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1 ALMACENAMIENTO 
DE GRANOS

Desde mediados de la década del 90 y hacia fines del 
2010, se ha observado un proceso de crecimiento pro-

ductivo granario que resulta en un 50% de incremento de 
superficie en relación al aumento producido en medio siglo 
(1945-1995), o sea que a fines del siglo aludido se llegó a 
las 20 millones de hectáreas, mientras que en quince años, 
a fines del 2010, se llega a 30 millones de hectáreas.

El 95% de la producción de granos lo representan 5 cultivos: 
soja, maíz, trigo, girasol y sorgo, quienes son los actores de 
las principales instancias de la logística e infraestructura 
necesaria para su operación comercial. El 64% está repre-
sentado por oleaginosas y el 36% por cereales.

Comentarios previos:

 ▪ Según un trabajo sobre Uso y Aptitud de los Suelos en 
Argentina, realizado a mediados de los años 80 por el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se estable-
ció que aquellas zonas con aptitudes agricolo-ganaderas en 
rotación en el área descripta alcanzaban las 60 millones de 
hectáreas, considerando este horizonte como una suerte de 
“techo” a la expansión agrícola total, y se mantendría una 
relación cereales-oleaginosas del 35-65%.

Existen una serie de antecedentes que tienden a justificar 
la expectativa de oferta granaria nacional al 2020.

Se destacan los siguientes:

a. Plan Estratégico Agroalimentario del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca (PEA2)  

Metodológicamente, en relación a la oferta granaria, se basa 

en un estudio del INTA “Techos productivos sustentables”, 
que expresa la máxima potencialidad de producción, arri-
bando a unas 157 millones de toneladas realizando esta 
proyección desde 2010/11. Luego de la revisión del trabajo, 
se observa que el mismo considera las mejores condiciones 
de base para su proyección en relación a su extensibilidad.

Pero comentarios surgidos de especialistas, expresan que, 
el PEA prevé para los próximos años una baja incorporación 
de tecnología por parte de los productores y una fuerte ex-
pansión del área agrícola. Opinan que antes de pensar en 
una expansión agrícola, lo primero que debe hacerse es una 
incorporación masiva de tecnología, aumentar al máximo la 
eficiencia y la productividad.

b. Fundación Producir Conservando – Fundación privada financia-
da por las más importantes empresas agropecuarias del país.

Se basa en un estudio de la oferta granaria realizado en 
2010 con proyección al 2020, considerando una proyección 
más moderada en nuevas tierras e incremento de los ren-
dimientos de los cultivos, teniendo en cuenta la tendencia 
del último quinquenio donde surgen momentos buenos y 
regulares en cuanto a condiciones climáticas y a factores de 
producción, como así también aspectos de rotación entre 
cereales y oleaginosas. La expectativa de crecimiento era 
de 135 millones de toneladas en 40 millones de hectáreas, 
siempre y cuando se mantuviese una política racional para 
el campo y que los factores climáticos se mantengan dentro 
de los niveles básicos para la producción.

c. Análisis de la relación entre la Campaña 2010/11 y Pro-
yección 2020/21 según zonificación

En 2012, se realizó un análisis de la producción granaria 
por zonas y su proyección a 2020 dentro del seno de la 
CAC. Se analizaron los datos de 9 zonas seleccionadas (un 
90% de la producción) y su proyección en función de las 
tendencias de los últimos diez años.

Zonas

Subtotal

Campaña 2010/11 – C.Gruesa

73.028.887

Campaña 2010/11 – C.Fina

17.707.330

Proyección 2020/21 – C.Gruesa

82.458.474

Proyección 2020/21 – C.Fina

20.695.596

PROYECCIÓN A 2020 DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS

1.1 ESTIMACIONES FUTURAS 
(PROYECCIONES AL 2020)

*Subtotal cosecha gruesa y fina Proyección 2020: 103.154.430 toneladas
Cuadro 1  / Fuente: Elaboración propia
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Al ser este volumen, un 90% de la producción de la Cam-
paña 2010/11, se le aplica un 10% para llevar el mismo 
a la proyección total del 100%, arribando a un total de 
113.469.873 toneladas.

Por expansión, se asumió un equivalente en volumen de 
22.686.570 toneladas que se encontraría dentro de los lí-
mites de las zonas identificadas previamente.

Por último, el total de la proyección de granos al 2020 sería 
de 136.156.443 toneladas de granos. El diferencial de pro-
ducción respecto de la campaña 2010/11 es de 34.656.443 
toneladas (34% más). 

d. Otras opiniones

Otros expertos en el tema, opinaban entre 2010 y 2012, 
que un crecimiento previsible a 2020 teniendo en cuenta las 
posibilidades de crecimiento brindadas en los últimos 20 
años por el importante paquete tecnológico alcanzado y los 
valores de los granos especialmente el de la soja, estaría 
en valores cercanos a lo que expresa la Fundación Producir 
Conservando y al análisis realizado en 2012.

Como estos trabajos fueron realizados entre el 2010 y 2011, 
y comparando sus proyecciones con los datos oficiales y su 
proyección, actualmente se está por debajo de los inferidos 
al 2020, y por ende, al 2025.

La capacidad de almacenamiento esta dividida en función 
de los siguientes segmentos: 

a) sector productor: con una participación en el total de la 
capacidad instalada fija de almacenaje del 22% del total.
b) sector acopiador y comerciantes: primer eslabón de la ca-
dena comercial, el acopio y cooperativas con una participa-
ción en el total de la capacidad instalada fija de almacenaje 
del 54% del total.
c) sector agroindustrial: se ubican en orden decreciente los 
procesadores de oleaginosas, los puertos de embarque, los 
molinos harineros, completando la lista los balanceadores 
e integradores, arroceros, entre otros, con un 24% restante 
de participación.

Cabe consignar que, el ritmo de crecimiento de la produc-
ción en esta década ha sido ostensiblemente mayor que 
la evolución de la capacidad instalada fija. Actualmente, la 
relación de capacidad de almacenamiento instalada fija en 
función de la producción en nuestro país, se encuentra en 
un valor cercano al 75%. Si suponemos que ese 75% signi-
fica actualmente un valor cercano a los 75-80 millones de 
toneladas, se estaría ante una faltante de almacenamiento 
para 55 millones de toneladas en el 2020 (previsión hecha 
en 2010), lo que implica una necesidad de incorporar en 
forma sostenible nuevos depósitos para poder canalizar una 
producción en constante evolución.

La creciente utilización de los “silo-bolsas” que si bien pue-
den paliar tal falencia como en la actualidad, no son una 
solución de mediano y largo plazo. Se estima en más de 40 
millones de toneladas las depositadas transitoriamente en 
ese tipo de almacenamiento. Aproximadamente, el 75% se 
destinó al sector primario y el 25% a industrias.

