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Provincia de Entre Ríos 
 

Riego en áreas existentes 

 

1. Generalidades 

Con una superficie de 78 781 kilómetros cuadrados, distribuidos territorialmente 

en 66 976 km² de tierra firme y 11 805 km² de islas y tierras anegadizas, es la 

decimoséptima provincia más extensa del país, ocupando el 2,83 % de la 

superficie total del mismo. 

A menudo se la denomina como una provincia de carácter "insular" y con una 

estrecha relación con el agua. La red de agua superficial y profunda, a través 

de acuíferos y apta para el consumo inmediato, es hasta 12 veces mayor que 

en cualquier otra provincia argentina.  

 

1.1. Suelos 

 Molisoles, 24,36% del territorio provincial, sobre la costa del Paraná; 

 Vertisoles, 30,13% del territorio provincial, desde los departamentos Tala y 

Uruguay hacia el norte; 

 Alfisoles, 10,90% del territorio provincial, en áreas elevadas y onduladas de 

los departamentos Feliciano, Federal, La Paz, Paraná, Tala y Villaguay; 

 Entisoles, 8,33% del territorio provincial, en el noreste, en una franja 

paralela al río Uruguay hasta Concepción del Uruguay y en el delta inferior; 

 Inceptisoles, 5,77% del territorio provincial, en los valles de los ríos 

Gualeguay, Gualeguaychú y Feliciano; 

 Mezcla de entisoles e inceptisoles, 20,51% del territorio provincial, en el 

Delta del Paraná. 

 

1.2. Recursos hídricos 

 Al oeste y sur, el río Paraná 

 Al norte el Guayquiraró, el Mocoretá y los arroyos Basualdo y Tunas. 

 Al este, el río Uruguay. Desde el límite con Corrientes hasta pocos 

kilómetros al norte de Concordia se encuentra el embalse de Salto Grande. 

Hacia el sur se halla el Delta del Paraná con terrenos bajos y formación de 

islas. 

Los cursos de aguas interiores más importantes de la provincia son:  

Rio Gualeguay,  Feliciano y Gualeguaychu. 

En total la provincia cuenta con 41.790 kilómetros de ríos y arroyos. Además de 

7736 cursos de aguas interiores. 

La actividad económica de la provincia se sustenta principalmente en 

la agricultura, la ganadería y el turismo y en menor medida en la minería y la 

industria. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insular
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Molisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entisol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inceptisol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayquirar%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mocoret%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuifero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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1.3. Actividad agrícola:  

Se caracteriza por el cultivo de arroz, soja, trigo, maíz, cítricos y la forestación 

de eucaliptus. Es la primera productora nacional mandarinas, naranjas y arroz y 

la segunda de pomelos. 

 

1.4. Actividad ganadera:  

Hay un claro predominio del sector vacuno y avícola. En menor escala está la 

producción de ovinos. La actividad ganadera obtuvo un impulso cuando la 

provincia fue declarada libre de aftosa. 

 

1.5. Actividad industrial:  

Tiene un fuerte vínculo con el sector agropecuario, destacándose la 

elaboración de alimentos y bebidas, molinos harineros, molinos arroceros 

y frigoríficos. También existen industrias relacionadas con la madera, los 

productos químicos, la metalurgia y las maquinarias 

 

2. Situación del riego  

La mayor superficie bajo riego en la provincia está dedicada a la producción de 

arroz con 93.000 hectáreas, promedio de los tres últimos años, ( G. Carñel et 

al) que representan el 80,23 % de la superficie regada en la Provincia. 

La superficie regada con citrus es de 6.504 hectáreas que representan el 5,6 %  

los granos abarcan una superficie de 13139 hectáreas con una participación 

del 11,4 %, los arándanos 1.600 hectáreas con un porcentaje de participación 

de 1,4% la horticultura con una superficie cultivada de 1300 hectáreas y una 

participación del 0,6 %  y otras frutas no cítricas con una superficie plantada de 

360 hectáreas que representan un porcentual de 0,31  

El total de la superficie regada en la Provincia es de 115.903 hectáreas. 
 

2.1. El Cultivo del Arroz 

En el gráfico siguiente se puede apreciar la superficie total sembrada en el 

país, comparada con la superficie total sembrada en la provincia de Entre Ríos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucaliptus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Glosopeda
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_frigor%C3%ADfica
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Fuente: MAGyP 

 

A continuación se transcriben los resultados de superficies sembradas por 

Departamento según los censos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 

 

Departamento 
Superficie sembrada 

2009-2010 % 2010-2011 % 2011-2012 % 

Villaguay 24380 25.39 26572 25.73 16704 21.03 

San Salvador 12615 13.14 11791 11.42 11691 14.72 

La Paz 7919 8.25 9035 8.75 8550 10.76 

Federación 8765 9.13 10281 9.96 8140 10.25 

Colón 9478 9.87 10587 10.25 8044 10.13 

Feliciano 4974 5.18 7493 7.26 6266 7.89 

Federal 10296 10.72 9048 8.76 6137 7.73 

Concordia 6951 7.24 7791 7.54 6029 7.59 

Uruguay 8089 8.42 7860 7.61 4944 6.22 

Gauleguaychu 2553 2.66 2404 2.33 1464 1.84 

Islas 
  

409 0.40 1458 1.84 

TOTAL 96020 100 103271 100 79427 100 

Fuente: Fundación ProArroz 

 

2.1.1. Nº de explotaciones: 

A continuación se detalla el área sembrada y la cantidad de productores por 

rango de superficie de los lotes. 
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Rango 
Área 

Sembrada 
Productores % 

< 50 1700 55 2 

51 - 100 6117 81 7 

101 - 200 11939 83 14 

201 - 500 25981 80 29 

501 - 1000 16491 23 19 

1001 - 1500 11016 10 13 

> 1500 14393 6 16 

Total 87637 338 100 

 

2.1.2. Uso del Recurso hídrico 

En la provincia de Entre Ríos el suministro de agua para el riego del arroz 

proviene de dos fuentes: 

 Superficiales  

 Subterráneas 

El agua de origen superficial según sea la captación puede ser: cursos de agua 

(ríos o arroyos) y embalses de agua mediante represas. 

