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1.- INTRODUCCIÓN 
 
César Quintero , Oscar Henderson, Eduardo Díaz  
 
 

 
 
 
Los consumidores están cada vez más preocupados por obtener alimentos sanos; 
producidos respetando el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. En 
este contexto, nacen las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las cuales 
simplemente pueden definirse como: “Hacer las cosas bien y dar garantía de 
ello”. Las Buenas Prácticas Agrícolas son todas aquellas medidas que se tomen 
para asegurar la inocuidad de los productos y provocar el menor impacto al medio 
ambiente y a la salud y bienestar de los trabajadores. 

El dilema es conocido. La demanda de alimentos crece vertiginosamente y en 
consecuencia se plantean dos opciones: Expandir el área agrícola o ser más 
eficientes en las tierras actuales. Para esto, la única salida es lograr conciliar la 
intensificación de la producción con la protección de los recursos naturales.    Este 
es el objetivo del sistema de gestión ambiental y productiva que algunos llaman 
Agricultura Certificada. La idea para el futuro es lograr certificar que las cosas se 
están haciendo bien. Es decir que un productor agrícola obtiene sus granos a 
partir del uso sustentable de los recursos suelo, agua, ambiente y mediante las 
mejores prácticas agrícolas disponibles. Esto es cada vez más importante porque 
el mundo no sólo demanda más alimentos, también exige que sean desarrollados 
respetando el medio ambiente y su biodiversidad 
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Las Buenas Prácticas Agrícolas representan una herramienta de gestión 
profesional y también una forma de capturar el valor agregado que supone como 
sistema más sustentable. Se mejora la información sobre la empresa, la gestión 
agronómica y es una herramienta importante para acceder a los mercados más 
exigentes.  

Para el productor básicamente supone comprometerse voluntariamente a 
realizar las prácticas que se consideren apropiadas y sistematizarlo 
profesionalmente para que estas puedan ser auditadas. En las auditorias se 
controlará que se cumpla con el protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas.  

El objetivo de este manual es enumerar una serie de obligaciones y 
recomendaciones que surgen de la legislación existente y del conocimiento 
científico y práctico.  

Su cumplimiento permitirá seguramente conciliar los aspectos económicos, 
con los ecológicos y sociales; mediante mayor productividad, rentabilidad, 
reducción de  los impactos sobre el medio ambiente y mejorar la salud y bienestar 
de los trabajadores y de las personas involucradas en este proceso. 

Metodología de trabajo 

Uno de los primeros pasos de la Agricultura Certificada es definir un 
protocolo, un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Este manual se ha 
elaborado con la participación de los profesionales independientes que trabajan 
en el sector arrocero, técnicos del INTA y profesores de las Universidades. 
Contempla los estándares y criterios que establecen la legislación vigente y los 
trabajos científicos. Se pretende que la elaboración sea lo más participativa 
posible contando con el consenso de las asociaciones de productores, y 
Cooperativas de producción.  Del consenso participativo logrado en las reuniones 
de trabajo se concluyó en elaborar una guía sintética de buenas prácticas y no un 
manual de producción de arroz. 

En primera instancia se nombró un grupo coordinador de las acciones a 
generar y ejecutores del trabajo. 
Se presentó una propuesta del manual en una primer Taller de trabajo realizado 
con la mayoría de los Profesionales que actúan en el arroz: El mismo se 
desarrolló en la Ciudad de Villaguay en julio de 2010, con mas de 40 técnicos del 
sector donde se dejaron establecidos los objetivos, el alcance, la obligatoriedad y 
los capítulos o contenido que formarían este Manual.  
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Por otro lado se solicitó a diversos expertos, especialistas y entendidos, la 

redacción de los documentos de base. 
En diciembre de 2010, se realizó en el INTA Concepción del Uruguay un 2do 
Taller, donde se constituyen Comisiones de Trabajo, con la responsabilidad de la 
revisión de los documentos recibidos para cada capítulo elaborado.  
 

Los documentos fueron reelaborados y posteriormente un grupo más 
reducido de Profesionales se reunió en San Salvador, en julio de 2011, donde se 
analizó y corrigió lo presentado. Finalmente, técnicos del directorio y destacados 
profesionales del sector aportaron sugerencias y correcciones dando la forma 
definitiva a este manual. 

Se han definido dos niveles de prácticas:  

a) Prácticas de cumplimento obligatorio, determinadas por la legislación 
vigente (citadas en el capítulo 10-Marcos Normativos) 

b) Prácticas recomendadas o sugeridas a partir de investigaciones y 
experiencias previas, que deberían ser cumplidas para acreditar las Buenas  
Prácticas Agrícolas del Arroz.  

La recopilación presentada en este manual representa una primera aproximación 
y estará sujeta a una periódica revisión y enriquecimiento. 
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2 – CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO SOCIO-PRODUCTIVO 

 
 
 

2.1.- BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE ARROZ EN 
ENTRE RÍOS SEGÚN EL CENSO REALIZADO EN LA CAMPAÑA 2010-2011 

 
Griselda E. Carñel 

 
 
 
Introducción 
 

El cultivo del arroz en la Provincia de Entre Ríos ocupó en la campaña 
agrícola 2010-2011 unas 103.000 hectáreas, con rinde promedio de 7.300 kg/ha, 
encabezando la producción nacional para este año agrícola.  
Ahora bien, ¿cómo es el productor de arroz en la Provincia? Al menos en parte, 
esto se puede contestar a partir de la información que surge del Censo de 
Productores Arroceros en Entre Ríos en la campaña agrícola 2010-2011 y 
tomando como base el censo efectuado en 2007-2008. 
 

