las obras se desarrollan lejos de las zonas urbanas en predios 
estrictamente rurales. 

El mayor nivel sonoro lo producirán la circulación de vehículos y maquinarias. Durante 
la realización de estas acciones, los niveles de ruido pueden incrementarse durante 
cortos períodos de tiempo. Sin embargo, la mayoría de las áreas a impactar son áreas 
rurales de escasa densidad poblacional. 

El desplazamiento de camiones y el transporte de maquinaria, si bien reducido en este 
caso, provocarán  un aumento de emisiones de gases a la atmósfera (dióxido de 
carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, hidrocarburos, monóxido de carbono y 
material particulado). La cantidad que se emite depende del tipo de vehículo, del modo 
en que operen y del grado de mantenimiento de los mismos.  

Si bien el área que recorrerán los vehículos está restringida a las rutas y caminos 
rurales,  los efectos no quedan limitados a los mismos sino que se distribuyen en un 
área más grande debido a que los contaminantes del aire ingresan en el sistema 
general de circulación de la atmósfera, por lo tanto el efecto es distribuido. Cabe 
acotar, sin embargo, que, habida cuenta de las características y dimensiones de las 
obras en cada distrito, este movimiento de camiones y transporte de maquinaria no 
reviste la relevancia suficiente como para que este efecto cobre magnitud significativa. 

En lo que se refiere al patrimonio arqueológico, es conocido que existieron en gran 
parte del territorio de la provincia de La Rioja y particularmente en las cercanías de los 
cursos de agua asentamientos de culturas indígenas, algunas muy antiguas, 
consideradas “precerámicas”, De tales poblamientos quedan dispersos elementos de 
piedras, entre los que se destacan los morteros y “manos planas”, que sirvieron para la 
molienda de los frutos del algarrobo.  

De ocurrir estos hallazgos aunque no se obtuvo evidencias de presencia de los 
mismos, se trataría de un impacto negativo. Y en los casos de encontrar este tipo 
elementos deberá darse parte a la Autoridad Competente provincial. 

Finalmente, es posible señalar que todas las actividades de la construcción 
significarán, a lo largo de todo el período, una intrusión visual en el paisaje, que se 
considera como un impacto negativo leve, localizado y de carácter transitorio sobre 
todo si se tiene en cuenta la magnitud de las obras y la escasa población que circula 
por el área. 
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5.1.3. Impactos Acumulativos 

Los impactos vinculados al sector riego pueden ser descriptos como directos, 
indirectos y acumulativos, siendo estos últimos importante de tener en cuenta si se 
quiere que los proyectos sean ambientalmente sustentables.  

Los impactos acumulativos provienen, por lo general, de la agregación de impactos 
directos e indirectos generados por dos o más proyectos que actúan sobre la misma 
área de influencia o región, tal es el caso que nos ocupa, donde los ríos drenan a 
través de  varios Distritos de riego localizados a distintas alturas en cada una de las 
cuencas hidrográficas involucradas en el Programa. 

En muchos casos los impactos provocados por un proyecto o actividad  única resultan 
de pequeña magnitud y suelen evaluarse como poco significativos y por lo general 
ignorados. Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las acciones en un área dada, en 
un cierto período de tiempo estos pueden resultar muy significativos.   

Es decir impactos insignificantes con relación a acciones puntales, pueden si se 
considera el caso de varios Distritos en una misma cuenca, acumularse y sumarse a lo 
largo del tiempo y expresarse en sitios distantes de los originarios. 

Dentro de este tipo de impactos, de naturaleza acumulativa pueden considerarse 
como relevantes para las actividades del riego entre otros aspectos, la calidad del 
agua que puede estar sujeta a contaminaciones químicas y biológicas, los aportes de 
sedimentos  y materiales sólidos, el vuelco de residuos sólidos diversos, los suelos 
enriquecidos en  sales, etc. 

En el caso que nos ocupa, el agua de los ríos donde se localizan los Distritos de riego 
son utilizadas para múltiples usos (doméstico, riego, industrias, etc.) y son en 
consecuencia receptores de vuelcos diversos tales como aguas residuales domésticas 
e industriales sin tratamiento adecuado, además de las escorrentías de las áreas 
rurales, incluidos los retornos de la actividad del riego.  

Por otro lado, algunos de los ríos considerados escurren por serranías con suelos 
salinos como las Sierras de Famatina y otros  contienen sustancias contaminantes, 
como el caso del Boro en la cuenca del río Bermejo, siendo la principal fuente de 
aporte de este elemento el río Bonete. 

Como consecuencia de lo ante descripto y de las deficiencias de los sistemas de riego 
y la escasez de mantenimiento de los mismos, el escenario actualmente existente en 
los Distritos en estudio, pone en evidencia indicios de cierto grado de degradación de 
la calidad ambiental cuyo origen puede deberse a múltiples causas y que el Programa 
contribuirá sustancialmente a corregir. Son frecuentes en la mayor parte de los 
Distritos, situaciones tales como suelos salinizados y erosiones importantes de 
márgenes de los cursos, motivadas por las crecientes torrenciales y los sedimentos y 
material sólido arrastrado por los aluviones. 

 Los impactos derivados de las situaciones antes mencionadas, son acumulativos 
aumentando el riesgo de su establecimiento en los Distritos ubicados en los tramos 
inferiores de las cuencas donde se dan esas situaciones. 

 



Cuadro Nº 3  -  Cuenca Vertiente Oriental de la Sierra de los Llanos 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

O
L

T
A

  Nueva tubería PVD desde Presa a 
Planta Agua Potable. 

 Reconstrucción, limpieza y tapado 
de Canal Matriz. 

 Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos de intensidad baja, por corto período de tiempo, 
reversibles, distribuidos a lo largo de los distintos puntos de 
los ductos. 

 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua por vuelcos 
de origen diverso. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo. 

 Afectaciones a la calidad del suelo por 
deposición de residuos, escombros y vuelcos 
de distinto origen. 

 Extracción de áridos. 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectación al paisaje. 
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Cuadro Nº 4  -  Cuenca Río Grande de La Rioja 

  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

S
A

N
A

G
A

S
T

A
 

 Reparación obra de toma, cámara 
de control y desarenador. 

 Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 

 Limpieza de alcantarillado. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos de intensidad baja, por corto período de tiempo y 
reversibles. 

 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua por vuelcos 
de origen diverso. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo.  

 Extracción de áridos 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectación al paisaje. 
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Cuadro Nº 5  -  Cuenca Río Bermejo 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

G
U

A
N

D
A

C
A

L
 –

 

S
A

N
T

A
 C

L
A

R
A

  Nueva obra de captación (azud, 
desarenador y canal de empalme). 

 Reparación y colocación de 
barandas en obra de toma. 

 Reconstrucción de compuertas del 
desarenador y canal principal. 

 Reparación del Canal Matriz. 

 Limpieza y reparación de 
estanques.  Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 

 Limpieza de alcantarillado. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos de intensidad ,media en el caso de las nuevas 
obras de captación en Guandacol y Villa Unión, localizados, 
transitorios (durante el período de tiempo que dure la obras) 
y reversibles con adecuadas medidas de mitigación. 

 Impactos de intensidad baja producidos por las distintas 
actividades de reparación del sistema, por corto período de 
tiempo, reversibles y distribuidos en distintos puntos del 
Sistema de Riego. 

 Pueden ocurrir interferencias de intensidad media y 
reversibles en el caso de los cruces aluvionales y de 
colectores. 

 
 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

 
Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo. 

 Afectaciones a la calidad del suelo por 
deposición de residuos, escombros y vuelcos 
de distinto origen. 

 Extracción de áridos. 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectaciones al paisaje. 
 

V
IL

L
A

 U
N

IO
N

 

 Nueva obra de captación en Las 
Peñas sobre el Río Bermejo. 

 Reparaciones en obra de toma y 
desarenador. 

 Reconstrucción y reparación de 
cruces aluvionales y colectoras. 

 Cambio de pendiente en canal a 
Banda Florida y reparación en casa 
del tomero. 

V
IL

L
A

 C
A

S
T

E
L

L
I 

 Rehabilitación obra de captación 
sobre Río Bermejo. 
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Cuadro Nº 6  -  Cuenca Antinaco – Los Colorados 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

S
A

Ñ
O

G
A

S
T

A
  Construcción Canal Matriz de 

Miranda a Sañogasta. 

 Revestimiento de estanques de 
regulación. 

 Reparación obra de toma, 
desarenador y compuertas. 

 Nueva obra de captación. 

 Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 

 Limpieza de alcantarillados. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos de intensidad media-baja, por corto período de 
tiempo, reversibles en el corto plazo y distribuidos o 
localizados según el tipo de obra. 

 Pueden ocurrir interferencias de intensidad media, 
transitorias, reversibles si las obras en el Sistema de 
Distribución interceptan puentes caminos, alcantarillados, 
etc.  

 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua por vuelcos 
de origen diverso. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo. 

 Afectaciones a la calidad del suelo por 
deposición de residuos, escombros y vuelcos 
de distinto origen. 

 Extracción de áridos. 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectación al paisaje. 
 

V
IC

H
IG

A
S

T
A

 

 Obras en galerías Los Altos, Agua 
de la Comuna y Barrio Chimas. 

 Acondicionador y estanque Los 
Altos, La Totora y Barrio Chimas. 

F
A

M
A

T
IN

A
  Reparaciones en obra de toma. 

 Reparaciones en desarenadores. 

 Reparaciones en estanque Las 
Gredas. 

 Equipamiento de perforación 
existente. 

P
L

A
Z

A
 V

IE
J
A

 

 Obras galerías filtrantes El Tambito 
y Media Luna. 

 Equipamiento de perforación 
existente. 
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Cuadro Nº 7  -  Cuenca Río Salado 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

P
IT

U
IL

 -
 

C
H

A
Ñ

A
R

M
U

Y
O

 

 Reparación de obras de toma (1º y 
2º). 

 Readecuación de Canal Matriz. 

 Construcción de partidores. 

 Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 

 Limpieza de alcantarillado. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos derivados de las reparaciones de obras de toma, 
construcción de partidores y desarenador, de intensidad 
media a baja por corto período de tiempo, reversibles y 
localizadas.  

 Impactos en el caso del Canal Matriz y empalme de 
cañería, de intensidad baja, distribuidos a lo largo de la 
extensión de los ductos, transitorios y reversibles. 

 Interferencias con usos y accesos en zonas de obra por 
corto período, reversibles y localizadas. 

 
 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

 
Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua por vuelcos 
de origen diverso. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo. 

 Afectaciones a la calidad del suelo por 
deposición de residuos, escombros y vuelcos 
de distinto origen. 

 Extracción de áridos. 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectaciones al paisaje. 
 

A
IM

O
G

A
S

T
A

 

 Reconstrucción de obra de toma 
Los Nacimientos. 

 Reparación obra de toma Los 
Barros. 

 Reparación estanque Talacán. 
 

B
A

Ñ
A

D
O

 D
E

 L
O

S
 

P
A

N
T

A
N

O
S

 

 Reparación obra de toma 
Tuscamayo. 

 Construcción desarenador. 

 Empalme a la cañería. 
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Cuadro Nº 8  -  Cuenca Vertiente Oriental de la Sierra de Velasco 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Distrito Obra / Acción Características Impactos Ambientales (Medio Social-económico) Impactos Ambientales (Medio Natural) 

A
N

IL
L

A
C

O
 

 Reparación obra de toma y 
conducción contigua a la misma. 

 Reparación del desarenador. 

 Transporte y acopio de materiales. 

 Cruce de caminos, puentes, etc. 

 Preparación del terreno: remoción de 
vegetación de terraplenes. 

 Limpieza del terreno, extracción de 
suelo, raíces, troncos, etc. 

 Extracción de suelo en áreas de 
préstamo. 

 Colocación de suelo. 
 

Principales Impactos Negativos  

 Impactos de intensidad baja, por corto período de tiempo, 
reversibles y localizados. 

 Interferencias de intensidad baja, con usos y accesos en 
zonas de obras por corto período, reversibles y localizados. 

 
Principales Impactos Positivos (Beneficios) 

 Potencial demanda sobre ciertas actividades comerciales e 
industriales. 

 Potencial demanda de mano de obra. 

 
Principales Impactos Negativos 
 
Potenciales impactos de intensidad media a baja, 
mayoritariamente localizados y distribuidos en el 
caso del sistema de conducción y distribución y 
vuelcos a cursos, transitorios y por lo general 
reversibles. 
 

 Afectación calidad de aire: generación de 
ruidos, polvos y partículas. 

 Afectación de la calidad del agua por vuelcos 
de origen diverso. 

 Eliminación de suelo (excavaciones). 

 Compactación de suelo. 

 Afectaciones a la calidad del suelo por 
deposición de residuos, escombros y vuelcos 
de distinto origen. 

 Extracción de áridos. 

 Acumulación de escombros y residuos 
diversos. 

 Limpieza y desmalezamiento con eliminación 
de cobertura vegetal. 

 Eliminación de hidrofitia. 

 Afectación de habitat de especies terrestres y 
acuáticas ribereñas. 

 Perturbación de sitios arqueológicos. 

 Afectación al paisaje. 
 



 

5.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

Durante la etapa de operación se pondrán de manifiesto los principales beneficios en 
los diferentes Distritos en los que se llevará acabo el Programa.    

