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2.  Introducción 

 

Es necesario planificar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) definida 

cómo los elementos, relaciones y acciones que se establecen en su conjunto para un 

uso adecuado. El concepto de gestión incluye diferentes actores, actividades de uso y 

distribución de agua, interacciones entre diferentes actores y entre actores y su 

ambiente, las dimensiones espaciales y temporales de riego. Se deben tener en 

cuenta de forma global las metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del 

desarrollo sostenible. Se rige por la incorporación  en la toma de decisiones 

participativa de diferentes grupos de usuarios (agricultores, comunidades, 

ambientalistas, usuarios diversos) y su influencia en las estrategias para el desarrollo y 

la gestión del recurso hídrico.  

 

Se asistirá al GAD Tarija en  la implementación de las estrategias para la Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos y se construirá un documento que contenga: 

 

1. Establecimiento del marco normativo para la gestión departamental del 

agua  y la construcción de una Ley Departamental de Agua. 

  

2. Identificación de variables para la construcción del Balance Hídrico de la 

cuenca del Río Tolomosa, bases para el desarrollo de Planes de Manejo 

Integral de Cuencas y protocolos de acción ante contingencias climáticas. 

  

3. Mejoras para el sistema de captación y distribución de agua, incorporando 

sistemas de medición por telemetría y recomendaciones de infraestructura en 

los sistemas de riego de la Cuenca. 

 

4. Identificación de posibilidades de reúso de Aguas Residuales Urbanas y 

Aguas Residuales Industriales en el desarrollo de Áreas de Cultivos 

Restringidos Especiales (ACRE), con el fin de ser incorporados en la 

legislación departamental.  

 

El camino elegido por La Gobernación Departamental de Tarija, con respecto a sus 

recursos hídricos, exige construir un marco de planificación con el fin de contribuir a 

obtener y proyectar hacia ese horizonte temporal definido, los máximos estándares 

posibles de eficacia; eficiencia; sustentabilidad; equidad; calidad y competitividad, en 

la Gestión Integral de los Recursos Hídricos  

 

Este concepto debe trascender las consideraciones específicamente técnicas e 

incorporar también las dimensiones humano – social, económico – productiva y 

ambiental- territorial, a fin de disponer de la base de conocimientos necesarios para la 

definición de una nueva visión del “Sistema de Recursos Hídricos” y el establecimiento 

de políticas de recursos hídricos de mediano y largo plazo. 

 

Las recomendaciones desarrolladas en esta consultoría pretenden ser un aporte en tal 

sentido y fueron construidas con el valioso aporte de los actores locales. 
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3. La estrategia de GIRH para Tarija con enfoque al sector vitivinícola 

 

Las recomendaciones al GAD de Tarija para la gestión del agua, enfocada al sector 

vitivinícola, surgen de los diagnósticos realizados sobre la Cuenca del Tolomosa y el 

área de influencia del Proyecto Múltiple San Jacinto, donde se encuentra la mayor 

superficie cultivada nacional con esta especie y donde se ha trabajado en torno al 

Proyecto de Cooperación Triangular (Bolivia, Argentina, Alemania).  

 

La intención final de estas recomendaciones sugiere la posibilidad de ampliar el 

modelo propuesto a las otras cuencas del Departamento, donde ya existe 

infraestructura en marcha que debería someterse a un mismo modelo de gestión. 

 

A partir de la información relevada se construye la visión de generar un “sistema que 

este gestionado en forma integrada y sustentable, con capacidad para satisfacer 

las exigencias de desarrollo socioeconómico del Departamento de Tarija” 

 

La propuesta se dividirá en 4 ejes orientadores (I a IV): Legal Institucional, Balance 

Hídrico, Captación y distribución,  Calidad y reúso.  

 
I. Legal institucional 

 

Se presenta el Mapa de Actores de acuerdo a las consultorías realizadas sobre 

gobernabilidad de los recursos hídricos en el área de riego y la cuenca de aporte, 

posteriormente se resume el Marco Normativo actual que aplica sobre los recursos 

hídricos, las competencias de cada nivel del Estado y las conclusiones y acuerdos 

desarrollados en los talleres con los actores clave. Por último se propone una 

instrumentación normativa. 

 

La construcción de mayor institucionalidad y jerarquización de la Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos debe contemplar la sustentabilidad ambiental, social y 

económica. Por tanto debe contener los modelos de financiamiento, de gestión 

participativa, de articulación de competencias que garanticen la calidad y continuidad 

del recurso.  



 

6 
 

I.1. Mapa de Actores (según los diagnósticos de gobernabilidad del agua en la 

Cuenca).  

 

 
 

Gráfico nº 1 Mapa de Actores (Manual de Capacity Works) 

 
Referencias 

 
Actores clave 

 OU: Organizaciones de usuarios o regantes 

 OS: Organizaciones sectoriales productivas e industriales 

 SD: Secretarias Departamentales GAD Tarija 
Actores primarios 

 GM: Gobiernos Municipales 

 SG: Subgobernaciones 

 OD: Organismos desconcentrados (PERTT PMSJ) 

 EN Instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia intervinientes en Recursos 
Hídricos 

 GIZ: Cooperación internacional 
Actores secundarios 

 SENARI: Servicio Nacional de Riego 

 SEDERI: Servicios Departamentales de Riego 
 
Vínculo estrecho;           Vínculo institucional;  Dirección dominante;  Vínculo débil 
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I.2. Marco Normativo  

Tabla nº 1 Síntesis de las normas que aplican sobre los Recursos Hídricos 

NORMA PRINCIPALES 
DEFINICIONES 

INSTITUCIÓN 

Constitución Política del Estado, Artículos: 20; 
348,349, 373,374,375 

Acceso Universal al agua, 
garantizado por el Estado, 
recurso estratégico de dominio 
público, con función social 

Estado 
Plurinacional 

Ley marco de autonomías y descentralización del 
Estado Plurinacional de Bolivia Artículos 87 y 89 

Los RH son competencia 
exclusiva del Estado Central, 
los Departamentos deben 
actuar de manera concurrente. 

Estado 
Plurinacional 

Ley n° 2878 de 2004. Ley de promoción y apoyo al 
sector riego para la producción agropecuaria y 

forestal y sus decretos reglamentarios 

Crea las instancias de 
Articulación de la política 
pública de riego: SENARI, 
SEDERI; SNIR; SDIR: PNSR; 
PDSR; Directorios de Cuencas, 
Derechos, Registros y 
Autorización de riego; 
Obligaciones; Sanciones, 
Infraestructura; rol de los 
Estados. 

Transversal a 
todas la 

instituciones 

Ley Departamental 129 de 2015. Organización del 
Ejecutivo Departamental 

Define las funciones y deberes 
de las Secretarias 
Departamentales e instancias 
desconcentradas o 
descentralizadas y Subgober. 

GAD Tarija 

Artículos 13 y 18 del Estatuto Autonómico 
Departamental de Tarija 

Prioridad de dotar de manera 
coordinada la infraestructura, 
equipamiento y los servicios 
necesarios para el desarrollo 
económico, social y productivo 
de todos los sectores del 
Departamento, debiendo velar 
por el potencial, el uso y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos. 

GAD Tarija 

Decreto Departamental 20 de 2015, decreto 
reglamentario de ley 129 de 2015 

Funciones de la Secretaría y 
dependencias 
Dirección de Gestión Ambiental 
Dirección de Manejo de 
Cuencas y Agua 
Dirección de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático  
Dirección de Biodiversidad 
Programa Ejecutivo de 
Rehabilitación de Tierras de 
Tarija P.E.R.T.T 
Proyecto Múltiple San Jacinto  

Secretaria 
Departamental 
de Recursos 
Naturales y 

Medio 
Ambiente 

Ley 1.122 1989 

La habilitación y rehabilitación 
de las tierras erosionadas y su 
posterior conservación, así 
como la protección de las 
tierras colindantes 
directamente amenazadas por 
la erosión  

Programa 
Ejec. De 

Rehabilitación 
de Tierras de 
Tarija (PERTT 

Ley Nº 123 del año 2014  Organización del 
Proyecto Múltiple San Jacinto 

Define el alcance a todas las 
personas y actividades 
desarrolladas en el área de 
influencia. 

PMSJ 

Decreto Departamental 17 de 2016 

Se instruye el diseño del 
Servicio Departamental de 
Gestión Integral del Agua 

SEDEGIA 



Tabla nº 2 Competencias en Relación con Recursos Hídricos y Riego (Fuente: Diagnóstico Plan Integral del MMAyA, 2014) 

 

Competencias Nivel central Departamental Municipal 

Privativas 

Aquellas cuya legislación, 

reglamentación y ejecución no se 

transfiere ni delega, y están 

reservadas para el nivel central del 

Estado. 

     Política general de 

Biodiversidad y Medio Ambiente. 

  

Exclusivas 

 

Aquellas en las que un nivel de gobierno 

tiene sobre una determinada materia las 

facultades legislativa, reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo transferir y delegar 

estas dos últimas. 

Recursos naturales estratégicos, que  

comprenden minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y 

biogenéticos y las fuentes de agua. 

Régimen general de recursos hídricos 

y sus servicios. 

Políticas de servicios básicos 

Política Forestal y régimen general de 

suelos, recursos forestales y bosques. 

Políticas de servicios básicos 

Elaboración y 

ejecución de 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial y de uso 

de suelos, en 

coordinación con 

los planes del nivel 

central del Estado 

municipales e 

indígena originario 

campesino. 

Preservar, conservar y contribuir 

a la protección del medio 

ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales 

domésticos. 

Servicios básicos así como 

aprobación de las tasas que 

correspondan en su 

jurisdicción. 

Concurrentes 

Aquellas en las que la legislación 

corresponde al nivel central del Estado 

y los otros niveles ejercen 

simultáneamente las facultades 

reglamentaria y ejecutiva. 

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el 

equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental 

Conservación de suelos, recursos forestales y bosques 

Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos 

Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos Proyectos de riego 

Protección de cuencas 

Compartidas 

Aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 

autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 



Durante los diagnósticos y talleres realizados en el área de influencia del Proyecto 

Múltiple San Jacinto, cuenca de aporte y área bajo riego se identificaron problemas en 

el marco normativo y la articulación institucional dirigida a los recursos hídricos 

disponibles, su distribución y administración.  

 

Las conclusiones generales fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es necesario compatibilizar el marco Nacional con el Departamental. La Ley 

Nacional 2.878 y sus decretos reglamentarios depositan en la instancia Departamental 

la organización del territorio. Este vacío de institucionalidad ha generado al menos dos 

particularidades, por un lado las instituciones del orden público que actúan con mayor 

o menor incumbencia sobre la gestión de los recursos hídricos lo hacen en forma 

desarticulada y con enfoques parciales sobre una realidad compleja y cambiante. Por 

otro las organizaciones de usuarios, cualquier sea su naturaleza, se han excedido en 

sus derechos avanzando sobre responsabilidades que son del Estado. 

2. En la dimensión territorial la afectación de recursos públicos se cristaliza 

principalmente en obras de captación, distribución y utilización del agua para riego. 

Dado que estas iniciativas se generan desde distintos ámbitos del Estado como 

Municipios, Direcciones Departamentales, Unidades Desconcentradas, 

Subgobernaciones u Organismos del Gobierno Central, se actúa sin planificación 

sobre una fuente finita de recursos hídricos con la posibilidad de que ante un probable 

escenario de escases hídrica surjan conflictos entre los grupos de usuarios. 

 

3. En Tarija el marco legal e institucional es abundante pero poco instrumentado, si 

bien existen instituciones que se dedican a los recursos hídricos, ninguna lo hace en 

forma exclusiva y muchas veces carecen de marco normativo para regular los usos y 

aplicar sanciones. El Decreto Departamental 17 de 2016 menciona la creación de un 

Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua, es necesario unificar las 

acciones de diferentes entes, absorber las estructuras con tuición sobre los recursos 

hídricos y coordinar los planes, programas y proyectos de las Subgobernaciones y 

Municipios. 

