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1.  Contexto 

 

El Ministerio de Agricultura ha firmado con la FAO un Acuerdo de UTF, 

denominado “Desarrollo Institucional para la Inversión”, el cual cuenta con 

financiamiento del Banco Mundial a través del PROSAP. 

El proyecto está compuesto por 4 componentes: 
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 Componente 1. Preparación de proyectos Innovadores.  

o Subcomponente 1.1. : Preparación de subproyectos  

o Subcomponente 1.2.: Estudios específicos 

 Componente 2: Capacitación 

 Componente 3: Fortalecimiento Institucional 

o Subcomponente 1: Gestión del cambio institucional 

o Subcomponente 2: Gestión del conocimiento y enriquecimiento 

del Seguimiento y Evaluación 

 Componente 4: Información para el desarrollo 

De acuerdo a lo solicitado por el PROSAP, la Componente 1, se orientará 

fundamentalmente a proyectos de regadíos. De esa forma se ha planteado que 

uno de los estudios específicos a desarrollar en el marco de la Sub-

Componente 1.2, tenga por objetivo el identificar y evaluar diferentes 

posibilidades de ampliación del regadío en Argentina. 

El objeto del estudio es el de elaborar un análisis del alcance de las diferentes 

posibilidades y acciones factibles, proponiendo, a su vez,  una estrategia de 

acciones e inversiones vinculadas al desarrollo del riego a nivel nacional. La 

cuál permita a su vez colaborar en las identificaciones de acciones que 

favorezcan las metas planteadas en el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial, preparado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

de la Nación). 

El objetivo central es identificar el potencial del país para el desarrollo de 

nuevas áreas de riego y caracterizar a cada una de éstas. El estudio integral de 

las áreas identificadas incorporará las siguientes dimensiones:  

 Hidrológica (disponibilidad hidrológica, análisis de oferta/demanda 

hídrica de los sistemas, etc.)  

 Agronómica (usos y tipos de suelo, rendimientos, etc.)  

 Productiva (producciones y productividades actuales y potenciales, 

precios y mercados) 

 Económica (costos, rentabilidad económica y financiera y sensibilidad 

actual y futura, etc.) 

 Ambiental (calidad de agua y suelos, impacto)  

 Institucional y legal (posibilidades de financiamiento, de mecanismos y 

estrategias de participación pública – privada).  
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De acuerdo con estudios y estimaciones previas, existe en el país un 

importante potencial para la expansión del riego mediante la: 

(i) ampliación en áreas de riego existentes,  por medio de la mejora 

de eficiencia y del uso del recurso hídrico en áreas de riego integral; 

o mediante la incorporación de nuevas fuentes de recursos hídrico al 

sistema; 

(ii) introducción de riego suplementario en áreas actualmente 

cultivadas sin riego y/o la ampliación de la superficie cultivada, ya 

sea con el objeto de posibilitar un incremento en la productividad o 

una posible diversificación de cultivos;  

(iii) incorporación de nuevas áreas, que no se encuentran en 

producción en la actualidad, y es viable su puesta en producción en 

base a la disponibilidad de recursos hídricos y de adecuadas 

condiciones agroecológicas. 

Sobre la base de discusiones, consultas y análisis previos se ha optado por 

encarar las etapas iniciales del estudio mediante dos frentes o grupos de 

trabajo: 

1) un primer frente de trabajo, en el que se ubica el presente informe, 

orientado a la recopilación de información y análisis de las áreas 

existentes de riego (i) en el que se centra este informe. Este grupo de 

trabajo ha sido formado por consultores nacionales de la UTF.   

En el caso de las áreas de riego existentes (i) es importante destacar 

que el PROSAP ha realizado importantes inversiones orientadas a la 

incorporación, recuperación y modernización de las áreas de riego 

priorizadas y seleccionadas en las diferentes provincias, lo que ha 

generado en algunos casos importantes mejoras en eficiencias y la 

posibilidad de expansión de las áreas de regadío existentes. No 

obstante,  todavía persiste un potencial importante de ampliación e 

incremento de la producción a partir de posibles nuevas inversiones de 

mejora ya sea extra, como intra-finca. 

2) un segundo grupo, orientado a la recopilación y evaluaciones de las 

áreas de cultivos existentes sin riego (ii), fundamentalmente destinadas 

en la actualidad al cultivo de cereales y localizadas en la zonas húmedas 

o semiáridas del centro y noreste del país. Este grupo está formado por 

instituciones nacionales con las que FAO ha firmado convenios o 

discutido actividades como INA, INTA e UNSAM 

3) Un tercer grupo de trabajo, orientado a la identificación de nuevas 

áreas de regadío. Teniendo en cuenta que el área de preparación de 

proyectos del PROSAP (APREP)  dispone de una importante red de 

contactos y vinculaciones con las instituciones provinciales relacionadas 
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orientadas al riego y al manejo de los Recursos Hídricos, se ha 

considerado que el estudio y análisis de las posibilidades de ampliación 

del regadío sea encarado a través de los grupos de consultores y las 

redes de contactos que dispone el área mencionada. Mediante la misma 

mecánica se ha propuesto realizar el levantamiento de información 

vinculada a los nuevos proyectos de riego (iii) que las provincias tengan 

preliminarmente identificados.  

 

2. Objetivos y Alcance 

 

El objetivo central es realizar un análisis de las áreas de regadío existentes del 

país. El equipo de consultores de la UTF  realizará una adecuada búsqueda de 

antecedentes y se harán consultas a informantes calificados para conocer las 

particularidades de las distintas áreas de regadío del país, su situación actual y 

las posibilidades de ampliación.  
Producto a obtener para cada provincia: 

A) Caracterización general de los sistemas actuales 

B) Análisis Institucional 

C) Caracterización productiva 

D) Caracterización Hídrica. 

E) Análisis de posibles mejoras  

F) Detalle de la infraestructura existente, situación actual y mejoras 

necesarias 

 

3. Antecedentes 

Previo a la realización del relevamiento de la información a nivel provincial el 

equipo de consultores de la UTF ha analizado los antecedentes disponibles en 

temas de infraestructura de riego, permitiendo enfocar de modo más eficiente 

el trabajo, evitando duplicidades de estudios. Para ello se han utilizado las 

siguientes fuentes: 

 Prosap on line 

 CFI 

 CEDIE 

 SSRN 

Se realizó un análisis de todos los informes disponibles y del contenido de los 

mismos  como resultado se ha realizado una base de datos de toda la 

bibliografía (ver Anexo6.a.) existente en temas de riego en base a: 

 Fuente 

 Año 

 Contenidos 

 

4. Metodología 
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La metodología plantea las actividades desarrolladas por los consultores para 

realizar un relevamiento de los sistemas de riego existentes en cada provincia. 

Las etapas que se han seguido son: 

1. Definición de contenidos:  

La definición de los puntos principales a relevar en este estudio se realizó de 

forma consensuada entre los consultores de FAO y de PROSAP. En el taller 

que se realizó en Buenos Aires en Diciembre 2011 se determinó un primer 

índice preliminar de información a relevar (ver anexo 6.b.), este índice fue 

distribuido y discutido por todos los participantes y expertos en el área.  

Posteriormente en la reunión del 4 de Octubre de 2012 se reorganizó el trabajo 

correspondiente al componente de estudio de aéreas existentes (i). En esta 

oportunidad se redefinieron los alcances y  el equipo de la UTF. Se redefinieron 

los ítems a relevar y se planteado una planilla de relevamiento (que se 

presenta en el anexo 6.c) con el fin de recolectar la información en los sistemas 

de riego existentes en el país de una forma sencilla y rápida, obteniendo la 

información necesaria para tener una visión del estado actual de los sistemas 

de riego en Argentina y poder realizar un análisis económico 

 

2. Relevamiento de información 

La descripción general de los sistemas de riego de las provincias, con sus 

hectáreas empadronadas bajo riego, la superficie regada y números de 

regantes por sistemas o distritos en la mayoría de las provincias fue 

proporcionada a los consultores primeramente mediante consultas a 

funcionarios de los  organismos Nacionales o provinciales específicos, de 

bibliografía especializada, de Universidades, o Informantes calificados. 

A continuación se realizará una apretada síntesis de cada uno de los mismos 

separados por provincia. 

2.1. Provincia de Buenos Aires: 

 Dirección Provincial de Estadísticas (DPE). 

 Dirección de Economía Rural. Censo Hortifloricola de la Prov. De 

Buenos Aires. 

 Ing. Agr. Alberto Grau. Ministerio de Asuntos Agrarios de la Prov. 

De Buenos Aires. 

 CAPROEM- Cámara de Productores y empacadores de la Prov. 

De Buenos Aires. 

 

2.2. Provincia de Catamarca: 

 Dirección provincial de Riego. Ing. Pablo Gigena. Director. 

- Funcionarios entrevistados: Ing. Javier Camisaso, Ing. José 

Carrizo, Ing. Adriana Gonzalez. 

 Trabajos técnicos consultados:  

- El riego en la Prov. De Catamarca (F. Núñez Aguilar, J. 

Álvarez Toledo) Banco Mundial. 
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- Informe sobre las Redes de Riego en el Departamento 

Tinogasta. Año 2011 (Ing. Luis Molina- Jefe de Obras por 

Adm. Int. De Riego Tinogasta). 

- La Cadena del olivo: (Ing. Ruth Caceres- INTA) 

- Nogalicultura- Año 2008: (Coordinador Ing. Humberto Gallo. 

Gobierno de Catamarca). 

- Pimiento para Pimentón: (Ing. Humberto Gallo) 

- Colonia Achalco. PROSAP 

- Identificaciones de Proyectos de Riego y Drenaje en la 

Provincia- PROSAP 1995 (Ing. Sánchez Guzmán). 

 

2.3. Provincia de Chaco: 

 Director de Suelos y Agua Rural. Lic. M.S. Juan Carlos Parera. 

 Presidenta de la Administración Prov. Agua. Arq. Maria Cristina 

Magnano. 

 Subsecretario de Agricultura. Ing. Agr. Pedro Luis Jover. 

 

2.4. Provincia de Corrientes: 

 Ministro de la Producción Corrientes. Ing. Jorge Vara. 

 Daniel Sotolutz. PROSAP 

 Ing. Raul Fontan. 

 Ing. Omar Tortorella (Instituto Correntino del Agua).  

 

2.5. Provincia de Entre Ríos: 

 Universidad Nacional de Entre Ríos. Dr. Ing. Eduardo Díaz. 

 Censos de producción de Arroz en la Provincia. Ing. Agr. Griselda 

Carñel. Sergio Milera. 

 Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. Director: IRH Sergio 

Gustavo Fontana. 

 INTA Concordia (E.R). Ingenieros Agrónomos: Rubén A. Díaz 

Vélez, Gonzalo Carlazara, Walter Silva. 

 Federación del Citrus de Entre Rios: Gerente: Alberto Grigolatto; 

Presidente: Elvio J. Calgaro. 

 Fundación PRO Arroz. 

 Copias de publicaciones: Ing. Pablo Bruzzoni CREA. 

 

2.6. Provincia de Salta: 

 INDEC- Censo Nacional Agropecuario 2002-2008. 

 Recursos Hídricos Provincial. 

 Estaciones Experimentales del INTA. 

 INAES- (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) 

M.D.S 

 SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria) M.A.G.y P 
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 Informantes claves provinciales del área agronómica e hidráulica. 

Ing. Fernando D’angelo, Ing. Héctor Paoli. 

 

2.7. Provincia de San Luis: 

 San Luis Agua S.A. (Dr. Luis Dermechkoff) 

 Ministerio del Campo (Ing. Carlos Larruse). 

 Bibliografía consultada: 

- INTA: Superficie bajo riego en la provincia de San Luis. 

EEASL. Ing. Claudio Sáez. 

- Resultados productivos bajo riego y secano. Ing. Ricardo 

Rivarola. 

- GPSL: Plan Maestro del agua 2012-2025. 

 

2.8. Provincia Santiago del Estero: 

 Secretario de Estado del Agua. Ing. Civil. Abel Tevez. 

 Asesor del Sr. Secretario del Agua. Ing. Agr. Salomon Lafi. 

 Ing. Civil Guillermo Angriman Director de la Unidad Ejecutora de 

Riego del Rio Dulce. 

 Los Recursos Hídricos y la Situación del Riego. Programa de 

Riego y Trasformación Productiva. 

 

2.9. Provincia de Tucumán: 

 Dirección de Recursos Hídricos de la Prov. De Tucumán. Vice 

director: Ing. Aníbal Comba. 

