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I. ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN LOS PAÍSES DEL CAS
En los países que componen el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se encuentran correntías tales como
Amazonas, Río Negro, Paraná y Madeira-Mamoré, que están consideradas entre los 10 ríos más importantes
del mundo en relación a su caudal. La Región también alberga algunos de los lagos más grandes del mundo
como el Titicaca, cuyo 44% corresponde a Bolivia. Con un quinto de los recursos hídricos del planeta, Brasil,
por sí mismo, cuenta con más agua dulce que cualquier otro país (Centro del Agua Para América Latina y el
Caribe, 2012).
Por otro lado, la amplia variedad de climas encontrados genera una gran variedad espacial de regímenes
hidrológicos. Como resultado, la Región muestra una distribución de la precipitación, de los recursos hídricos y
de sus condiciones de uso muy desigual, por ejemplo, la precipitación anual de Chile va de menos 10 mm/año
en el desierto (más seco del mundo) a más de 3.000 mm/año en la patagonia.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estas características climáticas de la Región también generan fuertes diferencias interestacionales e interanuales en su hidrología. Fenómenos meteorológicos como El Niño, se alternan con períodos de sequías prolongadas, no sólo
en las áreas áridas o semiáridas sino incluso en las zonas más húmedas. Como consecuencia de este hecho, los
valores medios anuales o mensuales son generalmente un mal indicador de los recursos hídricos disponibles.
De la misma forma, las cifras totales medias de cada país no reflejan las variaciones en las disponibilidades de
agua de sus diferentes zonas.
Con relación a los recursos hídricos compartidos, la Región se caracteriza por tener una alta proporción de
los recursos hídricos común a varios países. De hecho, algo más de un tercio de los recursos hídricos son
compartidos. En el caso de los ríos fronterizos, el conteo de los recursos hídricos, especialmente en el caso del
río del Paraná-Plata, ha sido muy complejo. En algunos casos, se han observado también grandes diferencias
en los datos de caudales en ríos compartidos procedentes de diferentes países debidos, con frecuencia, a la
consideración de diferentes series temporales para las medidas de los caudales.
Los países que componen el CAS presentan abundantes recursos hídricos, por lo que las dotaciones de agua
por habitante, por ejemplo Uruguay 41.065 m3/año y Chile 44.495 m3/año, constituyen una cifra muy superior
a la media mundial. No obstante, las cifras medias esconden condiciones de escasez manifiestas, que suelen
coincidir con las áreas más pobladas de la Región. Éste es el caso del Valle Central en Chile, la región del Cuyo
y el Sur en Argentina, el altiplano boliviano, el Gran Chaco, compartido por Bolivia, Argentina y Paraguay, el
Nordeste brasileño, son una muestra de aquello.
Los países de la Región han hecho esfuerzos importantes para mejorar la gestión y aumentar la cobertura
de sus servicios de agua potable y saneamiento. Inclusive en algunos países la gestión del agua se ha elevado a un tema de seguridad nacional. A pesar de los innegables y significativos avances durante las últimas
décadas, la situación del sector todavía representa una preocupación en la mayoría de estas naciones. Más
allá del hecho que la oferta natural del agua a menudo, geográficamente, no coincide con el lugar de la demanda de agua, los problemas se deben en buena medida a otras causas: el crecimiento demográfico y la
urbanización, la falta de infraestructura, y la reducida capacidad de instituciones para atender las demandas y
los impactos de los eventos meteorológicos extremos (Centro del Agua Para América Latina y el Caribe, 2012).
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Esta publicación es el resultado del trabajo realizado por los integrantes del Grupo ad hoc sobre Agua en la
Agricultura con apoyo de la Secretaría Técnica de CAS. El Grupo fue conformado por mandato de los Ministros
de CAS, en la XXV Reunión del Consejo, a través de la Declaración II (XXV-2013).
En líneas generales el documento presenta el Estado de Situación del Agua en la Agricultura en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el que se describen, entre otros aspectos, el marco legal, el marco
institucional, las políticas públicas e infraestructura en los citados países.
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II.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN ARGENTINA1

1. INTRODUCCIÓN
La Argentina se sitúa entre los 22° y 56° de latitud sur y los 56° y 73° de longitud oeste. Tiene una superficie de
2.780.000 km2 con distancias de 3.300 km de norte a sur y de 1.385 km de este a oeste.
En su organización política, la Argentina es un país federal con 23 provincias autónomas y una ciudad autónoma, Buenos Aires, su capital.
A las provincias, por orden constitucional, pertenece el dominio originario de los recursos naturales y la gestión
del agua es, pues, responsabilidad de los gobiernos provinciales.

Figura 1. Argentina. Principales regiones agrodinámicas.

Mapa de Climas
ARIDO ANDINO PUNEÑO
ARIDO DE LAS SIERRAS Y BOLSONES
ARIDO PATAGONICO
FRIO ANTARTICO
FRIO HUMEDO DE LA CORDILLERA
MAGALLANICO
NIVAL
SEMIARIDO
TEMPLADO DE TRANSICION
TEMPLADO OCEANICO
TEMPLADO PAMPEANO
TEMPLADO SERRANO
TROPICAL CON ESTACION SECA
TROPICAL SERRANO
TROPICAL SIN ESTACION SECA

1 El presente documento fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Grupo de Trabajo ad hoc sobre
Agua para la Agricultura de la REDPA/CAS. Si bien está enfocado a la situación nacional del agua para riego (azul); es de
destacar que el volumen de agua de lluvia (verde) usado en agricultura de secano y ganadería en nuestros países, sobrepasa largamente a la de riego y existen muchos aspectos tecnológicos para aumentar su productividad.
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Desde el punto de vista climático, por su gran extensión territorial el país presenta una variedad de climas que
van desde el tropical, en el norte, hasta semiárido frío en la Patagonia Sur (Figura 1).
Pero a los objetivos de la caracterización de los recursos hídricos se prefiere considerar tres grandes regiones:
la región húmeda, la semiárida y la árida cuyas principales características se presentan en la Tabla 1. Se destaca que 76% del territorio argentino presenta condiciones áridas o semiáridas (con precipitaciones menores a
los 800 mm).

Tabla 1. Argentina. Características principales de las 3 grandes regiones agroclimáticas argentinas.
Región
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Precipitación anual (mm)

Extensión
10 ha

% del país

6

Húmeda (verde)

> 800

Semiárida (marrón)

500 < P<800

Árida (marrón claro)

< 500

66,2

24

40

14

171

62

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

De acuerdo a la Constitución Nacional (CN) las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado
Nacional por nuestra Carta Magna, conformando la estructura federal del Estado Argentino. Luego de la enmienda constitucional de 1994, quedó establecido expresamente que corresponde a las provincias el dominio
originario de sus recursos naturales, entre ellos el agua. En consecuencia, todas las aguas públicas son de dominio provincial y las provincias ejercen la jurisdicción sobre ellas, con excepción de la navegación, el comercio
internacional o interprovincial y las relaciones internacionales, campos en los que rige la jurisdicción nacional.
La coordinación en el manejo de los ríos interprovinciales se debe reglar mediante tratados (Art. 125 CN). Esta
autonomía de las provincias hace que existan diferentes marcos legales e institucionales con importantes variaciones entre ellas. En la Tabla 2, se incluyen las principales leyes provinciales que dan marco al uso del agua
para diferentes fines.
La mayoría de las provincias tienen leyes marco y códigos de agua, resolviéndose situaciones no previstas en
estos a través del Código Civil. En todas ellas el agua, tanto superficial como subterránea, es un bien público,
sujeto de explotación por el sector privado bajo un régimen de concesión o permisos de diferentes categorías
otorgados tanto unos como otros por el Estado, manteniendo este, en todos los casos, la facultad de “policía”
o control sobre el uso.
En términos generales, las provincias de las regiones áridas y semi-áridas tienen legislaciones más completas,
debido a la importancia que adquiere el agua en estas zonas y a la historia de conflictos en relación a la misma.
Las provincias de la región húmeda, sub-húmeda por su parte, dónde el crecimiento del uso y en particular el
agropecuario (riego suplementario), han mantenido una tendencia sostenida en los últimos años, presentan
algunos vacíos legales y/o carencias en la reglamentación y/o aplicación de las mismas.
No puede decirse que el marco legal ha sido una restricción para el desarrollo del riego, sin embargo se
perciben falencias como obsolescencia y/o falta de reglamentación de muchos Códigos de Agua, existencia de
otras leyes que regulan usos o situaciones específicas e inadecuado tratamiento de los problemas ambientales
relacionados con el agua. Por otra parte, puede afirmarse que la normativa provincial vigente en general no
tiene incentivos que induzcan a un uso eficiente del recurso en la agricultura de regadío y no prevé la entrega
de agua por volumen.
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Tabla 2. Argentina. Principales leyes nacionales y provinciales que regulan el uso del agua.
LEGISLACIÓN NACIONAL
LEY 25675 Ley General del Ambiente
LEY 25688 Régimen de Gestión Ambiental del Agua. Preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
LEY 26331 Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
LEGISLACIÓN PROVINCIAL
Buenos Aries

LEY 12257 Código de Aguas. Protección, conservación y manejo del recurso hídrico

Catamarca

LEY 2577 Código de Aguas. Aguas del dominio

Córdoba

LEY 5589. Código de Aguas.

Corrientes

DECRETO LEY 191/2001 Código de Aguas.

Chaco

LEY 3230 Código de Aguas.

Chubut

LEY 4148 Código de Aguas.

Entre Ríos

LEY 9172 Código de Aguas. Aguas subterráneas y superficiales. Uso y aprovechamiento.

Formosa

LEY 1246 Código de Aguas

Jujuy

LEY 3127 Código de Aguas. Aprovechamiento integral. Administración. Potestades del
Estado sanc. 17/6/1974; promul. 24/6/1974; publ. 12/8/1974

La Pampa

LEY 607 Código de Aguas

La Rioja

LEY 4295 Código de Aguas

Mendoza

Ley de Aguas del año 1884

Misiones

LEY 1838.- Ley de Aguas

Neuquén

LEY 899 Código de Aguas

Río Negro

LEY 2952 Código de Aguas.

Salta

LEY 7017 Código de Aguas. Principios. Uso del agua pública.

San Juan

LEY 4392 Código de Aguas

San Luis

LEY 5122 Código de Aguas

Santa Cruz

LEY 1451 Aguas Públicas Provinciales No Marítimas. Estudio, uso y preservación.

Santa Fe

Normativa dispersa. Se ha elaborado proyecto de Código de Aguas.

Santiago del Estero

LEY 4869 Código de Aguas.

Tucumán
LEY 7139 Domino de las Aguas.
Fuente: Información basada en Falótico y Nicosia, 2007.
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Predomina la figura legal del acceso al agua para riego como inherente a la propiedad de la tierra y las concesiones otorgadas a perpetuidad, lo cual plantea dificultades para el acceso al agua por parte de las nuevas
generaciones de agricultores. Aspectos relacionados con lo ambiental tampoco son suficientemente tenidos en cuenta en las legislaciones hídricas provinciales y conceptos como el caudal mínimo ecológico no son
tratados.
En lo institucional, en concordancia con los marcos legales, existen diferencias entre las provincias en cuanto al
organismo de aplicación de las respectivas “leyes de agua”. No todas cuentan con autoridades únicas del agua
y en algunas incluso hay varias instituciones con competencias concurrentes.
A partir de lo anterior, las provincias iniciaron el año 2002 un trabajo conjunto tendiente a la definición hídrica.
Este trabajo conjunto permitió a las provincias y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación conformar en marzo del año 2003 el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), acordar 49 “Principios Rectores de Política
Hídrica de la República Argentina” y el compromiso de su aplicación paulatina en el tiempo en cada una de las
jurisdicciones (provincias).
El COHIFE (www.cohife.org.ar) es un Consejo colegiado y federal, que constituye una instancia para el intercambio de opiniones y experiencias, incluida la responsabilidad directa de la gestión hídrica en las provincias.
El intercambio de ideas y experiencias entre provincias que no son parte de la misma cuenca, brinda una perspectiva amplia y con la de los organismos nacionales y ayuda a percibir que muchos problemas y sus posibles
soluciones, son comunes a todas las cuencas.
El acuerdo de constitución del COHIFE fue confirmado en cada una de las provincias entre los años 2003 y 2005
y ratificado por la Ley Nacional 26.438 de enero del año 2009.
El COHIFE estableció los referidos Principios Rectores del agua que, a su vez, incorporan en la Argentina los
conceptos fundamentales para alcanzar una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en sintonía con los
nuevos paradigmas surgidos de las diferentes Conferencias Internacionales que se inician con el Congreso
Mundial de Mar del Plata en 1977 y que adquiere una sostenida continuidad a partir de la década de 1990.
Si bien uno de los principios básicos de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es la planificación y
gestión en forma conjunta con los demás recursos naturales, tal vez porque se está iniciando el camino hacia su implementación en el país, hace falta profundizar la participación, tanto del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), como de los diferentes ministerios y secretarías agropecuarias y de
producción de las provincias.
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3. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
La Tabla 3 presenta los volúmenes y caudales medios superficiales de las regiones climáticas utilizadas en
esta descripción y de las principales cuencas hidrográficas del país. Puede observarse que la región húmeda
concentra el 82% de los recursos superficiales, mientras que las regiones áridas y semiáridas en su conjunto
solamente disponen del 18% restante. De éstos últimos, el 73% se encuentran a su vez en la región patagónica.
Tabla 3. Argentina. Distribución de la disponibilidad de recursos hídricos superficiales entre regiones.
Recursos Hídricos Superficiales
Volumen (10 m )

PAÍS

21.015

662.728

REGIÓN HÚMEDA

17.315

546.045

100

82

REGIÓN ÁRIDA + SEMI-ÁRIDA

3.700

116.683

100

18

100

82

14

2

4

1

7

1

73
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A. REGIÓN HÚMEDA
Sistemas del Río de la Plata, Uruguay,
Paraná, etc.
B. REGIÓN ÁRIDA + SEMI-ÁRIDA
B.1. Zona Norte

6

17.315
520

16399

Río Pilcomayo

75

2365

Río Bermejo

285

8988

Río Pasaje-Juramento-Salado

35

1104

Río Dulce

125

3942

130

4100

Sistemas de Catamarca

15

473

Sistemas de La Rioja

12

378

Sistema de Córdoba

90

2838

Sistema de San Luis

13

410

B.3. Zona de Cuyo

246

7758

Río San Juan

68

2144

Río Jachal

12

378

Río Mendoza

53

1671

Río Tunuyán

45

1419

Río Diamante

40

1261

Río Atuel

28

883

B.2. Zona Central y Oeste

B.4. Zona de la Patagonia

2.706

85336

Río Colorado

145

4573

Río Negro

1.000

31536

Río Chubut

43

1356

Río Senguer

55

1734

Río Santa Cruz

750

23652

Resto de la Patagonia

713

22485

Resto del País
Fuente: Oriolani et al. 1986.
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Porcentaje

Caudal (m /s)
3

3

Región

País
100

1

En cuanto a la infraestructura para riego en la Argentina se produjo, en sintonía con el proceso mundial, un
gran desarrollo entre los años 1950 a 1970. Se construyó la mayor parte de la infraestructura disponible para
la captación, conducción y distribución del agua con fines agropecuarios. La Tabla 3 presenta las características
de los principales embalses, que tienen como uno de sus objetivos el suministro de agua de riego.
La información referente al agua subterránea a nivel nacional es muy heterogénea y salvo para las provincias
de la región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) escasa, parcial y dispersa, aún sobre los acuíferos más
explotados.
Recientemente se produjo un avance importante en la cuantificación del acuífero Guaraní, compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay, y se incrementó la atención sobre otros acuíferos, particularmente del área pampeana
húmeda y sub-húmeda donde se produce un marcado aumento de su explotación, particularmente para riego
suplementario de cultivos extensivos.
Las estimaciones disponibles indican un uso de agua subterránea con fines de riego cercano a los 4.700 x 106
m3. En la zona pampeana con una superficie actual bajo riego del orden de las 170.000 hectáreas y una aplicación promedio anual de 200 mm, el uso de agua subterránea alcanzaría 340 a 425 Hm3/año.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AL APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO2
Como se mencionara, las provincias son las responsables de la formulación de las políticas públicas relacionadas al uso del agua para el sector agropecuario. Dada su autonomía y disparidad, existen marcadas diferencias
entre éstas, en la formulación y aplicación de las mismas.
En los últimos años y en sintonía con uno de los principales objetivos del milenio, la Argentina como nación y
las provincias en su conjunto han dado prioridad a mejorar el acceso al agua potable y saneamiento de su población. En la actualidad Argentina estaría entre aquellos países que alcanzarían las metas fijadas al año 2015
en términos de agua potable, no así en lo que hace a saneamiento.
En relación a la planificación se nota una positiva tendencia de las provincias a avanzar en la planificación integral de sus recursos hídricos a través de la formulación de Planes Directores o Maestros con una horizonte de
10 a 15 años y en conjunto a través del COHIFE, provincias y gobierno nacional han avanzado en la formulación
de un Plan Hídrico Federal.
En cuanto al uso agropecuario del agua no existe una política nacional de fomento del riego, que sí existió hasta
1970, período durante el cual, como se mencionó, se construyeron las más importantes obras de infraestructura para riego del país, generalmente con financiación y/o garantía del Gobierno Nacional. Tampoco existen
a nivel provincial planes integrales de fomento al desarrollo o modernización del riego, existiendo en cambio
iniciativas aisladas para la innovación tecnológica mediante incentivos como subsidios y créditos blandos para
la adquisición de equipos modernos de riego.