Según su origen la distribución es la siguiente: 

 62% agua subterránea 

 38% superficial  

 19% ríos y arroyos 

 19% embalses 

El 80% del riego por pozos profundos se distribuye de la siguiente manera: 

 Villaguay  - 35% 

 San Salvador - 16% 

 Colón - 15% 

 Uruguay - 15% 

La demanda de agua de una arrocera es de 9000 a 14000 m3/ha año, los 

rendimientos promedios de extracción de agua en los pozos profundos es de 

10 a 22 m3/l gasoil lo que significa un consumo de 480 a 750 l gasoil/año. 

Como cifra indicativa se puede calcular como extracción de agua promedio 

10000 m3/ha año. 

Si el 62 % del agua de riego es de origen subterráneo y para el censo 2009-

2010 la superficie regada por pozos es de 59535 ha, el caudal necesario arroja 

un valor total de 595.35 hm3/año. 

Se estima que existen en Entre Ríos entre 2500 y 3000 perforaciones para 

riego, las cuales no son usadas en todas las campañas pero que dan una 

acabada idea de la magnitud de las extracciones a las que puede ser sometido 

el acuífero. (Maria Santi- Hidráulica Entre Ríos). 
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2.1.3. Descripción del riego: 

El sistema de riego de arroz en la provincia es el de riego por melgas en 

contorno, manteniendo una lamina de agua constante de 8 a 10 cm durante 

aproximadamente 100 días seguidos. Como se dijo anteriormente la principal 

fuente de abastecimiento es la subterránea, obtenida de pozos de 60 a 80 m de 

profundidad. 

La extracción se hace con bombas centrifugas accionadas con motores a 

gasoil con un consumo promedio de 550 l/ha año. 

En el caso de agua superficial, ya sea a partir de tomas en cursos de agua (ríos 

o arroyos) o a partir de presas de retención, implica también consumo de gasoil 

en un promedio por hectárea de 50 a 75 litros. 

 

2.1.4. Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de producción de arroz en chacra que se presentan a continuación 

corresponden al año 2004. El costo promedio de la energía eléctrica es de 

0.073$/Kh. 

 
Fuente: Díaz, R. y Villanova G. 

 

PORCENTAJE PORCENTAJE

% S/COSTOS % S/COSTOS

Rendimiento esperado (kg) 6000 6000

Precio al productor proyectado $ 0.15 $ 0.15

Tipo de cambio $ x U$S $ 2.96 $ 2.96

Precio arroz cáscara $ 0.45 $ 0.45

A) INGRESO BRUTO P/ha $ 2 670.00 $ 2 670.00

COSTOS P/ha

ARRENDAMIENTO $ 356.00 13.50%

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN $ 234.15 10.26% $ 234.15 8.88%

COSTO DE M. DE O. DIRECTA (LABOREO) $ 302.50 13.26% $ 302.50 11.47%

GASTOS FIJOS DIRECTOS $ 699.63 30.66% $ 699.63 26.52%

GASTOS VARIABLES DIRECTOS $ 391.60 17.16% $ 391.60 14.85%

GASTOS ESTRUCTURA $ 50.00 2.19% $ 50.00 1.90%

AMORTIZACIONES DIRECTAS $ 95.00 4.16% $ 95.00 3.60%

RIEGO CON GASOIL $ 509.00 22.31% $ 509.00 19.30%

B) COSTOS TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 2 281.88 100.00% $ 2 637.88 100.00%

C) UTILIDAD P/ha $ 388.12 $ 32.12

D) RENTABILIDAD S/COSTOS 17.01% 1.22%

CAMPO PROPIO

POZO PROFUNDO

PRODUCCIÓN DE ARROZ CON RIEGO MEDIANTE GASOIL

CAMPO ARRENDADO

POZO PROFUNDO
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Fuente: Díaz, R. y Villanova G. 

 

A continuación se muestra la evolución del costo de la energía eléctrica y el 

gasoil para el período 2006 – 2012. 

 

Evolución del costo de la energía eléctrica 

Período 2006 - 2012 

 
Fuente: ENERSA 

 

Evolución del costo del Gasoil 

Período 2006 - 2012 

 
Tomando como referencia el precio sin impuestos 

 

En la tabla siguiente se puede apreciar la relación ente uso de energía eléctrica 

y gasoil. 