En este censo se encuestaron 350 productores arroceros, que se estima 
corresponde entre el 95 y el 98 % del total. En relación con la campaña 2007-
2008 en la que se censaron 263 productores y el área sembrada fue de 69.000 
ha, se registró un crecimiento del 50 % en la superficie ocupada por arroz y la 
incorporación o reincorporación de casi cien productores en esta última campaña. 
 
Características socioeconómicas 
 

Actualmente el 55 % los productores censados viven en ciudades o 
poblaciones urbanas, el 44 % en áreas rurales de la Provincia y solamente el 1,5 
% lo hace fuera de Entre Ríos. Dos tercios de los productores utilizan telefonía 
celular y casi la mitad tienen dirección de correo electrónico. 

 
En general, los productores arroceros de Entre Ríos tienen diversificada su 

producción agropecuaria. Por el contrario, son exclusivamente arroceros o tienen 
como única actividad al arroz, solamente: 

 el 22 % de los productores que siembran menos de 50 ha;  

 el 14 % en el estrato 51-100 hectáreas; y  

 el 20 % en el estrato 101-200 hectáreas. 
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Aproximadamente, el 80 % de los productores poseen campo propio, pero 
el cultivo de arroz lo realizan en un 67 % sobre campo arrendado. 
De la categorización de los productores en base a la superficie arrocera anual 
(Gráfico 1), se puede decir que:   
 

 el 65 % siembra menos de 200 ha de arroz,  

 el 30 % entre 201 y 1.000 ha y  

 solamente el 5 % siembra más de 1.000 ha.  

 

Sin embargo, los productores más chicos (< 200 ha) siembran un 25 %  de la 
superficie de arroz en la Provincia, mientras que los más grandes (> 1000 ha) son 
responsables del 30 % de la superficie provincial. Casi la mitad de la superficie de 
arroz de la provincia se realiza en arroceras de 200 a 1000 hectáreas  (Gráfico 2).  
 

El 50 % de la superficie es sembrada en los Departamentos Villaguay, San 
Salvador y Colón, zona coincidente con los productores chicos y regantes con 
agua de perforaciones profundas. En la zona de represas, son 33 (treinta y tres) 
los productores arroceros. 
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Gráfico 1 Superficie cultivada en campo propio o arrendado por rango de productores. 
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El sector ocupa unas 2500 personas en la producción primaria, incluidos 
los productores y los familiares involucrados en el cultivo. El 25 % son aguadores 
y el 84 % es personal permanente. 
 

En el rango de productores con menos de 50 ha se ocupan 197 personas, 
de las cuales solamente 25 son trabajadores eventuales. Si llevamos este dato a 
porcentaje vemos que el 2 % de la superficie sembrada en la Provincia con arroz, 
emplea casi el 10 % de la mano de obra. A su vez, de este estrato de pequeños 
productores arroceros, sólo el 36 % recibe asesoramiento técnico permanente y 
éste en su mayoría (66 %) es el ofrecido por las cooperativas. Un cuarto de los 
productores arroceros no tiene asesoramiento técnico y el 45 % declara que es 
asesorado por un ingeniero agrónomo en forma permanente.  
 

En cuanto a la comercialización un 30 % lo hace directamente a la industria 
y el 36 % entrega a cooperativas (Gráfico 3).  
 

Cerca de un 25% de los productores no tiene relación institucional o no 
conocen a las entidades representativas del sector como FEDENAR y ProArroz. 
Pero aquellos que sí conocen a estas organizaciones opinan favorablemente 
acerca de ellas. 
 
 

Gráfico 2. Contribución porcentual por estratos a la siembra de arroz en E.R. 
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Manejo del cultivo 
 

El 97 % de la superficie destinada al arroz en Entre Ríos se siembra con 
arroces de tipo Largo Fino. En la campaña 2010/11 el 50 % fue con la variedad 
Cambá INTA-ProArroz. El período de siembra se extiende entre los meses de 
septiembre y diciembre, pero la mayoría siembra entre octubre y noviembre 

. 
El 61 % de los productores siembran con una densidad que oscila entre 

150 y 180 kg/ha y el 28 % siembra menos de 150 kg/ha. El 52 % de los 
productores utiliza su propia semilla y solamente el 39 % corresponde a semilla 
fiscalizada. 

 
El 99 % de los lotes son fertilizados a la siembra, utilizando 

fundamentalmente fosfato diamónico y en el 60 % se usa Zinc a la siembra. El 79 
% de la superficie sembrada es fertilizada en pre-riego. Del total de lotes, en el 67 
% se utiliza urea con una dosis media de 75 kg/ha. En diferenciación, al 52 % de 
los lotes se les aplica una dosis promedio de 60 kg/ha de urea adicional. 
El 78 % de los productores utiliza taipas bajas niveladas entre 4 y 8 cm y el  76%  
elimina los préstamos. 
 

Los cultivos antecesores de los lotes arroceros para esta campaña, en un 
41 % fueron agrícolas (mayoritariamente de soja), el 33 % de praderas o campo 
natural y  solamente el 26 % de los lotes provenían de arroz.  
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Gráfico 3. Canales de comercialización utilizados. 
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El 20 % de los lotes son fertilizados con productos foliares, el 18 % usan 

insecticidas/fungicidas y solo el 20% utiliza fungicidas.  
 
En cuanto al uso de herbicidas,  el 73 % utiliza glifosato en barbechos y/o 

premergencia, solo o combinado con otros productos.  
 
El 62 % de la superficie arrocera provincial es regada con agua que se 

extrae de pozos profundos. Esto implica que el gasto en energía para su 
extracción tiene una incidencia considerable en los costos de producción del 
cultivo. En la Provincia el 16 % de la superficie cultivada usa energía eléctrica 
para el riego y un porcentaje similar riega con agua represada en embalses 
artificiales (represas). 