2
Se entiende por políticas públicas al conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos, en
este caso sobre el uso del recursos.
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El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP, www.prosap.gov.ar), instrumento de inversión pública del MAGyP, tuvo una primera etapa, durante la cual las inversiones se realizaron básicamente en obras de
rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego existente que por años de desinversión se encontraba altamente deteriorada.
Actualmente se encuentra en ejecución el PROSAP II, que se diferencia del anterior por un mayor desarrollo de
nueva infraestructura y mayor atención a las tecnologías “blandas” de gestión y aplicación.
La inversión concretada por PROSAP en relación a los recursos hídricos al año 2013 es 323 millones de dólares
americanos aplicados sobre 23 proyectos finalizados, 18 en ejecución que incluyen 385 km de canales construidos o rehabilitados, 282 km de drenes rehabilitados, 98 obras menores de riego construidas y 152 km de
tuberías construidas para la presurización.
La incorporación progresiva de las diferentes provincias al programa se explica porque si bien el programa es
administrado por el MAGyP, son las provincias las que toman el crédito, requiriéndose en todos los casos una
aprobación por las legislaturas correspondientes, actuando el Estado Nacional como garante de los mismos.
Hasta el momento, la priorización de las obras a financiar ha surgido de las propias provincias actuando entonces el PROSAP como un efectivo instrumento de concreción de la política hídrica de las mismas.
El programa se plantea en estos momentos fomentar la definición de un plan nacional de riego que contemple
la realización de nuevas obras de riego en base a una jerarquización estratégica de las mismas y conjuntamente
con el INTA en la formulación de un programa de áreas demostrativas para fomentar la modernización de los
sistemas de aplicación del riego a nivel predial.
Cabe mencionar en esta sección, que sin una política pública explícita, se ha producido en los últimos años un
incremento particular del riego suplementario en la región húmeda y sub-húmeda del país, destinada principalmente al riego de cultivos extensivos, particularmente cereales (maíz y trigo). Son por lo general emprendimientos privados individuales, basados en la explotación de agua subterránea y utilizando mayormente
equipos de pivot central.
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Tabla 4. Argentina. Principales embalses.
Embalse

Provincia

EZEQUIEL RAMOS MEXIA

Neuquén /
Río Negro
La Pampa /
Río Negro
Salta

CASA DE PIEDRA
CABRA CORRAL

Volumen
106 m3

Superficie
Ha

20.155

816

4.000

360 km

3.100

115 km

RÍO HONDO

Santiago del 1.745
Estero

296,7

FLORENTINO AMEGHINO

Chubut

1.600

65

RÍO TERCERO I

Córdoba

733

54,3

QUEBRADA DE ULLUM

San Juan

440

32

AGUA DEL TORO

Mendoza

432

10.5 km2

LOS MOLINOS

Córdoba

307

21,1

EL CADILLAL

Tucumán

241

13,5

CRUZ DEL EJE

Córdoba

112

10,9

LAS PIRQUITAS

Catamarca

65

Destino
Atenuación de crecidas, riego y energía
hidroeléctrica.
Regulación de caudales; riego, energía
hidroeléctrica y atenuación de crecidas.
Atenuación de crecidas del río Juramento; riego; energía hidroeléctrica, turismo
Atenuación de crecidas, regulación de
caudales, riego, agua potable, energía
hidroeléctrica y turismo.
Atenuación de crecidas, riego y energía
eléctrica.
Energía hidroeléctrica, riego, atenuación
de crecidas, actividades recreacionales
Regular caudal, riego; energía hidroeléctrica y turismo.
Atenuación de crecidas; generación de
energía; riego, turismo
Agua potable, riego, energía hidroeléctrica y atenuación de crecidas.
Atenuación de crecidas; regulación de
caudales, riego; agua potable; energía
hidroeléctrica, recreación y turismo.
Agua potable, riego, generación de
energía hidroeléctrica y atenuación de
crecidas.
Agua potable, riego

Fuente: Sistema de Información Hídrica, Subsecretaría Recursos Naturales, 2009.
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5. GESTIÓN DEL RIEGO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS
En algunas provincias de la Argentina, las actividades de Operación y Mantenimiento, en los distritos de riego,
fueron centralizadas por el Estado y particularmente por el Estado Nacional, en convenio con las provincias, a
través de la Empresa de Agua y Energía Eléctrica (AyEE), lo que marcó el primer período del desarrollo del riego
durante la década de 1960. Hay excepciones como las provincias de Mendoza y San Juan, dónde existen desde
fines del siglo XIX organismos descentralizados y con distinto nivel de autarquía institucional3 que han estado
históricamente a cargo de la gestión del riego con gran participación de los usuarios.
En la década de 1990, como parte de la implementación de política neoliberales, y reducción de la presencia
del Estado Nacional, fue eliminada la empresa AyEE y el riego quedó o volvió en algunos casos definitivamente
a quedar bajo la responsabilidad de los gobiernos provinciales. En este período los gobiernos provinciales han
adoptado diferentes políticas en relación a la gestión del riego, algunos, los menos mantuvieron la gestión bajo
la responsabilidad de organismos provinciales, mientras que la mayoría avanza hacia una gestión compartida
Estado-usuarios. El modelo más común en este caso es con el Estado Provincial encargado de gestionar las
estructuras de cabecera y canales primarios y los usuarios encargados de la gestión de los niveles inferiores.
Un caso particular que merece mencionarse, es el de la Provincia de Córdoba y el tratamiento que le ha dado
a la gestión del agua subterránea. A partir de la modificación de la Ley 5589 dicha provincia creó los consorcios
de regantes de agua subterránea, incorporó un canon de uso de agua subterránea y transfirió a aquellos la
responsabilidad de la gestión de los acuíferos haciéndolos además destinatarios del 70% del canon de uso de
aguas subterráneas.
En este marco de cambios en la gestión del agua de riego, en algunos casos con el esfuerzo del estado provincial, en otros por previa iniciativa, se avanza paulatinamente en el fortalecimiento de las organizaciones
de usuarios en varias de las provincias argentinas. Con alguna excepción, como pueden ser las provincias de
Mendoza y San Juan, este cambio de gestión se encuentra en general en un proceso de aprendizaje tanto en
lo que hace a las instituciones públicas responsables como las organizaciones de usuarios. En este proceso se
observan niveles dispares de descentralización, con provincias donde se ha “tercerizado” la gestión pero se
mantienen las decisiones operativas en los cuadros técnicos provinciales a aquellas que han transferido parte
de esta última a los usuarios. De todos modos se requiere un mayor fortalecimiento de las asociaciones de
usuarios y mayor descentralización.

3

Autarquía Institucional: no se encuentra subordinado jerárquicamente a ningún otro poder de la ad-

ministración central.
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6. FORMACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS
Existe en la Argentina una oferta relativamente buena de posibilidades de capacitación técnica para la gestión
del agua para el sector agropecuario.
En lo que hace a la educación formal, casi todas las universidades nacionales tienen un alto nivel en las ingenierías “duras” (Ingeniería Civil, Hidráulica, etc). La Facultad de Ingeniería y Recursos Hídricos de la Universidad
Nacional del Litoral, otorga el título específico de Ingeniero en Recursos Hídricos. Las facultades de Agronomía
son más dispares en cuanto a la formación hídrica de los Ingenieros agrónomos, dependiendo de la importancia relativa del agua en su provincia de asiento.
Existen varias maestrías en el país relativas a temas hídricos, en la Universidad Nacional de La Pampa, Rosario,
Litoral, etc y en particular una Maestría específica en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos ofrecida conjuntamente por la Universidad de Litoral, Cuyo y Córdoba, una Maestría en Riego y Drenaje en la Universidad
de Cuyo y otra sobre Manejo de Agua y Riego en trámite de aprobación ofrecida conjuntamente por las Universidades de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Varias Universidades e instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y el Instituto Nacional del Agua (INA) han conformado a su vez, red Argentina de Capacitación en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Arg_Cap_Net).
En cuanto a la formación informal existe también una variada oferta a nivel nacional, que va desde espacios
abiertos de formación como la “Cátedra Libre del Agua” conformada por la Universidad Nacional de San Juan
y el INTA de esa provincia https://www.facebook.com/CatedraLibreDelAgua, hasta cursos cortos y seminarios
casi continuos ofrecidos por el INTA y algunas universidades en sus ámbitos territoriales.
Estas últimas capacitaciones están generalmente referidas a tecnologías de aplicación y manejo del riego.
Recientemente el PROSAP y el INTA han acordado iniciar una capacitación sistemática en gestión para operadores de sistemas de riego, la que puesta en marcha durante el segundo semestre del año 2013, aumentará la
oferta de capacitación hacia un aspecto muy sensible de la gestión del riego.
Mención especial debe realizarse en relación a la capacitación en tecnologías de aprovechamiento del agua de
lluvia (agua verde) para uso agropecuario; como se mencionó inicialmente, en la Argentina el aprovechamiento del recurso a este nivel está muy desarrollado y es importante por su volumen. En este sentido la educación
formal que la mayoría de los ingenieros agrónomos obtienen en las universidades, particularmente de las regiones húmedas y sub-húmedas en este tipo de tecnologías es muy alta. Paralelamente a través de congresos,
curos cortos, es muy alta también la capacitación de los productores de estas regiones.
En el ámbito regional, debe mencionarse la labor del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR, www.procisur.org.uy) a través de su Plataforma
Tecnológica de Recursos Hídricos y Gestión del Riego. La misma viene consolidando una red de capacitación,
intercambio de “saberes” y ejecución de proyectos cooperativos entre investigadores de los INIAs de los países
del Cono Sur, profesionales de otras instituciones, independientes y productores.
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7. SISTEMAS DE CONTROL, USO Y SUSTENTABILIDAD
Si bien se nota una tendencia positiva en los últimos años, el uso de tecnologías modernas de medición y control en la gestión de los recursos hídricos dista de ser satisfactoria en la Argentina.
No obstante, se espera un salto importante en los próximos años, no sólo por el creciente interés de los
gestores de los recursos hídricos sino también por el creciente desarrollo nacional de instrumentos para la
automatización, telemetría, etc.
Sin embargo en la gestión de los sistemas de riego una de las limitantes básicas observadas es la falta de un
programa sistemático de medición y procesamiento de información. Similares falencias se observan en las
redes de monitoreo de variables hidrológicas a nivel de cuencas cuyas redes fueron fuertemente debilitadas
durante la década de 1990.

8. FOMENTO Y CRÉDITO
Como se comentara, no existen políticas específicas de fomento al buen uso de agua en el sector agropecuario.
Los créditos disponibles son las mencionadas líneas administradas por PROSAP, créditos internacionales destinados básicamente al desarrollo y rehabilitación de infraestructura de riego y, en menor medida, a equipamiento para la gestión extra e intra finca y fortalecimiento institucional.
Los tomadores de estos créditos son los estados provinciales, el pago de los mismos corresponde a los mismos
estados provinciales, incluyéndose en algunos casos un componente de pago de obras en el canon de riego
que cobran las provincias a los usuarios.

9. USO MULTIPROPÓSITO
En general, la mayoría de las obras hidráulicas construidas en las regiones áridas y semiáridas del país tiene
usos multipropósitos como se desprende de la información de la Tabla 3. La mayoría de las presas que incluyen
entre sus finalidades el riego, son también generadoras de energía y cumplen la función de control de crecidas.
Es de destacar que una gran mayoría de los sistemas de riego son proveedores de agua de bebida animal.
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10. TIPO DE OBRAS
Como ya se ha mencionado, las infraestructura de riego de los sistemas colectivos de riego de las regiones
áridas y semiáridas de la Argentina han sido construidas y financiadas directamente o a través de empréstitos
internacionales por el Estado Nacional a principios del siglo pasado y durante los años 50 al 70 en que el desarrollo del riego iba acompañado de objetivos de desarrollo y geopolíticos y por los estados provinciales en
los últimos años.
En relación a quién paga la inversión para las grandes obras, por lo general han sido los estados, habiéndose
en muy pocos casos exigido un pago de “canon de obra” a los usuarios. La rehabilitación, reparación y nuevas
obras menores son también en general pagadas por los entes administradores del sistema y su costo se incluye
o no, explícitamente, en el canon de riego según los casos.
En lo que hace a la administración, el tema fue tratado en el apartado referido a políticas de gestión del agua.
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III.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN BOLIVIA

1. ANTECEDENTES
Figura 2. Bolivia. Mapa de cuencas y subcuencas.
Grandes Cuencas y Subcuencas Hidrográficas de Bolivia.

REFERENCIAS
GRANDES CUENCAS
Cuenca del
Amazonas
Madera

Cuenca del
Plata

Cuenca del
Altiplano

Grande

Madera de Dios-Orthon

Titicaca

Beni

Desaguadero Poopo Coipasa

Ichilo-Mamoré

Salar de Uyuni

Ibanez

Pilcomayo-Bermejo
Paraguay

Fuente: Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en base a datos del Plan Nacional
de Manejo de Cuencas, FAO.

Bolivia cuenta con 1.098.581 Km2 y 5 biomas claramente identificados como ser: Altiplano, Valles, Trópico,
Amazonia y Chaco, y desde el punto de vista hidrográfico, cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas, i.
Cuenca del Amazonas, que ocupa el 66% del territorio nacional, ii. Cuenca del rio de la Plata, ocupando el
21% del territorio y iii. Cuenca del Altiplano que ocupa sólo el 13%, además de la vertiente del Pacífico, mucho
menor pero de mucha importancia económica.

El volumen estimado de precipitación media es de 1558.886 mm3/año, tal como se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 5. Bolivia. Volumen estimado de las precipitaciones a nivel de cuencas.
Superficie
Km2

Cuenca

Precip. Media
Volumen Flujo Estimado
mm/año Precipitado millon millon m3/año
m3/año

Amazonas

754.000

1.814

Rio de la Plata

229.500

854

Altiplano

145.081

421

Bolivia

1.098.581

1.419

1.313.336 280.000
195.993 36.000

61.079 1.600
1.558.886 317.600

Fuente: Programa Nacional de Riego (PRONAR).

Por otro lado, en Bolivia, la contribución del subsector riego a la constitución del Estado social pluricultural y
comunitario, implica la determinación para alcanzar el autoabastecimiento de alimentos por las comunidades
campesinas, originarias y de los requerimientos de la población a partir de la producción local nacional bajo
riego; es decir, alcanzar el objetivo de la soberanía alimentaria a partir de la política “Agua para la producción
agropecuaria”, que promueve el uso productivo del agua a través del riego, con equidad como la construcción
de las condiciones institucionales y legales adecuadas para que los beneficios del riego incidan de manera
positiva en el mejoramiento de condiciones de vida de hombres y mujeres, campesinos, indígenas, originarios,
productores agropecuarios y otros actores involucrados en las actividades del riego, respetando y haciendo
efectiva la realización y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones y
comunidades sobre las fuentes de agua y los beneficios derivados del uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos hídricos respetando sus autoridades, reconociendo sus usos, costumbres, servidumbres y conocimientos culturales sobre el uso del agua.

En este ámbito, el riego contribuye al desarrollo agropecuario cumpliendo las funciones siguientes:
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•

Disminuye los riesgos climáticos proporcionando agua para asegurar las cosechas.

