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Resumen 
 
Este proyecto involucra las cuencas de los ríos Limarí (Coquimbo, Chile) y Tunuyán 
(Mendoza, Argentina) que comparten características comunes: escasez de agua, la 
existencia de sistemas modernos de riego construidos con recursos públicos, un sector 
agrícola dinámico en las áreas irrigadas, y la presencia de niveles altos de pobreza rural. El 
presente proyecto examinó la pregunta de si la inversión pública en grandes proyectos de 
riego influyó en la reducción de la pobreza rural. Para eso, este estudio comparativo usó 
información secundaria y encuestas aplicadas a una muestra de agricultores en cada país. 
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Summary 
 
This project involves the basins of the Limarí (Coquimbo, Chile) and Tunuyán Rivers 
(Mendoza, Argentina) that share characteristics in common: water shortage, existence of 
modern irrigation systems built with public funds, a dynamic agricultural sector in irrigated 
areas, and presence of high levels of rural poverty. The present project examined the 
question whether public investment in great irrigation projects has had an influence on 
reduction of rural poverty. For such purpose, this comparative study used secondary 
information and surveys on a sample of farmers in each country. 
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Chile: La cuenca del río Limarí 
 
La Cuenca del Limarí se ubica en la provincia del Limarí (13,461 km2), región de Coquimbo 
en el norte de Chile (Figura 1). La provincia del Limarí –la cual comprende casi la totalidad 
de la cuenca- es una de las tres provincias de la región de Coquimbo y está dividida en 5 
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comunas: Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado, Combarbalá, y Punitaqui. Las primeras tres 
fueron incluidas en este estudio. 
 
Clima 
 
El clima en el área de estudio se caracteriza por temperaturas medias en el mes más cálido 
(enero) de 30ºC en los valles interiores, 23ºC en los Andes, y 25ºC en la costa. La 
temperatura promedio del mes más frío (Julio) varía entre los 0 y 6ºC. Las lluvias son 
altamente estacionales en este clima mediterráneo, el 60% de estas ocurren durante la 
temporada de lluvias (Junio a Agosto); durante el verano no llueve lo que limita el 
desarrollo de la vegetación (Azócar, 1989). En esta provincia la precipitación media anual 
oscila entre 100 y 200 mm con una gran variación interanual: el área es frecuentemente 
afectada por períodos secos de tres a cuatro años, y períodos lluviosos de uno o dos años. 
Así, periodos secos son comunes y cerca del 60% de los años las precipitaciones anuales 
son menores al promedio (Paskoff, 1993). 
 
Figura 1. Área de estudio  dentro de la Provincia del Limarí. 
 

 
 
Recursos hídricos e infraestructura 
 
La Cuenca del Limarí cuenta con un sistema de riego constituido por tres embalses (La 
Paloma, Cogotí, y Recoleta) y una extensa red de canales que se conoce como “Sistema 
Paloma”, con una capacidad de almacenamiento de agua de 1000 Hm3.  
 
Los tres embalses tienen las siguientes características: 
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La Paloma, construido en 1969, almacena 750 Hm3 e inunda 3.000 ha. Está emplazado en 
la confluencia de los ríos Grande y Huatulame a unos 23 km de la ciudad de Ovalle. Su hoya 
hidrográfica tributaria es de 6.253 km.  
 
Cogotí, almacena 150 Hm3, entró en operación en 1938, está ubicado en la confluencia de 
los ríos Cogotí y Pama a unos 43 km aguas arriba del embalse la Paloma. Inunda 850 ha y 
su cuenca tributante es de 1.450 km2. 
 
Recoleta, emplazado en el río Hurtado a 14 Km aguas arriba de la confluencia con el río 
Grande, almacena 100 Hm3 e inunda 555 ha. Su cuenca tributaria es de 2.210 km2.   
 
Política de Riego 
 
La evolución de la política de riego en los últimos tiempos se describe desde 1973 y se 
divide en dos períodos: 1973-1989 y 1990-2000. 
 
El Período 1973–1989. Dos eventos importantes respecto al agua y el riego ocurrieron 
durante este período: primero una disminución de la inversión pública en infraestructura de 
riego; segundo, modificaciones institucionales en el marco legal respecto del agua. 
 
Desde 1914 el estado tuvo un activo rol en inversiones en infraestructura de riego tales 
como canales y embalses. Este programa de largo plazo sufrió una fuerte reducción de 
presupuesto (Figura 2) desde 1973: entre 1965 y 1973 el promedio anual de inversión fue 
de US$ 60 millones, mientras que entre 1973 y 1989 fue bajo los US$ 20 millones (ODEPA, 
1994). 
 
Figura 2. Inversión en riego del Ministerio de Obras Públicas 1973 – 1989. 
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Fuente: Basado en datos de ODEPA, 1994. 
 
Este cambio se ve reflejado por el “Programa de Desarrollo del Estado de Chile, 1983-89” 
que establece que “la construcción de obras de riego será responsabilidad del sector 
privado. El Estado financiará obras mayores de riego cuando evaluaciones sociales y 
económicas muestren que el beneficio social es mayor que el privado. Sin embargo, se 
exigirá el financiamiento del sector privado […] La gestión será responsabilidad de los 
usuarios. El sector privado será responsable de la construcción y administración de las obras 
menores de regadío, y así mismo, de su tecnificación” (Republica de Chile 1983-1989, 
citado por ODEPA, 1994). Como consecuencia, ninguna obra mediana o mayor de riego fue 
construida durante el periodo 1974-1989. 
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En 1975 fue creada la Comisión Nacional de Riego (CNR) por decreto de Ley Nº 1175, con el 
fin de expandir y mejorar el riego en coordinación con instituciones públicas y privadas. 
Desde 1975 a 1981 la CNR determinó las necesidades de cada cuenca en el país con el 
objetivo de cuantificar el requerimiento de inversión. Otra agencia pública es la Dirección de 
Riego (DR) que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas y que en 1997 se transformó en 
la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y que fue facultada por la Ley Nº 1122 de 1981 a 
utilizar fondos del Estado para mejorar, rehabilitar y construir las obras ya iniciadas antes 
de 1973. Esta Ley estableció un consejo de ministros que estaría a cargo de evaluar y 
aprobar  la construcción de obras de riego financiadas por la DOH (Briscoe et al., 1998). 
 
Desde el punto de vista legal, dos hitos en la política de riego son el Código de Aguas, el 
cual corresponde al Decreto de Ley Nº 1122, de 1981, y la Ley Nº 18450 aprobada en 1985 
que establece incentivos de fomento al riego. Estas regulaciones contribuyeron a aumentar 
la superficie cultivada, la incorporación de nuevos cultivos y mayor inversión privada en 
infraestructura vial y otros servicios. Durante este período hubo una mayor transformación 
desde métodos tradicionales de riego a otros más tecnificados como goteo en tierras 
privadas. 
 
El Período 1990–2000. Comenzando en 1990, algunas correcciones del modelo fueron 
realizadas. Se aumentó el acceso a beneficios a través de la Ley Nº 18450 y el Decreto de 
Ley 1122 fue modificado. Además nuevas instituciones como el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), El Fondo Solidario de Inversión Social (FOSIS), y la Sub-
Secretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) incluyeron el riego en el diseño de sus 
instrumentos económicos para la primera etapa. La participación de INDAP en programas de 
riego ocurrió por la necesidad de considerar las necesidades de pequeños y medianos 
productores en riego y asistencia técnica, en oposición al gobierno anterior. El cual ha sido 
culpado de beneficiar principalmente a medianos y grandes agricultores. 
 
Durante este período fueron creados otros programas. Estos son el Programa de Grandes 
Obras de Regadío desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección 
de Obras Hidráulicas y el Programa para la Rehabilitación de Obras Medianas y Menores 
(PROMM) a contar de 1992. Varias agencias oficiales asociadas con estos programas 
colaboran proporcionando fondos y asistencia técnica para infraestructura de riego intra-
predial. La búsqueda del desarrollo del riego por parte de estas agencias está dirigida al 
aumento y diversificación de la producción agrícola (comunicación personal con INDAP 
Limarí, septiembre 2004). 
 
En 1992 el Gobierno de Chile firmó un Convenio de préstamo con el Banco Mundial (BIRF 
3528 CH) para el financiamiento del PROMM. El monto del programa ascendía a US$ 118.7 
millones. El BIRF contribuyó a titulo de préstamo con US$ 45.000.000 y los recursos 
restantes, fueron aportados por el gobierno de Chile (ODEPA, 1994). La Figura 3 muestra el 
gasto anual del Ministerio de Obras Públicas en infraestructura de riego entre los años 1979 
y 2000. Las cifras son indicadas en Dólar americano a diciembre del 2000. 
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Figura 3. Inversión en obras y estudios en riego realizado por el Ministerio de 
Obras Públicas a nivel Nacional (Miles US$ 2000). 
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Fuente: Datos de Reportes Anuales, MOP (1961, 1978, 1981) 
 
  
El riego en la Región de Coquimbo (IV Región) y la Provincia del Limarí. 
 