 Sobre la base de estas conclusiones se realizó un taller  con todos los actores y se 

acordó trabajar en la unificación y centralización de las instituciones del Estado 

departamental que trabajan en torno a los Recursos Hídricos del Departamento para 

la construcción de un Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA) 

y su marco normativo para instrumentar acciones tendientes a la Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos de Tarija. 
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I.3. Instrumentación del Servicio Departamental de Gestión Integral del  Agua 

 

Objeto: Creación del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua 

(SEDEGIA), para la ejecución de la política departamental de gestión integral de los 

recursos hídricos.  

 

Finalidad: El Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua, tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

1. Administrar la capitación y distribución estructural de los recursos hídricos para 

todos los usos (productivos, energéticos, industriales, consumo humano y 

recreativo). 

 

2. Diseñar, implementar y ejecutar planes programas y proyectos referentes a la 

gestión integral del agua en cuencas y en sistemas de aprovechamiento de agua en 

el Departamento. 

 

3. Dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas 

referidas a la gestión integral de los recursos hídricos. 

 

4. Promover y aplicar las estrategias y líneas de acción para la gestión integral del 

agua. 

 

5. Consolidar los lineamientos del Servicio conduciéndolo hacia su desarrollo como 

centro de Referencia Regional y Nacional. 

 

6. Controlar y resguardar el buen uso del recurso hídrico, evitando contaminaciones 

de cualquier origen que degraden la calidad del agua. 

 

Ámbito de aplicación: Obligatoria para todos los niveles del Órgano Ejecutivo 

Departamental, Sub Gobernaciones, Unidades Organizacionales Desconcentradas, 

Descentralizadas y Empresas Públicas Departamentales. 

 

Naturaleza Jurídica: El Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua 

(SEDEGIA) es la instancia encargada de la ejecución de planes, políticas, programas y 

proyectos relacionados a la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en el 

Departamento, tanto para planificación e inversión en manejo de cuencas, sistemas de 

riego, , recuperación de tierras y habilitación de suelos, ejecución de proyectos de 

infraestructura para la captación y distribución del agua, uso sustentable de los 

acuíferos subterráneos, abastecimiento para la generación de energía, abastecimiento 

humano e industrial y reúso de aguas residuales urbanas e industriales. 

 

Estructura: El Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA), 

funcionará como una unidad organizacional desconcentrada con la jerarquía de una 

Secretaría Departamental dependiente del Ejecutivo Departamental. 

 

Atribuciones: Las atribuciones del Servicio Departamental de Gestión Integral del 

Agua son las siguientes: 
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1. En el ámbito de Políticas Públicas: 

 

a) Promover el derecho de acceso al agua priorizando su uso y aprovechamiento en 

cantidad y calidad suficiente en los ámbitos humano, productivo y ambiental, en 

condiciones de equidad. 

  

b) Proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional 

sustentable del agua, con la participación social, estableciendo prioridades para el 

uso del agua en condiciones de equidad. 

 

c) Desarrollar convenios de cooperación interinstitucionales con organismos 

Departamentales, Nacionales e Internacionales, que permitan la mejora continua en 

la Gestión Integral de los Recursos Hídricos.  

 

d) Administrar y ejecutar planes, programas o proyectos con financiamiento Nacional e 

Internacional destinados a incrementar la eficiencia de captación, distribución y 

aplicación del Agua. 

 

e) Generar marcos normativos en el ámbito de aplicación Departamental tendientes a 

la fiscalización y control del buen uso del agua.  

 

2. En el ámbito de Manejo de Cuencas:  

 

a) Elaboración de Planes de Manejo Integral de Cuencas (PMIC) a partir de la 

construcción de los Balances Hídricos (BH) de cada cuenca, incorporando criterios 

de oferta y demanda hídrica contemplando todas las fuentes y usos del agua. 

 

b) Desarrollar sistemas de medición de caudales de escurrimiento superficial de todos 

los afluentes de cada cuenca que permitan contar con información en tiempo real 

sobre la oferta hídrica.   

 

c) Implementar estudios hidrogeológicos del agua subterránea con el objeto de definir 

la dinámica de los acuíferos en el Departamento. 

 

d) Construir el  Banco de Información Hídrica de Tarija. 

 

e) Realizar el manejo y rehabilitación integral de las cuencas hidrográficas del 

Departamento, mediante el uso eficiente de los recursos del agua, suelo, 

vegetación, contaminación hídrica y aguas subterráneas. 

 

f) Diseñar, implementar y ejecutar planes, programas y proyectos referentes al 

manejo integral y sustentable de cuencas y uso del agua en el Departamento. 

 

g) Ejecutar acciones para el manejo sustentable del recurso forestal y la conservación, 

recuperación de suelos y lucha contra la desertificación. 

 

3. En el ámbito de los Sistemas de Captación y distribución de Agua: 
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a) Administrar y mantener todas las obras de captación y distribución del agua 

desarrolladas en el Departamento, asignando la oferta hídrica existente de acuerdo 

a las demandas actuales. 

 

b) Registrar, empadronar y centralizar la información correspondiente a todos los usos 

del agua en el Departamento: Riego parcelario, generación de energía, 

abastecimiento poblacional, usos industriales, agua subterránea y reúsos 

instrumentando sistemas de medición volumétrica en toda la red. 

 

c) Reglamentar los mecanismos de habilitación para la construcción de nuevas obras 

de captación y distribución de los Recursos Hídricos.  

 

d) Promover y ejecutar estudios, planes, programas y proyectos de inversión para la 

construcción, mejoramiento y/o ampliación de presas, embalses y sistemas de 

distribución. 

 

e) Promover mecanismos de administración directa de los sistemas de riego, en los 

cuales exista participación activa de los beneficiarios.  

 

f) Fomentar el desarrollo de capacidades organizativas de los beneficiarios de las 

zonas de influencia. 

 

g) Planificar el reúso de aguas residuales urbanas y aguas residuales industriales 

tratadas correctamente. 

 

h) Fiscalizar y controlar usos no autorizados y contaminaciones de las fuentes de agua 

que pongan en riesgo los derechos de los usuarios en cuanto a cantidad y calidad 

del recurso. 

 

4. En el ámbito de la Relación con los Usuarios 

 

a) Dar asistencia técnica y generar las condiciones necesarias para apoyar a los 

usuarios para que implementen riego tecnificado de alta eficiencia para el cultivo de 

productos de alto valor. 

 

b) Promover y fomentar acciones de asistencia técnica para desarrollar capacidades 

en temas relacionados a la producción, productividad, competitividad y 

comercialización, con el fin de impulsar la producción de alto valor que cumpla con 

las demandas nacionales e internacionales en el área de influencia de los sistemas 

de riego. 

 

c) Promover la organización interna de Usuarios que permita la gestión público-

privada de los recursos hídricos.  

 

Estructura organizacional sociotécnica: La estructura organizacional del Servicio 

Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA), contemplará unidades 

operativas en materia de ejecución de manejo de cuencas, obras hidráulicas de 

captación y distribución, administración de sistemas de riego, distribución del agua 
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para todos los usos y reúso de Aguas residuales urbanas e industriales y coordinación 

con organizaciones sociales, las mismas que serán definidas en su Manual de 

Organización y Funciones. 

 

Estructura organizacional contable administrativa: Para cumplimiento de funciones 

y fines del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA), 

corresponderá incorporar en su estructura las unidades contables administrativas de 

apoyo técnico y administrativo a la gestión, las mismas que serán definidas en su 

Manual de Organización y Funciones.  

 

Institucionalidad: Con el fin de poner en marcha la nueva estructura se deberá 

contemplar: 

 

1. Todos los programas y proyectos de inversión en captación superficial y 

subterránea de agua, distribución del agua para riego, generación de energía, usos 

industriales, recreativos y reúsos de la administración central, entidades 

desconcentradas, descentralizadas y Sub Gobernaciones deberán ser autorizados 

por la Agencia Departamental de Gestión Integral del Agua (ADEGIA), de acuerdo a 

los criterios de Balances Hídricos de cada cuenca, con enfoque de gestión integral 

del agua. 

 

2. El Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA), como instancia 

responsable de la ejecución de las políticas departamentales de gestión integral del 

agua asegurará su cumplimiento en los programas y proyectos ejecutados por el 

nivel desconcentrado y territorial. 

 

3. La Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la 

Secretaría Departamental de Obras Públicas remitirán toda la documentación de la 

Dirección de Manejo de Cuencas y Agua y Dirección de Obras Hidráulicas 

respectivamente, al  Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua.  

 

4. Las unidades desconcentradas de la estructura central de la Gobernación con 

programas y proyectos que impliquen la ejecución de las políticas de gestión 

integral del agua enmarcaran su programación y ejecución conforme los 

lineamientos establecidos por el SEDEGIA. 

 

5. Las Secretarías Departamentales de Planificación e Inversión y de Economía y 

Finanzas, realizarán todas las acciones administrativas para efectuar los traspasos 

y modificaciones del presupuesto de gastos para funcionamiento y de inversión del 

Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT) y del Proyecto 

Múltiple San Jacinto y de los programas y proyectos de inversión y de pre inversión 

de las Direcciones de Obras Hidráulicas y de Manejo de Cuencas, al Servicio 

Departamental de Gestión Integral del Agua.  

 

Una vez constituida la Nueva Estructura Institucional y su Marco Normativo se puede 

avanzar en torno a la Planificación Estratégica para la Gestión Integral de Los 

Recursos Hídricos. 
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II. Balance Hídrico 

 

Una cuenca hidrográfica puede ser definida como "el área topográfica de la zona en la 

que el escurrimiento de agua superficial aparente drena a un punto específico de un 

arroyo o de un cuerpo de agua, como un lago" (Shimon, 2010), de esta forma una 

cuenca funciona como un colector de agua convirtiendo las entradas de agua en 

escorrentía y almacenando agua (Chavarri, 2012). Conociendo las características de 

una cuenca (precipitación, escurrimiento, evapotranspiración e infiltración de agua 

subterránea), se puede evaluar la temporal y espacialmente la disponibilidad de agua, 

esto es útil para la asignación y control de la distribución del agua. 

 

El balance hídrico es una herramienta que permite conocer características de la 

cuenca mediante la aplicación del principio de conservación de la masa o la ecuación 

de continuidad (Rose, 2004; Essam, 2007), de acuerdo con este  principio, cualquier 

diferencia entre las entradas y salidas deben reflejarse en un cambio en el 

almacenamiento de agua dentro del área en estudio. (UNESCO, 1988; Simón, 2010). 

 

 

Figura nº 1 La cuenca como un sistema (PACC Tarija 2011) 
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La construcción de los balances hídricos  en la cuenca permite planificar las acciones 

para asignar equitativamente el agua a todos los usos de manera sustentable. En el 

caso de la Cuenca del Tolomosa los usos son la generación de energía, las 

explotaciones agrícolas, uso industrial y abastecimiento poblacional.   

 

El balance requiere un ajuste estacional, dadas las características de la oferta hídrica 

en el sistema se pueden determinar mecanismos de asignación de recursos de 

acuerdo a la oferta existente y la demanda necesaria para una determinada época del 

año.  

 

La incorporación de herramientas tecnológicas como el sistema MIDO (Modelo de 

Indicadores de Distribución Operativa) desarrollado por el Departamento General de 

Irrigación de Mendoza permite contar con información en línea para la construcción 

ajustada del Balance Hídrico. 

 

II.1. Oferta 

 

El área de influencia se desarrolla en el Departamento de Tarija, al sur de Bolivia 

sobre las Provincias de Cercado y Avilés, corresponde a la Cuenca del Río Tolomosa 

de aporte a la presa San Jacinto y el área irrigada aguas abajo.  