304.80 457.21 551.00 551.00 720.21 722.18

3.40 5.10 11.17 11.17 14.60 14.64

2.78 4.17 9.14 9.14 11.94 11.97

7.33 6.04 2.91 3.10 2.58 2.75

Período horas restantes 0.0812 0.0820 0.0804 0.0822 0.0828 0.0830

Período horas de valle nocturno 0.0739 0.0747 0.0728 0.0745 0.0749 0.0751

Período horas de punta 0.0940 0.0948 0.0930 0.0947 0.0955 0.0957

OCT 06 - 

FEB 07

OCT 07 - 

FEB 08

OCT 08 - 

FEB 09

OCT 09 - 

FEB 10

OCT 10 - 

FEB 11

OCT 11 - 

FEB 12

Cargo Fijo

Por cantidad de suministro contratada en hora de punta

Por cantidad de suministro contratada en hora fuera de punta

Cargo fijo por potencia adquirida

Por consumo de energía

OCT 06 - FEB 07 OCT 07 - FEB 08 OCT 08 - FEB 09 OCT 09 - FEB 10 OCT 10 - FEB 11 OCT 11 - FEB 12

Federal 1.070 1.44 1.76 2.17 2.81 4.02

San Salvador 1.050 1.46 1.81 2.11 2.51 3.35

Villa Elisa 1.000 1.29 1.59 2.07 2.43 3.21

Villaguay 1.020 1.35 1.62 2.06 2.71 3.19

Promedio 1.035 1.385 1.695 2.103 2.615 3.443
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2.1.5. Represas 

Información suministrada por Griselda E. CARÑEL, “Identificación y 

cuantificación de las presas para riego en la provincia de entre Ríos. 

Sobre imágenes en falso color compuesto se vectorizaron las presas de agua 

superficial, en un número de 59 en Entre Ríos, ubicadas la mayor parte en el 

área de producción arrocera. Vale aclarar que se vectorizaron únicamente 

aquellas que por su tamaño se identificaban fácilmente en la imagen satelital y 

que estaban directamente vinculadas al riego agrícola. No se tomaron en 

cuenta los embalses de agua superficial de menor tamaño, estilo tajamar, 

generalmente dedicados al consumo de animales. 

Puede observarse en la tabla siguiente, las características principales de los 

embalses de agua tales como la superficie embalsada, volumen estimado y el 

largo de la presa de cada uno de ellos. 

 

Departamento 

Presas 

(Cantidad 

y 

superficie 

por dpto) 

Superficie embalsada 

(ha) 

Perímetro 

Embalsado 

(m) 

Longitud 

de la presa 

(m) 

Volumen 

Embalsado 

aproximado 

(hm3) 

FELICIANO 

12 259,89 15221,34 907,0 4 

3.161,09 68,82 5997,20 429,0 1 

  133,00 8439,11 819,0 1.8 

  154,30 8343,54 715,0 2.2 

  193,00 7588,31 580,0 3 

  11,65 1934,17 352,0 0.2 

  1.293,63 42707,36 1635,0 19 

  91,77 8898,02 411,0 1.2 

  180,28 9547,59 607,0 2.4 

  601,68 24608,80 1356,0 9.5 

  85,84 5731,54 758,0 1.1 

  87,23 4293,82 580,0 1.1 

TALA 

 

 

 

 

 

 

8 11,20 1854,60 ----- 0.2 

231,05 25,43 2973,85 ----- 0.3 

  50,79 4827,52 ----- 0.6 

  17,44 2036,23 ----- 0.25 

  33,32 3920,14 ----- 0.25 

  63,84 5338,51 ----- 0.65 

06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10 10 - 11 11 - 12

Costo total energía eléctrica ($) $ 62 456.8 $ 60 652.3 $ 69 311.8 $ 63 285.9 $ 64 910.8 $ 58 229.1

Costo total combustible ($) $ 106 235.3 $ 123 982.9 $ 139 665.8 $ 156 350.9 $ 170 231.4 $ 199 914.7

Relación electricidad/gasoil 59% 49% 50% 40% 38% 29%

Ahorro reconversion ($/campaña) 43778.5 63330.6 70354 93065 105320.6 141685.6

Ahorro por hectarea ($/ha) $ 547.0 $ 792.0 $ 879.0 $ 1 163.0 $ 1 317.0 $ 1 771.0

Campaña
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   12,03 2057,13 ----- 0.2 

  17,00 1832,82 ----- 0.25 

FEDERAL 

12 57,05 4449,26 483,0 0.6 

1.181,91 132,35 7460,85 866,0 1.8 

  128,87 6783,28 1272,0 1.8 

  85,89 5923,96 568,0 1.1 

  30,66 3271,59 251,0 0.25 

  102,22 6944,34 264,0 1.35 

  78,42 4560,72 763,0 1 

  79,59 4957,99 579,0 1 

  86,90 4716,34 541,0 1.1 

  184,02 10025,62 796,0 2.4 

  140,77 5670,05 647,0 1.8 

  75,17 4096,45 580,0 1 

FEDERACION 

19 160,18 9178,33 626,0 2.2 

4473,86 244,22 12135,93 913,0 3.7 

  79,17 4354,15 692,0 1 

  276,23 13635,12 995,0 4 

  120,57 8987,98 607,0 1.7 

  805,79 31112,64 1371,0 13.5 

  168,00 8264,91 930,0 2.2 

  39,90 2980,76 550,0 0.3 

  265,90 15185,47 1121,0 4 

  477,39 25930,19 851,0 7.5 

  51,59 5055,23 397,0 0.6 

  108,18 5375,91 704,0 1.35 

  234,00 11033,64 960,0 3.7 

  635,43 32816,84 1412,0 10 

  259,17 11244,65 976,0 4 

  53,76 3703,45 527,0 0.6 

  401,65 16659,73 1430,0 6 

  62,50 4930,70 530,0 0.65 

  30,23 3404,43 480,0 0.25 

CONCORDIA 
1 161,60 10148,82 587,0 2.2 

161,60         

URUGUAY 
1 23,76 3411,87 272,0 0.3 

23,76         

LA PAZ 
1 73,50 7249,24 320,0 1 

73,50         

VILLAGUAY 

 