•

Incrementa la seguridad alimentaria y posibilita el abastecimiento de productos para el mercado local.

•

Incrementa la producción y productividad agropecuaria; en algunos casos, genera

•

capacidades agroexportadoras.

•

Posibilita el aumento de los ingresos agrícolas.

•

Intensifica el uso de la tierra agrícola.

•

Genera empleo familiar y disminuye la migración.

•

Permite la diversificación de cultivos por otros de mayor rentabilidad y/o calidad nutricional.

•

Posibilita una mayor inversión productiva.

2. MARCO LEGAL
La base legal para todas las gestiones públicas y privadas relativas al desarrollo del riego en Bolivia, está dada
por las siguientes normativas:
•

Nueva Constitución Política del Estado, que determina en el Art. 16 Inc. I. que toda persona tiene
derecho al agua y a la alimentación, el Capítulo V, en sus artículos del 373 al 377, se establece que
el agua es un derecho fundamental para la vida y cumple una función, social, El Estado reconocerá,
respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades y regulará el manejo y gestión
sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios
básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.

•

Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de 26 de junio de 2011, que establece
la política de Fortalecimiento de la Base Productiva, y en su art.13, inc. 2, establece las formas de
aprovechamiento y uso sostenible del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas

•

Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 031, de 19 de julio de 2010, que establece las competencias a los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Departamentales y el Estado Central sobre los recursos hídricos y riego.

•

Decreto Supremo 29894, de Estructura del Órgano Ejecutivo de 7 Febrero de 2009 y sus reglamentos.

•

Ley Nº 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal, de
octubre 8 de 2004.

•

Ley 1333 de Medio Ambiente de 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la
naturaleza y promo - viendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de la población.

•

Decretos reglamentarios a la Ley Nº 2878, de agosto 2 de 2006:
-

Decreto Supremo Nº 28817 Marco Institucional.

-

Decreto Supremo Nº 28818 Reconocimiento y otorgación de derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego.

-

Decreto Supremo Nº 28819 Gestión de riego, proyectos y servidumbres.

•

Ley 1488 Ley de Bancos y servicios financieros.

•

Decreto 29611 de 25 de junio de 2008 de Creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.

•

Decreto Supremo N° 29085 de 28 de marzo de 2007 aprueba la modificación de los Estatutos Sociales de la Nacional Financiera Boliviana Sociedad Anónima Mixta S.A.M. (NAFIBO S.A.M.) por adecuación institucional a “Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M.

•

Resolución Ministerial Nº 29 que aprueba las Guías de Pre inversión para Sistemas de Riego Menor
y mayor de 26 de febrero de 2007.
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3. MARCO INSTITUCIONAL
En el marco legal actual del subsector riego (Ley Nº 2878 y sus decretos reglamentarios), las entidades públicas que conforman la nueva institucionalidad del riego, y ejercen roles, funciones normativas, regulatorias,
de planificación y gestión de planes, programas y proyectos de riego, en los ámbitos nacional, departamental,
municipal y local, son las siguientes:

•

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA).

•

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

•

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

•

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

•

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHyR).

•

Servicio Nacional de Riego (SENARI).

•

Servicios Departamentales de Riego (SEDERI’s).

•

Gobiernos Autónomos Departamentales.

•

Gobiernos Autónomos Municipales.

El SENARI tiene en su estructura institucional las siguientes instancias:

30

•

Directorio del SENARI.

•

Dirección Nacional del SENARI.

•

Directorios Departamentales de los SEDERI’s.

•

Direcciones Departamentales de los SEDERI’s.

•

Directorios de Cuencas.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS
En el marco de las prioridades del Gobierno Nacional, se ha presentado los lineamientos estratégicos del Plan
Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir Bien” (PND), como
instrumento de Planificación sectorial, territorial, institucional, de gestión y monitoreo para el Desarrollo
Nacional.
Los Pilares del PND son: Bolivia Digna; Bolivia Democrática; Bolivia Productiva y Bolivia Soberana. Bolivia Productiva, está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva,
logrando el desarrollo de los Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con
la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente
En el marco del nuevo fundamento de Desarrollo o del nuevo paradigma del desarrollo de UNA BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA “VIVIR BIEN”, que consiste en el encuentro y progreso
desde la diversidad e interculturalidad, la armonía con la naturaleza, la vida social fraterna y solidaria, la soberanía nacional en todos los campos y la acumulación interna con calidad de vida; el PND plantea y postula
el cambio del patrón de desarrollo primario exportador a un patrón o modelo de desarrollo “de producción
y acumulación interna de riqueza”, donde el Estado es promotor y protagonista del desarrollo, productor
deriqueza, con control del excedente y con estabilidad macroeconómica.
Asimismo, en el marco de la visión de una BOLIVIA PRODUCTIVA, orientada al desarrollo de la matriz productiva y los servicios de apoyo a la producción para generar excedentes, empleo e ingresos, se han definido las
políticas en el SECTOR AGROPECUARIO para lograr la revolución productiva, diversificada e integrada, basada
en el trabajo y en el conocimiento. Estas políticas, son:

•

Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra.

•

Dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios.

•

Afianzamiento del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y originarios.

•

Desarrollo tecnológico de la producción agraria.

•

Agua para la producción agropecuaria.

•

Producción para la soberanía alimentaria.

•

Desarrollo rural.

•

Industrialización de la coca.
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La política agua para la producción agropecuaria apoya al desarrollo agropecuario basado en los siguientes
componentes:
•

Derechos de agua y ordenamiento de recursos hídricos a partir del riego.

•

Fortalecimiento institucional subsectorial.

•

Inversiones en infraestructura de riego y drenaje.

•

Desarrollo de Riego para la producción agropecuaria.

•

Servicio técnico, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico.

El Componente de Derechos de Agua y Ordenamiento de Recursos Hídricos a partir del Riego comprende la
implementación de los siguientes subcomponentes:
•

Ejercicio de los derechos de uso de los recursos hídricos para riego, en base a la aplicación del marco
regulatorio del riego.

•

Desarrollo normativo subsectorial.

•

Gestión social del agua para riego con enfoque de cuenca.

•

Sistema de información geográfica sobre recursos hídricos (SIGRHI).

El Componente de fortalecimiento institucional está destinado al desarrollo de capacidades en entidades
públicas encargadas de la dirección, promoción, planificación del sector riego a nivel nacional (VMR – SENARI), departamental y municipal (SEDERI’s); como también de aquellas entidades promotoras y ejecutoras de
proyectos de riego y micro riego.

Las acciones a desarrollar en este componente son las siguientes:
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•

Consolidar la institucionalidad (SENARI y SEDERI’s) para el cumplimiento oportuno de sus roles y funciones en relación a la regulación, planificación y gestión del subsector riego.

•

Mejorar las capacidades técnicas y gerenciales del VMR - SENARI y SEDERI´s desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo.

•

Asignar mejores presupuestos para gastos operativos y apoyo logístico.

•

Difundir el PND “… para vivir bien” y promover su apropiación por parte de las organizaciones sociales.

•

Promover la creación de entidades especializadas en investigación técnico científica, asistencia técnica, capacitación en riego y en la gestión integral del agua (FUNRIEGO y Escuela Nacional de Riego).

•

Desarrollar sistemas de información, comunicación y difusión para el seguimiento, evaluación y toma
de decisiones gerenciales.

•

Desarrollar y fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales de riego.

El componente de inversiones está orientado al mejoramiento, ampliación y construcción de infraestructura
de riego y drenaje y su efectiva puesta en marcha; comprende medidas para impulsar, regular y controlar la
calidad de las inversiones bajo un enfoque de sistemas de producción en los ámbitos de manejo de cuencas,
con el objetivo de fortalecer la transformación de los patrones productivos y alimentarios, para consolidar
sistemas productivos y alimentarios de los productores rurales de pequeña y mediana escala que garanticen la
seguridad, la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural.
El componente será ejecutado a través de mecanismos dirigidos por el VMR - SENARI con la concurrencia de
las instancias gubernamentales existentes para este propósito, como Gobernación y Municipios a través de los
SEDERI’s; mediante recursos propios de inversión pública así como también a través de líneas de financiamiento.

Este componente se desarrolla a través de la implementación de cuatro subcomponentes:
•

Preinversión en riego y drenaje.

•

Inversión pública en riego y microriego.

•

Fomento a la inversión privada para sistemas de riego tecnificado.

•

Inversión pública en drenaje agrícola.

•

Gestión de riesgos en sistemas de riego.

El componente de Desarrollo del Riego para Producción Agropecuaria y Forestal tiene la función de articular
entre los sectores del Agua y del Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, a efectos de garantizar el
uso adecuado del agua y del suelo en los sistemas de producción bajo riego, la compatibilización de concurrencia de las intervenciones.
Se realizarán acciones para que las obras de riego sean utilizadas con mayor eficiencia económica, a través de
una adecuada vinculación con los emprendimientos referidos a los complejos agroproductivos superando los
cuellos de botella que las limitan. Para superar los mismos, es precisa la articulación de los sistemas de riego
en el contexto de cuenca y las acciones del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, a fin de coordinar las
intervenciones para canalizar los recursos requeridos.

Este componente requiere la implementación de los siguientes subcomponentes:
•

Asistencia técnica en riego para la producción agropecuaria.

•

Riego parcelario.

•

Información y servicios agroproductivos.

El Componente: Servicio Técnico, Investigación, Capacitación y Desarrollo Tecnológico tiene la finalidad de que
todos los actores involucrados en la implementación del Plan puedan contar con servicios de capacitación y
asistencia técnica integral.
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La capacitación y la asistencia técnica integral están dirigidas a las instancias responsables de la implementación del PND “…para vivir bien”, a los actores institucionales que formulan y ejecutan proyectos y a las
organizaciones de indígenas, originarias, campesinas, colonizadores, económicas campesinas, asociaciones de
organizaciones de regantes, y otras asociaciones de pequeños productores que operan los sistemas de riego y
drenaje, con el objetivo de un mejor desempeño.
Este componente se operativizará con la implementación de la Escuela Nacional de Riego y la Fundación Nacional de Riego (FUNRIEGO), regidos por el SENARI como ente rector.

Este componente se desarrolla a través de la implementación de cuatro subcomponentes:
•

Asistencia técnica al desarrollo organizacional de las instituciones del subsector.

•

Asistencia técnica a la formulación y ejecución de proyectos.

•

Asistencia técnica a las organizaciones de sociales regantes.

La instrumentalización para la aplicación de las políticas rige por la ejecución de los programas y proyectos de
acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla 6. Bolivia. Programas y Proyectos en Ejecución en el Sector Riego.
No.

Nombre

Fuente de Financiamiento

Periodo

Monto Total
(Bs)

Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca
Programa de Apoyo al Riego Comunitario

Banco Interamericano
2010 - 2014
de Desarrollo (BID)

138.579.223

Bélgica

2011 - 2016

90.572.773

3

Programa Más Inversión para el Agua I
(MI AGUA I)

Corporación Andina
de Fomento (CAF)

2011 - 2014

311.447.152

4

Programa Más Inversión para el Agua II
(MI AGUA II)

CAF

2012 - 2015

374.186.603

5

Programa de Agua y Riego para Bolivia

CAF

2010 - 2014

313.654.939

6

Sub Programa de Inversiones en Riego
Inter Comunal – SIRIC

KfW

2007 - 2013

75.995.491

7

Programa de Inversiones en Adaptación
BID
al Cambio Climático en el Sector Hídrico

2012 - 2013

4.385.417

8
9
10

Corea del Sur
Contravalor
Programa Nacional de Cuencas

1
2

TOTAL

Fuente: Elaboración en base a información del VRHyR.

Corea del Sur
Japón
BasquetFunding

79.005.000
59.550.284
19.894.616
1.467.271.498

Por otro lado, se viene gestionando la ejecución de acciones integrales como ser implementación de infraestructura de riego y de acciones para la producción bajo sistemas de riego en el altiplano, Valles y Chaco, así como
la formulación de una Guía de Asistencia Técnica para riego Integral, que contemple desde la implementación,
mantenimiento y operación de la obra y producción bajo sistemas de riego.
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IV.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN BRASIL4

1. MARCO LEGAL
•

Constituição Federal de 1988, que definiu como competência da União a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) (art.21, XIX) e definiu que as águas são bens
públicos, de domínio da União ou dos Estados (Arts. 20 e 26, respectivamente); (www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm).

•

Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos e cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)e o SINGREH; (www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9433.htm).

•

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA);
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm).

•

Lei nº 10.881, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de gestão entre a ANA e entidades delegatárias das funções de ANA relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá
outras providências; (www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.881.htm).

•

Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens
destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos
e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens; (www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm).

2. MARCO INSTITUCIONAL
1) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Como executor da política agrícola e, tendo esta como um dos seus instrumentos a irrigação, o Ministério da
Agricultura fomenta a irrigação por meio do crédito rural além de participar de colegiados decisórios, como o
CNRH.
2) Ministério do Meio Ambiente
a. Conselho Nacional De Recursos Hídricos (www.cnrh.gov.br/)
O CNRH desenvolve atividades desde junho de 1998,ocupando a instância mais alta na hierarquia do SINGREH,
instituído pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. É um colegiado que desenvolve regras de mediação entre
os diversos usuários da água sendo, assim, um dos grandes responsáveis pela implementação da gestão dos
recursos hídricos no País.
Por articular a integração das políticas públicas no Brasil é reconhecido pela sociedade como orientador para
um diálogo transparente no processo de decisões no campo da legislação de recursos.
4 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Secretaria de Política Agrícola.
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Atribuições do CNRH:

•

Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos;

•

Estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos;

•

Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários;

•

Arbitrar conflitos sobre recursos hídricos;

•

Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o
âmbito dos estados em que serão implantados;

•

Aprovar propostas de instituição de comitês de bacia hidrográfica;

•

Estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos e para a cobrança por
seu uso; e

•

Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua execução;

•

Presidido pela Ministra do Meio Ambiente, o CNRH é composto por representantes de Ministérios e
Secretarias Especiais da Presidência da República, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, usuários de recursos hídricos (irrigantes; indústrias; concessionárias e autorizadas de geração de energia
hidrelétrica; pescadores e usuários da água para lazer e turismo; prestadoras de serviço público de
abastecimento de água e esgotamento sanitário; e hidroviários), e por representantes de organizações
civis de recursos hídricos (comitês, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
organizações técnicas e de ensino e pesquisa, com interesse na área de recursos hídricos; e organizações não-governamentais);

•

Hoje, são 57 conselheiros com mandato de três anos. O número de representantes do Poder Executivo
Federal não pode exceder à metade mais um do total de membros.

b. Agência Nacional de Águas (www.ana.gov.br)
A ANA tem como missão implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e
regular o acesso a água, promovendo seu uso sustentável em benefício das atuais e futuras gerações. A instituição também possui outras definições estratégicas centrais:
Negócio: uso sustentável da água
Visão: ser reconhecida pela sociedade como referência na gestão e regulação dos recursos hídricos e na promoção do uso sustentável da água
Valores: compromisso, transparência, excelência técnica, proatividade e espírito público.
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1) Ministério da Integração Nacional

a. Secretaria Nacional de Irrigação (www.mi.gov.br/irrigacao)

A Secretaria Nacional de Irrigação (SENIR) tem como principal objetivo configurar um sistema de gestão para
a agricultura irrigada, articulando os vários órgãos que interagem no setor, apoiando sobremaneira a iniciativa
privada e otimizando as áreas públicas como instrumentos de desenvolvimento de regiões menos favorecidas.
Além disso, promover a irrigação como instrumento de eficiência na produção agrícola e erradicar a pobreza
com a geração de emprego e renda.

Atribuições da SENIR:
•

Promover a formulação, implementação, acompanhamento e avaliação da política nacional de irrigação e seus instrumentos, integrados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional e às demais
políticas afins;

•

Promover a participação institucional do Ministério da Integração Nacional em instâncias representativas do desenvolvimento da agricultura irrigada;

•

Coordenar a elaboração do plano plurianual, da programação orçamentária e financeira e acompanhar a sua execução;

•

Promover os negócios da agricultura irrigada;

•

Promover a implementação de projetos de irrigação e drenagem agrícola;

•

Promover e regular iniciativas para implantação, operação e manutenção de obras públicas para o
aproveitamento hidroagrícola; e

•

Apoiar e promover ações que visem à autonomia administrativa e operacional dos usuários de projetos de irrigação.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO5
1) Programa Produtor de Água
•

Site:www2.ana.gov.br/Paginas/projetos/ProgramaProdutorAgua.aspx.