 Ministerio de la Producción de  la Provincia: Ministro Ing. Jorge 

Feijoó. 

 Sres. Jefes de Distritos de Riego: 

- Distrito I: Ing. Agr. R. Sylvester. 

- Distrito II: Ing. Agr. A. Acuña. 

- Distrito III: Ing. Agr. R. Fernandez. 

- Distrito IV: Ing. Agr. F. Lizarraga. 

- Distrito V: Ing. Agr. E. Rayo. 

- Distrito VI: Ing. Agr. M. Gallo. 

- Distrito VII: Ing. Agr. J. Casanova 

Para el relevamiento de la información agronómica los Organismos e 

Instituciones consultados mediante notas, entrevistas o consultas directas en la 

web de cada uno, fueron en general los siguientes: 

 INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Censo 

Nacional Agropecuario 2002 y 2008. 

 Estaciones Experimentales del INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria) de cada ciudad. 
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 SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria) 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

la Nación. 

 INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

 Otras instituciones como las Cámaras de Tabaco, Cereales, etc 

de cada ciudad. 

 Informantes Claves provinciales del área agronomía e hidráulica. 

3. Validación 

Una vez realizado el relevamiento de información por parte de los consultores 

de la UTF se realizaran talleres de validación con PROSAP y con instituciones 

nacionales  relevantes en el tema como INA, INTA y Universidades como por 

ejemplo UNSAM. Posteriormente se realizarán validaciones con los gobiernos 

e instituciones relevantes a nivel provincial a través de un foro en el portal de 

PROSAP. 

 

5. Resultados 

Cada provincia de Argentina tiene una tipología distinta y la información 

relevada en cada una depende de las circunstancias particulares. En el 

siguiente cuadro podemos observar la superficie total cultivada e  irrigada 

actualmente y el potencial a futuro.   

 

Evolución del riego a nivel nacional periodo 2002-2012 

 
Provincia 

Sup. Regada ha. Año 
2002 

Sup. Regada ha. Año  
2012 

Variación 
(%) 

1 Bs. As 166.843 374246 124 

2 Catamarca 61.848 68534 11 

3 Cordoba 93835 197652 111 

4 Corrientes 59014 112097 90 

5 Chaco 7550 19540 159 

6 Chubut 18155 30575 68 

7 La Rioja 41857 48838 17 

8 La Pampa 4715 13103 178 

9 Jujuy 91575 120712 32 

10 Mendoza 267889 265356 -1 

11 Misiones 170 300 76 

12 Formosa 4002 11300 182 

13 Neuquen 26865 19480 -27 

14 Entre Rios 71736 115303 61 

15 San Luis 18575 69654 275 

15 Santa Fe 37421 62.503 67 

17 San Juan 79516 102702 29 

18 Salta 118898 212463 79 
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19 Santa Cruz 3841 2165 -44 

20 Tucumán 66025 103602 57 

21 Sant. Del Est 53954 101891 89 

22 Rio Negro 72780 93899 29 

23 Tierra del Fue 0,4 
  

 
TOTAL 1367064 

2145915 
 

Tabla 1: Evolución de hectáreas cultivadas (2002-2012) por provincias. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC periodo 2002  y periodo 2012 extraído de los 
informes de las provincias relevadas por los consultores 

Provincias 
Superficie 

Irrigada 
Relevamiento 
Infraestructura 

Producción 
Superficie 
potencial 

Nº Regantes 
Recurso 
Hídrico 

Buenos Aires 374246 NO - CORFO SI SI   NO SI 

Catamarca 68534 50% SI SI   SI SI 

Córdoba 197652 SI SI   SI SI 

Corrientes 112097 NO SI   NO SI 

Chaco 19540 NO SI   NO SI 

Chubut 30575 SI SI   SI 50% SI 

Entre Ríos 115303 NO SI   NO SI 

Formosa 10700 SI SI   NO SI 

La Pampa 13103 NO NO   ---- SI 

Mendoza 265356 SI SI   NO SI 

Neuquén 19480 NO SI   NO SI 

Rio Negro 93899 SI SI   Si<  SI 

Santa Cruz 2165 SI SI     SI 

Santa Fe 62503 NO SI     SI 

San Luis 69654 SI SI     SI 

San Juan 102702 SI SI     SI 

Santiago del Estero 101891 SI 80% SI     SI 

Salta 212463 SI SI     SI 

Tucumán 103602 SI NO     SI 

Jujuy 120712   NO       

Tabla 2: Resumen de información relevada por provincia.  

Fuente: Elaboración propia basada en los relevamientos realizados por los consultores. 

Resumen de cada Provincia: 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Riego por gravedad 

Catamarca posee más de 65.000 ha bajo riego, de las cuales 25.000 ha 

aproximadamente se riegan por gravedad. 
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Las áreas regadas por gravedad se corresponden con los sistemas más 

antiguos de la provincia, algunos con casi 300 años de antigüedad, y muchos 

de ellos son de carácter precario, canales sin revestir, tomas libres o en  mal 

estado, y en la región oeste, los cursos de agua no están regulados lo que 

produce gran variabilidad en los turnados de riego en cuanto al caudal y al 

tiempo entre riego. En la región central, salvo las áreas que riegan a partir del 

Embalse de Las Pirquitas, las características de los sistemas son similares a 

los anteriormente descriptos. 

En la región Este se encuentran la gran mayoría de las presas de la provincia 

por este motivo casi el 50 % de sus sistemas de riego son regulados. 

Riego Presurizado 

Los sistemas presurizados ocupan un lugar preponderante y de real 

importancia en el contexto de la agricultura bajo riego a nivel provincial, pues a 

diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, las superficies regadas por estos 

métodos son mayores que las regadas por los tradicionales (a gravedad).  

Superficie bajo riego por cultivo: 

DEPARTAMENTO Granos Legumbres Hortal. Frutales Olivo Nogal Vid Forrajeras Indust. Otros TOTAL 

AMBATO 91 2 104 1 106 1120 2 370   1796 

ANCASTI 4          4 

ANDALGALÁ(*) 36 25 3473 4 463 169 27 411  34 4642 

ANTOFAGASTA DE 
LA SIER. 

  34     133  10 177 

BELÉN 307 75 342 2 130 1337 189 458  461 3301 

CAPAYÁN 209 962 921 1171 7655 312 45 3572  62 14909 

CAPITAL   15 1 7 7  2  4 36 

EL ALTO 387 110 16 1    8   522 

FRAY M ESQUIÚ 15  110 9 29 1 1 794  8 967 

LA PAZ 4837 350 93 0 3 0 1 705  2 5991 

PACLIN 115 2 126  34 67  1021  0 1365 

POMAN 13 0 40 82 7620 1015 169 31   8970 

SANTA MARIA 217 5 161  514 301 639 580  313 2730 

SANTA ROSA 9221 20 590 514 8 0  510 511  11374 

TINOGASTA 167  192 2 2188 25 2354 315  160 5403 

VALLE VIEJO 815 1449 513 115 2818 1 0 451  185 6347 

 16434 3000 3885 1902 21575 4355 3427 9361 511 1239 68534 

(*) Se agrega área relevada por fotointerpretación en las estancias 
Tabla 3: Superficie bajo riego por cultivo por departamento. 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por PROSAP y Ministerio de Producción de Catamarca 
año 2011. 

La producción del pimiento seco en rama, destinado para ser elaborado en 

pimiento para pimentón, se concentra principalmente en los Valles Calchaquíes 

ubicados en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. 
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En el período 1995-2003 se observa un leve incremento del 6,90% en las áreas 

dedicadas al cultivo del producto, pasando de 2.900 a 3.100 hectáreas. 

Respecto al nivel de producción, se incrementó tan sólo un 3,2% (de 3.100 a 

3.200 tn), implicando un leve descenso del rinde por hectárea. 

 

Producción Superficie Rendimiento

en tn. en ha. promedio

1994-1995 330,00 220 1,50

1996-1997 1.000,00 s/d s/d

1997-1998 814,50 905 0,90

1999-2000 521,50 430 1,21

2001-2002 476,25 381 1,25

Pimiento para pimentón
Campaña

 
Tabla 4: Producción de pimiento para producción. Fuente: Elaboración propia en base al Anuario 

Estadístico 2003 de la provincia de Catamarca 

Regiones 

a) Región Oeste 

El Oeste reúne algo más del 50% de la superficie irrigada por gravedad (12.385 

ha) y más de las tres cuartas partes de las explotaciones que riegan por dicho 

sistema (4.149), evidenciando ello el predominio de parcelas de reducido 

tamaño (3ha en promedio), en comparación con el Valle Central y el Este. Se 

cultiva principalmente vid, nogal, olivo, destacándose en Santa María el cultivo 

de pimiento para la producción de pimentón. El cultivo de frutales es lo que 

mejor define la agricultura bajo riego del Oeste provincial. 

b) Región del Valle Central 

Se riegan áreas en los departamentos de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y 

Capayán. 

El Valle Central - donde se localiza la capital provincial - reúne el 35% de la 

superficie total irrigada por gravedad (8.375 ha) y el 17% de las explotaciones 

(884) que riegan por dicho sistema. El tamaño medio es de 9,5 ha. Los 

principales cultivos son los cítricos, nogal, hortalizas, como asimismo 

producción lechera basada en cultivos forrajeros, en especial alfalfa. El cuadro 

siguiente ilustra acerca de la estructura de tamaño en el Valle Central. El riego 

presurizado. 

c) Región Este 

En su territorio se encuentran cinco de los siete embalses que posee la 

provincia que dieron origen a la constitución de cinco colonias a las que se dotó 

de servicios de riego, los que además proveen el servicio a productores 

ubicados fuera de las colonias. El área regada se concentra mayormente en el 

departamento de Santa Rosa (74%) que cuenta con dos embalses (Sumampa 

y La Cañada) que riegan las Colonias de Los Altos y Alijilán (2500 ha); en el 

departamento de La Paz con el embalse de Icaño se regarían unas 800 ha y en 

el departamento El Alto el embalse Ipizca haría lo propio con unas 400 ha. En 
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el cuadro y gráficos siguientes se resume la situación del riego en la provincia 

de Catamarca. 

  Sistema de Riego 

Region Superfie regada (ha) Gravedad  Presurizado 

Oeste 25.223  12.385 12.838 

Valle Central 22.259 8.375 13.884 

Este 21.052 4.667 16.385 

Total 68.534 25.427 43.107 

Tabla 5: Sistema de riego empleado por región.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los relevamientos realizados y el Informe” El riego en 
la Prov. De Catamarca” (F. Núñez Aguilar, J. Álvarez Toledo) Banco Mundial. 

. 

   

 

      
Gráfico 1: Distribución porcentual de riego por gravedad y presurizado por región.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los relevamientos realizados y el Informe” El riego en 
la Prov. De Catamarca” (F. Núñez Aguilar, J. Álvarez Toledo) Banco Mundial. 
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granos hortalizas vid olivo nogal frutales legumbres pasturas Otros

Ambato 1.796 91 104 2 106 1.120 1 2 370

Ancasti 4 4

Andalgalá 4.642 36 3.473 27 463 169 4 25 411 34

Antofagasta de la Sierra 177 34 133 10

Belén 3.301 307 342 189 130 1.337 2 75 458 461

Capayán 14.909 209 921 45 7.655 312 1.171 962 3.572 62

Capital 36 15 7 7 1 2 4

El Alto 522 387 16 1 110 8

Fray M. Esquiú 967 15 110 1 29 1 9 794 8

La Paz 5.991 4.837 93 1 3 0 0 350 705 2

Paclin 1.365 115 126 34 67 2 1.021 0

Poman 8.970 13 40 169 7.620 1.015 82 0 31

Santa María 2.730 217 161 639 514 301 5 580 313

Santa Rosa 11.374 9.221 590 8 0 514 20 510 511

Tinogasta 5.403 167 192 2.354 2.188 25 2 315 160

Valle Viejo 6.347 815 513 0 2.818 1 115 1.449 451 185

Total 68.534

Departamento o Región
Superficie 

(ha)

CULTIVOS

CATAMARCA

 
Tabla 6: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los relevamientos realizados. 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La provincia de Buenos Aires posee 12.3 millones de hectáreas cultivables 

(Ministerio de Economía, Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones 

Económicas Marzo de 2012). El riego es considerado como suplementario en 

la mayoría de la superficie cultivada. En los casos de cultivos hortícolas el 

mismo puede ser considerado como riego total tanto en condiciones de cultivos 

bajo cubierta y en algunos casos a campo sin cubierta.  
La provincia fue agrupada en 7 regiones principales: 1-Zona Norte, 2-Zona 

Sudeste, 3-Zona Oeste, 4-Zona Centro, 5-Zona Costera o Atlántica, 6-

Conurbano y 7-CORFO 

En todas estas regiones se pueden realizar casi todos los cultivos considerados 

dentro de la nómina, salvo el caso particular de los frutales cítricos que se 

encuentran en la zona norte de la provincia. 