 

Figura nº 2 Mapa de ubicación del área de influencia 

 

La región corresponde a un clima templado semiárido, con temperaturas media anual 

de 17,4 ºC, la máxima media de 25,5 ºC, mínima media de 9,4 ºC, mientras que la 

temperatura máxima extrema alcanzó los 39,4 ºC y la  mínima extrema fue de -10.0º 

C. 
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El valle central de Tarija presenta  altitudes sobre nivel del mar que oscilan entre los 

1.050 y 4.600 m. 

 

Las precipitaciones varían entre los 500 y los 1.200 mm concentradas en el periodo 

estival, con marcada presencia de un periodo de seca entre Mayo y Octubre. 

 

Son comunes las ocurrencias de fenómenos naturales como heladas y granizadas. El 

periodo libre de heladas es de aproximadamente 273 días quedando un periodo medio 

con heladas de 92 días comprendidos entre el Mayo y Agosto. 

Se presentan vientos débiles a moderados de dirección variable de origen local. La 

humedad relativa promedio es del 62 por ciento. 

 

Recursos hídricos afectados en la cuenca 

 

La Cuenca de aporte al sistema de riego en estudio está constituida por los afluentes 

del Rio Tolomosa que desembocan directa o indirectamente en la Presa San Jacinto. 

La cuenca cuenta con una extensión de 436.8 km2 .Naturalmente la cuenca aportaría 

sus aguas al Río Guadalquivir, que posteriormente se denominará aguas abajo Río 

Grande de Tarija. La naciente de los ríos y arroyos de la cuenca se encuentran en la 

Reserva Biológica de Sama al Oeste del Departamento de Tarija con precipitaciones 

que rondan los 1.200 mm anuales.  

 

 

 
 

Figura nº 3  Presipitaciones en la Cuenca del Río Tolomosa 
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El río Tolomosa es el único río regulado de la cuenca del río Bermejo. Se ubica al 

suroeste de la ciudad de Tarija y tiene sus nacientes en la cordillera de Sama. Nace 

con el nombre de río Calderillas con un recorrido de sur a norte en la parte alta de la 

cordillera, hasta llegar a la comunidad de Sola, donde adquiere éste nombre y cambia 

de dirección hacia el este, hasta la confluencia con el río Pinos desde donde toma el 

nombre de río Tolomosa, el cual después de un recorrido de aproximadamente 7 km 

llega al embalse de San Jacinto. La cuenca del río Tolomosa hasta la sección de aforo 

de San Jacinto es un área de carga de acuíferos de agua subterránea. Gran parte de 

la cuenca se encuentra en la cordillera de Sama, distinguiéndose claramente un sector 

constituido por grandes conos aluviales y otro por sedimentos lacustres. 

 

La precipitación está concentrada en los meses de  primavera- verano (Noviembre a 

Abril) con aproximadamente el 85% del total anual. El principal factor desencadenante 

del fuerte gradiente de lluvia es la topografía, además de la orientación de las laderas 

con respecto a la insolación solar y de la relación existente entre la dirección del flujo 

predominante y la dirección de los valles y sierras. Los máximos de precipitación se 

encuentran en la cabecera de la subcuenca del Tolomosa son superiores a los 1.200 

mm por año, que disminuyen hasta alcanzar valores próximos a los 500 mm, en las 

proximidades del embalse de San Jacinto. 

 

La cuenca puede ser subdividida en subcuencas de acuerdo a cada afluente, los Ríos 

y arroyos atraviesan comunidades que utilizan el recurso sin ninguna regulación. 

 

 
 

Figura nº 4 Subcuencas del área de aporte y riego (Gerencia PMSJ 2017) 
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En toda la zona se presentan dos periodos, uno más lluvioso, localizado en el verano 

(debido al descenso de la zona de convergencia intertropical), y otro con 

precipitaciones menores en el invierno (la dislocación hacia el norte de la zona de 

convergencia intertropical ocasiona un movimiento de aire muy seco y estable). El 

conjunto de estaciones de la cuenca del Tolomosa registran de noviembre a marzo 

aproximadamente el 85% de la precipitación total. 

 

El rio presenta escurrimiento superficial variable, pero un curso permanente todo el 

año, esto ha permitido el desarrollo en las comunidades de aguas arriba de la presa de 

áreas de cultivo.  

 

Gráfico nº 2 Aforo de caudal Río Tolomosa (SENAMHI 2007) 

 

II.B Demanda 

 

Los recursos hídricos de la cuenca se destinan para: Uso agropecuario, 

abastecimiento poblacional, uso industrial y energético. 

 

Uso agropecuario  

 

Incluye, áreas con riego sistematizado, tanto en la cuenca de aporte como en el área 

de riego del PMSJ, cultivos estivales anuales de bajo rendimiento, en coincidencia con 

las presipitaciones normales de la región, pasturas naturales para alimentación animal 

y áreas forestales. Según el Plan Departamental de Agua del GAD Tarija el potencial 

de explotación agrícola para el valle Central de Tarija sería de 54.000 hectáreas y se 

explotan actualmente con todos los recursos hídricos disponibles unas 20.600 has 

(64%). Si bien el cálculo no toma en cuenta la oferta temporal que como veremos es 

uno de los inconvenientes más recurrentes en esta región. 



 

19 
 

 

Tabla nº3 Distribución de los usos de suelo en el área de estudio 

 

Cultivos  
Cuenca y Lago Zona de riego Total 

Has % Has % Has % 

Vid  3  0%  964  39%  967  18%  

Papa  725  24%  272  11%  997  18%  

Maíz  1.526  51%  536  22%  2.063  38%  

Hortalizas  357  12%  173  7%  530  10%  

Cebolla  129  4%  127  5%  256  5%  

Tomate  36  1%  42  2%  78  1%  

Frutas y nueces  17  1%  15  1%  31  1%  

Legumbres y cereales  85  3%  106  4%  191  3%  

Otros cultivos (maní, alfalfa, 

camote,…)  
134  4%  249  10%  383  7%  

Sub total cultivos  3.010  24%  2.485  25%  5.495  24%  

Otros usos (forestales)  9.684  76%  7.339  75%  17.023  76%  

TOTAL  12.694  100%  9.824  100%  22.518  100%  

 

 

     

 
 

Figura nº 5 uso agrícola (Gerencia PMSJ 2017) 
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Nivel de satisfacción de la demanda en los cultivos 

 

Para el caso del área bajo riego, aguas debajo de  la Presa se podría realizar un 

cálculo del nivel de satisfacción de la Demanda en base a que la oferta hídrica 

proviene fundamentalmente de dos fuentes: El sistema de riego derivado de la Presa 

San Jacinto que eroga un caudal permanente de 1.71 m3/ s y la precipitación efectiva 

que corresponde a una proporción de la precipitación total que es efectivamente 

acumulada en el perfil y disponible para los cultivos. 

 

Se realizan algunas simplificaciones para el cálculo, se evalúan 3.000 hectáreas de vid 

con las condiciones meteorológicas de Santa Ana de donde se toman las demandas y 

ciclo fenológico del cultivo. 

 

De esta manera se obtiene para un año con presipitaciones normales:   

  

 
 

Gráfico nº 3 Nivel de satisfacción de la demanda en cultivo de vid año Normal 

 

Globalmente el sistema genera 421 milímetros de lámina de agua que sobran, sin 

embargo en los meses de Septiembre a Noviembre se podría decir que existe un 

déficit hídrico que no se puede abastecer con el sistema de riego actual. El 

inconveniente surge del caudal de riego erogado por la tubería proveniente de la 

presa, este no puede ser incrementando en la época de alta demanda del cultivo con 

bajas presipitaciones, generando un déficit hídrico de bajo impacto en años con 

buenas presipitaciones. 

FACTOR Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

ET Cultivo 

(mm/mes)
0 0 0 63 80 90 108 105 88 75 61 51 721

PP EFECTIVA 

(mm/mes)
0 0 0 0 7 32 63 93 69 60 22 0 345

RIEGO mm/mes 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 797

66 66 66 3 -7 8 21 54 48 51 27 15 421

DEMANDA

OFERTA

BALANCE HÍDRICO
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En el caso de años de escasas presipitaciones o nulas el balance se agrava: 

 

 
 

Gráfico nº 4 Nivel de satisfacción de la demanda en cultivo de vid año de Escasez Hídrica 

 

 
 

Gráfico nº 5 Nivel de satisfacción de la demanda en cultivo de vid año de Sequía 

FACTOR Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

ET Cultivo 

(mm/mes)
0 0 0 63 80 90 108 105 88 75 61 51 721

PP EFECTIVA 

(mm/mes)
0 0 0 0 3 16 32 46 35 30 11 0 173

RIEGO mm/mes 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 797

66 66 66 3 -10 -8 -10 8 13 21 16 15 249

DEMANDA

OFERTA

BALANCE HÍDRICO

FACTOR Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

ET Cultivo 

(mm/mes)
0 0 0 63 80 90 108 105 88 75 61 51 721

PP EFECTIVA 

(mm/mes)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIEGO mm/mes 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 797

66 66 66 3 -14 -24 -42 -39 -22 -9 5 15 76

DEMANDA

OFERTA

BALANCE HÍDRICO
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Otros usos 

 

Los usos recreativos e industriales son menores en la Cuenca pero deben ser 

identificados y cuantificados. La Energía hidroeléctrica generada en la presa San 

Jacinto, es sin duda uno de los mayores consumidores de la cuenca. La presa con 

capacidad de 56,2 Hm3 inicialmente, hoy debido a procesos de colmatación solo 

puede resguardar 38,6 Hm3, de esa capacidad de vaso se  alimenta a 4 turbinas 

hidroeléctricas de generación con  16.4 m3/s.  

 

 
 

Figura nº 6 Obra de toma y distribución a turbinas hidroeléctricas 

 

El gasto de agua es intermitente, durante la época de lluvias los ciclos de turbinado 

son más largos y continuados, en la época de estiaje el nivel de la presa marca el 

ritmo del caudal erogado. El agua luego es volcada al cauce natural del Rio, se están 

realizando obras de captación y distribución para aprovechamiento que analizaremos 

en el capítulo III.  

 

El abastecimiento poblacional debe cuantificarse, si bien La Presa San Jacinto no 

abastece de agua potable a la ciudad de Tarija, la cuenca en su trayecto contiene 

diversas comunidades que solo cuentan con esa fuente de agua para abastecerse. 

Unos 17.000 habitantes.  

 
Figura nº 7 Distribución de la población 

CHIMENEA DE EQUILIBRIO PARA MITIGAR EL GOLPE DE ARIETE

TUBERIA PRINCIPAL DE ENTRADA   D = 2700 mm

GRADAS DE ACCESO

D = 1600 mm

VALVULAS AL PIE DE LAS TURBINAS
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II. 3 MIDO (Modelo de indicadores de distribución operativa) 

 

Se trata de una herramienta que a través de dispositivos tecnológicos permite la 

medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia un 

servidor para su procesamiento. 

 

MIDO releva datos como: caudales medidos en tiempo real en red primaria y 

secundaria, además de los entregados a plantas potabilizadoras y los existentes en 

proceso de depuración, parámetros de calidad, pluviometría de los oasis irrigados,  

humedad  del  suelo  en  propiedades  piloto y evaluación de acuíferos y niveles de 

embalse. Estos datos serán los insumos utilizados para planificar y gestionar la 

distribución hídrica, ajustar el riego a los requerimientos de los cultivos y asegurar la 

participación pública para dar mayor transparencia al proceso de gestión hídrica 

 

Funcionamiento 

 

A partir de la información que toman los sensores ubicados en los distintos sitios de la 

red hídrica se transfiere, a través de las redes de telefonía celular, datos que luego, 

mediante internet, viajan a los servidores propios. Posteriormente, se crea una base 

de datos que permite a los usuarios contar con la información del estado actual del 

sistema y con los registros históricos de toda esta información. 