•

Executor: ANA.

•

Objetivo: redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais.

•

Estratégia: pagamento por serviços ambientais ajustado ao princípio do Provedor-Recebedor. Prevê
bonificação aos usuários que gerem externalidades positivas em bacias hidrográficas.

2) Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem (MODERINFRA)
•

Site:www4.bcb.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsGeropMCR:idvGeropMCR.

•

Executor: Ministério da Agricultura e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

•

Objetivo: financiar a instalação de sistemas de irrigação em propriedades rurais.

•

Estratégia: Condições de financiamento favorecidas pela equalização das taxas de juros pelo Tesouro
Nacional e prazo para pagamento ampliado.

3) Bacias Hidrográficas

5
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•

Site: http://www.mma.gov.br/agua/bacias-hidrograficas

•

Executor: Ministério do Meio Ambiente

•

Objetivo: recuperar, conservar e preservar as bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que promovam o uso sustentável dos recursos
naturais, a melhoria das condições socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os diversos usos.

•

Estratégia: articulação e integração a ser implementado entre os vários órgãos de governos em todas
as esferas, onde se coloca o conhecimento da realidade e a participação dos múltiplos segmentos
governamentais e da sociedade como instrumentos para a promoção da revitalização e do desenvolvimento sustentável na Bacia.

Foram selecionadas algumas políticas públicas relacionadas ao tema Uso da Água.

4) Agricultura Irrigada
•

Site: http://www.integracao.gov.br/programas-e-acoes-senir

•

Executor: Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de irrigação

•

Objetivos:
a. Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de
irrigação existentes revitalizara infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas
já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão;
b. Promover a Assistência Técnica e Extensão Rural nas áreas de agricultura Irrigada, visando o uso
racional do solo e da água e o manejo adequado das culturas;
c. Promover a capacitação para a Agricultura Irrigada em parceria com instituições governamentais,
não governamentais e da iniciativa privada;
d. Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura
irrigada para aumentar a produção agrícola de maior valor agregado;
e. Reformular o marco legal da Política Nacional de Irrigação, elaborar Plano Diretor Nacional de Irrigação e reestruturar a gestão da agricultura irrigada em articulação com as políticas públicas afins.

•

Estratégia: Execução descentralizada. Os Planos anuais e plurianuais são elaborados segundo as necessidades detectadas pelos governos estaduais, municipais e pelas entidades vinculadas. O Programa
contempla ações de diversas índoles: apoio a estados e municípios para elaboração de planos diretores, como forma de disciplinar as ações do Programa na visão do desenvolvimento regional; estudos
e projetos, apoio e fortalecimento institucional, execução de obras e aquisição de equipamentos. As
ações são priorizadas segundo critérios estabelecidos pela SENIR/MI e incorporarão a parceria dos
setores público e privado na implantação de projetos de agricultura irrigada.
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4. INFORMAÇÃO
1) Disponibilidade

O CNRH, por meio da Resolução nº 58/2006, atribuiu à ANA a responsabilidade pela elaboração do Relatório de
Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil - 2012, de forma sistemática e periódica (http://arquivos.ana.gov.
br/imprensa/arquivos/Conjuntura2012.pdf).

•

O Brasil possui 3.607 m3 de volume armazenado em reservatórios artificiais por habitante;

•

A figura abaixo apresenta o resultado da estimativa das demandas por tipo de uso consuntivo de recursos hídricos em 2010. Como esperado, a maior vazão de retirada foi para fins de irrigação, 1.270 m3/s,
o que corresponde a 54% do total, seguido do uso para fins de abastecimento humano urbano, cuja
vazão de retirada foi de 522 m3/s. Com relação à vazão efetivamente consumida, que representa 51%
da vazão de retirada,72% correspondem à demanda de irrigação, seguida de dessedentacão animal
(11%), abastecimento urbano (9%), abastecimento industrial(7%) e abastecimento rural (1%).

Gráfico 1. Brasil. Estimativa das demandas por tipo de uso consuntivo de recursos hídricos em 2010.

•
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Balanço Hídrico: é considerado nível crítico quando a relação demanda versus disponibilidade for superior a 20%: (extraído da página 78 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2012).

Gráfico 2. Brasil. Extensão de rios com criticidade qualitativa, por RH.

•

Agricultura irrigada:
a. Estimativa de área irrigável: 29,6 milhões ha
b. Estimativa área irrigada em 2010: 5,4 milhões de ha
c. Número de perímetros irrigados públicos6: 100. Atualmente, encontram-se operando, implantados
ou em implantação, 319 milha de área irrigada (públicas), sendo que 54% desse valor já são cultivados. Novos perímetros de irrigação encontram-se em estudo, prevendo uma área de 303 mil ha.

2) Inventário

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 (http://www.
ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp).

De acordo com o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de junho de2000, compete à ANA outorgar,
por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União,
bem como emitir outorga preventiva. Também é competência da ANA a emissão da reserva de disponibilidade
hídrica para fins de aproveitamentos hidrelétricos e sua consequente conversão em outorga de direito de uso
de recursos hídricos.

6

Perímetros irrigados públicos são aqueles em que os investimentos são realizados exclusivamente pelopoder público.
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Em cumprimento ao art. 8º da citada Lei 9.984/00, a ANA dá publicidade aos pedidos de outorga de direito
de uso de recursos hídricos e às respectivas autorizações, mediante publicação sistemática das solicitações e
dos extratos das Resoluções de Outorga (autorizações) nos Diários Oficiais da União e do respectivo Estado.
A tabela a seguir foi extraída da página 125 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2012.
Tabla 7. Brasil. Quantitativo de outorgas emitidas e da vazão outorgada no País.
Vazão outograda*(m3/s)

Periodo

Numero de outorgas emitidas

Até julho/2010

173.858

5.825,13

Agosto/2010-julho/2011

16.108

1.039,44

Total

189.966

6.864,57

Fuente: ANA. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2012.

5. GESTÃO
1) Direitos e usos de águas
Ver artigos 11 a 18 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de1997 (http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/
leis/lei9433.pdf).

a. De quem é a propriedade e como se entrega o direito? a água é um bem de domínio público; O que
é a Outorga de direito de uso de recursos hídricos? É o ato administrativo mediante o qual o poder
público outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de
uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo
ato administrativo. O ato administrativo utilizado pela ANA para emissão das outorgas, como também
para os demais atos normativos, é a Resolução. A Resolução de outorga contém a identificação do
outorgado, as características técnicas e as condicionantes legais do uso da água autorizado. A ANA
publica no Diário Oficial da União somente o extrato da resolução contendo o seu nº, o nome do requerente, a validade da outorga, o município, a finalidade e o manancial de intervenção;

b. Está associado a terra? Por quanto tempo? Está associado ao tipo de uso e ao projeto técnico de uso.
Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco
anos, renovável.
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Tabla 8. Brasil. Vazão outorgada entre agosto de 2010 e julho de 2011 e vazão acumulada
até Julho de 2011 por finalidade de uso.

Fuente: ANA. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2012.
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1) Fortalecimento de organizações de usuários de água
Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) integram o SINGREH e vêm se consolidando como o espaço onde
as decisões sobre os usos da água são tomados, sobretudo nas regiões com problemas de escassez hídrica ou
de qualidade de água. Os CBHs são, cada vez mais, legitimados como espaços democráticos para a tomada de
decisões, uma vez que os representantes dos governos federal e estaduais, da sociedade civil organizada, de
organizações não governamentais e de usuários de recursos hídricos podem discutir os aspectos relacionados
aos usos da água e estabelecer compromissos. São competências dos CBHs, entre outras, promover o debate
das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar sobre
os conflitos relacionados aos recursos hídricos;aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; acompanhar a
execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de
suas metas; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem
cobrados.
A partir de 1997, com a Lei das Águas, houve aumento considerável no número de CBHs instalados em rios de
domínio estadual, passando de 29 para 169 em2011. Esses comitês correspondem a uma área total de 2,05
milhões de Km2, cobrindo 23,9% do território brasileiro.
O quadro resume algumas características de bacias interestaduais, bem como as principais atividades desenvolvidas por seus comitês em 2011. (Quadro extraído da página 108 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no
Brasil – Informe 2012).
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O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) foi instituído pela Resolução ANA nº 317/2003 para o registro obrigatório de pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, usuárias de recursos hídricos. O objetivo desse cadastramento é conhecer a real demanda de recursos hídricos, seja superficial ou subterrâneo, em uma bacia hidrográfica. Assim sendo, usos decorrentes de quaisquer atividades, empreendimentos
ou intervenções que alterem diretamente o regime, a quantidade ou a qualidade de um corpo d’água devem ser cadastrados no CNARH.

Tabla 9. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Secretaria de Política Agrícola.

Gráfico 3. Brasil. Evolução do número de usuários cadastrados no CNARH até dezembro de 2011.

Gráfico 4. Brasil. Distribuição do volume anual de captação e número de usuários cadastrados nas
principais categorias do CNARH.
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Gráfico 5. Brasil. Percentuais de usuários agrupados por atividades e respectivos volumes anuais de captação.

2) Formação de Capacidades Técnicas
Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e a regular o uso da água no Brasil são desafios que
exigem profissionais qualificados em todas as entidades que compõem o SINGREH. No Portal da Capacitação
estão disponíveis as agendas de cursos promovidos pela ANA ou por outras entidades do Singreh durante todo
o ano: http://www2.ana.gov.br/Paginas/capacitacao.aspx

3) Sistemas de controle, uso e sustentabilidade
a. Monitoramento quantitativo da água: O monitoramento hidrometeorológico é realizado a partir da
operação contínua da Rede Hidrometeorológica Nacional, gerenciada pela ANA. A ANA vem implementando o monitoramento por meio de um conjunto de estações distribuídas estrategicamente por
todo o País, nas quais são levantados dados fluviométricos, pluviométricos, evaporimétricos, sedimentométricos e de qualidade da água, informações necessárias ao conhecimento das características
quantitativas e qualitativas de nossos rios e da distribuição espacial e temporal dos índices pluviométricos. A instalação das estações de observação e medição das variáveis hidrológicas e meteorológicas
acompanha as necessidades dos setores usuários de recursos hídricos – energético, agrícola, de transporte fluvial, de saneamento, de defesa civil, das instituições de pesquisa, entre outros.

Atualmente, a ANA planeja e gerencia ao todo 4.507 estações, operadas por entidades parceiras contratadas
por ela. São divididas em 1.820estações fluviométricas; 2.687 estações pluviométricas. A evolução da rede,
incluindo as estações monitoradas pelos estados, é apresentada na tabela a seguir.
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Tabla 10. Brasil. Evolução da Rede Hidrometeorológica Nacional entre 2000 e 2011.
Tipo de monitoramento

red operada pela ANA

Rede Nacional*

2000

2011

Fluviométricas (niveles e vazões de rios)

1.553

1.820

2000

3.381 6.518

2011

Pluviométricas (chuvas)

2.301

2.687

7.864 9.493

Forte: Banco de dados de sistema de Gerenciamiento de dados Hidrmeteorológicos - Hidro/ANA.
* a Rede Hidrometeorológica Nacional engloba a rede operada pela ANA e as estações monitoreados pelas UF´s

Grande parte da rede de monitoramento em operação no Brasil esta cadastrada na ANA, mais especificamente
na base de dados Hidro, e as instituições oriundas desse monitoramento encontram-se disponíveis no Sistema
de Informações Hidrológicas (HidroWeb: (http://hidroweb.ana.gov.br/)e no Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH). As informações hidrológicas também são disponibilizadas para a sociedade
em tempo real pelo Sistema de Dados Hidrológicos em Tempo Real (http://mapashidro.ana.gov.br/Usuario/
mapa.aspx?dado=Chuva&nivel=1&bacia=0&origem=123).

b. Monitoramento qualitativo da água: As principais fontes de informação sobre a qualidade das águas
no País são os órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e os órgãos estaduais de meio ambiente.
Atualmente, em 1.560 das 1.904 estações fluviométricas, são medidos quatro parâmetros de qualidade de água: temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade. Em algumas estações, ha medidas
de turbidez ou dados de concentração de sólidos em suspensão (gerados a partir da turbidez) ou de
sólidos dissolvidos (gerados a partir da condutividade).

4) Inovação Tecnológica
A pesquisa é realizada por universidades, redes estaduais de pesquisa e pela Embrapa.
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6. INFRAESTRUTURA
1) Fomento e Crédito

O MODERINFRA e o Programa de Sustentação dos Investimentos (PSI)financiam o produtor rural e suas cooperativas de produção em investimentos destinados à implantação da infraestrutura de sistemas de irrigação.
Desde o ano de 2004 foram financiados projetos de irrigação que somam o valor total, para o MODERINFRA e
o PSI, de R$ 1.036.652.945,27.
•

Fonte de Recursos: Os recursos são do BNDES;

•

Taxas de juros: são de 3,5% ao ano;

•

Prazo para pagamento: até 15 anos com até 3 anos de carência.

•

Outros programas de fomento à infraestrutura hídrica para a irrigação são implementados por outros
órgãos do Governo Federal. A Companhia de Desenvolvimento do vale do rio São Francisco (CODEVASF), vinculada ao Ministério da Integração Nacional, implementa vários programas na Região Nordeste vinculados aos perímetros público irrigados.(http://www.codevasf.gov.br/)

2) Multiuso

a.

Usos Consuntivos: A estimativa das demandas por tipo de uso consuntivo de recursos hídricos, com
base no ano de 2010, mostrou que a irrigação apresenta a maior vazão de retirada, com 1.270 m3/s,o
que corresponde a 54% do total, seguido do uso para fins de abastecimento humano urbano, cuja
vazão de retirada foi de 522m3/s. Com relação à vazão efetivamente consumida, que representa 51%
da vazão de retirada, 72% correspondem à demanda de irrigação, seguida de dessedentação animal
(11%), abastecimento urbano (9%), abastecimento industrial (7%) e abastecimento rural(1%).

b. Usos Não Consuntivos

•

Hidroeletricidade: Segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o País possui 966empreendimentos hidrelétricos, sendo 364 centrais de geração hidrelétrica, 412 pequenas
centrais hidrelétricas e 190 usinas hidrelétricas. A hidroeletricidade representa cerca de 70% da matriz
elétrica brasileira.

•

Navegação: Uma importante contribuição para o planejamento e desenvolvimento da navegação interior no Brasil ocorreu no início de 2011 com a publicação do anuário Estatísticas da Navegação Interior
2010 (www.antaq.gov.br/portal/pdf/EstatisticaNavInterior/EstatisticaInterior2011.pdf) elaborado
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). O anuário apresenta informações referentes às Regiões Hidrográficas do Tocantins-Araguaia, do Paraguai, do Paraná, Amazônica e Atlântico Sul.

V

ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN CHILE

51

52

IV.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN CHILE

Chile se ha planteado el gran desafío de alcanzar el desarrollo durante la presente década y lograr que los
beneficios de este progreso lleguen a todos los hogares del país, generando nuevas y reales oportunidades con
el objeto de derrotar finalmente la pobreza.
El sector agrícola es el principal usuario de agua, con extracciones de alrededor de un 73%, y la minería y los
usos industriales comparten un 21%. La hidroelectricidad efectúa el mayor uso no consuntivo del recurso
hídrico. El nivel de competencia entre estos usos varía a lo largo del país y es particularmente aguda en las
áreas norte y central, donde desde mediados del siglo XX toda el agua superficial ya fue asignada.

Gráfico 6. Chile. Distribución de los usos consuntivos del agua.
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12%
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Fuente: Ayala, 2010.

Chile cuenta con 1.251 ríos, los que se emplazan en las 101 cuencas principales existentes en el país. Además,
hay más de 15.000 lagos y lagunas de todo tipo de formas y tamaños que constituyen un invaluable activo medio ambiental y turístico. En general, los recursos hídricos presentes en ellos contienen agua de buena calidad
y son importantes reguladores de los flujos en las cuencas.
Dentro del contexto mundial, Chile podría ser calificado como un país privilegiado en materia de recursos
hídricos. Al considerar todo el territorio chileno, el volumen de agua procedente de las precipitaciones que
escurre por los cauces es de 53.000 m3 por persona al año, superando en 8 veces la media mundial (6.600
m3/habitante/año), y en 25 veces el mínimo de 2.000 m3/habitante/año que se requiere desde la óptica de
un desarrollo sostenible.
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Gráfico 7. Chile. Disponibilidad del recurso hídrico en Chile.