La Inspección de Regadío, el Departamento de Caminos y a la Inspección Hidráulica fueron 
las primeras instituciones que promovieron el desarrollo económico en Coquimbo a través 
de la construcción de varias obras que son la base de la economía regional. En 1914 el 
Ministerio de Obras Públicas empieza estudios para buscar el mejoramiento de las 
condiciones del riego de las cuencas del Elqui, Limarí y Choapa. Cuando se promulga la Ley 
Nº 4445 en 1928, se obtiene un Plan Extraordinario de Obras Públicas, que asigna 
$160.500.000 pesos (equivalente a US$ 196.6 millones), para la construcción de embalses. 
Estos fondos resultaron en la construcción del embalse Recoleta en 1934 y el embalse 
Cogote en 1945. 
 
En 1948 se inicia el “Plan de Fomento y Urbanización para la Provincia de Coquimbo”, el 
cual da inicio a la construcción del embalse Paloma con la finalidad de almacenar las aguas 
del río Grande. En 1967 inicia su funcionamiento, normalizando el riego en más de un 85% 
en 57.000 ha. 
 
Después de 1990 la política de riego resulta en las siguientes iniciativas en la región de 
Coquimbo: Construcción del embalse Puclaro, en la provincia del Elqui, con una inversión 
total de US$ 75 millones mejorando 26200 ha de riego; la implementación de programas 
permitió  la construcción y mejoramiento de canales; la construcción del peralte en el 
embalse Cogote; y el aumento en el número de beneficiarios de la Ley Nº 18450 e INDAP 
(Figura 4). 
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Figura 4. Inversión en obras y estudios en riego realizada por el Ministerio de 
Obras Públicas en la IV Región Coquimbo (Miles US$ 2000). 
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Fuente: Datos de Reportes Anuales, MOP (1961, 1978, 1981) 
  
El costo de las obras mayores de riego presentes en el área de estudio es: 
 
En el Embalse Recoleta, su costo total se estima en US$ 17.9 millones incluido el valor de 
las expropiaciones e inspección técnica, y canales derivados. El canal alimentador tuvo un 
costo de US$ 21.7 millones. 
 
En el Embalse Cogote, se estima una inversión aproximada de US $ 23.5 millones, tanto 
para la construcción del muro como para la red de canales. El mejoramiento del embalse 
realizado en el 2003; tuvo un costo total de US$ 2 millones (Comunicación personal, 
Administrador Embalse Cogote, Agosto 2004). 
 
En el Embalse Paloma, construido entre 1959 y 1967 (MOP, 1978), contó con una inversión 
aproximada de US$ 17.8millones.  
 
La inversión total realizada en la construcción de estas obras es aproximadamente de US$ 
83millones. Sin embargo, de acuerdo a expertos locales la cantidad real debiera estar 
cercana a los US$300 millones (Comunicación personal, Jorge Romero, ex Director DGA IV 
Región, Febrero 2004). La Figura 5 muestra la inversión de la DOH en las comunas de 
Ovalle, Río Hurtado, y Monte Patria durante 1987 – 2000. 
 
Figura 5. Inversión Obras Hidráulicas en zona de estudio 1987 - 2000 (miles US$ 
2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Reportes Anuales, DOH IV región 
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El Marco Legal 
 
El Código de Aguas de 1981 es el principal cuerpo legal que regula el manejo del agua en 
Chile. Creó un mercado de aguas en concordancia con el modelo neoliberal, y mecanismos 
de mercado para asignar las aguas, en oposición a la tradición histórica basada en un 
Estado regulador. En su Artículo 5º el código señala que: “Las aguas son bienes nacionales 
de uso público”, y en su Artículo 6º define al “derecho de aprovechamiento” de las aguas, 
que se entrega a los privados, como “...un derecho real que recae sobre las aguas...” y 
consiste en el goce, uso y disposición de ellas, por parte del titular o dueño de dicho 
derecho. Un derecho corresponde a una proporción del agua disponible en la fuente de 
abastecimiento como un río, canal o embalse. De acuerdo a Bauer (1997) las características 
más importantes del Código son: 1) El fortalecimiento de la condición de propiedad privada 
de los derechos de aprovechamiento de aguas; 2) El derecho de aguas es separado de la 
tierra; 3) La libre determinación y cambio de destino del agua, por parte del dueño del 
derecho, es decir no existe priorización ni obligación de usarlo; 4) Los derechos son 
entregados por el Estado, sin costo y a perpetuidad; 5) El Estado posee una injerencia 
reducida en la resolución de conflictos en el uso del agua, son las negociaciones privadas y 
el sistema judicial los encargados de estas materias; 6) El riego (la agricultura) es el factor 
dominante en este Código.  
 
Cabe destacar que una modificación al Código en 2005, Ley Nº 20017 impide los derechos 
de agua perpetuos. Si el solicitante no usa el agua en un tiempo razonable, el/ella perdería 
el derecho. Esto es válido solo para los nuevos derechos. Teniendo un impacto nulo en la 
mayoría de las cuencas en donde los derechos están totalmente asignados con anterioridad 
a esta modificación.  
 
El Código reconoce diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, de acuerdo a la frecuencia, 
los derechos pueden ser permanentes o eventuales, derechos permanentes permiten “usar 
el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no contenga 
la cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad, en cuyo caso el caudal se 
distribuirá en partes alícuotas”. Además sólo se otorgan en las fuentes de abastecimiento 
que la autoridad no haya declarado agotadas.  
 
Los derechos eventuales permiten “usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga 
un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente” (MOP, 1981). 
 
Derechos de Agua en el Área de estudio 
 
Cuando se constituyeron los derechos de agua en la cuenca del río Limarí, en 1928, una 
acción correspondía a la cantidad de agua necesaria para regar un cultivo tipo en una 
superficie de 1 hectárea. Actualmente, en esta cuenca una acción fluctúa entre 1 y 1,4 l/s 
dependiendo de la fuente de abastecimiento. A la fecha, han ocurrido pocas transacciones 
de aguas en esta cuenca, especialmente porque el agua es escasa y tiene un alto valor. Sin 
embargo desde que el Código fue aprobado, muchos pequeños agricultores y comuneros 
decidieron vender todo o parte de sus derechos, como una manera rápida de mejorar sus 
estándares de vida. Hoy en día esos vendedores han, en muchos casos, vuelto al 
campesinado. Esto contradice la noción de Cristi y Vicuña (2001) quienes sugieren que la 
capacidad de vender derechos de agua mejora el estándar de vida en forma permanente. 
 
Organizaciones de Usuarios 
 
El Código de Aguas establece en su Artículo 186 que “Si dos o más personas tienen 
derechos de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o embalse, o usan en común 
la misma obra de captación de aguas subterráneas, podrán reglamentar la comunidad que 
existe como consecuencia de este hecho, constituirse en asociación de canalistas o en 
cualquier tipo de sociedad, con el objeto de tomar las aguas del canal matriz, repartirlas 
entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de 
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captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. En el caso de 
cauces naturales podrán organizarse como junta de vigilancia.” 
 
Las Juntas de Vigilancia (JV) son organizaciones de usuarios de aguas, que tienen 
atribuciones en una cuenca, un cauce natural o en una sección de éste para administrar y 
distribuir las aguas a las que tienen derecho sus miembros, explotar y conservar las obras 
de aprovechamiento común y realizar los demás fines que le encomiende la ley y, para 
proteger los derechos de sus integrantes, y ejercer las demás atribuciones que le confieren 
el Código de Aguas y los Estatutos. También pueden construir nuevas obras relacionadas 
con su objeto o mejorar las existentes, con autorización de la DGA (Puig, 1998). Una 
sección de un río es considerada la zona donde los derechos de agua son distribuidos 
independientemente de las áreas vecinas de la cuenca. Así, las siguientes cuatro JV existen 
en la cuenca del Limarí: JV del rio Grande y Limarí y sus afluentes, JV del río Hurtado; JV 
del río Huatulame y la JV del río Cogotí. 
 
Las JV se constituyen por miembros individuales, Comunidades de Aguas y las Asociaciones 
de Canalistas y tienen una asamblea general en la cual eligen a su directorio y de ahí a su 
presidente. Éste es el representante legal de la JV. 
 
Asociaciones de Canalistas (AC) y Comunidades de Aguas (CA), estas organizaciones de 
usuarios tienen como función principal captar las aguas desde el cauce natural, conducirlas 
por su cauce artificial y entregarlas en los predios, esto de acuerdo a los derechos de 
aprovechamiento de agua que posean sus miembros. Además tienen el poder legal para 
resolver conflictos entre sus usuarios (Puig, 1998). 
 
