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El INTA en todo el país

354 Agencias de extensión   
Consejos de centros
Consejos asesores

Instrumentos programáticos
19 Plataformas

34 Proyectos disciplinares
63 Proyectos estructurales

Acceso, uso, re-uso y 
manejo de agua con fines 

múltiples
155 Proyectos locales

23 Redes

Sede central
15 Centros Regionales

51 Estaciones experimentales
6 Centros de investigación

CIAP, CICVyA, CIA, CIRN, CICPES, CIPAF

INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



PRIMER MOMENTO
Visibilización de la problemática 
del AGUA en la institución y 
en la sociedad

SEGUNDO MOMENTO
Estrategias actuales

TERCER MOMENTO
Consolidación del camino



Líneas de investigación del CIPAF



Las principales demandas de la AF 

Acceso al agua y saneamiento

Falta de infraestructura comunitaria 
y predial

Desarrollo y validación de tecnologías 
apropiadas

Aprovechamiento de agua para uso integral

Tratamiento de afluentes de la agroindustria



Abordaje integral de la problemática del agua



Investigación desarrollo, rescate y adaptación 
de tecnologías de acceso al agua



Instalación de la problemática a nivel regional

Primer Seminario 
Internacional:
Acceso, uso y tratamiento 
del Agua para la AF



Capacidades en el territorio

Capacitación a 500 
Promotores Técnicos Locales



Centros demostrativos de tecnologías- Parques de agua



Generación de conocimiento

Publicaciones y material didáctico sobre 
Acceso al agua para la Agricultura Familiar



Aporte a las políticas públicas a nivel nacional, 
provincial y local

Participación en mesas interinstitucionales para la gestión 
de recursos hídricos a nivel local, provincial y regional



PRIMER MOMENTO
Visibilización de la problemática 
del AGUA en la institución y 
en la sociedad

SEGUNDO MOMENTO
Estrategias actuales

TERCER MOMENTO
Consolidación del camino



Proyecto estructural INTA

Acceso, uso, re-uso y manejo del agua con fines múltiples 
Aprobado: noviembre de 2019                                                       
Duración: 36 meses

PE:IO43



PE:IO43

Objetivo General

Fortalecer la caracterización
de recursos hídricos, la 
evaluación y el desarrollo
de tecnologías, infraestructura 
e innovaciones y la 
gestión social de los mismos 
para contribuir a su acceso, 
uso, re-uso y manejo.

Proyecto estructural INTA



PE:IO43

Algunos números del proyecto

Proyecto estructural INTA

•Cantidad de participantes institucionales: 191
•Cantidad de provincias: 20
•Cantidad de actividades específicas: 52



Fortalecer la caracterización 
de recursos hídricos, la 

evaluación y el desarrollo de 
tecnologías, infraestructura 
e innovaciones y la gestión 
social de los mismos para 

contribuir a su acceso, uso, 
re-uso y manejo.

1- Evaluar 
tecnologías e 

infraestructuras 
hídricas instaladas 

por INTA/otras 
instituciones

2.Desarrollar e 
innovar tecnologías 

para la gestión, 
acceso, uso, re-uso, 

tratamiento y 
manejo del agua,  a 
diferentes escalas y 

en un marco de 
cambio climático.

3 - Apoyar la 
caracterización 
de los recursos 

hídricos a niveles 
local y/o regional

4 -Fortalecer 
procesos 

organizativos y de 
intercambio de 
experiencias / 

información / gestión 
del acceso al agua 

Género

Participación



1- Relevamiento y evaluación para la mejora en la toma de decisiones



2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura

• Se desarrollan tecnologías e infraestructura hídrica de 
captación de agua de diferentes fuentes: vertientes, 
mallines, subterráneas, precipitación, aguas residuales 
tratadas (implica trabajar en sistemas de tratamientos de 
aguas para re-uso); etc.

• Se trabaja también en la calidad de agua captada y la que 
entregan los diferentes sistemas ya que para el uso 
múltiple se requiere garantizar que el agua sea segura.