Fuente: Banco Mundial, 2011.

1. MARCO LEGAL
El código de aguas indica que en Chile el agua son bienes nacionales de uso público y se otorga a los
particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Como lo establece el Código de Agua (CA), los Derechos
de Aprovechamiento de Agua (DAA) se definen, entre otros elementos, por:

a. La cantidad de agua que se autoriza a extraer expresada en volumen por unidad de tiempo
b. El o los puntos de captación y el modo de extracción;
c. Si el derecho es de ejercicio permanente o eventual, continuo, discontinuo o alternado, consuntivo o
no consuntivo;
d. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de un uso no consuntivo.

Aún cuando los DAA se definen a partir de una cantidad de agua (volumen por unidad de tiempo), en la práctica, la mayoría de los DAA se ejercen de manera proporcional al flujo real e instantáneo del respectivo cauce,
que es variable (sistema de distribución alícuota, prorrata o turnos). Eso se explica por la variabilidad natural
de los flujos de agua en los ríos y el sistema tradicional de distribución de las aguas alícuota o por turnos en el
cauce natural y en los canales colectivos.
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Los DAA pueden ser consuntivos y no consuntivos. Esta distinción y, en particular, el concepto de uso no
consuntivo, fue incorporada con el objeto de facilitar el desarrollo de la hidroelectricidad en las partes altas
de las cuencas sin afectar los usos existentes aguas abajo del río. Esto se debe a que, cuando entró en vigor
el CA, la mayoría de las aguas superficiales en las partes central y norte de Chile ya se habían concedido a
usos consuntivos. Los derechos consuntivos son los que facultan al titular para utilizar o consumir todas las
aguas; los no consuntivos son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla. En el caso de los usos
no consuntivos, la extracción o restitución de las aguas debe hacerse sin perjudicar los derechos de terceros
constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás
particularidades.
Los títulos de DAA no especifican el tipo de uso, quedando el dueño del título en libertad de aprovechar el agua
para el uso que estime conveniente.
Características. Las siguientes son algunas de las características básicas de los DAA en Chile: (a) seguridad
jurídica sólida, (b) posibilidad de gravarlos y (c) libre ejercicio, y transferibilidad mediante el mercado del agua.

Seguridad de la titularidad de los DAA se provee a través de las siguientes medidas:
a. Seguridad jurídica reconocida por la Constitución: Aunque las aguas son bienes nacionales de uso público, y por ende excluidas del tráfico privado, los DAA gozan de plena protección constitucional, como
derechos de propiedad (Art.19 n.º 24 Constitución), con el mismo estatuto jurídico de Bienes Raíces
que tienen la tierra y los inmuebles. Así, tales títulos de propiedad forman parte del tráfico jurídico
privado (es decir, ley civil en lugar de administrativa).
b. DAA Intangibles: Los DAA no pueden extinguirse sino por renuncia del titular o por causas de Derecho
común (Art.129 CA).Obligación de inscripción en los Registros de Aguas de los Conservador de Bienes
Raíces (CBR) que tienen por función principal otorgar certeza en la posesión de los derechos (Art: 112,
118, 120, 121,122 del CA). La mayoría de los derechos constituidos a partir de 1981 y los DAA reconocidos y regularizados están inscritos en los Registros.

El gravamen sobre los DAA está permitido (Art. 110 y 111 del CA), lo que significa que el titular del DAA tiene
la posibilidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un crédito, a través de la hipoteca
del referido derecho.
El libre ejercicio y la libre transferibilidad de los DAA mediante el mercado de agua también han sido incorporados por el CA. La transferencia de los DAA entre usuarios no requiere aprobación por la DGA.
Libre ejercicio de los DAA. La legislación consagra una total libertad para el uso del agua a que se tiene derecho, pudiendo los particulares destinar las aguas a los fines o tipos de uso que deseen. Igualmente, no es
necesario que una vez constituido el derecho, los particulares justifiquen el uso futuro de las aguas. Tampoco
es necesario que en las transferencias de DAA se respete el uso a que antiguamente se destinaba el agua, y los
particulares pueden cambiar libremente su destino.
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Libre transferibilidad de DAA. El titular del derecho de aguas puede separar el agua del terreno en que estaba
siendo usada primitivamente; esto es, puede transferir libremente su derecho (o una parte de su derecho), en
forma separada de la tierra. Estos DAA, pueden, entonces, ser libremente transferidos, a través de negociaciones típicas de mercado.
Posibilidad de cambiar puntos de captación y fuente de abastecimiento de los DAA. La DGA está facultada para
autorizar el cambio de la fuente de abastecimiento, el punto de captación y el lugar de restitución de las aguas
de cualquier usuario, a petición de éste o de terceros, cuando así lo aconseje el más adecuado empleo de ellas,
siempre que esto no afecta a DAA ya otorgados a terceros.
Las principales medidas del CA para el control de los efectos negativos sobre terceros y/o el medio ambiente
son las siguientes:

a. Sobre la constitución de nuevos DAA:
i. Los DAA están otorgados en función de los requerimientos del uso para el que se pida (introducido por la Ley
Nº 20.017 de 2005 que modifica el CA, Art. 140.5-6 y 147 bis);
ii. La DGA otorga DAA a los particulares si el agua está disponible y no afecta a derechos de terceros, teniendo
en cuenta las relaciones entre aguas superficiales y subterráneas (Art. 22 CA);
iii. En caso de los DAA no consuntivos, la extracción o restitución de las aguas se hará siempre en forma que
no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad,
substancia, oportunidad de uso y demás particularidades‖ (Art. 14 CA).
iv. La DGA tiene la obligación de establecer un caudal ecológico mínimo, que sólo podrá afectar a los nuevos
DAA (introducido por la Ley Nº 20.017 de 2005, Art. 129 bis 1).
b. Sobre el ejercicio de los DAA:
i. El cambio de fuente de abastecimiento sólo puede realizarse si las aguas de reemplazo, comparadas con las
reemplazadas, son de igual cantidad y de calidad similar, y semejante variación de caudal estacional, exigiéndose además que dicha sustitución no cause perjuicio a los usuarios (Art. 158 del CA). El cambio de fuente de
abastecimiento es un concepto que en la práctica se traduce en renunciar a un derecho para obtener otro.
ii. Los DAA que no hayan construido las obras de captación (y restitución en el caso de DAA no consuntivos)
tendrán que pagar una patente anual a beneficio fiscal (introducido por la Ley Nº 20.017 de 2005, Art. 129 bis
4-6).
Una de las características principales del marco jurídico chileno introducido a principios de los 1980 es la seguridad que da a los DAA con el objetivo de fomentar la inversión privada y el aprovechamiento eficiente de
las aguas. En particular, los DAA gozan de plena protección constitucional, son derechos a perpetuidad y es
obligatorio su inscripción en los RPA de los CBR, cuya función principal es otorgar certeza en la posesión de los
derechos.
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En ese contexto, un aspecto importante desde un punto de vista social, es el reconocimiento por la Constitución de 1980 de los usos consuetudinarios1 y el establecimiento por el CA de 1981 de los procedimientos
para su regularización y su inscripción en los catastros de los CBR. Adicionalmente, dada la dificultad que
habían tenido algunas comunidades indígenas en proteger sus DAA históricos y los conflictos que esta situación habían creado, la Ley N° 19.253 Indígena de 1993 introdujo medidas adicionales para proteger especialmente los DAA de los indígenas. Según Peña (2001), el CA de 1981, complementado con la Ley Indígena, llevó
a la consolidación de la propiedad de los DAA en las comunidades indígenas.

2. MARCO INSTITUCIONAL
Un informe realizado por el Banco Mundial en 2011, distingue entre órganos centralizados y órganos
descentralizados. Los centralizados comprenden los órganos de la Administración del Estado, incluyendo a
los encargados de gestión de la cantidad y la calidad del agua, el sistema judicial, y otras funciones, es en
este segmento en dónde se señala la alta atomización de servicios relacionados con el agua que existen en
nuestro país con al menos 8 Ministerios y 17 Servicios que están involucradas en la gestión del recurso. Los
descentralizados son principalmente las organizaciones de usuarios, incluyendo las asociaciones de canalistas,
las comunidades de agua, y las Juntas de Vigilancia (JdV). Estas son organizaciones privadas que no forman
parte de la Administración del Estado. A pesar de eso, en particular las JdV, ejercen atribuciones, funciones y
potestades que podrían catalogarse de públicas en este sector.

Centralizados
Gestión del agua. El primer órgano central de la Administración del Estado es la Dirección General de Aguas
(DGA). Las potestades que, en general, ejerce la DGA consisten en un amplio abanico de áreas establecidas en
diferentes artículos del Código de Agua: (i) conocimiento, medición, monitoreo e investigación de los recursos
hídricos en el país; (ii) planificación del recurso y formulación de recomendaciones para su aprovechamiento;
(iii) constitución y regularización de los DAA mediante la autorización de extracciones legítimas; (iv) fijación
de limitaciones y modificaciones a la extracción del agua; (v) policía y vigilancia de las aguas; (vi) ejercicio de
atribuciones decisorias o auxiliares a los tribunales; (vii) supervisión del funcionamiento de las JdV; (viii) seguimiento del funcionamiento de las asociaciones de canalistas y comunidades de aguas; (ix) autorización de
uso de cauces naturales y artificiales; y, (x) autorización de obras hidráulicas mayores. Con la reforma del CA
de 2005, las funciones regulatorias de la DGA han aumentado significativamente.
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) es una unidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que tiene la
responsabilidad de la construcción de las obras públicas hidráulicas mayores. Sus programas de inversión
incluyen no sólo infraestructuras de riego y de manejo de cauces (relacionado con las funciones de la DGA),
sino también infraestructuras primarias de aguas lluvias, de control aluvial, y de infraestructuras para servicios sanitarios rurales que no atañen a la DGA. En el caso de proyectos concesionados esta función pasa a la
Coordinación de Concesiones del mismo Ministerio.
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Una tercera entidad importante es la Comisión Nacional de Riego (CNR) que elabora las políticas, la planificación y los programas del sub-sector del riego,, que corresponde al mayor uso del agua en Chile. La CNR está
compuesta por un Consejo de Ministros (conformado por los ministros de Agricultura, de Economía, Fomento
y Reconstrucción, de Hacienda, de Obras Públicas, y de Planificación) para coordinar las instituciones involucradas en riego y drenaje; y una Secretaría Ejecutiva, que realiza estudios y ejecuta programas y proyectos con
la finalidad de presentar propuestas al Consejo de Ministros.
La CNR es responsable de la administración de la Ley N° 18.450 de “fomento a la inversión privada en obras
de riego” que permite al sector privado obtener subsidios para acceder a infraestructura y sistemas de riego
tecnificado con vistas a modernizar la agricultura y aumentar su competitividad internacional. La CNR tiene un
convenio institucional con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuyo objetivo es contribuir a facilitar la postulación a la Ley N° 18.450 a los pequeños agricultores, agregando subsidios propios del INDAP a los
subsidios de la CNR dentro de los mismos proyectos de inversión. En 2009, la Ley N° 20,401 modifica algunos
artículos de la Ley N° 18.450. Entre los principales cambios están el aumento de las bonificaciones hasta un
90%, y la segmentación de los beneficiarios entre pequeños productores agrícolas y otros.
Sistema judicial. Varias entidades importantes forman parte del sistema judicial. Dado que ni la DGA ni otra
agencia gubernamental tienen autoridad para regular usos privados o para intervenir en conflictos de agua,
los propietarios de DAA resuelven sus conflictos ya sea mediante negociaciones voluntarias, implicando
a la respectiva asociación de usuarios, o acudiendo a los Tribunales de Justicia, esto es, en las cortes civiles ordinarias. Numerosos conflictos acaban en manos de los Tribunales de Justicia. Éstos pueden pedir la
opinión experta de la DGA en algún caso en particular, pero no tienen obligación de consultarla. Por otro lado
la Contraloría General de La República es responsable del control preventivo de la legalidad de diversos actos
en el sistema judicial. Esto puede incluir la constitución de DAA y las declaraciones de reducción, prohibición,
restricción, agotamiento y escasez.
Gestión de la calidad del agua. En Chile, la mayor parte de las funciones relacionadas con la calidad del agua
están separadas institucionalmente de las relacionas con la cantidad. En 2010 se introdujeron cambios importantes con la Ley N° 20.417. Estos cambios se encuentran dentro del marco de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente de 1994. Teniendo en cuenta la experiencia internacional y las recomendaciones
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005), la Ley N° 20.417 pretendía (i)
racionalizar competencias en el área de la gestión de la calidad de agua, y (ii) integrar y mejorar la efectividad
de la regulación ambiental (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010).13
La Ley N° 20.417 creó tres nuevas entidades: (i) el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) con competencias
en la formulación y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como de protección
y conservación de los recursos naturales renovables e hídricos; (ii) el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
que es responsable, a través de sus Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental, de administrar, fomentar
y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, lo que se realiza antes de la calificación
ambiental final Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de los proyectos por una comisión integrada por
diferentes ministerios; y (iii) la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental: (i) RCA; (ii) medidas de planes de prevención y descontaminación; (iii) normas de calidad y de emisión; y (iv) planes de manejo de la Ley N° 19.300.
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Descentralizados

Las organizaciones de usuarios están reguladas por el art. 186 CA, que establece que si dos o más usuarios
de agua tienen derechos sobre el mismo canal o toman agua del mismo acuífero, podrán organizarse en una
asociación de canalistas, comunidad de aguas o cualquier tipo de sociedad, con el objeto de tomar las aguas
del caudal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar las obras
de captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. En el caso de cauces naturales
podrán organizarse como JdV. Muchas de las organizaciones de usuarios existentes se han desarrollado más o
menos formalmente a partir de las actividades de riego artificial y construcción, en su mayor parte por consorcios de regantes dueños de grandes predios.
Para las diferentes organizaciones de usuarios hay algunas características comunes: Su principal responsabilidad es la distribución de los recursos hídricos entre sus usuarios. Sus poderes de gestión y de decisión en sus
Juntas Generales son (casi) siempre compartidos entre sus usuarios-accionistas a prorrata de sus acciones y
de sus DAA, ya estén constituidos y regularizados o no en losegistros de la DGA. Asimismo, la regla del juego
de compartición de los recursos de agua disponibles a cada momento y a cada usuario es siempre a prorrata
de sus acciones y sus DAA.
En 2010 el número de comunidades de aguas superaba en más de 10 veces el número de asociaciones de canalistas, ya que es más fácil constituir una comunidad de aguas que una asociación de canalistas, entre otras
cosas, porque las primeras requieren para su registro de una Resolución de la DGA, y las segundas necesitan
un Decreto Presidencial. Las comunidades de aguas y asociaciones de canalistas son las responsables tanto de
la gestión, mantenimiento y renovación de los más de 40,000 km de canales primarios y secundarios, como de
algunos embalses mayores construidos por el sector privado o transferidos a ellas por el Estado.
Las Juntas de Vigilancia son diferentes a las otras organizaciones de usuarios de aguas, ya que todas sus competencias y poderes jurídicos se refirieren al agua como un bien público regulado especialmente por el CA. Entre las principales actividades de las JdV se encuentran: (i)Administración de las extracciones de volúmenes de
agua (potestad de reparto); (ii) Vigilancia (potestad de policía propiamente tal); (iii) Sanción a los infractores de
las medidas de administración de las aguas (potestad sancionadora); (iv) Ejecución forzosa de sus decisiones
(potestad autoejecutora).