Para un mayor entendimiento sobre la problemática de la 
capacidad de almacenaje instalada se hacen las siguientes 
consideraciones:

 ▪ Con respecto a la relación capacidad/producción, se debe 
considerar el concepto de “giro”, es decir la cantidad de ve-
ces en que se carga y descarga la instalación en cuestión. 
 ▪ En relación al grado de concentración de los núcleos de 

almacenamiento, la distribución espacial de las instalaciones 
no es homogénea respecto a la densidad de producción en 
las distintas zonas. 
 ▪ Teniendo en cuenta el estado de las instalaciones per-

manentes, se observa una gran cantidad de instalaciones 
precarias, donde se ve afectada su capacidad práctica de 
uso no solo en cuanto a sus espacios sino en cuanto a 
la logística.
 ▪ Asimismo, en función de la especificidad de las instalacio-

nes, algunas de ellas están dedicadas a industrias específi-
cas, por ejemplo, la oleaginosa o la molinera, lo cual resta 
posibilidad de usos alternativos con distintos productos. La 
diferenciación de producto, implica la necesidad de contar 
con espacios adicionales. Actualmente, en el rubro soja, se 
dispone de aproximadamente 150.000 toneladas de capaci-
dad diarias, ubicadas solo en 43 plantas, con un promedio 
de algo menos de 3500 toneladas/día y con plantas que su-
peran las 20.000 toneladas/diarias 
 ▪ En situación de riesgo de mercado, la posibilidad de que los 

productores acentúen la retención de mercadería ciclo tras ci-
clo, con el objetivo de evitar la baja estacional de los precios 
en la medida de sus posibilidades financieras, es otro motivo 
de requerimientos crecientes.
 ▪ En las terminales portuarias, la capacidad instalada es de 

alrededor del 5% de la capacidad total, pero solo se estiman 
como referencia de esa capacidad debido a que son instan-
cias de transferencia, cumpliendo con tareas de carga y des-
carga, y por lo cual difícilmente se mantenga mercadería por 
largo tiempo almacenada.

Se estima que algo más del 80% de la producción total, lo 
constituyen cultivos de crecimiento primavero-estival o lla-
mados de “cosecha gruesa”. Ello resulta importante a la 
hora de considerar las disponibilidades estructurales, en 
cuanto al transporte, almacenamiento, procesamiento y em-
barque de materia prima y derivados. Esto lleva a una pla-
neación específica de la estructura comercial, en el segundo 
trimestre del año (de abril a junio) que debe movilizar un 
volumen muy significativo de mercadería. 

Espacialmente, la producción granaría actual se ubica mayo-
ritariamente en la región pampeana –con 28 millones de hec-
táreas y entre 80/82 millones de toneladas- en tanto que el 
resto se centra básicamente en las provincias del NEA y NOA.

1.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
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Según cifras oficiales en la campaña 2005/2009 se pro-
ducen 73,6 millones de toneladas de granos en 26,6 millo-
nes de hectáreas sembradas, mientras que en la campaña 
2009/2010 (5 años después) esos 5 granos se transfor-

man en 88,7 millones de toneladas en 28,1 millones de 
hectáreas sembradas, mientras que hacia 2013, se trans-
forman en 101,2 millones de toneladas y 31,8 millones de 
hectáreas sembradas. 

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2005/6  

Girasol

Maíz

Soja

2.167.074

2.447.166

15.130.038

2.231.714

3.190.440

15.393.474

3.759.736

14.445.538

40.537.363

1.735

5.903

2.679

Sorgo

Trigo

497.640

4.975.920

577.010

5.222.485

2.327.865

12.593.396

4.678

Total 5 cultivos 26.615.123 73.663.898

2.531

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2009/10   

Girasol

Maíz

Soja

1.489.042

2.902.751

1.8130.904

1.542.945

3.668.580

18.343.272

2.220.706

22.676.920

52.676.620

1.491

7.812

2.905

Sorgo

Trigo

750.640

3.011.279

1.032.230

3.487.414

3.629.000

7.494.263

4.835

Total 5 cultivos 28.074.441 88.697.509

2.489

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2013/14 

Girasol

Maíz

Soja

1.261.640

4.836.655

19.252.552

1.313.195

6.098.885

19.781.812

2.063.410

33.087.165

53.397.715

1.635

6.841

2.774

Sorgo

Trigo

787.657

3.451.785

997.425

3.648.070

3.466.410

9.188.339

4.401

Total 5 cultivos 31.839.387 101.203.039

2.662

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL EN EL ÚLTIMO 
DECENIO 2005/2014 POR CULTIVO GRANARIO. ÁREAS SEMBRADAS Y PRODUCCIÓN.

Cuadro 2 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 3 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 4 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI
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La producción aumentó en 15 millones de toneladas en un 
quinquenio (2005 a 2009) y 12,5 millones de toneladas en 
4 campañas (a una de otro quinquenio), o sea que se asume 
que está aumentando a razón de 3 millones de toneladas por 
campaña. (Ver Anexo Cuadros Producción Campañas).

Si la producción obedece a un aumento de 3 millones de 
toneladas anuales promedio como se ve reflejado de los valo-
res oficiales, en el 2020 se estaría “linealmente” en la cam-
paña 2020/21 en 122 millones de toneladas (por debajo de 
lo planteado por el PEA y la FPC que pronosticaban 157 mi-
llones y 135 millones respectivamente (ésta última ya hacia 
recortes a 115 millones de toneladas para fines del 2020).

Respecto del 2025, se estaría en guarismos cercanos 137 
millones de toneladas.

En relación a la superficie sembrada, aumentó 1,5 millones 
de hectáreas en el quinquenio 2005 a 2009, y 4,75 millones 
de hectáreas en 4 campañas (a una de otro quinquenio). 

Esto explica que se han avanzado sobre áreas no agrícolas 
de índole ganadera o de baja rentabilidad agrícola, predo-
minando el cultivo de soja, con un bajo incremento de los 
rendimientos por hectárea, salvo los incrementos propios de 
las zonas específicas del cultivo donde los rendimientos han 
aumentado (ej.: zona Núcleo)

Entre 2010 y 2011, las proyecciones de área y producción 
de granos y oleaginosas en Argentina para fines de la próxi-
ma década se ubicaban en 40 millones de hectáreas y 135 
millones de toneladas (según FPC). Para esto se debía pro-
curar una muy buena política productivo-comercial y que la 
situación climática se mantuviese en niveles razonables. 

Se debe aclarar que en las estimaciones originales de 135 mi-
llones fueron corregidas a 115 millones, producto de una serie 
de factores que han jugado en contra de la proyección original.  

