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CORRIENTES 

 

Riego de áreas existentes 

1. Generalidades 

Limita al norte y al oeste con el Río Paraná, que la separa del Paraguay y las 

provincias de Chaco y Santa Fe; su linde este está marcado por el río Uruguay, 

que la separa de Uruguay y Brasil, donde se forma una triple frontera entre las 

ciudades de Monte Caseros (Argentina), Bella Unión, (ciudad del departamento de 

Artigas, Uruguay) y Barra do Quarai (Brasil); los ríos Guayquiraró y Mocoretá y los 

arroyos Basualdo y Tunas marcan su frontera sur con la provincia de Entre Ríos. 

Al nordeste los arroyos Itaembé y Chimiray junto con un tramo de "límite seco" de 

30 km, la separan de la Provincia de Misiones. 

Tiene una extensión de 88.199 Km2 y una población registrada al censo  2010 de  

993.338 habitantes, lo que representa una relación de11, 26 Hab. / Km2. 

La provincia de Corrientes forma parte de la Mesopotamia argentina y en forma 

más amplia de la región denominada El Litoral. 

1.1. Agricultura y ganadería 

La ganadería del bovino resulta difícil por las altas temperaturas y las pasturas 

relativamente pobres de la provincia, sobre todo en la región norte; por este 

motivo, el Brangus es la raza de ganado que predomina. En la mitad sur del 

territorio, las condiciones se asemejan a la de la vecina Entre Ríos, posibilitando 

una cría más diversificada. La explotación de otras especies es insignificante. 

La agricultura se encuentra más desarrollada y es uno de los pilares de su 

economía. Predominan los cultivos de cítricos, tabaco, arroz, yerba 

mate, té y algodón. 

También se desarrolla la industria forestal en el centro y el noreste de la provincia, 

siendo la provincia más forestada del país, en especial con pinos y eucaliptus. 
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1.2. Recursos Hídricos 

El área de los esteros y lagunas del Iberá, que cubre un cuarto de la superficie 

provincial, es una extensa depresión de suelos de derrame volcánico, cubiertos 

posteriormente por sedimentos de origen fluvial y eólico.  

El área exacta que ocupan los bañados varía según la altura de los ríos de la 

región, con los que está conectada subterráneamente; si bien la margen sur de la 

zona está claramente definida por el límite natural de la geología entrerriana —una 

zona de lomadas bajas que ocupa la mitad sur de la provincia—, sus fronteras 

noreste y noroeste no tienen solución de continuidad con el resto del paisaje. El 

origen geológico de la zona no resulta claro.  

Las hipótesis más convincentes sugieren que la cuenca del Iberá estaría 

constituida por el antiguo cauce del río Paraná, del cual se desvió una vez la 

erosión hizo practicable el flujo a través del banco rocoso de los saltos de 

Yacyretá-Apipé. Avala esta teoría el origen aluvional del suelo, compuesto por 

capas de arena y limo sobre un fondo impermeable de arcilla que impide el 

drenaje directo de las aguas. La circulación de las mismas se produce a través de 

los ríos Corriente y Miriñay, hacia las cuencas del Paraná y el Uruguay 

respectivamente.  

Las lluvias frecuentes, sobre todo durante la primavera y el otoño, reponen el nivel 

de los esteros, que no ha mostrado tendencias a la modificación en los últimos 

años. 

Corrientes se encuentra entre dos ríos: el Uruguay (al este), el Paraná (al oeste y 

norte); que constituyen las fronteras naturales de su territorio.  

La escasa altura de la costa del Paraná es causa de frecuentes inundaciones, 

aunque la infraestructura de protección haya recibido un fuerte impulso a 

consecuencia de la devastadora creciente de 1982. Los recursos hídricos son 

aprovechados para la generación de energía eléctrica en la represa hidroeléctrica 

de Yacyretá. Numerosos esteros, bañados y lagunas dan al paisaje un aspecto 

singular. Se estima en más 20.000 las lagunas existentes. 

1.3. Situación del Riego en la Provincia 

1.3.1. Riego de arroz:  

Al igual que la provincia de Entre Ríos el principal cultivo bajo riego de la provincia 

es el Arroz, es por eso que se describirá en primer término a  éste. 
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La superficie sembrada y regada en la provincia es de 103.847 ha (calculada por 

foto interpretación, según Carñel et al), aunque la informada por la provincia es de 

99.361 ha. 

La superficie cosechada es la que se consigna en los siguientes cuadros.  

