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CONSTRUCCION DE POZO CALZADO CON BOMBA SOLAR PARA PROVISIÓN DE 
AGUA AL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE ALGARROBITO 

DPTO. SAN MARTÍN – PROVINCIA DE SALTA 
 

PRIMER INFORME 
 
Proyecto: INTA-PROHUERTA Coordinación Provincial Salta 
Convenio específico programa FIDE Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-
Fundación Luciérnaga-Comunidad Tapé Iguapeguí de la Provincia de Salta y 
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 
 
ANTECEDENTE 
 

En febrero de 2014 y dentro de la continuidad del trabajo con la comunidad Tapé 
Iguapeguí, el INTA AER Orán y Prohuerta Coordinación Provincial Salta deciden 
abordar el tema del consumo de agua en Algarrobito (una de las comunidades) por lo 
que se elevó el proyecto para construir un pozo calzado con equipo de bomba solar, 
torre y tanque elevado, construcción de un baño y mejoras en el piso del centro 
comunitario (abril/2014); en el mes de marzo/2015 con articulación de FIDE-MDS. 
(Fondo Integrado para el Desarrollo-Ministerio de Desarrollo de la Nación) se aprueba el 
proyecto sin la construcción del baño y se firma el convenio con la entidad financiadora 
Aeropuertos Argentina 2000 cuyos fondos serán administrados por Fundación 
Luciérnaga

1
; en julio/2015 se compra la mayor parte de lo presupuestado para la 

construcción y puesta en funcionamiento del pozo calzado, bomba solar y tanque 
elevado y se organizó la primera comisión a la comunidad para comenzar la obra. 
 
ACCIONES EN ESTA PRIMERA COMISION 
 

Previo a la comisión se hicieron ajustes para las compras, división de tareas y 
artículos para llevar en la movilidad de INTA Orán, dejando los elementos más pesados 
para el transporte con camión contratado. Para llegar a Algarrobito desde San Ramón 
de la Nueva Orán se viaja por ruta Provincial Nº 50 hasta Aguas Blancas (frontera 
Argentina-Bolivia), se cruza a la ciudad de Bermejo (República de Bolivia), luego se 
transitan 40 km hacia el norte y se cruza el río Tarija entrando nuevamente a Argentina, 
ya en margen izquierda se recorren 3 km hacia el S.E. hasta la Comunidad. 

El río Tarija en esa zona es posible cruzarlo con camioneta o camión en época 
de estiaje (meses de mayo a octubre) aunque sujeto a las lluvias de la zona alta de la 
cuenca; en época de lluvias se lo cruza en canoa en los días que no hay crecida; la 
canoa (o chalana) admite algunos pasajeros y poco peso. 

 
Comunidad de Algarrobito. 
Lunes 27 de julio: Luego de una reunión de presentación  (técnicos INTA y 

referentes de la Comunidad) se acordó construir el pozo en el espacio cercado del 
centro de reuniones de Algarrobito y comunidades vecinas; el día martes 28 se hizo la 
excavación del primer metro a modo de taller teórico práctico, se instaló el molde y se 
llenó con el concreto según normas de la cartilla INTI para este tipo de pozos. Las 
herramientas de trabajo –presupuestadas en el proyecto que quedarán para la 
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Comunidad- y parte del cemento se transportó con utilizando la movilidad de INTA AER 
Orán, y esta misma camioneta se utilizó para buscar los áridos en margen del río Tarija. 

Construido el primer metro del pozo, el día siguiente se retiró el molde, se cavó 
el segundo metro y se rellenó con concreto ídem primer metro quedando así visto y 
comprendido el modelo y forma de construcción de este tipo de pozo, recomendado 
para estas zonas con acuíferos a poca profundidad. 

Además, se armó e instaló el panel solar y conexiones y se probó la bomba solar 
adquirida destinada a instalarse en el fondo del pozo según normativa del sistema. 

La continuación del tercer metro y subsiguientes hasta llegar a la arena saturada 
quedó a cargo de los referentes y participantes en el taller, para lo cual se dejaron 
herramientas y moldes tal como se planteó el proyecto. 
 
Continuación del pozo calzado. 
 

Se planificó una segunda comisión para los días 18, 19 y 20 del corriente; en 
función del estado del pozo (si efectivamente se llegó al acuífero libre) se avanzará con 
la instalación de los anillos en el fondo de pozo e instalación de bomba y tanque –por el 
momento- en superficie; quedará para una tercera comisión el traslado y armado en el 
lugar de la torre con el tanque elevado. En el caso que la Comunidad no haya podido 
avanzar en el pozo, se evaluará y decidirá en conjunto cómo seguir. 

 
 
Continuación de la obra a mediano plazo (luego de finalizado el presente proyecto). 
 

