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Provincia de Santa Fe 

 
Áreas de riego existentes 

 
1.  Generalidades 

La Provincia de Santa Fe es una provincia situada en la Región Centro de 

la Argentina. Se halla en una zona agrícola-ganadera por excelencia, y cuenta 

con un elevado desarrollo industrial.  

Limita al norte con la Provincia del Chaco, al este con las de Corrientes y Entre 

Ríos, al sur con la Provincia de Buenos Aires y al oeste con las de Santiago del 

Estero y Córdoba. 

Tiene una extensión de 133.007 Km2 y una población registrada al censo  2010 

de  3.200.736 habitantes, lo que representa una relación de 24,07 Hab. / Km2. 

Si bien es una provincia mediterránea, tiene salida al mar mediante el río 

Paraná, luego devenido en el río de la Plata. Se extiende por una vasta llanura. 

El río Salado señalaría la separación aproximada entre la zona norte, incluida 

en la región chaqueña, y la zona sur que pertenece a la llanura pampeana. 

Dicha llanura es el producto de la acumulación de sedimentos del macizo de 

Brasilia, durante la era precámbrica. La partes más elevadas se encuentran al 

oeste de la provincia. Al sur de la capital provincial, la costa del río 

Paraná presenta altas barrancas. 

El relieve santafesino es una extensa llanura inclinada en dirección noroeste-

sudeste, cuyos sedimentos han ido colmando una gran fosa tectónica de 

hundimiento.  

Se diferencia en sus zonas norte y sur, las que integran las regiones chaqueña 

y pampeana respectivamente, presentando diversos aspectos: las subregiones 

del Chaco Oriental y de la Diagonal Fluvial de la Región Chaqueña, y las 

subregiones de la Pampa del Norte o de la Colonia y de la Pampa Ondulada en 

la mitad sur y sudeste. 

El Chaco Oriental, conocido también como los Bajos Submeridionales, está 

caracterizado por la uniformidad de los suelos, en donde la falta de drenaje 

causa la formación de cañadas, lagunas y zonas anegadizas, en coincidencia 

con los períodos de mayores precipitaciones. 

En la diagonal fluvial, en el noroeste provincial, existe un relieve plano con una 

suave inclinación hacia el sur y el este lo cual condiciona el sentido del 

escurrimiento de los numerosos arroyos, cañadas y lagunas que los surcan. Allí 

se genera una formación arbórea conocida como cuña boscosa. 

El relieve de transición en el centro provincial, suavemente ondulado a plano o 

deprimido en las cercanías de los arroyos y los ríos como el río Salado, y en 

donde se presentan desde bosques bajos hasta amplias sábanas de pastizales 

y pajonales, marca el nexo con la zona pampeana del sur.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Centro_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Norte_de_Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_Chaque%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_Pampeana
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(norte_de_la_Argentina)
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La Pampa norte que se abre a partir de aquí es caracterizada por la monótona 

llanura sólo interrumpida por los ríos, arroyos y suaves lomadas. 

Por último la Pampa Ondulada, situada al sudeste del río Carcarañá, es una 

franja litoral que topográficamente se caracteriza por estar a menos de 100 m 

sobre el nivel del mar; presentando ondulaciones suaves con desniveles 

inferiores a 5 metros y valles fluviales abarrancados, aterrazados y 

meandrosos. 

La economía de Santa Fe es la tercera más importante del país. Representa el 

8% del total de Argentina. 

Agricultura: incluye el cultivo de oleaginosas (soja, girasol y maíz), siendo una 

de las provincias de mayor producción de soja. También hay cultivos 

de trigo y sorgo. Después de Buenos Aires, es la principal productora de trigo. 

Otros cultivos: frutillas (en Coronda), papa en Arroyo Seco. 

Ganadería: cría intensiva en el norte, e invernada intensiva en el centro y sur, y 

en las islas del Paraná (pertenecientes a la provincia de Entre Ríos. La faena 

representa el 20 % del total nacional. 