La estructura de gobierno de ambas organizaciones es la misma, y se basa en una Junta o 
Asamblea General, un Directorio, que elegido por la Asamblea debe cumplir con las 
resoluciones de ésta, además de las funciones que le encomienda la ley; y finalmente con 
un Presidente que es elegido por el Directorio y que representa judicial y extrajudicialmente 
a la entidad (Puig, 1998). Las AC son entidades legales mientras las CA no tienen un 
estatus legal. En el área de estudio existen las siguientes AC: 
 
A. C. del Canal Camarico  (300 accionistas) 
A. C. del Embalse Recoleta  (700 accionistas) 
A. C. del Embalse Cogotí  (650 accionistas) 
A. C. Marat – Palqui - Semita 

 
Las organizaciones nombradas arriba, además de la Asociación del Canal Derivado de 
Punitaqui, que se encuentra fuera del área de estudio, y de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, quien actúa como administrador del Embalse Paloma y dueño de los derechos 
acumulados en él, pertenecen al denominado “Sistema Paloma”, que incluye a gran parte de 
los usuarios de la cuenca del río Limarí. Son miembros de esta organización 
aproximadamente 6200 regantes o accionistas. Cada año la Junta de Vigilancia del Sistema 
Paloma, asigna la cantidad de agua que le corresponde a cada organización, en virtud de 
sus acciones, las reservas de agua acumulada y las proyecciones existentes (Alfaro y 
Honores, 2001). Los siguientes criterios son considerados para la distribución de las aguas 
durante la temporada de riego: 
 
a. Si lo almacenado es 1000 Hm3, hay dotación libre. 
b. Si existe disponibilidad mayor a 500 Hm3, se reparten 320 m3/s (85%) 
c. Si hay menos de 320 Hm3, se reparte el 50% de lo disponible. 
 
Con los tres embalses el sistema riega aproximadamente 44000 a 60000 ha, y la superficie 
irrigada con agua no regulada por los embalses decreció de 37000 a 21000 ha (República 
de Chile y Universidad de Chile, 2001). La Figura 6 muestra el número de derechos de agua 
en diferentes áreas de riego del Sistema Paloma. 
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Figura 6. Distribución de derechos de agua por zona de riego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia tecnológica 
 
El tema básico en este proyecto de investigación fue la relación entre la inversión pública en 
infraestructura de riego y la pobreza rural. Los datos recogidos desde fuentes secundarias y 
cuestionarios, mostraron las dificultades para vincular estos aspectos  a través de la 
causalidad. Entonces, decidimos analizar dos instrumentos que los gobiernos pueden utilizar 
para producir un impacto en la pobreza rural: la transferencia tecnológica y los subsidios a 
agricultores. 
 
El Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA) ha tenido un rol importante en 
transferencia tecnológica. Creado en 1964 con el objetivo principal de generar tecnología 
agropecuaria. En los años setenta manejaba el 90% de los recursos destinados por el 
Estado a tal fin. Hasta 1973 el INIA transfirió tecnología a los agricultores prácticamente sin 
costo. Se creo una red de centros experimentales y se formó profesionales de alta 
calificación. Después de esta fecha, el gobierno central plantea que las empresas privadas 
debían acceder al mercado de tecnologías. El Instituto sólo financiaría aquellas actividades 
en las cuales el sector privado no fuera competitivo. A partir de 1979, los aportes del Estado 
al financiamiento del INIA decrecen hasta sólo el 40% del presupuesto total anual. En 1989 
la institución fue forzada al autofinanciamiento. 
 
Entre 1983 y 1996 se desarrolla el Programa de Transferencia Tecnológica (PTT), del 
Ministerio de Agricultura, que fue implementado por INDAP. Este programa tenía por 
objetivo promover el desarrollo productivo y tecnológico de los pequeños productores 
agrícolas. En 1993 se creó el Programa de Validación y Transferencia Tecnológica del 
Ministerio de Agricultura (ODEPA, 2004). La amplitud espacial de estos programas, hacen 
difícil para este equipo de investigación la evaluación de su efectividad, ya que en la 
mayoría de los casos, las actividades que se ejecutan abarcan una superficie mayor a la del 
estudio. Sin embargo, en la Figura 7 se presentan los programas de transferencia 
tecnológica desarrollados entre 1993 y 2000 en la provincia del Limarí. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Cogotí 
2112 Acciones 

Subsistema Embalse Cogotí 
12000 Acciones 

Exclusivo Cogotí 
4500 Acciones 

Alternado con Paloma
7500 Acciones 

Río Hurtado 
2.142 Acciones

Subsistema Embalse Recoleta 
15000 Acciones 

Alternado con Paloma
12200 Acciones

Exclusivo Recoleta 
4500 Acciones 

Río Grande 
3.352 Acciones

Subsistema Embalse Paloma

Canal Camarico 
3740 Acciones 

Río Grande y Limarí 
9740 Acciones

Punitaqui (nueva) 
1000 Acciones
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Figura 7. Programas recientes de Transferencia Tecnológica en el Área de Estudio. 
 

Nombre Programa Financiamiento Monto 
Período 

de 
ejecución 

Sistema de Validación y Transferencia 
de Tecnología y Sistemas Productivos 
de Riego en el Área del Programa 
PROM. “Sifón La Placa” 

ODEPA US$ 419.840 1993-1997 

Programa de Validación y 
Transferencia de Tecnologías de Riego 
y Sistemas productivos en Áreas 
Regadas, Sistema Paloma, IV Región. 

FNDR IV Región 
y CNR 

US$ 
1.065.169 

1997-2002 

Transferencia Tecnológica de Riego y 
Alternativas Productivas para las 
comunas de Río Hurtado y Punitaqui 

FNDR IV Región US$ 345.434 1998-1999 

Programa de Transferencia  de 
Sistemas de Riego Intrapredial, Sub-
Programa Capacitación Extensionistas 
Zona Norte   (I-IV Región) 

CNR US$ 196.372 1999-2001 

Programa de Asistencia Técnica a 
Proyectos de Riego Intrapredial 

PRODECOP US$ 26.575 2000 

 
Fuente: Comunicación personal, Leoncio Martínez, INIA Intihuasi, IV Región, Noviembre 2004 
 
Subsidios para agricultores 
 
Ley Nº 18450, Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje, 
Comisión Nacional de Riego (CNR), Ley promulgada en 1986 con el objetivo de incrementar 
el área de riego, mejorar la eficiencia de aplicación del agua de riego, mejorar el drenaje, 
habilitación y conexión de obras extra-prediales. A través de este instrumento el Estado 
financia hasta el 75% del costo de la inversión para la construcción o reparación de obras 
menores de riego y drenaje tecnificado. Los costos no pueden exceder aproximadamente los 
US$ 360.000 para proyectos individuales, ni US$ 720.000 para proyectos presentados por 
organizaciones de regantes. Este instrumento se basa en concursos anuales llamados por la 
CNR (ODEPA, 2004). 
 
La Ley 18450 ha sido modificada para prolongar este subsidio hasta el año 2009. Hasta el 
2000, este subsidio ha financiado más de 600 proyectos desde su creación sólo en la IV 
Región, siendo considerado como una de las iniciativas de fomento al riego más importante 
de las últimas décadas (INDAP IV Región, comunicación personal, Septiembre, 2004). La 
Figura 8 muestra los fondos invertidos a través de este instrumento por comuna desde 
1986 en el área de estudio. 
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Figura 8. Montos totales por comuna, invertidos vía Ley 18.450 (Miles US$ 2000). 
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Fuente: ODEPA, 2004. 
 
Programa de Riego Campesino (PRC) (administrado por INDAP) busca incorporar nueva 
superficie de riego o drenaje a la producción y aumentar la seguridad de riego en áreas 
actualmente regadas mediante la construcción de pequeñas obras de riego. Este subsidio 
puede ser usado para la construcción de nuevas obras; reparar y mejorar o ampliar obras 
existentes; o instalar sistemas de riego tecnificado, y reposición de equipos o insumos de 
riego. 
 
El PRC existe desde 1991 sustentado en un convenio de colaboración institucional, entre 
INDAP y FOSIS. Su objetivo es ayudar a los pequeños agricultores a postular a los 
beneficios de la Ley 18.450, financiando estudios para obras de riego y drenaje de mayor 
tamaño para su presentación a los concursos públicos convocados por la CNR. Hasta 1996 
este programa financiaba proyectos simples que no superaran los US$ 28.000 (ODEPA, 
2004). En 1997 este instrumento se reestructura, entregando bonificaciones diferenciadas, 
para proyectos asociativos o individuales.  
 