Los beneficios asociados a la operación, tendrán que ver fundamentalmente, con el 
potencial aumento de las tierras bajo riego, de la productividad de las chacras, de las 
nuevas condiciones de las que dispondrán los productores para emprender la 
diversificación de la producción, de la mejora de sus ingresos, de la atención y cuidado 
de la calidad del suelo y las aguas y por ende de la calidad de vida de los mismos. 

En tal sentido, cabe señalar que el Programa prevé durante un cierto período de 
entrada en operación de las obras desarrollar acciones de Capacitación, Asistencia y 
Transferencia Tecnológica.  

Dichas acciones abarcarán entre muchos otros aspectos materias tales como uso del 
agua, mantenimiento de los sistemas de riego, manejo de cultivo, comercialización, 
normas de calidad, etc., estarán dirigidas muy especialmente a pequeños y medianos 
productores. 

En el Cuadro Nº 9 correspondiente a la Etapa de Operación, se presenta una síntesis 
de los principales impactos  esperables, más detalladamente pueden verse en las 
respectivas Matrices de Impacto para cada uno de los Distritos de Riego. (Anexo II). 

5.2.1. Principales beneficios 

En términos generales puede decirse que a partir del inicio de la operación del 
Programa, es esperable en cada uno de los Distritos involucrados un cambio 
significativo con respecto a las condiciones en que se efectuaba el riego previamente. 
Por tal motivo, se señala a los impactos globalmente como positivos o beneficiosos, ya 
sea por que es esperable el establecimiento de condiciones sustancialmente mejores 
a las existentes o  bien una disminución del riesgo de ocurrencia de situaciones 
indeseables en alguna medida ya presentes, evitando un mayor deterioro de la calidad 
del medio.   

Estos beneficios a los que se pasa a hacer referencia se los considera como de 
magnitudes medias a alta, permanentes, pues las ventajas pueden perdurar en el 
tiempo y distribuidos pues el número de beneficiarios es importante.    

5.2.1.1. Medio Social – Económico – Cultural 

Una vez puesto en funcionamiento en cada Distrito los sistemas de riego con las 
mejoras (obras y acciones) introducidas, serán esperables una mayor eficiencia de los 
mismos con respecto a la actualidad, que es muy baja, tanto desde el punto de vista 
de la conducción y distribución del agua, como de su aplicación  y  gestión integral de 
la actividad. 

La eficiencia de los sistemas, actualmente baja se aumentaría como lo prevé el 
Programa, principalmente a través del reordenamiento del riego, la medición y correcta 
regulación de los caudales suministrados, la disminución de las pérdidas externas a 
todo lo largo de la red e intraprediales y fundamentalmente con aplicación permanente 
del correcto mantenimiento de toda la infraestructura. 
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En concordancia con la mayor eficiencia de riego en las fincas y muy especialmente 
con la disponibilidad de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica se 
favorecerá la identificación de nuevas oportunidades comerciales por lo que es 
esperable un aumento de las tierras en producción, de la productividad y de la 
diversificación agrícola.   

Es esperable también un aumento en los rendimientos promedios de la mayoría de las 
fincas pequeñas que son en general bajos, y corresponden a una agricultura de 
tecnología tradicional y en algunos casos artesanales.  

Además, el contar con mejores condiciones de riego,  asistencia técnica a los actores 
involucrados (productores, CUA y técnicos de dieciocho Distritos de riego) y  
mejoramiento de la Gestión Hídrica (fortalecimiento del APA y CUA), facilitará que los 
productores accedan a nuevas oportunidades comerciales y de negocios incorporando 
las normas de calidad requeridas en estos casos.  

Los beneficios antes señalados son asociables a mejoras en los ingresos de los 
productores  lo que se reflejará en su calidad de vida. 

Actualmente es muy poca la disponibilidad de asesoramiento técnico privado y/o de 
entes oficiales gubernamentales disponible para los productores. Aspecto éste que se 
considera determinante para el buen logro de los objetivos del Programa. 

La asistencia técnica y capacitación son importantes en el caso que nos ocupa, pues 
es esperable que los productores, como se dijera más arriba, deban realizar cambios 
tecnológicos en los sistemas de producción y mejoras en la calidad de sus cultivos. 

5.2.1.2. Medio Natural 

Durante la etapa de operación del Proyecto es posible que tengan lugar diversos tipos 
de afectaciones  del medio natural, comunes en estos casos, principalmente sobre el 
suelo y el agua superficial y subterránea. Sin embargo, debido a que el Proyecto 
contempla muy especialmente acciones de Asistencia Técnica y Capacitación y de 
Mejoramiento de la Gestión Hídrica, es esperable, una menor probabilidad de 
ocurrencia de impactos indeseables y una mayor vigilancia y control de las situaciones 
que pudieran desencadenarlos.  Todo ello resultará en un  balance positivo donde las 
condiciones de calidad ambiental en los distintos Distritos de riego tenderían a mejorar 
sustancialmente con relación a las actualmente existentes.  

En vinculación con la utilización del riego existe siempre un potencial riesgo de 
problemas ambientales, citados en la literatura especializada. Los mismos suelen estar 
asociados, como en el caso que nos ocupa, al uso inadecuado del riego y del  drenaje 
parcelario, especialmente cuando estas situaciones coexisten con suelos salinos, 
áridos y semiáridos fuentes de agua sujetas a episodios torrenciales con importante 
aporte de sedimentos, de pobre calidad y temperatura ambiente con extremos 
elevados.    

Los problemas ambientales relacionados a lo antes descripto  tienen que ver entre 
muchos otros aspectos principalmente con la pérdida de suelos por anegamiento, por 
salinización, por sodicidad y por aumento de erosiones localizadas entre otras causas.  

Dichas situaciones de riesgo pueden presentarse cuando se utiliza y no se toman los 
recaudos apropiados, el sistema de riego por inundación o manto, que es apropiado 
para cultivos de elevada densidad de siembra como las forrajeras y cereales en 
general.  
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La mayoría de las fincas utilizan riego superficial por gravedad, sistematizado según la 
experiencia del productor (manto, melgas, surcos). Las conducciones en el interior de 
las fincas son mayoritariamente a través de acequias sin revestir.  

El sistema de riego mencionado consiste en cubrir la superficie del suelo con una 
holgada lámina de agua que mantiene permanente humedecido el horizonte radicular. 
Sobre la superficie del suelo, el agua está contenida en surcos o zanjas rectangulares 
delimitadas por bordos que facilitan el control o regulación de su uso.  

En la mayor parte de los Distritos considerados, como ya se dijera, existen suelos de 
elevada salinidad y además el agua que se utiliza si bien es de calidad apta para riego, 
en algunos casos de los ríos considerados es rica en sales. Tal el caso de las cuencas 
de los ríos Bermejo, Salado, Antinaco - Los Colorados y Vertiente Oriental de Sierra de 
Los Llanos. 

A pesar de la prevalencia de las condiciones arriba mencionadas se espera que con la 
puesta en funcionamiento del Programa opere un efectivo control que implique una 
mejora sobre las situaciones existentes. Esto se funda en las acciones de Asistencia 
Técnica y Capacitación y Mejoramiento de la Gestión Hídrica que se llevarán a cabo, 
sobre todo en aspectos tales como reordenamiento del riego intrafinca,  medición de 
caudales, monitoreo de la calidad del agua, ajuste de la entrega a la demanda de los 
cultivos, a la superficie cultivada y a las condiciones del suelo.  

Así mismo, constituirá una contribución muy importante, en la mejora ambiental de los 
suelos bajo riego, la actividad de mantenimiento permanente del sistema de riego, 
aspecto que también se pretende fortalecer mediante la Capacitación y mejoramiento 
de la Gestión Hídrica previstas.  Estos fortalecimientos estarán dirigidos tanto a los 
responsables de las actividades de mantenimiento en los respectivos Consorcios de 
Usuarios del Agua, como así mismo en forma directa a los productores para la 
aplicación adecuada del riego en el interior de los predios. 

El impacto sobre los suelos sería entonces de carácter positivo, leve, permanente y 
distribuido al área bajo riego de todos los Distritos, por considerarse que se reduce el 
riesgo potencial de  deterioro de los mismos.    

Es esperable además, que asociado al riego ocurra un mayor desarrollo cultivos más 
intensivos como en el caso de la horticultura y fruticultura que conduzcan a un mayor 
uso de agroquímicos, tales como los biocidas y fertilizantes. Si se da esta situación en 
los distintos Distritos puede traer aparejado un serio riesgo de deterioro de la calidad 
de los recursos naturales comprometidos (agua, suelo, biota) con el consecuente 
riesgo par la salud humana en el caso de la utilización de dichos recursos.   

Los biocidas se asocian al riesgo de deterioro de la calidad del agua superficial y 
subterránea, mientras que los fertilizantes al incremento en los niveles de nutrientes y 
por consiguiente al desarrollo de eutrofizaciones, en los canales de riego y en el río, 
como consecuencia del vuelco de las aguas de retorno.  

En tal sentido, este constituye un tema delicado pues la utilización de agroquímicos en 
general puede afectar seriamente la calidad del recurso hídrico a nivel de la cuenca y 
en consecuencia con ello comprometer otros usos del agua superficial y subterránea 
sobre todo en los Distritos localizados aguas abajo.  

Un aspecto que no debe soslayarse por la seriedad que reviste es que el agua es 
utilizada también en algunos casos para potabilizar, para abastecimiento del ganado y 
otros animales domésticos como agua de bebida. También en algunos casos existen 
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actividades recreativas, algunas de uso directo del agua, para las que se utilizan las 
riberas de los ríos y estructuras de retención como los desarenadores en Aimogasta, 
Río Salado.  

Los usos del agua en la cuenca, constituyen un aspecto que reviste particular 
importancia. La localización en distintos niveles de las cuencas, superior, media e 
inferior, de otros emprendimientos  de riego y eventualmente industriales, puede 
implicar riesgos de futuras alteraciones de la calidad del agua por contaminación, con 
riesgos de infiltración y lixiviación en las capas subterráneas, por lo que el manejo 
integral de las mismas se torna imprescindible sobre todo si se tiene en cuenta el 
comportamiento torrencial y aluvional de estos cursos. 

Sin embargo, es esperable una actitud positiva y un uso racional de los agroquímicos y 
biocidas por los productores regantes, en respuesta a la incorporación 
específicamente al Proyecto de capacitación en estas materias.  

En cuanto a otros contaminantes, se ha detectado la presencia de Boro en la cuenca 
del río Bermejo,  siendo la principal fuente de aporte el Río Bonete. Por ello es muy 
importante el seguimiento de las concentraciones de este elemento en los muestreos 
de control de la calidad del agua.   

Entre otras patologías la contaminación con el mineral Boro, puede provocar alteración 
hepática, insuficiencia renal, cefalea, anorexia, hemorragia pulmonar y psoriasis. 

Los ríos de todas las cuencas hidrográficas consideradas en este proyecto tienen  
comportamientos torrenciales y crecientes estivales, con picos de alta intensidad y 
corta duración. El agua posee niveles altos de turbiedad dado por los elementos de 
material sólido en suspensión y arrastre de material de fondo. Los aluviones son 
frecuentes. 

Dicho comportamiento de los cursos influye en el sistema de riego, dejando fuera de 
servicio las captaciones del agua por colmatación y disminuyendo la eficiencia del 
mismo, puesto que no siempre es posible restablecerlas por los malos accesos a las 
tomas. A veces las interrupciones del ingreso de agua persisten hasta el descenso de 
la turbiedad. En los distritos de la Vertiente Oriental de la Sierra de Velasco, quedan 
sin operar las plantas potabilizadoras.  

En la cuenca del río Bermejo, particularmente en el Distrito de Guandacol Santa Clara 
se acumula material de arrastre en abundancia en las cabeceras del sistema de riego. 

Es frecuente observar socavación por erosiones de las márgenes de los ríos en casi 
todas las cuencas y muy notables en Antinaco-Los Colorados.   

Por otro lado, los procesos erosivos por causas diversas originadas en el curso 
superior, pueden, a través de la elevación del nivel de sedimentos transportados por el 
río  obstaculizar el desplazamiento de las aguas.  

En estos casos también, es esperable una contribución muy importante del Programa, 
con sus obras estructurales, con la Capacitación y Asistencia Técnica y con el 
Mejoramiento de la Gestión Hídrica, en la acción directa y en el fortalecimiento del 
control de las  situaciones antes descriptas, que de no ocurrir, significarían, un impacto 
negativo significativo sobre las cuenca hídricas y una reducción muy importante en los 
beneficios socio - económicos  esperables. 
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Cuadro Nº 9 - ETAPA DE OPERACIÓN – Principales Impactos Ambientales 

Acciones con Incidencia Ambiental Potenciales Impactos Ambientales 

Sistema de Riego 
 

 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura. 

 Reordenamiento y uso adecuado del sistema de 
riego. 

 
 

Mejoramiento de la Gestión Hídrica 
 

 Fortalecimiento de Consorcio de Usuarios de 
Agua (CUA) 

  Constitución de la Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP). 

 Fortalecimiento del APA  

 Mitigación Ambiental 

 Vigilancia usos del Recurso Hídrico. 