Industria: se destacan la industria aceitera, molinos harineros, producción de 

lácteos, de carnes, elaboración de quesos y leche en polvo destinados a 

exportación y producción de miel. Además la siderurgia (Villa Constitución), el 

sector automotriz (en Alvear), electrodomésticos y vehículos (en Santa Fe), la 

fabricación de máquinas y herramientas agrícolas cumplen un papel destacado 

en la economía de la provincia. 

Servicios: hay una gran cantidad de empresas privadas de servicios de 

distintos tipos (administración, comunicaciones, educación, transporte, 

logística, ingeniería, diseño textil, etc.) 

 

2. Recursos Hídricos 

La hidrografía presenta como rasgo destacado la presencia del río Paraná, que 

también cumple la función de límite provincial. Además existen numerosos ríos 

"tributarios", entre ellos el Salado del Norte, Carcarañá y Arroyo del 

Medio desde la costa oeste. Todo el territorio santafesino, por su pendiente, 

pertenece a la cuenca del río Paraná y por éste a la del río de la Plata. Sólo 

muy pocos cursos de agua, localizados en un pequeño sector del oeste 

provincial, de pobre caudal, desaguan en la laguna cordobesa de Mar Chiquita, 

ubicada dentro de la extensa cuenca sin desagüe que se extiende en diagonal 

desde la Puna hasta el sudoeste bonaerense. 

En la región norte y central, amplios cañadones y vaguadas con franco declive 

hacia el sur encauzan a las lentas corrientes fluviales a seguir paralelas al 

Paraná por muchos kilómetros, originando en su recorrido lagunas y bañados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Carcara%C3%B1%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronda
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Entre_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvear_(Santa_Fe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Santa_Fe_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salado_(r%C3%ADo,_Norte_de_Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Carcara%C3%B1%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_del_Medio_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_del_Medio_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Chiquita_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%B1adones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaguada_(geomorfolog%C3%ADa)
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El curso del río Salado es un ejemplo del comportamiento de las aguas 

superficiales en esta parte de la provincia. En la región sur los ríos y arroyos, 

como el Saladillo, Pavón y el del Medio siguen la corriente de oeste a este que 

los lleva en corto recorrido al Paraná. 

El río Salado, luego de recorrer las provincias de Salta, 

Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, al entrar en Santa Fe recibe 

numerosos canales y cursos de agua originados en lagunas y cañadas: ríos 

Calchaquí, arroyos Las Conchas, San Antonio y Bululú, desembocando 

finalmente en el Río Coronda, brazo del Paraná al sur de la ciudad de Santa 

Fe. Presenta una creciente estival y una bajante que abarca el resto del año. 

La cuenca del río Carcarañá, se extiende parcialmente en una delgada franja 

transversal del sur santafesino, y sus dos principales afluentes son los ríos 

Tercero y Cuarto, con el mismo régimen de alimentación pluvial. El canal San 

Antonio, el arroyo de las Tortugas y la Cañada de Santa Lucía, luego de 

establecer por más de 150 km, el límite entre Córdoba y Santa Fe, escurren 

sus aguas en el río Carcarañá. Este recibe por margen izquierdo la Cañada de 

Gómez, recorre caudales y saltos, afloramientos de tosca, se vuelve 

abarrancando y desagua en el Río Coronda, al sur de Gaboto. 

 

2.1. Áreas de Riego Existentes 

Sistema de riego en cultivo de arroz en Santa Fe: 

Por:   Roberto P. Marano 

En la provincia de Santa Fe, el arroz se cultiva en su totalidad bajo riego. El 

método utilizado se denomina inundación continua y en el vocabulario 

tradicional de riego son melgas en contorno. 