Si la propuesta considera exclusivamente componentes de carácter extrapredial, el tope de 
la bonificación es de US$ 61.000 por obra y US$ 4.500. Pero en el caso que la propuesta 
considere obras de carácter mixto, la bonificación puede ser de hasta US$ 60.000 por obra, 
con un tope de US$ 4.660 por usuario para las componentes extraprediales y US$ 3.140 por 
usuario para las componentes intraprediales. 
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Figura 9. Montos invertidos por comuna, vía Programa de Riego Campesino INDAP, 
(Miles de US$ 2000). 
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Fuente: datos de ODEPA 
 
Durante 1995 no se financió ninguna obra vía este subsidio en la zona de estudio. El 
máximo de 1996, en la comuna de Ovalle, se debe a que en ese año se financiaron cerca de 
140 obras de construcción de tranques en la comuna. En 1997, este fondo se destina a la 
reparación de obras por la grave sequía que afecta al país en ese año.  
 
Fondo Solidario e Inversión Social (FOSIS) ha promovido indirectamente la irrigación 
financiando total o parcialmente distintos proyectos en esta área. Creado en 1990, FOSIS 
subsidia planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo que 
contribuyen a la superación de la pobreza en el país. Aunque no ejecuta directamente sus 
programas, sino que adjudica la realización de estos a entidades públicas y privadas, a 
través de convenios o concursos públicos que se llevan a cabo a nivel local, regional y 
nacional (Figura 10). 
 
Figura 10. Montos Invertidos vía FOSIS, en la zona de estudio (miles US$ 2000). 
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Fuente: Datos de FOSIS Región de Coquimbo 
 
Programa de cooperación para comunas pobres (PRODECOP IV Region). Este proyecto nace 
del contrato de préstamo 374–CL entre el Gobierno de Chile y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola. El Gobierno de Chile nominó al Ministerio de Agricultura como 
organismo ejecutor, a través del INDAP. El contrato fue planeado en dos etapas: 1996-1999 
y 2000-2003 con un presupuesto de US$ 16 millones y US$ 14 millones respectivamente, 
de los cuales el 75% son aporte del Gobierno de Chile y el 25% restante del préstamo. El 
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2001 fue el último año del proyecto, desde ese momento sólo recibe recursos del Gobierno 
de Chile, debido a que el Ministerio de Hacienda decidió rescindir el contrato de préstamo 
por su alta tasa de interés. El PRODECOP IV Región, tenía como objetivo el fomento 
económico local, capacitación organizativa, productiva y empresarial, asistencia técnica para 
agricultores de comunas agrícolas. Su cobertura al año 2001 alcanzaba a 13 comunas, entre 
las cuales estaban Monte Patria, Ovalle y Río Hurtado (Comunicación personal INDAP 
PRODECOP IV Región, septiembre 2004) (Figura 11). Este programa fue iniciado en 1996 
pero solo desde 1998 pequeños proyectos de riego fueron elegibles para los fondos. Antes, 
solo pequeños proyectos que consideraban la adquisición de insumos específicos (Tuberías 
de PVC, Bombas para riego, etc.) eran financiados. 
 
Figura 11. Inversión en riego, vía PRODECOP IV Región (miles de US$ año 2000). 
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Fuente: datos de INDAP Ovalle 
 
La inversión total en el área de estudio realizada por el Estado, entre 1987-2000, a través 
de los distintos instrumentos anteriormente descritos fue aproximadamente de US$ 21 
millones (US$ 15.95 millones en Ovalle, US$ 3.9 millones en Monte Patria, y US$ 1 millón 
en Río Hurtado). 
 
Percepción de los Agricultores respecto de la Inversión Pública 
 
La evaluación de la efectividad de estos programas por parte de los beneficiarios se obtuvo 
a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas en las tres comunas en estudio. 
 
De los agricultores encuestados un 90,7% ha incorporado mejoras en la infraestructura de 
riego de su propiedad durante el período de estudio. De éstos, un 65,3% lo hizo 
exclusivamente con fondos entregados por el Estado y un 18,7% con fondos propios y del 
Estado. Estas cifras son  similares entre los agricultores grandes, medianos o pequeños 
sustentando la eficiencia de los distintos programas de subsidio en términos de 
representatividad social. 
 
Los programas de subsidios al riego son ampliamente conocidos en todas las categorías de 
agricultores, un 89,5% de los casos encuestados señalan conocerlos. En contraste, cuando 
se pregunta por el conocimiento sobre programas de asistencia técnica, sólo un 46% de los 
encuestados conoce la existencia de éstos. Esta situación ocurre porque los diferentes 
gobiernos han dado especial importancia a las políticas de riego, y transferir fondos al 
sector privado resulta una tarea relativamente simple, mientras los programas de 
transferencia tecnológica han confirmado ser complejos especialmente cuando son 
proporcionados por terceras partes bajo el mando de agencias públicas. 
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Los encuestados se fueron consultados respecto de su cambio de condición económica en el 
tiempo, desde los años 80. Un 74,4% señala estar “mejor que antes”. Este valor es similar 
entre los diferentes tipos de agricultores. Es interesante que un 63,8% de los encuestados 
lo relacionan con la existencia de los embalses, pero en este caso los pequeños agricultores, 
sólo un 52% de los casos lo asocian a los embalses. Esto se podría explicar por el hecho de 
que un 27,5% de los pequeños agricultores no posee derechos de agua superficiales, por lo 
que no se encuentran ligados a las grandes obras de riego. En el caso de los agricultores 
medianos un 92% de los casos lo atribuye a la existencia de los embalses. 
 
Un 80,4% de los agricultores que se sienten mejor que antes, relaciona este cambio con la 
actividad de fomento al riego por parte del Estado. Es importante destacar que son los 
grandes y los pequeños agricultores quienes más identifican la influencia del fomento al 
riego en su cambio de condición económica. Los medianos agricultores sostienen que el 
Estado favorece a los grandes productores, y que ellos prefieren acceder a créditos en 
bancos privados por que “son más rápidos y fáciles de acceder y negociar”. 
 
La pobreza en la Cuenca del Limarí 
 
La pobreza en el área de estudio se analizó a través de las Líneas de la Pobreza y de 
Indigencia. Este análisis incluye toda la población de las comunas estudiadas sin diferenciar 
entre sector urbano y rural. Los valores de pobreza e indigencia representan el ingreso 
mensual, y han sido actualizados a Diciembre 2000. 
 
La población activa en los centros urbanos en el área de estudio trabaja principalmente en 
el sector terciario (servicios), mientras que en las áreas rurales el empleo es proporcionado 
por el sector primario (agricultura). Sin embargo, las áreas rurales también muestran un 
número relevante de personas que trabajan en el sector terciario, lo cual se explica por 
trabajos en agencias públicas y comercio local (Figura 12). 

 
Figura 12. Población Ocupada en  Zona Urbana y Rural, en actividades Primaria, 
Secundaria y Terciaria. 
 

Clasificación Geográfica Urbana (%) 
 

Primario Secundario Terciario Total 
Región de Coquimbo 13,4 17,5 69,1 100,0 
Provincia Limarí 21,4 14,0 64,6 100,0 
Comuna de Ovalle 18,2 14,0 67,8 100,0 
Comuna de Río Hurtado 0,0 0,0 0,0 100,0 
Comuna de Monte Patria 44,8 12,7 42,5 100,0 
 Rural (%) 

 
Primario Secundario Terciario Total 

Región de Coquimbo 56,0 13,2 30,8 100,0 
Provincia Limarí 62,8 9,6 27,6 100,0 
Comuna de Ovalle 71,1 7,0 21,9 100,0 
Comuna de Río Hurtado 50,3 15,2 34,5 100,0 
Comuna de Monte Patria 56,5 10,7 32,8 100,0 

 
Fuente: INE 2000  
 
Sin embargo, las áreas rurales tanto de la Región como de la Provincia son consideradas 
como una de las áreas más pobres del país. La pobreza afectó aproximadamente el 31% de 
la población en los 90. De acuerdo con los datos oficiales la pobreza e indigencia 
decrecieron un 8% durante el 2000. Datos del área de estudio muestran que en Ovalle 
(Figura 13) la indigencia decreció del 15 al 6% y la pobreza del 38,9 al 16,3%. Los no 
pobres aumentaron más de un 30% durante el período. 
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Figura 13. Población pobre e indigente (%) en la comuna de Ovalle: 1994-2000. 
 

 
Fuente: datos de encuestas CASEN 1994, 1998 y 2000 
 
En Río Hurtado la información es limitada pero entre 1994 y 2000 (Figura 14) la población 
pobre era un 25% y los no pobres un 65%. Mientras, entre 1998 y 2000, los indigentes se 
duplican. Este aumento de la indigencia se explica por la dependencia en la agricultura de 
subsistencia (entrevista a pequeños agricultores, Julio y Agosto 2004) y al impacto de las 
sequías recurrentes.  
 
Figura 14. Población indigente y pobre (%), comuna de Río Hurtado, 1994-2000. 
 