En cuanto a hortalizas y cereales (cultivos extensivos) si bien la provincia es 

rica en su conjunto, se encuentran regionalmente concentrados de acuerdo a 

cada región agroclimática. El trigo se cultiva principalmente hacia el sur como 

el resto de los cereales de invierno, el maíz y sobre todo la soja hacia el norte, 

y el girasol que se concentra hacia el oeste principalmente. 

La provincia es una de las principales superficies donde se realizan cultivos 

extensivos. En cuanto a las metodologías de riego que se utilizan en estos 

tipos de cultivos son por aspersión, ya sea de avance frontal, o tipo pivot 

central (mayoría de los casos).  

En cuanto a la superficie considerada de hortalizas de todo tipo, existen dos 

fracciones a considerar, la que se cultiva bajo cubierta o a campo livianas como 

las de hoja, flores, tallos, crucíferas, etc. y las hortalizas de tipo pesadas papa, 
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cebollas y batata donde una porción importante de la superficie se encuentra 

bajo riego. 

El tipo de riego utilizado se encuentra repartido según muestra la tabla del 

Censo Hortiflorícola realizado en el año 2005 – 2006: 

Tipo de sistema 
Total  Hortiflorícolas (ha) 

Total (1)  A Campo Bajo Cubier. Ambos 

EHF   

Total Provincia 3,692 % 1,817 1,040 835 

Gravitacional 2,073 56.1% 1,746 219 108 

Aspersión 920 24.9% 797 106 17 

Goteo 1,325 35.9% 188 1,061 76 

Microaspersión 72 2.0% 5 60 7 

Manguera 533 14.4% 49 456 28 

Otros 39 1.1% 10 28 1 

Tabla 7: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural 

(DER). Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005. 

La suma de porcentajes es mayor a 100 ya que se han considerado 

propiedades donde  se tienen más de un tipo de riego. 

Los mayores porcentajes corresponden al riego gravitacional y aspersión 

debido a que entran en juego grandes cantidades de explotaciones de 

hortalizas pesadas  (papa, cebolla y batata principalmente) donde se 

encuentran frecuentemente ambos tipos de riego en una misma propiedad. 

Con respecto a los frutales, la principal región es la zona norte, con cabecera 

en los Municipios de Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás y aledaños en 

menor medida. 

En este caso el riego principalmente es por goteo y micro aspersores.  

Por otro lado existen dos departamentos aledaños Villarino y Patagones, que 

poseen un sistema de ordenamiento del riego específico,  llamado Corporación 

de Fomento del Río Colorado (CORFO RC). 

La distribución se encuentra regulada por un ente autárquico, que realiza la 

captación y distribución del recurso a sus regantes por medio de canales, 

tomas y acequias de distribución. 

La Longitud de la red de riego es de:  

- Principal: 331 Km 

- Secundaria: 2967 Km 

- Parcelaria: 2143 Km 

- Total:  5441 Km 

La red de drenaje del valle descarga directamente al mar por medio de seis 

colectores principales con una longitud de 397 Km, constituyendo así los 

colectores de cuencas, sus ramales y los drenes parcelarios una red cuya 

longitud se encuentra cercana a los 3341 Km. 

La distribución del agua por medio de canales no impermeabilizados 

compromete la eficiencia de conducción, ya que se pierde mucha agua por 

infiltración en paredes y pisos de los canales. 
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Intendencia Has. Regadas (2010-2011) 

Cereales Pasturas Horticultura 

Mayor Buratovich 86 85 100 

Pedro Luro 86 72 100 

Villalonga 58 73 100 

Tabla 8: Riego actual (CORFO). 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las fuentes anteriormente citadas. 

 

granos hortalizas citricos flores frutales pasturas

Noreste 102.134 97.500 2.280 1.049 1.305

Sudeste 156.896 116.964 39.932

Sudoeste 27.520 27.500 20

Centro 947 947

Costa 5.252 5.252

Conurbano 6.945 6.945

CORFO 74.252 74.252

Toda la provincia 300 300

Total 374.246

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

BUENOS AIRES

 

Tabla 9: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los relevamientos realizados. 

 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

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. 
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citricas
0,31%

 
Gráfico 2: Porcentaje de hectáreas regadas destinadas a cada tipo de cultivo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proarroz, Federcitrus Entre Rios, APAMA (arandanos) y 
Universidad Nacional de Entre Rios. 

Descripción del riego. 

Arroz: 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. La principal fuente de abastecimiento de 

agua es la subterránea, obtenida de pozos de 60 a 80 m de profundidad. 

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

localizado como ser goteo, aspersión y microaspersión. 

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

plantaciones con equipos de riego localizado por goteo y microaspersión. 

La incorporación del riego a la producción citrícola además de lograr un 

aumento significativo en los volúmenes producidos originaría un cambio 

cualitativo de la fruta producida.  

Granos: El riego de este cultivo se realiza por riego por pivot central. 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 

pozo. Existen casos en que hay 2 perforaciones que abastecen a 3 círculos de 

riego. 

Arándanos: 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. 
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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.  

Hortalizas: Existen unos 550 establecimientos productores ocupando un área 

productiva de 1.300 has, de las cuales 80 se destinan al cultivo en invernadero. 

Otros cultivos: Frutas no Cítricas - 360 ha. 

Represas 

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. Carñel et al. 

granos hortalizas citricos frutales arroz pasturas Otros

Villaguay 24.548 1.987.7 22.560.5

San Salvador 12.569 528.5 12.040.9

La Paz 9.493 983.2 8.509.9

Federación 13.236 4.165.0 9.070.5

Colón 9.904 264.7 261.0 9.378.2

Feliciano 6.253 6.252.9

Federal 8.502 8.502.2

Concordia 9.010 2.078.0 6.932.2

Uruguay 6.973 6.972.9

Gualeguaychu 2.712 563.3 2.148.9

Islas 631 630.9

Victoria 3.365 3.364.8

Nogoyá 713 712.6

Gaualegay 4.106 4.105.5

Concepción del 

Uruguay
547 546.9

Paraná 82 82.0

En toda la Provincia 2.660 1.300 1.360

Total

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

ENTRE RÍOS

115.303
 

Tabla 10: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia basándose en datos brindadas por Fundación ProArroz, MAGyP, INTA, 
Federcitrus Entre Ríos , APAMA (arándanos). 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Áreas de Riego Existentes 

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

provincia es el arroz. 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.  
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Las abreviaturas LF y LA, que se observan en la tabla siguiente corresponden 

a las dos tipologías de arroz que se desarrollan en la zona, largo ancho y largo 

fino. 

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 

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 

Tabla 11: Distribución de la superficie cosechada de arroz en la provincia. 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por ACPA (Asociación correntina de productores de 
arroz) período 2012 – CPN Daniel Soto Lutz responsable EPDA Corrientes 

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. 

Especie Superficie 

con riego 

(ha) 

Superficie 

Total (ha) 
% con Riego 

LIMONERO 830 2578 32,20 

MANDARINO 2100 7264 28,90 
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NARANJO 2270 11372 19,96 

POMELO 84 237 35,44 

OTRAS 9 16 56,25 

TOTAL 5293 21468 24,66 

Tabla 12: Producción de cítricos en la provincia. Fuente: Elaboración propia con datos brindados por 

ACPA (Asociación correntina de productores de arroz) período 2012 – CPN Daniel Soto Lutz responsable 
EPDA Corrientes 

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. 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 fuentes de abastecimiento de agua para riego son casi exclusivamente 

superficial y su origen puede ser represas, ríos o lagunas. 

granos hortalizas citricos frutales arroz pasturas Otros

Zona Centro Sur 42.094 42.094

Zona Costa Río Uruguay 20.404 20.404

Zona Paraná Sur 17.937 17.937

Zona Paraná Medio 16.112 16.112

En toda la Provincia 15.550 10.257 5.293

Total 112.097

Departamento o Región
Superficie 

(ha)

CULTIVOS

CORRIENTES

 

Tabla 13: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por ACPA (Asociación correntina de productores de 
arroz) período 2012 – CPN Daniel Soto Lutz responsable EPDA Corrientes 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Áreas de Riego Existentes 

Colonia Sarmiento: 

En esta área la superficie regada es de 11668ha estando empadronadas solo 

3800ha. El responsable Institucional o legal del sistema es el Instituto Provincial 

del Agua con 280 afiliados agrupados en dos cooperativas de trabajo, no 

contándose con el dato exacto del numero de regantes del sistema. 

Los principales cultivos y la tecnología aplicada son: 

 Riego por Melga: Pasturas Polifíticas,  alfalfa. 

 Riego por Surco: Maíz silo, frambuesa, vid, tomate, papa, lechuga. 

 Riego Presurizado/surco: Cereza. 

 Riego por Inundación: Maillin 
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Se cuenta con un relevamiento de las captaciones, canales primarios, 

secundarios, terciarios y cuaternarios, obras de arte, red de drenajes y 

sistemas parcelarios 

VIRCH (Valle Inferior del Río Chubut):  

La superficie cultivada es de aproximadamente 17200Ha entando 

empadronadas unas 20936Ha con unos 75 regantes registrados. 

El responsable del sistema es el Instituto Provincial del Agua contando con un 

consorcio, Compañía de riego del VIRCH. 

Los principales cultivos y la tecnología aplicada son: 

 Riego por Melga: Alfalfa alto, pasturas, otros. 

 Riego por goteo-aspersión: Cerezas. 

 Riego surco: Hortalizas 

También se cuenta con el relevamiento del sistema de riego actual. 

Maiten: 

Cuenta con 1255ha cultivadas no estando ninguna de ellas empadronadas. El 

responsable es el Instituto Provincial del Agua existiendo el Consorcio de riego 

Valle 16 de octubre con 9 productores afiliados. 

Los principales cultivos y la tecnología aplicada son: 

 Riego por Melga: Pastura. 

 Riego por goteo aspersión: Frutilla. 

 Riego por aspersión: Alfalfa y cereales. 

Trevellin: 

La superficie sembrada coincide con la empadronada y ronda en 

aproximadamente 240ha. El Instituto Provincial del Agua es el responsable del 

sistema existiendo el Consorcio de riego Valle 16 de octubre con 77 

productores participando del mismo. 

Los principales cultivos y la tecnología aplicada son: 

 Riego por Melga: Alfalfa, cereales, Pastura. 

 Riego por surco: Frutilla, papa, cerezas, tulipanes. 

Se cuenta con un relevamiento de las captaciones, canales primarios y 

secundarios, obras de arte, red de drenaje y sistema de parcelas del sistema 

actual de riego. 

Epuyen- El Hoyo-Puelo: 

Cuenta con unas 212Ha cultivadas no presentando consorcios. 
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Los principales cultivos y la tecnología aplicada son riego por surco y goteo: 

Arándanos, corinto, casis, cereza, frambuesa, frutilla, guinda, mora, sauco y 

vid. 

granos hortalizas frutales vid pasturas flores otros

Colonia Sarmiento 11.668 16 15 186 7 11.444

Virch 17.200 688 344 15.480 688

Maiten 1.255 260 20 975

Trevelin 240 79 3 13 140 5

Epuyen- El Hoyo-Puelo 212 192 20

Total 30.575

Departamento o Región
Superficie 

(ha)

CULTIVOS

CHUBUT

 

Tabla 14: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por PROSAP, INTA, compañía de riego locales, entre 

otras. 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

En la provincia se encuentran empadronadas 19480ha mientras que la 

superficie cultivada regada es de 17011,2Ha. 

En la tabla a continuación se detallan los principales cultivos y la tecnología de 

riego empleada en cada caso.  