 

 

5 8,00 1915,63 ----- 0.1 

106,21 19,23 2103,28 ----- 0.25 

  7,09 1335,28 ----- 0.1 

  11,53 1632,03 ----- 0.2 

  60,36 4545,70 ----- 0.65 

Total Provincia 59 9412,98       
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A su vez, si se tiene en cuenta la clasificación que aplica el Consejo Regulador 

del Uso Fondo del Agua –CORUFA- de la Provincia de Entre Ríos, en función 

del volumen de agua almacenado, se ve que el 52,6 % de las presas 

identificadas corresponden a las categorías II, III y IV. 

  

Categoría Volumen almacenado (m
3
) Cantidad de presas por categoría 

0  500.000 15 

I 500.000 – 1.000.000 13 

II 1.000.000 – 5.000.000 25 

III 5.000.000 – 10.000.000 3 

IV  10.000.000 3 

Clasificación de presas en función del volumen de agua almacenado (Categorías CORUFA). 

 

2.1.6. Mano de obra  

La mano de obra ocupada en toda la cadena de producción del arroz es de 

2.370 personas. 

 

2.1.7. Producción total 

El gráfico siguiente muestra la producción de arroz en la Provincia de Entre 

Ríos para la serie 1969 – 2011. 

 

 
Fuente: MAGyP 

 

A continuación se aprecia la evolución de los rendimientos a través de los años 
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Fuente: MAGyP 

 

A partir de un estudio sobre los diferentes rendimientos esperados según la 

fertilización aplicada se obtienen los siguientes datos. 

 

Tratamiento 

Rendimiento 

kg/ha sin 

refertilización 

Rendimiento 

kg/ha con 

refertilización 

Promedio 

sin fertilización 8108 10179 9144 

 50 kg N/ha 9398 10395 9897 

100 kg N/ha 9369 11640 10505 

150 kg N/ha 10867 11434 11151 

200 kg N/ha 11422 12053 11738 

250 kg N/ha 11661 12228 11945 

 

2.2. El Cultivo de los Cítricos 

 

2.2.1. Generalidades 

La superficie plantada de frutales cítricos en la República Argentina en 

hectáreas en el año 2012 y por Provincia es la siguiente: 
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Provincias Naranja Mandarina Pomelo Limón Otros Total 

Formosa 194 136 1.358 194 75 1.956 

Chaco 90 60 180 240 42 612 

Buenos 

Aires 

1.992 349 41 67  2.449 

Catamarca 850 550 70 50  1.520 

Entre Rios 20.056 19.825 970 1.126  41.977 

Corrientes 12.844 7.943 573 3.598  24.958 

Misiones 2.800 3.990 699 1.257 252 8.998 

Jujuy 4.515 1.645 242 1.576  7.978 

Salta 4.300 700 2.100 2.500 80 9.680 

Tucumán 1.250 370 150 38.020 50 39.840 

TOTAL 48.891 35.568 6.383 48.628 499 139.968 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Informes Regionales 2011 

 

Localización de la producción por regiones - Año 2011 

Región Porcentaje 

(%) Noroeste Argentino (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca) 54,21% 

Noreste Argentino (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires) 44,81% 

Otros 0,98% 

Fuente: Federcitrus. 

 

2.2.2. Producción de citrus bajo riego en la provincia 

La superficie bajo riego de citrus es según datos de FE.CI.ER es, como se dijo 

anteriormente de 6.504 ha. 

El riego de los cítricos se realiza por diferentes métodos de riego localizado: 

goteo, aspersión, microaspersión y fertirriego. 

A partir de 1987, y debido a una rigurosa sequia, se establecieron nuevas 

plantaciones con equipos de riego localizado por goteo y microaspersión. 

Según datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 

hacia el año 2002 la superficie equipada con riego en la región del Río Uruguay 

se estima en unas 10000 ha, 5000 de ellas con riego localizado (predomina 

riego por goteo), de las cuales actualmente solo quedan 2000. 

 

 
 

A continuación se detalla los volúmenes de fruta de las diferentes especies 

producidas en la provincia en las campañas 2009 a 2011. 

Departamento
Nº de quintas 

con riego
Sup (ha)

Nº de 

plantas
Goteo Aspersión

Micro-

aspersión
Fertirriego Otro sin riego

Colón 2 261 99284 261

Concordia 62 2078 1223585 1053 221 538 73 193 42

Federación 126 4165 2116761 1188 335 631 613 1398

Total 190 6504 3439630 2502 556 1169 686 1591 42

Sistemas
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En términos generales la producción Cítrica promedio de la provincia se 

encuentra entre las 15 a 18 tn/ha, en planteos de buen nivel tecnológico este 

promedio alcanza niveles entre 30 y 40 tn/ha y los planteos de alto nivel 

tecnológico que incluyen riego se ubican entre 40 y 60 tn/ha. 