 
Fuente: datos de encuestas CASEN 1994, 1998 y 2000 
 
Monte Patria por su parte, presenta proporciones similares de población pobre e indigente 
(Figura 15) entre 1994 y 2000. Sin embargo, se produjeron grandes fluctuaciones en el 
periodo, probablemente como consecuencia de la fluctuación de la actividad agrícola de la 
zona. Los no pobres se mantiene cercanos al 60% de la población. 
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Figura 15. Población (%) de acuerdo al nivel de pobreza, comuna de Monte Patria, 
1994-2000. 

 
Fuente: datos de encuestas CASEN 1994, 1996, 1998, y 2000 (INE, 1996, 1998, 2000) 
 
La Cuenca del Tunuyán 
 
Descripción física 
 
La cuenca del río Tunuyán (33º 20’- 34º 50’ S y 67º 15’ - 69º 47’ O) se ubica en la 
Provincia de Mendoza, Argentina y es dividida por el embalse Carrizal en dos subcuencas, la 
del río Tunuyán Superior o del Valle de Uco y la del río Tunuyán Inferior. El río Tunuyán 
tiene un régimen nivo-glacial y recorre el territorio de la provincia de Mendoza con 
orientación oeste – este, fluyendo desde los Andes al río Desaguadero que es el colector 
principal de todo el sistema.  
 
El clima es continental, con temperaturas mínimas mensuales más bajas se registran en las 
estaciones de Valle de Uco con -6,8 ºC en julio. La temperatura máxima mensual se registra 
en el mes de enero es de 29,9 °C. La amplitud térmica es de 34,7 ºC para  Valle de Uco, 33,7 
ºC para Tunuyán. Las precipitaciones aumentan de este a oeste y de norte a sur. La mayor 
precipitación media anual es 402,5 mm, mientras que el registro más bajo es 204 mm. La 
precipitación media anual promedio de toda la cuenca es de 350,6 mm.  Las precipitaciones 
promedio anual en el valle de Uco son de 339,6 mm y de 216 mm en la zona este. La 
cuenca en su totalidad se ve afectada por heladas, y granizo afecta localmente el área. 
 
Los suelos del Valle de Uco se originan a partir del holoceno antiguo (cuaternario), sobre limos y 
arenas finas depositadas antes y después del primer y segundo estadio glaciar. La zona del 
Valle de Uco descansa sobre una serie de conos de deyección tanto del río Tunuyán, como 
de los ríos y arroyos afluentes de él. En algunos departamentos es factible hallar areniscas 
consolidadas, y amplios depósitos eólicos de loess y limos, como así mismo médanos 
activos. Hacia el oeste predominan los suelos pedregosos, superficiales y ricos en arenas; 
mientras que hacia el Este, en las llanuras, de pendiente muy leve, los suelos 
predominantes son franco-arenosos, franco-limosos y franco-arcillosos (Abraham, 2000).  
 
Recursos hídricos 
 
El punto de división de ambas subcuencas es el Embalse Carrizal (Figura 16). El Tunuyán 
superior tiene un curso superficial estacional y permanente. La oferta de agua superficial en 
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la cuenca depende principalmente del río Tunuyán el cual se origina en las montañas del 
sureste de los Andes. La subcuenca baja es una unidad cerrada, con flujos estacionales. De 
ahí que la agricultura de secano sea la principal característica. 
 
El río Tunuyán tiene un escurrimiento anual de 542 hm3 en la subcuenca alta. En esta 
subcuenca hay un grupo de diques y una red de canales primarios y secundarios con una 
longitud de 2680 km. Actualmente solo un 9% de ellos está impermeabilizado. La cuenca 
superior tiene una superficie de 39500 ha regadas con agua superficial, mientras 19500 ha 
son regadas exclusivamente con agua subterránea. Aproximadamente existen 1670 pozos 
profundos para agricultura. Estos alcanzan profundidades de entre 70 a 250 m y tienen un 
caudal que va desde los 150 a 300 m3/h. El embalse Carrizal regula los caudales utilizados 
aguas abajo. El agua fluye esporádicamente a través del curso bajo del río, solo cuando la 
capacidad de almacenaje de dos pequeños embalses (Carrizal y Tiburcio Benegas) es 
excedido. La subcuenca baja del Tunuyán está relacionada naturalmente al río Mendoza y 
juntos tienen 22800 km2. El módulo del río Mendoza es de 50m3/s e ingresa a la cuenca por 
el Este e infiltra en la zona de acuíferos libres. De un total de 79600 ha en la subcuenca, 
40500 ha son regadas con aguas superficiales, y 22300 ha tienen riego complementado con 
aguas subterráneas, mientas otras 16600 ha son regadas exclusivamente con aguas 
subterráneas (Torres et al., 2003). 
 
Figura 16. Área de Estudio: Cuenca del río Tunuyán.   
 

 
 
Fuente: SIG-DESER, IADIZA, 2006. 
 
Características generales y Aspectos Político Administrativos 
 
La provincia de Mendoza posee una superficie de 148,827 km2 y una población de 
1.575.667 habitantes (INDEC, 2001). Está dividida en 18 departamentos y 
aproximadamente el 62% de la población se concentra en el Gran Mendoza. Sólo 38,802 
km2 (26 % de la superficie total) corresponde a las explotaciones agropecuarias, de los 
cuales el 95% es superficie no cultivada, mientras el 5% restante (193,000 ha) es regada 
(INDEC, 2003). El área de estudio abarca ocho departamentos: San Carlos, Tupungato y 
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Tunuyán en la cuenca superior y Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa en la 
cuenca inferior (Torres et al., 2003). 
 
Políticas de riego 
 
Las políticas de riego aplicadas en la provincia y en la Cuenca del Tunuyán son resumidas en 
la Figura 17. 
 
Figura 17.  Políticas nacionales y provinciales que afectan el manejo del agua en la 
provincia de Mendoza 1980-2004. 
 

PERIODOS 
GOBIERNO 
NACIONAL 

GOBIERNO PROVINCIAL 
DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 
IRRIGACIÓN 

1980-1983 
 

Planificación 
centralizada 

Ejecución de grandes 
obras hidráulicas 
definidas por la Nación 

Centralización de la 
administración 
 

1984-1987 Reorganización y 
creación de entes y 
mecanismos 
administración de 
fondos públicos para 
obras hidráulicas 

Retracción en la obra 
pública de riego. 
Ejecución obras 
aluvionales y drenajes. 
 

Reorganización 
administrativa y 
técnica 
 

1988-1991 Regionalización de las 
inversiones públicas 
para riego. Programas

Ejecución de obras 
medianas y por 
administración 

Profundización en 
reformas 
administrativas 
participativas 
 

1992-1996 Consolidación de los 
mecanismos para 
obtención de créditos 
para las grandes 
obras hidráulicas 

Elaboración de proyectos 
de grandes obras. 
Programas 
Internacionales. 
Obtención 
Financiamiento 

Proceso de 
Desconcentración y 
Descentralización 
Administrativa.(2) 
 

1997-2001 Apertura de planes y 
programas de 
modernización no 
estructurales 

Ejecución de grandes 
obras. Programas 
Federales de Inversión 

Inversión en 
Infraestructuras 
hídricas. 
Plan Hídrico 
 

2001-2004 Implementación de 
Programas de obras 
estructurales y no 
estructurales 

Ejecución de obras con 
financiamiento nacional y 
provincial 

Continuidad 
institucional de las 
políticas. Aplicación 
Componentes de 
modernización 

  
 
La gestión del agua en Mendoza 
 
En contraste con Chile, las reformas en política económica dirigidas a desregular la 
economía no trajeron cambios específicos en el manejo de los sistemas de riego y no 
establecieron un mercado de agua. En Mendoza los derechos de agua son inherentes a la 
tierra (es decir, el agua está “atada” a una parcela específica de tierra). 
 
En la provincia, la ley de aguas vigente data desde 1884, y el Departamento General de 
Irrigación (DGI) fue creado en 1894. Esta ley establece los principales aspectos de la 
gestión del agua en Mendoza, determinando las responsabilidades del DGI y otras 
autoridades menores involucradas en la administración y distribución del agua para riego y 
otros usos, estableciendo la conformación de esas autoridades. 
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La Constitución de 1916 determina que “el uso del agua […] es un derecho inherente a la 
tierra, la cual es concedida en la medida y condiciones determinadas por el Código Civil y 
las leyes locales”. Establece también que “La obras principales proyectadas por el Ejecutivo, 
tal como diques, embalses, y grandes canales deben ser autorizados por ley”. 
La ley 322 aprobada en 1905 regula las actuaciones del Superintendente General de 
Irrigación y del Honorable Consejo de Apelaciones (HCA). Asegura igualmente la 
independencia funcional del DGI, excluyendo la intervención del Gobernador de la Provincia 
en el entendimiento de las resoluciones del HCA. Estas acciones fueron la base para la 
ocupación de mas de 350000 ha de tierra y una población de mas de 1 millón de personas. 
Más recientemente, la Ley 6405 dictada en el año 1998 fue dirigida a fomentar las 
Asociaciones de Inspección de Canales (AIC) (Chambuleyron, 2002). 
 