 
El 37 % de los productores indicaron que en la campaña 2011-2012 

sembrarán menos superficie y unos pocos que no lo harán más. La mayoría 
fundamenta su decisión en los altos costos de producción, fundamentalmente por 
el precio y la dificultad para conseguir gas-oil. 
 
Discusión de resultados 
 

En la Figura 1 se observa la distribución geográfica del cultivo de arroz en 
la Provincia para las campañas 2010-2011 y 2011-2012. 

 
Como se ve, el crecimiento del sector arrocero en la provincia tuvo hasta la 

campaña 2010-2011 una tendencia positiva, tal como lo muestra el aumento en el 
número de productores de este cultivo y los rendimientos crecientes año tras año. 

  
La aparición de nuevas variedades fue acompañada con un adecuado nivel 

tecnológico por parte del productor, tal como lo muestran las superficies bajo 
fertilización, control de malezas y enfermedades, y los productores que reciben 
asesoramiento agronómico. 
 

En oposición a esta realidad, los costos de producción, fundamentalmente 
debido al precio del combustible, parecen ser el obstáculo para el desarrollo de 
esta economía regional, y arrojaban ya en el censo un punto de incertidumbre 
sobre la evolución del cultivo de arroz en esta provincia. 
 

En ese sentido vemos una disminución del 23 % en el área sembrada en 
2011-2012, dato obtenido de la estimación satelital (79.400 ha), y de la encuesta 
de seguimiento a una muestra de 120 productores.  
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Hay que destacar que mientras en San Salvador y en La Paz la superficie 

sembrada fue similar a la campaña anterior, en los Departamentos de Villaguay, 
Federal, Uruguay y Gualeguaychú se registraron las mayores deserciones en la 
siembra.  

 
Situación que se explicaría fundamentalmente por el origen del agua y la 

energía para el riego en los Departamentos de menor cambio al igual que la 
historia arrocera de los pequeños y medianos productores en San Salvador. 
 
Bibliografía. 
Carñel Griselda y Sergio Milera (2012). SIG-A Sistema de Información Geográfica del Arroz, 
Facultad de Cs. Agropecuarias, UNER. Consultas permanentes. 
Carñel Griselda (2011). Base de Datos del Censo Arrocero 2010-2011, Facultad de Cs. 
Agropecuarias, UNER. Consultas permanentes. 
Carñel Griselda (2008). Base de Datos del Censo Arrocero 2007-2008, Facultad de Cs. 
Agropecuarias, UNER. Consultas permanentes. 
Carñel, Griselda Elena. “Resumen resultados Censo Productivo Arrocero 2007-2008 de la 
Provincia de Entre Ríos”.  En Resultados Experimentales 2007-2008, Volumen XVII. Publicación 
editada por INTA EEA C. del Uruguay y Fundación ProArroz, pp: 9 a 14, agosto 2008, Concordia, 
Entre Ríos. 
Carñel Griselda y Sergio G. Milera “Censo de productores de arroz en Entre Ríos  - Campaña 
2010-2011” ”.  En Resultados Experimentales 2010-2011, Volumen XX. Publicación editada por 
INTA EEA C. del Uruguay y Fundación ProArroz, pp: 15-25, agosto 2011, Concordia, Entre Ríos, 
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Figura 1. Distribución geográfica en la Provincia de lotes arroceros en las campañas 

2010-11 y 2011-12. Elaboración propia. 

http://www.fca.uner.edu.ar/
http://www.proarroz.com.ar/
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2.2.- SUELOS PARA EL CULTIVO DE ARROZ EN ENTRE RÍOS 

 
Graciela Boschetti y Cesar Quintero 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En la provincia de Entre Ríos, han sido reconocidos cinco ordenes de 
suelos según la Clasificación Americana (Soil Taxonomy): Vertisoles, Alfisoles, 
Molisoles, Inceptisoles y Entisoles, acorde a lo informado en el Inventario de los 
Principales suelos de la provincia de Entre Ríos. 
 

 
Distribución geográfica de los Órdenes de Suelo (Soil Taxonomy) reconocidos en la provincia de Entre Ríos. Fuente: 

INTA-Plan Mapa de Suelos. Acuerdo Complementario del Convenio INTA-Gobierno de Entre Ríos. 
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SUELOS DESTINADOS A CULTIVO DE ARROZ  
 

En Entre Ríos el arroz se cultiva mayoritariamente sobre suelos con altos 
contenidos de arcillas expandibles, plásticos y adhesivos cuando están húmedos 
y duros cuando están secos.  Como es de esperar por la textura fina que poseen 
estos suelos, el agua circula lentamente en el perfil, por lo cual son poco aptos 
para la agricultura de secano (Soja, Maíz, trigo) y muy aptos para el arroz.   

 
Gran parte de los suelos aptos para el cultivo de arroz en la provincia de 

Entre Ríos, corresponden al Orden Vertisol y en menor medida a Alfisoles o 
Molisoles con características vérticas, denominados genéricamente vertisólicos o 
intergrados.   
 

Los Vertisoles se encuentran en un paisaje de peniplanicie muy 
suavemente ondulada, con pendientes generalmente largas (0,5-2,5 %), aunque 
también se los puede hallar en peniplanicies onduladas de hasta 4 % de 
pendiente (Plan Mapa de Suelos de la Provincia de Entre Ríos, 1984).   Son 
suelos con un contenido de arcilla del 40-50%, sobre todo del tipo de las 
esmectitas (montmorillonita). Generalmente tienen textura franco-arcillo-limosa en 
los horizontes superficiales y arcillo-limosa en los subsuperficiales. Las 
características más importantes de los suelos Vertisoles son su color oscuro 
uniforme, elevado contenido de arcilla, formación de grietas profundas y anchas 
en la fase seca y sistemas de espejos de fricción (slickensides) intersectados.   
Las dos últimas características son resultado de los movimientos de expansión y 
contracción volumétrica, fenómenos debidos a las particularidades del tipo de 
arcillas que predominan en estos suelos, que pueden absorber y des-adsorber 
importantes cantidades de agua entre sus capas cristalinas, según la humedad 
del medio. 
 

