Construcción de riego en la
comunidad de Aguas Blancas
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El ejecutivo seccional de Caraparí, Víctor Lorgio Torres, inauguró
el Sistema de Micro Riego en la comunidad de Aguas Blancas.
La obra está ubicada en el Distrito Nº 5 a 25 Km de la ciudad de
Caraparí, provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija. La
ejecución de este proyecto contribuye con el objetivo de
implementar un sistema de riego, para el aprovechamiento en la
producción agrícola de la comunidad, y al mismo tiempo ampliar
la frontera agrícola, en la Segunda Sección.
La Construcción de este Sistema de Riego beneficiará directa e
indirectamente a 95 familias, cubriendo más de 200 hectáreas
entre las comunidades de Aguas Blancas, San Miguel e Ineal,
además de la disminución de un 95% en las pérdidas de
producción ocasionado por las sequías. Los beneficiarios son
familias que se dedican netamente a la actividad agrícola y
ganadera. “Nuestro propósito es contribuir a mejorar el nivel de
vida de los pobladores de la comunidad de Aguas Blancas, San
Miguel y otras comunidades, mediante el aumento de sus
ingresos económicos provenientes de la agricultura, a través de
la Construcción de un Sistema de Riego en la Comunidad.
Seguiremos trabajando para fomentar la agricultura fue un
compromiso que asumimos y lo estamos cumpliendo”, señaló
Lorgio Torres ejecutivo seccional. El proyecto en sus inicios
contemplaba la construcción de un canal con 14 km de longitud,
pero al realizarse el correspondiente replanteo de la obra, la
supervisión evidenció que el mismo no se adecuaba a la
topografía de la zona, por lo que cambio el canal de hormigón
por tubería PVC de alta presión, para lograr los objetivos
propuestos. Finalmente la obra cuenta con 10 km de tubería
PVC, y 4 km de canal de hormigón ciclópeo de 50 x 50 cm.

