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Provincia de Formosa 

 

Riego en Áreas Existentes 

1. Generalidades 

Situada en la Región del Norte Grande Argentino, limita al oeste con la provincia 

de Salta, al sur con Chaco y al este y al norte con la República del  Paraguay, 

tiene una extensión de 72.066 Km2 y una población registrada al censo  2010 de  

52.895 hab, lo que representa una relación de 7,32 Hab. / Km2. 

Integra la zona geográfica conocida como Región Chaqueña. Posee una 

uniformidad de relieve con una suave inclinación noroeste-sudeste, los ríos y 

arroyos aunque en ocasiones divagantes y formando esteros siguen también la 

dirección noroeste-sudeste; el bioma casi exclusivo es el del parque chaqueño. 

El clima provincial es semi-tropical. Hacia el este, las lluvias son uniformes durante 

todo el año, llegando a orillas del río Paraguay a superar los 1200 mm anuales. 

Allí, el tipo climático local es semi-tropical semi-estépico. 

1.1. Recursos hídricos 

La normal inclinación del terreno influye en el escurrimiento de los 

ríos Pilcomayo, Bermejo o Teuco y otros arroyos que corren paralelos a estos. El 

río Pilcomayo obtiene su caudal proveniente de los deshielos en las cumbres de 

Bolivia, su cauce es muy cambiante. El río Bermejo nace en el oeste de Argentina. 

Ambos ríos son afluentes del río Paraguay, que en su paso por territorio argentino 

presenta un interesante caudal que permite la navegación para buques de calado 

menor. 

1.2. Recursos Económicos 

La economía privada es esencialmente primaria, estando basada en la cría de 

ganado y en la agricultura. 

1.2.1. Cultivos: se destacan los cultivos de algodón, arroz, frutas 

(bananas, pomelo, melón, mamón, guayabas, mangos) y hortalizas 

(zapallo, mandioca, pimiento y tomate), también se siembra soja y maíz. 

1.2.2. Explotación forestal: el aprovechamiento de los bosques tuvo un gran 

desarrollo desde el inicio del siglo XX. Fue muy alta la producción de 

tanino. Actualmente se aprovechan las especies nativas (algarrobo).  

1.2.3. Ganadería: está representada por más de un millón de vacunos, 

especialmente por cruzas de razas británicas (Aberdeen 
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Angus, Shorthorn y Heresford) y cebú (Brahman y Nelore). También se 

crían cabras y búfalos. 

1.2.4. Minería: la explotación de petróleo empezó en 1984 en Palmar 

Largo pero en reducida cantidad. 

1.2.5. Industria: se destaca la producción de tanino, para elaborar adhesivos, 

aditivos y curtientes. También es muy importante el sector textil 

(desmontado de algodón, producción de cueros y de pieles silvestres).  

 

1.3. El Riego en La Provincia: 

En la actualidad hay cuatro áreas bien definidas  en la Provincia, diferenciadas 

según sus características y sus  fuente y por consiguiente  sus productos, según 

se aprecia en la figura adjunta.  
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Provincia de Formosa         
Areas Actuales y Potenciales de Riego 

       

          

 Sup. Total 
N° de 

Productores 

Sup. Regada 
Fuente de agua Dotación de Agua 

Infraestructura 
Producción 

Región Actual Potencial Actual Necesaria 

Litoral 
 

100 

(10 
Productores) 

8.000 ha 
Totales 

(50 
Productores)    

40.000 ha 
Totales 

Rio Paraguay         
Rio Bermejo 

Ilimitada 
Asfalto   
Energia 

Caminos 
Secundarios  

Electrificación 
Rural  Canales 
Secundarios 

Arroz                  
Piscicultura 

Sub Tropical y 
Central Norte  

4.000 

(10 
Productores) 

400 ha 
Totales 

(1.000 
productores)  

5.000 ha 
Totales 

Riacho El 
Porteño Riacho 

he he 

cada uno                  
5 m3 / seg 

Asfalto   
Energia 

Caminos 
Secundarios  

Electrificación 
Rural  Canales 
Secundarios 

Banana       
Cítricos          
Frutas 

Tropicales 
Hortalizas 

Varias 

Pirane Sur 
 

200 

(2 
Productores)         

300 ha 
Totales 

(100 
productores)        

500 ha 
Totales 

Rio Bermejo   
Riachos 

Ilimitada 
Asfalto   
Energia 

Caminos 
Secundarios  

Electrificación 
Rural  Canales 
Secundarios 

Cucurvitaceas    
Hortalizas 

varias 

Centro Oeste y 
Oeste  

100 

(1 Prod. c/ 
2.000 ha, 3 

prod. c/ 200 
ha) 

10 x 1000 
ha= 10.000 

ha   50 x 100 
ha = 5000 ha   

Total = 
15.000 ha 

Embalse y 
canal de 

Hormigón             
Lag. Yema - 

Lomitas 

10 m3 
Asfalto   
Energia    

Desmotadora 

Reparación 
Canal   Obras 
Secundarias 

Algodón, 
Maíz, Soja, 

etc.    Cítricos             
Hortalizas 

 
Áreas potenciales de Estudio y Planificación de Riego 
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1.3.1. Región Litoral 

En esta área hay 100 productores  de los cuales riegan 10 de ellos para cultivar 

actualmente  con arroz 8.000 hectáreas con aguas provenientes del Pilcomayo y 

del Bermejo 

La disponibilidad de Agua es ilimitada, disponen de Energía y caminos principales 

asfaltados y sería necesario realizar caminos secundarios y canales también  

secundarios, pero de neta inversión privada, para  poder ampliar la zona arrocera 

en 40.000 has más para distribuirlas entre 50 productores. 