 

Existe una variedad de dispositivos que mediante medición electrónica convierten una 

variable física o química en una señal electrónica. Esta es transferida a un pequeño 

procesador de datos o Controlador Lógico Programable (PLC) que se encarga de 

almacenar estos datos durante un tiempo y transmitirlos minuto a minuto, mediante un 

dispositivo que lo vincula a la red celular por un sistema de comunicación denominado 

GPRS, a los servidores. 

 

 
 

Figura nº 8 esquema de funcionamiento sistema MIDO (DGI) 
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Características del sistema: 

 

• Consta de un servidor con el aplicativo desarrollado con licencias de Software Libre 

Linux GNU, con la finalidad de recoger los datos provenientes de las estaciones 

ubicadas en cada canal o río. De esta manera se bajan los costos de licencia y 

mantenimiento del sistema, ya que el único costo incurrido es el hardware. 

 

• EL PLC contiene entradas y salidas normalizadas, utilizando componentes 

normalizados y aprobados por distintas normas. Los sensores de medición de nivel 

poseen una resolución de un milímetro y transmiten los datos no solo mediante un 

lazo de corriente estandarizado de cuatro a veinte miliamperes, sino también en 

formato digital en modo Modbus (RS485), lo que evita la conversión analógica a 

digital. Al utilizar esta tecnología se pueden transmitir señales de hasta 32 sensores 

simultáneamente, sin incorporar al PLC ningún otro módulo, mientras se reducen 

significativamente los costos de instalación de un punto. 

 

• El sistema de comunicación usado es GPRS. Se trata de un sistema utilizado 

también en telemetría por distintas empresas de provisión de servicios y 

seguimiento de unidades móviles. Este tiene un costo, aunque reduce aquellos 

otros de operación y mantenimiento de una red propia. 

 

• Este nuevo sistema genera además, alarmas en tiempo real de SMS (Servicio de 

Mensajes Simples), e-mail (mensaje de correo electrónico) y APP Android. Todos 

estos datos, que llegan a cada responsable del sistema según sea la alarma o lugar 

en donde se genere, reduce considerablemente los tiempos de actuación ante los 

eventos. 

 

• Muestra en tiempo real y hace públicos los datos a  través de una página web y una 

aplicación para teléfonos celulares móviles, pudiendo observar el dato del momento 

o verificando los valores históricos de cada medición en un periodo de tiempo 

elegido. 

 

Con MIDO se recrea un mapa hidrometeorológico en tiempo real de la Cuenca en 

observación. Esta periodicidad en la medición permite, además de reducir costos y 

tiempos en el mantenimiento del sistema e incorporar un beneficio para el usuario y 

regantes del medio. 

 

El sistema está implementado mediante el uso de software de código abierto. Esto 

significa que el mismo es de uso público y no tiene un costo de adquisición por lo que  

no se queda ligado a un proveedor, ya que la herramienta ha sido concebida como 

propiedad de la institución. Esto, a su vez, permite una reducción de gastos de 

implementación y el desarrollo de los programas en forma local como un proceso de 

inversión tecnológica en la región.  

 

MIDO (Modelo de Indicadores de Distribución Operativa) se fundamenta en un sistema 

de telemedición de parámetros fisicoquímicos. Estos parámetros son relevados por 

distintos tipos de sensores que se encargan de generar una señal electrónica que 
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guarda una estricta relación con la variable medida.  Esta señal es enviada a un centro 

de control donde es almacenada y posteriormente procesada para su uso. A esta 

configuración se le denomina Sistema telemétrico o Telemetría. 

 

El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza, por 

lo general, mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por 

otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica, etcétera). 

Muchos sistemas de telemetría modernos aprovechan el bajo costo y la ubicuidad de 

las redes GSM mediante SMS para recibir y transmitir datos. 

 

Datos que  arroja MIDO 

 

Puede consultarse el caudal de un punto de un río o canal ingresando a la cuenca que 

este pertenece mediante sistema de visualización, Internet o la App. Luego se elige allí 

el nodo (un punto de medición y control de cauces dentro de la red de Riego) que se 

desee conocer en particular. La aplicación muestra el nombre del nodo, el caudal, el 

nivel  del curso de agua en relación a una escala de referencia y su ubicación 

geolocalizada en el mapa.  

 

Permite visualizar la precipitación acumulada detectada en aquellos puntos que 

cuentan con pluviómetros dentro de la red de estaciones de monitoreo. En el caso de 

desarrollarse el evento meteorológico durante la consulta se podrá visualizar la altura 

equivalente expresada en milímetros acumulada sobre una superficie de 1 metro 

cuadrado hasta el momento de la consulta. 

 

De manera análoga se puede mostrar la humedad contenida en el suelo a la 

profundidad a la que se encuentre ubicado el sensor. Estos datos le permiten a los 

especialistas determinar la forma en que el agua precipitada por la lluvia, o bien la 

utilizada por los sistemas de riego en el punto de muestra, representa   la cantidad de 

la misma que es incorporada al suelo en una determinada región. 

 

Propuesta de implementación de MIDO en la cuenca del Tolomosa. 

 

La cuenca del Tolomosa no cuenta con un sistema de monitoreo de caudales de 

ingreso de agua de sus tributarios, si bien en el territorio de la cuenca  se encuentran 

instaladas 5 estaciones meteorológicas, no existen  estaciones o sistemas que 

monitoreen caudales en los cauces principales de ingreso al embalse, caudales de 

salida en el sistema de riego, salida a la central hidroeléctrica,  salida por rebalse y 

compuertas. 

 

Se busca mejorar los procesos de control y planificación del aprovechamiento de los 

recursos hídricos de la Cuenca, orientado al uso óptimo mediante el conocimiento de 

caudales y otros parámetros fisicoquímicos del agua, mediante la implementación de 

equipos de medición de alta tecnología que permitan medir caudales de aporte  y 

salidas del embalse a lo largo del sistema de riego para lograr una eficiente 

distribución de volúmenes de agua.  
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Incorporando MIDO se podría lograr: 

 

1. Contar con equipos que nos permitan medir caudales en puntos estratégicos a 

designar.  

 

 Manejar volúmenes de aporte al embalse en distintas épocas del año. En 

tiempo real. 

 

 Regular los caudales de cada subsistema de riego y tomas principales y 

secundarios de los cuatro subsistemas de riego. En tiempo real 

 
 

 Implementar un sistema de monitoreo de caudales a través de sensores 

automáticos en 5 puntos estratégicos que son: Río Mena, Río Tolomosa, Río 

molino, Quebrada Tablada  y quebrada seca. 

 

 Contar con datos de precipitaciones en toda la área de influencia  

 

Se proponen los siguientes puntos de medición: 

 

1. Nivel de Agua del Embalse San Jacinto 

 

En el embalse es necesario colocar un sensor de medición de nivel de altura de agua 

instalando un sensor acoplado al sistema de control de la central.  

 

Tabla nº4 Sensor de Presa 

 

 
Figura nº9 Futuro Punto de medición en embalse San Jacinto 

Cantidad Descripción Ubicación coordenadas UTM Especificaciones 

1 Sensor presa 

Este Norte Sensor para 

determinación de nivel del 

embalse 

321290 7610270 
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2. Medición de precipitaciones  

 

Para poder determinar los caudales de ingreso al embalse es necesario contar con 

datos de precipitaciones diarias a lo largo del año, instalando un sensor acoplado al 

sistema de control de la central.  Tanto en la cuenca como en la zona de riego. 

 

Tabla nº 5 Pluviómetros de cuenca zona de riego 

 

 

 

 
Figura nº10 Futuro Pluviómetros en Subcuencas y Zonas de riego. 

 

3. Medición de caudales a la entrada del embalse 

 

Para poder determinar los caudales de ingreso al embalse con precisión en tiempo 

real, que a la vez son necesarios para poder determinar el momento preciso que se 

produce una crecida de cada entrada al embalse.   

Cantidad Descripción Ub. Coordenadas UTM Especificaciones 

Este Norte 

4 

Pluviómetro en 

cada zona de 

riego zona 

1,2,3 y 4 

Según plano Según plano Determinación de 

precipitaciones diarias e 

intensidades para la zona 

de riego 

8 

Pluviómetro en 

cada 

subcuencas 

Según plano Según plano Determinación de 

precipitaciones diarias e 

intensidades para la cuenca 
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Tabla nº 6 Aforos en los tributarios del embalse 

 

Cantidad Descripción 

Ub. coordenadas 

UTM Especificaciones 

Este Norte 

1 
Entrada rio 

mena (puente) 
317045 

760718

8 

Sensor para la determinación de 

caudal, profundidad, la calidad de 

agua, arrastre de sólidos (tiempo real) 

1 

Entrada rio 

Tolomosa 

(puente) 

317270 
760753

9 

Sensor para la determinación de 

caudal, profundidad, la calidad de 

agua, arrastre de sólidos (tiempo real) 

1 
Entrada rio 

Molino 
316960 

761109

5 

Sensor para la determinación de 

caudal, profundidad, la calidad de 

agua, arrastre de sólidos (tiempo real) 

1 Entrada seco 316821 
761142

0 

Sensor para la determinación de 

caudal, profundidad, la calidad de 

agua, arrastre de sólidos (tiempo real) 

1 

Quebrada de 

Tablada 

(Puente) 

320258 
761423

5 

Sensor para la determinación de 

caudal, profundidad, la calidad de 

agua, arrastre de sólidos (tiempo real) 

 

 
 

 

Figura nº11 Futuros Aforos en los ingresos al Embalse. 

 

 

4. Medición de caudales en la red primaria y secundaria de riego 

 

Se determinan los caudales en la Obra de Toma y los subsistemas de riego, los 

detalles se muestran en el siguiente cuadro de ubicación e imagen. En la red  los 

sensores se deben instalar al inicio de cada canal secundario.  
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Tabla nº 7 Sensores para red primaria y secundaria 

Cantidad Descripción 

Ub. coordenadas 

UTM 
Especifica

ciones 
Este Norte 

1 
Túnel de carga de 2700 mm antes de la 

bifurcación. P1 imagen 
322155 7610646 

Sensor 

automático 

para la 

determinac

ión de 

caudal, y 

velocidad 

del flujo 

(tiempo 

real) 

tubería 

cerrada de 

acero y 

sistemas 

abiertos 

2 
Tubería que baja a la casa de maquina 

1600 mm penstock. P1 imagen 
322167 7610639 

1 
Tubería para riego 1150 mm cámara 

válvula 0. P1 imagen 
322161 7610647 

2 
Tubería de llegada rompe carga el portillo 

1100 mm. P2 imagen 
327399 7613136 

2 
Cámara válvula Nº 5 tubería de 700 mm. 

La Cabaña.  P3 imagen 
331705 7611121 

1 
Cámara válvula Nº 6 tubería de 700 mm. 

Rompe carga La Pintada.  P4 imagen 
332143 7609016 

2 
Cámara válvula Nº 7 tubería de 600 mm. 

Toma Sunchuhuayco.  P5 imagen 
331622 7607590 

1 
Tubería de llegada rompe carga Chañaris 

400 mm. P6 imagen 
330489 7606725 

1 
Tubería de llegada deposito H portillo alto  

400 mm. P7 imagen 
328189 7614966 

1 
Tubería de llegada deposito H portillo alto  

400 mm. P8 imagen 
326789 7616301 

1 
Estación de bombeo santa Ana bajo 

tubería 400 mm. P9 imagen 
331923 7611398 

1 
Llegada al  depósito santa ana alto. 

Tubería 400 mm P10 imagen 
333556 7614220 

1 
Llegada al depósito J Santa Ana alto 

tubería 300 mm. P12 imagen 
333325 7615680 

1 
Llegada al depósito I Santa Ana alto 

tubería 300 mm. P11 imagen 
334561 7614429 

1 
Obra de toma de la presa san Jacinto 

tubería 400 mm. P13 imagen 
321496 7610791 

1 
Estación de bombeo Tablada I. P14 

Imagen 
320290 7615233 

1 
Estación de bombeo Tablada II. P15  

Imagen 
319134 7615871 

1 deposito "G" tablada alto. P16  Imagen 318360 7616142 

53 Tomas de distribución de canales 
Área de 

influencia  

13 

comun. 
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Figura nº12 Futuros sensores en la red primara y secundaria de riego  

 

 

III. Sistemas de captación y distribución del recurso hídrico. 

 

Para la implementación de la estrategia técnica del agua con enfoque al sector 

vitivinícola consideraremos aquí la Presa San Jacinto, el sistema de riego asociado y 

el proyecto de ampliación del área irrigada recuperando agua de turbinado, 

denominado proyecto Guadalquivir, Cenavit, Calamuchita. 