HECTÁREAS COSECHADAS POR DEPARTAMENTO. CAMPAÑA 2011/12 

ZONA CENTRO SUR 

N° DEPARTAMENTOS L.F. L.A. HECTÁREAS COSECHADAS 

1 CURUZÚ CUATIÁ 20.599 416 21.015 

2 MERCEDES 17.337 864 18.201 

3 MONTE CASEROS 1.871 100 1.971 

4 SAUCE 907 
 

907 

 
TOTAL CENTRO SUR 40.714 1.380 42.094 

 

ZONA COSTA RÍO URUGUAY 

N° DEPARTAMENTOS L.F. L.A. HECTÁREAS COSECHAS 

1 PASO DE LOS LIBRES 7.086 80 7.166 

2 SAN CARLOS 1.982 55 2.037 

3 SANTO TOME 2.502 30 2.532 

4 ALVEAR 1.334 
 

1.334 

5 SAN MARTIN 7.335 
 

7.335 

 
TOTAL COSTA RIO URUGUAY 20.239 165 20.404 

 

ZONA PARANÁ SUR 

N° DEPARTAMENTOS L.F. L.A. HECTÁREAS COSECHAS 

1 LAVALLE 4.316 
 

4.316 

2 ESQUINA 3.350 462 3.812 

3 GOYA 189 
 

189 

4 SAN ROQUE 2.649 160 2.809 

5 BELLA VISTA 2.877 
 

2.877 

6 SALADAS 818 
 

818 

7 CONCEPCIÓN 1.449 
 

1.449 

8 CORRIENTES 593 
 

593 

 
TOTAL PARANA SUR 16.241 622 16.863 
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ZONA PARANÁ MEDIO 

N° DEPARTAMENTOS L.F. L.A. HECTÁREAS COSECHAS 

1 ITA IBATE 10.677 105 10.782 

2 BERON DE ASTRADA 4.669 220 4.889 

3 ITATI 441 
 

441 

 
TOTAL PARANA MEDIO 15.787 325 16.112 

 

Las fuentes de abastecimiento de agua para riego es casi exclusivamente 

superficial y su origen puede ser: 

a) Represas 

b) Río. 

c) Lagunas. 

AREAS REGADAS DE ARROZ POR DEPARTAMENTO. CAMPAÑA 2011/12. 

ZONA CENTRO SUR 

N° DEPARTAMENTOS 
Represa 

(Has) 
Rio 

(Has) 
Laguna (Has) 

1 CURUZÚ CUATIÁ 18.970 2.045 2.015 

2 MERCEDES 14.606 1.580 
 

3 MONTE CASEROS 1.371 600 
 

4 SAUCE 907 
  

 
TOTAL CENTRO SUR 35.854 4.225 2.015 

 

 
Zona Costa Rio Uruguay 

N° DEPARTAMENTOS Represa (Has) Rio (Has) 
1 PASO DE LOS LIBRES 6.672 494 

2 SAN CARLOS 1.957 80 

3 SANTO TOME 2.532 
 

4 ALVEAR 1.334 
 

5 SAN MARTIN 7.335 
 

 
TOTAL COSTA RIO URUGUAY 19.830 574 

 

ZONA PARANÁ SUR 

N° DEPARTAMENTOS Represa Rio Pozo Laguna 
1 LAVALLE 

 
3.216 4.316  

2 ESQUINA 
 

3.812 3.812  
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3 GOYA 
 

189 189  

4 SAN ROQUE 
 

1.984 2.809  

5 BELLA VISTA 
 

1.907 2.877  

6 SALADAS 
  

818  

7 CONCEPCIÓN 1.074 
 

1.449  

8 CORRIENTES 
  

593  

 
TOTAL PARANA SUR 1.074 

 
16.863  

 

ZONA PARANÁ MEDIO 

N° DEPARTAMENTOS L.F. L.A. HECTÁREAS COSECHAS 

1 ITA IBATE 10.677 105 10.782 

2 BERON DE ASTRADA 4.669 220 4.889 

3 ITATI 441 
 

441 

 TOTAL PARANA MEDIO 15.787 325 16.112 

Corriente es en este momento el principal productor de arroz del país y el plan de 

expansión del área arrocera prevé para dentro de 10 años los siguientes valores. 
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1.3.2. Riego de Citrus: 

La otra producción económicamente importante para la Provincia es la atinente a 

los cítricos, en donde se muestra, en el cuadro adjunto, por especie, la superficie 

total, con riego y el porcentaje de hectáreas regadas en relación al total provincial, 

en la que se puede apreciar las diferencias entre especies en las proporciones de 

superficie bajo riego. 