 Control de aporte de sedimentos por el río. 

 Control de aporte de contaminantes diversos. 

 Monitoreo permanente de la calidad del agua. 

 Controlde Residuos Sólidos y Especiales. 
 
Asistencia Técnica y Capacitación 
 

 Productores para mejorar prácticas agrícolas y 
manejo del agua. 

 CUA  y Técnicos para uso eficiente y eficaz de la 
aplicación del riego y herramientas de gestión. 

Beneficios 

 
Medio Natural 

 
 
Disminución del riesgo de: 

 Anegamiento y salinización de suelos  

 Erosiones localizadas. 
 
Control de incremento del uso de agroquímicos: 

 Biocidas, menor riesgo de deterioro de la 
calidad del agua superficial y 
subterránea. 

 Fertilizantes, menor riesgo de 
incremento en los niveles de nutrientes y 
eutroficación  en canales y río. 

 
Control de otros contaminantes  

 Boro (Cuenca del Bermejo) y otros 
contaminantes, menor riesgo de 
acumulación por encima de valores 
permisibles.  

Vigilancia de ambientes húmedos:  

 Menor riesgo de desarrollo de pestes 
agrícolas.  

Vigilancia y control de la calidad del agua  

 Menor riesgo de alteración de la calidad 
del agua para riego. 

 Reducción de riesgo de contaminación 
de napas freáticas. 

Medio Socio-Económico 
 
 

Mejoras en el sistema de riego, en la tecnología 
aplicada y beneficios socio-económicos 
asociados. 
 

 Optimización y mejoramiento del sistema de 
riego. 

 Mejora sustancial en las actividades de 
mantenimiento. 

 Potencial incremento del área bajo riego. 

 Potencial aumento de tierras en producción. 

 Potencial aumento de la productividad. 

 Potencial aumento de la diversificación 
agrícola. 

 Potencial aumento de rendimientos 
promedios de fincas. 

 Mejora en los niveles de rentabilidad de las 
explotaciones. 

 Mejora de los ingresos de los productores. 

 Mejora de la calidad de vida de los 
productores. 

 Fortalecimiento de servicios locales de 
asistencia técnica y capacitación.  

 Establecimiento de servicios de promoción 
comercial. 

 Desarrollo de nuevas oportunidades 
comerciales y negocios. 

 Establecimiento de normas de calidad. 
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6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL        

Los beneficios del “Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva” de la Provincia de La Rioja, como se desprende del Análisis de 
Impacto Ambiental efectuado en el capítulo anterior y resumidos en los Cuadros Nº 3 a 9 y 
las Matrices respectivas, se pondrán en evidencia, durante la operación del sistema de riego, 
mientras que los impactos ambientales negativos, ocurrirían en su mayoría durante las obras 
de rehabilitación y complementación del mismo.  

Sin embargo, como se ha visto en el capitulo precedente,  los impactos ambientales 
negativos derivados de la construcción y operación del Programa, tanto en cantidad como en 
sus características cualitativas no revisten magnitudes significativas. De todos modos, una 
adecuada gestión ambiental del Programa deberá tenerlos muy en cuenta y basarse 
preferentemente  en la prevención más que en el tratamiento correctivo.  

Por tal motivo, los impactos negativos deberán ser fundamentalmente prevenidos cuando 
ello es posible o sin son inevitables controlados y mitigados  por medio de la aplicación de un 
conjunto de acciones estructurales y no estructurales definidas para cada caso en particular 
e integradas y articuladas en un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS), tal como lo 
requiere el Manual PROSAP 2008. 

En este capítulo se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa y se 
indican en el contexto del mismo las medidas de control de los impactos negativos y en 
algunos de potenciación de impactos positivos, de manera unificada, organizadas en 
Programas para los casos de situaciones relevantes. 

Las medidas referidas en el párrafo precedente comprenden por lo general, un conjunto de 
acciones (de carácter constructivo y no constructivas) conocidas como de prevención, 
control, atenuación, restauración y compensación y son aplicables durante la construcción y 
operación de los proyectos, a fin de asegurar la protección de la calidad ambiental, el uso 
sostenible de los recursos naturales involucrados y muy especialmente cuidar la calidad de 
vida de la comunidad del área  afectada por el desarrollo de obras. 

Dichas medidas de mitigación de impactos se las suele ordenar en las siguientes categorías: 

 Las que previenen y evitan el impacto. (Adecuación de diseños de obras, elección de 
métodos constructivos alternativos, comunicación social, etc.). 

 Las que mitigan el impacto revirtiéndolo a niveles aceptables, por medio de 
regulaciones y rehabilitación o restauración del medio afectado. 

 Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos y ecosistemas 
sustitutos. 

 Las que remedian el impacto, tal el caso de áreas degradadas debido a alteraciones 
residuales de distinta intensidad, una vez finalizada la acción que suele ser localizada 
y temporaria.  

Una vez efectuado el Análisis de Impactos es muy importante contar con un Plan de Gestión 
Ambiental y Social que facilite la articulación de las medidas de mitigación indicadas para ser 
aplicadas durante la construcción y operación de las obras en tiempo y forma y bajo la 
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ineludible supervisión de la Autoridad Ambiental competente y de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

La aplicación de dicho Plan, se entiende que deberá ser de responsabilidad del Constructor 
del Programa y la UEP, para lo cual ésta última deberá contar con un equipo de 
especialistas sobre los que recaerá la organización operativa con anticipación al inicio de las 
obras y  durante todo el desarrollo de las mismas.  

En consecuencia con lo anterior, es deseable que la UEP  conforme un área responsable de 
la implementación del Plan y establecer claramente las funciones y responsabilidades de su 
competencia. 

En conjunto, el Constructor bajo la supervisión de la UEP, deberán establecer las metas 
particulares, cronogramas, requerimientos y fuentes de recursos que aseguren la 
implementación efectiva de las medidas control de impactos y el objetivo de calidad 
ambiental perseguido. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) responderá a los siguientes objetivos: 

 a.  Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 

            b. Garantizar que la construcción y operación del Programa se desarrollen en   
equilibrio con el medio ambiente natural y antrópico del área de influencia, 
asegurando el usufructo por parte de los beneficiarios de las obras e instalaciones.  

 c. Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental,  
     provincial y municipal. 

 d. Asegurar una coordinación fluida con las autoridades competentes, en los      
     diferentes niveles jurisdiccionales. 

 e. Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad y a los     
     propietarios y afectados en particular, así como la participación organizada de  
     aquéllos en aspectos de interés común. 

 f. Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y 
     mitigación propuestas en este estudio y toda otra que surja como necesaria,   
     durante la construcción y operación del Programa. 
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Cuadro Nº 10 – Principales Medidas de Mitigación y Control de Impactos Negativos 

 

Etapa de Construcción 

Autoridad Competente 

Control efectivo del cumplimiento de la 
legislación vigente 

Autoridad Competente y Constructor de Obras Constructor de Obras 

Fomentar el mantenimiento de las 
condiciones naturales en las áreas a intervenir 

 

 Implementar sistemas de información a la 
población. 

 Implementar precauciones para evitar 
accidentes (señalamientos, desvíos, etc.) 

 Comunicar interrupciones de tránsito 

 Comunicar roturas de caminos y calzadas 

 Regulación de actividades y tránsito. 

 Adopción de regulaciones municipales 
para recolección y disposición final de 
basuras y escombros. 

 Compactado, rociado y cobertura de 
material suelto acopiado. 

 Relleno de áreas de préstamo. 

 Recuperación de cobertura de suelos. 

 Prohibición de caza o disturbar a la 
fauna silvestre. 

Etapa de Operación 

Autoridades Competentes y Usuarios 

Capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica: 

 Regulación y manejo del uso del agua. 

 Instalación y mantenimiento de sistemas de drenaje prediales adecuados. 

 Mantenimiento y limpieza de canales de riego. 

 Diseño de pendientes para evitar erosiones. 

 Reconversión de minifundios con sistematización de los predios. 

 Extensión sobre prácticas agrarias conservacionistas y adopción de tecnología moderna para protección del suelo. 

 Manejo de agroquímicos. 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 Manejo de Plagas y Enfermedades. 

 Base de datos para operación del sistema. 

 Aforos. Elementos de medición de caudales 
Control de la Calidad del Agua y del Suelo: 

 Extensión para adopción de prácticas conservacionistas del uso del suelo. 

 Vigilancia de la calidad del agua de la fuente de suministro. Monitoreo Permanente de la Calidad el Agua. 

 Vigilancia y alerta de crecientes. 
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6.1. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El PGAyS, como se dijera más arriba, deberá estar organizado en forma de programas,  
dirigidos a la aplicación de las distintas medidas de mitigación. Se deberá también, 
establecer metas, recursos y cronogramas. 

Los aspectos que se consideran importantes a tener en cuenta en la concepción del 
PGAyS son los siguientes: 

a. Prever si fuera necesario un ajuste permanente del Estudio de Impacto 
Ambiental  efectuado en el presente documento para responder a distintos 
requerimientos del Proyecto durante la construcción y operación.  

b. Coordinación Institucional: 
 Con las Autoridades Competentes e Instituciones Técnico-Científicas. 

 

 Relaciones con los propietarios, gestión de permisos de paso y de construcción. Apoyo a la 
tramitación de servidumbres de distinto tipo. 

 

 Coordinación con autoridades y organismos competentes en materia de cruces, uso de 
infraestructura y redes de servicio para la construcción. 

 

 Coordinación con autoridades competentes en materia de cumplimiento de normas 

ambientales vigentes. 
 

c. Información a la comunidad 

d. Implementación de las medidas de mitigación y control. 

e. Implementación de medidas de restauración si fuera necesario. 

f. Implementación de medidas de compensación si fuera necesario. 

g Capacitación del personal de obra en relación a su responsabilidad para con la 
 preservación, protección y conservación del ambiente. 

h. Capacitación de beneficiarios en los aspectos antes citados. 

i. Fortalecimiento institucional de organismos competentes. 

j. Monitoreo y vigilancia ambiental. 

k. Seguimiento del estado de la calidad ambiental del sistema y del avance de las 
 medidas de mitigación mediante la medición sistemática y procesamiento de 
 indicadores seleccionados. 

l. Control de Gestión. Avance en la implementación de las medidas de mitigación 
con  relación a las metas fijadas, evaluación permanente de la situación y propuesta de 
 medidas de corrección. 
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6.1.1. Etapa Preconstructiva 

Se considera etapa preconstructiva a aquella de planificación de la construcción y avance 
del diseño de detalle y de métodos a aplicar. En esta etapa la responsabilidad recae 
exclusivamente sobre la UEP por su responsabilidad primaria en la aplicación del PGAyS 
y en consecuencia deberá si estima necesario: 

a) Efectuar los ajustes al PGAyS,  necesarios para una mejor aplicación del mismo.   

 b) Incorporar en conjunto con el constructor, a la planificación de las obras todos los 
aspectos normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la normativa 
vigente relativos a la protección del ambiente; a la obtención de los permisos de 
paso y de construcción por parte de los propietarios;  a la autorización y 
coordinación de cruces de cursos de agua, caminos, ferrocarriles y demás 
elementos de infraestructura; al uso, acondicionamiento y restauración de caminos 
y vías de acceso; al establecimiento de obradores permanentes y/o temporarios, 
etc. 

c) Elaborar un Programa de actividades constructivas y de coordinación que 
minimicen los efectos ambientales indeseados. Dicha planificación debe atender a 
minimizar la exposición de suelos excavados y perturbados, los  problemas de 
transporte de equipos y materiales y tomar en cuenta las situaciones críticas desde 
el punto de vista ambiental tal como la exposición de suelos a procesos erosivos y 
a contaminaciones puntuales entre otras. 

d) Planificar una adecuada información y capacitación del futuro personal de obra 
sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control de 
medidas de protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y 
reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción. 

e) Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al futuro personal 
de la UEP en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las 
medidas de mitigación ambiental. 

f) Tener en cuenta, en base al presente estudio, la necesidad de que en el ámbito de 
la responsabilidad de la UEP se elaboren planes de contingencia para situaciones 
de emergencia. 

g) Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de los 
programas de mitigación con los organismos públicos competentes. 

h) Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de 
comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con todas las 
partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar 
durante la construcción y operación de las obras. 
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6.1.2. Etapa de Construcción 

Como ya se ha descripto previamente en el análisis de impactos ambientales, las 
afectaciones negativas que ocurren en esta etapa son por lo general, poco significativas y 
en tal sentido se las ha caracterizado como de intensidad baja a media y tienen que ver, 
principalmente, en el medio social con las interferencias de las acciones propias de la 
construcción, con las actividades de la población local y la posible intercepción con la 
infraestructura de servicios (caminos, puentes, alcantarillas, etc.) y en el medio natural 
con la afectación al suelo, agua, aire y biota en las áreas de obras. 

Las principales Programas  que se recomiendan para ser formulados por los diferentes 
actores responsables tanto de la construcción de las obras, como por las autoridades 
ambientales competentes en los distintos Distritos involucrados, son las siguientes: 

6.1.2.1. Responsabilidad del Constructor de Obras, la UEP y Autoridad 
Competente. 

a) Programa de Protección de la Cobertura Vegetal y Control de la Erosión del Suelo 

Fomentar el mantenimiento de las características naturales evitando la eliminación 
innecesaria de vegetación durante todas las actividades de la construcción en las áreas 
de riego, atendiendo a las previsiones necesarias para este cometido, en particular en las 
fajas de protección de los bordes de canales márgenes, etc. 