 

En la cuenca y sobre todo en el área de aporte, existen otros sistemas de captación y 

distribución que deberán ser considerados para la instrumentación de la gestión 

Integral de los recursos hídricos. 

 

La presa San Jacinto  fue inaugurada en 1.988 (28 años) con una capacidad de 58 

hectómetros cúbicos a nivel de vertedero (se puede  incrementar su altura 1,5 metros 

e incorporar 8 hectómetros cúbicos más) En diciembre muestra su nivel más bajo y en 

abril el mayor llenado. El espejo de agua cubre un área de 560 hectáreas, es operada 

por la Gerencia del PMSJ. Con respecto a la infraestructura de la presa aparenta un 

buen estado general, teniendo en cuenta los años de operación, el equipamiento 

utilizado se encuentra en perfecto funcionamiento 

 

1 

2 

3 
9 

8 

7 

6 

5 4 

10 
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Presenta potenciales riesgos de colmatación y contaminación antrópica, tanto por las 

prácticas agrícolas como por los procesos de urbanización en su entorno.  Se están 

realizando acciones desde la gerencia del PMSJ para evitar el arrastre de sedimentos 

desde el perilago por efecto de la urbanización y arrastre de materiales aguas arriba 

por efecto de precipitaciones de gran intensidad que se producen durante la primavera 

y verano. Las principales acciones previstas incluyen la forestación de regiones 

erosionables de la cuenca de aporte, la construcción de diques de contención de 

sedimentos y la  re funcionalización del perilago con la recuperación de espacios 

verdes, la red de caminos y las áreas destinadas al turismo. Actualmente se observa 

un crecimiento desordenado de construcciones civiles privadas que incrementan la 

erogación de residuos al embalse.  

 

Tabla nº 8 volumen de sedimentación de la Presa San Jacinto 

 

AÑO 
VOLUMEN 
AGUA (m3) 

VOLUMEN 
SEDIMENTACION 

(m3) 

SEDIMENTO 
ACUMULADO 

(m3) 
FUENTE 

1989 56.177.749,51 
 

0 
Informe Levantamiento 

Hidrográfico 1989 SNHN. 

  
7.632.081,82 

  

1995 48.545.667,69 
 

7.632.081,82 
Informe Levantamiento 

Hidrográfico 1989 SNHN. 

  
5.431.882,89 

  

2004 43.113.784,80 
 

13.063.964,71 
Informe Levantamiento 

Hidrográfico 2004 
CARYGLOBAL 

  
1.254.708,54 

  

2013 41.859.076,27 
 

14.318.673,25 
Informe Levantamiento 

Hidrográfico 1989 SNHN. 

  
3.261.775,27 

  

2016 38.597.301,00 
 

17.580.448,52 
Informe Levantamiento 

Hidrográfico 2016 SNHN. 

 

 
Figura nº 13 Sedimentos en la Presa San Jacinto 
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III.1 Área de riego del PMSJ 

 

Sobre el análisis de la Demanda de los cultivos del área de riego, revisado en el 

capítulo II intentaremos recomendar acciones tendientes a incrementar la eficiencia de 

riego. 

 

El sistema funciona presurizado, dividido en cuatro sub sistemas, tres funcionan bajo 

bombeo y uno solo  en forma gravitatoria. La eficiencia de distribución es óptima ya 

que el sistema cuenta con tuberías y canales impermeabilizados. El derrame anual de 

riego es de  53 Hm3 por año (cálculo teórico). 

 

La única forma posible de incrementar el área bajo riego es incorporando un refuerzo 

de agua externo a la tubería principal e incrementando el tiempo de cargado de 

canales durante la distribución del agua. 

 

Existe un problema de oportunidad durante la primavera, donde el agua disponible en 

el sistema ante ausencia de presipitaciones no puede satisfacer la demanda de cultivo. 

 

 
 

Figura nº 14 Sistema de Riego del PMSJ 
 

 

Como propuesta para resolver este inconveniente se propone recuperar agua del 

turbinado, bombeando con energía fotovoltaica. Existe la posibilidad, de lograr la 

instalación de un Parque Fotovoltaico de una capacidad de 1Mw., que podría ser 

instalada en una pequeña meseta que se encuentra al frente de la posible Estación de 
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Bombeo (que succionara aguas turbinadas desde el río Guadalquivir hasta el depósito 

de la Pintada y otro en el Abra del Portillo) 

 

La generación de este Parque será utilizada para el arranque y funcionamiento de la 

Estación con 2 grupos de bombeo (1 en servicio activo y el otro en Stand By con una 

capacidad aproximada de 1300 Lts/seg., c/grupo constituido por 4 bombas, ubicada en 

la margen izquierda del río Guadalquivir al sur del Picacho). 

 

La Estación de Bombeo, succionará agua del río Guadalquivir, mediante un sistema 

especial, consistente en una báscula que alberga a las bombas de succión (con la 

finalidad de que siempre aspiren agua casi superficial).  El desfogue del bombeo de 

las aguas del río Guadalquivir, serán recolectadas en un depósito de una capacidad 

aproximada de: 50.000 m3, ubicado en la falda del cerro, (se señala el posible lugar de 

ubicación del mencionado depósito), desde el cual se  procederá a la repartición de los 

caudales para los distintos  sistemas de riego por gravedad: 

 

a) Alimentación de agua p/riego a sistemas dependientes de la toma: AP1 y AP2 

sistema  de toma de La Abra el Portillo. 

 

b) Alimentación de agua para la toma SAB-0. (Colindante con la Estación de Bombeo 

Santa Ana Bajo)  

 

c) Alimentación de agua al Depósito de La Pintada. 

 

 

Figura nº 15 Idea Proyecto Recuperación agua de Turbinado con Energía Fotovoltaica. 

 
III.2 Proyecto Guadalquivir, Cenavit, Calamuchita 
 

El proyecto en ejecución tiene como propósito asegurar la captación y conducción de 

3.500,00 l/s de agua para riego durante todo el año, utilizando 3 fuentes de 

Bombeo de aguas 

turbinadas 
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abastecimiento como ser: Las aguas turbinadas y reguladas de la Represa de San 

Jacinto, como también del Río Guadalquivir y Río Camacho.  

 

Con el mejoramiento y ampliación del sistema de riego se espera incrementar 

5.013,00 Has, bajo riego optimo, intensificando la producción de 1.425,00 Has 

deficitarias y 2.132,00 Has, nuevas incorporadas bajo riego. 

 

 Módulos del proyecto 

 

1. Se inicia en la Obra de Toma, siguiendo por el canal existente en el angosto, en 

una longitud de 2,75 Km, llegando a la Turbinas de Ex ENDE  donde no existe 

áreas de cultivo.  

 

 
 

2. Partiendo desde las turbinas y cruzando diferentes desniveles mediante puentes y 

sifones y túneles la pendientes es de 0.10%, la sección es de 2,10*1,80, llegando 

hasta la parte alta de Ancón Chico, en el cual se encuentran bajo riego 92,50 Has.  

 

 
 

3. Este modulo contempla los sifones, canales rectangulares, cámaras repartidoras y 

bóvedas, este se encuentra ubicado entre Cámara de Distribución de Ancón Chico 

y Muturayo teniendo en cuenta solo el ramal principal en una Long. de 12 Km. 

donde no se tiene acceso directo a áreas de cultivo.  
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4. Este modulo contempla los sifones, canales rectangulares, cámaras repartidoras y 

bóvedas, este se encuentra ubicado entre Cámara de Distribución de Ancón Chico 

y Colon Norte teniendo en cuenta solo el ramal principal en una longitud  de 16 Km. 

donde no se tiene acceso directo a áreas de cultivo.  

 

 
 

5. Este modulo contempla los diferentes ramales de Tubería de PRFV, PVC, y canales 

rectangulares de HºCº en las comunidades de Ancón Grande, Ancón Chico, Pampa 

La Villa Chica y Grande, los mismos que varían en longitud en el cual se 

encuentran bajo riego 847,00 Has.  

 

6. Este modulo contempla los diferentes ramales de Tubería de PRFV, PVC, y canales 

rectangulares de HºCº en las comunidades de Calamuchita, La higuera, Muturayo 

Valle Bajo, los mismos que varían en longitud en el cual se encuentran bajo riego 

1.178,70 Has.  

 

7. Este modulo contempla los diferentes ramales de Tubería de PRFV, PVC, y canales 

rectangulares de HºCº en las comunidades de CENAVIT, Valle de Concepción, 

Chorrillos, Compañía, Colon Norte y zona alta de La Higuera, los mismos que 

varían en longitud en el cual se encuentran bajo riego 1.438,10 Has.  
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El proyecto permitirá utilizar en forma eficiente un caudal de 3.500,00 l/s, que 

actualmente no puede ser captado para cubrir el 82% del total cultivable a gravedad y 

el resto a bombeo, optimizando la conducción y distribución del sistema de riego para 

incrementar 5.012,00 Has. Con cultivos de invierno y verano, practicando la rotación y 

asociación de cultivos. 

 

Se podrá dotar de un sistema de riego estable a las  comunidades de Ancón Grande  

Ancón Chico, Pampa La Villa Grande, Pampa la villa Chica, CENAVIT, Higuera,  Valle 

Bajo, Calamuchita y ampliaciones de Chorrillos Bajo, La Compañía y Colon Norte 

parte baja.  

 

 
 
Recomendaciones al Proyecto 
 
Dado que el proyecto pertenece a la Cuenca del Tolomosa e involucra directamente al 

sector vitivinícola consideramos conveniente recomendar: 

 

1. Si bien el diseño hidráulico es acertado, sería conveniente acompañar el proyecto 

con el diseño agronómico. 

2. Las áreas a irrigar se deben estudiar desde sus condiciones agroecológicas y 

edafoclimáticas definiendo que especies y variedades se adaptan a la zona en 

desarrollo. 

 

3. De acuerdo a los estudios de mercado, determinar la superficie a cultivar y la 

capacidad industrial que debe instalarse para abastecer los mercados y garantizar 

los procesos de poscosecha de la materia prima. 

 

4. Una vez determinada la demanda hídrica de los cultivos, será necesario calcular la 

dotación en cantidad, calidad y oportunidad para el riego. 

 

5. Como el agua de turbinado generará pulsos de agua en la red de riego, no existe 

dotación de agua permanente y se deberá diseñar una serie de reservorios para 

acumular agua y entregarla a demanda del cultivo. 

Nuevas áreas de riego 
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IV. Calidad del agua y reúso 

 

Fuentes de contaminación (urbana y agropecuaria) 

 

Con respecto a la Calidad del Agua en San Jacinto existen dos estudios a los que se 

tuvo acceso: Por un lado un estudio encargado al “Laboratorio de Proyectos 

Ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México”, denominado “Informe 

de la UNAM”, del año 2006,  que brinda criterios para identificar las posibles fuentes 

de contaminación y una tesis de grado de la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” Regional Tarija del año 2015 más enfocada en la gestión del perilago.  