Superficie con riego por especie y porcentaje con riego 
 

ESPECIE 
SUPERFICIE 
CON RIEGO 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PORCENTAJE 
CON RIEGO 

LIMONERO 830 2578 32,20 

MANDARINO 2100 7264 28,90 

NARANJO 2270 11372 19,96 

POMELO 84 237 35,44 

OTRAS 9 16 56,25 

TOTAL 5293 21468 24,66 

Las Figuras siguientes representan los porcentajes de superficie con riego por 

especie. 

 

40.30% 

59.70% 

LIMONERO 

Con Riego

Sin Riego
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38.13% 

61.87% 

MANDARINO 

Con Riego

Sin Riego

24.60% 

75.40% 

NARANJO 

Con Riego

Sin Riego

41.76% 

58.24% 

POMELO 

Con Riego

Sin Riego
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1.3.3. Otros cultivos bajo riego 

Horticultura 

La producción hortícola en Corrientes tomó impulso a partir de 1970, gracias a la 

realización de obras de infraestructura, con un constante incremento de los 

cultivos tempranos. En esta provincia también se presentan dos sistemas 

productivos definidos, los cultivos a campo y bajo invernadero. En el primer 

sistema se destaca sandía, batata, maíz dulce, zapallito y zapallo, y en el 

segundo, pimiento y tomate y, en menor escala, melón, pepino, chaucha, ena y 

albahaca. En la última década la tendencia fue el incremento de la producción bajo 

invernadero y una reducción de la producción a campo. La actividad hortícola de 

Corrientes, a pesar de ocupar sólo 6% de la superficie cultivada, representa 30% 

del valor de la producción agrícola. El total de la superficie cosechada de los 

cultivos realizados a campo es de 10257 ha. Las principales localidades en las 

que se realizan cultivos hortícolas se ubican en la zona costera del río Paraná 

(Goya, Lavalle, Bella Vista, Mburucuyá y San Cosme)y, en menor medida, en la 

zona productora de cítricos cercana al río Uruguay (Monte Caseros). Existen en 

esta provincia diferentes niveles de productores, desde aquellos muy pequeños 

con superficies cultivadas en invernadero de 350 a 1400 m² y otros con 1400 a 

10000 m². La mano de obra es familiar, y en general, la venta de los productos se 

efectúa en el campo y en algunos casos, utilizan el canal comercial del mercado 

mayorista, sobre todo cuando forman parte de alguna asociación de productores. 

El modelo empresarial de producción de Corrientes se desarrolla a partir de la 

producción en superficies entre 1 a 6 ha (empresario medio) hasta unidades 

productivas con más de 6 ha, llegando a 25-30 has. La integración comercial de 

estos grupos es mayor, ya que tienen un alto poder de negociación y llegan a los 

mercados mayoristas más grandes o negocian en forma directa con los grandes 

supermercados. La superficie ocupada con invernaderos en Corrientes es 1465 

63.09% 

36.91% 

OTRAS 

Con Riego

Sin Riego
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has. La tecnología de producción es buena, aunque existan deficiencias, en 

algunos casos, en la preparación de los productos para su envío al mercado y en 

el transporte de los mismos. La oferta de la producción se realiza de junio a 

diciembre en pimiento y de julio a noviembre en tomate. Estas producciones 

compiten ventajosamente con la producción de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco. 

 

1.4. Proyectos Identificados para la Provincia 

Desarrollo del Área de la Represa Guaviraví 

El emprendimiento comienza a funcionar en el año 1992, y en la campaña 1992-

1993 se irrigan 2.162 hectáreas, en la campaña 1993/94 se irrigan 3.195 

hectáreas, en la campaña 1994/95 se irrigan 4.188 hectáreas, en la campaña 

1995/96 se irrigan 4.860 hectáreas, en la campaña 1996/97 se irrigaron 4.950 

hectáreas.  

Durante el año 1996 la Empresa Concesionaria Guaviravi S.A. presenta al Ente 

del Control el Proyecto de la Segunda Etapa de la construcción de la represa, que 

consiste en incrementar su altura para posibilitar el almacenamiento de un 

volumen mayor de agua cuya finalidad permitiría irrigar unas 12.000 hectáreas.  