Las obras de limpieza, construcción de zanjas y acondicionamiento en general del terreno  
deberán reducirse a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos 
respectivos y especificaciones técnicas. 

Se deberá evitar o minimizar las superficies de suelo, suelto y expuesto, que pudiere ser 
motivo de arrastre por acción de las aguas, así como controlar su transporte limitando su 
desplazamiento fuera del sitio de las obras. Las medidas habituales comprenden la 
protección de las áreas expuestas mediante distintos tipo de cubiertas; el control del 
escurrimiento de aguas mediante obras que interceptan y conducen la escorrentía 
superficial; y las trampas de sedimentos para detener el transporte de material arrastrado 
por las aguas y confinarlo dentro de la zona de obras. 

De esa forma se verá reducida la perturbación de la situación natural del terreno, 
limitando las consecuencias ambientales vinculadas con la limpieza, el desmalezado y el 
desmonte del terreno tal como el peligro de erosión del suelo, la afectación de paisajes 
naturales, las interferencias con la actividad agrícolo - ganadera del lugar y las 
alteraciones en los hábitats naturales de la flora y fauna autóctona. 

A estos efectos se procurará: 

 Mantener al máximo posible la vegetación natural y conservar la cubierta superior 
del suelo para su uso posterior en acciones de restauración y revegetación. 

 Dejar una zona de separación y neutralización, entre el área de construcción y las 
zonas circundantes. 
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 Utilizar equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la 
pérdida de la cubierta superficial. 

 Instalar las obras de arte adecuadas y necesarias para no afectar el drenaje 
superficial. 

 No proceder a la limpieza de zonas erosionables de mucha pendiente hasta tanto 
no se asegure que la construcción y la implementación de protección de taludes y 
control de la erosión se iniciarán inmediatamente después del desmalezado. 

 Establecer un sistema de captación y conducción del drenaje y la escorrentía 
superficial a los efectos de que las pendientes y velocidades del agua no creen 
problemas de erosión adicionales. 

 Minimizar los taludes siguiendo hasta donde sea posible las líneas de nivel. 

 Controlar que los depósitos de material de excavaciones no afecten escorrentías 
naturales de agua. 

 Disponer adecuadamente de todos los materiales naturales recogidos durante el 
desmonte y el movimiento de suelos. 

 En áreas críticas en relación a la cobertura vegetal se deberán establecer 
requerimientos particulares para la ejecución de la limpieza, pudiendo incluir el 
marcado de árboles en forma individual para su mejor protección. 

 Deberá especialmente prohibirse la caza fortuita por parte del personal de obras. 

b) Programa Tratamiento de Áreas de Préstamo 

Asegurar que el contratista proceda al relleno de áreas de préstamo que pudieran 
haberse utilizado y recuperación de la cobertura del suelo (vegetación, forestación, en lo 
posible con especies equivalentes a las extraídas).  

Un llamado de atención particular es para el caso que se utilicen áreas de préstamo 
localizadas en la ribera de los ríos o bien fuera del área de riego. Estas áreas de préstamo 
una vez terminada la extracción deben ser recuperadas para un uso acorde con el 
entorno en que se encuentran. En este sentido, es importante, la preservación de la 
vegetación existente y la revegetación y reforestación  de las riberas de los cursos debido 
al gran poder erosivo de las aguas. 

 

6.1.2.2. Responsabilidad del Constructor de Obras, la UEP y Autoridad 
Competente. 

 
a) Programa Protección de la Biodiversidad. Especies de Flora y Fauna Bajo Algún Tipo 

de Protección 
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Se deberá tener muy en cuenta las especies que existen en las áreas operativas y de 
influencia de la obra, así como sus correspondientes hábitats. Ello permitirá estipular los 
procedimientos necesarios tendientes a preservar la flora y fauna susceptible de verse 
afectada adversamente por actividades de obras. 

En caso que deban eliminarse árboles y arbustos deberá tratarse que sean los mínimos 
necesarios para garantizar las operaciones de obras. En las zonas de cultivos la UEP  
deberá acordar con los productores los límites de cortes a realizar. 

Se tendrá especial cuidado en preservar toda la vegetación, tal como árboles, arbustos, 
hierbas, malezas y cultivos sobre o adyacente a las zonas de obras.  

No deberá ser permitida la remoción de la cobertura natural del terreno o cualquier otra 
perturbación innecesaria. 

 

6.1.2.3. Responsabilidad de la UEP, Autoridad Competente y Constructor de Obras 

a) Programa de Información a la Población 

Implementar un sistema adecuado de información a la población del área sobre las 
características de las actividades vinculadas a la construcción que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de sus actividades. Dicha información 
deberá contener: 
 - Las precauciones a tener en cuenta por la población del área para evitar 
accidentes    debido a las obras en marcha.  
 - Las interrupciones de tránsito (señalamientos, desvíos, etc.). 
 - Las eventuales roturas de caminos y calzadas. 

    b) Programa de Control y regulación de Actividades de la Población en Sitios de Obra 

Efectuar el control y regulación de las actividades de la población  en el entorno de los 
sitios de obra (exigidas por las reglamentaciones de la seguridad de obras), y del tránsito 
peatonal o vehicular con el objeto de evitar accidentes a las personas y daños a bienes 
diversos. Tales controles suelen efectuarse por medio de:  

 
 -  Vallados de protección. 
 -  Señalizaciones. 

En todos los casos se deberán coordinar las obras de manera tal de interrumpir lo menos 
posible la circulación pública, ya sea vehicular o peatonal. Cuando resulte necesario 
atravesar, cerrar u obstruir caminos o su intersección con rutas se deberán proveer y 
mantener medios alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra 
medida que resulte conveniente a los fines de evitar inconvenientes a la circulación del 
tránsito público y privado. 

En todos los casos, de acciones constructivas en caminos se deberá contar con una 
conveniente señalización, la cual se ajustará a los requerimientos y exigencias de la 
autoridad competente. 
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En caso que resultase necesaria la clausura de caminos para el normal desarrollo de los 
trabajos, se deberán proveer y mantener accesos alternativos para las personas que 
residan en la zona o para aquellas que tengan actividad comercial en la misma. 

Se deberá asegurar la correcta protección con vallados efectivos y señalamiento 
precaucional adecuado que garanticen la total seguridad de quienes circulen por los 
caminos en los que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. 

Asimismo, deberá garantizarse la debida iluminación de los vallados y de las 
obstrucciones.  

 

6.1.2.4. Responsabilidad del Constructor de las Obras y UEP 

a) Programa Instalación y Funcionamiento de Obradores 

Preferentemente, siempre que sea posible, los campamentos y obradores ya sean 
móviles o estables, deberán  contar con las autorizaciones que establezcan las normas 
vigentes. 

La ubicación y diagramación de los obradores deberá hacerse tomando en cuenta los 
aspectos ambientales, de salud e higiene del trabajo asociados, entre los cuales se 
destacan: la provisión de agua potable en condiciones aptas para su consumo, cocción de 
alimentos y aseo personal; la disposición de efluentes sanitarios y domésticos en forma 
separada y con el tratamiento adecuado (cámara séptica y cloración) previo a su volcado 
en aguas superficiales o pozo absorbente. Deberán privilegiarse las soluciones que 
permitan su volcado a sistemas cloacales existentes. En cualquier caso la instalación 
deberá sujetarse a las normas vigentes  y condiciones del lugar. 

Se deberá evitar la contaminación del suelo o cursos de agua con combustibles, aceites y 
otros desechos propios de áreas destinadas al acopio de materiales y movimiento de 
equipos y automotores. El volcado de efluentes pluviales a redes locales o cursos de agua 
superficiales próximos deberá ser realizado luego de asegurarse de haber librado al 
efluente de sedimentos y otros elementos contaminantes mediante procedimientos 
diseñados a tales fines. 

Deberán adoptarse precauciones y equipamiento adecuado para la recolección, 
almacenamiento y disposición rutinaria de los desechos sólidos. Comprende entre otras la 
disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza del sitio; la 
ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material 
de desecho; la recolección y disposición adecuada de residuos orgánicos (pinturas, 
grasas, aceites, combustibles, etc.) particularmente si constituyen residuos especiales / 
peligrosos; y la implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, 
pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. 

Se deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento 
temporario de residuos sólidos en los campamentos. Los residuos sólidos deberán ser 
recolectados y retirados del lugar con periodicidad adecuada. La disposición de los 
residuos sólidos  deberá efectuarse en lugares especialmente destinados a tal fin por las 
autoridades municipales del lugar. 
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En caso de los residuos de origen doméstico podrán disponerse en excavaciones 
realizadas en el lugar a los fines de su disposición final. Todo otro tipo de residuo sólido 
deberá ser recolectado, almacenado y transportado hacia las áreas aprobadas por las 
autoridades locales para su disposición final en contenedores cerrados. 

La ubicación de los tanques de combustibles y lubricantes debe cumplimentarse con las 
reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención adicional a la capacidad 
requerida. Es conveniente la impermeabilización de su piso y bordes para evitar que 
cualquier posible derrame contamine el suelo.  

Se deberán mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud de los 
campamentos temporarios, así como proveer todos los métodos necesarios para asegurar 
las condiciones de salubridad que establecen las normas vigentes en esta materia. 

b) Programa Manejo de Residuos y Control de la Contaminación 

Se deberán mantener todos los lugares de obras libres de obstáculos y desperdicios de 
materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto 
como su uso no sea ya necesario. 

Se deberá mantener los cursos de agua, alcantarillas, drenajes naturales y/o desagües 
permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de 
construcción, escombros y residuos de cualquier tipo. 

Se deberán arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química 
y/o cualquier otro producto contaminante sea derramado en los cursos de agua 
superficiales, contamine los suelos y las aguas subterráneas. 

La utilización de herbicidas para tareas de desmalezamiento, limpieza y control de 
rebrotes deberá ser efectuada mediante el empleo de productos apropiados debidamente 
autorizados y técnicas apropiadas de manipuleo y aplicación de acuerdo a las normas de 
higiene y seguridad específicas.  

Se deberá efectuar un triple lavado de los recipientes con agua fría. Se podrá utilizar el 
agua del lavado en la mezcla del herbicida. La disposición final de los recipientes deberá 
realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes del 
medio ambiente y de acuerdo a normas. 

Se deberán arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminación del aire como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos de la construcción. Las tareas de vuelco y 
traslado a destino de tierra, piedras y escombros deberán ser realizadas cuidando de 
provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. 

Todos los equipos utilizados deberán ser monitoreados y revisados con una frecuencia tal 
que asegure una eliminación de  gases desde sus conductos de escape que no exceda 
los límites impuestos por las normas que rigen en la materia. 

Se deberá proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición de 
materiales de desecho, escombros y residuos en general. 

En general, los residuos generados durante la construcción, producto de la limpieza del 
terreno, de los obradores o de las actividades constructivas propiamente dichas, deberán 
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reutilizarse, ser removidos o ser incinerados de acuerdo a su características de 
peligrosidad y lo que estipulen las normas vigentes. 

La disposición de residuos se deberá efectuar exclusivamente en los lugares aprobados 
por las autoridades competentes y de acuerdo a las normas vigentes. Su disposición 
permanente o transitoria no deberá generar contaminación de suelos y aguas, peligro de 
incendio o bloquear el acceso a las instalaciones del lugar. 

En los lugares alejados de centros poblados todos los desechos que sean combustibles 
tales como papeles, cajas de cartón, empaquetaduras, cajones de madera, etc., podrán 
ser destruidos por incineración, ya sea en hornos o excavaciones preparadas para ese 
objeto. 

Los residuos de grasas, filtros de aceite y gas oil, filtros de aire impregnados en aceite, 
etc., deben ser incinerados con los otros residuos combustibles y los restos metálicos que 
queden en las cenizas, acumulados junto con los otros restos no destruibles por 
combustión. 

Los desechos metálicos no incinerables (chatarra), deben acumularse para facilitar su 
transporte en recipientes metálicos. Estos recipientes con los desechos metálicos no 
incinerables, deberán ser transportados a zonas autorizadas para su disposición final. 

La incineración se deberá efectuar en los lugares permitidos, en espacios abiertos y 
mediante procedimientos aprobados que reduzcan al mínimo el humo, los peligros de 
incendio y daños en el terreno. 

 

c) Manejo de sustancias peligrosas por parte del personal de obra. 

Debe verificarse, en todos los casos, el estricto cumplimiento del marco legal básico de 
Higiene y Seguridad configurado por la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 351/79, el Laudo Nº 156/96 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social aprobado mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
658/96 y la Resolución Nº 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en todos 
los aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en cuenta por el personal 
encargado del manipuleo de este tipo de materiales. 

 

6.1.2.5. Responsabilidad del Constructor de Obras y UEP 

a) Programa Acción Ante Contingencias 

Ante la hipótesis de emergencias debidas a causas naturales o antrópicas tales como 
incendio, explosión, inundaciones, etc. Se deberá prever: 
 

 Adecuado estado y mantenimiento de los caminos de obra. 
 