Se está produciendo un cambio importante en la productividad de los lotes 

debido a cambio en las variedades utilizadas como así también un aumento de 

la densidad de plantas por hectárea, que sumado a la incorporación de riego se 

lograrían los potenciales rendimientos que en lotes experimentales se han 

obtenido. 

Seguidamente se detalla el destino de la producción  en las campañas 2009 a 

2011. 

 

Esta distribución de los destinos de la fruta en la campaña 2012 se mostró 

alterado con la tendencia normal ya que la producción sufrió grandes pérdidas 

en calidad, cantidad y tamaño de la fruta debido a las fuertes heladas ocurridas 

al comienzo del invierno, por lo que la proporción de fruta a industria creció 

notablemente en detrimento,  en primer medida, de la fruta con destino a 

exportación y luego en la fruta destinada a mercado interno. 

Los precios obtenidos en la campaña 2011 por la fruta se detallan a 

continuación. Los precios de la industria se ubican en $ 0,25/kg en planta sin 

cosechar en el caso de las naranjas y en el caso de la mandarina este precio 

desciende a $0,15/kg. 
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La incorporación del riego a la producción citrícola además de lograr un 

aumento significativo en los volúmenes producidos produciría un cambio 

cualitativo de la fruta producida. Tomando las proporciones de los destinos de 

la fruta en la campaña 2011 se puede inferir que con un uso adecuado de la 

tecnología de riego las proporciones serían las siguientes. 

 

Proporciones  destino fruta con la incorporación del riego. 
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La incorporación del uso de riego al producir cambios cuantitativos y 

cualitativos en la producción genera un incremento del ingreso bruto en forma 

considerable. Se toma como ejemplo el caso de las Naranjas y Mandarinas por 

ser las de mayor superficie en la provincia de Entre Ríos 

 

El sistema de riego que se utiliza en citricultura es un sistema de riego por 

goteo con mangueras de conducción de 200 a 400 micrones. Su costo por 

hectárea ronda los 2000 a 2200 u$s por ha. La demanda anual del cultivo esta 

entre los 6000 a 7000 m3/ha/año. 

Con la incorporación de sistemas de riego se incrementaría notablemente la 

dotación de cosecheros que en la actualidad es de 8 personas por hectárea 

para las tareas de recolección.  

 

2.3. El Cultivo de Granos 

2.3.1. El riego por pívot central en Entre Ríos 

El riego por el sistema de aspersión por pívot central se comenzó a utilizar en 

la provincia a comienzos de los noventa en la zona sur principalmente para el 

riego de cultivos de maíz para la producción de semillas hibridas. 

Hacia fines de la década del 90 comenzaron las primeras experiencias a 

campo con otro cultivo incluso en rotaciones maíz- trigo-soja. Desde ese 

entonces, hasta estos últimos años el incremento de la superficie de riego por 

sistemas de aspersión se había estancado debido a múltiples causas como ser 

el costo de la tierra vs el costo del equipo de riego, la tenencia de la tierra vs el 

productor arrendador, bajos precios internacionales de los comodities, altas 

tasas de interés, etc. A partir de estos últimos años con precios internacionales 

competitivos, aumento del valor de la tierra, dificultad del productor de 

expandirse en nuevas tierras, altos costos de arrendamiento además de los 

cambios en la modalidad del mismo (siembras a % vs siembras a qq fijos), 

altos costos del cultivo en general y altos fracasos productivos debido a causas 

climáticas, ya explicadas en párrafos anteriores, la incorporación del riego se 

ha incrementado notablemente. 

Las inversiones en este tipo de tecnología en su gran mayoría se han realizado 

en forma privada, lo que trae como consecuencia una gran disparidad de 

situaciones y atomización de resultados.  

En la totalidad de los proyectos la captación del agua se realiza a través de 

perforaciones. Estas pueden abastecer una o hasta 2 posiciones del equipo por 
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pozo. Existen casos en que hay 2 perforaciones que abastecen a 3 círculos de 

riego. 

La fuente energética que se utiliza pueden ser motores a gas oíl o energía 

eléctrica. La importancia de la fuente energética es de suma importancia en el 

costo operativo del sistema. Como ejemplo se tiene que actualmente el costo 

operativo del mm regado si la fuente es gas oíl es de u$s 1.20 y si la fuente es 

energía eléctrica es de u$s 0.75. La incidencia del precio del gasoil es 

relevante en el costo operativo como ejemplo se da que en la campaña 

2011/2012 el mm regado mediante el uso de esta fuente fue de u$s 0.75. 

La distribución de los equipos instalados en la provincia de Entre Ríos se 

presenta en la siguiente tabla: 

Superficie Regada por sistema de Pívot Central en Entre Ríos 

 
Fuente: Imagen Landsat Abril 2011 

 

Como puede observarse la mayor concentración de unidades de riego se 

concentra en los departamentos del sur de la provincia donde la productividad 

es mayor debido al tipo de suelo y a la tecnología de uso. 
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2.3.2. Descripción del sistema de riego 

El tamaño de las unidades de riego puede observarse en la tabla siguiente. El 

promedio de las unidades es de 73 ha por círculo o posición de riego.  

 
En la mayoría de los casos a cada equipo se le asignan 2 unidades de riego. 

Las  unidades de riego son de la misma superficie y normalmente se destinan a 

diversos cultivos siendo el esquema general una rotación maíz/ trigo-soja. 

En el caso que se destine a las 2 unidades un mismo cultivo se distancian las 

fechas de siembra o ciclo del cultivo con el objetivo que la demanda no 

coincida ya que no se puede abastecer a 2 unidades al mismo tiempo. 