En los primeros días del mes Marzo de 1998, la Concesionaria Guaviravi S.A. 

presenta a la Provincia el Proyecto de la Segunda Etapa, optimizado a los efectos 

de lograr los objetivos fijados, el Proyecto preveía las modificaciones estructurales 

sobre la presa existente.  

 Cota de umbral de vertedero 59,50 m IGM  

 Cota del vertedero auxiliar 60,00 m IGM  

 Cota de coronamiento 61,50 m IGM  

 Longitud de la presa 2.582 m  

 Altura máxima 6,50 m Borde libre 0,80 m.  

 Cota de umbral de vertedero 61,50 m IGM  

 Cota del vertedero auxiliar 62,50 m IGM Cota de coronamiento 63,50 m 

IGM  

 Longitud de la presa 2.700,00 m  

 Altura máxima 8,50 m III 

 Borde libre 0,80 m j 

A las 12.000 I 14.000 hectáreas que se implantarían a través de la Segunda 

Etapa, se prevé poner en funcionamiento un megaproyecto arrocero, con el 

propósito de alcanzar una superficie estimada del orden de las 80.000 hectáreas.  

Este emprendimiento constituye el Mega Proyecto Arrocero de mayor significado, 

identificado y formulado, a Nivel de Idea de Proyecto, a la fecha.  
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Pensar en duplicar prácticamente la producción actual en el área de la Cuenca del 

Bañado Guaviravi y zonas aledañas, significa, desde ya, pensar en alentar y poner 

en marcha un ambicioso Programa de Desarrollo Agropecuario que, sin lugar a 

dudas, variará totalmente el esquema productivo actual de una región 

prácticamente subutilizada, pero con un enclave productivo muy importante. 

Este estudio fue realizado en el año 1997 por Minadeo J.C para el Consejo 

Federal de Inversiones. 

Proyecto de Riego de la Cuenca Superior del Río Aguapey  

El objetivo general de este estudio realizado en el año 1997 está centrado en el 

mejoramiento del aprovechamiento de los recursos hídricos y edáficos existentes 

en la cuenca del Río Aguapey, a través del modelo productivo arroz-pasturas 

potenciado mediante la irrigación por presas construidas aprovechando las 

características topográficas favorables que presenta la cuenca. 

Las acciones que se establecieron en el proyecto se orientaron a dos aspectos 

 Identificación de emprendimientos ingenieriles y formulación a nivel  de 

anteproyecto preliminar de uno de ellos para ser ejecutado por los 

productores del área. 

 Identificación de los actores y establecimiento de las modalidades de 

asociación y gestión de los recursos suelo y agua por parte de los 

productores. 

El Río Aguapey se encuentra ubicado en el sector NE de la Provincia próximo al 

límite con la Provincia de  Misiones. dentro de un área de frontera que ocupa los 

departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear y San Martín. 

La cuenca en su totalidad cubre una superficie de 797.500 Has de las cuales 

153.000 corresponden al proyecto. 

El módulo del río anual es de 113m3/seg. Y un derrame escurrido de 3.573Hm3. 

Conforme los trabajos realizados en el estudio se han identificado varios sitios, en 

donde se ha dado preferencia a la factibilidad de almacenar las aguas y regar 

mediante gravedad la mayor parte del cultivo y a la disponibilidad de de suelos 

regables. 

Sitio Ita Paso  

Se encuentra ubicado en la cuenca del arroyo Itá Paso Serrano afluente del Río 

Aguapey en su tramo superior margen izquierda. 

Posibilitaría almacenar un importante volumen de agua de aproximadamente 28 

Hm3 conformando un espejo de de 970 Has. 

Este proyecto de acuerdo a la cota de borde que se adopte, permitirá regar entre 

un mínimo de 1.583 Has y un máximo de 1.899 Has. 
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Sitio Arroyo Jesús Cue  

El sitio seleccionado se halla ubicado en la cuenca superior del Bañado Jesús Cué 

Superior. 

El cierre previsto se encuentra a cota 92,40 con un terraplén de 2,2 Km de longitud 

de 8 metros de altura para formar un espejo de agua de 1.170 Has y un volumen 

estimado de 56,54 Hm3, para regar por gravedad 836 Has como mínimo y un 

máximo de 3.769 Has. 

Sitio Arroyo Zequeira  

Este sitio se ubica en la porción terminal de la cuenca del Arroyo Zequeira donde 

nace la zanja Jesuítica. 