 Sistema de comunicaciones interno de obra. 
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 Permanencia de vehículos de transporte de personal en áreas estratégicas del 
área de construcción. 

 

 Divulgación previa de la localización de emergencia y de los procedimientos a 
seguir en sectores de obra estratégicamente localizados. 

 

 Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios. 
 

 Entrenamiento del personal de Vigilancia para alertar sobre contingencias de 
diversa índole. 

 

6.1.2.6. Responsabilidad del Constructor, UEP y Autoridad Ambiental Competente 

a) Medidas de Restauración Post Construcción  

Se deberá restaurar el suelo y la vegetación original siempre que sea posible en las áreas 
desmalezadas y zonas de préstamo, una vez finalizadas las obras, a fin de reducir el 
impacto negativo. 

Se deberá renivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las áreas de 
construcción y todas las otras áreas alteradas. En todos los casos se restaurarán las 
condiciones originales de drenaje, características superficiales del suelo y vegetación con 
especies similares a las existentes siempre que sea posible. 

Asimismo se deberán devolver a su estado original aquellas áreas afectadas a vías de 
acceso que hubieran estado cubiertas con vegetación, y en las que se hubiera practicado 
el desmonte y/o desmalezado. En particular en áreas dedicadas a la agricultura en donde 
resulte necesario nivelar el terreno, las plantaciones removidas  deberán ser 
reemplazadas y restaurado el patrón de escurrimiento a su estado original. 

6.1.2.7. Responsabilidad del Constructor, UEP y Autoridad Ambiental Competente 

a) Programa Hallazgo de Piezas Arqueológicas, Paleontológicas y/o Históricas 

En cualquier caso y ante la existencia de un posible hallazgo, se deberán interrumpir las 
actividades constructivas que lo comprometan, dar aviso a las autoridades competentes y 
asegurar la protección de las piezas con cubiertas y/o defensas hasta que se reciba 
notificación de la orden de reiniciar la Obra. 

De ser necesario, deberá tableestacarse o apuntalarse la estructura hallada para 
protegerla adecuadamente. Deberá construirse un vallado temporario para evitar el 
acceso al lugar de personas no autorizadas. 

El destino de los hallazgos será tratado de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes 
debiendo considerarse que, en todos los casos, aquéllos son propiedad del Estado. 
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6.1.3. Etapa de Operación  

Para la etapa de operación del Programa, se recomiendan medidas de responsabilidad 
primaria de las autoridades competentes, Administración Provincial del Agua, Dirección de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Consorcios de Usuarios del 
Agua en cada Distrito, y el compromiso personal de los propios usuarios en cada predio. 
Todos ellos son de fundamental importancia para prevenir el potencial establecimiento de 
condiciones indeseadas desde el punto de vista de la calidad ambiental del área, a la vez 
que lograr los mayores beneficios. 

En su mayor parte, las medidas a tener en cuenta durante la operación del Programa con 
el funcionamiento de las nuevas obras y la aplicación de las acciones de Capacitación, 
Asistencia Técnica y Gestión Hídrica, tienen que ver con la optimización y el uso 
apropiado del sistema de riego. Ello se logrará tal como está previsto, con la 
implementación por parte de los regantes organizados en los Consorcios de Usuarios del 
Agua (CUA) en cada Distrito y la Administración Provincial del Agua (APA) provincial, de 
un reparto de agua adecuado en la cantidad y oportunidad requerida por cada cultivo, tipo 
de suelo y condiciones climáticas imperantes. De este modo será posible asegurar una 
producción económica adecuada a cada caso a la vez que ambientalmente sostenible. 
Actualmente se riega según usos y costumbres sistematizado según la experiencia del 
productor. 

Desde ya que las acciones de Capacitación, Asistencia Técnica y Gestión Hídrica, 
contribuirán a un importante fortalecimiento de las capacidades de los productores, 
actualmente carentes de todo tipo de asistencia tanto de los entes gubernamentales como 
privados.  

Reviste particular importancia para este Programa que involucra varios Distritos ubicados 
en seis cuencas distintas, contar con asesoramiento permanente, sobre todo para 
pequeños y medianos productores, en materias relacionadas a modernas tecnologías 
agropecuarias, que incluyen prácticas conservacionistas en lo que se refiere al uso del 
agua y el suelo bajo una óptica de manejo integral de la cuenca hidrográfica y la 
protección ambiental.  

Alcanzar un manejo óptimo del riego, no será inmediato, puesto que requerirá del 
productor ir adquiriendo un gradual y permanente conocimiento acerca de cada sistema 
productivo en particular, sobre todo si ocurre una diversificación de los actualmente 
existentes y si se incorporan nuevas tecnologías. 

Con relación al uso de biocidas y fertilizantes, es esperable un menor riesgo del potencial 
deterioro de la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas a pesar del 
incremento en el uso de los mismos, que suele acompañar el desarrollo de políticas 
agrarias intensivas. Esta disminución del riesgo se relacionaría a las previsiones con que 
cuenta el Programa en materia de capacitación a los agricultores, especialmente sobre 
usos conservacionistas de los agroquímicos y en mantener una vigilancia y monitoreo 
permanente sobre los cursos de agua que podrían verse afectados en su calidad por 
estas prácticas. 

En otro orden de cosas, en cada una de las cuencas hidrográficas involucradas en el 
Programa el comportamiento torrencial y aluvional, con elevado aporte de sedimentos en 
suspensión y arrastre de sólidos, ocasiona actualmente procesos erosivos en las 
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márgenes de los cursos que afectan la correcta operación de los sistemas por 
colmatación de las estructuras de toma y obstrucción de los canales. 

El aspecto descripto, de difícil solución y es de fundamental importancia, e implicaría la 
aplicación prioritaria de un sistema permanente de vigilancia de las cuencas hidrográficas 
y de la calidad del agua y de alerta a los usuarios, aspecto que requeriría de la 
intervención de las autoridades competentes en la materia. 

Así mismo, la calidad del agua en las cuencas, si bien es apta para riego, se han 
detectado sustancias contaminantes, aunque no se han diagnósticado síntomas de 
toxicidad hasta la fecha, como el caso del Boro en el río Bermejo y la elevada turbiedad 
durante los episodios de aluviones que ocasionan la interrupción por varios días no sólo 
de los suministros de agua para riego sino también en algunos Distritos de los destinados 
para potabilizar. 

Además, no hay que descartar que debido al elevado déficit en la cobertura de 
saneamiento básico, sean los desagües cloacales, el principal factor contaminante de 
muchos cursos.  

Así mismo, los principales problemas asociados a un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos  tienen que ver también, con la contaminación del suelo y  los cursos de agua 
superficiales  del área y con las obstrucciones y afectaciones diversas al sistema de riego 
y por supuesto al drenaje en general. 

Durante la etapa de operación se indican como Programas a conducir bajo la 
responsabilidad de la UEP y de las Autoridades Competentes Administración Provincial 
de Agua y Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con la participación de 
la UEP los relacionados a la Vigilancia Hídrica y al Monitoreo Permanente  de la Calidad 
del Agua, la Gestión de los Residuos Sólidos, a la Coordinación Interinstitucional y a la 
Información a la Comunidad. 

 

6.1.3.1. Responsabilidad de las Autoridades Competentes y UEP 

 

a) Programa de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua 

 

Un aspecto relevante relativo al Control Ambiental se refiere a la necesidad de contar 
preventivamente  con la implementación de un Programa de Monitoreo de la Calidad del 
Agua, en cada una de las cuencas hidrográficas.  

En materia de monitoreo de calidad de hídrica, actualmente la Administración Provincial 
del Agua efectúa mediciones y lleva registros en los cursos de la provinciales desde 
varios años.  

Por tal motivo se recomienda que en el marco de este PGAyS se fortalezcan dichas 
actividades con la contratación por el plazo de un año y medio, de un profesional  
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especializado en calidad de agua para asistir al APA en todo lo relacionado al monitoreo 
permanente en estas cuencas.   

Este Programa de Monitoreo de la Calidad Hídrica, será de responsabilidad primaria de 
las autoridades competentes, Administración Provincial del Agua y Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la provincia y del mismo participarán otros 
organismos e instituciones científico-técnicas que las mismas convoquen. y debería 
contemplar básicamente, los siguientes aspectos:  

 Objetivo: Evaluar la evolución de la calidad hídrica en forma continua y 
permanente. 

 Tipo de monitoreo preferentemente físico, químico y biológico.  

 Ubicación de estaciones a establecer por las autoridades competentes, en lo 
posible deberán cubrir las áreas que se consideran a priori como contribuyentes 
de los mayores aportes contaminantes. Preferentemente deberían coincidir con 
otras redes de monitoreo hidrológico y sedimentológico que existan en esos 
cursos. 

 Frecuencia de muestreos: variable de acuerdo a las metas que se establezcan 
para el corto, mediano y largo plazo. Se entiende que la intensidad debería ser 
mayor para las dos primeras etapas, disminuyéndose para el largo plazo en que el 
sistema podrá operar con un número mínimo estandarizado de puntos del 
muestreo y con una frecuencia más espaciada. 

 Parámetros a analizar: un listado orientativo podría incluir los siguientes 
parámetros: 
- Temperatura. 
- Velocidad de flujo. 
- Materia orgánica (COT, DQO, DBO). 
- Metales pesados 
- Fenoles. 
- Fósforo. 
- Sólidos totales. 
- Cianuros. 
- pH 
- Conductividad. 
- Oxígeno disuelto. 
- Detergentes. 
- Compuestos nitrogenados. 
- Hidrocarburos. 
- Biocidas organoclorados y fosforados. 
- Boro. 
- Sulfuros. 
- Fluoruros. 
- Bacterias coliformes totales (NMP). 
- Bacterias coliformes fecales (NMP). 

 Obtención de las muestras: dependerá de las disponibilidades locales. Estas 
podrán efectuarse por medio de monitoreos automáticos en lo que hace a la serie 
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de parámetros básicos complementados con monitoreo manual en aquellos casos 
que ser requieran. 

 Se destaca la necesidad de normalizar las técnicas de muestreo de laboratorio, las 
mediciones de campo, así como la preservación y transporte de la muestra. 

 

6.1.3.2. Responsabilidad de las Autoridades Competentes y UEP 

a) Actividades de Concientización a la Población en manejo de Residuos Sólidos y     
 Especiales 

Se proponen estas actividades para  la concientización sobre la correcta utilización y 
disposición por parte de la población de cada Distrito, de los residuos sólidos y 
especiales. 

Para ello se estima necesario fortalecer al Organismo Ambiental con la contratación de un 
profesional especializado en manejo de residuos sólidos y especiales, durante un año 
para el diseño de campañas de concientización  sobre la importancia del tema. Estas 
campañas son determinantes del éxito de la gestión a aplicar debido a que se requerirá 
de la modificación de pautas culturales de la población.  

 

6.1.3.3. Responsabilidad de las Autoridades Competentes y UEP 

a) Coordinación Interinstitucional 

Incluye todas las acciones relativas a la coordinación con autoridades y organismos 
competentes en materia de cumplimiento de normas ambientales vigentes. 

La UEP, debería liderar la coordinación a través del sector con responsabilidad en los 
temas ambientales. 

 

6.1.3.4. Responsabilidad de las Autoridades Competentes y UEP 

a) Información a la Comunidad 

Incorpora las actividades de divulgación destinadas a informar y promover la adhesión al 
Programa de los beneficiarios del mismo y de la comunidad en general. 

La responsabilidad debería recaer en el mismo sector de la UEP a cargo de los temas 
ambientales.  
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6.1.4. Estimación del Costos del Fortalecimiento Institucional Ambiental y Social. 

Cuadro Nº XXX  -  Estimación de Costos de Fortalecimiento Institucional 

Organismo Rubro Tiempo Costo - $ 

Administración 
Provincial del 

Agua 

Contratación de profesional 18 meses 54.000 

Muestreos piloto y análisis 
(Agua / Suelo) 

18 meses 162.000 

Trabajos en el Área 
(reconocimientos, toma de 
muestras, etc.) (viáticos) 

60 días  X 

Chofer – movilidad (viáticos) 60 días  X 

Subtotal  216.000  

Dirección 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

Contratación profesional  12 meses 36.000 

Campañas de Concientización  60.000 

Trabajos en el Área 30 días X 

Chofer – movilidad (viáticos) 30 días X 

Subtotal  96.000 

 TOTAL  312.000 

X Viáticos de acuerdo a lo establecido por el organismo competente 
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7. ASPECTOS LEGALES – INSTITUCIONALES 

El siguiente es el marco legal al que se ajusta la presente Evaluación de Impactos 
Ambientales y se citan las normativas a ser cumplimentadas y los estándares dentro de 
los cuales deben realizarse los monitoreos y controles de calidad de los diferentes 
recursos que puedan ser afectados por las acciones derivadas de la construcción y 
operación del Programa. 

Esta recopilación incluye la Legislación Nacional pertinente y la legislación específica de 
la provincia de La Rioja. 

En concordancia con lo anterior, los Programas que lleva adelante el Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), dependiente del Ministerio de Economía y 
Producción, (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) deben responder a 
los requerimientos de la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, tanto 
de nivel nacional como de la provincia de que se trate, dado que estas poseen en su 
territorio la soberanía sobre los recursos naturales y el ambiente ratificada en la 
Constitución Nacional.  