El uso de los equipos para 2 o 3 unidades de riego se realiza normalmente en 

equipos de hasta 100 ha donde su traslado se realiza sin mayores dificultades. 

Los accidentes topográficos típicos de la provincia, son uno de los obstáculos 

con lo que se encuentra el productor en caso de tener que movilizar las 

estructuras. En el caso de equipos de mayor tamaño (ej.: 200 ha) normalmente 

dentro de un mismo circulo de riego se realiza el esquema de rotación 

planteado anteriormente  para poder abastecer la demanda del cultivo en forma 

satisfactoria. 

Los rendimientos obtenidos en el caso del maíz están en valores entre 10 a 11 

ton/ha con pluviometrías promedio de 180 a 200 mm de riego. Cabe destacar 

que el promedio en secano en el caso de la fuente consultada es de 6,2 ton/ha. 
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Los aportes por riego realizados van desde 70 mm hasta 300 mm en años de 

sequía extrema. 

En el caso de la soja en su totalidad se realiza en siembras de segunda sobre 

trigo obteniéndose rendimientos promedios de 3200 kg/ha aplicándose en 

promedio 80 a 100 mm de riego. El promedio en secano de la soja es de 2000 

kg/ha. Se utilizan grupos de madurez bajos (4) con el objeto de obtener altos 

rendimientos (máximo obtenido 3800 kg/ha) y los cultivos se comienzan a regar 

en el estadio reproductivo R3. 

En el caso del trigo los rendimientos rondan entre 4000 y 4800 kg/ha con una 

aplicación promedio de 70 mm de riego en años normales. Existen datos en 

lotes de trigo que no han tenido que ser regados que la diferencia por tener un 

antecesor regado es de 600 kg/ha. 

Resumen 

La incorporación de la tecnología del riego suplementario en la provincia de 

Entre Ríos es una tecnología de uso actual y futuro. EL incremento producido 

en estos últimos años ha sido de una magnitud tal que se espera duplicar cada 

2 años la superficie actual bajo este sistema. 

Las condiciones de estabilidad y crecimiento productivo que otorga esta 

tecnología hace que sea muy demandada por el sector productivo. 

La principal limitante en la actualidad es la disponibilidad crediticia para la 

incorporación de la tecnología. Existen actualmente algunas líneas crediticias 

en bancos privados con tasas bonificadas para la adquisición de equipos de 

riego.  

El sector agrícola de la provincia es un sector de altísima variabilidad de 

rendimientos y por lo tanto de resultados económicos positivos. El uso de esta 

tecnología le permite incrementar su estabilidad productiva incluso aumentar su 

resultado económico. La incorporación del riego le otorga un piso productivo 

donde estabilizarse y desde allí, aplicando tecnología, dar saltos en 

productividad muy importantes.  

El costo de un equipo teniendo en cuenta el equipo promedio que se usa en la 

provincia es de u$s 200.000 que si se tiene en cuenta que se utiliza en 2 

posiciones anuales de riego el costo por ha regada es de aproximadamente 

u$s 1.400 /ha regada. 

Se pueden obtener rendimientos, utilizando el mismo paquete tecnológico, 

superiores al 45% en maíz, 40% en soja y 30 % en trigo.  

La incorporación de sistemas de riego incrementaría notablemente el área de 

siembra de maíz con la consiguiente ventaja comercial ya que es un insumo 

altamente requerido por la industria avícola y la incipiente industria porcina de 

la provincia. Actualmente el maíz se provee de las provincias de Córdoba y 

Santiago del Estero con el incremento el costo por la distancia. Además se 

incorporarían la zona Norte de la provincia a la producción de maíz y soja ya 

que es la zona que más infraestructura de riego posee (pozos y bombas) por 

ser la zona arrocera por excelencia. 
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2.4. El Cultivo de Arándanos 

El cultivo de arándanos en la provincia se inicia a fines del año 2001 

reemplazando inicialmente zonas dedicadas a la citricultura debido a la crisis 

económica  que afectaba a la misma. 

A partir del año 2008 donde se concentró la mayor superficie del cultivo se ha 

producido una disminución permanente del número de ha, llegando a la 

campaña 2012 a una superficie de alrededor de 1000 ha en donde, según 

estimaciones de los organismos referentes del sector,  la curva de ha revertiría 

la tendencia decreciente. 

La evolución de la superficie del cultivo se puede observar en el grafico 

siguiente. 

 

 

La productividad del sector tiene en la actualidad un rango que va desde los 

4500 kg/ha a los 12.000kg/ha. Esto está relacionado al tipo de variedades 

utilizadas y nivel tecnológico utilizado. Este factor es determinante para la 

rentabilidad del sector ya que el costo unitario es muy elevado. Las bajas 

producciones están asociadas a precios bajos obtenidos por las mismas. Los 

precios varían notablemente si la producción es con destino a exportación, 

mercado interno o industria en forma decreciente. Inclusive en estos casos los 

porcentajes de fruta de exportación son bajos y los destinos de la producción a 

mercado interno e industria son mayores. 

La evolución de la productividad promedio de APAMA (Asociación de 

Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina) fue de 5.38, 6.91 y 7 

tn/ha en las campañas 2009-2010-y 2011, marcando la tendencia antes 

mencionada de aumentos de producción aun con disminución de área. 
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El sector cuenta con 58 productores en la actualidad siendo la distribución en 

cuanto a superficie y productividad la que se muestra en el grafico siguiente. 