Se han identificado otros tipos de suelos que son apropiados para producir 
arroz, que corresponden a los Ordenes Alfisoles o Molisoles. La característica en 
común es su alto contenido de arcillas en el horizonte B, lo que les imprime 
condiciones favorables para evitar la pérdida de agua por drenaje profundo y por 
consiguiente los hace apropiados para el cultivo de arroz bajo riego, tal como se 
realiza en la provincia de Entre Ríos.  
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Recomendaciones: 
 

SELECCIÓN DEL LOTE 

Elija lotes con pendientes y topografía que permitan su buena 
sistematización, un lote bien sistematizado, con poca pendiente permite 
economizar agua. 

La historia del lote permite programar algunas actividades que conducen a 
un uso más eficiente en la implementación de prácticas de manejo y de 
menor impacto ambiental, por ejemplo: 

*Un lote con una alta población de semillas de malezas en el suelo, justifica 
una aplicación de herbicidas preemergentes, facilitando la aplicación 
eventual de herbicidas postemergentes. Se utilizará entonces solo la 
cantidad de biocidas necesarios. 

 *Suelos sin tosquilla (a mayor presencia de tosquilla, menor fertilidad 
química). Es factible desestimar áreas en donde la presencia de tosquilla es 
muy abundante, y en donde resultarán poco eficientes los insumos 
utilizados en esas áreas. De esta forma no se vierten agroquímicos para una 
baja productividad potencial.  

*Aforo y calidad de agua.  Esto permitirá realizar una dimensión del lote a 
sembrar haciendo efectivas las prácticas de control de malezas y 
fertilización  y cubriendo las demandas del cultivo. 

*Valide mediante una evaluación en profundidad la presencia de un 
horizonte B con alto contenido de arcilla, para limitar las pérdidas de agua. 

Asegúrese de disponer del lote arrocero lo más temprano posible para 
realizar las tareas culturales en tiempo y forma, esto permitirá controlar 
malezas, realizar tareas de emparejamiento y nivelación precisas, evitando 
con ello utilizar menos herbicidas junto con el agua (menor peligro de 
contaminación) y hacer un uso más racional del agua de riego 
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INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS 
PARA EL CULTIVO DE ARROZ 

 
La tabla 2.2 muestra valores de referencia para la interpretación de los 

análisis de suelo en Entre Ríos. Se presenta un rango óptimo donde el 
rendimiento no estaría limitado por el nutriente o característica química analizada. 
Para el caso del P extraíble por Bray I y los Nitratos no se ha podido establecer un 
rango óptimo o valor crítico. 
 

Determinación Rango Optimo 

Materia Orgánica 2,5 - 8 % 

Reacción del suelo 4,8 - 6,5 

Conductividad Eléctrica < 1,5 dS/m 

Saturación básica 50 - 100 % 

Ca intercambiable 5 - 30 cmol/kg 

Mg intercambiable 1,5 – 6,5 cmol/kg 

K intercambiable 0,3-1,2 cmol/kg 

Saturación Cálcica 30-80 % 

Saturación Magnésica 8-22 % 

Saturación Potásica 1 - 4 % 

Saturación Sódica < 8 % 

Zn Extraíble (DTPA) 0,8 -1,5 mg/kg 

Fe Extraíble (DTPA) 20 - 200 mg/kg 

Cu Extraíble (DTPA) 1,2 - 4 mg/kg 

Mn Extraíble (DTPA) 40 - 300 mg/kg 

B Extraíble (Agua) 0,2 - 2 mg/kg 

Tabla 2.2. Rangos óptimos para alta productividad de arroz en Entre Ríos. 
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En Entre Ríos, la principal limitación estaría ligada al pH ligeramente 

alcalino y a una elevada proporción de Ca en el complejo de cambio que podría 
inducir deficiencias de Zn y K. El mayor efecto es la disminución del número de 
plantas logradas, que reduce el número de panojas por unidad de superficie y 
determina la caída del rendimiento. Con pH mayores a 6,5 no se alcanza el 
número suficiente de órganos reproductivos que son necesarios para altos 
rendimientos. La salinidad y sodicidad de algunos suelos puede ser un 
problema, con valores de saturación con Na superiores al 8 % o de CE 
mayor a 1,5 dS/m los rendimientos se ven deprimidos, fundamentalmente 
por un aumento de la esterilidad de las espiguillas. 
 

Es de notar que la mayoría de los suelos utilizados para arroz en Entre 
Ríos reportan valores que podrían considerarse dentro del rango óptimo y 
no presentan limitaciones importantes para el crecimiento y desarrollo del 
cultivo. 
 