A cota 100 se ha previsto el cierre de presa, lo que a través de un movimiento de 

suelos que conformaría un terraplén de 2.300 metros de longitud con una altura de 

5 metros permitiría almacenar agua en un espejo de 490 Has para volumen de 

7,25 Hm3. Esto posibilitaría poner bajo riego un mínimo de 408 Has y un máximo 

de 483 Has. 

Sitio Mogote Rosado  

Este sitio ha sido seleccionado en razón de constituirse en un emprendimiento de 

pequeña magnitud extrapolable a un gran número de situaciones que se pueden 

presentar en la cuenca superior. 

La subcuenca abarca unos 3,3 Km de longitud naciendo en las proximidades de la 

estancia San Francisco, aledaña a la ruta 38  hasta confluir con la zanja Jesuítica. 

Se prevé un terraplén de 1,3 Km  con una altura de 6 metros que formaría un 

espejo de agua de 380 Has que almacenarán 12,5 Hm3 lo que posibilitará colocar 

bajo riego entre 330 Has y 833 Has. 

Sitio Arroyo Santo Tomás  

Se ha identificado este sitio, en la cuenca del Arroyo Santo Tomas. La cuenca 

tiene sus nacientes en la estancia del mismo nombre con una longitud de 8,3 Km 

hasta desembocar en el Aguapey. 

Se prevé una presa  a cota 120  con un terraplén de 1,7 Km de longitud con una 

altura de 7 metros que posibilitaría almacenar 30,38 Hm3 conformando un espejo 

de agua de 527 Has. 

Con estas características de presa la superficie bajo riego oscilaría entre 594 Has 

de mínimo y 2.025 de máximo. 

Sitio San Carlos  

Este Proyecto es uno de los más atrayentes  en el ámbito de la Cuenca del 

Aguapey. 
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Se halla ubicado en las nacientes del Río y comprende  las cuencas de loa 

Arroyos Fruciani, Aguapey Chico y Grande y se encuentra ubicado en las 

proximidades de la localidad de San Carlos. 

El embalse se ubica a cota 150  con una longitud de 2,1 Km con una altura de 

terraplén de 10 metros, conformando un lago de 2.200 Has para acumular un 

volumen de 89,1 Hm3. 

Esta presa permitirá regar por gravedad 611 Has como mínimo y 5.940 Has como 

máximo. 

Sitio San Vicente  

Se ubica en el sector superior de la cuenca del Arroyo San Vicente. 

Esta emprendimiento tiene previsto un terraplén de 2,1 Km de Longitud que 

permitirá almacenar 138,35 Hm3 formando un espejo de agua de 1.820 Has. 

Esta conformación de presa  permitirá colocar bajo riego un mínimo de 9.223has y 

un máximo 10.194 Has. 

Sitio Arroyo Tebiroinza 

Este sitio ofrece interesantes condiciones para el desarrollo del proyecto de 

irrigación por presas. 

El Arroyo Tebiroinza tiene su nacimiento en las proximidades de la Ruta Provincial 

39 que une la Localidad de San Carlos con la Ruta Nacional 12. 

Se prevé un cierre de 1.700 metros de longitud con una altura de 10 metros que 

conforman un lago de 1.170 Has para acumular un volumen de 71 Hm3 para 

irrigar un mínimo de 1.527 Has y un máximo de 3.900 Has.  

Represas para Riego en Curuzú Cuatiá y Sauce 

En la Provincia de Corrientes, principalmente en la Región Centro Sur, se 

construye desde hace aproximadamente veinticinco años represas para riego de 

arroz, modalidad que adquirió una importancia gravitante en la producción por 

irrigar actualmente el 60% de las 100.000 ha de arroz cosechadas en la campaña 

2010-2011, las cuales a su vez representan el 33% del Valor Bruto de la 

producción  agrícola. 

Sus emplazamientos se determinan habitualmente considerando una 

geomorfología apropiada, cuenca de aporte suficiente, disponibilidad de tierras 

aptas para chacras y propietarios compatibles en el caso de que el 

emprendimiento abarque más de un inmueble. 

La Región Centro de Sur, integrada por los departamentos de Mercedes, Curuzú 

Cuatiá, Sauce, Monte Caseros y a los fines de este estudio, también Paso de los 

Libres, presenta un relieve ondulado, en su mayor parte cubierto por pastizales, 
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con buena proporción de suelos aptos para cultivos y disponibilidad de agua 

abundante que permiten alentar una expansión sólida e importante de la 

modalidad. La actividad histórica de la zona es principalmente ganadera y la 

incorporación de otras alternativas productivas como forestación o cultivos  se ha 

dado lentamente, sobre la base de las condiciones naturales apuntadas y las 

experiencias exitosas de productores y propietarios que las desarrollaron. 