El PROSAP posee para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, un Manual y 
un anexo específico con una Guía operativa y metodológica y un listado de su contenido y 
resultados. La Guía y el Manual del PROSAP, recientemente actualizado en el año 2007, 
están concebidos contemplando los requerimientos habituales para este tipo de estudios, 
por lo que no difieren en lo esencial de su contenido, con las exigencias provinciales y de 
los Organismos Internacionales de Crédito (BID y Banco Mundial). 

Además de cumplimentar con las exigencias de la normativa vigente, esta EIA apunta 
fundamentalmente a verificar que el Proyecto no condicione al medio donde estará 
emplazado, así como tampoco sea afectado a su vez, por aspectos ambientales críticos 
que impliquen obstáculos a su adecuada operación. 

De acuerdo con la Clasificación Ambiental del BID, el Proyecto en consideración debe ser 
sometido a Estudio de Impacto Ambiental. Corresponde a la Clase III de dicha 
clasificación del Banco, que son aquellos “Proyectos de riesgo ambiental moderado cuyos 
impactos son mitigables con tecnología conocida, de fácil acceso y que requieren estudios 
de impacto semidetallados”.  

El PROSAP, por su parte considera a la EIA como un instrumento técnico e institucional 
dirigido a concretar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y prevé que en el marco 
de la legislación vigente, que se tenga en cuenta la participación de la población del área 
del emprendimiento y de las autoridades ambientales competentes.  

En tal sentido una vez completada la etapa actual del Proyecto, de factibilidad técnica 
económica y ambiental,  y cuando el mismo sea declarado elegible por el Banco, previo al 
inicio de su ejecución, el Organismo Competente procederá a efectuar la Declaración de 
Impacto Ambiental en el marco de la normativa provincial vigente.   
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El procedimiento de consulta pública es exigible para los proyectos que pertenecen a las 
Categorías A y B. En aquellos casos en que no existe legislación provincial de Evaluación 
de Impacto Ambiental para la realización de la consulta, la Unidad Ejecutora del Proyecto 
(UEP) deberá, conjuntamente con el responsable del Proyecto, y la autoridad competente 
seguir los siguientes pasos:  

 Informar a los beneficiarios a través de los medios de comunicación habituales que se encuentra 
disponible para consulta del público interesado, la EIA del  proyecto, especificando la fecha, el lugar y 
el  horario. En esta publicación se especificará además la fecha y el lugar de realización de la reunión 
de discusión final del proceso de consulta pública, la cual no podrá ser antes de los 15 días 
posteriores a la publicación del aviso. 

 Disponer de una copia de la Ficha Ambiental y/o de la Evaluación de Impacto  Ambiental y del 
documento del proyecto para ser consultados y de fácil acceso,  previo a la reunión final. 

 Preparar material audiovisual para la reunión pública, en lenguaje didáctico y de fácil comprensión al 
público no técnico. El material deberá explicitar el proyecto y los aspectos ambientales relevantes 
verificados en la Ficha Ambiental o el Estudio Ambiental correspondiente. 

 Elaborar un acta que será firmada por los participantes y acompañada por la lista de los presentes, 
los temas tratados, las consultas y sugerencias realizadas y las conclusiones de la reunión. 
Asimismo, se adjuntará el material fotográfico o audiovisual generado en el evento. El acta deberá 
registrar las  contribuciones de la reunión al estudio ambiental y/o al proyecto, que, previo análisis. 

  

7.1. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La Constitución Argentina incorpora de manera explícita, en su Artículo Nº 41, la cuestión 
ambiental,  a partir de la modificación efectuada en el año 1994. El Artículo Nº 41enuncia: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley”. 

Queda explicito que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, sin que éstos alteren las jurisdicciones locales y a las provincias las 
necesarias para complementarlas. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, 
y de los radioactivos. 

La reglamentación de este derecho debe armonizar dos términos importantes: el derecho 
a un medio ambiente sano con el derecho a desarrollar actividades productivas que 
obviamente repercutirán en el progreso de la comunidad y el bienestar individual. 

Por otro lado, el Artículo Nº 43 de la Nueva Constitución Nacional establece, entre otras 
cosas, la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. 
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El artículo Nº 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por la 
Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hubieran reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación. 

Del reparto de competencias entre el Estado Federal y las Provincias que se mantiene en 
la Constitución Nacional, la materia ambiental resulta ser una facultad concurrente incluso 
en los municipios considerados autónomos (Artículos 5 y 123), pero siempre dentro del 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

Cabe destacar finalmente, que según el nuevo texto constitucional, corresponde a las 
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. En 
tal sentido, cada una de las provincias ha promulgado su correspondiente Ley Provincial o 
está en situación avanzada de hacerlo, para tratar las cuestiones ambientales. 

7.2. OTRA LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE 

• Ley Nº 25.675/02 - Ley General del Ambiente 

En el Art. 1º establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 
y adecuada del ambiente, la protección y preservación de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable. 

En el Art. 2º, entre otros considerandos, se refiere a establecer procedimientos y 
mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la 
preservación y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los 
daños causados por la contaminación ambiental. 

El Art. 3º establece que la presente Ley regirá en todo el territorio de la nación, sus 
disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la aplicación e 
interpretación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia 
en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidos en ésta.  

El art. 8º establece como instrumento de la Política y Gestión Ambiental a la Evaluación 
de Impacto Ambiental, cuyos alcances y contenidos se desarrollan en los Art.11º, 12º y 
13º respectivamente. 

• Ley 20.284 - Normas para la Preservación del Recurso Aire 

Esta ley fue promulgada en mayo de 1973, establece los estándares a considerar: CO – 
10ppm = 8 hs.; 50 ppm = 1 hs.;  NOx- 0,45 ppm = 1hs.; SO3 0,03 ppm (promedio 
mensual); Partículas en suspensión: 150 mg/m3; Partículas sedimentables: 1 mg/cm2 (30 
días). En sus cuatro capítulos y dos anexos la ley establece: 

Cap. I: Prevé un programa nacional que involucre causas, efectos, alcances y control de 
contaminación atmosféricos. 

Cap.: Faculta a dictar normas de calidad de aire. 

Cap. III: Fija niveles de concentración de contaminantes. 

Cap. VI: Establece sanciones. 
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Anexo I: Ensayos de emisiones para fuente móvil. 

Anexo II: Normas de calidad. 

• Ley 13.273/48 y modificatorias - Defensa de la Riqueza Forestal 

El Artículo 1 de la Ley 13.273/48 declara de interés público la defensa, mejoramiento y 
ampliación  de los bosques y estipula que el ejercicio de los derechos sobre éstos y las 
tierras forestales de propiedad privada o pública estarán sometidos a las restricciones y 
limitaciones de la ley. Quedan comprendidos los bosques y tierras forestales ubicados en 
jurisdicción federal; los de propiedad privada o pública ubicados en las provincias 
adheridas; y los bosques protectores y tierras forestales en los que se encuentre 
comprometido el interés general. 

Queda prohibida la devastación de los bosques y tierras forestales y los trabajos de 
explotación deberán contar con la conformidad de la autoridad forestal competente. 
Asimismo, queda prohibida la instalación de cualquier establecimiento que pueda 
provocar incendios en el interior de los bosques, sin contar con tal requisito. Establece el 
régimen y clasifica los bosques en especiales y de producción. 

Define también las contravenciones forestales y las penas consecuentes con cada una de 
ellas.  

• Ley 22.421/81 - Fauna 

La Ley 22.421/81 (y su reglamentación, Decreto 691/81) es de aplicación en todo el 
territorio nacional en los siguientes aspectos: a) declaración de interés público sobre la 
fauna y consecuente protección, conservación, propagación, repoblación y 
aprovechamiento racional; b) obligación, por parte de los habitantes, de proteger la fauna 
conforme a los reglamentos pertinentes; c) derecho a percibir indemnización por los 
perjuicios que cause el deber precedente; d) aplicación de medidas de emergencia en el 
caso de especies en peligro de extinción o grave retroceso; e) delitos cometidos en 
infracción a la ley, a saber: cazar sin autorización del tenedor legítimo del predio, cazar 
especies prohibidas o con medios prohibidos o proceder a la comercialización de tales 
piezas. 

El texto de la ley contempla al impacto ambiental puesto que se exige la consulta de las 
autoridades por obras de desmonte, secado, drenaje de tierras y modificación de cauce 
de ríos, diques y embalses que puedan afectar el ambiente faunístico. 

Fuera de tales normas "federales", todas las demás disposiciones son provinciales e 
imponen la adhesión de las provincias al sistema de la ley para que ésta pueda ser 
aplicada. 

• Ley 22.428/81 - Conservación y de Recuperación de la Capacidad Productiva de 
los suelos 

Esta Ley, declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la 
conservación y recuperación productiva de los suelos debiendo, el Estado Nacional y las 
Provincias adherentes, fomentar la acción privada destinada a la consecución de tales 
fines. 
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Las autoridades de aplicación correspondientes podrán declarar Distrito de Conservación 
de Suelos a aquellos lugares en que resulte necesario implementar programas al efecto, 
propiciando la constitución de consorcios integrados por productores de cada uno de tales 
Distritos, los que podrán acogerse a los beneficios de la ley de referencia.  

Las provincias que se adhieran a la Ley 22.428/81 deberán designar la autoridad de 
aplicación en su ámbito, compitiendo a ésta la creación de los Distritos y la constitución de 
los consorcios. 

La ley determina asimismo que los beneficios a los que se harán acreedores los 
consorcistas que realicen erogaciones vinculadas directamente con la conservación o 
recuperación del suelo en cumplimiento de los planes aprobados y las exenciones 
impositivas. Por su parte, el Decreto Reglamentario 681/81 de la ley, aclara que sus 
disposiciones regirán sin perjuicio de lo que las autoridades provinciales de aplicación 
determinen en las materias de su competencia. 

 

• Ley 22.351/81 - Parques Nacionales 

Esta ley estipula el régimen legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionales. Su Artículo 13 asigna para los mismos el dominio de la fauna 
silvestre, con excepción de la íctica.  

Su Título II se refiere a su autoridad de aplicación, la Administración de Parques 
Nacionales, ente autárquico del Estado Nacional cuyas relaciones jerárquicas con el PEN 
se mantienen a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 
de la Presidencia de la Nación (SRNyDS), estableciendo sus facultades. 

 

• Leyes 21.836/78 y 23.918/91 

La Ley 21.836/78 aprueba la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, Francia, 
el 16/11/72. 

Por su parte, la Ley 23.918/91, aprueba la Convención sobre conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres adoptada en Bonn, Alemania, el 23/6/79. 

 

• Ley 18.073/79 Agroquímicos y Decreto Reglamentario 1.410/70 

La Ley de Agroquímicos 18.073/79 y su  Decreto Reglamentario 1.410/70 y todas las 
modificatorias regulan la aplicación de agroquímicos en relación a la producción 
agropecuaria en materia de normas de uso, elaboración, industrialización, venta 
transporte y almacenamiento de los mismos. 

La ley establece como Autoridad de Aplicación de la misma a la SAGPyA por intermedio 
del SENASA. 
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• Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 813/92 

Esta Ley y su Decreto Reglamentario regulan la generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos que puedan afectar a las personas y 
al ambiente. Asimismo establece los requisitos, penalidades y estándares a cumplimentar. 
Requiere adhesión de las provincias. 

 

7.3. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA PROVINCIA DE LA RIOJA. 

Aspectos Institucionales y Legales 

La Constitución de la provincia de la Rioja, establece en su Artículo Nº 66 explícitamente 
los principios de protección ambiental y del desarrollo sustentable cuyo tutelaje 
corresponde a la provincia y a los municipios. 

7.3.1. Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales – Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales es el organismo de máxima 
competencia en materia ambiental en la provincia de La Rioja.  

El Artículo 81 de la Ley de Ministerios del año 2003, establece las competencias de la 
Secretaría mencionada  en los términos siguientes: “ Es competencia de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales asistir en los asuntos relativos al diseño y ejecución de 
políticas, estrategias y programas para la promoción y desarrollo de la agricultura, la 
forestación y la minería, fomentando y consolidando las micro, pequeñas y medianas 
empresas de tales sectores productivos, la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, el diseño, ejecución y control de la política hídrica provincial”. 

La misma Ley de Ministerios, establece también en su Artículo 82, las acciones de 
carácter general correspondientes a la Secretaría, de las cuales cabe destacar como de 
interés para este tema, las siguientes: 

 Entender en la utilización responsable de los recursos naturales, alentando su 
utilización y preservación equilibrada con respecto al patrimonio ecológico 
provincial. 

 Entender en la política de ordenamiento ambiental teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, culturales, políticos, jurídicos, económicos y ecológicos de las 
distintas regiones de la Provincia, coordinando su ejecución con los organismos 
competentes. 

 Entender en la formulación, ejecución y control de las políticas tendientes a 
obtener y optimizar los recursos hídricos requeridos para el desarrollo provincial y 
articular las mismas con las políticas nacionales en la materia.  
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El Artículo 83, de la misma Ley, crea en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Naturales y bajo su directa dependencia la Administración Provincial del Agua 
 (APA), con carácter de Organismo Descentralizado. 