En la actualidad, habiendo realizado los ajustes pertinentes 
por rendimientos, expansión, clima, logística, gestión, etc., 
la FPC entiende que para el 2025 la producción de granos 
estaría cerca de las 140 millones de toneladas.

Por otro lado, si aplicamos rápidamente el crecimiento de la 
producción desde el 2013 al 2020 considerando la tendencia 

de las series de datos oficiales, estaríamos en ese año en 122 
millones de toneladas y en el 2025 en 137 millones de tone-
ladas, guarismo cercano a lo planteado por la FPC para 2020. 

El ritmo de crecimiento de la producción en la década 2000-
2009 y del 2010 a 2013, ha sido ostensiblemente mayor 
que la evolución de la capacidad instalada fija. Se estaría 
ante una faltante de almacenamiento para 57 millones de 
toneladas en el 2025, lo que implica una imperiosa nece-
sidad de incorporar en forma sostenible nuevos depósitos 
para poder canalizar una producción en constante evolución. 
La creciente utilización de los “silo-bolsas” cubre precaria-
mente la falta de instalación fija.

Por último, no existe ningún plan de obras para este rubro de-
bido a que no se ha planteado un plan de infraestructura ru-
ral que amerite esta cuestión. En el plano del financiamiento, 
la banca privada y alguna oficial, ofrece tasas del 19% anual 
a 3 años. Sería interesante implementar un plan de infraes-
tructura para lograr tasas más bajas y un plazo de 10 años.

 ▪ La inversión fija en almacenamiento para un esquema standard 
(silos de 1000/1500 toneladas en plantas de 10000/15000 
toneladas) estaría rondando los USD 110/tonelada.
 ▪ Los silos bolsa tienen un costo aproximado de USD 12-

13/toneladas, es de uso temporal, un solo uso, y significa 
casi la novena parte que la instalación fija. 

Ante este panorama, se podría plantear un avance de inver-
sión anual de esta infraestructura teniendo en cuenta un 
estudio de la producción de granos zonal realizado en 2012, 
estimando los porcentajes de participación por zonas y el 
del avance anual en los siguientes 10 años (2016-2025). 
Se plantearía inicialmente un 5% anual de la demanda glo-
bal en los primeros dos años, un 7 y 8% en los dos años 
siguientes, un 10% en los siguientes tres y un 15% en los 
últimos tres años (a los efectos de plantear un crecimiento 
paulatino de inversiones en el periodo). Debido a diferencia-
les por ajustes, el guarismo diferencial sería prorrateado en 
los últimos tres años (2023, 2024 y 2025).

1.4 COMENTARIOS 

1.5 INVERSIONES UNITARIAS

1.6 PROPUESTA DE INVERSIONES 
EN INSTALACIONES FIJAS PARA 
ALMACENAMIENTO DE GRANOS AL 2025
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Años Producción proyectada 
(mill. Ton.)

Diferencial de
almacenam. (mill. Ton.)

Porcentaje anual de 
avance de inversiones

Almacen. Incremen. anual 
estimado (mill. Ton.)

INVERSIONES EN ALMACENAMIENTO (MILLONES DE USD)

2016

2017

2018

35

38

41

110

113

116

5

5

7

1,75

1,90

2,87

2019

2020

44

47

119

122

8

10

3,52

2021 125 1050 5,00

4,70

2022

2023

2024

53

56

59

128

131

134

10

15

15

5,30

1,75

1,90

2,87

3,52

5,00

4,70

5,30

8,40

8,85

2025

TOTAL

62137 15 9,30

Diferencial 
por ajuste

10,41

Diferenc. por ajuste
prorrat. (mill.Ton.)

11,87

12,32

12,77

62,00

Inversiones 
(mill.Ton.)

192,50

209,00

315,70

387,20

517,00

550,00

583,00

1.305,70

1.355,20

1.404,70

6.820,0051,59

Zonas Campaña 2010/11 – C.Gruesa Campaña 2010/11 – C.Fina Subtotal % participac

ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ZONAL

1. Sudeste Buenos Aires

2. Sudoeste Buenos Aires 
- Sudeste La Pampa

3. Oeste Buenos Aires – Centro 
Este La Pampa – Sur Córdoba

3.534.622

5.283.496

1.621.993

2.545.707

3.278.867

11.860.745

6.080.329

8.562.363

13.482.738

6,7

9,4

14,9

4. Centro Buenos Aires

5. Zona Núcleo extendida

559.740

2.967.293

2.407.579

27.969.856

2.967.319

30.937.149

3,3

6. Mesopotamia

34,1

1.142.8066.398.505 7.541.311 8,3

7. Centro Santa Fé – 
Centro Este Córdoba

1.476.4808.395.932 9.872.412 10,9

8. NEA

9. NOA

677.920

442.980

5.415.613

4.759.283

6.093.533

5.202.263

6,7

Subtotal

5,7

17.707.33073.028.887 90.736.217 100

Cuadro 5 / Fuente: Elaboración propia
* Los datos de 2016 surgen de la base de 101 millones de toneladas en 2013 más 3 millones de toneladas anuales hasta 2016.  El diferencial de 

almacenamiento surge de la capacidad de almacenamiento actual de 75 millones de toneladas. La diferencia por ajuste porcentual en el almacenamiento 
incremental entre 51,59 millones de toneladas y 62 millones de toneladas, se prorratea en los últimos tres años (2023, 24 y 25). Se considera un valor 
de inversión por tonelada de USD 110.-

Cuadro 6 / Fuente: Elaboración propia
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Zona 1

VOLÚMENES DE PARTICIPACIÓN ZONALES 

12,90

Años Zona 2

18,10

Zona 3

28,69

Zona 4

6,35

Zona 5

65,64

Zona 6

15,98

Zona 7

20,98

Zona 8

12,90

Zona 9

10,97

14,00 19,65 31,14 6,90 71,27 17,35 22,78 14,00 11,91

21,15 29,68 47,00 10,42 107,65 26,20 34,41 21,15 17,99

25,94 36,40 57,69 12,78 132.04 32,14 42,20 25,94 22,07

34,64 48,60 77,03 17,06 176,30 42.91 56,35 34,64 29,47

36,85 51,70 81,95 18,15 187,55 45,65 59,95 36,85 31,35

39,06 54,80 86,88 19,24 198,80 48,39 63,55 39,06 33,23

87,48 122,74 194,55 43,09 445,24 108,37 142,32 87,48 74,42

90,80 127,39 201,92 44,72 462,12 112,48 147,72 90,80 77,25

94,11 132,04 209,30 46,36 479,00 116,59 153,11 94,11 80,07

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Cuadro 7 / Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8 / Fuente: Elaboración propia

EN EL CUADRO 6, SE CONSIGNAN LOS PORCENTAJES REFERI-
DOS A LA PRODUCCIÓN ZONAL DE GRANOS, PARA REFERIR-
LOS AL CUADRO DE INVERSIONES ANUALES. HAY QUE TENER 
EN CUENTA QUE, LA PRODUCCIÓN GLOBAL SE IRÁ INCREMEN-
TANDO A RAZÓN DE 3 MILLONES DE TONELADAS ANUALES.