La superficie bajo riego evolucionó favorablemente desde principios de 2000 

(Figura 1), cuando tocó un piso de 5.000 ha. En la campaña 2011-12 se 

sembraron 47.000 ha 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(norte_de_la_Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronda
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Carcara%C3%B1%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
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Figura 1 Área sembrada y producción de arroz en Santa Fe. 

Fuente: Asociación Correntina Plantadores de Arroz 
(http://www.acpaarrozcorrientes.org.ar/Paginas/El_arroz_estadisticas_Argentina.html 

 

 
La producción de arroz en Santa Fe se concentra en pocos productores. Una 

sola empresa  (ADECO AGRO) tienen 10.000 ha en producción. La mínima 

superficie que siembra un productor  son 500 ha.  

Los distritos políticos donde se riegan se extienden desde Romang (norte de 

San Javier) hasta Santa Rosa (sur de Garay), todos adyacentes a la margen 

derecha del Paraná. La fuente de agua para riego es superficial, obtenida 

desde brazos de aquel Río (p.e. San Javier, San Joaquín).  

Cada productor tiene una toma propia, y en algunos casos compartida entre 

dos o tres productores. 

No tienen consorcios de regantes y no se paga canon por el uso del agua. 

Los productores están organizados en una institución denominada Asociación 

Santafesina de Plantadores de Arroz (ASPA). 

La productividad del cultivo de arroz en Santa Fe es de 6.000 a 6.500 kg/ha, 

invariable desde hace por lo menos 15 años. 

El caudal ficticio continuo de diseño para arroz que se utiliza es  2 L s-1 ha-1 

En Santa Fe no existe rotación con otros cultivos, por lo que sólo se riega 

arroz, siendo la cantidad promedio anual de días con riego variable entre 90 y 

110. 

El sistema de bombeo (Figuras 2 y 3) se realiza con bombas centrífugas o 

axiales. En todos los casos los motores son eléctricos. El sistema puede ser 

semi-fijo en caso de bombas centrífugas, o instalado en un pontón flotante. Las 

bombas axiales están colocadas en una cámara de bombeo. 

 
 
 
 

http://www.acpaarrozcorrientes.org.ar/Paginas/El_arroz_estadisticas_Argentina.html
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El agua se conduce a través de canales en terraplén (valetones) y dependiendo 

de la distancia desde la toma, no es necesario rebombear para distribuir el 

agua. Generalmente con 2,5 m de desnivel es suficiente para abastecer una 

superficie de 1000 a 1500 ha. 

La distribución del canal principal a los canales secundarios y terciarios se 

realiza con tuberías que cruzan el talud y se regulan con compuertas planas 

(de tornillo). Desde éstos el agua se aplica sin control hacia las melgas o 

parcelas. En general los aguadores (personal encargado de aplicar el agua a 

campo) utiliza bolsas plásticas rellenas con tierra para improvisar vertederos. 

Todos los canales son de tierra. 

Para evitar problemas de anegamiento por excesos de lluvia se conforma un 

perímetro terraplenado que bordea el sistema y en su interior se construye una 

red de drenaje que deriva los excesos hacia un sitio donde se bombea hacia el 

exterior, que puede ser un canal o un estero. 

  

3. Horticultura* 

 
En Santa Fe la zona hortícola se distribuye sobre una franja lindante al río 

Paraná, siendo las principales localidades San Javier, Helvecia, Santa Rosa, 

Ángel Gallardo, Monte Vera, Recreo, Rosario y Coronda. Santa Fe participa 

con 8% de la superficie nacional cultivada de hortalizas en Argentina. 

Debido a un clima favorable con inviernos de temperatura moderada, la 

producción de hortalizas sensibles a heladas se puede realizar durante otoño y 

primavera en condiciones de cultivo a campo y en invierno en invernadero. 

Esto posibilita que Santa Fe sea una zona de producción con presencia 

permanente en los principales mercados del país. En esta región se pueden 

diferenciar cuatro zonas de producción: a) zona costera en los departamentos 

de Garay y San Javier, b) cinturón verde de la ciudad de Santa Fe, c) Coronda 

y d) cinturón verde de Rosario. 