Así mismo existe en el ámbito de la referida Secretaría, la Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable organismo con competencia en materia ambiental y autoridad de 
aplicación de la Ley Provincial de Medio Ambiente Nº 7.081.  

7.3.2. Normativa Aplicable al Programa en la Provincia de La Rioja 

Se hace referencia y citan a continuación a algunas de las principales normas de la 
provincia de La Rioja, que se entiende están de algún modo relacionadas la protección 
ambiental con respecto al ”Programa de Readecuación de los Sistema de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva de la Provincia de La Rioja”. 

 Ley de Medio Ambiente 

La Ley de Medio Ambiente, Nº 7.081 fue sancionada el 29 d marzo del año 2005. En su 
Artículo primero establece que  “Tiene por objeto establecer los criterios y normas básicas 
destinados a conservar  y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica ecológica, 
la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos naturales, recuperar o 
regenerar los ambientes desertificados y/o contaminados, asegurando a las generaciones 
presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 
conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución provincial”. 

El Capítulo Segundo de la referida Ley trata específicamente acerca de la Evaluación de 
Impacto Ambiental. El Artículo 16, especifica las etapas que lo integran y que son las 
siguientes:  

 
a) Estudio de Impacto Ambiental (Es. I. A.) 
b) Dictamen Técnico (D. T.) 
c) Audiencia Pública (A. P.) 
d) Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 
 

 Código de Aguas 

El Código de Aguas, Ley Nº 4.295, tiene como autoridad de aplicación a la Administración 
Provincial del Agua quién posee también el poder de policía. El mismo, establece en su 
artículo Primero  que “el Código y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, 
regirán en la Provincia de La Rioja, el aprovechamiento de las aguas, la conservación, 
defensa contra sus efectos nocivos, el uso y defensa de los álveos, las obras hidráulicas, 
y las limitaciones al dominio en interés de su uso. 

Los temas de interés para este estudio, son tratados en el Titulo III,  que se refiere al Uso 
Agrícola y a las regulaciones que condicionan el mismo. En el Libro V, se trata la defensa 
contra efectos dañosos de las aguas y en el Titulo I,  las Disposiciones Generales sobre la 
conservación de las aguas. El Titulo II se refiere a la Contaminación, definiciones, causas 
y regulaciones.  
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 Otras Normativas Relacionadas: 
- Ley Provincial Nº 4677 de Protección de la Fauna Silvestre y Decreto 

Reglamentario Nº 3451/86. 
- Ley Provincial Nº 6259 de Protección del Algarrobo ( Género Prosopis). 
- Ley Provincial Nº 6260 de Protección del Quebracho Blanco (Aspidoderma 

Schlet). 
- Ley Provincial Nº 7691 de Protección del Cardón. 
- Ley Provincial nº 6589 de Patrimonio Cultural, Arqueológico, Paleontológico e 

Histórico de la Provincia de la Rioja. 
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8. CONCLUSIONES 

Este documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), correspondiente al  
“Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de Intensificación 
Productiva”  de la Provincia de La Rioja. 

El Programa se llevará a cabo en varios Distritos de Riego localizados  en seis cuencas 
hídricas correspondientes a los ríos Vertiente Oriental de la Sierra de Los Llanos, Grande 
de La Rioja,  Bermejo, Antinaco - Los Colorados, Salado, Vertiente Oriental de la Sierra 
del Velasco.  

El objetivo general del Programa es  mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los 
productores agropecuarios de las áreas bajo riego de la provincia, incrementando el área 
irrigada y la productividad agrícola a través de una mayor eficiencia en la captación, 
conducción y distribución del agua y en la aplicación del riego a través de una gestión 
integral del mismo. 

El Programa prevé los siguientes componentes. 

 Obras Hídricas: Mejoramiento y ampliación de la infraestructura provincial de captación, conducción y 
distribución del agua en 13 Distritos de riego. 

 Asistencia Técnica y Capacitación: Asistencia Técnica a productores para mejorar las prácticas 
agrícolas y el manejo del agua. Se brindará capacitación y entrenamiento a los actores 
involucrados(productores, CUA y técnicos de 18 Distritos de riego) para el uso eficiente y eficaz de la 
aplicación del riego y de herramientas de gestión. 

 Mejoramiento de la Gestión Hídrica: Fortalecimiento de los Consorcios de Usuarios de Agua (CUA) y 
de la APA mediante su adecuado equipamiento y capacitación. En este componente se incluyen 
además las actividades de mitigación ambiental y la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).  

 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, el objetivo principal que se pretende 
satisfacer, es identificar de manera expeditiva, aquellos aspectos de las etapas de 
construcción y operación del Programa que pudieran afectar la calidad ambiental, a fin de 
proponer en consecuencia, las correspondientes medidas para prevenir corregir y 
controlar los efectos negativos y potenciar los positivos.  

El enfoque metodológico y los alcances de este trabajo responden a los requerimientos de 
la Provincia de La Rioja acerca de los Estudios de Impacto Ambiental, como así también a 
los contenidos del  Manual Ambiental y Social - PROSAP (2008). 

En cuanto a la normativa ambiental general a que está sometido este tipo de Estudios es 
el marco normativo de nivel nacional aplicable y los requerimientos de los principales 
organismos multilaterales de crédito (BID y Banco Mundial). 

A continuación se señalan las principales conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental, 
efectuado para la construcción y operación del referido Programa. 
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a) Situación actualmente existente (Sin Proyecto): 

 Las condiciones ambientales (“línea de base ambiental”) actualmente existentes 
en las áreas comprometidas evidencian variables niveles de degradación. El 
comportamiento de los cursos es de carácter torrencial y por lo general con 
arrastre de material sólido y de sedimentos en suspensión. Las aguas de los ríos 
donde se localizan los Distritos de riego son utilizadas para múltiples usos y son 
receptoras de vuelcos diversos, domésticos e industriales sin tratamiento 
adecuado y escorrentías de las áreas rurales. Además algunos de los ríos 
escurren por serranías con suelos salinos y otros contienen sustancias 
contaminantes, como el caso del Boro en la cuenca del río Bermejo. 

 A raíz de las deficiencias de los sistemas de riego y el escaso mantenimiento de 
los mismos, el escenario existente en los Distritos en estudio, evidencia indicios de 
cierto grado de degradación de la calidad ambiental cuyo origen puede deberse a 
múltiples causas (suelos salinizados y erosiones importantes de márgenes de los 
cursos, motivadas por las crecientes torrenciales y los sedimentos y material sólido 
arrastrados por los aluviones, la presencia de contaminantes, etc.). 

 Actualmente es muy poca la disponibilidad de asesoramiento técnico privado y/o 
de entes oficiales gubernamentales disponible para los productores. 

 Es muy bajo el nivel de organización de los productores y tienen muchas 
dificultades para la comercialización de la producción. 

 Además existen diversos tipos de inconvenientes que están relacionados en forma 
indirecta con los sistemas productivos como el predominio de minifundios y 
campos comuneros,  y de  saneamiento de títulos. 

 b) Situación con Proyecto. Durante la etapa de construcción y operación los 
principales impactos  positivos y negativos del Proyecto estarán relacionados 
principalmente con los aspectos siguientes: 

 Los impactos beneficiosos que introducirán las obras y las acciones de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Mejoramiento de la Gestión Hídrica previstas 
en el Programa, se harán evidente durante la operación de éste último, 
destacándose la importante contribución que las mismas  producirán para mejorar 
la situación existente y reducir el riesgo de que ocurran mayores deterioros  de la 
calidad ambiental y de vida en el área. 

 Los principales beneficiosos asociados a la etapa de construcción tienen que ver 
con la satisfacción de las expectativas y mejoras en la calidad de vida para las 
comunidades locales de cada Distrito. Otros beneficios esperables son sobre la 
economía local, (demandas de actividades comerciales e industriales y de mano 
de obra). 

 En cuanto a los impactos negativos, si bien las obras no revisten gran envergadura 
y ocurren en un área estrictamente rural,  son esperables interferencias, 
principalmente con la población local que habita las chacras y las actividades que 
ésta desarrolla, con la infraestructura vial  y con el medio natural, básicamente  el 
agua, el suelo, el aire y la biota. Estos impactos en su mayor parte, serán de baja 
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intensidad, transitorios, localizados y reversibles con las medidas de mitigación y 
control correspondientes.  

 El patrimonio arqueológico, debe atendérselo cuidadosamente. Si bien la 
intervención humana en las cuencas motivo de este estudio data de mucho 
tiempo, se trata de tomar los recaudos y comunicar los hallazgos, en caso de 
ocurrir, a la autoridad competente.  

 La operación del Proyecto, determinará en cada uno de los Distritos un cambio 
significativo con respecto a las condiciones en que se efectuaba el riego 
previamente, ya sea por que es esperable el establecimiento de condiciones 
sustancialmente mejores a las existentes o  bien una disminución del riesgo de 
ocurrencia de situaciones indeseables, en alguna medida ya presentes, evitando 
un mayor deterioro de la calidad del medio. Por tal motivo, se señala a los 
impactos globalmente como positivos o beneficiosos, de magnitudes medias a 
altas, permanentes y distribuidos pues el número de beneficiarios es importante. 

 Las mejoras (obras y acciones) introducidas, determinarán una mayor eficiencia 
del sistema de riego con respecto a la actualidad, que es muy baja, tanto desde el 
punto de vista de la conducción y distribución del agua, como de su aplicación  y  
gestión integral. A ello contribuirá también el reordenamiento del riego, la medición 
y regulación de los caudales suministrados, y la aplicación permanente del 
correcto mantenimiento de toda la infraestructura. 

 La disponibilidad de capacitación, de asistencia técnica y de mejor gestión hídrica, 
favorecerá la identificación de nuevas oportunidades comerciales por lo que es 
esperable un aumento de las tierras en producción, de la productividad, de la 
diversificación agrícola y los rendimientos promedios de la mayoría de las fincas. 
Los beneficios antes señalados son asociables a mejoras en los ingresos de los 
productores  lo que se reflejará en su calidad de vida. 

 En cuanto a los impactos negativos, existe siempre un potencial riesgo de 
problemas ambientales asociados al riego,  especialmente si se utiliza el sistema 
de riego por inundación o manto, y si coexiste con suelos salinos, áridos y 
semiáridos, fuentes de agua sujetas a episodios torrenciales con importante aporte 
de sedimentos, de pobre calidad y temperatura ambiente con extremos elevados. 
Sin embargo, es esperable una disminución del riesgo de ocurrencia de estos 
impactos relacionada al fortalecimiento previsto, tanto a las organizaciones de 
usuarios como a las autoridades de control hídrico y ambiental competentes de 
quienes depende la aplicación de un efectivo control.  

 Es esperable además, que asociado al riego, tenga lugar el desarrollo de cultivos 
más intensivos, y un mayor uso de agroquímicos que podría afectar seriamente la 
calidad del recurso hídrico a nivel de la cuenca y comprometer otros usos del agua 
sobre todo en los Distritos localizados aguas abajo. Sin embargo, es esperable 
una actitud positiva y un uso racional de los agroquímicos y biocidas por los 
productores regantes, en respuesta a la incorporación específicamente al 
Programa de capacitación en estas materias. 

 En cuanto a otros contaminantes, existe presencia de Boro en la cuenca del río 
Bermejo. Si bien hasta la fecha no se han detectado síntomas de toxicidad es muy 
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importante el seguimiento de las concentraciones de este elemento en los 
muestreos de control de la calidad del agua. 

 En cuanto a las socavaciones y erosiones de las márgenes de los cursos por 
causa  del comportamiento aluvional y arrastre de sólidos, es esperable, también, 
una contribución muy importante del Programa, tanto con sus obras estructurales  
como con la capacitación, asistencia técnica y manejo hídrico para el control de las 
situaciones antes descriptas, que de no ocurrir, significarían, una reducción muy 
importante en los beneficios socio - económicos  esperables. 

 En relación directa con los impactos identificados, se ha propuesto un Plan de 
Gestión Ambiental y Social que comprende las siguientes actividades: 

 a) Programa de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua 

En materia de monitoreo de calidad de hídrica, actualmente el APA efectúa mediciones y 
lleva registros en los cursos de la provinciales desde varios años. Por tal motivo se 
recomienda que en el marco de este Programa se fortalezcan dichas actividades con la 
contratación  de un profesional  especializado en el tema.   

 b) Concientización a la Población en manejo de Residuos Sólidos y Especiales. 

Se proponen estas actividades para  la concientización sobre la correcta utilización y 
disposición por parte de la población de cada Distrito, de los residuos sólidos y 
especiales. 

Para ello se estima necesario fortalecer al Organismo Ambiental con la contratación de un 
profesional especializado para el diseño de campañas de concientización sobre la 
importancia del tema.   

 c) Coordinación Interinstitucional 

Incluye todas las acciones relativas a la coordinación con autoridades y organismos 
competentes en materia de cumplimiento de normas ambientales vigentes. 

La UEP, debería liderar la coordinación a través del sector con responsabilidad en los 
temas ambientales. 

 d) Información a la Comunidad 

Incorpora las actividades de divulgación destinadas a informar y promover adhesión al 
Programa de las partes interesadas y de la comunidad afectada en general. 