Para ello, se deberá trabajar con la obtención de mejores plazos 
y tasas en los bancos oficiales y privados para inversiones en 
este tipo de infraestructura.

 ▪ Hay que realizar un análisis exhaustivo de las demandas 
regionales y sectoriales (productores, acopiadores, indus-
triales, etc.).

 ▪ Hay que tener en cuenta que, debido al alto flete de los gra-
nos y a los bajos precios expuestos en los últimos tiempos, en 
las zonas NOA y NEA, se hace complicado transportar el grano, 
por lo tanto, tiende a almacenarse en campo y por industriales 
que procesan el grano como harinas, aceites, etc., debido a lo 
expresado precedentemente.

  

Zona 1

PORCENTAJES ANUALES DE PARTICIPACIÓN POR ZONA

6,7

Zona 2

9,4

Zona 3

14,9

Zona 4

3,3

Zona 5

34,1

Zona 6

8,3

Zona 7

10,9

Zona 8

6,7

Zona 9

5,7

Silos de Granos
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2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Hacia fines de la década de 2010, algunos expertos men-
cionan que con solo mejorar la eficiencia del actual siste-

ma de riego, se estima que se podría llegar a 1,9 millones de 
hectáreas, con una mayor participación de la zona húmeda. 

Entre 1950 y 1970, se produjo en la Argentina un significati-
vo crecimiento de la agricultura bajo riego con una expansión 
de 0,5 a 1,4 millones de hectáreas, para disminuir y estabili-
zarse en esa época en 1,3 millones de hectáreas aproxima-
damente hacia fines de los 90 y principios del 2000. Cabe 
aclarar que, las dos terceras partes del territorio es árido o 
semiárido y, por lo tanto, ávido de este recurso.

Sobre una base de 300.000 explotaciones en 2007, se esti-
ma que alrededor de 60.000 explotaciones que cubren una 
superficie cercana a 1.3 millones de hectáreas son las invo-
lucradas en operaciones de riego, es decir un 20% del total.

La expansión de áreas de riego en las provincias áridas y semiá-
ridas, se fue dando a través de distintos tipos de promociones 
fiscales y crediticias en emprendimientos de mediana y gran 
escala, ya sea empleando agua subterránea o agua superficial.

La disponibilidad de agua es distribuída hacia diversos usos: 
agrícola, industrial, doméstico (agua potable y efluentes cloa-
cales), energético y otros, y complementariamente se suele 
extraer agua subterránea para complementar o sustituir el 
agua gravitacional que traen los canales de riego hasta las 
puertas de las chacras. 

En nuestro territorio, el riego se lleva a cabo: a) a través de 
sistemas públicos y b) a través de riegos privados individuales. 

a) Sistemas públicos de riego
Con respecto a los sistemas públicos de riego, tienen una 
eficiencia no mayor al 40% del agua aplicada productiva-
mente, resultando en un 60% el agua disponible que se pier-
de en la conducción y distribución externa e interna (extra e 
intrafinca). En el pasado, se han sobredimensionado obras 
para transporte y distribución de agua no teniendo en cuen-
ta el real nivel de eficiencia obteniendo como resultado una 
creciente pérdida de suelo por salinizaciones, aspecto que 
se está revirtiendo paulatinamente en la actualidad.

En relación a los problemas y restricciones de los sistemas 
públicos de riego, se destaca lo siguiente:

 ▪ El riego se ha basado más en la oferta (posibilidad de cul-

tivar suelos improductivos sólo por carencia de riego) que en 
la demanda (factibilidad de realizar cultivos que en cantidad y 
calidad requieren los mercados).

 ▪ Se ha tendido más a aumentar el área que a mejorar los 
rendimientos; a expandir la infraestructura más que a co-
rregir deficiencias de conducción y aplicación del agua, y 
a incrementar la producción más que a la promoción de la 
comercialización y apertura de mercados. 
 ▪ Por otro lado, se han observado una falta de planificación del 

uso del agua en cuencas hídricas, un deterioro y obsolescencia 
de la infraestructura de regulación, distribución y drenaje del 
agua; y suelos degradados y abandono de parcelas.

Estas consideraciones hoy día se están teniendo en cuenta y 
la mayoría de los proyectos, especialmente los del Proyecto 
se Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), toman en cuen-
ta estas limitaciones para darles una solución práctica a los 
productores, no solo con la tecnología “dura” que significa la 
infraestructura específica de riego, sino con las tecnologías 
“blandas” que significan el acompañamiento técnico hacia 
las facetas de producción con una infraestructura apropiada.

b) Riegos privados individuales
A los efectos de elevar la productividad de las actividades 
agropecuarias tradicionales de la zona de secano, a media-
dos de la década del 90 comenzó a utilizarse el riego com-
plementario en la pampa húmeda. Su adopción brinda una 
opción interesante para incrementar la calidad y producti-
vidad de diversos rubros de la agricultura y de los forrajes 
ganaderos, pero todavía existe cierto desconocimiento de la 
oferta de agua subterránea y de la dinámica de los acuífe-
ros, como así también, falta una legislación mas acorde en 
el uso de este recurso; de planes integrales de manejo; de 
mecanismos de control y fiscalización, y de difusión.

Actualmente, 2,1 millones de hectáreas se encuentran irriga-
das a través de la infraestructura existente. Dicha superficie, 
a pesar de su baja eficiencia relativa, genera alrededor de un 
13% del valor de la producción agrícola del país. 

Estudios de la FAO y del INTA estiman actualmente que la 
superficie regable en los sistemas públicos de riego, con la 
infraestructura existente y suelos aptos, está alrededor de 
los 1,5 millones de hectáreas.

2.1 ESTRUCTURA ACTUAL
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Se ha perfeccionado el riego presurizado: goteo, microasper-
sión, aspersión, cañones regadores, pivotes, etc., cuya tenden-
cia en forma creciente se observó a partir de los primeros años 
de la década del 90. Se estima que la superficie total actual 
con sistemas de este tipo es de 500.000 hectáreas (aproxi-
madamente un 25% del total regado), de las cuales 300.000 
hectáreas se riegan mediante pivotes o aspersión y 200.000 
hectáreas con riego localizado (goteo y microaspersión).

