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Este proyecto tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo 
sustentable del área y a la consiguiente mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes, a través de un mayor aprovechamiento del agua de 
riego. Se busca mejorar la calidad y cantidad del recurso, tanto como 
fortalecer a las instituciones para la organización del riego. 

Mejora del sistema de riego en 
Colonia Los Altos

El proyecto de reconstrucción y mejora del 
sistema de riego en Colonia Los Altos, eje-
cutado por la provincia de Catamarca, be-
neficia a los usuarios del sistema de riego 
de la Colonia Los Altos, unos 186 produc-
tores que explotan una superficie agrícola 
de alrededor de 1200 has. La mayoría de 
las parcelas de la Colonia tienen entre 5 y 
10 has con derechos de riego definitivos, 
tratándose en general de pequeños pro-
ductores de tabaco, hortalizas y granos.
La localidad de Los Altos, departamento 
de Santa Rosa, se encuentra a 21 km de 
la cabecera departamental Bañado de 
Ovanta, y a 96 km de la capital provincial, 
San Fernando del Valle de Catamarca. El 
sistema de riego se abastece desde el Di-
que Sumampa y está ubicado al oeste de 
dicha localidad.
Este proyecto tiene como principal ob-
jetivo contribuir al desarrollo sustentable 
del área y a la consiguiente mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, a través 
de un mayor aprovechamiento del agua 
de riego y del incentivo a la reconversión 
productiva. El propósito es mejorar la 
cantidad, calidad y oportunidad del agua 
para riego y para consumo, fortalecer a 
los productores y a las instituciones para 
la organización del riego.

ACCIONES Y COMPONENTES
Las acciones prioritarias planteadas en 
base al diagnóstico de la actual situación 
y a los objetivos del proyecto son: ejecu-
tar la mejora y la reconstrucción de la in-
fraestructura de riego; brindar asistencia 
técnica a los productores de la zona; for-
talecer las instituciones encargadas de la 
administración del riego.
Para ello, el proyecto se dividió en tres 

componentes:
I. Infraestructura. Las actividades a eje-
cutar son: Reconstrucción del Canal 
Matriz; Refuncionalización de la Red de 
Riego; Canal Principal B Entubado; Me-
joramiento Estructuras de Distribución; 
Protección Canal Matriz y Principales; 
Perforaciones; Electrificación. 
II. Asistencia Técnica a Productores, es el 
componente destinado a apoyar al de-
sarrollo agrícola de la zona, que actual-
mente presenta una baja producción 
debido principalmente al déficit hídrico. 
Se propone la realización de diferentes 
actividades, destinadas a fortalecer las ca-
pacidades productivas, incrementar la in-
tensidad y las alternativas de las activida-
des agropecuarias y de valor agregado a 
los productos primarios, además de pro-
mover la adopción de nuevas tecnolo-
gías de producción en los distintos tipos 
de productores o modelos productivos.
III. Fortalecimiento Institucional, su obje-

tivo es mejorar el funcionamiento de la 
Intendencia de Riego desde el punto de 
vista operativo y organizacional, además 
de fortalecer el vínculo entre los usuarios 
de riego y la institución. Se asiste a la in-
tendencia con equipamiento necesario 
para mejorar la gestión del recurso y el 
mantenimiento del sistema, así como a 
través de consultorías y capacitación al 
personal de la institución con el objeto 
de mejorar la operación del sistema.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
El costo total del proyecto asciende a USD 
2,26 millones, de los cuales la mayor pro-
porción corresponde a la Infraestructura 
de Riego (85,9%). Del monto total, USD 
2.052.834 son financiados por el BIRF y USD 
513.208 corresponden al aporte local.


