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Provincia del Chaco 

 

Areas de Riego Existentes 

La Provincia del Chaco, está situada en el nordeste y forma parte de la Región del 

Norte Grande Argentino.  

Líneas convencionales la separan al oeste de las provincias de Salta y Santiago 

del Estero, al sur el paralelo 28º Sur la separa de Santa Fe. Cuatro grandes ríos 

constituyen la frontera oriental y boreal: al este el río Paraguay (que la separa de 

la República del Paraguay) y el río Paraná, que la separa de la provincia 

de Corrientes; al Este y norte limita con Formosa mediante el río Bermejo y su 

afluente, el río Teuco. 

Tiene una extensión de 99.633 Km2 y una población registrada al censo  2010 de  

1.053.466 habitantes, lo que representa una relación de 10,57 Hab. / Km2. 

El territorio de esta provincia se halla íntegro en el sector chaquense 

llamado Chaco Austral; posee un relieve llano y aluvial, con una muy leve 

inclinación de noroeste a sudeste. Esta característica se hace evidente en la 

dirección de los cursos fluviales muchas veces divagantes. Los suelos son en su 

mayoría arcillosos, lo que sumado a la escasa pendiente dificulta el escurrimiento 

de aguas y forma numerosos bañados, esteros y lagunas semipermanentes. 

El sur de la provincia presenta las zonas de mayor inundación (los Bajos 

Submeridionales), en ella se practica sólo la ganadería extensiva y es la zona con 

menor potencial productivo.. 

En el norte y oeste, el bosque llamado El Impenetrable ocupa casi la totalidad del 

territorio; sus tierras constituyen una de las últimas zonas aún fuera de la frontera 

agrícola. La conciencia de la importancia ecológica de esta foresta fue creciendo 

en los últimos años; sectores ecologistas libran una dura batalla para que los 

desmontes —merced a los buenos precios y rindes de la soja— no diezmen su 

tamaño.5 

Sobre los tramos de los ríos Paraná y Paraguay se sitúan numerosas islas, dentro 

de las cuales sobresale la Isla del Cerrito, sede de episodios bélicos en la Guerra 

de la Triple Alianza y uno de los principales puntos turísticos. También algunos 

bancos de arena se forman frente a la costa correntina, los cuales son muy 

buscados por los amantes del río. 
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Desde mediados de los 1970 el agro ha incorporado cultivos propios de la región 

pampeana tales como la soja, el sorgo y el maíz, destacándose el primero sobre 

todo en la región centro y sudoeste. También se cultivan la caña de azúcar, 

el arroz y el tabaco, en el sur aunque con menor actividad. 

 

La ganadería vacuna se practica con rodeos de animales criollos y cruzas 

de cebú, que se adaptan con facilidad a las altas temperaturas, la escasez de 

pastos o las áreas anegadas.  

Los campos chaqueños son también ocupados como "de invernada" para los 

vacunos, es decir que comienzan su desarrollo aquí para culminar en la Pampa 

Húmeda. 

 Los campos son ocupados por la ganadería en zonas cuya baja permeabilidad 

dificulta la realización de la agricultura. Un reciente proyecto fomenta la producción 

de caprinos en el oeste de la provincia.  

También revisten cierta importancia la producción de porcinos en el sudoeste 

provincial, y de pollos y huevos cerca de la capital. 

Alrededor del Gran Resistencia se asienta la principal producción de huertas cuya 

producción se destina en su mayoría al consumo de Resistencia y Corrientes; en 

Sáenz Peña existen criaderos de hongos.  

La captura de peces en el río (dorados, surubíes, pacúes, corvina de 

río, armados, bagres etc.) forma pequeñas colonias de pescadores en la zona 

costera del Paraná y el Paraguay. 

Dentro de la industria pueden resaltarse las desmotadoras de algodón y 

los aserraderos en el interior provincial. 

 Muy ligada a la extracción de algarrobo de los bosques nativos se encuentra la 

fabricación de muebles, con principal asiento en la ciudad de Machagai, y en 

menor medida en las demás poblaciones situadas sobre la ruta nacional 16 en el 

centro de la provincia.  

La cada vez mayor producción de oleaginosas —sobre todo soja y girasol— 

fomentaron la creación de silos y plantas aceiteras; si bien esta actividad es aún 

incipiente, la ciudad de Charata (y demás poblaciones situadas a la vera de la ruta 

nacional 95) emerge como un promisorio polo económico impulsado por esta 

coyuntura. 
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Recursos Hídricos 

No existen grandes zonas de inundación como los esteros del Iberá (Corrientes ) o 

los bañados de La Estrella (Formosa), aunque se presentan algunos grandes 

esteros como el Chajá.  