De acuerdo con estudios y estimaciones previas, existe en 
Argentina un importante potencial para la expansión del riego 
en los siguientes aspectos: 

 ▪ Ampliación en áreas de riego existentes, por medio de la 
mejora de eficiencia y del uso del recurso hídrico en áreas 
de riego integral; 

 ▪ Introducción de riego suplementario, en áreas actualmen-
te cultivadas sin riego y/o en áreas nuevas, ya sea con el 
objeto de posibilitar un incremento en la productividad o una 
posible diversificación de cultivos; 

 ▪ Incorporación de nuevas áreas que no se encuentran en 
producción en la actualidad, en las cuales es viable su pues-
ta en producción en base a la disponibilidad de recursos 
hídricos y de adecuadas condiciones agroecológicas. 

Teniendo en cuenta un estudio del potencial de ampliación 
del riego en Argentina realizado por FAO y Prosap, a los efec-
tos de evaluar la viabilidad de potenciales iniciativas de inver-
sión en riego, se ha hecho necesario caracterizar y evaluar los 
parámetros que miden su dimensión de análisis. Estos son: 

 ▪ Hidrológico (disponibilidad hidrológica, análisis de oferta/
demanda hídrica de los sistemas, etc.). 
 ▪ Agronómico (usos y tipos de suelo, rendimientos, etc.). 
 ▪ Productivo (modelos productivos y productividades actua-

les y potenciales, precios y mercados, etc.). 
 ▪ Económico (costos, rentabilidad económica y financiera y 

sensibilidad actual y futura, etc.). 
 ▪ Ambiental (calidad de agua, suelos, impactos esperados, etc.). 
 ▪ Social (evolución socioeconómica, situación de tenencia 

de tierras, análisis de las organizaciones de usuarios, carac-
terización de posibles beneficiarios, etc.). 
 ▪ Institucional y Legal (evaluación de aspectos críticos en 

cada provincia, para la gestión del agua de riego, como son 
los normativos, la institucionalidad pública, los distintos 
agentes privados, el acceso al crédito, la participación orga-
nizada de los usuarios, la titulación de tierras, etc.). 

Las zonas de mayor utilización del riego en el país es Cuyo 
y Alto Valle de Río Negro, donde es el caso de la producción 
vitícola para la elaboración de vinos variados, y de manzanas y 
peras de altísima calidad para los mercados interno y externo. 

Cabe destacar que el segmento frutihortícola ocupa el 1,7 
% de la superficie agrícola del país (alrededor de 570.000 

hectáreas) y exporta 1.000 millones de dólares al año, entre 
productos frescos e industrializados.

En materia de proyectos provinciales, -y a modo de ejemplo-, 
el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales está asistien-
do entre otros, los siguientes proyectos:

Mendoza: a) Rehabilitación del tramo inferior del río Mendoza; 
b) Rehabilitación de las áreas de riego de Constitución y Mon-
tecaseros, con 2.814 productores beneficiados; c) Reducción 
Los Andes, con 650 productores beneficiados; d) Construc-
ción de 70 obras de riego y drenaje en general, con 35.000 
productores beneficiados. Las áreas de riego de Mendoza 
resultan en el núcleo frutihortícola más importante del país 
con casi 300.000 hectáreas cultivadas. 

Tucumán: a) Desarrollo del área agrícola irrigada de Tafí del Va-
lle; b) Desarrollo del área agrícola irrigada de San Isidro de Lules

Neuquén: Rehabilitación de la Colonia Centenario con 365 
productores beneficiados.

Chubut: Proyecto de Riego del Valle 16 de Octubre, con 55 
unidades productivas beneficiadas en 6000 hectáreas (ver 
Anexo mapa completo).

En el 2014, el gobierno argentino anunció un plan para du-
plicar hacia 2030 la superficie agrícola bajo riego en el país, 
lo que demandará inversiones por casi USD 7.000 millones. 
Las obras se ejecutarán a través de un Plan Nacional de Rie-
go, que dependerá del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, y se fija como objetivo alcanzar unos 4 millones de 
hectáreas bajo riego. Por lo tanto, se presupone que al 2025, 
se estaría implementando un 65% de ese monto (o sea casi 
USD 4.500 millones)

En la actualidad, se cuenta con el siguiente estado de situa-
ción respecto del tema. A saber:

 ▪ Este esquema de proyecto todavía no se ha oficializado 
como Plan Nacional de Riego. Por el momento es un conjunto 
de políticas públicas diseñadas para implementar acciones 
en riego en forma de plan institucional de alcance nacional 
en forma articulada.
 ▪ Aunque se han presentado montos de inversión para 

distintos aspectos que componen las obras a realizar y de 
soporte de la actividad, todavía queda diseñar una red ar-
ticulada entre la Nación y las Provincias, para analizar la 
implementación de las acciones del futuro plan de riego, 
mancomunadamente. Se está trabajando en los aspectos 
“duros” del plan (Obras) y en los aspectos “blandos” como 
es el soporte de las actividades, referidas a la investigación, 
acciones intrafinca, asistencia a productores, etc.
 ▪ Como falta trabajar sobre esa red de articulación para la 

puesta a punto del plan, todavía no existe un calendario de 
plan de obras a ejecutar de acá al 2030. Solo se están ha-

2.2 ZONAS DE RIEGO

2.3 PLAN NACIONAL DE RIEGO
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ciendo algunas actividades de investigación a nivel de la ofer-
ta de agua, eficiencia, etc.
 ▪ El financiamiento para obras provendrá de los organismos 

multilaterales de crédito (BID, BM, CAF, etc.), mientras los 
otros aspectos serán aportados por los organismos na-
cionales actuantes (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Instituto Nacional del Agua (INA), etc., más las provincias 
receptoras de los beneficios.
 ▪ Por primera vez, se asume institucionalmente y articula-

damente a nivel nacional, los problemas de la eficiencia del 
riego, su modernización y su expansión, con la idea de que 
esto sea una red de trabajo entre todos los estamentos 
participantes para proyectar eficiente y expansivamente el 
riego en la Argentina. Además, involucrar con mayor ahínco 
a todos los productores en estos esquemas que brindan 
beneficios sustantivos.
 ▪ La información de base con respecto a la modernización y 

expansión de los sistemas de riego proviene de las acciones 
que está llevando a cabo desde hace unos años, el Proyecto 
de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) que ha estado 
formulando distintos proyectos de riego en las Provincias.
 ▪ En materia de investigación sobre oferta de agua, a través 

de cuencas, caudales, etc., el INA está brindando todo su 
expertise a la iniciativa.
 ▪ En materia del análisis intrafinca, tanto el Ministerio, el 

INTA como el Prosap están evaluando las mejoras a realizar 
en campos de productores para su conectividad y para que 
sea más beneficioso el uso del agua en su finca.
 ▪ Hay que tener en cuenta que cada provincia tiene sus inte-

reses y sus preferencias sobre sistemas de riego que le son 
más acordes por el tipo de cultivos y por el tipo de produc-
tor. Sobre eso se está trabajando para optimizar acciones, 
costos, y demás.