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS
En la actualidad, se diferencian tres instrumentos para la construcción de obras para riego, el DFL 1.123 de
1981 que establece las normas sobre ejecución de obras de riego por el Estado, la Ley de Concesiones ambas
en manos del Ministerio de Obras Públicas que ha ayudado a la construcción de grandes obras, en particular la
segunda ha posibilitado la construcción de todos los embalses hidroeléctricos, el tercer instrumento es la Ley
de Fomento al Riego 18.450 administrada por la Comisión Nacional de Riego.
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Definición de las políticas de inversión en obras de riego

La CNR, a través del Consejo de Ministros, fue respaldada como el ente que debe definir las políticas de inversión que se realiza por el Estado, entregándole la responsabilidad de la realización de las prefactibilidades
de las obras de riego. De esta forma es la CNR quién define la cartera de inversiones del Estado a largo plazo.
En este contexto y a través de la División de Estudios, se han trabajado más de 13 estudios de prefactibilidad
para la construcción y el mejoramiento de obras de esta manera a futuro se contará con una cartera de inversiones que permitirá mejorar la disponibilidad de recurso hídrico para la agricultura y en general para todos los
usuarios de agua. De esta manera nos aseguramos de mantener una cartera de obras que permita enfrentar
de mejor manera el desarrollo futuro de las inversiones. Además se están desarrollando 13 programas para la
regularización de los derechos de los usuarios y para la formación de Juntas de Vigilancia con el fin de entregar
a los usuarios una seguridad jurídica sobre el recurso hídrico, así como apoyar a las organizaciones de usuarios
en su profesionalización, con el fin de que puedan desarrollar una gestión eficiente del recurso.
Dentro de la construcción de grandes obras de riego, se cuenta con criterios y procedimientos estándares
para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de riego. Así se elaboró el Manual de Grandes
Obras de Riego, el cual contempla la metodología para las distintas etapas del ciclo de vida por las que pasa un
proyecto para convertirse en una obra de riego y que en sus lineamientos contiene el análisis y la evaluación
multipropósito de las obras, para maximizar su rentabilidad social, el análisis integral que no sólo incluya la
ingeniería del proyecto, sino también los antecedentes sobre los derechos de las aguas, la conformación de
las organizaciones que administraran las obras etc. Y por último el encadenamiento técnico de las obras, para
construir obras funcionales, por ejemplo, con sus redes de canales.
La Ley N° 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, ha sido un instrumento
central de la política de desarrollo agropecuario nacional durante los últimos años, aumentando la competitividad sectorial a través de la incorporación de superficie bajo riego y la mejora en la seguridad y eficiencia en
el uso del recurso hídrico. Los montos presupuestarios que el gobierno asigna para llamados a concurso de
este programa, han aumentado históricamente desde $1.000 millones cuando se creó, 24.000 millones el año
2004, 29.000 millones en el año 2009 y $41.000 millones el año 2012 .
Funcionalmente la CNR hace operativa la Ley N° 18.450 a través de su Departamento de Fomento, que le permiten revisar y validar aproximadamente 2.300 proyectos de riego en forma anual.
La Ley opera mediante un sistema de concursos públicos, a través de los cuales los agricultores postulan sus
proyectos para optar a una bonificación estatal, que corresponde a un porcentaje del costo de construcción de
una obra de riego o drenaje. Estos concursos se formalizan a través de un calendario anual que determina la
fecha de llamado y la publicación de las bases administrativo/legales y técnicas.
La Ley define un sistema tutorado para la presentación de proyectos, pues establece que estos deben ser
suscritos por personas calificadas y previamente inscritas en Registro Público Nacional de Consultores de la
CNR. Lo anterior ha permitido el surgimiento de una industria de consultores bastante desarrollada, la cual ha
servido como agente aglutinador de demanda y como gestor de difusión del instrumento.
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VI.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN PARAGUAY

1. MARCO LEGAL

La Constitución Nacional de Paraguay, las leyes, códigos y otras normativas, así como las principales instituciones que tienen relación con la gestión de los recursos hídricos en el Paraguay, se presenta a continuación:

La Constitución y los Códigos

•

•

•

•
•
•

La Constitución Nacional de 1992 establece, en su Artículo 7, el derecho de toda persona a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Menciona que constituyen objetivos
prioritarios de interés social la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el -desarrollo humano integral. Estos propósitos orientaran la
legislación y la política gubernamental para los recursos naturales, entre ellos el agua.
Ley N° 1.160-97. Código Penal. Esta ley castiga la tentativa de delito, así como también la conducta culposa. Define en el Libro Segundo, Título III, Capítulo I, “Hechos punibles contra las bases naturales de
la vida humana” diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privada de libertad o multa, tales como el ensuciamiento o alteración de las aguas (Art. 197º), la contaminación del aire (Art.
198º), el maltrato de suelos (Art. 199°), el procesamiento ilícito de desechos (Art. 200º), el ingreso de
sustancias nocivas en el territorio nacional (Art. 201º) y el perjuicio a reservas naturales (Art. 201º).
Ley N° 1.183/85. Código Civil. Establece que las aguas superficiales son de dominio público, las aguas
pluviales, superficiales, estancadas, cauces, riberas, etc., sin mencionar la propiedad de las aguas subterráneas. Ley 2559/05 que modifica el inciso B) del articulo1898 de la Ley N° 1.183/85 Código Civil,
que establece el dominio público de las aguas subterráneas.
Ley N° 1.248/31. Código Rural. Establece el régimen legal, condiciones y procedimientos para el
aprovechamiento de las aguas públicas en las aéreas rurales.
Ley N° 836/80 Código Sanitario. Este código regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado
integral de la salud del pueblo y los derechos y obligaciones de las personas en la esta metería.
Se suman a estas leyes, la Ley N° 1.894/87 “Orgánica Municipal” y la Ley N° 1.897/94 “Orgánica Departamental”.

Secretaría del Ambiente (SEAM)
•

•

En el año 1993 se dan los primeros pasos hacia una política ambiental con la promulgación de la Ley
N° 294/93, cuya autoridad de aplicación era la (Dirección de Ordenamiento Ambiental) DOA del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Posteriormente, con la Ley 1.561/00 del año 2000, se crea
el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), este último
constituido por representantes de 43 instituciones del Gobierno Central, de Gobiernos Locales, de
Entes descentralizados y de la Sociedad Civil; y la Secretaría del Ambiente (SEAM).
La Secretaría del Ambiente SEAM es la autoridad de aplicación directa de varias leyes ambientales y
en coordinación de otras instituciones competentes de otras leyes. Así mismo tiene el derecho a crear
las resoluciones que favorezcan la gestión.
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•

•

•

•

•

Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. Establece como obligatorio que toda modificación
del medio ambiente provocadas por actividades humanas que tenga como consecuencia negativa
o positiva, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad
significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, salud, los
hábitos y costumbres, el patrimonio cultural y los medios de vida legítimos deberán contar con una
evaluación de impacto ambiental.
Ley N° 3.239/07 de Recursos Hídricos de Paraguay. Con el objeto de regular la gestión sustentable e
integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y
ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay.
Resolución 170-06 de la SEAM, sobre los Consejos de Agua por Cuencas Hídricas, como una herramienta para la gestión integrada y participativa del recurso agua, tomando a la cuenca hidrográfica
como unidad de planificación, conforma los Consejos de Agua por Cuenca, como órgano regionales
de carácter deliberativo y normativo. Son competencia de los Consejos de Agua por Cuencas Hídricas,
los siguientes:
- Promover el debate de los temas relacionados a los Recursos Hídricos.
- Arbitrar los conflictos relacionados a los Recursos Hídricos.
- Acompañar la ejecución del Plan de la Cuenca Hidrográfica
- Proponer criterios para el otorgamiento del derecho de uso del agua.
- Proponer a las autoridades las diferentes infraestructuras para la planificación y mantenimiento del recurso agua.
- Proponer la optimización del uso de los recursos hídricos.
Ley N° 716/96 que Sanciona Delitos contra el medio ambiente. Art.Nº1. Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones,
permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad
de los recursos naturales y la calidad de vida humana.
Ley N° 350/ 94 que aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas.-

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
•
•

•
•

•
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Ley N° 81/92, que establece la estructura orgánica y funcional del MAG, tiene la función y competencia relacionada con el ámbito agrario.
Decreto 169/08, crea el Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST),
reglamentado por Resolución MAG 356/08. Tiene como objetivo asegurar la coherencia de contenidos e implementación orgánica eficaz de las Políticas Sectoriales de Desarrollo agropecuario y rural
atendiendo las directrices del Marco Estratégico Agrario 2009-2018.
La Resolución Ministerial N° 320/2009, que aprueba el Marco Estratégico Agrario – Directrices Básicas 2009/2018, como instrumentos orientativo para la gestión del desarrollo sectorial.
La Resolución Ministerial N° 884/2001, que crea la División Agua y Riego como dependencia de la
Dirección de Extensión Agraria, con el fin de apoyar al productor, tanto agrícola como pecuario, a
los comités y asentamientos, en la provisión de agua, mediante la perforación de pozos profundos
(artesanos).
La Resolución Ministerial N° 433/2006, que crea la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), con la función
de otorgar asistencia a los productores en pronósticos de lluvia, asesorar a agencias gubernamentales
para priorizar ayuda en casos de emergencias, evaluar el impacto de la variabilidad climática interanual y de largo plazo, y establecer sistemas de alerta de sequias e inundaciones.

2. MARCO INSTITUCIONAL
En el Paraguay, la SEAM, es la autoridad de aplicación de la Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del
Paraguay”, se crea el marco legal para “regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo.
Sin embrago, a cinco años de su promulgación, esta Ley todavía no posee reglamentación. Actualmente se
cuenta con un proyecto de reglamentación, que fue elaborado a través de procesos participativos institucionales, tales como Organizaciones Gubernamentales, de la Sociedad Civil Organizada del sector privado, del sector académico y usuarios en general, considerándose que la reglamentación de esta Ley servirá como soporte
a las políticas y las acciones en pos de los recursos hídricos.
La Ley N° 3.239/07, contempla la implementación de las políticas que regulan el uso de agua en la agricultura
en el Paraguay, tales como el Plan Nacional de Recursos Hídricos, Inventario Nacional de Agua, Balance Hídrico
Nacional y Registro Nacional del Recursos Hídricos, para lo cual hace falta que el Poder Ejecutivo apruebe y
promulgue la reglamentación de la citada Ley.
La conducción de la Políticas Nacional de Recursos Hídricos con respecto al sector agropecuario, se realiza
a través del MAG, que es la institución gubernamental encargada de la formulación e implementación de
políticas para el desarrollo de la producción agropecuaria. El MAG, integra el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAN), órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora
de la política ambiental nacional.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS
La Políticas Públicas relacionada al uso del agua en el Paraguay aún faltan ser diseñadas, resultando prioritario
la aprobación y promulgación del reglamento de la Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”.
Sin embargo existen a nivel gubernamental, acciones que apoyan al uso de agua en la agricultura y ganadería,
tales como:
•

El MAG, a través de la Dirección de Extensión Agraria, división de agua y riegos, realiza capacitación
y ejecución de diseño y construcción de sistema de agua para las familias rurales, construyéndose 60
pozos artesanos en los departamentos de Paraguarí, Cordillera, Caazapá y Caaguazú destinado para
consumo humano y cultivo de hortalizas. La Unidad de Gestión de Riesgos del MAG, como ya se mencionó anteriormente, otorga asistencia técnica oportuna a los productores rurales en pronósticos de
lluvia y evalúa el impacto de la variabilidad y el cambio climático, estableciendo sistemas de alerta de
sequias e inundaciones.

•

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), institución crediticia pública, especializado a atender a las
necesidades de la agricultura familiar, a través de Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola II,
Convenio de Préstamo PG-P14, firmado entre la República del Paraguay y el Banco de Cooperación Internacional de Japón, ha financiado y sigue financiando inversiones para el desarrollo de la agricultura
familiar incluyéndose sistema de regadío, principalmente para cultivos hortícolas y frutícolas.
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•

64

El Banco Nacional de Fomento (BNF), del sector público, a través de Resolución del Consejo de Administración N° 2 Acta 55, de fecha 23 de abril del 2013 habilitó una línea de crédito especializado
para el financiamiento de proyectos para sistema de riego (proyecto pro-regadío), mediante la cual
financia la adquisición e instalación de sistema de riego nuevo e infraestructura complementaria que
contemple: sistemas de riego por goteo y micro aspersión, por cañón aspersor o brazo irrigador, por
inundación; por pivot transportables.

VII.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA EN URUGUAY

1. MARCO LEGAL
Las siguientes son las leyes que están vinculadas al riego en el Uruguay.

Constitución de la República: Ésta es la norma jurídica de mayor jerarquía en el país. Según ésta el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, por tanto se debe gestionar sustentablemente el
recurso y proteger el medio ambiente, ya que éste puede tener efectos sobre la calidad del agua. Por tanto, los
proyectos que se lleven adelante deben demostrar que no afectan a la sustentabilidad del recurso de lo contrario estarían violando la norma. Establece a su vez que todas las aguas (superficiales, subterráneas, humedad
del suelo, manantiales) son de dominio público estatal a excepción de las aguas pluviales.
Ley N° 17.283 que refiere a los derechos y obligaciones de los habitantes del país a la protección del medio ambiente, establece que el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene
en su competencia la aplicación del Código de Aguas.
Ley N° 18.610 que regula específicamente lo que la Constitución denomina “Política Nacional de Aguas”. Establece que el MVOTMA tiene en su órbita proponer las políticas vinculadas al agua.
Dada estas definiciones, es de esperar que emprendimientos de riego van a estar utilizando aguas de dominio
público estatal, sin embargo, los mismos (los almacenamientos de agua, el riego, los drenajes colectivos) no
son considerados servicios públicos esenciales (los servicios públicos esenciales son aquellos destinados a garantizar las necesidades básicas de los habitantes del país).
Código de Aguas: Establece específicamente, además de la fijación de la política nacional de Aguas, cuáles son
las competencias del Poder Ejecutivo en materia de agua:
•

Decretar reservas sobre aguas de dominio público o privado.

•

Establecer prioridades para el uso de Agua por Regiones.

•

Suspender suministro de aguas en caso de sequía o revocar concesiones de uso o permiso de uso por
razones de interés general.

•

Establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riego, usos industriales o
de otra naturaleza.
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Todas las competencias dentro del Poder Ejecutivo en cuanto a agua residen en la Dirección Nacional de Aguas
(DINAGUA) del MVOTMA.
Entre los cometidos de la DINAGUA encontramos:
•

Supervisar, vigilar, regular las obras públicas y privadas relativas a la captación de Aguas.

•

Ajustar las dotaciones de aguas considerando el régimen hidrológico, la capacidad de retención de los
embalses, el volumen disponible del agua y los requerimientos de cada aprovechamiento.

•

Mantener un inventario actualizado de los recursos hídricos conteniendo (Ubicación, Volumen, Aforo,
Niveles, Calidad, Grado de Aprovechamiento)

Este inventario permite:
•

Contribuye al cumplimiento de la norma constitucional en cuanto a que evita que se autoricen permisos de uso que vayan contra la preservación del recurso.

•

Sirve de registro de los derechos que se constituyen al otorgar permisos de uso.

Por otro lado el Código de Aguas regula las servidumbres, tanto las naturales como las civiles. Las servidumbres civiles son:
a. Servidumbre de acueducto
b. Servidumbre de apoyo de presa y de parada o de partidor
c. Servidumbre de Amarradura
d. Servidumbre de Salvamento
e. Servidumbre de Abrevadero
Permisos de uso de agua: los permisos otorgados por la DINAGUA se caracterizan por:
•

Son personales e intransferibles

•

Su revocación puede hacerse en cualquier momento

•

Se publica en el diario oficial su otorgamiento y su extinción

No hay un plazo máximo de otorgamiento ya que se pueden revocar en cualquier momento, pero para tomas
y pozos menores suelen ser 10 años.
Los contratos de arrendamiento o de comodato cuando tengan por objetivo ser el lugar donde un embalse se
va a localizar, tienen una duración máxima de 30 años.
Cuando los proyectos son de más grandes, los permisos de uso tienen un plazo máximo de 50 años. Estos permisos son transmisibles por herencia, legado, donación y se pueden ceder previa autorización del MVOTMA.
El plazo será de 10 años cuando los permisos de uso refieran a obras en terrenos públicos, ríos y arroyos
navegables y flotables.
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Pago: Se establece el pago por el uso del agua de dominio público, sin embargo en este momento el Estado
no lo está cobrando. Esta situación es esperable que cambie en la medida que se extienda y amplíe el uso de
riego en el país.
Ley N° 16.858. A través de esta ley se decreta de interés general el uso de agua para riego.
El proceso de otorgamiento de permisos para el uso de agua para riego agrícola es el siguiente:
•

El permiso de uso de aguas de dominio público con destino a riego se otorga por DINAGUA, previo
informe técnico de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (RENARE). El Proyecto de
Riego lo analiza DINAGUA, Dirección que se encuentra dentro de la órbita del MVOTMA, con excepción del Plan de Manejo y Uso de Suelos y Aguas que lo evalúa RENARE del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca (MGAP). En el caso de corresponder la autorización ambiental previa, lo analiza
la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DI.NA.MA.), que se encuentra también en la órbita del
MVOTMA.