 

Manzano      4 741.60 27.9% Riego Fajas y goteo 30 si si si no no

Peral      2 595.10 15.3% Riego Fajas y goteo 27 si si si no no

vid         763.30 4.5% Riego por  surco 10 si si si no no

Ciruelo         420.30 2.5% Riego por  fajas 6 si si si no no

Durazno         301.90 1.8% Riego por  fajas 9 si si si no no

cerezo         232.30 1.4% Riego por  Fajas y Goteo 11 si si si no no

Pelon         210.10 1.2% Riego por  fajas 9 si si si no no

Otros frutales         183.20 1.1% Riego por  fajas 8.5 si si si no no

Hortalizas      1 299.60 7.6% Riego por  surco 20 si si no no no

Alfalfa      2 409.80 14.2% Riego por  melga 11.25 si si no no no

Praderas      2 405.80 14.1% Riego por  melga 10 no no no si no

Otras 

forrajeras 
     1 037.70 6.1% Riego por  melga 10 si si no no no

Resto         410.50 2.4% Riego por  melga 8.5 si si no no no

Total    17 011.20 100.0%

Mercado 

Local

Principales 

Cultivos

% de la 

superficie
Tecnología aplicada

Producción 

(ton/ha)

Superficie 

total

Producción destinada a: 

Mercado 

Nacional

Mercado 

Internacional
Autoconsumo Otros

 
Tabla 15: Principales cultivos. Fuente: Elaboración propia con datos brindados por  
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Gráfico 3: Actuales áreas bajo riego. Fuente: Dirección provincial de Recursos Hídricos 

En la tabla que se aprecia más abajo puede observarse la distribución de 

estos cultivos por departamento, refiriéndose esta a la superficie 

empadronada. 

Departamento  Total Vid Otros frutales Hortalizas 

Manzano Peral Ciruelo Durazno cerezo Pelón Alfalfa Praderas Otro Resto 

Total 17.011.20  4.741.60  2.595.10  763.30     420.30  301.90  232.30  210.10  183.20             1.299.60   2.409.80 2.405.80 1.037.70 410.50     

Alumine 83.20          3.10          1.30          1.30       0.70       2.50       7.00                 18.70        9.70         5.60         4.00         29.30       

Añelo 4.431.90     1.875.10  1.075.40  653.50     196.70  111.40  37.20     136.40  6.50                 105.50      137.70     3.50         93.00       

Catan Lil 59.90          0.10       0.10       0.10       0.20                 0.80           38.50       1.50         18.60       

Chos Malal 886.60        4.50          2.80          3.30          2.00       6.00       5.10       1.10       9.70                 104.70      532.80     116.20     28.00       70.40       

Collon Cura 160.80        2.00          0.60       2.50                 9.40           3.00         100.00     42.30       1.00         

Confluencia 6.168.30     2.826.00  1.496.30  67.50        194.10  157.00  144.60  68.60     87.40               514.50      490.30     9.00         63.60       49.40       

Huiliches 0.90             0.20           0.50         0.20         

Lacar 47.90          0.20          0.10          2.90       14.20               9.30           3.10         1.00         17.10       

Lonconpue 2.284.50     0.70          0.10          0.20       0.10       0.40       0.80                 0.30           8.70         1.736.50 536.70     

Los lagos 1.00             1.00           

Minas 255.50        8.80          7.60          0.60          8.00       7.40       6.90       1.40       18.70               38.30        54.40       6.50         68.50       28.40       

Ñorquin 225.00        1.80          1.30          0.60       0.40       0.40       1.70                 13.20        43.80       106.50     38.00       17.30       

Pehuenches 181.00        1.20          0.40          5.10          0.70       2.00       1.80       0.80       3.10                 7.30           98.00       42.10       18.50       

Picun Leufu 1.335.10     11.50        6.50          32.20        13.00     11.80     25.30     1.80       21.20               361.00      721.30     7.00         66.00       56.50       

Picunches 530.70        1.80          1.00          0.10          1.50       2.70       3.90       7.70                 103.60      232.90     139.00     18.40       18.10       

Zapala 358.90        4.90          2.30          1.00          2.10       2.30       0.60       2.50                 11.80        35.60       177.00     107.50     11.30       

Frutales de pepita Frutales de Carozo Forrajeras 

 
Tabla 16: Distribución de cultivos regados por departamento.  
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granos hortalizas citricos frutales Vid pasturas Otros

10.970 1.300 8.684 763 4.816 1.447

8.120

390

Total 19.480

Neuquén

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

NEUQUEN

 
Tabla 17: Resumen de cultivos bajo riego  

Fuente: Elaboración propia en base a los relevamientos realizados 

PROVINCIA DE FORMOSA 

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.  

 Sup. 
Total 

N° de 
Prod. 

Sup. Regada Fuente de 
agua 

Dotación 
de Agua 

Infraestructura 
Producción 

Región Actual Potencial Actual Necesaria 

Litoral  100 

(10 
Product.) 
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 
Product.) 

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 
Product.)         

300 ha 
Totales 

(100 
productores)        

500 ha Totales 

Rio 
Bermejo   
Riachos 

Ilimitada 
Asfalto   
Energia 

Caminos 
Secundarios  

Electrificación 
Rural  Canales 
Secundarios 

Cucurvitac
eas    

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    
Desmot
adora 

Reparación 
Canal   Obras 
Secundarias 

Algodón, 
Maíz, Soja, 

etc.    
Cítricos             

Hortalizas 

 
Áreas potenciales de Estudio y Planificación 

de Riego 
     

Tabla 18: Áreas productivas de la provincia de Formosa. 

Fuente: Provincia de Formosa. Ministerio de la Producción 
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Gráfico 4: Áreas productivas de la provincia de Formosa. 

Fuente: Provincia de Formosa. Ministerio de la Producción 

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. 

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. 

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.  

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) 
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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. 

Resumen: 

En Formosa Actualmente se riegan aproximadamente 11.000 Hectáreas con 

Productores que no llegan a 100. 

Potenciales 60.500 Hectáreas para 1.250 nuevos productores. 

granos hortalizas citricos frutales arroz pasturas Otros

Litoral 8.000 arroz piscicultura

Sub Tropical y Central 

Norte
400 hortalizas citricos

bananas - 

frutas 

Pirane Sur 300 hortalizas

Centro Oeste y Oeste 2.600 maíz - soja hortalizas citricos algodón

Total 11.300

CULTIVOSDepartamento o 

Región

Superficie 

(ha)

FORMOSA

 
Tabla 19: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos realizados y datos brindados por la Provincia de 
Formosa. Ministerio de la Producción 

PROVINCIA DE JUJUY 

Sistema de Riego 

Dos modalidades de riego coexisten: el riego regulado en los Valles y el riego 

no regulado en el resto de la provincia. La utilización del agua es por gravedad, 

salvo en la actividad citrícola y hortalizas que tienen riego presurizado en unas 

3.200 has y los grandes productores de caña de azúcar que disponen de unas 

3000 has con riego presurizado.  

En la actualidad existen 16 Consorcios de los Valles y Ramal funcionando 

regularmente solo 2 o 3.  

Los sistemas de riego  poseen canales con una longitud de unos 700 km., de 

los cuales 120 km están revestidos. Los únicos colectores de drenaje están en 

la zona de Manantiales y alcanzan unos 40 km. En los Valles existen 

estructuras de captación de agua con tomas de concreto, pero la mayoría de la 

tomas son rústicas. Los primeros pueden regular la entrada de agua con 

compuertas de hierro para los ríos con caudal importante, como el Lavayen, 

Grande y Perico. En los canales de tierra, que son la mayoría, no existen tomas 

y se colocan "tapas" para evitar el paso del agua. En el periodo de caudal 

mínimo se realiza una distribución por sectores y frecuencias, el resto del año 

es libre.  La capacidad de embalse de la provincia, destinada al agua para 

riego, es de 350 Hm3, de los cuales casi el 90 % corresponde al Embalse "Las 

Maderas".  
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Obras de Riego  

Mediante un conjunto de diques y canales revestidos que integran el "sistema 

regulado de riego Río Grande - Perico" se distribuye para abastecer 30.000 

hectáreas de cultivos de tabaco, frutales y hortalizas que constituyen la base 

productiva de una importante región de la provincia. 

Existen en la provincia empadronadas 117.300 has bajo riego con permiso 

permanente y/o eventual distribuidos en 2594 partidas o usuarios del sistema, 

además existen 147 permisos adicionales para agua subterránea. 

Producción 

Las Producciones extensivas  se desarrollan básicamente en los valles cálidos 

y valles templados. Las actividades que más contribuyen al PBI provincial son 

la Caña de azúcar (80.000 has) y el tabaco (22.000 has). Luego las 

Producciones  Hortícolas (tomate, pimiento, zapallito, berenjena, papa, etc.) y 

la Citricultura ocupan un lugar preponderante por los ingresos generados y por 

la alta ocupación de mano de obra que generan.  

En el caso de los cultivos extensivos (36.000 has) el poroto junto con la soja 

tienen preponderancia sobre el maíz y se realizan en su mayoría en secano. 

Descripción de las principales actividades 

Tabaco: Se realiza mediante riego por surcos ya que es altamente 

dependiente, para lograr altas productividades y buena calidad, del agua de 

riego. La superficie que se realiza sin riego complementario está en 

disminución ya que los altos costos de producción hacen inviable su 

producción. 

Citricultura: Toda la citricultura está bajo riego para poder producir, ya que se 

dispone de precipitaciones deficientes y concentradas en el periodo de verano, 

tal es así que se necesita regar desde la salida de la primavera seca hasta el 

inicio de la temporada de lluvia (riego gravitacional por surco o manto).  

Hortalizas: Se producen a campo y bajo riego por surcos. Se estima que en la 

Quebrada de Humahuaca se destinan 2000 has  a la producción de hortalizas. 

Cultivos extensivos en secano: Los principales cultivos son el Poroto, la soja y 

el maíz. 

Poroto: La baja productividad por Ha del poroto en secano (1300 kg/Ha) hace 

dificultosa la competitividad frente a la soja, lotes de producción de poroto bajo 

riego han obtenido un rendimiento medio de 1950 kg/ha. La imposibilidad de 

incorporar riego a toda la superficie radica, en la falta de disponibilidad de agua 

para riego para nuevas superficies. 

Soja: La superficie con soja  en la provincia se ha incrementado en un 76 %, un 

aumento muy significativo que compensa en parte la disminución de la 

superficie sembrada con poroto. No existe en la provincia gran disponibilidad 
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de tierras aptas para este u otro cultivo extensivo, el uso de riego prevé 

aumentos de la producción por encima de los 3500 kg /ha. 

Maíz: El rendimiento medio provincial es de 4500 kg/ha. La principal limitante 

para lograr niveles importantes de productividad de Maíz es la Falta de agua 

para riego del cultivo. La genética y el manejo tecnológico del cultivo tienen, en 

la actualidad, un potencial por encima de los 10.000 kg /ha de productividad. 

Caña Tabaco Citrus Hortalizas pasturas otros

Ledesma 32.737

San Salvador 1.395

Palpalá 2.922

El Carmen 28.782

San Antonio 1.801

Santa Barbara 23.846

San Pedro 25.729

Puna y Quebrada 3.500

Total 120.712

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

JUJUY

 
Tabla 20: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia en base a los relevamientos realizados 

PROVINCIA DE MENDOZA 

A continuación se detallan las 5 cuencas más importantes que se encuentran 

bajo riego en la provincia y que corresponden a las cuencas del río de 

Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe. 

Rio Mendoza: 

En este sistema se encuentran empadronadas 150.004 has empadronadas y 

corresponden a 23.081 títulos y se encuentran bajo riego 71.892 Ha siendo los 

principales cultivos regados durazno fresco, durazno industria, cereza, olivo, 

damasco, almendro, membrillo, nogal entre otros empleándose riego por 

surcos y goteo. También se cultiva ajo, zapallo, zanahoria, tomate industrial, 

cebolla, papa, melón, maíz, lechuga, tomate redondo, aromáticas, etc. 

utilizando el riego por surcos. 
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Gráfico 5: Distribución de cultivos regados. 

Fuente: Departamento general de Irrigación – Gobierno de Mendoza 

Río Tunuyán 

La cuenca del río Tunuyán tiene unas 143.000 ha empadronadas con derecho 

de riego superficial (41.601 ha del Tunuyán Superior y 101.438 ha del Tunuyán 

Inferior) 

La subcuenca superior cuenta con una superficie de 41.601 ha con derechos 

de riego superficial, en las 20 Inspecciones de Cauce involucradas en la zona. 

Del área involucrada, el 94% es utilizada para actividades agrícolas, y el resto 

está ocupada básicamente por construcciones e infraestructura, cuerpos de 

agua y vegetación natural.  

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 2.930 

explotaciones agropecuarias estaban localizadas en la cuenca del río Tunuyán 

Superior. 

Esta subcuenca es netamente frutícola. Según la superficie empadronada, 

dicha actividad ocupa el 45%; mientras que la horticultura el 20 %. La vid, 

cultivo tradicional de las otras regiones de la provincia, ocupa el tercer lugar 

con una superficie que representa el 16%. Además, tienen fuerte presencia las 

pasturas y los forestales. 