Teniendo en cuenta un ajuste en las superficies irrigadas en lo 
últimos 7 años, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
informa que en la actualidad la superficie irrigada en la Argenti-
na es de 2,1 millones de hectáreas. De ese total, 1,5 millones 
se riegan en forma tradicional y el resto corresponde al riego 
complementario pampeano. La meta del Plan es superar las 
4 millones de hectáreas en los próximos 16 años, a través de 
la incorporación de 1,16 millones de hectáreas en proyectos 
de abastecimiento colectivo y 1 millón más con utilización de 
fuentes superficiales, y especialmente, subterráneas.

Los fondos también se utilizarán para mejorar la eficiencia de 
captación, distribución y aplicación del agua de riego; comple-
mentar y sistematizar los estudios de base sobre el estado 
de las existencias hídricas e implementar sistemas perma-
nentes de monitoreo de los recursos. Esto permitirá, entre 
otras cosas, incorporar nuevas áreas productivas, adaptar 
los sistemas existentes de acuerdo a los cambios climáti-
cos, elevar la valorización económica, social y ambiental del 
agua y promover el valor agregado de los cultivos bajo esta 
modalidad, con la mira siempre puesta en la potencialidad 
de la Argentina respecto a la demanda mundial de alimentos.

Cabe agregar que, para los cultivos extensivos, el riego meca-
nizado de última generación (pivotes centrales o lineales) es 
el sistema de riego más adecuado porque logra lo siguiente:

 ▪ Una alta eficiencia en la aplicación de agua al cultivo.
 ▪ Bajos requerimientos de energía para la distribución del agua.
 ▪ Una excelente relación económica por tener una baja in-

versión por hectárea, un bajo costo operativo y ser de gran 
durabilidad y bajo mantenimiento.
 ▪ Garantizar la seguridad de cosecha y por ende la estabili-

dad de la empresa.
 ▪ Aumentar la productividad por hectárea.
 ▪ Expandir la frontera agrícola aumentando el área bajo agricultura.
 ▪ Producir cultivos de mayor valor.

El total de hectáreas agrícolas bajo riego en la presente cam-
paña, que son 2,1 millones, representa un 6,1 por ciento 
de los 34,2 millones de hectáreas usadas en la temporada 
2013/14 para la agricultura.

Los 4,3 millones de hectáreas planificados para el 2030 re-
presentarían un 12,5 por ciento del área implantada en esta 
campaña. Se estima que para el 2025 sería de casi 3 mi-
llones de hectáreas (un 10% del total sembrado en el país). 

La región agrícola central recibiría alrededor de 3.600 millones de 
dólares, mientras que las provincias del norte de Argentina, habi-
tualmente las más afectadas por la escasez de agua pero que re-
presentan una menor porción en la producción agrícola, obtendrían 
una inversión de aproximadamente 3.200 millones de dólares.

En el siguiente cuadro se observan las necesidades de riego 
por regiones en términos de porcentuales:

NOA

NEA

Centro

Cuyo

4,3

5,3

6,0

4,7

Neuquén

Patagonia

3,1

3,5

AUMENTO DE NECESIDADES DE RIEGO POR REGIONES

Regiones % de aumento de necesidades de riego

Canal de Riego

Cuadro 9 / Fuente: Estudio potencial de ampliación de riego en Argentina, 
FAO, 2014
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En este cuadro, se observan los aumentos productivos por 
incidencia del riego modernizado y ampliado.

Se divide en cinco programas de acuerdo con la fuente de 
abastecimiento y el uso del recurso por región. 

Se contempla los siguientes programas:

a) Desarrollo para Áreas de Riego mediante Obra Pública. 
Inversión: USD 3.610 millones.

Este programa es el más importante y su inversión estará 
distribuida de la siguiente manera: 

USD 1.100 millones en la región Centro, 
USD 1.100 millones en el NEA, 
USD 760 millones en la Patagonia, 

USD 650 millones en el NOA. 

b) Mejora Tecnológica Intrafinca para modernizar una superfi-
cie de 1.395.000 hectáreas. Inversión: USD 1.230 millones. 

El monto de inversión pública será distribuido de la siguien-
te manera:

USD 375 millones para el NEA, 
USD300 millones para la región de Cuyo, 
USD 270 millones para el NOA, 
USD 125 millones para la Patagonia, 
USD 160 millones para la región Centro.

c) Expansión del Riego con Uso de Agua Subterránea para un 
millón de hectáreas en las regiones Centro y Cuyo. Inversión: 
USD 1.600 millones.

d) Fortalecimiento de la Administración del Recurso Hídrico. 
Inversión: USD 286 millones.

e) Estudios y Monitoreo del Agua con Fines Agropecuarios.
Inversión: 100 millones.

La suma de estos cinco programas alcanza a los USD 6.826 
millones.

Debido a que todavía no hay un plan explícito de desarrollo de 
inversiones, como hipótesis se presente el siguiente esquema:

 ▪ Se infiere que para el 2025, se podrían haber invertido cer-
ca de las dos terceras partes del presupuesto global a 2030, 
o sea unos USD 4,7 millones de dólares, de los cuáles:

 ▪ Se invertirían alrededor de USD 2.400 millones en obras 
(componente a) repartidas en aproximadamente 30,5% en la 
región Centro, 30,5% en la región NEA; 21% en la Patagonia 
y 18% en la región NOA. 

 ▪ En la componente b se invertirán alrededor de USD 820 mi-
llones, de los cuales un 30,5% para la región NEA, un 24,5% 
para la región de Cuyo, un 22% para la región NOA, un 10% 
para la región Patagonia y 13% para la región Centro. 

 ▪ En la componente c, se efectuarían inversiones por USD 
1.070 millones en las regiones Cuyo y Centro. 

 ▪ Unos 386 millones referentes a las componentes d (286 
millones) y e (100 millones), serían invertidos en ese periodo.

El esquema de inversión razonable y preliminar sería un 8% de 
participación anual en los primeros 5 años, y un 12% en los 
segundos 5 años de las componentes a, b y c, y un 20% de 
participación en los primeros 5 años de las componentes d y e.

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

55

45

41

34

Córdoba

Corrientes

39

39

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

41

40

42

42

La Rioja

Mendoza

40

37

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

31

30

44

30

San Luis

Santa Cruz

63

36

Santa Fé

Santiago del Estero

39

35

Tucumán 40

INCREMENTOS DE PRODUCCIÓN ESPERADOS POR 
INCIDENCIA DE RIEGO POR PROVINCIA 

Provincia % de incremento esperado

Cuadro 10 / Fuente: Estudio potencial de ampliación de riego en Argentina, 
FAO, 2014

2.4 COMPONENTES Y SUS INVERSIONES 
DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO AL 2030

2.5 INVERSIONES DEL PLAN 
NACIONAL DE RIEGO AL 2025
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Sobre un total de USD 2.400 millones, se realiza el siguiente 
desglose para el periodo de 10 años (2016-2025), consideran-
do un 8% de acción en los primeros 5 años, y un 12%, con las 
obras ya mas estabilizadas, en el siguiente periodo de 5 años.