Los rendimientos de arroz de la zona son de 6.000 Kg/ha 

En la zona sur de esta región se están  desarrollando  actividades relacionadas a 

la Piscicultura. 

Se encuentra en formulación un proyecto por parte del PROSAP llamado 

Desarrollo de la Cuenca Arrocera Norte, cuyo objetivo es ampliar el área, 

productiva de la cuenca arrocera Norte de la provincia en el Departamento 

Pilcomayo, cuyos objetivos particulares  son: 

-Diseñar e implementar las obras de captación, conducción y drenaje de las aguas 

destinadas a la producción arrocera y piscicultora. 

-Incrementar la producción de arroz provincial, elevando la eficacia y la eficiencia 

de la utilización de los recursos involucrados en ella. 

Este Proyecto beneficiará a 50 productores agropecuarios y 500 beneficiarios 

indirectos con la producción y arrocera y psicultora. 
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Según los informantes claves consultados en Formosa no existen limitantes 

insuperables para la producción de arroz. 

Las limitaciones pasan más por la genética que por el ambiente. 

1.3.2. Subtropical y Central Norte 

En esta zona hay 4.000 productores de los cuales solamente 10 de ellos riegan 

actualmente para cultivar 400 hectáreas con aguas provenientes del Riacho el 

porteño y el Riacho He.He  

La disponibilidad de agua está limitada por las lluvias en función del agua que 

traigan estos riachos. Se riega por goteo. 

Tienen infraestructura de caminos y energía y es la zona productora de Banana 

con 12Tn/ha a $ 35 el cajón de 22 Kg. Cítricos como Pomelo especialmente con 

rendimiento a de 20 Tn./ha a $ 250 la Tn  y Zapallo anco con rendimiento de 20 

tn./ha a $ 400 tn. 

El programa previsto prevé incorporar 5.000 hectáreas para radicar 1.000 

productores. 

Actualmente la Provincia se encuentra ejecutando un Proyecto denominado 

Aprovechamiento Hídrico del Sistema  Nordeste- Riacho El Porteño-Riacho He- 

Hé, el cual permite el manejo integral del agua superficial de una amplia zona. 

El sistema implica utilizar los cauces de los riachos y bajos aledaños como 

represas aprovechando sus ventajas ambientales comparativas 

Este proyecto no solo permite ampliar el área regada sino beneficia a 50.000 

habitantes, entre rurales y urbanos. 

1.3.3. Pirané Sur: 

En esta área hay 200 productores de los cuales riegan 20 de ellos para cultivar 

1.000 hectáreas  con aguas provenientes del Río Bermejo y Riachos con 

disponibilidad ilimitada. 

La infraestructura posee caminos asfaltados y energía.  

Se produce Cucurvitaceas y hortalizas varias. Hay un programa provincial 

hortícola. 

Se incorporarían 500 hectáreas para 100 productores (Invernáculos). 

1.3.4. Centro Oeste y Oeste: 

En la zona hay 100 productores de los cuales riegan solamente 11 de ellos (Uno 

de ellos cultiva 2.000 Has) 

Actualmente se cultivan 2.214 hectáreas con aguas provenientes del embalse y 

canal de hormigón laguna yema-las lomitas de 100 Km de largo y una capacidad 

de conducción de 10m3/s lo que permitirá regar otras 15.000 Hectáreas para 100 

productores. 
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Se produce Algodón  3.000 Kg/ha a $ 2.500 Tn, Maíz con rendimientos de hasta 

12.000 Kg/ha, Soja 4.000 Kg/ha y hasta Búfalos de la raza Murrha, donde ya hay 

radicados 300. 

Este es el Proyecto LIAG Argentina y existe en el área un  Centro de Validación de 

Tecnologías montado en 340 hectáreas con tecnología israelí, para informar a 

potenciales inversores. 

Como novedad es el equipo aspersor central que tiene 1.200 mts de longitud y en 

una jornada riega 720 Hectáreas. Según la información recopilada, cuando estén 

todas las hectáreas en producción habrá 25 de ellos con un costo unitario de 

300.000 dólares. 

Se prevé proyectar una nueva cota de coronamiento de la presa  del Bañado La 

Estrella de tal manera que posibilite el trasvase de los caudales disponibles 

durante el período húmedo (con aporte del Pilcomayo) hacia la cuenca del Riacho 

Monte Lindo, para su utilización en un área no influenciada por el Bañado.  

1.4. Resumen: 

En Formosa Actualmente se riegan 11.000 Hectáreas con Productores que no 

llegan a 100. 

Potenciales 60.500 Hectáreas para 1.250 nuevos productores. 

 

 

 

 

 