En la siguiente figura se puede apreciar una síntesis de los porcentajes de las 

superficies agrícolas en producción del Tunuyán Superior.  
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Gráfico 6: Porcentajes de las superficies agrícolas en producción del Tunuyán Superior. 

La subcuenca inferior cuenta con una superficie de 101.438 ha con derechos 

de riego superficial, en las 26 Inspecciones de cauce que involucran la zona. 

Del área involucrada, el 34% es utilizada para actividades agrícolas, y el resto 

está ocupada básicamente por vegetación natural (64%), construcciones e 

infraestructura (1%) y cuerpos de agua (1%).  

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 7.800 

explotaciones agropecuarias están localizadas en la cuenca del río Tunuyán 

Inferior. 

Esta subcuenca es netamente vitícola, a diferencia del Tunuyán Superior, que 

es frutícola. Según la superficie empadronada, dicha actividad ocupa el 64%, 

mientras que los frutales el 17%. Además, tienen importante presencia los 

olivos (7%) y las hortalizas (6%), junto con pasturas (3%) y forestales (3%). 

La superficie cultivada con vid, sumando los viñedos con derecho de riego y los 

que se basan en aguas subterráneas, superan las 50.000 ha. Todos los 

Departamentos integrantes del Tunuyán Inferior, salvo La Paz, tienen grandes 

extensiones de viñedos y una muy buena infraestructura de elaboración vínica 

y de procesamiento de uvas de mesa. 

 
Gráfico 7: Distribución de superficies en la subcuenca inferior 
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En el caso de la subcuenca del río Tunuyán Superior, hay 11 inspecciones 

asociadas en 2 asociaciones (Arroyos y Vertientes e ICAT) y 9 no asociadas. 

La subcuenca del río Tunuyán Superior tiene 4.028 usuarios.  

En el caso de la subcuenca del río Tunuyán Inferior, hay 19 inspecciones 

asociadas en 4 asociaciones (Santa Rosa, San Martín, Rivadavia e 

Independencia) y 7 no asociadas. La subcuenca del río Tunuyán Inferior tiene 

9.974 usuarios.  

Rio Diamante 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 6.300 

explotaciones agropecuarias están localizadas en el Departamento de San 

Rafael. El cultivo principal de esta cuenca es el frutícola. Según la superficie 

empadronada, dicha actividad ocupa el 41%; la vitícola (35%), pasturas (11%) 

y forestal (9%). En menor proporción, se encuentra la horticultura, 

representando el 4% del total de los cultivos implantados en esta cuenca. 

 
 

Gráfico 8: Distribución de hectáreas cultivadas 

La cuenca del río Diamante tiene unas 81.400 ha empadronadas con derecho 

de riego superficial, en 23 Inspecciones de Cauce con 9.142 usuarios. 

De las veintitrés (23) Inspecciones de Cauce ninguna se encuentra asociada. 

Respecto de este último punto y en relación a las otras cuencas de la provincia, 

se nota un menor desarrollo institucional del sistema. Esta característica se 

asocia a la observación de una baja participación de los usuarios en los 

asuntos institucionales, como así también en un escaso nivel de asociatividad 

para el logro de objetivos comunes.  

Rio Atuel 

La cuenca del río Atuel tiene unas 109.818 ha empadronadas con derecho de 

riego superficial en 17 Inspecciones de Cauce asociadas y 6 no asociadas. 

Del área involucrada, el 35% es utilizada para actividades agrícolas, mientras 

que un 64% de este territorio se encuentra todavía con vegetación natural; es 
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decir, sin  explotación para dichas actividades. Existen además otras áreas 

ocupadas por construcciones e infraestructuras diversas y cuerpos de agua 

minoritariamente. 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 2.645 

explotaciones agropecuarias están localizadas en General Alvear y 6.300 en 

San Rafael. 

El cultivo principal de esta cuenca es el frutícola. Según la superficie 

empadronada, dicha actividad ocupa el 35%; mientras que la vitícola es del 

23%. 

Luego le siguen los forestales (16%) y el olivo (12%). En menor proporción se 

encuentran las pasturas (11%) y las hortalizas (3%). 

 

Gráfico 9: Distribución por cultivos de las hectáreas cultivadas 

En la cuenca del río Atuel, las Inspecciones de Cauce se encuentran 

agrupadas en asociaciones. Hay 17 inspecciones asociadas en 3 asociaciones 

y 6 no asociadas. La cantidad de 8.432 usuarios son los que corresponden a 

esta cuenca.  

Rio Malargüe 

A diferencia de las demás cuencas de la provincia, las principales actividades 

económicas en Malargüe se concentran alrededor de la producción de 

hidrocarburos, minería y en menor medida agricultura y ganadería. Por su 

parte, la cuenca tiene unas 7.300 ha empadronadas. 

Del área involucrada, el 58% es utilizada para actividades agrícolas, mientras 

que el resto está ocupado básicamente con vegetación natural. Existen 

además otras áreas ocupadas por construcciones e infraestructuras diversas, 

cuerpos de agua minoritariamente y otros usos. 

Entre los cultivos principales de esta cuenca, se destacan las pasturas, cuya 

actividad ocupa el 55 %, mientras que los cultivos hortícolas representan el 
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29% y los forestales con un 16%. Esta información se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

Gráfico 10: Distribución por cultivos de las hectáreas cultivadas Rio Malargüe 

En el caso específico de la Zona de Riego del río Malargüe, debe mencionarse 

que existe una sola Inspección de Cauce, llamada “Canal Cañada Colorada” 

con  309 usuarios.  

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 1.036 

explotaciones agropecuarias están localizadas en el departamento de 

Malargüe. 

Frutas Olivo Nogal Vid Hortalizas Pasturas Forestación Otros

Rio Mendoza 71892 5320 2229 44357 11287 1797 647 791

Rio Tunuyan Superior 39105 17597 6257 7821 3910 3519

Rio Tunuyán Inferior 34.489 5.863 2.414 22.073 2.069 1.035 1.035

Rio Diamante 81.400 34.188 29.304 3.256 9.768 4.884

Rio Atuel 38.436 13.453 4.612 8.840 1.153 4.228 6.150

Rio Malargüe 4.234 1.228 2.329 677

Total

MENDOZA

269.556

Cuencas
CULTIVOSSuperficie 

(ha)

 
Tabla 21: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia en base a los relevamientos realizados 

 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

La disponibilidad  natural de agua de la provincia de San Luis depende 

exclusivamente de las precipitaciones. Durante la época estival se producen las 

lluvias más abundantes, generándose de ese modo, crecientes en los ríos y 

arroyos, que recargan las napas subterráneas y el sistema de represas 

existentes. Debido al cambio climático se ha modificado el sistema de 

precipitación. Anteriormente las lluvias estivales calmas duraban varios días 

recargando los bolsones de la sierra y las vertientes, liberando posteriormente 

el agua a un ritmo constante que daba continuidad a los caudales. En la 

actualidad las lluvias se han vuelto torrenciales, lo que no da tiempo a que se 
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produzca la mencionada recarga de los acuíferos afectando la continuidad y 

cantidad de los caudales, lo que dificulta la toma de agua y su 

aprovechamiento general. Esto ocasiona que los tiempos de concentración de 

las cuencas sean muy pequeños  lo que impide que se recarguen los acuíferos,  

bolsones de agua, vertientes, etc. 

El agua subterránea 

La Provincia   realizó un estudio cuyo  objetivo general fue  la identificación  de 

áreas con recursos de aguas subterráneas en cantidades  y calidades 

suficientes para su uso en riego, como así también la identificación de tierras y 

suelos donde desarrollar sistemas de riego sostenibles. La recarga de los 

acuíferos es anual, es por esto que se realizo el estudio para determinar el uso 

anual que se le puede dar al recurso subterraneo .  

Los datos obtenidos sugieren que hay suficientes recursos de agua 

subterránea para irrigar aproximadamente 100.000haExiste la posibilidad de 

duplicar el área bajo riego con el agua subterránea disponible bajo la condición 

de prácticas eficientes de riego y cuidadosa selección de cultivos a regar. La 

estimación mencionada de área apta para el riego con aguas subterráneas se 

basan en requerimientos de riego de 750mm de agua por año. Este valor está 

cerca del límite máximo de requerimientos de agua para riego suplementario 

con regador para cereales y pasturas. 

El agua superficial. 

San Luis cuenta con una política hídrica de vanguardia, caracterizada por una 

fuerte visión de futuro que hoy le permite contar con una reserva hídrica 

incrementada en más de un 50% en los últimos años, la que garantiza la 

provisión de agua para todos sus habitantes por varias décadas. 

Desde 1983 a la actualidad la provincia ha incremento su capacidad de 

almacenaje de 300 a 450 hm3. 

Los espejos de agua a lo largo y ancho de la provincia suman un total de 19 

presas y embalses, considerando también los pequeños diques derivadores, 

las presas proyectadas y las que actualmente se encuentran en proceso de 

estudio para su construcción.  

La provincia cuenta con 2500km de acueductos para la distribución de agua 

para uso humano y animal, además cuenta con una red de canales revestidos 

(211,6 km) y canales sin revestir (520 km) destinados a la distribución del agua 

para riego.  

Se presento en 2012 con fuerza de ley el Plan Maestro del Agua 2012-2025 en 

el cual se proyectan una serie de obras de infraestructura, planificación y 

monitoreo del recurso hídrico para toda la Provincia.  

Según datos del Ministerio del Campo (2010) en la provincia se siembran 

350.000 has lo que representa el 1 % del total del país. Por las características 
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de sus precipitaciones y suelos el potencial asciende a 600.000 has con 

posibilidades productivas. Los principales cultivos son soja y maíz y en menor 

medida se realiza Girasol, Sorgo, Maní, Trigo y Algodón. Es importante el 

incremento de superficie destinada al cultivo de papa además de producciones 

localizadas de ajo y cebolla.  

La campaña 2011-2012 se implantaron 411.950Ha:  

Superficie implantada Campaña 2011-2012 

Departamentos Girasol 
Soja 

Primera 
Soja 

Segunda 
Maiz Sorgo Mani Trigo Algodón 

Ayacucho 450 4400 1400 4000 450 2200   

Pringles 3000 37100 1100 27800 3500    

Chacabuco 600 27400 400 22500 6500    

Gral. Pedernera 20000 72000  60000 14300 9000   

Gdor. Dupuy 7500 5000  18000 4300 900   

La Capital 1000 22000  20500 2300 900   

San Martin  1500  900 300    

Junin  1300  1100 300    

Belgrano    200 50    

Total 32550 170700 2900 155000 32000 13000 2800 3000 

Tabla 22: Cultivos por departamentos. Fuente: Ministerio del Campo 

En la siguiente tabla se observa los rendimientos promedios de la última 

campaña para los diferentes cultivos y el rango de rinde tanto para los cultivos 

de secano como para los cultivos bajo riego. Se puede observar la gran 

amplitud de rendimientos bajo las diferentes formas de producción lo que trae 

como consecuencias grandes pérdidas de productividad y pérdidas 

económicas en los sistemas de secano.  

Campaña San Luis 

2011/12 
Area 

Sembrada 
(ha) 

Rendimiento 
Promedio (kg/ha) 

Rangos relevados 
Riego / secano 

  

MAIZ *155000 3600 1500 a 10000 * Incluye Forrajero 

GIRASOL 32550 1850 800 a 2200   

SOJA 170700 1500 600 a 2900   

SORGO *32000 3000 1200 a 5500 * Incluye Forrajero 

MANI 13000 1500 800 a 4200   

ALGODÓN 3000 3900     

TRIGO 2800       

Tabla 23: Estimaciones de superficie y rendimiento, a nivel provincial de los cultivos agrícolas. Fuente: 

RIAN San Luis – MAGyP (Ex SAGPyA) 

En la actualidad se riegan en la provincia 22.326 has por gravedad y 47.328 

has por riego por aspersión, en su mayoría pívot central. (Fuente San Luis 

Agua y Jornada Riego Actual y Potencial en la Pcia de San Luis. INTA 

Mercedes – Nov 2012) 
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El riego gravitacional se distribuye entre 1067 regantes distribuidos en los 

diferentes departamentos de la provincia según el siguiente detalle: 

Localidad Cantidad de usuarios Sup. Total bajo riego (ha) 

San Luis 40 281 

Cuchi Corral 50 769,22 

Merlo y zonas aledañas 56 851,5 

Concarán 99 2044 

San Pablo 36 1723 

Tilisarao 89 1110 

Santa Rosa del Conlara 226 4887 

Quines - Candelaria 100 314,5 

San Francisco del Monte de Oro 57 8698,43 

Villa Mercedes 62 181 

Nogolí 150 564 

Luján 14 123 

Toro Negro - Río Amieva 30 295,29 

Leandro N. Alem 14 50 

Paso de la Cruz 44 435 

Total 1067 22326,94 

Tabla 24: Superficie bajo riego de la provincia de San Luis. Fuente: San Luis Agua y Jornada Riego 

Actual y Potencial en la Pcia de San Luis. INTA Mercedes – Nov 2012 

Los principales cultivos realizados por métodos gravitacionales son alfalfa, 

maíz, sorgo, papa, garbanzo y maíz pisingallo además de algunas zonas donde 

se realiza olivos y vid. 