La posibilidad de identificar y en lo posible caracterizar aprovechamientos de riego 

en la Región resulta de importancia, porque permite introducir elementos 

cuantitativos de análisis para la toma de decisiones estratégicas y económicas por 

parte de los propietarios de las tierras.  

Todos los emprendimientos de riego por represas existentes en la Región, mas de 

50 con lagos superiores a 100 ha, se iniciaron en su momento apoyado en 

identificaciones de gabinete en general sobre las Cartas Topográficas del ex IGM. 

El objetivo principal del presente estudio, consiste en ubicar un número importante 

de emprendimientos factibles, analizando información cartográfica de gabinete y 

proporcionar elementos cuantitativos a cerca de sus características, dimensiones, 

costos y potencial productivo. 

Los departamentos de Curuzú Cuatiá y Sauce, fueron seleccionados para una 

primera etapa por su importante disponibilidad de suelos aptos, clima, 

geomorfología e hidrología muy apropiados, productores interesados y la 

necesidad de identificar las zonas potencialmente productivas pero sin cobertura 

de caminos y redes de energía eléctrica suficientes para soportar un incremento 

importante de la actividad primaria. 

Estos objetivos, impulsados por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz 

(ACPA), fueron auspiciados por el Gobierno de la Provincia de Corrientes en el 

marco del Plan Estratégico Arrocero, por lo que requirió al Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) asistencia técnica y financiera para su realización. Considerando 

su utilidad se estima que este estudio ayuda principalmente a: 

 Las Instituciones Públicas, para mejorar la información de base y 

proporcionar escenarios de desarrollo regional con la cual planificar 

inversiones en infraestructura, política demográfica e inducción de 

financiamientos. 

 Los propietarios y productores, para identificar cuantitativamente 

posibles proyectos de irrigación que puedan llevarse a nivel de 

Proyecto Ejecutivo y luego al terreno. 

 Los profesionales vinculados al sector, para proporcionar los 

propios datos obtenidos como así también una metodología posible 

para ser aplicada en otros aprovechamientos similares. 
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El estudio, que dio comienzo en el mes de mayo de 2011 con plazo de ejecución 

de seis meses, se organizo en dos volúmenes: el primero con los informes 

correspondientes a cada capítulo con sus anexos y el segundo volumen con las 

cincuenta siete Fichas de Caracterización (FC) de los emprendimientos 

seleccionados, incluyendo las láminas regionales donde se visualizan sus 

ubicaciones dentro de cada una de las sub-cuencas clasificadas. 

Para la publicación del presente libro se opto por incluir solamente cinco Fichas de 

Caracterización de emprendimientos, una por cada cuenca, con el objeto de 

reducirlo a un solo volumen y que a su vez sirva de ejemplo y modelo de las 

restantes FC. 

Un objetivo adicional del trabajo constituyo la generación de información básica de 

tipo cartográfica e hidrológica que constituya el banco de datos de instituciones 

públicas con posibles usos por parte del sector privado como son: la disponibilidad 

hídrica por sub-cuenca, las superficies de bosques nativos afectados por los 

posibles lagos y las cartas topográficas del IGN escaneadas y georeferenciadas. 

Inicialmente fueron ubicadas un centenar de posibilidades de aprovechamientos 

(represas) de las cuales se seleccionaron ochenta y siete casos dentro de algunos 

criterios de selección: tamaño chico a mediano, posibles de ser ejecutados por un 

número pequeño de propietarios, topografía del vaso eficiente, cuenca de aporte 

suficiente, disponibilidad de tierras aptas y lagos que inunden, lo menos posible, 

bosques nativos exclusivamente clasificados en categoría III. 

Esta selección preliminar fue acotada por medio de un trabajo conjunto con 

profesionales vinculados a la ACPA a los emprendimientos más eficientes para los 

cuales se prepararon las Fichas de Caracterización cada una de las cuales 

incluye: 

Croquis de ubicación. 

Lamina de identificación, con las coberturas del lago, el dique, la topografía, las 

propiedades, el bosque, los accesos y la hidrología. 

Planilla de lago y dique, con el volumen del lago, potencia de riego y volumen del 

terraplén del dique. 

Planilla de inversiones, costos e ingresos del emprendimiento. 