2 - Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura



2.- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura



2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura



2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura



2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura



3- Relevamientos de información sobre el recurso 

Red de freatímetros en la localidad de Lago Posadas



• Aproximadamente en la mitad de 
los casos relevados la gestión 
familiar de técnicas de desinfección 
de agua almacenada destinada a 
consumo humano no garantiza la 
calidad microbiana

 3- Relevamientos de información sobre el recurso 

• Evaluación de los usos y apropiación 
de diversas técnicas de desinfección 
de agua almacenada destinada a 
consumo humano en hogares en 
contextos rurales



PRIMER MOMENTO
Visibilización de la problemática 
del AGUA en la institución y 
en la sociedad

SEGUNDO MOMENTO
Estrategias actuales

TERCER MOMENTO
Consolidación del camino



Aporte a las Políticas Públicas



Proyecto Offside OIT: Estudio del Impacto de las tecnologías de agua 
en la erradicación del trabajo infantil 

75 proyectos comunitarios de un total de 

500 proyectos

3 casos por proyecto

más de 200 familias entrevistadas

Resultados
Tiempos 

Reducir a la mitad el tiempo que los hogares 

de la AF dedican a la búsqueda y acarreo de agua

Acceso

Abastecerse dentro de sus predios

Nuevos usos

85% familias pudo darle nuevos usos a este recurso 

vital. 

Un cuarto de los niños, niñas y 
adolescentes de los hogares encuestados 

participa aún de la actividad de juntar y 
acarrear agua, tarea que les insume cerca 

de 5 horas semanales promedio



4 -Fortalecer procesos organizativos y de intercambio de experiencias, 
información y gestión del acceso al agua 



Aporte a las políticas públicas 



¡Muchas gracias!

Diego Ramilo: ramilo.diegonicolas@inta.gob.ar  

Alejandro Benitez: benitez.alejandro@inta.gob.ar


	Slide Number 1
	 ��El trabajo institucional del INTA y las políticas públicas para el acceso al agua en la Agricultura Familiar Campesina Indígena de Argentina��Diego Ramilo - Alejandro Benítez�INTA ARGENTINA
	El INTA en todo el país
	PRIMER MOMENTO�Visibilización de la problemática �del AGUA en la institución y �en la sociedad���SEGUNDO MOMENTO�Estrategias actuales���TERCER MOMENTO�Consolidación del camino
	Líneas de investigación del CIPAF
	Las principales demandas de la AF 
	Abordaje integral de la problemática del agua
	Investigación desarrollo, rescate y adaptación �de tecnologías de acceso al agua
	Instalación de la problemática a nivel regional
	Capacidades en el territorio
	�Centros demostrativos de tecnologías- Parques de agua�
	Generación de conocimiento
	Aporte a las políticas públicas a nivel nacional, provincial y local
	PRIMER MOMENTO�Visibilización de la problemática �del AGUA en la institución y �en la sociedad���SEGUNDO MOMENTO�Estrategias actuales���TERCER MOMENTO�Consolidación del camino
		Acceso, uso, re-uso y manejo del agua con fines múltiples �	Aprobado: noviembre de 2019                                                       �                Duración: 36 meses�
	Objetivo General
	     Algunos números del proyecto
	Slide Number 18
	1- Relevamiento y evaluación para la mejora en la toma de decisiones
	2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura
	2 - Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura
	2.- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura�
	Slide Number 23
	2- Desarrollo e innovación de tecnologías e infraestructura
	Slide Number 25
	3-   Relevamientos de información sobre el recurso 
	Slide Number 27
	PRIMER MOMENTO�Visibilización de la problemática �del AGUA en la institución y �en la sociedad���SEGUNDO MOMENTO�Estrategias actuales���TERCER MOMENTO�Consolidación del camino
	Aporte a las Políticas Públicas
	�Proyecto Offside OIT: Estudio del Impacto de las tecnologías de agua �en la erradicación del trabajo infantil �
	Slide Number 31
	Aporte a las políticas públicas 
	Diego Ramilo: ramilo.diegonicolas@inta.gob.ar  ��Alejandro Benitez: benitez.alejandro@inta.gob.ar