Por aspersión se riega maíz, soja y trigo en el centro de la provincia y estos 

tres cultivos más papa, garbanzo y algodón en el norte de la provincia en 

Quines-Candelaria. 

A partir de los datos del censo 2006/07 realizado en la provincia se ha 

determinado el requerimiento según los diferentes cultivos y las eficiencias se 

los diferentes sistemas. Los datos se resumen en  el siguiente cuadro. 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 
Necesidad 
riego (mm) 

Eficiencia 
(%) 

Volumen 
(hm

3 
año

-1
) 

Cereales y oleaginosas 39150 87 330 58 223 

Frutihortícolas 2700 6 330 58 15 

Forrajeras 3150 7 700 58 38 

Total 45000 100     276 

Eficiencia global:  Riego superficial 40%    

 Riego por aspersión 70%    
Tabla 25: Cultivos bajo riego (censos 2006-07), incidencia sobre la superficie total, necesidad de riego y 

volumen de agua requerido. Fuente: INTA 
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cereales y 

oleaginosas

frutihortaliz

as
pasturas otros

San Luis provincia 69.654 39.150 2.700 3.150

Total 69.654

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

SAN LUIS

 

Tabla 26: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fuentes citadas anteriormente 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Situación del Riego. 

Las precipitaciones son muy escasas, totalizando en promedio unos 100 mm 

anuales. Esta limitación natural ha llevado a que los asentamientos humanos 

se desarrollaran en torno de los sistemas de riego como una economía de 

oasis en los distintos valles localizados a diferentes altitudes y con 

características propias. Estos valles conforman las grandes zonas de riego. 

 
Gráfico 11: Principales valles irrigados.  

Fuente: Departamento de Hidráulica. Inspecciones Técnicas 

 

Calingasta: La fuente de agua son los Ríos Los Patos y Calingasta, cuenta 

con una superficie empadronada de 7293Ha estando cultivadas solo 6257Ha. 

Tiene una red de riego impermeabilizada de 4Km y una de riego en tierra de 

207Km. 

Iglesia: La fuente de agua son arroyos y vertientes y el Rio Jáchal. No posee 

obras de regulación, ni obra cabecera de distribución y la toma son directas 

sobre arroyos y vertientes. Cuenta con 6900Ha empadronadas estando 

cultivadas 2560Ha. Tiene una red de riego impermeabilizada de 135Km y un 

ade riego en tierra de 159Km. 
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Jachal: La fuente de agua son los Ríos Jáchal y  de las Carretas y el  Arroyo de 

Agua Negra.  Cuenta con 18673Ha empadronadas estando cultivadas 6643Ha. 

Tiene una red de riego impermeabilizada de 82Km y una de riego en tierra de 

162Km. 

Valle fértil: Recibe aguas de los Ríos del Valle Fértil, Chucuma, Astica y Usno, 

mas arroyos y vertientes. La infraestructura existente es el Dique San Agustín, 

regulación y obra cabecera de distribución. Cuenta con 170Ha empadronadas 

estando cultivadas 583Ha. Tiene una red de riego impermeabilizada de 45Km y 

una de riego en tierra de 2Km. 

Valle del Tulum, Ullum y Zonda: Recibe aguas del Río San Juan. Cuenta con 

120724Ha empadronadas estando cultivadas 73999Ha. Tiene una red de riego 

impermeabilizada de 867Km y una de riego en tierra de 326Km. 

Según datos del Departamento Hidráulica (2007), la provincia cuenta con una 

superficie cultivada bajo red de riego de 89.118 ha y una superficie cultivada 

abastecida con agua subterránea de 13.570 ha, que totalizaría 102.688 ha 

cultivadas.  

El departamento de Hidráulica divide el territorio en 3 grandes zonas: 

1. 1ª zona: es la que corresponde al sistema de riego para los departamentos 

Zonda, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Sarmiento;  

2. 2ª zona: corresponde a la margen izquierda del río y agrupa a los 

departamentos Ullum, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y 9 

de Julio; 

3. 3ª zona: abarca el resto de los distritos de riego. Departamentos Jachal, 

Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.  

 
Gráfico 12: Zonas de riego de la provincia de San Juan.  

Fuente: Departamento de Hidráulica 

A continuación se presenta para cada departamento la dotación de riego en 

hectáreas empadronadas (con derecho permanente y accidental), la longitud 

de los canales impermeabilizados y canales de tierra y la longitud de los 
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drenajes y desagües. 

Zona Departamento 
Área con dotación (ha) 

Longitud de Canal 
(km) 

Longitud Drenes y 
Desagües (km) 

Permanente Accidentales Imperm. Tierra Drenes Desagües 

1º 

Zonda 2.264 0 40 0,8 4 4 

Rivadavia 3.511 0 24 29 0 10 

Chimbas 2.953 0 13 23 20 16 

Santa Lucía 3.516 0 16 53 63 0,6 

Rawson 3.954 202 25 57 118 10 

Pocito 18.387 163 140 109 119 91 

Sarmiento 8.813 12.899 135 1 110 0 

Total 1º ZONA 43.398 13.264 393 273 433 134 

2º 

9 de Julio 5.858 2.227 83 8 73 0 

Ullum 3.377 0 14 5 0 7 

Albardon 4.602 0 37 7 50 25 

Angaco 8.731 0 46 21 121 4 

San Martín 10.123 0 76 0,8 114 15 

Caucete 12.223 0 90 4 133 0 

25 de Mayo 12.447 3.654 129 7 195 0 

Total 2º ZONA 57.361 5.881 475 53 686 51 

 Total río San Juan 100.759 19.145 867 326 1.119 184 

3º 

Jachal 21.543 0 82 162 36 45 

Iglesia 6.875 0 135 159 0 13 

Calingasta 7.298 0 4 140 0 3 

Valle Fértil 690 0 45 2 0 0 

Total 3º ZONA 36.406 0 267 463 36 61 

 
TOTAL 

PROVINCIAL 
137.165 19.145 1.135 789 1.156 245 

Tabla 27: Dotación de derechos de riego y longitud de canales, drenes y desagües por departamento y 

zona en la provincia de San Juan. Fuente: Dpto de Hidráulica (2007) 

Si se agrega a la información de las zonas los derechos correspondientes a 

otros usos, más los que pertenecen a la dotación proveniente de los pozos 

para los departamentos de Rawson y Pocito, la situación para la provincia de 

San Juan sería en resumen como lo muestra la Tabla siguiente.  

Tipo de derecho de uso de agua Superficie (ha) 

Permanente  +  Accidentales 156.310 

Pozos oficiales 5.251 

Usos No agrícolas 4.435 

Total hectáreas empadronadas 165.996 

Tabla 28: Derecho de agua para uso agrícola y otros usos, expresados en hectáreas con derecho. 

Fuente: Departamento de Hidráulica 

Sistema de distribución  

La provincia cuenta con una extensa red de riego la cual está conformada por 

canales matrices, principales, secundarios, terciarios y ramos comuneros, los 

cuales en su gran mayoría se encuentran impermeabilizados y su 

administración y conservación depende del Departamento de Hidráulica 

(matrices) y de las Juntas de riego Departamentales. Cada Departamento es 

servido por uno o más canales que derivan del canal matriz, por medio de 

compartos y tomas. De los canales terciarios, a través de compuertas 

regulables, derivan las acequias, denominadas ramos comuneros, en su 

mayoría de tierra, que abastecen de agua a un grupo de propiedades.  
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granos hortalizas olivo semillas frutales Vid pasturas aromaticas forestales otros

25 de Mayo 16.111 2 285 5.123 675 723 8.914 200 0 159 30

Sta Lucía 2.381 1 216 35 10 44 1.509 210 1 19 336

Jáchal 6.642 729 1.357 2.083 33 519 68 1.584 3 62 204

San Martín 5.587 29 419 309 70 120 4.101 472 1 4 62

Sarmiento 14.437 110 483 3.675 282 499 7.947 765 0 624 52

Ullum 3.006 0 39 840 15 303 1.684 32 0 35 58

Zonda 2.483 2 79 356 6 391 1.535 28 0 16 70

Rivadavia 1.912 1 221 227 0 38 529 15 0 26 855

Rawson 6.238 66 1.463 2.041 42 105 1.766 174 3 263 315

Pocito 12.180 93 3.034 2.122 277 773 4.490 841 0 171 379

9 de Julio 4.623 7 294 354 8 63 3.459 381 0 27 30

Albardón 3.383 9 85 57 118 461 2.334 213 0 4 102

Angaco 4.123 8 297 141 31 106 2.755 709 1 56 19

Calingasta 5.032 109 835 2 0 1.216 306 478 138 1.930 18

Caucete 9.469 6 310 192 21 98 8.295 240 0 4 303

Chimbas 1.950 2 257 38 12 56 1.072 121 2 12 378

Valle Fértil 584 10 0 364 0 28 7 29 120 23 3

Iglesia 2.561 127 52 1 549 242 53 740 2 752 43

Total

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

SAN JUAN

CULTIVOS

102.702
 

Tabla 29: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fuentes citadas anteriormente 

PROVINCIA DE SALTA 

La provincia de Salta se divide en 22 departamentos contándose con 

información de sus superficies totales, sembradas y regadas, datos que pueden 

observarse en el anexo correspondiente a esta provincia.  

Dentro de cada departamento se diferencian distintos consorcios de regantes 

presentándose también el caso de regantes no consorciados. El total de 

consorcios registrados en la provincia es de 68 con sus respectivas 

cooperativas. 

El responsable institucional y legal de los sistemas de riego en la Provincia de 

Salta es la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de 

Ambiente y Producción Sustentable. 

El número total de regantes es de 8078, incluyendo en esta cifra tanto a los que 

pertenecen a consorcios como los que no. 

En los 22 departamentos se puede distinguir que:  

 En siete de ellos las especies son cultivadas con predominancia de riego, sin 

embargo se realizan cultivos de verano a secano. 

 En tres las especies son cultivadas con predominancia de secano, también 

se realizan cultivos de invierno con riego, y en algunos casos se adelanta 

siembra empleando riego en cultivos primavero-estivales. 

 En nueve prevalecen solo cultivos bajo riego. 

 En tres predominan cultivos de secano. 

Se emplean distintos sistemas de riego dependiendo del cultivo y la región. A 

continuación se detallan los sistemas usados y el porcentaje sobre el total de 

las áreas regadas de la región.  
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Goteo Microaspersión Otros

87,36 8,45 4,07 0,05 0,07

Tipo de Riego (%)

Gravitación Aspersión
Localizado

 

Tabla 30: Tipo de riego empleado. Fuente: Valores calculados a partir de la información del CNA 2002, 

que difieren en menor medida a la superficie regada proporcionada por Recursos Hídricos de la Provincia 

En el anexo correspondiente a esta provincia se podrán observar datos 

detallados en cuanto a la distribución de cultivos por departamento, tecnología 

empleada, producción y destino de la misma. 