•

La autorización puede ser tanto para uso propio o para suministrar agua a terceros

•

Entre otras cosas, se debe constatar que:
o

Que exista disponible agua en cantidad y calidad suficiente, teniendo en cuenta la existencia
de poblaciones

o

Contar con un Plan Uso y Manejo de Suelos y Aguas aprobado por el MGAP.

o

Que el solicitante acredite ser titular de un derecho de propiedad, usufructo o goce de los
suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectadas por ellas.

Esta ley crea las Sociedades Agrarias de Riego con determinados derechos y obligaciones:
•

Pueden obtener financiación y subsidios

•

Acceden a beneficios tributarios como ser, exoneración de impuesto a la renta, tratamiento especial para las amortizaciones contables de la obra, deducción de gastos de asesoramiento por una
vez y media a efectos tributario.

•

Beneficios adicionales en el caso que los proyectos califiquen en el marco de la Ley de promoción
de inversiones.

•

Están limitadas al uso, maneo y aprovechamiento de acuerdo a las leyes vigentes).

Ley de Participación Público Privada: Son contratos entre la Administración Pública y un privado a quien se
le encarga el diseño, construcción, operación y financiamiento de una determinada obra de infraestructura.
Por la envergadura de los proyectos asociados a riego agrícola, esta forma de contrato es de especial importancia. Existen beneficios fiscales para las mismas.
Ley de Ordenamiento Territorial: Si bien esta ley no hace mención explícita a actividades de riego en agricultura, dispone que se debe proteger las sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no
autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las incompatibilidades con otros
tipos de utilización más beneficiosa para el suelo o agua.
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2. MARCO INSTITUCIONAL
El marco institucional actual se caracteriza por tener básicamente dos organismos públicos que tienen competencias en cuanto a uso del agua para riego en agricultura. Por un lado está el MVOTMA y por otro el MGAP
(Failde, Peixoto y Estol 2013).
En la órbita del MVOTMA se desempeña la DINAGUA, quien en cuanto a la administración de aguas, tiene las
siguientes funciones:
•

Coordinación y control de los trámites para la aprobación de obras hidráulicas con fines de aprovechamiento

•

Coordinación y control de los trámites de otorgamiento de derechos de uso de aguas superficiales y
subterráneas

•

Coordinación y control de la tramitación de otorgamiento de licencias de perforador

•

Gestión del Registro Público de Aguas (derechos de aprovechamientos de agua)

•

Fiscalización, seguimiento y control de los derechos de uso otorgados

Dentro de la DINAGUA funcionan una serie de Departamentos con sus respectivas funciones. Dentro de los
más relevantes en cuanto al riego encontramos los siguientes:
•

Departamento de Hidrología: lleva un inventario actualizado de los recursos hídricos del país

•

Departamento de Administración de Aguas: lleva un inventario actualizado de aprovechamientos, que
se actualiza en base a los proyectos de aprovechamientos de agua y al otorgamiento, registro y control
de permisos de uso de agua

En la órbita del MGAP se desempeña la RENARE el cual tiene entre sus divisiones a la División de Suelos y
Aguas. Dicha división, posee en su égida el Departamento de Uso y Manejo del Agua (DUMA).
El DUMA tiene entre sus cometidos los siguientes:
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•

Implementar actividades relacionadas con la clasificación del agua para riego con fines agropecuarios.

•

Establecer y conducir el sistema nacional de monitoreo de la calidad del agua para riego.

•

Proponer y divulgar normas legales en materia de uso y conservación de agua para riego y controlar
su cumplimiento.

•

Fiscalizar el cumplimiento de los planes de uso y manejo de suelos y aguas relacionados al uso del
agua para riego agrario.

•

Informar los proyectos de riego presentados por terceros.

•

Administrar el Sistema de Riego de Aguas Blancas.

•

Certificar permisos de importación de equipos de riego.

Es de destacar también la existencia de las llamadas Juntas de Riego. En éstas confluyen los intereses de
los principales actores relacionados a riego en una determinada cuenca o región. La componen representantes del MVOTMA, MGAP, representantes de propietarios de campos, y representantes de regantes de
la zona. Entre sus funciones se destacan:
•

Coordinar con los usuarios la distribución equitativa de las aguas disponibles en los períodos
deficitarios.

•

Emitir opinión sobre nuevas solicitudes de concesiones o permisos de extracción de agua.

•

Asesorar sobre obras y medidas a adoptar por la autoridad y por los regantes, para incrementar
la disponibilidad de caudales destinados al regadío y promover su mejor aprovechamiento.

•

Colaborar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la organización y permanente actualización de un catastro de obras hidráulicas situadas en la zona de su competencia.

•

Vigilar el uso de las obras hidráulicas en el área de su competencia y, en su caso, denunciar al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas toda violación de las normas que rigen su aprovechamiento.

•

Asesorar sobre el eventual establecimiento de turnos para la captación de aguas públicas para
riego.

•

Aquellos otros cometidos que le asigne el Poder Ejecutivo vinculados con su especialización
técnica.

Organización institucional del país en materia de gestión de aguas
De acuerdo a la interpretación hecha por la DINAGUA de la normativa vigente, la estructura institucional
del país sería la siguiente:
•

Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio. Está encargado de formular el plan nacional
de gestión de recursos hídricos y tiene participación esencial en establecer directrices en cuanto
a agua.

•

Consejos regionales de recursos hídricos. Está encargado de tratar temas de administración y
gestión de recursos hídricos que son compartidos con otros Estados vecinos. Están conformados
por representantes del gobiernos, usuarios y sociedad civil. Existen hoy en día tres de ellos vinculados al Río Uruguay, Laguna Merín y Río de la Plata.

•

Oficinas regionales. Éstas han sido creadas para una mejor evaluación, administración, uso y control del recurso agua, principalmente para riego dentro de su zona de influencia. Actualmente
existen 8 oficinas. A su vez, actúan como representantes locales de los organismos nacionales.

•

Comisiones de cuencas y acuíferos. Éstas se conforman al interior de las oficinas regionales y
funcionan como asesoras de las mismas en lo que tiene que ver con la cuenca particular que la
ocupa.

•

Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento (COASAS) funciona en la órbita del MVOTMA y cumple funciones de asesoría al Poder Ejecutivo en materia de agua y saneamiento.
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•

Comisión Honoraria Asesora en Riego: está conformada por un delegado de cada ministerio relacionado con riego (MGAP, MVOTMA, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Economía)
y dos representantes del sector privado.

•

Juntas de riego.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN EN LA ÓRBITA DEL MGAP
Presentamos a continuación una breve reseña de los antecedentes en cuanto a políticas públicas vinculadas a
riego en agricultura para luego detallar las políticas vigentes en la materia (Failde, Peixoto y Estol 2013).
Antecedentes:
El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) fue un proyecto comenzado
en 1994 hasta 2002 que fue financiado conjuntamente por el Banco Mundial, el Gobierno y los propios productores. Contaba con los siguientes componentes:
•

Rehabilitación y modernización de sistemas públicos de riego y drenaje;

•

Desarrollo del riego privado;

•

Estudios de factibilidad de irrigación y drenaje;

•

Asistencia para exportaciones agropecuarias no tradicionales.

El foco del programa estuvo finalmente centrado en la promoción de obras de riego. Se privilegió las obras de
riego, brindando menos atención a la implementación, equipos de riego y formación de recursos humanos.
Esto derivó en que si bien creciera la capacidad de almacenaje de agua, asi como también el potencial de tierra
irrigable, el área efectivamente regada (si bien se extendió considerablemente) no creciera en igual proporción.
El Proyecto Integrado de Manejo Integrado de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica (PPR), conocido
como el Proyecto de Producción Responsable (PPR) se ejecutó entre 2005 y 2012 con fondos del Banco Mundial, la Global EnvironmentFacility (GEF) del Fondo Mundial del Medioambiente, el Gobierno y los productores
rurales beneficiarios. Entre sus objetivos específicos destacamos el mejor aprovechamiento del suelo, agua y
biodiversidad en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Entre las prácticas financiadas se vinculadas
al riego se incluyen:

70

•

Inversiones en prácticas mejoradas en manejo de suelos bajo riego;

•

Tecnología de riego para mejorar la eficiencia de uso del agua;

•

Inversiones para expandir la diversificación de los cultivos de alto valor, como hortalizas y frutales;

•

Inversiones para consolidar y expandir las áreas de agricultura de riego desarrolladas en PRENADER;

•

Sistemas de riego en el predio para mejoras en pasturas y forrajes (en ganadería y lechería);

•

Servicios de apoyo y asesoramiento técnico.

Debido a que el PPR no tuvo el riego como el principal objetivo de financiamiento, como se concentró en productores de pequeña y mediana escala, y como muchas de las obras fueron para provisión de agua para bebida
de animales, este proyecto no derivó en un importante crecimiento del área regada.
El Programa de Desarrollo de la Granja (PREDEG) se ejecutó entre 1998 y 2005 con fondos del BID, el Gobierno
y los productores beneficiarios. En este proyecto se promovió indirectamente el riego fruticultura y viticultura
a través de un componente de desarrollo tecnológico del proyecto. Este programa tuvo cierto impacto en el
área regada pero no tanto en su expansión sino en la renovación y reconversión de la ya existente. Por su parte, en algunos casos se pudo apreciar que este programa funcionaba en paralelo y complementándose con el
PRENADER.

Situación Actual
El Gobierno cuenta con una política bien definida en cuanto a adaptación a la variabilidad y el cambio climático
en la que participan diversos Ministerios del Poder Ejecutivo. Esta se manifiesta en el Sistema Nacional de Respuesta a la Variabilidad y el Cambio Climático. Luego los respectivos Ministerios involucrados han identificado
una serie de políticas en esta materia entre las que se destacan aquellas identificadas por el MGAP y el MVOTMA. Ambos ministerios han creado su Unidad de Cambio Climático que es el punto focal para estas medidas.
Esto se vincula al uso del agua ya que, particularmente en el caso de la producción agropecuaria y de frutas y
hortalizas, su uso productivo y sustentable es concebido por el Gobierno como una medida de adaptación. Por
tanto, los instrumentos específicos destinados a promover el uso sustentable del recurso agua están enmarcados en estas políticas de adaptación.
Por su parte, se encuentra en etapa de elaboración e identificación una estrategia nacional vinculada al aprovechamiento y uso del agua en la producción agropecuaria forma sustentable y sostenible en el marco de las
políticas públicas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático. El programa se caracteriza por tener un
enfoque de cuenca, el cual se manifiesta a través de creación de un plan director de desarrollo de la cuenca
que involucrará a entidades públicas como a actores privados, con el objetivo de atender las demandas de
riego complementario en determinados sistemas productivos identificados. Entre los objetivos principales de
este programa se encuentran el impulso de obras de embalse de agua y distribución tanto a nivel predial como
multipredial. Se destaca el especial énfasis en las obras multiprediales tanto las de mediano porte con destino
a un grupo de productores rurales, como aquellas de gran porte con destino a mayor cantidad de productores,
reserva de agua y eventual uso multipropósito (riego, generación eléctrica y turismo).

4. INSTRUMENTOS Y PROYECTOS
En el marco de las políticas de adaptación a la VCC se encuentran el siguiente conjunto de instrumentos específicos de política y proyectos. En la actualidad, existe el DACC (Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio
Climático) financiado por el Banco Mundial, el Gobierno y los productores beneficiarios. Este programa financia
emprendimientos vinculados al riego para agricultura y producción ganadera y lechera como una estrategia de
adaptación al cambio climático. El objetivo es no sólo para proyectos uniprediales sino que se hace un especial hincapié en financiar obras multiprediales. El programa se encuentra enfocado a productores pequeños a
medianos de dos regiones del país entendidas como las más sensibles a las manifestaciones de la variabilidad
y el cambio climático.
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Entre los objetivos del programa se encuentra la introducción de cambios en el manejo, tecnología e infraestructura a nivel predial y multipredial; en lo que tiene que ver con el riego se establece aumentar la disponibilidad y eficiencia del uso de agua para los cultivos y el ganado; y promover el riego donde sea técnica y
económicamente viable. Asimismo, se brinda apoyo económico para asistencia técnica en todas las etapas del
desarrollo y ejecución del proyecto por parte del productor rural.
Por otro lado, la Ley N° 16.906 de Interés Nacional, Promoción y Protección de Inversiones habilita que proyectos vinculados al riego sean declarados de interés y por tanto exonerados de parte de una serie de tributos
nacionales y departamentales. Entre los tributos exonerados se encuentran el Impuesto a la Renta de Industria
y Comercio (IRIC), el Impuesto al Patrimonio (IP), el IVA, aranceles y tributos de importación, tributos y gastos
de exportación. La decisión del alcance de la exoneración de cada inversión es tratada dentro de la Comisión
de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) que es una comisión interministerial presidida por el delegado
del Ministerio de Economía y Finanzas e integrada por delegados de otros 4 Ministerios (incluido el de Ganadería y Agricultura) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En este momento, se encuentra a estudio de
la COMAP una propuesta para ampliar los beneficios de dicha Ley a aquellos emprendimientos vinculados al
riego y uso sustentable del agua.
Por su parte, la estrategia nacional de uso de agua en la producción agropecuaria, de manera sustentable medioambientalmente y sostenible en el tiempo, aún no ha generado instrumentos específicos por encontrarse
en etapa de elaboración.
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ANEXO I. ARGENTINA
Áreas

Descripción

Información Disponibilidad8
Inventario9
Gestión

Derechos y usos de
aguas10
Fortalecimiento de
organizaciones de
usuarios de agua11
Formación de capacidades técnicas

Marco legal

Instrumentos
y proyectos

Si, Variado
Si, Variado

Políticas
públicas y
planificación
Insuficiente
Insuficiente

Existente

Buena oferta

Escaso. Variable según
provincias
Buena

Existe

Insuficiente

Escaso. Variable según
provincias
Buena y variada. Ajustada a
demandas
Insuficiente

Existe. Buen nivel

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

En crecimiento
Insuficiente

Existe

Bueno. Falta
tecnología
de gestión
Existe. Hay
que descentralizar más

Bueno. Falta
tecnología de
gestión
Existe. Hay
que descentralizar más

Si, Variado
Si, desorganizado
Superposición
Si, Variado según Si, variados según
provincias
provincias
Si variado según Si, variado según
provincias
provincias

Sistemas de control
Existe
uso y sustentabilidad12
Innovación tecnológi- Existe
ca13
Infraestruc- Fomento y créditos14
Insuficiente
tura
Uso multipropósito15
Existe

Tipos de obras16

Marco institucional

Existe

Existe. Hay que
descentralizar
más

Insuficiente
Insuficiente

8 Disponibilidad: balance hídrico, superficial, atmosférico y subterráneo. Oferta. Estimación sobre agua no utilizada.
9 Inventario: derechos otorgados, permisos de uso entregados.
10 Derechos y usos de aguas: propiedad y permisos de uso del agua (¿de quién es la propiedad y cómo se entrega el
derecho?)
( ¿está o no asociado a la tierra?) (¿por cuánto tiempo?).
11 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades,
asistencia técnica.
12 Sistemas de control, uso y sustentabilidad: sistemas de medición, sistemas de telemetría, telecontrol, entre otros.
Monitoreo y calidad de agua.
13 Innovación tecnológica: investigación, innovación y transferencia; nuevas fuentes.
14 Fomento y créditos: planes y a quién va el crédito. Definir instrumentos.
15 Uso multipropósito: ¿infraestructura permito o no un uso multipropósito? (control de crecidas, energía, entre otros).
16 Tipos de obras: diferentes tipos de obras, ¿quién construye, quién paga, quién administrativa?
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ANEXO II. BOLIVIA
Áreas

Descripción

Información

Disponibilidad17

Inventario18

Marco legal

Marco institucional

Políticas
públicas y
planificación
Ley N° 2878 de Promoción y El Ministerio Actualmente
Apoyo al Sector Riego para la de medio
se cuenta con
Producción Agropecuaria y
Ambiente y
un el Plan del
Forestal, contempla Elaborar Agua y el Ser- sector
y mantener actualizado al
vicio nacional Agropecuario
Padrón Nacional de Sistemas de Riego son y el plan
de Riego (PNSR). Decreto
las instiNacional de
Supremo 29894, de Estructu- tuciones rela- Riego.
ra del Órgano Ejecutivo de 7 cionadas para
Febrero de 2009 y sus regla- el registro e
mentos que establece que
información
el Ministerio de Medio Amsobre sistebiente y Agua implemente
mas de riego
el Sistema de Información
y cuencas.
Sectorial Nacional como
instrumento dedesarrollo del
Manejo Integral de Cuencas
y Riego.
D.S. 28818 de Reconocimien- El Servicio
Actualmente
to y otorgación de derechos Nacional de
se cuenta con
de uso y aprovechamiento de Riego y Los
el Plan del
recursos hídricos para riego
Servicios
sector AgroDepartamen- pecuario y el
tales de Riego plan
otorgan, a
Nacional de
toda persoRiego.
na jurídica
o individual
que no tenga registro,
derecho de
uso y aprovechamiento
de fuente
de agua de
manera permanente y no
trasferible

Instrumentos
y proyectos
Existe el
Sistema de
Información
sobre Riego y
el inventario
sobre recursos hídricos.