 
 

Asimismo la productividad es un factor muy importante según la escala de 

productor, ya que, al ser un cultivo con un alto costo por kg producido, la 

incidencia de bajos rindes incrementan dicho costo. 
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La zona productora del NEA es la que mayor participación en las Exportaciones 

tiene en el país, emplea en forma directa en época de cosecha y proceso a 

18.000 personas diarias con tan solo una superficie de 974 ha. Los cambios  

tecnológicos implementados provocan que la campaña de producción se 

adelante y sea más extensa logrando mayores precios por primicia, mayor 

ocupación temporal de mano de obra, disminución de costos de procesamiento 

por mayor uso de instalaciones, entre otros factores. 

 

2.4.1. El cultivo de arándanos y el riego 

El cultivo de arándanos es dependiente del uso del riego. Sin riego no hay 

forma de producción ya que requiere tierras muy sueltas (arenosas) que 

retienen muy poco el agua.  

Inicialmente se usaba un sistema de riego por goteo al costado de la planta, en 

la actualidad se están instalando una doble línea de goteros con lo que se logra 

un mejor desarrollo de la planta y un aumento de la eficiencia del uso del agua 

y de los nutrientes incorporados por esta vía. 

La fuente de agua en un 98% es subterránea, existiendo un caso donde la 

fuente es directa de la represa de Salto Grande. 

El otro requerimiento importante que tiene el cultivo es la protección contra 

heladas. Para este objetivo se utiliza un sistema de riego por aspersión. Entre 

el 70 y 80 % de los productores cuentan con este sistema.  

El uso de la protección contra heladas es de vital importancia ya que la 

producción de primicia es altamente susceptible al daño de heladas. 

En la mayoría de las instalaciones se realizan obras de reservorio de agua 

(tajamares, tanques australianos, etc.) ya que la demanda instantánea de este 
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sistema es alta y la dotación de las perforaciones de riego no abastecen la 

demanda. 

El costo de la instalación de este sistema ronda entre u$s 3000 y u$s 3500 la 

ha. Se está trabajando en mejorar la eficiencia del uso de este sistema ya que 

se han detectado importantes pérdidas por la forma de uso del mismo. Se está 

combinando el uso del riego con otras tecnologías para lograr el cometido (ej.: 

uso de cortinas anti heladas). 

Horticultura 

En Entre Ríos la horticultura está poco desarrollada. Existen unos 550 

establecimientos productores ocupando un área productiva de 1.300 has, de 

las cuales 80 se destinan al cultivo en invernadero. Algunos productores de 

frutas cítricas ubicados cerca del Río Uruguay han comenzado a diversificar su 

actividad agrícola con la producción de pequeñas superficies de hortalizas bajo 

invernadero (especialmente pimiento y melón), y comercializan esos productos 

en forma conjunta con los cítricos en los mercados mayoristas. 

Cuando los productores realizan exclusivamente hortalizas, la venta de esos 

productos es generalmente local. Las principales localidades son Chajarí, 

Federación, Concordia, Gualeguay, Colón, San José, Feliciano, La Paz y 

Paraná última en el oeste de la provincia, sobre la costa del río Paraná). Se 

cultivan hortalizas de hoja, de fruto, batata, cebolla y zapallo. 

2.5. Otros Cultivos 

A las áreas bajo riego descriptas anteriormente se pueden agregar, con 

información de informantes claves  las siguientes cifras  

1- Frutas no Cítricas - 360 ha. 

 

3. Proyectos de Ampliación de las Áreas de riego 

Los principales proyectos de riego con que cuenta la provincia son: 

A- Acueducto Citrícola Villa del Rosario (en ejecución) 

B- Proyecto de sistematización y distribución de agua para riego 

Mandisoví chico (factibilidad) 

C- Acueducto del norte Entrerriano La Paz –Estacas (Factibilidad ) 

D- Riego Zona Núcleo (Idea ) 

E- Ampliación zona Arrocera 

 

A - Acueducto Citrícola Villa del Rosario 

Descripción de la obra 

El presente Proyecto consiste en la construcción de un sistema presurizado de 

distribución de agua colectivo,  para riego de 1670 ha citrus, en la localidad de 

Villa del Rosario, al Nor-este de la provincia de Entre Ríos. 

La presión en puerta de finca será de 1 kg/cm2 quedando a cargo de los 

propietarios elevar dicha presión intrafinca a los valores que cada uno necesite. 
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Consta de una obra de toma en el lago de la Represa de Salto Grande, sobre 

el río Uruguay, donde se capta el agua por medio de varios equipos de bombeo 

que funcionan automáticamente a medida que se requiere el agua. 

Una vez captada el agua es elevada hasta una planta de filtración, donde  es 

filtrada de forma colectiva a fin de reducir las posibilidades de obturación de los 

distintos sistemas de riego internos, y luego es distribuida por una red de 

cañerías principales y secundarias de PVC y PRFV, hasta llegar a cada puerta 

de finca. 

B - Proyecto de sistematización y distribución de agua para riego 

Mandisoví Chico 

El proyecto consiste en un sistema de riego que pretende incorporar 14.861 

has de arroz, y dar seguridad a las 11860 que se realizan mediante represas 

de agua de lluvia, además se regarían 3336 has. de citrus en las colonias 

Santa María, La Fraternidad y la 20. El caudal total a extraer del lago es de 

21.77 m3/seg.  