La cantidad de hectáreas y cultivos sembrados se muestran en la tabla a 

continuación siendo los principales cultivos: 

 Granos: soja, maíz, trigo, sorgo, poroto, garbanzo 

 Hortalizas: papa, cebolla, zapallito, choclo, ají 

 Forrajes: forrajeras anuales y perennes 

 Frutales: arándanos, citrus, vid, tomate 

 Industriales  

 Otros: tabaco, algodón, pimiento 

Se cuenta con un relevamiento de la infraestructura de riego por departamento. 

granos cártamo hortalizas tabaco aromáticas citrus frutales vid pasturas algodón Caña

Anta 46036 x x x

Cachi 4004 x x x x

Cafayate 3264 x x

Capital 4943

Cerrillos 6997 x x

Chicoana 7225 x x

Gral. Güemes 11179 x x x

Gral. San José de San 

Martin
12221 x x

Guachipas 1844 x

Iruya 160

La Caldera 1904 x x

La Candelaria 3326 x x

La Poma 1283 x

La Viña 5496 x x x x

Los Andes 45

Metán 13006 x x x

Molinos 3529 x x x

Orán 58581 x x x

Rivadavia 2662 x x

Rosario de la Frontera 3909 x

Rosario de Lema 14682 x x

San Carlos 5993 x x x x x

Santa Victoria 173 x x

Total

Departamento o Región
Superficie 

(ha)

CULTIVOS

SALTA

212.463  
Tabla 31: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Elaboración propia 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. El período de referencia del CNA 2002 es el 
comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002 actualizado con datos de 

http://www.siia.gov.ar - Producción de Tabaco en la República Argentina" Cámara del Tabaco de Salta - 
Monitoreo de Cultivos del NOA a través de Sensores Remotos, Campaña 2010-2011"  Héctor P.Paoli 

http://www.siia.gov.ar/
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PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Valle Inferior del Río Negro 

El Valle inferior se encuentra ubicado sobre la margen derecha del Río Negro. 

Se trata de una amplia zona de riego de más de 80.000 ha, que se extiende en 

una franja aproximada de 100 km de largo por 8 km de ancho desde la 

“Primera Angostura” del Río Negro,  cercana a la localidad de Guardia Mitre 

hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Su centro urbano más 

importante es Viedma. 

El clima  del Valle Inferior es  semiárido,  por lo que resulta necesaria la 

irrigación para todos  los cultivos. La zona bajo riego se encuentra asentada 

sobre la superficie que ocupaba la Laguna del Juncal,  situada junto al río 

desde la localidad de San Javier hasta la desembocadura del mismo,  

abarcando según las crecidas y las diversas épocas hasta 40.000 ha.  

El desarrollo de la infraestructura de riego contempló un sistema de riego de 

avanzada con canales “telescópicos“, que permiten regular el caudal de agua 

de mayor a menor,  además se construyó un sistema de desagües colectores 

de drenaje para evitar la salinización de los suelos. La infraestructura de riego 

actual cuenta con:  

Canales de tierra               83 km 

Canales revestidos          214 km 

Acequias y regueras      2000 km 

Red de drenaje pública    278 km 

De las 80.000 ha de superficie  total,  son aprovechables 65.000 ha, en tanto 

que la superficie empadronada  actual alcanza a  18.000 ha. 

Actualmente se encuentran cultivadas 25332Ha. 

Conesa – Frías 

A finales de la década del 30,  el estado nacional impulsó la construcción del 

Sistema de Riego del Valle de Conesa. 

El Canal Principal tiene una longitud total de 80 kilómetros,  y una profundidad 

variable de aproximadamente 1,80 metros. El sistema se completa con Canales 

Secundarios,  que suman 170 kilómetros,  Canales Terciarios con 

aproximadamente 200 kilómetros y finalmente, con más de 250 kilómetros de 

Desagües Colectores Principales y Secundarios. 

El área de riego de Conesa–Frías sigue perteneciendo al sistema de riego no 

delegado, operado por el DPA a través de su empresa subsidiaria Aguas 

Rionegrinas S.E. La realización de los trabajos de operación y mantenimiento 

del sistema de riego ha sido concesionada a favor de esta empresa. Como toda 

área aún no consorciada, Conesa-Frías  presenta el problema de baja 

cobrabilidad de canon y alto subsidio a los productores por parte del DPA.  
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La condición general de la infraestructura de riego no es buena: el sistema 

presenta deficiencias de drenaje y filtraciones,  los canales comuneros están 

descuidados.  

Valle medio 

El Valle Medio está situado en el Departamento de Avellaneda,  en el centro-

norte de la provincia de Río Negro,  abarca una superficie de aproximadamente  

240.000 ha potencialmente cultivables,  que se encuentra sobre ambas 

márgenes del río.  

El sistema de riego del Valle Medio es gravitacional. Cuenta con  dos obras de 

toma que abastecen a la margen norte del Río Negro, desde Chelforo a 

Chimpay, sobre unas 4800 ha; y también al  área de Choele-Choel, desde 

donde el canal matriz  riega la isla en sus tres localidades (Fray Luis Beltrán,  

Lamarque y Pomona) con una superficie de 19.500 ha. El canal matriz  termina 

en la Central Céspedes. Desde esta central se abatece a la margen sur,  donde 

se riegan unas 1811 ha. 

Estudios recientes  sugieren que 8000 ha a 10000 ha del Valle Medio  puedan 

regarse por bombeo. La Empresa McCain instalará a la brevedad pivotes para 

riego por aspersión sobre 4000 ha cultivadas con papa,  con tomas directas 

desde el canal matriz.  

Los canales de riego  y drenajes de las áreas de riego del Valle Medio  

presentan buen estado  de mantenimiento. Las banquinas están siendo 

rehabilitadas con pasadas de herbicidas y guadañado de malezas. Se han 

impermeabilizado 19 km del canal principal y se han reparado algunas 

compuertas. No presentan el mismo estado mucho de los canales comuneros, 

que están abandonados.  

Se encuentran cultivadas 21825Ha. 

Alto Valle de Rio Negro 

El Sistema de Riego del Alto Valle, constituye la infraestructura de riego más 

importante de la Provincia de Río Negro, pues permite el riego de 64.552 ha.  

El Alto Valle tiene 5.757 explotaciones, abarcando una extensión bruta de 

69.525 has  de las cuales 41.656 has se encuentran efectivamente cultivadas. 

El empadronamiento para riego alcanza a  58.882 has. La infraestructura de 

riego está constituida por una red de canales con un desarrollo de 1.977 km, 

correspondiendo 130 km al canal Principal, 561 kms a secundarios, terciarios y 

cuaternarios y 1.286 km a canales comuneros. Por su parte la red de drenaje 

está conformada por mas 500 km de canales colectores y subcolectores. 

Actualmente se encuentran sembradas 41800Ha. 

La infraestructura de riego está compuesta de la siguiente forma: 

Canal principal                           129,9 km 
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Canales secundarios                 226,8 km 

Canales Terciarios                     309,4 km 

Canales cuaternarios                   24,4 km 

Canales comuneros                 1286,2 km  

Otros sistemas de riego 

Valcheta   

Es un sistema de riego que se abastece del  Arroyo Valcheta, localizado en el 

Sur de la Provincia. Cuenta con dos diques derivadores (tipo parrilla) y dos 

canales principales. Este sistema no cuenta con  consorcio formado. La 

superficie irrigada es de 812 ha, que favorecen a sólo 41 usuarios.  

El Bolsón 

Este sistema está a cargo de la Delegación Bariloche del DPA. No existen 

consorcios de riego formados,  con lo cual el sistema de riego es no delegado y 

operado por DPA. Esta institución otorga la concesión de las operaciones y el 

mantenimiento de los servicios de riego  a la Empresa Aguas Rionegrinas S.A. 

La superficie empadronada  es de 1072 ha con 402 regantes distribuidos en 

cuatro sistemas: (1)  Sistema I con 259, 5 ha,  63 regantes,  (2) Sistema II con 

51 ha 41 regantes,  (3) Sistema Mallin Ahogado con 213 ha, 99 regantes, y (4) 

Sistema Villa Turismo 549 ha,  200 regantes. 

El área cultivada dentro de estos otros valles es de 4932Ha. 

granos hortalizas nogal avellanas frutales Vid pasturas ganadería Otros

Alto Valle 41.810 795 35.374 3.722 1.919

Valle Medio 21.825 3.956 350 6.701 9.710 1.108

Valle Inferior 25.332 1.379 3.113 415 500 267 52 9.089 10.517

Otros Valles 4.932 420 132 4.123 257

Total 93.899

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

RÍO NEGRO

 
Tabla 32: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región .Fuente: Elaboración propia 

PROVINCIA DE TUCUMÁN 
El servicio provincial de riego administrado por la Dirección de Irrigación cuenta 

con 22 Comparticiones o Sucursales, distribuidas en toda la Provincia.  

La infraestructura de captación y distribución del agua está compuesta por una 

red de canales de 1.742 km de longitud, que conducen aguas captadas en ríos, 

arroyos y vertientes por 30 obras fijas (9 presas y represas de embalse, 21 

diques niveladores) y más de 150 tomas rústicas. A ello debe agregarse el uso 

del agua subterránea desde pozos surgentes y semisurgentes. Con esta 

infraestructura, la Dirección de Irrigación presta servicios de riego a 5.909 

usuarios. 
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De las 120.000 hectáreas empadronadas se riegan aproximadamente 87.000 

ha, cuya distribución por tipo de cultivos es la siguiente: 43.470 ha con caña de 

azúcar; 10.890 ha con forrajeras; 9.900 ha con tabaco;  7.000 ha con papa 

temprana;  4.320 ha con citrus; 5.940 ha con hortalizas;  2.160 ha con frutales; 

540 ha con papa semilla;  400 ha con frutilla; y 5.400 ha con otros cultivos. A 

ello deben agregarse otras 18.000 ha, fundamentalmente de granos, regadas 

en su mayoría con sistema de pivote central y que aprovechan las aguas 

subterráneas, actualmente sin control alguno. De las 90.000 ha bajo riego, solo 

un 20% emplea métodos presurizados, mientras que el resto utiliza métodos de 

distribución superficial. 

Distrito de Riego I (Departamento Trancas) 

Este distrito cuenta con 12500Ha cultivadas, habiendo empadronadas unas 

15341Ha. Existen consorcios de regantes con 635 afiliados. 

El 70% de esta superficie es cultivada con alfalfa con aplicación de tecnología 

superficial. Se usa agua para el riego del cultivo más 536 lts./seg para bebida 

de animales.  

Distrito de Riego II (Departamento Burruyacu):  

La superficie empadronada coincide con la cultivada con un valor de 9687Ha. 

El sistema está a cargo de una Junta departamental con 120 afiliados. El 55% 

de esa área se encuentra sembrada con Citrus con la aplicación de 

Microaspersión y  goteo aspersión de cañerías móviles, manto y el 35% está 

sembrada con caña. 

Además se entregan para bebida de ganado 765 lts/seg. 

Distrito de Riego III (Departamentos Capital - Cruz Alta – Leales) 

El Distrito III de Riego comprende una superficie empadronada para riego de 

25800 ha y 5500 lts/seg para uso industrial (4 ingenios en Depto Cruz Alta) 

En la franja este del Distrito la producción es granífera en secano, 

fundamentalmente soja-trigo y maíz-trigo. 

Los principales cultivos bajo riego son la Caña con 23000Ha con tecnología de 

riego por surco y Citrus con 3300Ha aplicándose riego presurizado (goteo). 

Se han impuesto algunos equipos de pivote central, con fuente de agua 

subterránea. 

Distrito de Riego IV (Departamentos Lules – Famaillá – Monteros) 

Existen 19700Ha cultivadas y empadronadas mas 4191 lts/seg para uso 

industrial y 296 lts/seg para bebida.. Los principales cultivos son caña, maíz y 

hortalizas empleándose riego por goteo, aspersión y microaspersión para el 

citrus y por surcos para los otros dos productos. 
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Este Distrito cuenta con una red hidrográfica bastante densa y caudalosa, a 

partir de la cual se derivan las aguas que utiliza el área irrigada, como así 

también los establecimientos industriales de la zona. 

Distrito V (Departamentos Chicligasta - Rio Chico – Simoca) 

De la superficie total de 313500Ha se encuentran  bajo riego 16795Ha. Existen 

dos juntas de regantes con 230 afiliados. Los principales cultivos son: caña 

(riego por surcos), papa (riego por aspersión), cítricos, frutilla, arándanos y 

hortalizas 

Se emplean 1561 lts/seg para uso industrial y 162 lts/seg para bebida animal. 

Las fuentes hídricas superficiales más importantes en éste Distrito son los ríos 

Gastona, Medina, el Río Chico, Seco y Saltón y proveen de agua a 

prácticamente toda el área irrigada, caracterizándose los mismos por la 

abundancia hídrica disponible y su extenso recorrido hasta la descarga en el 

lago del Dique de Termas de Río Hondo. 

Distrito VI (Departamentos Alberdi - La Cocha – Graneros): 

El Distrito VI de Riego comprende una superficie empadronada para riego de 

16000 has. Más 494 lts/seg. Para bebida y 404 lts/seg. Para uso industrial. 

Existen 4 consorcios sin personería jurídica con más 1500 afiliados. 

Los principales cultivos son la caña (8000Ha, riego por surcos), tabaco 

(6000Ha, riego por surcos), granos (soja, trigo, poroto y maíz, pivote central 

con agua subterránea) y citrus (2000Ha, riego por goteo y microaspersión). 