 

 
 

Suelo con problemas calcáreos 
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2.3. AGUAS PARA RIEGO DE ARROZ EN ENTRE RÍOS 
 

Eduardo L. Díaz, Oscar C. Duarte, Gregorio Fainstein y Luis M. Lenzi 

 
 
Aguas subterráneas 
 

En general, en Entre Ríos, la principal limitación estaría ligada al contenido 
de sodio de la aguas y de los carbonatos y bicarbonatos. Se debe resaltar que las 
aguas subterráneas obtenidas de los principales acuíferos de Entre Ríos, 
Formaciones Salto Chico, Ituzaingó y Paraná (Figura 1) utilizadas para el riego del 
arroz en Entre Ríos presentan valores que las clasifican como bicarbonatadas 
sódicas con conductividades eléctricas inferiores a 1000 μS/cm que califican 
como de bajo riesgo de salinización, mientras que  del rango de la relación 
absorción sodio ( RAS ) se encuentran en valores por debajo de 9, pero debido a 
que son aguas bicarbonatadas y las características de los suelos se deben 
analizar en función del RAS ajustado, que supera el valor límite de 9, lo que 
genera riesgos de sodificación graves si no se adoptan rotaciones adecuadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Acuíferos de la Provincia de Entre Ríos 
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Aguas superficiales 

 
Las aguas superficiales de los cursos interiores, así como de los ríos 

Paraná y Uruguay, como de las represas, presentan valores de conductividad 
eléctrica inferiores a 150 μS/cm, con muy bajo riesgo de salinización, y valores de 
RAS y RAS ajustado con muy bajo riesgo de sodificación. La calidad físico-
química del agua superficial con destino a riego en Entre Ríos se analizó en 
condiciones de crecida y estiaje en 57 puntos diferentes de la provincia. A partir 
de estos resultados, se considera como aptas para su utilización en el riego al 
agua de origen superficial, los cursos naturales y embalses, ya que presentaron 
baja relación de adsorción de sodio (RAS) y baja conductividad eléctrica (CE). Por 
lo tanto, el agua de los cursos superficiales de la provincia de Entre Ríos podría 
ser utilizada para riego sin consecuencias como fuente de abastecimiento además 
de conservar los recursos y cuidar la calidad del medio ambiente. 
 
 El análisis de las características físico química de 52 represas del norte de 
la provincia (Figura 2), mostró que las aguas resultaron en todos los casos aptas 
para el riego de arroz, y de acuerdo a las mediciones fisicoquímicas, no 
presentaron restricciones para el uso ganadero, resultando que el 90 % de las 
represas tienen aguas correspondientes  a la Clase C1S1 ( bajo grado de riesgo 
salino/sódico*); el 9 % a la Clase C2S1( bajo riesgo sódico y mediano riesgo 
salino*) y el 1 % a la Clase C2S2. (medio riesgo sódico y medio riesgo salino*). 
*Tabla de riesgo de sodicidad y salinidad de Riverside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Represas con destino a riego de arroz en Entre Ríos 
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En un trabajo donde se estudió el comportamiento de variables de suelo 

dependientes del riego, en relación a la participación del arroz en la rotación, se 
determinó que el pHes presentó un leve aumento. Los suelos regados con agua 
subterránea también presentaron un incremento de la CEes en función del 
aumento en la participación del arroz en la rotación, aunque con los datos muy 
dispersos (R2 = 0,32). Los contenidos salinos del extracto sufrieron aumentos a 
más del doble respecto a la situación “sin arroz” aunque los valores se 
mantuvieron dentro de niveles permisibles para los cultivos tradicionales que se 
siembran en la zona.  

Se vio que la CEes para suelos regados con aguas de embalses disminuyó 
en función de la participación del arroz en la rotación (R2=0,49), comportamiento 
totalmente diferente al hallado en los suelos regados con agua subterránea. Al 
analizar el efecto del valor de RASaj. del agua de riego, se determinó que el uso 
de aguas con RASaj. < 9 produce un leve aumento del PSI (R2 = 0,60), llegando a 
valores de PSI menores a 6% con 80% de arroz en la rotación. Aguas de riego 
con RASaj. > 9 producen una sodificación mayor y se observa una mayor 
pendiente de la recta (R2 = 0,73), con una sodificación que alcanzó valores de PSI 
cercanos a 15 %. Por otro lado, se comprobó que el uso de agua de embalses, 
con RASaj < 2, al aumentar la participación del arroz en la rotación se presentó un 
leve incremento del CSI, pero no se superaron los valores de 0,6 cmolc.kg-1 y 3,8 
% de PSI (R2 = 0,61). Al analizar la relación entre el sodio aportado por el agua de 
riego de arroz y el retenido en el suelo, se observó que existe una correlación 
positiva entre el sodio de intercambio con el sodio aplicado en el riego. En 
mediciones realizadas en lotes arroceros se determinó, que en promedio el 47% 
del Na+ aportado en el agua quedó retenida en forma intercambiable desplazando 
a otros cationes. 

En todo el mundo, la disminución de los rendimientos en los cultivos debido 
a la salinidad es cercana al 50 % de la tierra irrigada. En muchos países la 
agricultura bajo riego ha causado problemas ambientales con elevación de la 
napa freática, salinización y contaminación de las fuentes de agua. Los niveles 
excesivos de salinidad reducen la producción por la disminución del stand de 
plantas y la velocidad de crecimiento. Asimismo, el exceso de sodio en 
condiciones de alta salinidad y especialmente elevado pH puede promover la 
destrucción de los agregados y dispersión de los suelos arcillosos, degradación 
de la estructura de los suelos y disminución de la infiltración y penetración de las 
raíces. 

 
Práctica sugerida: 
*Controle anualmente la conductibilidad eléctrica, RAS y sodio intercambiable para aquellas 

zonas en donde la fuente de agua presenta riesgos de salinización y sodificación. 
*Ante incrementos significativos de los mismos limite la siembra de arroz, o establezca 

rotaciones más amplias 
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2.4.- NUEVAS AREAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ  
EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 
Rafael A. Sabattini   

 
 

Introducción 
 

En 2010 se trabajó en un proyecto de estudio de nuevas áreas para el 
desarrollo del cultivo de arroz irrigado a partir de aguas superficiales y el 
fortalecimiento de las actuales en el marco del Plan Estratégico elaborado por 
PROARROZ-FEDENAR para el Sector Arrocero. Teniendo como objetivos 
específicos potenciar la competitividad del sector, aprovechando su capacidad 
ociosa; producir a bajos costos de manera estable, con menor riesgo y bajo 
impacto sobre el ambiente mediante obras de infraestructura que permitan a los 
productores arroceros, de menor capacidad financiera, producir en nuevas áreas. 
 