 

El informe de la UNAM identifica índices de eutrofización y niveles de fosfatos, 

amoniaco y nitratos  por trazas de plaguicidas, contaminantes nutricionales (nitratos y 

fosfatos) y carga orgánica en la represa, relacionadas con las actividades agrícolas y 

el arrastre de materia orgánica hacia la represa por las escorrentías. La presencia de 

trazas de plaguicidas clorados en la mayoría de los puntos de muestreo, sobrepasan 

los máximos permisibles para plaguicidas individuales, no lo sobrepasan para 

plaguicidas totales. Según la Norma NB 512 OMS 2016 el límite máximo es de 0,5 

ug/L para plaguicidas totales y de 0,1 ug/l para plaguicidas individuales. 

 

Metales pesados como el plomo, están asociados a las partículas sedimentables y en 

suspensión, en estado insoluble y posiblemente en forma de minerales piritosos 

originados en las cabeceras de la cuenca, relacionados con efloraciones minerales 

(por ejemplo Cerro Bella Vista entre la comunidad de Bella Vista y Tolomosa). Los 

niveles de plomo detectados en muestras de agua, peces y sedimentos, son 

preocupantes. 

 

La presencia de bacterias coliformes fecales es originada por el intenso uso de la 

represa y sus márgenes (actividades turísticas, deportivas, recreativas, domésticas, 

ganadería, etc.). La presencia de parásitos en el fondo de la represa se explica por su 

capacidad de sedimentación y acumulación. A partir de esta información se dejó de 

utilizar la presa como fuente de agua potable. De acuerdo a las normas 

internacionales, el agua de la represa y tributarios, no plantea limitaciones para su uso 

en riego. Se recomienda precaución en el consumo de la pesca, mientras no se 

profundicen los estudios y diagnósticos correspondientes. 

 

El estudio de la Universidad Católica incorpora el efecto de las precipitaciones 

y el nivel de llenado de la presa para evitar efectos de dilución en las muestras. 

Reconoce como principales fuentes de eutrofización a los vertidos urbanos en 

torno al lago y aguas arriba, tanto de las actividades agrícolas y ganaderas 

como de los aportes urbanos en residuos sólidos e inexistencia de 

alcantarillado sanitario. Clasifica las aguas en épocas de estiaje como “CLASE 

“C” Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica. 

 

Desde el punto de vista de la estrategia técnica para la gestión integral del agua 

enfocada al sector vitivinícola enumeraremos los programas que podrían aplicarse. 
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Recomendaciones para garantizar la calidad del Agua 

 

1. Programa de Uso Racional de Agroquímicos: Destinado a productores agrícolas 

de la Cuenca de Aporte y el área bajo riego del PMSJ. Se enfoca en la capacitación 

sobre la aplicación oportuna de agroquímicos en dosis y momentos recomendados 

a partir de una receta técnica, simultáneamente se norma sobre la prohibición del 

vertido a los cauces de riego de los envases de agroquímicos y el agua de lavado 

de la maquinaria agrícola utilizada. Se introducen condiciones para el resguardo y 

recolección de envases de forma segura. 

 

2. Policía del agua: Instrumento de fiscalización y control que monitorea los vertidos, 

agropecuarios, urbanos e industriales a los cauces de riego. A partir de la toma y 

análisis de muestras de agua determina fuentes de contaminación y puede 

denunciar y determinar la aplicación de multas para los responsables de la 

contaminación. 

 

3. Programas de limpieza de cauces: En los casos de identificar la presencia de 

Residuos Sólidos Urbanos en los cauces de riego se pueden generar campañas de 

limpieza en conjunto con los municipios y las organizaciones de usuarios. Estas 

campañas se pueden realizar en la época de corta del riego. 

 

4. Ciudadanía del agua: Destinado a la comunidad en general, sobre todo a niños, 

jóvenes y adolescentes, esta iniciativa busca generar conciencia en la sociedad 

sobre la importancia vital y estratégica del Agua para el desarrollo sustentable de 

las comunidades en el ámbito local. Incorpora acciones de comunicación, 

capacitación, educación e intervención social para la generación de hábitos 

culturales de respeto a los recursos hídricos.  

   

5. Reúso: En los casos de los Efluentes de Origen Industrial y Urbano, que no 

cumplan con las normas de calidad para ser vertidos a los cauces naturales o canales 

de riego, se puede trabajar junto a las Industrias y Municipios en los métodos de 

tratamiento de efluentes necesarios para reutilizar las aguas tratadas en áreas de 

cultivos. Esta técnica ha sido desarrollada y normada por el Departamento General de 

Irrigación de Mendoza generando nuevas áreas de cultivo bajo riego denominadas 

ACRES( Áreas de Cultivos Restringidos Especiales), cuyo reglamento se adjunta 

como Anexo I al presente trabajo. 

 

Un ACRE es una superficie destinada a la explotación agrícola bajo riego con aguas 

provenientes de efluentes urbanos o industriales previamente tratados. Esto implica 

que debe existir un control sobre los tratamientos y la calidad de agua obtenida, un 

control sobre la distribución posterior del agua para ser aplicada solo específicamente 

en la parcela autorizada y un control sobre el cultivo admitido y el destino posterior de 

la materia prima obtenida por este medio. 

 

Garantizando las condiciones de salud de los trabajadores involucrados y de los 

consumidores esta técnica genera muy buenos resultados, tanto para los Industriales y 

Municipios como para los productores usuarios. 
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Resol. N° 400/03 

 

ANEXO I 
 

REGLAMENTO DE AREA DE CULTIVOS RESTRINGIDOS ESPECIALES 
 

(A.C.R.E.) 
 
 
TITULO I: Aspectos Administrativos y Legales 
 

1.0 CAPITULO PRIMERO: OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art.1.1. El presente reglamento resulta de orden público y tiene por objeto regular y establecer 
las condiciones de reúso en agricultura de aguas recuperadas mediante depuración de 
efluentes tratados en plantas operadas por Obras Sanitarias Mendoza SA u otra operadora del 
servicio de saneamiento, las que deben encontrase en condiciones de vuelco a las áreas de 
cultivos restringidos especiales delimitadas por la autoridad hídrica, en un todo de acuerdo a la 
normativa vigente en el ámbito del Departamento General de Irrigación. 
 
El Departamento General de Irrigación podrá requerir opinión fundada de la Comisión ACRE 
cuando considere oportuna su intervención a los fines de mejor resolver las cuestiones 
vinculadas a las áreas de cultivos restringidos especiales. 
 
Art.1.2. Se establece que la zona denominada AREA DE CULTIVOS RESTRINGIDOS 
ESPECIALES (A.C.R.E.) tiene por finalidad la materialización en ella del reúso controlado de 
los efluentes de un Establecimiento Depurador, la que podrá ser sujeta a explotación dentro de 
un marco de desarrollo sustentable, quedando absolutamente prohibido  que éstas aguas 
reusadas  sean derramadas o conducidas fuera de sus límites o de cualquier modo liberadas a 
su uso irrestricto. El uso de las aguas de reúso provenientes de efluentes depurados en las 
referidas áreas se encuentra sujeto a los principios generales de uso de aguas públicas, como 
la onerosidad, la utilización eficiente, la mejora progresiva de la calidad, etc., además de los 
que éste reglamento establezca. 
 
Art.1.3. Prohíbase el ingreso al ACRE de aguas insuficientemente tratadas o depuradas, según 
los límites de calidad actuales o futuros establecidos por el Departamento General de 
Irrigación. A tal efecto, se podrá disponer el mejoramiento progresivo de los parámetros de 
calidad del recurso destinado a tales áreas con el objetivo de alcanzar niveles adecuados a la 
implantación de cultivos irrestrictos, merituado el Contrato de Concesión de OSM SA y la 
normativa que resulte aplicable a la concesión del servicio de saneamiento, así como las 
necesidades técnicas propias de la  gestión hídrica. 
 
Art.1.4. La determinación de la dotación destinada a cada usuario para la  irrigación de su 
predio  y  su variación en razón de la real disponibilidad del agua de reúso, la aprobación del 
proyecto,  y/o cualquier otra circunstancia, como así la determinación de las propiedades que 
conformarán el AREA DE CULTIVOS RESTRINGIDOS ESPECIALES, será realizado por el 
Departamento General de Irrigación, de acuerdo a las normas que se establezcan en el 
Reglamento Técnico que Superintendencia  dicte a tal efecto. 
 

2.0. CAPITULO SEGUNDO: AUTORIDADES DE APLICACION. 
 
Art.2.1. La Autoridad de Aplicación es el Departamento General de Irrigación y la Inspección de 
Cauce del ACRE, conforme a sus respectivas competencias y , tienen a su cargo todas las 
funciones que se vinculan a la administración , gobierno , fiscalización y funcionamiento del 
sistema hídrico que conforma el ACRE , inclusive la aplicación de la dotación en los sistemas 
de riego. Cuando EL ACRE se halle integrado por un solo usuario las funciones y 
responsabilidades de la Inspección de Cauce quedarán a cargo del mismo. 
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Art. 2.2. La Inspección de Cauce del ACRE, sin perjuicio de las demás atribuciones legales, 
velará por la adecuada distribución y aplicación del agua de reúso, asegurándose que se 
realice dentro del perímetro del ACRE. También verificará que se observen las normas 
respecto a los cultivos autorizados y toda actividad conexa con estas. 
 
La Inspección controlará, en el marco reglamentario, la calidad y volumen de las aguas 
erogadas desde la Planta Depuradora en el punto/s de vuelco/s a ACRE, y su mejoramiento 
progresivo en  el tiempo, antes de su ingreso al reúso. A tal fin se utilizarán los puntos de aforo 
y muestreo acordados en los convenios particulares de conformación de ACRE y/o fijados 
mediante resolución fundada de la Superintendencia. 
 
Art. 2.3. La Inspección del ACRE, deberá controlar previo a la distribución del recurso que las 
explotaciones prediales se ajusten a los condicionamientos de uso de las aguas públicas 
otorgadas en concesión o permiso por el D.G.I.- 
 

3.0. CAPITULO TERCERO: CONFORMACION DEL ACRE. 
 
Art. 3.1. Los usuarios del AREA RESTRINGIDA DE CULTIVOS ESPECIALES, deberán 
someterse a las  normas  que se establecen en este REGLAMENTO como condición 
sinequanon  a la efectivización del uso otorgado. 
 
Art. 3.2 En las ACRE sólo podrán implantarse los cultivos autorizados expresamente por el 
Departamento General de Irrigación en base a la calidad de las aguas destinadas a reúso y a 
recomendaciones brindadas por entes científicos, técnicos y/o académicos de reconocida 
trayectoria, sean organismos internacionales, extranjeros o nacionales. 
 
El D.G.I podrá restringir los cultivos autorizados, o modificar otros aspectos propios del reúso, 
en mérito a la preservación del Medio Ambiente u otras causas justificadas por razones de 
interés público. En tales casos, los usuarios deberán adecuar su situación a las nuevas 
exigencias reglamentarias en el plazo de una cosecha, o en el plazo menor que expresamente 
se fije al respecto por causa debidamente fundada. 
 
Art. 3.3. Como condición especial al uso de aguas en ACRE, no es responsabilidad de las 
autoridades del agua el contralor sanitario de la explotación agrícola y su comercialización, 
recayendo en cada usuario la responsabilidad de la adopción de las medidas pertinentes para 
asegurar el cumplimiento de toda norma de naturaleza sanitaria que refiera a dicha actividad 
productiva. A tal efecto, y con independencia de la gestión hídrica, los usuarios deberán 
cumplimentar las disposiciones que al respecto establezcan las respectivas autoridades 
competentes, en concordancia con la Ley 1079 u cualquier otra norma específica. 
 