Este proyecto se desarrolla en el noreste entrerriano principalmente en el 

Departamento Federación.  

Se toma agua del lago de Salto Grande, en la desembocadura del arroyo 

Mandisoví Chico, desde donde se eleva por bombeo y es conducida por 

canales excavados en tierra hasta la parte alta de la cuchilla, y desde ahí 

distribuida a los distintos sectores de riego llegando el canal principal hasta Los 

Conquistadores.  

El canal principal tiene una longitud de 69.5 km y los secundarios de 177 km. 

Para poder conducir el agua cuenta con una estación de Toma, y ocho 

rebombeos, además de dos estaciones de bombeo para el sector citrícola.  

Como obras complementarias se deben ejecutar alcantarillas y puentes para 

salvar las rutas, FFCC, y acceso a particulares. También están previstas obras 

distribuidoras de los canales principales a los secundarios y terciarios, con sus 

respectivas compuertas y sistemas de medición.  

Para alimentar con energía las estaciones de bombeo se complementa con una 

red de energía en 33 kv de 59.4 km de largo y las respectivas subestaciones 

transformadoras para alimentar los motores.  

Los ítems principales son movimiento de suelo, obras electromecánicas, obras 

eléctricas y obras civiles.  

El monto de obra a valores de junio de 2012 es de $ 397.177.963.82. 

 

C - Acueducto del Norte Entrerriano La Paz-Estacas 

El proyecto tiene como principal objetivo dotar a un área marginal del acceso al 

agua para riego, y así mejorar y estabilizar las producciones agrícolas y 

aumentar la superficie cultivada. 

El área involucrada se localiza en el Departamento La Paz, en los Distritos 

Tacuaras y Estacas de la Provincia de Entre Ríos. El proyecto involucra 266 
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productores en 46 269 ha, de las cuales 34 494 ha son servidas. A su vez, 

dentro de éstas últimas 17 253 ha son regadas. 

Para la potenciación de la región y a su vez para la determinación de la 

demanda del recurso hídrico, se relevaron las condiciones ambientales y socio-

económicas de la región y se propusieron modelos productivos que involucran 

cultivos de con arroz, maíz, soja y pasturas y zonas de monte, libres de 

intervención. 

La componente de infraestructura está fuertemente condicionada por la 

topografía de la zona. Las obras pueden agruparse en “obras de captación y 

conducción” y “obras de distribución”. 

El primer grupo involucra un canal de aducción excavado a partir del riacho 

Espinillo, el cual permite el ingreso del agua y lo conduce hasta un pozo de 

bombeo. Desde allí se elevan 14.9 m³/s y se los dispone en el canal principal. 

Este último posee tramos excavados, en baletón y mixtos, donde se intercalan 

estaciones de rebombeo de acuerdo a la topografía. El canal principal se 

desarrolla por divisorias de agua y a partir de él se desprenden los canales 

secundarios pertenecientes a la red de distribución, los cuales poseen 

dominancia sobre los campos que sirven y transportan el agua hasta puerta de 

finca. El proyecto también contempla el abastecimiento eléctrico del sistema. 

 

E – Ampliación de áreas de riego 

Las 5 provincias con potencialidades actuales para la expansión del cultivo del 

arroz son: Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa. En  una primera 

instancia y en base a la disponibilidad de una fuente de agua abundante y de 

calidad para el riego fundamentalmente, se analizaron 30 alternativas posibles 

para la expansión. De ellas se preseleccionaron un total de seis alternativas en 

la Provincia de Entre Ríos, las cuales se presentan a continuación. 

 

Zonas (Entre Ríos) 
Superficie 

Actual de arroz 

Nueva Superficie 

de arroz 

1. Núcleo de Represas de Entre Ríos 25.000 5.000 

2. Ibicuy - Paranacito 0 20.000 

3. Núcleo de Pozos 28.000 6.000 

4. La Paz 7.000 6.000 

 

 

Costos totales del proyecto desagregado por zonas y componentes 
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A continuación se presenta el cronograma de inversión total  
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Análisis de beneficiarios 

 

La provincia de Entre Ríos es la que mayor cantidad de productores arroceros 

reúne; para la campaña 2007-2008 se relevaron 245 productores responsables 
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del cultivo del 95,4 % de la superficie total registrada. Esas cifras indican que 

prácticamente un 55 a 60 % de los actores vinculados a la actividad primaria 

arrocera están asentados en este territorio; si a ello se le adiciona que la 

agroindustria vinculada tiene también su mayor desarrollo en esta provincia, se 

explica que la mayor parte de las instituciones representativas del sector a nivel 

nacional hayan surgido en esta provincia. En primer lugar se debe destacar la 

existencia de la Federación Nacional de Entidades Arroceras Argentinas –

FEDENAR- entidad que congrega a diferentes eslabones de la cadena 

arrocera. Forman parte de la misma entidades como la Asociación Correntina 

de Plantadores de Arroz –ACPA-, la Federación de Cooperativas Arroceras – 

FECOAR- Asociación Santafesina Cultivadores Productores de Arroz (ASCPA); 

Asociación Productores Chaqueños de Arroz (APCHA - que nuclea Formosa-); 

Cámara Industrial de Arroceros de Entre Ríos (CIAER); Cámara Industrial de 

Arroceros del Litoral Argentino (CIALA) y la fundación PROARROZ. 
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Área sembrada de arroz en Entre Ríos: 

 