Se detectaron 3 zonas con potencial productivo donde el arroz podría 
expandirse en la provincia: 
 

La zona de La Paz presenta las ventajas de una gran disponibilidad de 
agua superficial de calidad que posibilita el riego a bajo costo, suelos aptos, 
moderada infraestructura disponible, junto con una tradición de cultivo de arroz en 
la zona. La superficie sembrada viene aumentando y con un proyecto que 
garantice el agua desde el Paraná, el área arrozable sería muy importante y se 
expandiría hacia la zona oeste que no está muy explotada. Hay más diversidad de 
suelos que en la zona de Federación y Feliciano pero aplicando un buen paquete 
tecnológico se han obtenido buenos rendimientos. 
 

El área núcleo de represas tiene un alto potencial por el tipo de suelos y 
clima de la región. Todavía no hay un desarrollo muy grande de otros cultivos que 
compitan con el arroz, por los suelos pesados y la topografía plana. Sin embargo, 
la disponibilidad de agua de pozos es escasa y de mala calidad y los acuíferos 
superficiales son de aporte irregular, mientras que los grandes ríos se encuentran 
distantes y con una diferencia de cota importante. Esta zona presenta muy 
buenas condiciones climáticas y edáficas que permiten altos rendimientos en el 
cultivo de arroz y al ser el riego con aguas superficiales el impacto en el suelo es 
menor. A su vez, los espejos de agua promueven el desarrollo de una extensa 
fauna autóctona y salvo el departamento Feliciano y el oeste de Federal que 
presenta un monte natural más espeso el resto posee un monte más ralo y con 
desmontes controlados el impacto ambiental sería mucho menor que en las otras 
zonas. Posee una buena infraestructura de caminos aunque es deficitaria en  
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plantas de acopio y molinos y posee una menor población rural que la zona de 
pozos. Las explotaciones que hay son de medianos a grandes productores.  
 

La limitante de esta zona está en lograr el normal funcionamiento de las 
represas ya que la mayoría de las mismas depende únicamente de las 
precipitaciones, que son normalmente irregulares. Una solución a este problema 
sería la ‘conducción’ de agua desde el Embalse de Salto Grande hacia la zona. Al 
tener asegurada la fuente de agua, el desarrollo zonal sería muy importante, lo 
que tendría un alto impacto social en el norte entrerriano. 
 

En la zona Sur de la provincia existen grandes superficies arrozables en el 
delta y bajos del Uruguay, si se construyen defensas contra las crecientes de los 
ríos. Pero es una región donde domina la cultura de producción ganadera 
extensiva y la infraestructura necesaria es muy escasa. Son zonas nuevas en 
donde no hay una cultura del arroz, que tienen la ventaja de poseer una gran 
disponibilidad de agua y una gran superficie que no puede ser sembrada por otros 
cultivos. En esta región la que tiene más dificultades es la zona de islas, por 
presentar una baja infraestructura y una baja población rural. Desde el punto de 
vista ecológico también habría más inconvenientes ya que al ser suelos jóvenes 
son más fáciles de degradar, habría que realizar quemas de los pastizales para 
comenzar con los trabajos, cosa que hoy presenta dificultades y existe un 
proyecto de ley (con media sanción de la Cámara de Diputados) que prohibiría el 
cultivo en la islas para evitar estas prácticas. Desde el punto de vista productivo 
es difícil producir en ese tipo de suelos, se deberá contar con variedades más 
adaptadas al medio (Tolerancia a frío y ciclos cortos) y el potencial productivo 
podría ser inferior a otras zonas.  
 

SECUENCIA METODOLÓGICA PARA PROYECTOS 
 

Consideraciones previas 
 

La habilitación de nuevas áreas de cultivo de arroz exige la realización de 
ciertos estudios que garanticen el resguardo de los recursos naturales y el menor 
impacto ambiental de modo tal, que la producción arrocera sea compatible con la 
sustentabilidad de los sistemas naturales. Cualquier emprendimiento o proyecto 
arrocero deberá analizarse en si mismo como sistema de producción 
agropecuario y considerando en su entorno, los puntos de impactos, las 
interacciones y las conexiones propias que surgen de la cadena agroalimentaria 
arrocera. Las buenas prácticas agrícolas en el arroz deben garantizar una serie 
de tareas culturales acorde a la expectativa productiva esperada, con un máximo 
de calidad del producto y con un mínimo de impacto sobre los componentes del 
ambiente: el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna. 
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Procedimientos y pasos a seguir  
 

Para realizar un proyecto en una nueva zona con potencial arrocero en la 
provincia de Entre Ríos debe considerarse el sistema de producción imperante en 
el área seleccionada. En primer lugar si corresponde a tierra firme o ambientes 
inundables (cotas menores a 20 m.s.n.m.) y dentro de ellas, fitogeográficamente 
caracterizadas por el pastizal natural, el bosque nativo, la selva en galerías y los 
bañados.  De todos ellos, por las posibilidades agronómicas en lo inmediato, 
podemos subdividirla en zonas agrícolas (áreas intervenidas/chacras)  y zonas no 
agrícolas (bosque nativo, selva en galería y bañados).   

