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Sistemas de Conducción 
para la Región ALTOANDINA

Durante el transcurso de los últimos años asistimos a un proceso de importante visibilización de la agricultura fa-
miliar, tanto a nivel mundial, regional como nacional. La necesidad de reconocer y valorar las contribuciones que 
este sector realiza en términos de desarrollo en el ámbito rural, periurbano, urbano y su impacto en la economía, ha 
quedado demostrada de manera contundente y permitió identificar además sus principales condicionantes.

La implementación de diferentes instrumentos de política pública, desde un Estado presente y activo frente a los 
problemas sociales más trascendentes y propios de la época, como el desempleo y la producción de alimentos para 
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, propiciaron la implementación de estrategias complementarias 
orientadas a posicionar al sector de la agricultura familiar en Argentina, como un actor trascendental del sector 
agroalimentario nacional.

La necesidad de atender aspectos importantes en cuanto al desafío planteado, compromete a las instituciones del Es-
tado en la responsabilidad de abordar y dar solución a problemáticas históricas sumamente sensibles y estructurales 
tales como: el acceso al agua, el acceso y tenencia de la tierra, el desarrollo y acceso a tecnologías apropiadas para 
la producción y el mejoramiento de las condiciones del hábitat rural y las dificultades para la comercialización de la 
producción, entre otros.

Con esta visión se desarrollan acciones y procesos de innovación orientados a superar las problemáticas planteadas 
y contribuir al desarrollo sustentable de un sector que a partir de su fortalecimiento dinamiza territorios, produce en 
armonía con el ambiente, acerca alimentos de calidad, y otorga sustentabilidad e inclusión a las tramas productivas y 
comerciales, propiciando el tan necesario arraigo rural.

En el caso particular del agua y la AF, se destaca la relevancia de este recurso no solo para las actividades agrícolas, 
sino ya desde un enfoque integral y con el mismo énfasis, en sus implicancias sociales, ambientales y su impacto en 
el desarrollo rural.

Este segundo manual cuya obra se completa en una serie de 4 trabajos relacionados y complementarios, da cuenta de 

PRÓLOGO
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la intencionalidad clara y manifiesta de contribuir al abordaje y solución de una problemática que requiere del esfuer-
zo conjunto de diferentes actores sociales e institucionales para hacer realidad la tan ansiada accesibilidad al recurso.

El INTA a través del Instituto de Investigación y Desarrollo tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar re-
gión NOA, pone al alcance de los diferentes agentes del desarrollo rural, esta herramienta, que de manera práctica y 
accesible se propone acercar diferentes alternativas tecnológicas de conducción para sistemas de abastecimiento de 
agua de la región andina del Noroeste Argentino. Este trabajo está basado en años de experiencias de investigación 
y extensión desarrolladas por el INTA y otras instituciones de desarrollo, que rescata e integra de manera particular 
la singular mirada de productores familiares que construyen de manera ancestral un conocimiento de gran valor y 
significado para gestionar la innovación en los territorios. Esta mirada compartida por la Gerencia de Gestión de 
Programas de Desarrollo Rural –PROFEDER- del INTA, reaviva el desafío de orientar las actividades de I&D ins-
titucionales en la profundización de acciones que propicien la inclusión y mejoramiento de la condiciones de vida y 
producción de los agricultores.

Se trata, finalmente, de un aporte sobre una temática de especial interés, urgencia y sensibilidad, pensado desde su 
génesis como un tema que exige los mayores esfuerzos de integración y articulación de los actores de la región, pero 
fundamentalmente de un renovado compromiso institucional que realiza el INTA en virtud de responder a una de-
manda históricamente sentida, asumiendo una responsabilidad ineludible del Estado para garantizar el ejercicio pleno 
de un derecho fundamental como lo es, el acceso al agua en sentido amplio.

Damián Alcoba
Director IPAF Región NOA
CIPAF - INTA

Diego Ramilo
Gerente de Gestión de Programas de Desarrollo Rural

Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión
INTA
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