Sobre un total de USD 1.070 millones, se realiza el siguiente 
desglose para el periodo de 10 años (2016-2025), consideran-
do un 8% de acción en los primeros 5 años, y un 12%, con las 
obras ya mas estabilizadas, en el siguiente periodo de 5 años:

Sobre un total de USD 820 millones, se realiza el siguiente 
desglose para el periodo de 10 años (2016-2025), consideran-
do un 8% de acción en los primeros 5 años, y un 12%, con las 
obras ya mas estabilizadas, en el siguiente periodo de 5 años.

En este componente, se desglosará un 65% de recursos para 
organismos provinciales y un 35% para organismos naciona-
les, en los primeros 5 años de ejecución.

Centro

COMPONENTE A

59

Años NEA NOA

40

Patagonia

34

Total anual

192

59 40 34 192

59 40 34 192

59 40 34 192

59 40 34 192

88 60 52 288

88 60 52 288

88 60 52 288

88 60 52 288

88 60 52 288

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

735

59

59

59

59

59

88

88

88

88

88

735 500 430 2.400TOTAL

2025

Centro

COMPONENTE C

43

Años Total anual

86

43 86

43 86

43 86

43 86

64 128

64 128

64 128

64 128

64 128

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

535

43

43

43

43

43

64

64

64

64

64

535

Cuyo

1070TOTAL

2025

Cuadro 11 / Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares 
del futuro plan

Se destaca un 30,5% de inversión en la región Centro, 30,5% en la región 
NEA; 21% en la Patagonia y 18% en la región NOA. 

Cuadro 13 / Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares 
del futuro plan.

Se asume apriori que es un 50% para cada región

Cuadro 12 / Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares 
del futuro plan. 

Se destaca un 30,5% de la inversión para la región NEA, un 24,5% para 
la región de Cuyo, un 22% para la región NOA, un 10% para la región Pata-
gonia y 13% para la región Centro.

Cuadro 14 / Fuente: Eelaboración propia en base a datos preliminares 
del futuro plan.

Centro

COMPONENTE B

8,50

Años NEA NOA

7

Patagonia

14

Total anual

65,50

8,50 7 14 65,50

8,50 7 14 65,50

8,50 7 14 65,50

8,50 7 14 65,50

12,50 10 22 98,50

12,50 10 22 98,50

12,50 10 22 98,50

12,50 10 22 98,50

12,50 10 22 98,50

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

105

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

250 85 180

Cuyo

16

16

16

16

16

24

24

24

24

24

200 820TOTAL

2025

Org. Pciales.

COMPONENTE D

38

Años Total anual

57

38 57

38 57

38 57

38 57

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

190

19

19

19

19

19

0

0

0

0

0

95

Org. Nacion.

285TOTAL

2025
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 ▪ Con respecto al riego, se debe procurar avanzar en la supera-
ción del nivel de eficiencia del mismo trabajando en aspectos 
extrafinca (transporte y distribución) e intrafinca (manejo del 
agua). De un 35-40% de eficiencia actual se debería llegar a un 
60% como base en el mediano plazo.
 ▪ Se debe mejorar la complementareidad de los recursos hídri-

cos superficiales y subterráneos, como así también, mejorar 
los sistemas de riego en cuanto a su aplicación y resultados.

Para ello, se han evaluado las inversiones necesarias y los 
beneficios asociados a partir de las mejoras de eficiencias 
del uso del recurso, tanto en el sistema de captación, trans-
porte y distribución, como a través de las mejoras de tecni-
ficación de riego en parcela. 

Estos aumentos en eficiencia permiten obtener ahorros hí-
dricos que se traducen en un aumento de superficie culti-
vada bajo riego y aumento de producción. Inicialmente se 
planteó un escenario base en el que se propone alcanzar 
una eficiencia global objetivo del 60%.

Se estima preliminarmente que es factible alcanzar una 
ampliación potencial variable en un rango entre 600 y 980 
mil hectáreas a través de mejoras de eficiencias mediante 
inversiones en los sistemas colectivos y a nivel de parcela. 
Como resultante se determina una ampliación potencial de 
724.000 ha utilizando los ahorros de agua del sistema.

Las inversiones en sistemas colectivos e inversiones intra-
finca, se determina provincialmente y resulta en una distri-
bución extrafinca del 72% de inversión promedio en infraes-
tructura común y 28% a nivel de parcela. 

 ▪ Todavía no existe un plan de obras por lo expuesto prece-
dentemente.
 ▪ Sobre el monto global de inversiones estimadas para el 2030 

de USD 6.826 millones, para el 2025 se asume que se estaría 
en un nivel de inversiones del 68 % o sea USD 4.675 millones
 ▪ Los procesos de la articulación de la red de los estamentos 

interjurisdiccionales intervinientes tienen su tiempo y todavía 
falta armonizarlos.

Compon. e

COMPONENTE E

20

Años Total anual

20

20 20

20 20

20 20

20 20

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

100 100TOTAL

2025

Compon. A

MONTOS DE INVERSIÓN HIPOTÉTICOS POR AÑO Y POR COMPONENTE EN EL PERIODO 2016-2025 (MILLONES DE USD)

192

Años Compon. B Compon. C

86

Compon. D

57

Total anual

420,50

192 86 57 420,50

192 86 57 420,50

192 86 57 420,50

192 86 57 420,50

288 128 0 514,50

288 128 0 514,50

288 128 0 514,50

288 128 0 514,50

288 128 0 514,50

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.400

65,50

65,50

65,50

65,50

65,50

98,50

98,50

98,50

98,50

98,50

820 1.070 285

Compon. E

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

100 4.675TOTAL

2025

En esta componente, se ejecutará el 100% en los primeros 
5 años de ejecución.

Cuadro 15/Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares del futuro plan.

Cuadro 16 / Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares del futuro plan.

2.6 SITUACIÓN PREVISTA PARA 2025

2.7 COMENTARIOS  
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ANEXO

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA NACIONAL EN EL ÚLTIMO DECENIO 
2005/2014 POR CULTIVO GRANARIO. 