La responsabilidad debería recaer en el mismo sector de la UEP  a cargo de los temas 
ambientales.  
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10. ANEXO I  -  MAPAS DE  LOCALIZACIÓN DE LOS DISTRITOS  
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Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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Cuenca Vertiente Oriental de la Sierra los Llanos 

Distrito 

1 Olta 

2 Santa Rosa de Catuna 

 

 
 

Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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Cuenca Río Grande de La Rioja 
Distrito 

1 Sanagasta 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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Cuenca Río Bermejo 
Distrito 

1 Guandacol-Santa Clara 

2 Villa Unión 

3 Villa Castelli 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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Cuenca Antinoco – Los Colorados 
 

Cuenca Antinoco – Los Colorados 

Distritos 

1 Famatina 

2 Plaza Vieja 

3 Chilecito 

4 Guanchín 

5 Sañogasta 

6 Vichigasta 

 

 
 
Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  

PLAZA VIEJA 
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Cuenca Río Salado 
Distritos 

1 Pituil – Chañarmuyo 

2 San Blas de los Sauces 

3 Bañado de los Pantanos 

4 Aimogasta 

5 Villa Mazán 

 
 

 
Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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Cuenca Valle Oriental de la  
Sierra de Velazco 

Distritos 

1 Anillaco 

 
 

 
 

Fuente: Mapa Geomorfológico LA RIOJA – Autor: Héctor Américo Cisneros 
   Procesamiento Digital Darío Soria – Ricardo Fernández 
   Inventario de Recursos de la Región Andina Argentina 
   Junta de Andalucía – Gobiernos y Universidades de la Región Andina Argentina  
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11. ANEXO II  -  MATRICES DE IMPACTO 
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12. ANEXO III  -  FICHA AMBIENTAL 
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Ficha Ambiental 

 

 

Provincia: La Rioja 

Nombre del proyecto: Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva – Provincia de La Rioja. 

Área de influencia y población afectada: El Proyecto se llevará a cabo en dieciocho (18) 
Distritos de Riego localizados en seis cuencas hídricas de los ríos Antinaco - Los Colorados, 
Bermejo, Salado, Vertiente Oriental de la Sierra del Velasco, Grande de La Rioja, Vertiente 
Oriental de la Sierra de Los Llanos.   

El INDEC, (CNPyV 2.001), indica que la población total de La Rioja es de 289.983 personas, de 
las que el 16,85% son rurales (48.876 personas). Siendo un porcentaje importante de estas 
últimas beneficiarias del Proyecto. 

Área de intervención del PROSAP: Administración de Recursos Hídricos (riego y drenaje); 
Infraestructura básica y Desarrollo Tecnológico. 

Clasificación ambiental según BID: Clase III,  “Proyectos de riesgo ambiental moderado cuyos 
impactos son mitigables con tecnología conocida de fácil acceso y que requieren estudios de 
impacto ambiental semidetallados”.   

Clasificación ambiental según legislación provincial: Requiere Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados y Audiencia Pública. 

Resumen del Proyecto: Objetivo general: mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los 
productores agropecuarios de las áreas bajo riego de la provincia, incrementando el área irrigada 
y la productividad agrícola a través de una mayor eficiencia en la captación, conducción y 
distribución del agua, en la aplicación del riego y en la gestión integral del mismo. 
Componente 1: OBRAS HIDRICAS: mejoramiento y ampliación de la infraestructura provincial de 
captación, conducción y distribución del agua en trece (13) distritos. 
Componente 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN: Productores, CUA y técnicos de 
dieciocho (18) distritos para uso y gestión eficiente del riego. 
Componente 3: MEJORAMIENTO DE LA GESTION HIDRICA: CUA y APA, mediante 
equipamiento y capacitación. Mitigación ambiental. UEP. 
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Legislación y Reglamentación:  
 
a) Legislación Nacional 

 Constitución Argentina que incorpora de manera explícita, en su Artículo Nº 41, la 
cuestión ambiental, a partir de la modificación efectuada en el año 1994.  

 Ley Nº 25.675/02 – Ley General del Ambiente 

 Manual Ambiental y Social - PROSAP - 2008 

b) Legislación Provincia de La Rioja. 

 La Constitución de la provincia de La Rioja, Artículo Nº 66 explicita los principios de 
protección ambiental y de desarrollo sustentable cuyo tutelaje corresponde a la provincia y 
a los municipios. 

 La Ley de Medio Ambiente, Nº 7.081/05, en el Capítulo 2º  trata acerca de la Evaluación 
de Impacto Ambiental y las etapas que lo integran:  

  
              Estudio de Impacto Ambiental (Es. I. A.) 
 Dictamen Técnico (D. T.) 
 Audiencia Pública (A. P.) 
 Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 

 Código de Aguas, Ley Nº 4.295, tiene como autoridad de aplicación a la Administración 
Provincial del Agua quién posee también el poder de policía.  

 Otras Normativas Relacionadas: 

Ley Nº 4677 de Protección de la Fauna Silvestre y Decreto Reglamentario Nº 3451/86. 
Ley Nº 6259 de Protección del Algarrobo (Género Prosopis). 
Ley Nº 6260 de Protección del Quebracho Blanco (Aspidoderma Schlet). 
Ley Nº 7691 de Protección del Cardón. 
Ley Nº 6589 de Patrimonio Cultural, Arqueológico, Paleontológico e Histórico. 
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Hipótesis sobre impactos ambientales significativos:  

 Etapa de construcción, principales impactos positivos y negativos:  

 Los principales beneficiosos de las obras tiene que ver con la satisfacción de las expectativas sobre la concreción 
del Programa y las mejoras en la calidad de vida y sobre la economía local  relacionados a demandas sobre 
determinadas actividades comerciales e industriales y de mano de obra para las construcciones. 

 En cuanto a los impactos negativos, si bien las obras no revisten gran envergadura y ocurren en un área 
estrictamente rural, son esperables interferencias con la población local que habita las chacras y las actividades que 
estas desarrollan, con la infraestructura vial  y con el medio natural, básicamente el agua, el suelo y la biota. Estos 
impactos en su mayor parte, serán de baja intensidad, transitorios, localizados y reversibles con las medidas de 
mitigación y control correspondientes.  

 A partir de la operación del Programa, es esperable un cambio significativo con respecto a las condiciones en que 
se efectuaba el riego. Por ello se señala a los impactos globalmente como positivos, ya sea por el establecimiento 
de condiciones sustancialmente mejores a las existentes o  bien la disminución del riesgo de ocurrencia de 
situaciones indeseables, en alguna medida ya presentes, evitando un mayor deterioro de la calidad del medio. Estos 
beneficios se los considera como de magnitudes medias a alta, permanentes, pues las ventajas pueden perdurar en 
el tiempo y distribuidos pues el número de beneficiarios es importante.    

 Con la disponibilidad de capacitación, asistencia técnica y mejoramiento de la gestión hídrica se favorecerá la 
identificación de nuevas oportunidades comerciales por lo que es esperable un aumento de las tierras en 
producción, de la productividad, de la diversificación agrícola y los rendimientos promedios de la mayoría de las 
fincas. Los beneficios antes señalados son asociables a mejoras en los ingresos de los productores  lo que se 
reflejará en su calidad de vida. 

 En la mayor parte de los Distritos, existen suelos de elevada salinidad y el agua que se utiliza si bien es de calidad 
apta para riego, en algunos casos es rica en sales. Tal el caso de las cuencas de los ríos Bermejo, Salado, Antinaco 
- Los Colorados y Vertiente Oriental de Sierra de Los Llanos. 

 A pesar de la prevalencia de las condiciones arriba mencionadas se espera que con la puesta en funcionamiento del 
Proyecto opere un efectivo control que implique una mejora sobre las situaciones existentes. Esto se funda en las 
acciones de capacitación, asistencia técnica y mejoramiento de la gestión hídrica que se llevarán a cabo, en 
aspectos tales como reordenamiento del riego intrafinca, medición de caudales, monitoreo de la calidad del agua, 
ajuste de la entrega a la demanda de los cultivos, a la superficie cultivada, a las condiciones del suelo y clima y 
mantenimiento de los sistemas.  

 El agua es utilizada también, en algunos casos para potabilizar, para abastecimiento del ganado y otros animales 
domésticos. También existen actividades recreativas, algunas de uso directo del agua.  

 Es esperable una actitud positiva y un uso racional de los agroquímicos y biocidas por los productores regantes, en 
respuesta a la incorporación específicamente al Proyecto de capacitación en estas materias, sobre todo si se tiene 
en cuenta la Asistencia Técnica y Capacitación prevista. 

 En cuanto a otros contaminantes, existe presencia de Boro en la cuenca del río Bermejo. Si bien hasta la fecha no 
se han detectado síntomas de toxicidad es muy importante el seguimiento de las concentraciones de este elemento 
en los muestreos de control de la calidad del agua. 

 Los ríos de todas las cuencas hidrográficas consideradas en este Proyecto tienen  comportamientos torrenciales. El 
agua posee niveles altos de turbiedad dado por los elementos de material sólido en suspensión y arrastre de 
material de fondo. Es común observar socavación por erosiones de márgenes.   

 En estos casos también, es esperable una contribución muy importante del Programa, con sus obras estructurales y 
con el mejoramiento de la gestión hídrica. 

 En relación directa con los impactos identificados, se recomiendan la aplicación de un Plan de Gestión Ambiental y 
Social y un conjunto de medidas de carácter preventivo para la atenuación y control de los mismos. 

 En cuanto a la Etapa de Operación, se ha propuesto la aplicación de un monitoreo permanente de la Calidad Hídrica 
en cada una de la cuencas hidrográficas. Actualmente el APA efectúa mediciones y lleva registros desde varios 
años en las mismas. Por tal motivo se recomienda que en el marco de este Programa se fortalezcan dichas 
actividades con la contratación por el plazo de un año y medio, de un especialista en el tema. Asimismo, se ha 
propuesto también el Fortalecimiento de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con la 
contratación de un especialista para el control de residuos e información permanente a la comunidad. 

 
Estudios ambientales necesarios: 

 Profundizar el Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa de Proyecto Ejecutivo y confección de Pliegos de 
Licitación 
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Ficha Ambiental y Social – SECCION B: Lista de Identificación de Impactos  -  p. 2/3 
Los componentes identificados deben ser tratados en la parte A de la FAS 

 X 
Identificación y 
parámetros de 

Medidas preventivas o 
mitigadoras posibles 

El área de intervención del proyecto atraviesa o bordea: 
 

   

    

Erosión o acumulación fluvial / eólica X  
Manejo de pendientes. 

Vegetación de márgenes de 
cursos 

Cursos de agua X   

Cabeceras de cuencas hídricas, manantiales    

Humedales (lagunas, mallines, esteros, ciénagas)    

Selvas, bosques o hábitats naturales    

Parques Nacionales o provinciales o Áreas Naturales protegidas    

Playas marinas o lacustres    

Hábitat de especies en peligro de extinción    

Páramos    

Áreas con riesgo esporádico o permanente de inundación X   

Terrenos ondulados a planos (<15 % de pendiente X   

Terrenos ondulados (15 a 35 % de pendiente    

Terrenos montañosos (> 35 % de pendiente)    

Cuerpos de agua limítrofes entre dos Estados o que fluyan a través de dos o más Estados, o 
afluentes a dichos cuerpos de agua 

   

Toda bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más Estados o, si se encuentra dentro 
de un Estado, que sea reconocido como un canal de comunicaciones necesario entre el mar 
abierto y otros Estados, y cualquier río que desemboque en esas aguas. 

   

En los dos casos inmediatamente anteriores, proyectos que consistan en agregados o 
modificaciones menores o emprendimientos en curso. 

   

Áreas habitadas o utilizadas por comunidades indígenas u otros grupos humanos sociales 
vulnerables 

   

Áreas con patrimonio cultural físico identificado    

Áreas pobladas    

Atraviesa propiedad privada o de interés especial para el uso comunitaria (p.e. para actividades 
turísticas, recreativas, paisajes de interés especial, etc. 
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El proyecto o sus actividades incluyen    

Movimiento de terreno en mediana o gran escala    

Incorporación de nuevos terrenos para infraestructura (caminos, riego, etc.). X   

Trabajos sobre infraestructura existente. X   

Desmonte o deforestación    

Ampliación de la frontera agrícola X   

Incremento en la captación o extracción de agua superficial o subterránea. X   

Control de plagas con productos Clase II de la OMS    

Control de plagas con productos Clase III o U de la OMS    

Aplicación de productos zoo o fitosanitarios cerca de poblados    

Aplicación de productos zoo o fitosanitarios de tal forma que puedan resultar afectadas 
especies silvestres no objetivo 

   

Introducción de especies o material genético den Manejo Integrado de Plagas    

Construcción de nuevas presas y embalses.    

Expansión o mejoramiento de presas y/o embalses existentes X   

Presas y/o embalses externos al proyecto pero necesarios para que éste opere    

Reasentamiento involuntario o desplazamiento económico de población    

Realización de actividades con comunidades indígenas u otros grupos socialmente vulnerables.    

Afectación de recursos naturales o áreas de uso comunidades indígenas u otros grupos 
sociales vulnerables para su supervivencia. 

   

Afectación de sitios de especial interés histórico, cultural o de uso comunitario    

Afectación de áreas actualmente productivas    

 

 