Casi la totalidad del área regada se sirve de fuentes de agua superficiales. Se 

destaca como característica fundamental, la escasez de recurso disponible y la 

fuerte demanda del mismo, la cual puede ser satisfecha en virtud de 

importantes obras de regulación. 

Distrito VII (Departamentos Tafi del Valle - Tafi Viejo - Yerba Buena) 

El Distrito VII de Riego comprende una superficie empadronada para riego de 

unas 900 ha, sin embargo el servicio de riego se extiende a 3100 ha. Existen 6 

consorcios sin personería jurídica con aproximadamente 700 afiliados. 

Los principales cultivos son papa (riego presurizado), frutales, viña, hortalizas, 

maíz, alfalfa y pasturas. 

La práctica del riego en éste Distrito es esencial para asegurarla producción en 

virtud de las escasas y extemporáneas precipitaciones. Es una actividad de 

base, empleándose para la aplicación de métodos naturales de inundación o 

por surco. Los métodos de riego se han ido tecnificado (aspersión/goteo) con el 

fin de incrementar la eficiencia de uso, permitiendo disponer de volúmenes 

extra para ampliar el área irrigada. 
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Durante los últimos años se han incorporado unas 500 ha. con riego 

presurizado por desnivel natural, con tendencia a crecer en los sistemas de 

Tafí del Valle (Molle Solo, Muñoz y Los Alisos). 

granos hortalizas frutales citricos Tabaco forrajes Vid Caña

Distrito I (Trancas) 12.500 8.750

Distrito II (Burruyacu) 9.687 5.328 3.390

Distrito III (Capital Cruz Alta 

Leales)
25.800 2.800 23.000

Distrito IV (Lules Famaillá  

Monteros)
19.700 hortalizas citrius caña

Distrito V (Chicligasta Rio 

Chico

Simoca)

16.795 3.370 80 45 13.300

Distrito VI (Alberdi

La Cocha  Graneros)
16.000

soja, trigo, 

poroto, 

maíz

2.000 6.000 8.000

Distrito VII (Tafi del Valle

Tafi Viejo Yerba Buena)
3.120 312 1.560 125 936 156

Total 103.602

Departamento o Región
CULTIVOS

Superficie (ha)

TUCUMAN

 
Tabla 33: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Fuente: Elaboración propia en base 

a datos suministrados por los intendentes de los 7 distritos de riego. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Existen dos sistemas de riego los cuales se detallan a continuación. 

Sistema del Río Dulce 

Este sistema incluye los departamentos de Banda, Figueroa, Robles, Capital, 

Sarmiento, San Martín y Silipica. La superficie total es de 442700Ha de las 

cuales 120000Ha se encuentran cultivadas y de estas 78000 bajo riego. 

Cuenta con 5 Asociaciones y 2 Consorcios que regulan el sistema. 

Los principales cultivos son algodón, alfalfa, pasturas, sandía, zapallo, melón, 

cebolla, maíz, sorgo, zanahoria, trigo, lechuga, tomate, cítricos, batata, 

forestales entre otros. La tecnología de riego empleada  es por inundación en 

todos ellos. 

Sistema del Río Salado 

Incluye los departamentos de Copo, Alberdi, Moreno, Pellegrini, General 

Taboada, Avellaneda, Aguirre, Mitre, Belgrano, San Martín, Loreto, Atamisqui, 

Ojo del Agua, Figueroa y Salavina. 

Cuenta con una superficie total registrada de 510264Ha, siendo la superficie 

bajo riego registrada de 23891Ha. Hay 6 estaciones hídricas responsables del 

sistema que cuentan con 2751 afiliados. 

Los beneficios esperados de realizar mejoras sobre el sistema son iguales que 

en el sistema del Río Dulce. 
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granos hortalizas citricos forrajes algodón forestal otros

Río Dulce 78.000 4.056 9.984 234 25.740 37.440 234 312

Río Salado 23.891

Total 101.891

Departamento o 

Región

CULTIVOSSuperficie 

(ha)

SANTIAGO DEL ESTERO

 
Tabla 34: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Fuente: Elaboración propia con 

datos obtenidos de los relevamientos realizados e información brindada por el  Ing. Civil Guillermo 
Angriman Director de la Unidad Ejecutora de Riego del Rio Dulce 

PROVINCIA DE SANTA FE 

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 

cuando tocó un piso de 5.000 ha. En la campaña 2011-12 se sembraron 

47.000ha. 

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 

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 se realiza con bombas centrífugas o axiales con  

motores 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. 

El agua se conduce a través de canales en terraplén 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 
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(de tornillo). Desde éstos el agua se aplica sin control hacia las melgas o 

parcelas.  

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.  

Hortalizas 

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. De 

manera conservadora se puede estimar unas 4000 ha adicionales de cultivo 

horticola bajo riego en estas áreas. 

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. 
4- Frutilla 450 ha.  

Lo que hace un total de de 62.503 ha. 

granos hortalizas Frutilla arroz pasturas otros

San Javier y Garay 47.000 47.000

Zona Hortícola 0

Zona Venado Tuerto 8.053 8.053

Toda la provincia 7.450 7.000 450

Total 62.503

Departamento o Región
Superficie 

(ha)

CULTIVOS

SANTA FE

 
Tabla 35: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Fuente: Elaboración propia 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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Pese a su gran potencialidad desde el punto de vista de sus recursos hídricos 

tiene poco desarrollada sus áreas de riego. 

Santa Cruz- Lago Posadas: Forma parte de él el Departamento Río Chico con 

una superficie total cultivada de 310Ha dedicándose a la producción de cereza. 

La captación de agua se realiza a través de una toma ubicada en el Río Tarde 

ubicada a 1650m aproximadamente del inicio de las chacras. 

Santa Cruz- Lote II: Conformado por los departamentos Lago y Buenos Aires, 

cuenta con una superficie cultivada de 570Ha destinadas a la producción de 

cereza. La tecnología de riego aplicada es por goteo. 

La obra de toma se encuentra ubicada en margen derecha, conformada por un 

vertedero de Hº tipo Creager de 15m de longitud y un espigón de canto rodado, 

realizado con colchonetas de 1m de alto y 2m de largo; la longitud total es de 

53,5m y su función es encauzar los caudales menores, asegurando la 

captación del caudal de proyecto por las compuertas. El vertedero tiene una 

altura constante de 1,40m. 

Santa Cruz- San Benito: El departamento de Güer Aique se encuentra servido 

por este. Posee un área cultivada de 719Ha destinadas a la producción de 

frutas finas (Corinto) y hortalizas 

Básicamente el sistema proyectado consiste en una captación sobre el Río 

Gallegos, un pozo de bombeo, una casa de máquinas y una impulsión hasta la 

cámara rompe carga sobre la barda junto a la ruta. 

Santa Cruz- Los Antiguos y Jeinemeni: Sirve a los departamentos de Lago y 

Buenos Aires con un area cultivada de 936Ha. En ellas se producen cerezas, 

hortalizas, flores, frutas y pasturas. 

La obra de captación del sistema de riego “Los Antiguos”  se encuentra 

emplazada sobre la margen derecha del río homónimo. Se trata de una toma 

de tipo lateral directa, cuya estructura es de hormigón armado, consistente en 

tabiques rectos que definen el canal principal y  los curvos adaptados a la 

margen del río y que orientan el flujo hacia el canal principal.  

Santa Cruz- Gobernador Gregores: Provee agua al departamento de Rio Chico 

con una superficie cultivada de 200Ha en las cuales se produce alfalfa, acelga, 

lechuga, frutilla, ajo, zanahoria, papa y tulipanes. El riego se realiza mediante 

métodos tradicionales (surcos), pero también utilizan sistemas presurizados, 

como por goteo, aspersión y micro aspersión. 
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granos hortalizas frutales Vid pasturas forestales otros

Río Chico 310 310

Güer Aike 719 269 239 211

Los Antigos y 

Jeinemeni
936

187 470 83
195

Gob. Gregores 200 10 191

Total 2.165

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

SANTA CRUZ

 
Tabla 36: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Fuente: Elaboración propia con 

datos brindados por PROSAP. 

PROVINCIA DEL CHACO 

Áreas de Riego  

La principal actividad económica productiva del Chaco con riego está enfocada 

a la producción arrocera en donde se encuentran registradas  según 

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

Paraguay y según fuentes privadas consultadas también existe un proyecto 

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

Bermejo. 

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

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

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

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

La siembra se realiza entre los meses de septiembre y octubre y la cosecha 

desde febrero del siguiente año hasta julio, dependiendo de la provincia. 

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

soja 

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

La Provincia del Chaco ha representado históricamente el área de mayor 

producción algodón,  con una participación relativa que ha oscilado entre el 

50% y el 70% del total. Le sigue Santiago del Estero, que en la década del ‘90 

se convirtió en la segunda provincia productora del país. Las restantes son: 

Santa Fe, Formosa, Salta, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tucumán. 

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

de 10 has.) y ocupan el 20% de la superficie sembrada. 

• En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que tienen más de 100 has., 

explicando el 25,6 de la superficie. 

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

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

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

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

de de las condiciones de mercado, precios y comercialización de ellos. 
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Por ello todos los años agrícolas varían las ecuaciones de distribución del 

regadío en esta zona. 

De todas maneras, podemos afirmar que históricamente  ha predominado el 

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

procesamiento.  

granos hortalizas algodón arroz pasturas otros

7.500 7.500

12.000 maíz - soja 40 algodón

Total 19.540

Provincia de Chaco

Departamento o 

Región

Superficie 

(ha)

CULTIVOS

CHACO

 
Tabla 37: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región. Fuente: Elaboración propia 

PROVINCIA DE CORDOBA 

La provincia de Córdoba es la segunda provincia del país en nivel de actividad 

agropecuaria, por detrás de la Provincia de Buenos Aires.  

La agricultura se caracteriza principalmente por el cultivo de soja y maíz, 

seguido por el trigo, el sorgo y el girasol. Se destaca también la producción 

de maní, ya que concentra prácticamente la totalidad de la producción nacional 

en dicho rubro.   

La provincia posee decenas de represas y embalses, los más importantes por 

su volumen de agua o por su espejo de agua son: el Lago San Roque ,Los 

Molinos  la Viña, Piedras Moras, Embalse Río Tercero y Cruz del Eje. Estos 

embalses son multifuncionales: sirven de reservorios de agua dulce, 

producen energía hidroeléctrica, regulan los caudales hídricos, aportan aguas 

para el riego (en especial si el riego es en zonas de secano), en ellos se 

practica la piscicultura y -complementariamente- la pesca.  

La superficie cultivada de la provincia alcanza las 10.702.183ha estando bajo 

riego 197.652ha no superando el 2% del total del área en producción. De estas 

últimas 61.689Ha se riegan por gravedad y 135.963 por aspersión.  

31%

69%

Sistemas de riego adoptados

Riego por gravedad Riego por aspersión

 

Gráfico 13: Sistemas de riego empleados. Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Córdoba - Consorcio de Usuarios de Agua Subterránea Zona I 
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Los principales cultivos empadronados bajo riego son soja, maíz, trigo, maní, 

papa, lechuga, forrajes, olivo, entre otros. 

Total granos hortalizas Forrajes Frutales Otros

Calamuchita 60 60

Capital 0

Colón 13389 6517 5100 1556 217

Cruz del Eje 20196 598 905 15540 1972 1180

General Roca 506 320 186

General San Martín 9568 3898 1348 4322

Ischillin 600

Juarez Celman 16094 6765 9329

Marcos Juárez 4994 2888 2014 93

Minas 0

Pocho 383 68 315

Presidente Roque Sáenz Peña 217

Punilla 517

Rio Cuarto 10632 2474 8158

Rio Primero 20581 17187 946 529 1919

Rio Seco 263 121 75 68

Rio Segundo 13963 8220 3512 2231

San Alberto 9159 6094 2944 121

San Javier 18837 3887 3983 851 10116

San Justo 3603 1715 1596 292

Santa Maria 10603 241 1069 328 8966

Sobremonto 0

Tercero Arriba 29055 6856 3854 18345

Totoral 10124

Tulumba 1607 1186 400 21

Unión 3218 2215 816 187

Total 197652

Cultivos
Departamento o región

CORDOBA

 

Tabla 38: Resumen de cultivos bajo riego por departamento o región.  

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 - SIIA 
(Sistema Integrado de Información Agropecuaria) del MAGyP - Bolsa de Cereales de Córdoba, 

Departamento de Información Agroeconómica 
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