Con igual criterio, los usuarios deberán cumplimentar toda normativa referente a seguridad e 
higiene laboral, según las disposiciones de las respectivas autoridades competentes. 
 
En coordinación con las competencias sanitarias o laborales, la Inspección de Cauce podrá 
proceder a la corta de dotación en aquellos casos en que tome conocimiento de disposición de 
autoridad competente declarando infractor a un usuario, o sea requerido por otras causas por 
dichas autoridades competentes. 
 
Art. 3.4. Los Regantes de ACRE se encuentran obligados a realizar cultivos de invierno y de 
verano, con el objeto de asegurar la toma y captación del vertido durante todo el año. 
 
La Inspección de Cauce adoptará las medidas pertinentes para asegurar la utilización de las 
aguas de reúso dentro de los límites del ACRE. No obstante ello, en caso de resultar necesario 
y con la debida autorización del DGI, podrá instar, entre otras medidas, la ampliación de la 
superficie del ACRE, la constitución de servidumbres de recibir agua sobre predios externos al 
ACRE, etc. 
 

4.0. CAPITULO CUARTO: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACRE.  
 
Art. 4.1. Se establecen como NORMAS del funcionamiento del ACRE las siguientes: 
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4.1.1. Las Inspecciones de Cauce, de conformidad a la Ley 6405, ejercerán su competencia 
funcional dentro de la jurisdicción territorial que compone cada ACRE. 
 
4.1.2. En caso de que algún usuario del ACRE no cumplimente las condiciones impuestas por 
el título jurídico que habilita el uso del agua, o las disposiciones de la presente reglamentación 
o del régimen general de las aguas, la Inspección de Cauce procederá, previa vista que 
garantice la debida defensa, a resolver sobre la corta de la dotación, sin perjuicio de las demás 
sanciones que pudieran corresponder. 
 
Art. 4.2. Los Regantes de ACRE se encuentran sujetos a la expresa prohibición de utilizar las 
tierras afectadas a dicha zona, para implantar otro tipo de cultivo y/o uso no permitido  
proveniente de agua de reúso o de otras fuentes de agua, aún contando con derechos de 
provisión superficial o subterránea, si no media expresa autorización del D.G.I. 
 
Art. 4.3. Los Regantes de ACRE deberán tomar bajo su exclusiva responsabilidad todas las 
precauciones para disponer en sus propiedades de fuentes de agua potable para ser utilizadas 
para consumo humano y animal, absteniéndose expresamente de utilizar el agua de reúso para 
éstos fines. Asimismo tomarán los recaudos dados por las reglamentaciones existentes, sean 
nacionales, provinciales y municipales referentes a salubridad, higiene y seguridad. 
 

5.0. CAPITULO QUINTO: REGIMEN DE ENTREGA DE DOTACIONES. 
 

Art. 5.1. OSM S.A. o el operador del servicio de saneamiento de que se trate, pondrá a  
disposición de la autoridad hídrica, en el o los puntos de vuelco a ACRE de cada 
Establecimiento Depurador, la totalidad de los efluentes tratados en el mismo en cumplimiento 
del servicio público de saneamiento. 
 
El operador del servicio, deberá presentar ante el DGI para su aprobación, en un plazo de 60 
días desde la entrada en vigencia del presente reglamento, un plan de contingencia ante 
eventuales derrames o vertidos de cualquier naturaleza que impliquen el ingreso de aguas en 
volumen o calidad inapropiada al ACRE. Dicho plan, deberá contemplar las acciones 
necesarias y las personas físicas o jurídicas involucradas como consecuencia de su 
implementación, como toda otra medida de utilidad que permita mitigar el impacto de tal 
vertido. 
  
Art. 5.2. Las ACRE serán dimensionadas en función de los caudales erogados por el 
Establecimiento Depurador de modo que el aprovechamiento del agua recuperada sea óptimo, 
tendiendo a la inexistencia de desagües fuera del ACRE. A tal efecto, deberá propiciarse la 
utilización de la dotación en los meses de invierno sin excedentes. En verano, si existiere déficit 
hídrico, se podrá reforzar la dotación con otras fuentes de agua, ya sean superficiales o 
subterráneas, debiéndose tramitar la correspondiente concesión o permiso. 
 
Art. 5.3. Los desagües y drenajes que puedan llegar a existir en la zona deberán ser 
aprovechados dentro de la misma, evitándose que abandonen el ACRE. La Inspección de 
Cauce deberá  clausurar y cegar todo cauce no autorizado que conduzca fuera del ACRE. El 
Departamento General de Irrigación, cuando sea necesario desarrollar infraestructura de 
drenaje contraria a la presente disposición a fin de satisfacer exigencias técnicas de la gestión 
hídrica, podrá autorizar y establecer las condiciones de su implementación, de manera 
compatible a las exigencias técnicas del ACRE. 
 
Art. 5.4. La Inspección de Cauce deberá desarrollar un plan de contingencia que contemple las 
situaciones extraordinarias en que puedan producirse el ingreso al ACRE de aguas en 
condiciones inapropiadas para el reúso, o vuelcos imprevistos de aguas de reúso fuera de los 
límites del ACRE, aguas aluvionales externas o propias, u otras emergencias, contemplando 
las acciones necesarias y a personas físicas o jurídicas involucradas como consecuencia de la 
implementación de dicho plan, como toda otra medida de utilidad. Dicho plan, deberá ser 
presentado al DGI para su aprobación. 
 
 

6.0. CAPITULO SEXTO: CONSUMO DE DOTACION. 
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Art.6.1. Los regantes tiene a su exclusivo cargo la obligación de consumo total del agua de 
reúso dentro de su propiedad. 
 
Art. 6.2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Inspección del ACRE podrá 
autorizar la ejecución de interconexiones entre propiedades vecinas y readecuar los cuadros de 
turno de acuerdo a la demanda individual, de modo tal que las aguas de reúso que no sean 
necesarias para un usuario con derecho a las mismas puedan ser destinadas a otro con 
derecho a éstas que las requiera, fijando a tal efecto las condiciones y el tiempo  de la 
autorización.- 
  

7.0. CAPITULO SEPTIMO: ALMACENAMIENTO Y LAGUNAS  DE ESTABILIZACION. 
 
Art. 7.1. Las aguas de reúso provenientes de los Establecimientos Depuradores serán objeto 
de mejoramiento progresivo por parte de las empresas concesionarias del servicio público de 
saneamiento, conforme las exigencias y controles propios del servicio público a su cargo en el 
marco del respectivo Contrato de Concesión, así como las exigencias reglamentarias que 
establezca el DGI en aplicación de los art. 43 y 44 inc. 1 de la Ley 6044. 
 
Art. 7.2. La Inspección del ACRE, previa autorización del DGI, podrán implementar, la 
realización de almacenamientos que permitan un uso más racional de las dotaciones 
disponibles. La autorización para la realización de estos almacenamientos (embalses y lagunas 
de retención) requiere dictamen técnico previo, y serán destinadas a la finalidad de adecuar la 
disponibilidad de las aguas recuperadas a las necesidades consuntivas de los cultivos en el 
ACRE. 
 

8-0 CAPITULO OCTAVO: ATRIBUTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS 
PROPIEDADES QUE CONFORMAN EL ACRE. DISPOSICIONES LEGALES. 

 
Art. 8.1. Establécese como condicionamiento especial para el otorgamiento de permisos o 
concesión de uso de aguas en ACRE la conformidad y aceptación del propietario del predio 
beneficiado a la imposición gratuita de servidumbre administrativa de desagüe o de acueducto 
a favor de la Inspección de Cauce y en los términos del artículo 85 y concordantes de la Ley 
General de Aguas. En consecuencia, otórguese un plazo de 30 días desde la publicación del 
presente reglamento para que aquellos usuarios que a la fecha de dicha publicación contaran 
con un título que les habilite el uso de aguas en ACRE existentes, para renunciar a tal 
prerrogativa de uso del agua, considerándose en caso contrario el consentimiento tácito a la 
imposición gratuita de las servidumbres administrativas referidas. 
 
Cualquier reclamación u oposición referida a las servidumbres administrativas necesarias para 
el normal desarrollo de los ACRE serán consideradas justa causa para la caducidad y/o 
revocación de los permisos otorgados. 
  
Art. 8.2. Queda establecido que el permiso de que se dispondrá por ser usuario de ACRE 
consiste en contar con el volumen de efluente proveniente de la Planta Depuradora que se le 
asigne, para ser utilizado conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. Dicho volumen 
resulta  de carácter eventual, y en consecuencia sujeto a la efectiva disponibilidad del recurso. 
 
Art. 8.3. La interpretación y aplicación del presente reglamento se realizará contemplando el 
principio de la unidad del régimen jurídico de las aguas, en particular, las disposiciones  
contenidas en la Ley General de Aguas, Ley 6405 y la Ley 6044, así como sus respectivos 
reglamentos. Dichas disposiciones legales serán aplicables cuidando de no desvirtuar el 
espíritu del sistema reglamentado en la presente normativa. 
 

9.0. CAPITULO NOVENO: REGIMEN TRIBUTARIO. 
 
Art. 9.1. Todos los Regantes del ACRE deberán participar del régimen tributario establecido 
conforme las exigencias del artículo 197 de la Constitución de Mendoza, la Ley 4290, Ley 
6405, Decreto Ley 555/75, Ley General de Aguas, y demás normas reglamentarias. 
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Art. 9.2. Se fija como unidad tributaria la hectárea en los términos de la Ley 1920,  
estableciéndose el empadronamiento de cada usuario mediante una estimación en hectáreas 
representativas del volumen eventualmente disponible. En aquellos casos en que resulte 
factible la adopción de sistemas volumétricos de contribución, la Superintendencia podrá 
disponer su aplicación. 
 
Art. 9.3. Será obligación de la Inspección del ACRE, establecer su propio presupuesto anual de 
gastos y recursos, el que será soportado por todos los Regantes de ACRE, acorde el número 
de hectáreas que tenga empadronadas en el ACRE, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
la Ley 6405. 
 

10.0. CAPITULO DECIMO: REGIMEN SANCIONATORIO. 
 
Art. 10.1. Se establece un sistema de penalidades para aquellos Regantes de ACRE que 
violen disposiciones expresas de este reglamento y/o de las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Art. 10.2. La Inspección de Cauce resulta competente para aplicar las sanciones del presente 
reglamento. Las sanciones impuestas podrán dar lugar a los recursos previstos en las Leyes 
6405, 322 y concordantes. 
  
Art. 10.3. Toda infracción al presente reglamento podrá dar lugar a las siguientes sanciones, 
graduadas en consideración a las características y gravedad del hecho: 
 
a) apercibimiento 
 
b) suspensión o corta de dotación 
 
c) multa de hasta $ 5.000 
 
d) caducidad del permiso o derecho 
 
 
TITULO II: Aspectos Técnicos. 

 
11.0. CAPITULO DECIMO PRIMERO: CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES EN PUNTO 

DE VUELCO 
 
Art. 11.1: Control de calidad: 
 
Se entiende por Control de calidad de efluentes a la determinación analítica de parámetros de 
calidad de los líquidos tratados, y su seguimiento en el tiempo, según lo expresa el Anexo I del 
presente Reglamento. A partir de esta información se establecerá la aptitud de los efluentes 
tratados a ser dispuestos  en las ACRE. 
Los efluentes tratados provenientes de los establecimientos depuradores deberán cumplir con 
los límites establecidos en el Anexo II y los Convenios Particulares de ACRE definidos 
oportunamente. 
 
Art. 11.2: Metodología para medición de los parámetros: 
 
11.2.a) Objetivo: Definir las generalidades del procedimiento a seguir por el personal 
responsable del muestreo para la extracción de muestras, con el fin de asegurar que las 
mismas sean representativas de la calidad del efluente en el punto de vuelco determinado para 
cada Establecimiento. 
 