En la primera zona se cultivan: tomate, zapallito, lechuga, zanahoria, chaucha, 

arveja y maíz dulce para el abastecimiento de la provincia y para enviar a otros 

mercados. También cultiva el resto de las hortalizas para consumo en la región. 

En la zona norte de Santa Fe, departamento de Obligado, por su ubicación se 

Figura 2: Estación de bombeo en San Jorge. Detalle de la 
bomba centrífuga fija y el motor eléctrico. 

Figura 3: Estación de bombeo en Dopazzo. Detalle de los 

tubos descargando el agua al canal principal. 
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pueden obtener cultivos en forma anticipada con respecto a las localidades del 

sur. Las hortalizas más cultivadas son batata y maíz dulce. 

La producción hortícola con fines comerciales en el Cinturón Verde de la ciudad 

de Santa Fe se inició hace más de cien años. Se sitúa en el departamento La 

Capital teniendo en la actualidad poco más de 3000 hectáreas en las 

localidades de Santo Tomé, Chaco Chico, Ángel Gallardo, Monte Vera, Campo 

Crespo, Recreo y Candioti. 

El cinturón hortícola de Rosario es una zona con alta diversificación ya que su 

cercanía a los mercados (Rosario y Gran Rosario tienen más de 1 millón de 

habitantes) le permite acceder a los mismos todo el año. Comprende los 

departamentos de Rosario, Constitución y San Lorenzo. Se destaca la 

producción de lechuga, tomate, apio, espinaca, alcaucil, zapallito y acelga. La 

superficie promedio por productor dedicada a la horticultura es 17 has. Existen 

en esta área unas 20 has destinadas a la producción bajo invernadero. En 

localidades como Arroyo Seco y Gral. Lagos (predios algo alejados de la 

ciudad de Rosario) se han desarrollado algunas producciones semi-intensivas 

como papa, arveja, lenteja y maíz dulce). 

De manera conservadora se puede estimar unas 4000 ha adicionales de cultivo 

horticola bajo riego en estas áreas. 

Los principales canales de comercialización son: venta directa en el campo, 

35%; venta en mercados mayoristas (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), 50%; 

venta a minoristas tradicionales, 7% y venta a supermercados, 8%. 

En los últimos años se han instalado algunas empresas industriales para 

elaborar hortalizas congeladas, procesados y enlatados, tanto para el mercado 

interno como para exportación. 

Una mención especial merece la localidad de Coronda (sur de Santa Fe), en la 

cual se desarrolla el 45% de la superficie total destinada a frutilla en Argentina. 

Si bien se producen otras hortalizas, la frutilla es la preponderante. En el 

período 1995-1999 se registró un sostenido aumento de los rendimientos 

debido a la incorporación de tecnología como “mulching” de polietileno negro, 

nuevas variedades de plantines de origen meristemático, fertirrigación, túneles 

de polietileno y tratamiento del suelo con bromuro de metilo. Los rendimientos 

medios de frutilla están en 25/30 toneladas/ha. Aunque hay productores que 

obtienen 40/45 toneladas. 

Las principales zonas de la provincia en las que se produce frutilla son además 

de Coronda Arocena, Desvío Arijón,  Rincón, y Helvecia. La superficie estimada 

actual cultivada con Frutilla es 450 ha.  

Riego por Pivot Central 

De acuerdo a lo relevado mediante fotointerpretación de imágenes satelital  
(año 2011), la superficie regada en la zona aledaña a Venado Tuerto es 8053 
has.  
En resumen la superficie total bajo riego en la provincia por cultivo es: 

1- Arroz  47.000ha. 
2- Hortalizas. 7000ha. 
3- Granos    8053 ha. 
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4- Frutilla 450 ha.  
 
Lo que hace un total de de 62.503 ha. 
 
 