Las Organizaciones involucradas en el Manejo del Agua. La gestión del agua en Mendoza es 
mixta, puesto que involucra organizaciones públicas y usuarios privados. El Superintendente 
de Riego, jefe del DGI, es la máxima autoridad ejecutiva y política responsable por la 
administración del agua de riego y la implementación de la Ley. Este oficial es también el 
Juez de Aguas en la provincia y determina las políticas de impuestos. 
 
Las Organizaciones de Usuarios. Los usuarios están organizados en diferentes grupos 
(Figura 18). 
 
Figura 18. Organización de los usuarios del sistema de riego. 
 

Organización de Usuarios Formación y Objeto 
Inspección de Cauce Usuario  

Representante Legal de  Inspecciones 
Asociación de Inspecciones Directorio formado por Inspectores de Cauces de 

distintas zonas 
Consejo de Cuencas Organización formada por todas las Asociaciones 
Federación Provincial Organización consultiva formada por todas las 

Inspecciones y Asociaciones 
 
Las Inspecciones de Cauces son instituciones públicas, autogobernadas y autónomas, que 
constituyen la autoridad de los canales de riego  y drenaje en la provincia. Sus principales 
funciones son distribuir el agua, organizar el mantenimiento de canales y drenajes, 
determinar la ejecución de las obras necesarias, informar los casos de contaminación, 
resolver los conflictos de agua actuando como Juez de canal, suspender la entrega de agua 
cuando hay retraso en los pagos, e imponer multas de acuerdo a la Ley. La eficiencia de 
esta organización es destacada considerando que tiene un soporte jurídico provincial, y 
todos los cargos son ad-honorem. 
 
Inversión pública en Infraestructura de riego 
 
Tras la gran obra que representó el dique, inaugurado en 1972 en la cuenca del río 
Tunuyán, las obras de infraestructura desarrolladas por el Estado nacional y/o provincial en 
la cuenca entre 1982 y 2001 suman US$ 31,6 millones (DGI, 2002), representando 
aproximadamente un tercio de lo invertido en sistemas de riego del total de las cuencas de 
Mendoza. Los datos muestran que la mayor cantidad fue invertida durante la segunda 
década estudiada, particularmente desde 1993 (Figura 19) 
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Figura 19. Inversiones anuales en infraestructuras de riego en Mendoza, por 
cuenca hidrográfica, serie 1982-2001 (en US$). 
 

 Mendoza Tun. Sup. Tun. Inf. Tunuyán Diamante Atuel Malargüe Telemet. Total 
1982 68 2571 2571 20 23 2681
1983 1316 5 77 82 70 2 1469
1984 1643 111 341 453 395 675 3165
1985 359 137 147 284 29 672
1986 1113 205 101 306 25 11 1456
1987 3462 737 346 1083 4 10 357 4915
1988 336 259 259 444 1039
1989 24 1196 1196 18 176 60 1475
1990 893 165 75 239 206 66 121 1526
1991 293 50 61 111 89 26 26 544
1992 595 177 177 40 319 116 1246
1993 1573 75 4288 4363 75 49 61 6120
1994 1384 147 1458 1605 109 378 22 3497
1995 704 596 2068 2665 3258 1412 8039
1996 652 113 881 994 106 861 2613
1997 1456 257 4019 4276 568 781 195 7276
1998 2256 679 1799 2478 1073 1797 616 754 8974
1999 4194 1265 2790 4054 1550 1111 223 96 11228
2000 476 1492 589 2081 920 903 214 4594
2001 11277 227 2175 2402 260 487 14426
Total 34071 10465 21214 31679 9259 9086 1793 1068 86956
% 39 12 24 36 11 10 2 1  

 
Fuente: DGI (2002) 
 
La sub-cuenca del Tunuyán Superior recibió un 33 % del monto total mientras que a la 
subcuenca inferior le correspondió el 66%. La evolución de las inversiones en la cuenca 
superior del Tunuyán (como la del río Mendoza) registra altibajos dentro de un patrón de 
relativa regularidad mientras las inversiones en el Tunuyán inferior se concentran en estos 
últimos años. Las mayores inversiones en la subcuenca del río Tunuyán inferior comienzan a 
partir del ano 1993. ¿A qué patrón responde esta distribución de las inversiones? 
Principalmente corresponden a obras de impermeabilización y revestimiento de canales 
primarios y secundarios. Obras necesarias para paliar el aumento paulatino de las 
superficies revenidas, como consecuencia del aumento de los niveles freáticos por mayores 
infiltraciones asociadas a las “aguas claras” provenientes del embalse Carrizal. Las obras de 
impermeabilización y revestimiento de canales se inician después de puesto en operación el 
embalse. La relación entre las inversiones en el sistema de riego y la mitigación de la 
pobreza rural en la cuenca del Tunuyán, no sólo no responde a objetivos de reducción de 
pobreza, ni siquiera directamente a acciones proactivas y/o directas de fomento del 
desarrollo rural, sino a la remediación de efectos colaterales negativos derivados de otras 
inversiones anteriores mal manejadas.  
 
El análisis cualitativo de datos recolectados a través de entrevistas muestra que hay una 
idea vaga y generalizada de que “las obras de infraestructura de riego benefician a todos” 
aunque se observa que los grandes productores son los principales beneficiados. Por tanto, 
hay un doble estándar respecto de la concepción del agua como un bien público y quien son 
los beneficiarios reales.   
 
La inversión en Infraestructura intrapredial 
 
La inversión estatal en infraestructuras de riego intraprediales no está presente o casi no 
existe, ni en forma de inversión pública ni tampoco como inversiones privadas. Sólo los 
nuevos actores de la vitivinicultura y unos pocos grandes productores locales orientados a la 
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exportación han instalado sistemas de riego presurizado. De acuerdo con la FAO (FAO-DGI, 
2004), 92% de los agricultores no tiene riego tecnificado, y solo un 5% de ellos tiene esta 
tecnología en la cuenca alta del Tunuyán. Similarmente, en la cuenca baja el 98% de los 
agricultores no tiene estos sistemas. La imposibilidad legal de transferir agua, ahorrada por 
el uso de un sistema de riego eficiente, a otra propiedad debido a la doctrina de inherencia, 
influye en la baja inversión orientada a alcanzar una alta eficiencia técnica.  
 
Evolución del desarrollo agrícola y sus vinculaciones con las superficies cultivadas 
 
De acuerdo con datos censales, la superficie total cultivada en la cuenca superior del río 
Tunuyán (Valle de Uco) ha sufrido muy pocas variaciones en la última década. La 
fruticultura fue ganando importancia relativa en desmedro de la vid y de las pasturas. A 
partir del año 1998 la vid comenzó a recuperar su importancia relativa. Debido a repetidas 
crisis de los productores frutícolas, la sub-cuenca del Tunuyán superior fue cambiando su 
perfil productivo. Muchas de las pequeñas propiedades se transformaron en productoras de 
hortalizas de calidad. Esta actividad, sumada a la frutícola, determinó la radicación de 
modernos galpones de empaque y plantas procesadoras de hortalizas. La zona alcanzó así 
un interesante ritmo de actividad agroindustrial y un relativo buen nivel de vida para los 
agricultores progresistas. Al mismo tiempo, a partir del año 1993, la industria vitivinícola 
produce una explosión de plantaciones de vides de variedades finas de vinificar, tanto por 
empresarios locales como por inversores extranjeros. La mayor parte de estas 
implantaciones se riegan con agua subterránea. La subcuenca baja del Tunuyán esta casi 
completamente dedicada a la viticultura y aun tiene la mayor superficie de viñedos de la 
provincia (mas de 35000 ha). 
  
Los datos obtenidos a través de las entrevistas indican que los siguientes temas son 
relevantes en la Cuenca: 
 

− La aparición de nuevos actores de la vitivinicultura mendocina provocan el 
desplazamiento de la frontera agrícola sobre el piedemonte, la base de las perforaciones 
para la explotación de las aguas subterráneas. Son éstos los regantes que utilizan 
tecnologías de riego presurizado. Ellos son también quienes usan uno de los pocos 
instrumentos de fomento que indirectamente promueve el riego: el subsidio al consumo 
eléctrico para bombeo. 
 
− La reducción de la superficie cultivada en la Cuenca baja se explica por diferentes 
factores: la inadecuación de los viejos cepajes orientados a la cantidad más que a la 
calidad y la degradación de áreas tradicionales del oasis, particularmente las tierras en 
la parte más baja de la cuenca. 
 
− De la combinación de los puntos expuestos arriba, el desplazamiento hacia arriba del 
oasis irrigado, por el que la puesta en producción de nuevas tierras en la parte alta de la 
cuenca se efectúa en detrimento de las más bajas que quedan degradadas. 