Se ejecuta
a través del
SENARI

17 Disponibilidad: balance hídrico, superficial, atmosférico y subterráneo. Oferta. Estimación sobre agua no utilizada.
18 Inventario: derechos otorgados, permisos de uso entregados.
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Gestión

Derechos
y usos de
aguas19

D.S. 28818 de Reconocimiento y otorgación de derechos
de uso y aprovechamiento
de recursos hídricos para
riego Es otorgada para uso
agropecuario y forestal
en el marco del proyecto
correspondiente, que debe
cumplir los requisitos de
gestión ambiental (ley 1333
demedio ambiente) es intransferible

Fortalecimien- Ley 144
to de organiLey N° 2878 de Promozaciones de
ción
y Apoyo al Sector
usuarios de
20
Riego para la Producción
agua
Agropecuaria y Forestal,
confiere al SENARI poder
aprobar de manera concertada, planes y programas,
presupuestos e inversiones,
gestionando, promoviendo e
integrando la inversión pública para el desarrollo del riego
y la producción
agropecuaria y forestal bajo
riego, asi como Programar y
promover la asistencia técnica, capacitación de recursos
humanos, investigación
aplicada y acciones de organización para la gestión de
riego.

Las instiPlan Nacional
tuciones
de Riego
encargadas
son el Servicio Nacional
de Riego y
los Servicios
Departamentales de Riego

No aplica

Ministerio de
Medio Ambiente y Agua,
Ministerio de
Desarrollo
Rural y Tierras y el Servicio Nacional
de Riego

Hay Varios
programas y
proyectos que
prestan asistencia técnica
y fortalecimiento a los
regantes y organizaciones
productivas

Escuela Nacional de
Riego

Plan de Desarrollo del
Sector
Agropecuario, Plan
nacional de
Riego,

19 Derechos y usos de aguas: propiedad y permisos de uso del agua (¿de quién es la propiedad y cómo se entrega el
derecho?) (¿está o no asociado a la tierra?) (¿por cuánto tiempo?).
20 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades,
asistencia técnica.
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Formación de
capacidades
técnicas

Sistemas de
control uso y
sustentabilidad21

Ley 144

Ministerio de
Medio AmbiLey N° 2878 de Promoente y Agua,
ción y Apoyo al Sector
Ministerio de
Riego para la Producción
Desarrollo
Agropecuaria y Forestal,
Rural y
confiere al SENARI poder
Tierras, InstiAprobar de manera concertuto Nacional
tada, planes y programas,
de innovación
presupuestos e inversiones, Agropecuaria
gestionando, promoviendo e y Forestal y
integrando la inversión públi- el Servicio
ca para el desarrollo del riego Nacional de
y la producción
Riego
agropecuaria y forestal bajo
riego, asi como Programar y Escuela Napromover la asistencia técni- cional de
ca, capacitación de recursos Riego
humanos, investigación
aplicada y acciones de organización para la gestión de
riego.
Ley 1333 de medio ambiente Ministerio de
que da los requisitos y condi- Medio
ciones para la sustentabilidad Ambiente y
de las iniciativas referidas al Agua, Miniscuidado del Medio Ambiente terio de Dey medidas de mitigación.
sarrollo rural
y Tierras

Plan de Desarrollo del
Sector
Agropecuario,
Plan nacional
de Riego,

Hay Varios
programas
y proyectos
que prestan
asistencia
técnica y
fortalecimiento a los regantes y organizaciones
productivas

Plan Nacional No aplica
de Desarrollo,
Plan del
Sector
Agropecuario

21 Sistemas de control, uso y sustentabilidad: sistemas de medición, sistemas de telemetría, telecontrol, entre otros.
Monitoreo y calidad de agua.

76

Innovación
tecnológica22

Ley N° 2878 de Promoción y
Apoyo al Sector Riego para la
Producción
Agropecuaria y Forestal,
confiere al SENARI poder
aprobar de manera concertada, planes y programas,
presupuestos e inversiones,
gestionando, promoviendo e
integrando la inversión pública para el
desarrollo del riego y la producción
agropecuaria y forestal bajo
riego, asi como Programar
y promover la asistencia
técnica, capacitación de
recursos humanos, investigación aplicada y acciones de
organización para la gestión
de riego. Decreto 29611 de
creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal que establece la función de dirigir,
realizar y ejecutar procesos
de investigación, innovación,
asistencia técnica, apoyo a
la producción de semillas,
recuperación y difusión de
conocimientos, saberes, tecnologías y manejo y gestión
de recursos genéticos y regular, normar y supervisar toda
actividad de investigación
pública y privada en temas
relacionados.

Servicio
Nacional de
Riego

Plan Nacional
de Desarrollo

Plan de DeInstituto
sarrollo del
Nacional de
Sector
Innovacion
Agropecuario
Agropecuaria
y Forestal

Proyectos de
Innovación
del Sector
Agropecuario

22 Innovación tecnológica: investigación, innovación y transferencia; nuevas fuentes.
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Infraestructura

Fomento y
créditos23

Uso multipropósito24

Decreto Supremo N° 29085
de creación del Banco de
Desarrollo Productivo que da
crédito individual y asociativo a 6% de interés anual. El
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras
en el marco del DS. 29894
establecen programas y
proyectos para apoyo y fomento a la producción agropecuaria y forestal

Ministerio de
Planificacion
del
Desarrollo.
Ministerio de
Medio
Ambiente y
Agua

Plan Nacional
de Desarrollo, Plan de
Desarrollo
del Sector
Agropecuario,
Plan
Nacional de
Riego.

Varios programas y
proyectos de
apoyo a la
producción
agropecuaria
y forestal

Ministerio de
Desarrollo
Rural y
Tierras

No aplica

23 Fomento y créditos: planes y a quién va el crédito. Definir instrumentos.
24 Uso multipropósito: ¿infraestructura permito o no un uso multipropósito? (control de crecidas, energía, entre otros).
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Tipos de
obras25

El Ministerio de Medio
Ambiente y Agua y el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras en el marco del DS.
29894 establecen programas
y proyectos para apoyo y
fomento a la producción
agropecuaria y forestal

Ministerio
de Medio
Ambiente y
Agua, Ministerio de Desa
rrollo Rural y
Agropecuario
Servicio
Nacional de
Riego

Plan Nacional
de Desarrollo,
Plan de Desarrollo del
Sector Agropecuario, Plan
Nacional de
Riego.

Gobiernos
Autónomos
departamentales

Varios programas y
proyectos
que ejecutan obras
de riego,
microriego,
embalses,
atajados y cosecha de agua
con apoyo de
financiamiento que va del
70 al 80% y
20 al 30% de
contraparte
de los
beneficiarios,
construidos
a través del
Estado Central, Gobernaciones y
Gobiernos
Municipales
en coordinación con las
diversas organizaciones sociales para su
posterior administración,
operación y
mantenimiento de los
beneficiarios.

25 Tipos de obras: diferentes tipos de obras, ¿quién construye, quién paga, quién administrativa?
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ANEXO III. CHILE
Marco M a r c o
legal
institucional
26
Información
Disponibilidad
X
X
27
Inventario
X
X
28
Gestión
Derechos y usos de aguas
X
X
Fortalecimiento de organizaciones X
X
29
de usuarios de agua
Formación de capacidades técnicas X
X
Sistemas de control uso y sustentabilidad30
Innovación tecnológica31
X
32
Infraestructura Fomento y créditos
X
33
Uso multipropósito
Tipos de obras34

X

X

Políticas públicas Instrumentos
y planificación
y proyectos

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

Disponibilidad: balance hídrico, superficial, atmosférico y subterráneo. Oferta. Estimación sobre agua no utilizada.
Inventario: derechos otorgados, permisos de uso entregados.
Derechos y usos de aguas: propiedad y permisos de uso del agua (¿de quién es la propiedad y cómo se entrega el derecho?) (¿está o no asociado a la tierra?) (¿por cuánto tiempo?).
29 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades, asistencia técnica.
30 Sistemas de control, uso y sustentabilidad: sistemas de medición, sistemas de telemetría, telecontrol, entre otros. Monitoreo y calidad de agua.
31 Innovación tecnológica: investigación, innovación y transferencia; nuevas fuentes.
32 Fomento y créditos: planes y a quién va el crédito. Definir instrumentos.
33 Uso multipropósito: ¿infraestructura permito o no un uso multipropósito? (control de crecidas, energía, entre otros).
34 Tipos de obras: diferentes tipos de obras, ¿quién construye, quién paga, quién administrativa?
26
27
28
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ANEXO
ANEXO
IV.IV.
PARAGUAY
PARAGUAY
Marco legal

Información

Disponibilidad35 Ley N° 3.239/07
de Recursos Hídricos de Paraguay,
contempla la ejecución del Inventario Nacional de
Agua, el Balance
Hídricos Nacional
y Registro Nacional de Recursos
Hídricos

Inventario36

Gestión

Marco institucional

Políticas públicas y planificación

Instrumentos y
proyectos

La Secretaría
del Ambiente es la
Autoridad de
Planificación
de la Ley
3239/2007.

Actualmente
se cuenta con
un proyecto de
reglamentación de la Ley
3239/2007.
También, grupos
técnicos de
trabajos están iniciando
estudios para la
estimación del
Balance Hídricos
No se aplica

Existen iniciativa,
propuesta y proyectos
para el desarrollo del
uso del agua en el
Paraguay, a través de
cooperaciones técnicas tales como la FAO
y el IICA

No se aplica

Para utilizar las aguas
los interesados
deberán presentar
proyectos a la SEAM
para su evaluación de
impacto ambiental.

Los consejos
de agua por
Cuenca Hídricas estudian
las políticas y
planifican el
uso de agua
principalmente
para el consumo
humano.

Estatutos y Planes
Operativos de los
Consejos de Agua por
Cuenca Hídricas

Ley 294/93 de
La Secretaría
Evaluación de Im- del Ambipacto Ambiental. ente es la
Autoridad de
Planificación
de la Ley Ley
294/93.
Derechos y usos Ley 294/93 de
La Secretaría
37
de aguas
Evaluación de Im- del Ambipacto Ambiental ente es la
Autoridad de
Planificación
de la Ley Ley
294/93.
Fortalecimien- Resolución 170La Secretaría
to de organi06 de la SEAM,
del Ambizaciones de
sobre los Conse- ente es la
usuarios de
jos de Agua por
institución
agua38
Cuencas Hídricas coordinadora
de los consejo de aguas
por Cuenca
Hídricas

Para utilizar las aguas
los interesados
deberán presentar
proyectos a la SEAM
para su evaluación de
impacto ambiental.

Disponibilidad: balance hídrico, superficial, atmosférico y subterráneo. Oferta. Estimación sobre agua no utilizada.
Inventario: derechos otorgados, permisos de uso entregados.
Derechos y usos de aguas: propiedad y permisos de uso del agua (¿de quién es la propiedad y cómo se entrega el derecho?) (¿está o no asociado a la tierra?) (¿por cuánto tiempo?).
38 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades, asistencia
técnica.
35
36
37
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Formación de
capacidades
técnicas

Sistemas de
control uso y
sustentabilidad39
Innovación
tecnológica40
Infraestruc- Fomento y
tura
créditos41

Uso multipropósito42

La Resolución
Ministerial N°
320/2009, que
aprueba el Marco
Estratégico Agrario –
Directrices Básicas 2009/2018,
como instrumentos orientativo
para la gestión del
desarrollo sectorial

La autoridades de
aplicación es
el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG)

El eje N° 6, de
No existe un plan
adecuación
especifico de técnicos
institucionen sistema de regadío
al sectorial y
reingeniería
institucional del
Marco Estratégico Agrario se
contempla
la política de
formación y
capacitación
de los recursos
humanos.

El Crédito
Agrícola de
Habilitación
(CAH) es la
institución
financiera
ejecutora del
proyecto.
El Banco
Nacional de
Fomento
(BNF)

Política Pública
que financia
Inversiones a
sector rural.
Política Publica
que crea Línea
de Financiamiento de
Proyectos para
Sistemas de
Riesgo

Destinado para
proyectos de inversión
para la agricultura
familiar.

Política de
preservación del
medio ambiente.

Construye, y administra cada interesado
en la ejecución de los
proyectos de riesgo.

No se aplica

No se aplica
Proyecto de Fortalecimiento del
Sector Agrícola
II, Convenio de
Préstamo PG-P14
– Paraguay Japón.
Resolución del
Consejo de Administración del
BNF N° 2 Acta 55,
de fecha 23 de
abril del 2013

Financia proyectos de sistemas de
riesgo por goteo y
micro aspersión, por
cañón aspersor o
brazo irrigador; por
inundación; por pívot
transportables.

No se aplica

Tipos de obras43 Ley 294/93 de
La Secretaría
Evaluación de Im- del Ambipacto Ambiental, ente es la
Autoridad de
Planificación
de la Ley Ley
294/93.

38 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades,
asistencia técnica.
39 Sistemas de control, uso y sustentabilidad: sistemas de medición, sistemas de telemetría, telecontrol, entre otros.
Monitoreo y calidad de agua.
40 Innovación tecnológica: investigación, innovación y transferencia; nuevas fuentes.
41 Fomento y créditos: planes y a quién va el crédito. Definir instrumentos.
42 Uso multipropósito: ¿infraestructura permito o no un uso multipropósito? (control de crecidas, energía, entre otros).
43 Tipos de obras: diferentes tipos de obras, ¿quién construye, quién paga, quién administrativa?
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ANEXO V. URUGUAY
Marco legal

Marco institucio- Políticas públicas y
nal
planificación

Instrumentos y
proyectos

Información

Disponibilidad44

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Gestión

Inventario45
Derechos y usos

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

En proceso

En proceso

Incipientes

Incipientes

Incipientes

Incipientes

Disponible

Disponible

Disponible, no
necesariamente
utilizado

Disponible,
no necesariamente utilizado

Si

Si

Si

En proceso

En proceso

No

No

Si, para los
programas
existentes

Si, para los
programas existentes

Si, para los programas existentes

Si, para los
programas
existentes

de aguas46
Fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua47
Formación de
capacidades
técnicas
Sistemas de control uso y sustentabilidad48
Innovación tecnológica

Infraestructura

49

Fomento y crédi- Si
50

tos
Uso multipropósito

51

Tipos de obras52

44 Disponibilidad: balance hídrico, superficial, atmosférico y subterráneo. Oferta. Estimación sobre agua no utiliza da.
45 Inventario: derechos otorgados, permisos de uso entregados.
46 Derechos y usos de aguas: propiedad y permisos de uso del agua (¿de quién es la propiedad y cómo se entrega el
derecho?) (¿está o no asociado a la tierra?) (¿por cuánto tiempo?).
47 Fortalecimiento de usuarios de agua: regularización de títulos, fortalecimiento de organizaciones, comunidades,
asistencia técnica.
48 Sistemas de control, uso y sustentabilidad: sistemas de medición, sistemas de telemetría, telecontrol, entre otros.
Monitoreo y calidad de agua.
49 Innovación tecnológica: investigación, innovación y transferencia; nuevas fuentes.
50 Fomento y créditos: planes y a quién va el crédito. Definir instrumentos.
51 Uso multipropósito: ¿infraestructura permito o no un uso multipropósito? (control de crecidas, energía, entre otros).
52 Tipos de obras: diferentes tipos de obras, ¿quién construye, quién paga, quién administrativa?
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