Existen también algunas lagunas permanentes de importancia como la Laguna 

Limpia. 

Los principales ríos son el Bermejo y el Paraguay-Paraná (únicos navegables). 

Entre los ríos interiores pueden destacarse el río Negro y el Tapenagá, que 

recorren buena parte de la provincia.  

También es muy importante el río Bermejito, un afluente del Bermejo, que forma 

con el Teuco un interfluvio donde se asienta una de las principales poblaciones 

aborígenes del país.  

El caso del río Bermejo es muy particular, ya que su recorrido varió con el tiempo y 

dejó numerosos cauces muertos, algunos de los cuales son invadidos por la 

vegetación y otros, ocupados por nuevos cursos de agua.  

La mayoría de los ríos de la región tienen sus serpenteantes caminos sobre 

antiguos cauces de este río. 

En una desesperada búsqueda de agua, durante una de las recurrentes sequías 

que castigaban la región, en la década de 1920 se descubrieron aguas termales a 

80 m de profundidad, en la zona de Sáenz Peña (centro de la provincia), las 

cuales cuentan con excelentes propiedades minerales para el tratamiento de 

enfermedades.  

Con estos descubrimientos, se llegó a la conclusión de hasta llegaba el acuífero 

guaraní 

 

Areas de Riego  

La principal actividad económica productiva del Chaco con riego está enfocada a 

la producción arrocera en donde se encuentran registradas  según información 

bridada por el Ministerio de la Producción 7.500 hectáreas con agua del río 

Paraguay y según fuentes privadas consultadas también existe un proyecto 

privado en donde se riegan otras 12.000 hectáreas con aguas provenientes del río 

Bermejo. 
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La otra actividad económica muy importante es la producción de algodón  que es 

un cultivo anual que se desarrolla principalmente en las provincias de Chaco y 

Santiago del Estero, mayormente en condiciones de secano (sin riego). Aunque en 

menor volumen, también se produce en Santa Fe, Salta y Formosa. La siembra se 

realiza entre los meses de septiembre y octubre y la cosecha desde febrero del 

siguiente año hasta julio, dependiendo de la provincia. 

• Desempeña un rol estratégico en las economías regionales del norte argentino y 

en el desarrollo de la industria textil nacional. La importancia de la actividad se 

debe tanto por el valor que genera como por la ocupación de mano de obra y su 

impacto social, ya que históricamente se caracterizó por la presencia de 

minifundistas y pequeños productores. El rol predominante de la actividad en el 

Chaco ha posicionado al NEA como la principal región productora del país. 

•Tal como se cosecha, el algodón con la semilla no puede recorrer grandes 

distancias. El desmote constituye la primera etapa del proceso industrial: se limpia 

a la fibra de las semillas y linters. El principal producto del desmote es, entonces, 

la fibra de algodón. 

• En la década del ’90, los altos precios internacionales impulsaron la 

incorporación de grandes productores con tecnología de punta, provocando una 

importante expansión del sector algodonero, que llegó incluso a alcanzar récords 

históricos de siembra, producción y Exportaciones 

• En las últimas campañas se han incorporado avances tecnológicos (siembra 

directa en surco estrecho, cultivares genéticamente modificados (Bt y RR) y 

maquinarias para la cosecha mecánica con sistema de extracción de algodón 

“despojador” –Stripper‐), lo que redundó en un aumento de los rendimientos y en 

una reducción de los costos de producción. 

Con fuente del río Bermejo se riegan 12.000 Hectáreas de algodón y algo de maíz 

y soja 

También se está regando unas 40 hectáreas de hortalizas, principalmente batata.  

La Provincia del Chaco ha representado históricamente el área de mayor 

producción, con una participación relativa que ha oscilado entre el 50% y el 70% 

del total. Le sigue Santiago del Estero, que en la década del ‘90 se convirtió en la 

segunda provincia productora del país. Las restantes son: Santa Fe, Formosa, 

Salta, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tucumán. 

• Casi el 83% de los productores algodoneros son minifundistas (tienen menos de 

10 has.) y ocupan el 20% de la superficie sembrada. 
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• En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que tienen más de 100 has., 

explicando el 25,6 de la superficie. 

De las 12.000 hectáreas regadas con aguas provenientes del Bermejo y en su 

área de influencia y que fueran consignadas por el Ministerio de La Producción del 

Chaco, es de difícil determinación su distribución, dado que al tratarse de de 

cultivos anuales como lo son el maíz , la soja y el algodón, su siembra depende  

de de las condiciones de mercado, precios y comercialización de ellos. 