Planilla de indicadores productivos, financieros y ambientales. 

Las coberturas digitales han sido preparadas en Coordenadas Geográficas Gauss 

Kruger Faja 6- Datum WGS 84 sobre la base de distintas fuentes de información. 

Las divisiones de las cuencas y sub-cuencas fueron establecidas para organizar 

dentro de ellas la ubicación e identificación  de los posibles proyectos. 
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Fueron seleccionadas y clasificadas según criterios hidrológicos relacionados con 

los objetivos y alcances del trabajo de las cuencas: 

 Barrancas (Bar), con ocho sub-cuencas. 

 Corrientes (Cor), con cuatro sub-cuencas. 

 Guayquiraró (Gua), sin subdividir 

 Miriñay (Mir), con cinco sub-cuencas y 

 Mocoreta (Moc), sin subdividir. 

Para la estimación de la topografía de las áreas se utilizaron  las cartas 

escaneadas y georeferenciadas del IGN Escalas 1:50.000 y 1: 100.000 y la 

información digital de las imágenes SRTM, que fueron comparadas con 

relevamientos disponibles preparados para proyectos de ingeniería y con los 

cuales se encontró una correspondencia muy aceptable. 

Con los datos topográficos de gabinete así obtenidos se calcularon las 

capacidades aproximadas de los lagos y del perfil del dique, y adoptando valores 

propios de la ingeniería de construcción de presas de tierra se determinaron ancho 

de coronamiento, inclinación de taludes y revancha y luego se computaron 

volúmenes de obra y sus costos estimados según precios de mercado. 

Los costos de producción de arroz fueron obtenidos de trabajos realizados para 

arroceras de la zona y supervisados con profesionales vinculados al sector , lo que 

junto a un escenario de ingresos considerando un rendimiento esperado de 7,7 

tn/ha y un valor de 900 $/tn permitió estimar el margen bruto para cada proyecto 

con precios a junio de 2011. 

Los aprovechamientos identificados, si bien variables en tamaño y relaciones de 

eficiencia, resultan de sumo interés si se considera que todos ellos son 

económicamente viables y atractivos con los principales ratios ubicados en los 

siguientes promedios: 

Resumen de características promedio de 57 aprovechamientos 

Atributo Promedio Unidad Valor 

Superficie de Lago ha 352 

Volumen de Lago Hm
3
 7.6 

Potencia de Riego ha 654 

Vol. Del Dique m
3 

122.160 
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Vol. Lago/Vol. Terrap. Coef. 60 

Valor Actual Neto (VAN) $ 6.468.210 

Tasa Interna de Retorno (TIR) % 20 

Inversiones del Promotor $ 4.800.000 

Flete a Planta de Secado Km 50 

En el futuro pueden darse situaciones variables en cuanto a la ejecución efectiva 

de estos proyectos pero en cualquier caso los efectos sobre las inversiones y la 

producción serán significativos ya que la superficie potencial de riego alcanza las 

37.270 ha, a título comparativo, 36% de la superficie cosechada de arroz en la 

campaña 2010-2011 de la Provincia la cual ascendió a 103.227 ha. En Curuzú 

Cuatiá fue de 26.101 ha y la de Sauce de 1085 ha. 

Cabe Señalar que fueron relevados proyectos en marcha de importantes 

aprovechamientos que no se incluyen dentro de los “Identificados” pero que 

podrían significar un incremento en la superficie sembrada en Curuzú Cuatiá de 

unas 2900 ha y 8500 ha en Sauce. 

Acumulando a nivel regional los valores obtenidos para cada aprovechamiento 

identificado, encontramos que si se realizan el 100 % de ellos serian necesarias 

inversiones por parte de los propietarios de 66 millones de USD y por parte de la 

industria conexa de 37 millones de USD. 

El capital de trabajo necesario para movilizar esta superficie de cultivo implica un 

monto de 43.1 millones de USD anuales en Curuzú Cuatiá y 5.4 millones de USD 

en Sauce. 

La mano de obra directa anualizada a razón de dos personas por hectárea 

incluyendo productor y contratista, alcanzaría un rango de 745, lo cual representa 

el 5,6% de la población rural actualizada de ambos departamentos. 

Como indicadores principales vinculados al medio natural se tomaron en 

consideración: Que el aporte de agua de la cuenca sea siempre superior al 

volumen del reservorio incluyendo el 5% adicional del mismo, disponible como 

Volumen de Reserva Ecológico. Estimar la superficie y proporción de los suelos 

aptos que quedan inundados por el lago. 