El concesionario del servicio público de saneamiento responsable de cada establecimiento 
depurador, cuyos efluentes tratados tengan como destino el uso en ACRE, deberá elevar al 
DGI 
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por intermedio de la Comisión de ACRE un informe mensual del autocontrol de la calidad de 
sus efluentes, representativo de la calidad de los mismos. 
 
El autocontrol referido es sin perjuicio del control que efectúe el DGI, a través de sus sectores 
específicos y en uso de sus competencias de orden público. 
 
11.2.b) Alcance: Se analizarán muestras de efluente tratado en los puntos de vuelco 
establecidos para cada ACRE, en vista a los valores de calidad fijados en el “Convenio Marco 
para la Implementación de la Política de vuelco cero y la conformación de Áreas de Cultivos  
Restringidos Especiales” convalidado por Resolución 746/00 del H. Tribunal Administrativo. 
 
11.2.c) Definiciones: 
 
i) Muestra puntual o instantánea: todas las porciones de efluente tomadas en distintos 
envases en un mismo momento y en el punto de vuelco. 
 
ii) Muestra compuesta: es aquella constituida por alícuotas de igual volumen extraídas 
durante un período y a intervalos de tiempo determinados, en el punto de vuelco. 
 
11.2.d) Procedimiento: 
 
11.2. d. 1) Generalidades 
 
• Adoptar las medidas de higiene y seguridad necesarias considerando que las muestras 
pueden contener componentes nocivos para la salud. Utilizar protección ocular, guantes, etc. 
 
• Los parámetros a analizar determinan el tipo de muestra, su volumen, así como el 
material de los envases y los conservantes apropiados. 
 
• El monitoreo se realizará en el punto de vuelco, debiendo cumplir con las condiciones 
de homogeneidad, donde el líquido no permanezca estanco, ni tampoco sea una zona de las 
orillas  del canal de salida. Las muestras deben ser representativas del efluente en el punto de 
vuelco y momento del muestreo. 
  
• Rotular los envases con un rótulo inalterable en el que figure: nombre del extractor, 
procedencia, punto de extracción, fecha, tipo de muestra, parámetros a analizar, y 
conservantes si los tuviere. 
 
• Antes de llenar el envase con la muestra debe ser enjuagado dos o tres veces con el 
líquido que se va a recoger, a menos que el envase contenga un conservante o inhibidor de 
cloro residual. 
 
• La muestra se mantendrá refrigerada a 4° C desde el momento de la extracción hasta 
su análisis. 
 
11.2. d.2) Extracción de muestras instantáneas o puntuales: 
 
• Llenar el envase con el líquido correspondiente. 
 
11.2. d.3) Extracción de muestras compuestas: 
 
• Extraer muestras durante 24 hs (cada 4 hs), en el punto de vuelco, llenando el envase 
con el líquido correspondiente. 
 
• Una vez terminado de recolectar las 6 muestras puntuales; agitar cada muestra 
enérgicamente. Tomar iguales volúmenes de cada una de ellas formando con las alícuotas una 
nueva muestra que se distribuirá en los envases rotulados. 
 
Art. 11.3. Parámetros a determinar: 
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En el Anexo II del presente reglamento, en concordancia con el “Convenio marco para la 
implementación de la política de vuelco cero y la conformación de Áreas de Cultivos 
Restringidos Especiales”, se especifican los parámetros a determinar y el método analítico a 
utilizar. 
 
Art. 11.4. Frecuencia de parámetros a determinar: 
 
La frecuencia de medición de cada parámetro ha sido establecida en el Anexo II del presente 
Reglamento. Para cada establecimiento depurador en particular podrá ajustarse la frecuencia 
de medición en función de sus condiciones hidráulicas, comportamiento estacional, variabilidad 
de los parámetros en el tiempo y cualquier otra causa que justifique su variación. 
 
Se podrá reducir la frecuencia de algunas determinaciones, cuando los parámetros a medir den 
resultados por debajo de los máximos o bien cuando los mismos se mantengan 
aproximadamente constantes, sometiéndolo a la autorización del DGI, previa propuesta de la 
Comisión de ACRE. 
 
Art. 11.5. Tipo de muestras: 
 
En general, las determinaciones serán efectuadas de la siguiente manera: determinaciones 
diarias  y semanales mediante muestras puntuales, y en los demás casos (mensuales, 
trimestrales o semestrales) muestras compuestas. 
 
Art. 11.6. Desvíos de las mediciones: 
 
La evaluación de desvíos en los resultados de las determinaciones realizadas, se refieren a las 
directrices normalizadas en los métodos descriptos en el Anexo II. 
 
Los resultados de una muestra puntual no deberán considerarse como representativas de un 
comportamiento. A estos fines deberán verificarse los resultados de un período que no sea 
inferior a un año. De todos modos, en tratamientos por lagunas de estabilización pueden existir 
variaciones propias del proceso biológico de este tipo de tratamiento. En estos casos deberá el 
valor medio del período considerado cumplimentar con lo indicado en el Anexo II. 
 
Debido a la variabilidad por la propia naturaleza de los parámetros físicos, químicos y 
biológicos a determinar es que deberá cumplirse para cada uno de ellos en por lo menos el 80 
% de una serie de muestras consecutivas, no superando los límites establecidos en cada 
método de ensayo para cada parámetro. 
 

12.0. CAPITULO DECIMO SEGUNDO: METODOS  DE RIEGO. 
 
Los métodos de riego permitidos dentro del ACRE son los siguientes: 
 
1) Por melgas sin pendiente: 
 
El riego se ejecutará en sectores delimitados por bordos de tierra, con la lámina de agua 
necesaria  para  irrigar  el  área  seleccionada,  evitando  su salida a sectores  aledaños. En 
  
aquellos casos en que se implemente este método de riego, el usuario deberá atender 
especialmente las reglas del buen arte para el manejo de aguas de reúso. 
 
2) Por surcos sin desagüe al pie: 
 
Se distribuirá el líquido mediante surcos, evitando la existencia de desagües. Se debe evitar el 
anegamiento de sectores próximos a los surcos, permitiendo la circulación de personas y 
equipos sin tomar contacto con los líquidos. 
 
3) Por riego subsuperficial: 
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Se distribuirá el agua de reúso por sistemas de tuberías enterradas que saturan el perfil de las 
raíces de los cultivos, evitando generar una infiltración excesiva hacia el subsuelo. 
 
4) Por riego localizado: 
 
A  través  de  tuberías o cintas con  emisores  para  goteo,  procurando  generar una banda 
húmeda al pie de las plantas. 
 
Los métodos de riego de los puntos 3 y 4 son más recomendables, ya que promueven una 
mayor protección a la salud de los agricultores, permiten un uso más eficiente del agua y dan 
mayores rendimientos. 
 
Está prohibido el riego por aspersión, pivote o similar que proyecte el efluente  hacia  la 
atmósfera. 
 
Sea cual fuere el método adoptado, los usuarios deben cumplimentar las prácticas adecuadas 
y recomendaciones técnicas derivadas del buen arte en el reúso de aguas recuperadas a partir 
de efluentes cloacales. 
  
Art. 13.0. Canales de Agua Vivas: Los regantes de ACRE podrán contar con fuentes 
alternativas de aguas vivas para riego, en caso de ser titulares de perforaciones o de derechos 
de riego. En estos casos, deberán desarrollar la estructura de conducción que resulte 
necesaria, instando las correspondientes autorizaciones e imposición de servidumbres para tal 
fin. 
 
 

14.0 CAPITULO DECIMO CUARTO: CULTIVOS PERMITIDOS 
 
 
De acuerdo al nivel de tratamiento alcanzado para el efluente cloacal y a las medidas 
complementarias requeridas, los cultivos permitidos  para  el  A.C.R.E. pueden clasificarse en: 
 
Categoría A   Efluentes con Tratamiento Primario: 
 
1) Cultivos no aptos para el consumo humano, preferentemente forestales de hora 
perenne. 
2) Cultivos forrajeros recolectados y secados al sol antes de ser consumidos por 
animales. 
3) Cultivos cuyos frutas, hojas, bulbos, tallos y tubérculos obligatoriamente necesiten 
procesos industriales mediante calor, secado, esterilización, fermentación,  enlatado, u otros 
que aseguren la destrucción de agentes patógenos antes del consumo humano. 
 
Medidas complementarias: 
 
1) Los trabajadores rurales que tienen a cargo las labranzas, el riego y la cosecha deben 
utilizar barbijos, guantes y calzados, preferentemente botas de goma. 
2) Debe implementarse un sistema de alerta sobre el peligro de las aguas contaminadas, 
acompañado de una campaña de educación sanitaria. 
 
Categoría B: Efluentes con Tratamiento Secundario: Abarca fundamentalmente cultivos que 
producen frutas, tubérculos, bulbos, tallos y hojas que se pelan o cocinan antes de ingerirse, o 
que están sujetos a un período de estacionamiento antes de su consumo. 
  
1. Cultivos de pastos y forrajes verdes para pastaje directo, no permitiendo que las vacas 
lecheras pasten en estas tierras mientras se encuentren humedecidas con el agua de reúso. 
2. Cultivos cuyas partes vegetales para consumo humano no entren en contacto  directo 
con las aguas de reúso, ni se rieguen por aspersión. Se cuidará que las frutas caídas al suelo 
no sean utilizadas en el consumo humano. 
3. Cultivos para consumo humano que normalmente se ingieren sólo después de ser 
cocinados. En estos casos pueden ser regados con agua de reúso siempre que la misma deje 
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de ser aplicada al terreno, por lo menos un (1) mes antes de la cosecha y/o consumo del 
producto. 
 
4. Cultivos para consumo humano cuya cáscara no se come, evitando que el agua de 
reúso se ponga en contacto con el producto. 
 
Medidas complementarias: Además de las recomendaciones indicadas en la Categoría A  
deben agregarse las siguientes: 
 
1) No se debe regar por aspersión. 
2) La cosecha debe realizarse cuatro (4) semanas después del último riego. 
3) No recoger frutas caídas en el suelo. 
4) Eliminar frutas y verduras dañadas. 
 
Se prohíbe totalmente el riego con aguas cloacales de cultivos de consumo en fresco que se 
cosechan y distribuyen en forma inmediata y que tienen contacto directo con el agua de riego. 
 
La vigilancia y control de las normas de riego es responsabilidad de la Inspección del ACRE. La 
Inspección anualmente informará al municipio competente sobre los cultivos implantados a los 
fines del contralor de la salubridad pública. 
 

15.0 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
A los fines de la compatibilización de las normas de calidad que contempla el art. 43 de la Ley 
6044, el DGI deberá remitir copia de las exigencias de calidad establecidas para su aplicación 
en el área de competencia fijada por el art. 44 inc. 1 del mismo cuerpo legal. En caso de 
plantearse observaciones, las mismas serán consideradas y merituadas a sus efectos. 
  
En atención a las competencias sobre higiene y salubridad pública establecidas por el art. 80 
de la Ley 1079, igual procedimiento de coordinación se efectuará con aquellos municipios 
donde se desarrollen ACRE. 
 
A los fines de prever la situación de funcionamiento mínima de cada establecimiento depurador  
en la actualidad y en su evolución futura en el marco de la planificación hídrica, el DGI podrá 
solicitar periódicamente al Ente Provincial del Agua y del Saneamiento la remisión de informes 
sobre planes y programas de inversión y/o expansión de cada operador del servicio de 
saneamiento, estado actual y/o demoras o adelantos en los mismos, mejoramiento progresivo 
de la calidad planificada, actividades desarrolladas en cada año y la planificación para el 
subsiguiente,  y demás aspectos que resulte de interés a la gestión integral del agua en el 
marco de los principios de la unidad del ciclo hidrológico y de la gestión por cuenca. 