ÁREAS SEMBRADAS Y PRODUCCIÓN.
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Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2005/6  

Girasol

Maíz

Soja

2.167.074

2.447.166

15.130.038

2.231.714

3.190.440

15.393.474

3.759.736

14.445.538

40.537.363

1.735

5.903

2.679

Sorgo

Trigo

497.640

4.975.920

577.010

5.222.485

2.327.865

12.593.396

4.678

Total 5 cultivos 26.615.123 73.663.898

2.531

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2006/7

Girasol

Maíz

Soja

2.351.348

2.838.072

15.981.264

2.381.388

3.578.235

16.141.337

3.497.732

21.755.364

47.482.786

1.488

7.666

2.71 

Sorgo

Trigo

594.410 

5.540.405

700.010 

5.675.975 

2.794.967

14.547.960

4702

Total 5 cultivos 90.078.809

2626 

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2007/8

Girasol

Maíz

Soja

2.569.136

3.412.155

16.387.438

2.612.646

4.239.285

16.603.525

4.650.365

22.016.926

46.238.087

1.810

6.452

2.822

Sorgo

Trigo

618.625

5.773.967

807.025

5.947.817

2.936.840

16.347.722

4.747

Total 5 cultivos 92.189.940

2.831

Cuadro 1 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 2 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 3 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI
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Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2009/10   

Girasol

Maíz

Soja

1.489.042

2.902.751

1.8130.904

1.542.945

3.668.580

18.343.272

2.220.706

22.676.920

52.676.620

1.491

7.812

2.905

Sorgo

Trigo

750.640

3.011.279

1.032.230

3.487.414

3.629.000

7.494.263

4.835

Total 5 cultivos 28.074.441 88.697.509

2.489

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2010/11

Girasol

Maíz

Soja

1.743.040

3.747.838

18.764.850

1.758.545

4.561.101

18.902.259

3.671.748

23.799.830

48.888.538

2.107

6.350

2.605

Sorgo

Trigo

1.012.617

4.531.520

1.233.452

4.582.250

4.458.442

15.875.651

4.403

Total 5 cultivos 96.694.209

3.503

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2008/9

Girasol

Maíz

Soja

1.820.030

2.353.175

16.767.548

1.967.420

3.498.485

18.032.805

2.483.437

13.121.380

30.993.379

1.365

5.576

1.848

Sorgo

Trigo

456.510

4.263.240

827.810

4.732.205

1.805.220

8.372.592

3.954

Total 5 cultivos 56.776.008

1.964

Cuadro 5 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 6 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 4 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI
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Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2011/12

Girasol

Maíz

Soja

1.823.412

3.696.300

17.577.320

1.851.220

5.000.330

18.670.937

3.340.520

21.196.637

40.100.196

1.832

5.735

2.281

Sorgo

Trigo

913.815

4.496.078

1.266.304

4.630.600

4.252.310

14.500.517

4.653

Total 5 cultivos 83.390.180

3.225

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2012/13

Girasol

Maíz

Soja

1.620.081

4.863.801

19.418.825

1.657.071

6.133.378

20.035.572

3.104.420

32.119.211

49.306.201

1.916

6.604

2.539

Sorgo

Trigo

889.993

3.019.403

1.157.963

3.162.138

3.635.837

8.024.995

4.085

Total 5 cultivos 96.190.664

2.658

Cultivo Superf.sembrada (ha) Superf.cosechada (ha) Producción (tn) Rendimiento (kg/ha)

CAMPAÑA 2013/14

Girasol

Maíz

Soja

1.261.640

4.836.655

19.252.552

1.313.195

6.098.885

19.781.812

2.063.410

33.087.165

53.397.715

1.635

6.841

2.774

Sorgo

Trigo

787.657

3.451.785

997.425

3.648.070

3.466.410

9.188.339

4.401

Total 5 cultivos 101.203.039

2.662

Cuadro 7 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 8 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI

Cuadro 9 / Fuente: Estimaciones Agrícolas. MINAGRI
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Cuadro 10 / Fuente: Prosap

PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN Y EN ESTUDIO DEL PROSAP

Colonia Santa Rosa - Río Metán
Mejoramiento del Sistema de Riego 
del Río Corralito - Presurización del 
Sistema de Riego Río Chuschas y 
Lorohuasi - Cafayate

Mejoramiento de los Sistemas de 
Riego Santo Tomás, Taquimillán y El 
Huecú - Centenario - Modern. Sist. 
Riego S.P. del Chañar

PRTP San Isidro de Lules
PRTP San Isidro de Lules
PRTP Ta� del Valle
PRTP Ta� del Valle

Saneam. Hídrico de la Línea Tapenagá
Saneam. Hídrico de la Línea Tapenagá
Manejo de la Cuenca del Río de Oro

Andaluca Cerro Negro - Riego Los Altos
Ansaluca II - Belén y Pomán - Riego en Rincón 
Modernización de los  Sistemas de Riego de 
Palo Blanco - Fiambalá y Copacabana/Banda 
de Lucero - Desarrollo del Área Irrigada en 
Londres - Dpto Belén 

Riego La Rioja - Desarrollo Integral del Sector 
Productivo de las RP N°25 y RN N°38

Céspedes Sarmiento Canal del Norte y 
25 de Mayo - Red Secundaria del Norte

Naciente Chachingo Pescara 
San Martín - Canal Norte 
Alvear 
Socavón Frugoni 
Arroyo Grande 
Constitución
Constitución - Medrano 
Independencia - Cobos
Las Tunas
Tramo Inf. Río Mendoza
Reducción Los Andes
Reducción Los Andes
Rehab. Área de Riego Montecaseros
Resto del Programa - Obras Menores
Red Terciaria 5ta Zona Río Mendoza
Modernización de la Red Terciaria del Tramo 
Inferior del Río Mendoza
Modernización de Redes Derivadas de los 
Tramos Finales del Canal Cacique Guaymallén

Riego tecni�cado en zona citrícola 
de Monte Caseros

Villa del Rosario
Acueductos del Norte Entrerriano
Riego en Zonas Citricolas y Arrocera
Mandisovi Chico

Río de los Sauces
Optimización del Sistema de Riego del 
Dique Pichanas

Ampliación del Área de Riego y Drenaje en la Margen 
Norte del Valle Medio del Río Negro
Reconversión Ex-Gasoducto Gral. San Martín en el 
Acueducto- Conesa - San Antonio oeste

Desarrollo de Áreas Bajo Riego en la Cuenca Alta del 
Río Chubut (El Maitén)
Desarrollo del Área Irrigable en la Terraza Intermedia
Desarrollo y Ampliación del Área Irrigable de la 
Cuenca del Río Futaleufú (Trevelin y Cholila)
Modernización y Ampliación del Sistema de Riego y 
Drenaje del Valle Sarmiento - Riego Sarmiento
Riego Valle 16 de Octubre
VIRCH

CORFO

Arroyo Colorado 
Santa Clara
San José de Bordo