Algarrobito es una de varias Comunidades Guaraníes que viven y trabajan la 
tierra en la zona desde tiempos pasados, para acceder al agua cada familia gasta una 
energía importante en términos relativos a la invertida en sus trabajos de agricultura, es 
por ello que entendemos necesario aportar un sistema de provisión de agua –a priori 
segura para consumo- que remedie o al menos atenúe el gasto energético mencionado. 

El grupo de Comunidades son Algarrobito, Trementinal, Madrejones y Astillero 
(aproximadamente 60 familias); hay además otros parajes como El Volcán, 
conformando una distribución demográfica dispersa en grupos, todos a la vera de 
margen izquierda del río Tarija. 

El pozo calzado con bomba solar y tanque elevado es un sistema aconsejado 
para estos lugares en los que el acuífero se encuentra a menos de 10 metros de 
profundidad y puede ser construido y mantenido por los propios usuarios. 

La idea para dar continuidad a este proyecto –ya planteada en la Comunidad y 
expresada aquí a título informativo- es: 

 

 Evaluar la capacidad del pozo calzado que se está construyendo (calidad de 
agua, rendimiento). 

 Acompañar a cada grupo, paraje o comunidad en la construcción de otros pozos 
calzados en lugares a convenir. 

 Conducir el agua desde cada pozo y tanque elevado a grupo de familias. 
 

Se pretende así acompañar a esas comunidades a mejorar su acceso al agua con 
sistemas de autoconstrucción sencillos y económicos. 
 

Se expone a continuación una planilla con el detalle de las compras realizadas a la 
fecha. Se adjunta al presente informe fotocopia de las facturas que se enviarán en 
papel al finalizar el proyecto o cuando la entidad financiadora lo solicite. 
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Detalle de compras y gastos a rendir - Julio 2015 – en pesos 

 
Factura Nº Fecha Importe $ 

Corralón Bermejo-Orán 0004-00020409 03/07/2015 15.424,00 

Corralón Bermejo-Orán 0004-00020410 03/07/2015 2.440,00 

Corralón Bermejo-Orán 0002-00222255 24/07/2015 75,00 

Gómez Roco-Salta Capital 0010-00027208 07/07/2015 21.163,33 

Drilling Services S.A.-Salta Cap 
  

2.204,13 

Transferencia a cuenta de gastos 
  

5.000,00 

   
46.306,46 

 
 
Participaron en la comisión y en este primer taller: 
 
De la Comunidad Algarrobito: 
Rodríguez  Miguel Vidal; Vásquez Alexander; Reyes Albino; Reyes Damián; Reyes 
Francisco; López Alberto; Rodríguez Julio; Segundo José Luis; Ordóñez Oscar, 
Ordóñez Carmelo, Pérez Omar. 
De INTA–Prohuerta:Figueroa Alcira; Arraya Fernando; Sángari Antonio, Boasso Miguel. 
De ONG Verdad y Justicia–de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán: Cortéz Mario 
Agradecimientos: 
A la familia García (Rosalía Rivas y Gerardo García) por su hospitalidad; al personal de 
la AER Orán por el apoyo y aporte en la logística; a la ONG mencionada que articuló 
con la Universidad Nacional de Salta (UNSa; Dr. Fernando Tilca) la financiación de un 
proyecto que se comenzó a ejecutar conjuntamente con esta comisión; se trata de un 
pozo perforado con pala hoyera y entubado en 110 mm y equipamiento con bomba 
solar que funcionará en el hogar de la familia Ordóñez en el paraje El Volcán (a 2 km de 
Algarrobito. 
De este pozo se realizó la perforación de los primeros dos metros, hechos a pala 
manualmente por un problema con la pala hoyera y se limpió el lugar para la instalación 
del panel solar.  
 
Se adjunta copia digital de facturas y acta de entrega de materiales. 
En archivo aparte las fotos de esta primera comisión. 
 
 
Agosto 12 de 2015      Boasso Miguel Angel  
            Técnico en Recursos Hídricos 
       INTA-Prohuerta Coordinación Salta 
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CONSTRUCCION DE POZO CALZADO CON BOMBA SOLAR PARA PROVISIÓN DE 
AGUA AL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE ALGARROBITO 

DPTO. SAN MARTÍN – PROVINCIA DE SALTA 
 

PRIMER INFORME – ANEXO FOTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partes del molde para pozo calzado y molde armado y dispuesto para el primer metro. 
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CONSTRUCCION DE POZO CALZADO CON BOMBA SOLAR PARA PROVISIÓN DE 
AGUA AL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE ALGARROBITO 

DPTO. SAN MARTÍN – PROVINCIA DE SALTA 
 

PRIMER INFORME – ANEXO FOTOS 
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Segundo metro terminado y reunión para continuidad del proyecto. 
 
Agosto 10 de 2015 
Boasso Miguel Angel  
Técnico en Recursos Hídricos - INTA-Prohuerta Coordinación Salta 
 