Estimar la superficie y la proporción de bosque nativo incluido en el Ordenamiento 

Territorial Provincial (Ley N° 5974) que quedan inundados por el lago. 
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Este último indicador permitió apreciar que el total de superficie de bosque nativo 

ribereño que quedaría afectado por la inundación de todos los lagos, 1129 ha, está 

en el orden del 10% de resto, de igual categoría de bosque, presente en las 

propiedades involucradas y que para los otros bosques no ribereños, el ratio se 

encuentra en un 2%. 

Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado en el Área Adyacente a la Represa 

de Yacyretá  

En oportunidad de la Construcción de la Represa de Yacyretá sobre el Río 

Paraná,  como obra binacional de los gobiernos de Argentina y de Paraguay, el 

gobierno de Argentina llevó a cabo estudio para promover el desarrollo 

agropecuario integral de la zona Norte de la Provincia de Corrientes que linda con 

la Represa y alcanzar una mayor productividad agrícola de la región, a través de la 

utilización eficiente de los recursos hídricos de la misma (equivalente a 108 m3/ 

seg. de agua destinada a la irrigación) y de los recursos naturales del área. 

1.5. Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra localizada en al parte Norte del territorio de la 

Provincia de Corrientes, concretamente dentro de los Departamentos de Berón de 

Astrada, General Paz, San Miguel, Ituzaingó  y Santo Tomé, con una extensión 

aproximada de unas 400.000 ha. El área de estudio está dividida en dos partes, 

una de las cuales se extiende al Oeste, llamada Región de Loreto (220.000ha) y la 

otra al Este, llamada Región de San Carlos (180.000ha).  

Se resume del informe de referencia los temas vinculados con el Área de Estudio 

del proyecto: 

Región Loreto. 

El área objeto de riego aprovechando el caudal de 108 m3/seg. Que proveería la 

Represa de Yacyretá es de aproximadamente 88.000 ha, extensión en la que se 

incluyen las actuales arroceras que se observan en la franjas adyacentes al Río 

Paraná: por otro lado, las zonas que serían beneficiadas con el mejoramiento del 

drenaje son unas 100.000 ha, que corresponde a la zona comprendida entre 

Beron de Astrada y el río Paraná. A través del mejoramiento del drenaje en esta 

zona es posible evitar los daños en las cosechas como consecuencia del 

anegamiento de las tierras, como asimismo es posible incrementar las superficies 

que pueden ser destinadas a arroceras. 

La actividad de esta región se concentra en la franja adyacente al río Paraná y 

además se caracteriza por la existencia de numerosas fincas de gran extensión. 

Uso de Suelo según el Plan (JICA) 
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Clasificación Región Loreto 

Arroceras en rotación con pasturas 87.000 ha 

Cultivos de Secano 3.000 ha 

Campos naturales 8.000 ha 

Forestación 2.000 ha 

Otros (bosques, montes, zonas inundadas, zonas urbanas, 

etc.) 
2.000 ha 

TOTAL 102.000 ha. 

Región San Carlos 

La misma se divide en tres (3) Zonas distintas con previsiones de riego para todas 

las actividades identificadas según el Uso del Suelo del Plan (JICA) excepto las 

de: Cultivos de secano (soja- maíz) y Forestación (pinos y eucaliptos). 

Zona Rincón Santa María: Se  encuentra a poca distancia de la represa de Yacyretá. 

Clasificación Rincón Sta. María 

Rotación Arroz Pasturas 3.200 ha 

Hortalizas bajo tendaleros 500 ha 

Cítricos 900 ha 

Forestación 1.100 ha 

TOTAL 5.700 ha. 

Zona Oeste de San Carlos: Se extiende entre el Río Aguapey y los Esteros del Iberá con 

riego proveniente del la represa de Yacyretá. 

Clasificación Zona Oeste de San Carlos 

Rotación Arroz Pasturas 28.800 ha 

Cultivos de secano 6.200 ha 

Forestación 12.600 ha 

TOTAL 47.600 ha. 

Zona Este de San Carlos: Se extiende dentro de la cuenca alta del Río Aguapey con 

riego proveniente de pequeñas presas identificadas. 

Clasificación Zona Este de San Carlos 

Rotación Arroz Pasturas 13.900 ha 

Cultivos de secano 30.700 ha 
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Cítricos 1.500 ha 

Forestación 8.500 ha 

TOTAL 54.600 ha. 

 

 

 

 

 