Para el primer caso, obviamente luego de un análisis de la aptitud 
agronómica de los suelos podrá incluirse el cultivo del arroz dentro de un sistema 
de rotación agrícola o agrícola- ganadero, que garantice la sostenibilidad del 
sistema agropecuario. Además, es necesario destacar que más allá de las 
consideraciones y observaciones que se realicen, el marco legal sobre estos 
temas será limitante para iniciar cualquier proyecto de cambio de uso de la tierra y 
fundamentalmente, por la gravitación de las reglamentaciones comunales o  las 
juntas de gobierno, en su aval para obtener por el “uso conforme del suelo”.  

 
Para zonas de bosques nativos, previamente se deberá observar, si existen 

estudios de ordenamiento territorial de bosques nativos a nivel departamental, 
que permitan orientar y conocer las categorías de conservación según Zona Roja 
(Categoría I); Zona Amarilla (Categoría II); y Zona Verde (Categoría III) de 
acuerdo a la Ley 26331 (Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques 
Nativos): 

 
Según el “ARTICULO 9° de la Ley 26331.- “Las categorías de conservación de los 

bosques nativos son las siguientes: - Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de 
conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a 
reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la 
protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque 
estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 
científica. - Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 
degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de 
actividades de restauración pueden tener un valor alto de  conservación y que podrán ser 
sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 
científica.- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.” 
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La Categoría Verde, permitiría a priori a la escala Departamental 
(1:250.000), la presentación de un “Proyecto profesional a nivel predial de cambio 
de uso del suelo: desmonte”. Sin embargo, será necesario confrontar además el 
estudio de ordenamiento territorial de bosques nativos (FCA-UNER), con el mapa 
de suelos e indicadores de sustentabilidad del INTA Paraná, y el mapa de 
cuencas provinciales de la Dirección de Hidráulica Pcia de Entre Ríos. Del análisis 
de esta superposición, en donde se podrán localizar y dimensionar las áreas y 
clases de  bosques nativos, habrá que considerar las posibilidades de uso 
agrícola del suelo (real y potencial), y evaluar la fragmentación o conectividad que 
presentan en la cuenca que forman parte, con relación al servicio ecosistémico 
que brindan actualmente. Este planteo deberá corresponderse con una 
evaluación in situ realizada por el profesional interviniente a nivel predial, 
garantizando la selección del área para uso arrocero con la iniciación de un 
proyecto de cambio de uso del suelo (desmonte para cultivo). 

 
Tanto la Ley 26331 como el Decreto Provincial 4977/09 exigen la 

realización de un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.). En ese sentido, los pasos 
a seguir contemplarían la presentación de un proyecto de cambio de uso de la 
tierra a la Dirección de Bosques Nativos y concomitantemente, una presentación 
a la Dirección de Ambiente Sustentable para que categorice el nivel de impacto 
del proyecto de desmonte, de la denominada “Carta de presentación” del citado 
Decreto. La Dirección de Ambiente Sustentable en virtud del Proyecto de 
Desmonte incluido en la Carta de Presentación elevada por un 
Productor/Empresario, le asignará un puntaje según nivel de impacto y riesgo, 
correspondiéndole mediano impacto ambiental (Cat. 2) o alto impacto 
ambiental (Cat. 3): 

Decreto Provincial 4977/09 Artículo 11º: Los emprendimientos o actividades se encuadrarán en 
tres categorías, a saber: Categoría 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando no presentan impactos 
negativos o, estos sean mínimos, dentro de lo tolerado y previsto por la legislación vigente; ó 
cuando el funcionamiento del emprendimiento ó actividad involucre riesgos o molestias mínimos a 
la población y al ambiente. Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar 
impactos negativos moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos mediante medidas 
conocidas y fácilmente aplicables; ó cuando el funcionamiento del emprendimiento ó actividad 
constituya un riesgo potencial moderado y en el caso de emergencias o accidentes puedan 
ocasionar daños moderados a la comunidad, al ambiente o a los bienes materiales. Categoría 3: 
De Alto Impacto Ambiental, cuando pueden presentar impactos ambientales negativos 
significativos, contemple ó no el proyecto medidas de prevención ó mitigación; ó cuando el 
funcionamiento del emprendimiento ó actividad constituya un riesgo potencial alto y en caso de 
emergencias o accidentes pueden llegar a ocasionar daños graves a la comunidad, al ambiente o 
a los bienes materiales. 
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A partir de ello, se debería realizar un E.I.A. según la Ley 25.675 (Ley 
General del Ambiente) que contemplaría los siguientes ítems: Descripción, 
objetivos y propósitos del Proyecto. Análisis de alternativas; Descripción de la 
situación ambiental actual; Descripción y caracterización  del medio receptor; 
Marco legal e institucional; Identificación y predicción de Impactos/riesgos 
ambientales; Manual de gestión ambiental; y Cronograma de correcciones y/o 
adecuaciones. 

Pasada esta instancia, con la Declaración de Impacto Ambiental  y de 
superar el EIA, el proyecto de desmonte tendrá un Certificado de Aptitud 
Ambiental. 

 
EIA. Documento realizado por el promotor donde se identifican y valoran los efectos ambientales que la 

realización del proyecto produciría, y la prevención o corrección de los mismos. Sirve de base a la autoridad competente 
para la correspondiente EIA. 

Declaración de Impacto Ambiental. Dictamen emitido, por la autoridad competente tras la EIA, que puede ser 
positivo, negativo o condicional, y que permite, si procede, la puesta en marcha del proyecto. 

 

La construcción de una represa, debería contemplar previamente la 
observación de su ubicación en Zona Verde, si correspondería a un área con 
bosque nativo, con las consideraciones precedentes, porque incluiría un “Proyecto 
de cambio de uso del suelo para represamiento” (desmonte para represa). Luego 
el profesional interviniente deberá seguir los mismos pasos analizados 
anteriormente para el proyecto desmonte, incluyendo el proyecto de cambio de 
uso de la tierra para represamiento en la carta de presentación para su 
categorización. La presentación se realizaría ante las Direcciones de Bosques 
Nativos, Suelos y Aguas y Ambiente Sustentable de Entre Ríos. 