 
Instrumentos estatales para la promoción agrícola: Asistencia técnica y económica 
 
En Argentina y particularmente en Mendoza, las ayudas estatales para fomentar el 
desarrollo agrícola se otorgan como programas institucionales, como canalización de fondos 
específicos de diversos orígenes (internacional, nacional o provincial) y ayudas específicas 
para emergencias. Ha resultado imposible rastrear los datos de fondos dedicados por 
programa y, más aún, asignarlos al área geográfica cubierta por la cuenca del río Tunuyán.  
 
El sistema crediticio agropecuario ha estado en crisis en los últimos años. Las tasas son 
altas, los emprendimientos no siempre aseguran rentabilidad. Productores pequeños y 
medianos refieren un fuerte rechazo al endeudamiento, fruto de malas experiencias en 
épocas pasadas, algunos de ellos sacados del circuito agrícola por no poder devolver los 
créditos que les habían sido otorgados (información obtenida a través de entrevistas). Sólo 
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se ofrecen algunas líneas de crédito específicas para cosecha y acarreo de uva a las 
bodegas.  
  
El Programa Social Agropecuario (PSA) combina ayuda financiera, asistencia técnica y 
capacitación a pequeños productores minifundistas organizados en grupos de al menos seis 
familias que constituyen un proyecto denominado Emprendimientos Productivos Asociativos 
(EPA). Hay en actividad diversos grupos de productores con sus correspondientes EPAs. 
Entre ellos predomina la reconversión vitícola. Los productores reciben $ 1.000 de crédito 
por familia beneficiada y por año, a una tasa del 6 % a pagar durante uno o dos años según 
los proyectos. Si bien el PSA mantiene una relación periódica con algunos grupos de 
productores, también ha sufrido los problemas de falta de financiamiento y atraso en los 
envíos de fondos para cumplir con los compromisos asumidos, lo que genera escasa 
capacidad de ampliar el número de grupos. 
 
Respecto de la asistencia técnica, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agrícola de Mendoza 
(ISCAMEN) están entre las entidades públicas que ofrecen asistencia técnica a los 
productores. El rol de estas entidades varía desde la generación y transferencia de 
tecnología a comunicación de información técnica y de mercado (Gennari y Eisenchlas, 
2002). 
 
De acuerdo a información proporcionada por FAO, los productores en la cuenca del Tunuyán 
han recibido insuficiente asistencia. Sólo el 33 y 32% de los productores de la sub-cuenca 
superior e inferior respectivamente han recibido asistencia técnica. Respecto del origen de 
la asistencia técnica recibida, la acción del Estado representa un magro 8% en la sub-
cuenca superior y un 15% en la sub-cuenca inferior, mientras el sector privado aporta el 
67% en la subcuenca superior y el 62% en la inferior. Este es otro punto en el que el Estado 
muestra un rol débil, particularmente después de la crisis argentina de fines del 2001. 
 
La pobreza en la cuenca del Tunuyán 
 
La pobreza en la Cuenca del Tunuyán fue analizada a través del índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Fuentes secundarias, particularmente las censales, muestran que las 
situaciones de pobreza disminuyen a lo largo del período de estudio del proyecto (1980-
2000) (Figura 20) en todas las comunas y departamentos; hay un patrón regular con bajos 
NBI rurales y urbanos. Los NBI son mayores en la cuenca alta que en la baja durante todo 
el período de estudio. 
  
Figura 20. Evolución de las NBI totales (urbanas y rurales) por sub-cuencas del río 
Tunuyán, en % de hogares con NBI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INDEC, Argentina 
En la sub-cuenca superior las NBI disminuyen de 28,82 a 19,07% en los 21 años 
analizados; en la sub-cuenca inferior la disminución va de 18,92 a 14,41%. La  pobreza 
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tiende a reducirse a favor de la cuenca superior, la no regulada por el dique El Carrizal. 
Considerando que el dique fue inaugurado en 1972, podemos sostener que estos datos no 
avalarían per se la hipótesis que sostuviese que las grandes obras de regulación del riego se 
asocian a la disminución de los niveles de pobreza. 
 
La evolución de las NBI fue también analizada en períodos de 10 años desde 1980 a 2001. 
Las NBI mejoraron más en el primer decenio (1981-1990) que el mejoramiento que se 
registró en el segundo decenio (1991-2001). Los datos que expresa el caso se corresponden 
con idénticas tendencias en los niveles nacionales y provinciales, por tanto la disminución 
de la pobreza en la cuenca de río Tunuyán, presenta una dinámica similar a la de los otros 
niveles: el NBI disminuye en la provincia de Mendoza, y en el total del país. Resulta 
improbable que estas disminuciones obedezcan a alguna posible relación con riego o 
inversiones en desarrollo agrícola. Además del total de hogares rurales, el 50% son 
significativamente más pobres que en zonas urbanas. Productores de la cuenca presentan al 
menos un NBI, donde los habitantes urbanos pueden ser considerados no pobres. 
 
Es notable que la pobreza rural que se registra en los productores de la cuenca del Tunuyán 
se hallan ligados a la vivienda: en otras palabras, es la vivienda la que sirve de vector de 
expresión de la pobreza rural en la zona. Estas observaciones necesariamente implican que 
la relación entre riego y pobreza es incluso más evasiva. La primera pregunta es si 
efectivamente la vivienda y los indicadores que en ella se ponderan, los que de un modo 
más fiel expresan las situaciones de pobreza rural o si, por el contrario, la condición de 
ruralidad que caracteriza a estas viviendas determina que, justamente, los indicadores 
ponderados no sean capaces de reflejar las situaciones de pobreza en el ámbito rural. Una 
segunda pregunta es si la tendencia decreciente que se registra en los índices de pobreza, 
más que explicarse por efectivas disminuciones en esta problemática, no refleja los efectos 
de las políticas directas de mitigación de la pobreza, en particular las de vivienda social.  
 
Según datos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo que concentra la 
construcción de viviendas sociales en la provincia de Mendoza con fondos principalmente 
nacionales, desde el año 1980 hasta el 2001, el número de viviendas sociales entregadas en 
la zona se incrementan significativamente (Figura 21). 
 
Figura 21. Cantidad de viviendas entregadas por el IPV 1978-2001. 
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Fuente: IPV, Mendoza. 

 
La entrega de viviendas es significativamente mayor en la sub-cuenca inferior. Esto se 
explica, en principio, por la mayor la cantidad de población y, en particular, la mayor 
proporción de población urbana, tradicionalmente la más atendida por los planes de 
vivienda social. 
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La evolución del porcentaje acumulado de entrega de hogares y la evolución de los NBI fue 
contrastado (Figura 22). 
 
Figura 22. Hogares entregados por el Estado y cambio en NBI 1980-2001. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

%
 H

og
ar

es
 c

on
 N

BI
 / 

%
 V

iv
. E

nt
re

ga
da

s
% Viviendas entregadas % NBI

1980 1991 2001

PERIODO INTER-CENSAL
 

Fuente: datos de IPV (Mendoza) e INDEC (Argentina). 
 
Estos datos sustentan la noción que la pobreza, medida por indicadores inherentes a la 
vivienda, se muestra altamente sensible a las políticas focalizadas de vivienda. ¿Significan 
estos valores que la pobreza rural efectivamente ha disminuido? o más bien ¿Son estos 
datos capaces de mostrarnos que cambios al interior de la vivienda pueden contribuir con 
una efectiva disminución de la pobreza rural? Los indicadores que, al interior de la vivienda 
sirven de medición de pobreza, claramente reflejan situaciones de pobreza urbana, pero al 
menos podemos dudar de su capacidad de reflejar la pobreza en zonas rurales. Los 
indicadores considerados, precariedad (fundamentalmente ponderada por los materiales de 
construcción utilizados y por la presencia/ ausencia de piso de tierra) y la existencia de 
retrete, no parecen corresponderse con situaciones efectivas de pobreza rural. Triangulando 
estos datos cuantitativos con otros obtenidos mediante técnicas cualitativas, es claro que en 
muchas oportunidades la elección de los materiales constructivos se relaciona con un 
entramado de situaciones de difícil medición, como la adaptabilidad de los materiales, su 
accesibilidad para las familias, y su adecuación a las condiciones climáticas de cada una de 
las zonas. Por otra parte, la vivienda en sí misma resulta incapaz de reflejar un vasto 
conjunto de situaciones que los informantes refieren en el caso de estudio. De esta manera, 
la evolución de la pobreza rural es difícil de relacionarla a la infraestructura de riego y a los 
indicadores de pobreza como el NBI o a la vivienda. 
 
Semejanzas y diferencias entre ambas cuencas semiáridas relevantes al caso 
 
La liberación económica ocurrida en Chile a inicios de los 70, hace hincapié en la iniciativa 
privada y en el rol subsidiario del Estado. El Código de Aguas termina con la inherencia del 
agua a la tierra dando paso a un mercado de derechos de aguas y una mayor eficiencia 
económica. Agricultores pobres parecen ser los perdedores de este nuevo marco. En 
Argentina la desregulación ocurrida a fines de los 80, generó la descentralización del 
manejo del agua pero no generó un cambio legal profundo en el sistema de propiedad del 
agua y mantuvo la inherencia de ésta a la tierra. 
 