Por ello todos los años agrícolas varían las ecuaciones de distribución del regadío 

en esta zona. 

De todas maneras, podemos afirmar que históricamente  ha predominado el 

cultivo del algodón, por lo que la Provincia tiene instalada su infraestructura de 

procesamiento. Por tal razón en el presente asumiremos según las consultas 

realizadas como mayor superficie asignada al riego en las 12.000 hectáreas 

al cultivo del Algodón, con rendimientos, según los años de hasta 4.500 a 

4.700 Kg/ ha versus 2.500kg/ha 

Para un mejor panorama y  conocimiento  de su situación,  se agrega un cálculo 

del costo de producción del mencionado cultivo, preparado por los técnicos de 

INTA  Saenz Peña.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Costo de producción por hectárea de algodón - 2009/10  
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Para Surcos Estrechos (0,52m) Nu Opal RR 
1,00 US$= 4  

 

 
Operación Unidad Cantidad Costo o precio Costo en Costo en 
por hectárea por unidad moneda local US$ 
1. PRESIEMBRA 

El productor es propietario de la tierra  
Impuesto sobre la tierra 15 4 
LABORES preparación de la tierra 

Desmalezadora 1,00 40,79 41 11 
Rastra de discos  $/ha 1,00 49,00 49 13 
Rastrojero $/ha 2,00 59,00 118 31 
Rastra tiro 
excéntrico (1) 

$/ha 1,00 125,73 126 33  

Subtotal 349 91 
2. SIEMBRA 

Sembradora $/ha 1,00 34,64 35 9  
Preparación de la tierra  
Semilla Nu Opal 
RR 

$/kg 20,00 31,50 630 164  

Subtotal 665 173 
3. CRECIMIENTO  

HERBICIDAS SIEMBRA (2)(3) 
DIURON $/ha 1,00 39,80 60 16 
Acetoclor $/ha 1,30 31,91 39 10  
HERBICIDAS POST SIEMBRA 
Glifosato (4) $/ha 2,00 18,85 38 10  
INSECTICIDAS 
Engeo $/ha 0,20 289,00 58 15 
Intrepid $/ha 0,33 157,00 52 13 
Mercaptotión $/ha 1,00 17,33 17 5 
Dimetoato $/ha 0,40 14,82 6 2  
REGULADORES CRECIMIENTO (5) 
Cycocel $/ha 0,04 55,09 2 1 
Cycocel 2 x 
0,100 

$/ha 0,20 55,09 11 3 

Cycocel $/ha 0,15 55,09 8 2 
Carpida  2,00 72,00 144 37  
Defoliación 
Dropp Ultra 0,50 248,00 124 32  
Subtotal 559 145 
4. RECOLECCION  

Costo de la recolección  
a.Recolección manual ( %)  
b.Recolección 
mecánica ( 100 
%) (6) 

$/t 2,50 310 775 201  

Subtotal 775 201 
Costo del algodón en rama 2.347 610 
5. DESMOTE  

Transporte a la 
desmotadora 

$/t 50,00 2,90 145 38  

Desmotado 
(incluido el 
enfardado) 

$/t 339,00 2,90 983 255  

Gastos clasificación/determinación del grado  
Otros  
Subtotal 1.128 293 
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Costos variables en efectivo 3.475 903 
6. COSTO TOTAL 3.475 903 
7. VALOR DEL 
ALGODON EN 
RAMA 

t 2,90 1.800,00 5.220 1.356 

8. VALOR NETO 
DE LA FIBRA 

t 0,754 6.853 5.167 1.342 

9. VALOR NETO DE 
LA SEMILLA 

1,45 434 629 163 

 
Comentarios adicionales 

(1) Labor para incorporar herbicida de pre siembra incluye producto 
(2) Las labores se realizan con maquinaria propia y en los costos se contempla combustibles, lubricantes,  
mantenimiernto, reparaciones amortizaciones y mano de obra 
(3) Los herbicidas, insecticidas y defoliantes y incluyen producto y aplicación 
(4) Aplicación de Glifosato a los 20 días de la siembra 
(5) los reguladores de crecimiento se combinan con otros productos que se aplican 
(6) La recolección se realiza con maquinaria contratada tipo Stripper 
Información de base suministrada por el equipo Ing. Agr. Graciela ELENA de BIANCONI 
de algodón del Area de Producción Vegetal  Area de Investigación Agronomía - Sec. Economía  
de la EEA Sáenz Peña. Tel: 03732-438142, INTA - EEA Sáenz Peña, Chaco 
 

 