Desde la década de los 80 las políticas neoliberales en Chile han promovido el desarrollo de 
la agricultura a través de la creación de subsidios directos a agricultores con el fin de 
implementar y mejorar el uso del agua dentro y fuera del predio agrícola. Estos programas 
crecieron en fondos y número de beneficiados desde 1990. En Argentina, con un estado 



 89

menos liberal, no existen subsidios especiales para mejorar el riego agrícola. Sin embargo, 
el Estado está presente indirectamente a través de subsidios al consumo de electricidad 
agrícola y a través de su participación en el presupuesto de los DGI para inversión en obras 
extraprediales. 
 
La construcción y mejora de grandes embalses y canales de distribución con el fin de 
aumentar el uso de los recursos hídricos han sido políticas de largo plazo en ambos países. 
Sin embargo en Chile, en los 80s el Estado no participó del financiamiento de obras como lo 
hizo en la década siguiente. En Argentina, también ocurrieron diferencias entre las décadas, 
dado que en los 90s el Estado no estuvo preocupado solo de la infraestructura de riego, sino 
de obras complementarias para reparar las externalidades negativas de grandes 
infraestructuras (es decir, las llamadas aguas claras). 
 
La administración de la infraestructura asociada a embalses muestra algunas diferencias. En 
Chile, los usuarios son los responsables a través de sus organizaciones, mientras que en 
Argentina el Estado es el responsable de la administración de los grandes embalses. 
 
La inversión en grandes obras de riego y de canales de distribución comenzó a inicios del 
siglo 20 en la cuenca del Limarí, mientras en el Tunuyán  el primer gran embalse fue 
construido a principios de la década de los 70. Durante el período de estudio ambas cuencas 
presentan una inversión total de alrededor de US$ 30 millones. De estas inversiones 
cantidades similares fueron asignadas a infraestructura de riego, y muestran además una 
distribución espacial similar con mayores valores en los 90’s que en los 80’s. 
 
Hay una diferencia significativa entre la inversión intrapredial individual o asociativa en 
ambas cuencas. En Chile, estas han sido constantes desde mediados de los 80s mientras en 
Argentina estos tipos de instrumentos no existen. Consecuentemente, en Chile hay una 
tendencia a cambiar los sistemas de riego intraprediales por sistemas tecnificados. En 
contraste, en el Tunuyán predominan los sistemas de riego tradicionales. 
 
Sectores asociados a las exportaciones han sido los más exitosos del modelo de desarrollo 
agrícola en ambos países. En ambas cuencas hay un aumento similar de la superficie 
cultivada debido a las condiciones climáticas favorables en estas áreas. La expansión de la 
superficie cultivada ha implicado un aumento de la superficie regada, la cual en el caso de 
Chile es consecuencia de un uso del agua técnica y económicamente eficiente, y de la 
posibilidad de transferir derechos de agua geográficamente dentro de la cuenca. Hay un 
cambio dramático desde cultivos anuales de bajo precio (por ejemplo trigo) hacia cultivos 
de alto valor como la uva de mesa. En Argentina la expansión agrícola hacia la parte alta de 
la cuenca fue basada exclusivamente en el uso de agua subterránea, y es asociada a 
capitales extranjeros y sin relación con acciones estatales relativas al riego. 
 
En Chile todos los entrevistados fueron beneficiarios de programas del Estado de fomento al 
riego o para transferencia tecnológica. En Argentina, las acciones realizadas pro el Estado 
fueron limitadas en la cuenca del Tunuyán y en todas las cuencas de la provincia de 
Mendoza. 
 
La generación de empleo en ambos países es similar. Al mismo tiempo, en la cuenca del 
Limarí la población no pobre es aproximadamente un 60% con tendencia a aumentar, esto 
significa que un tercio de la población esta compuesta por pobres e indigentes que tiende a 
decrecer. En Argentina, los hogares no pobres alcanzan un 67% y un 83% respectivamente 
en la subcuenca baja y alta. Considerando solo los productores rurales, un 86% de los 
hogares son pobres en la cuenca baja y un 81% en la cuenca alta. Como en el caso chileno, 
la pobreza tiende a reducirse en el período de estudio, aunque esta tendencia corre a escala 
nacional y provincial y no parece responder a una dinámica específica de la cuenca del 
Tunuyán o sus áreas rurales. 
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En la Cuenca del Limarí, el segmento de indigentes y pobres no indigentes componen su 
ingreso con subsidios directos del estado que contribuyen en aproximadamente un 20 a 
30% del ingreso mensual por familia. En Argentina, el nivel de NBI es reducido por la 
incidencia aparente de subsidios estatales a través de políticas sociales específicas, tales 
como la política de vivienda. Este factor podría explicar la reducción de los niveles de 
pobreza. En la cuenca del Limarí, la disminución en la pobreza se podría explicar por la alta 
cobertura de servicios públicos (electricidad, agua potable, alcantarillado, educación básica) 
que responde a políticas sociales de los sucesivos gobiernos durante el período de estudio. 
 
En ambos casos, la población rural más pobre –o más vulnerable a la pobreza- tiene 
dificultades para acceder al agua y la tierra, y los beneficios de los sistemas de riego son 
por su relación con los productores con acceso al agua, quienes son los principales 
proveedores de trabajos formales e informales. 
 
Resultados del análisis cualitativo de los casos chileno y argentino 
 
Motivados por las preguntas emergidas en esta investigación y la complejidad de las 
vinculaciones entre la inversión en riego y pobreza, técnicas cuantitativas fueron 
complementadas con métodos cualitativos. 
 
Respecto de la relación entre pobreza e inversión en riego, el eje analítico de este estudio, 
los agricultores entrevistados no asocian directamente estas variables. Así, los problemas 
relacionados al riego se conciben como independientes de los problemas específicos de 
pobreza. En cualquier caso, la inversión en riego es mencionada como una posibilidad para 
mejorar la producción o extender la superficie cultivada. En Chile, los programas estatales 
de crédito y de fomento agrícola tienden a ser considerados como factores indirectos de 
mitigación de la pobreza, ya que ellos generan empleos dentro y fuera del predio. Por 
contraste, en Argentina, la relación (falta de) agua y pobreza es mencionada por aquellos 
que tienen acceso a la tierra pero no al agua, como pequeños ganaderos que dependen de 
tierras marginales no irrigadas. 
 
Los informantes rápidamente asocian pobreza a posesiones tangibles, ya que creen que 
quien tiene una casa, comida, ropa o recursos (en Chile algunos informantes mencionan el 
agua) no es pobre. Se asocia también a actitudes intangibles: en el caso chileno la falta de 
voluntad para el trabajo duro. La reiteración sistemática de una relación entre trabajo y 
éxito y pobreza con vagancia se registra en ambos países. En Chile hay un alto grado de 
fatalismo desde que la pobreza es considerada una condición natural de la sociedad. Los 
entrevistados creen que la manera para superar la pobreza debe ser encabezada por la 
educación, el perfeccionamiento y la disminución de la asistencia del Estado. 
 
En Argentina, la influencia de la inmigración dentro de las áreas rurales ha sido relevante en 
términos de la evolución de la pobreza. Inmigrantes (últimamente aquellos que provienen 
de Bolivia) tienen el mayor nivel de pobreza, como ellos no tienen acceso a tierra y 
dependen absolutamente del mercado de trabajo. En Chile, los inmigrantes son ciudadanos 
que siguen la estación agrícola de norte a Sur dentro del país. 
 
En Argentina, respecto de las políticas de Estado en crédito y acceso al crédito, las 
percepciones varían en función del estatus social. Los grandes y medianos productores 
creen que las tasas de interés son una usura y que encaran un gran riesgo de quiebra. El 
capital extranjero es independiente y autónomo de los programas del Estado. En Chile, 
agricultores reconocen que el desarrollo a nivel individual y social no hubiese sido posible 
sin créditos y subsidios de agencias del Estado. 
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Conclusiones 
 
Las políticas de largo plazo han tenido gran impacto en el desarrollo de sistemas modernos 
de riego tanto en Chile como en Argentina. El desarrollo agrícola en regiones semiáridas ha 
sido una consecuencia directa de iniciativas públicas de financiamiento. Se ha logrado una 
eficiencia técnica y económica, sin embargo, en un país mejor que en el otro, debido a la 
existencia de un mercado de derechos de agua y a programas relativamente fuertes de 
subsidios. En relación al mejoramiento de la pobreza rural, su relación causal con las 
inversiones del Estado parece improbable como muestran las mejoras en los índices 
relacionados con pobreza en ambos países que están relacionados a otras políticas aplicadas 
a nivel nacional. 
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