En el caso, que el proyecto de represamiento no contenga desmonte, 
directamente se realiza la elaboración de un proyecto de represa y la carta de 
presentación para categorizar el emprendimiento solicitado. 

De igual modo, dado la magnitud de la obra, tanto categoría 2 como 3 
(según Decreto 4977/09) se deberá realizar EIA. Pasada esta instancia, con la 
Declaración de Impacto Ambiental  y de superar el EIA, el proyecto de 
represamiento tendrá un Certificado de Aptitud Ambiental. 

 
Las áreas bajas, cotas menores a 20mts. snm, están sujetas a 

inundaciones periódicas (ambientes de selvas en galería y bañados) y con riesgos 
permanentes de anegamiento según el nivel hidrométrico del río que regule la 
cuenca en cuestión. En principio, la magnitud de la obra/proyecto, área que 
involucre y su localización serán  determinantes para la su aceptación previo a la 
realización de un E.I.A. que asegure la sostenibilidad de la actividad productiva en 
el marco del sistema de humedales. Todo lo señalado, obviamente tendrá 
consistencia siempre y cuando no exista legislación que prohíba estas 
actividades. Si fuese pertinente la realización de un E.I.A., se seguirían los 
mismos procedimientos señalados precedentemente, incluyendo en tal caso un  
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proyecto de la obra hidráulica necesaria para llevar adelante un sistema de 
producción de arroz.  

La construcción de defensas u obras para evitar las inundaciones y drenar 
zonas bajas están comprendidas en la Ley N° 9172/98 (Dec. Reg. N° 7547/99) y 
la Ley 8534 conocida como de Ataja Repuntes. Por lo tanto, deberá presentarse 
ante el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua una nota de Solicitud de 
Permiso de Uso de Aguas, de las obras de captación y Defensa, para la 
recuperación de áreas deprimidas e inundables, dirigida al Presidente del 
Co.R.U.F.A. junto con el Formulario para el Registro y Solicitud del Permiso de 
Obras Hidráulicas debidamente cumplimentado. 

 
 

 

Consideración final 
 
 Sancionada la Ley Provincial que convalida el Ordenamiento Territorial de 
Bosques nativos con su correspondiente reglamentación, que indique los 
procedimientos de aplicación, los alcances, las superficies permitidas de 
desmonte, y la compatibilidad a nivel predial, con la presentación de un proyecto 
de manejo sostenible del bosque nativo o de cambio de uso de la tierra. 
  

Para los fines del cultivo del arroz interesa, obviamente el cambio de uso 
de la tierra para cultivos, represas, obras hidráulicas, u otras formas de 
intervención sobre el ambiente que sean reguladas y monitoreadas para 
garantizar la sustentabilidad productiva y ecológica. 
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Para habilitar nuevas áreas de producción      

Practicas obligatorias: 
1. Con desmonte y hasta que se convalide el Ordenamiento Territorial de bosque 

Nativos  
1.1. Solicitar EIA por profesional habilitado 
1.2. Solicitar autorización de desmonte con proyecto de cambio de uso de 

tierras 
 

2. Para construcción de represas con desmonte y sin desmonte 
2.1. Proyecto de Represamiento a cargo de Profesional Habilitado 
2.2. Solicitar EIA por profesional habilitado 
 

3. Para zonas bajas (menores a 20 msnm) sujetas a inundaciones y mientras no 
esté prohibida la producción en el marco legal de manejo de humedales 
3.1. Estudio de EIA  
3.2. Solicitud ante la CORUFA proyecto de obra hidráulica para la producción 

de arroz 
3.3. Solicitud de permiso de uso de aguas, obras de captación, drenajes y 

atajarepuntes comprendidas en Ley N 9172/98. 
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3.- PREPARACIÓN DEL TERRENO, SISTEMATIZACIÓN Y RIEGO 

 
Eduardo L. Díaz, Oscar C. Duarte, G. Fainstein y Luis M. Lenzi 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se sintetizan los aspectos técnicos a ser tenidos en cuenta para el manejo 
del agua nivel de parcela, dependiendo del origen del agua para riego. 
 

Se parte de la base de que el arroz es un cultivo que se realiza bajo 
inundación, y las prácticas culturales se sustentan en mantener inundado el 
cultivo durante 90 a 100 días, con un consumo variable de acuerdo al manejo y la 
eficiencia de regante entre 10.000 y 13.000 m3/ha de agua a lo largo de  su ciclo. 
 
 
a) PERFORACIONES 
 

La construcción de perforaciones para el riego de arroz deberá cumplir con los 
siguientes requisitos y controles: 
 

a) Deberá ser ejecutada por empresas registradas y habilitadas, dentro de los 
marcos legales correspondientes y vigentes, con asesoramiento técnico 
profesional 

b) La distancia mínima entre perforaciones será al menos de 250 metros a los 
efectos de disminuir la interferencia de los conos de depresión producto del 
bombeo, 

c) Se informará a la autoridad de aplicación (CORUFA) del perfil geológico del 
sondeo y del entubamiento del mismo. 

d) Se tomará periódicamente muestras de agua y se avisará a un laboratorio 
habilitado en el que se  realizarán análisis físico químicos, se enviará copia 
de los protocolos a la autoridad de aplicación para su control. 

e) Se monitoreará los niveles estáticos y dinámicos, tanto en períodos de 
riego como entre cosechas 

f) Se realizarán aforos de caudales. 
g) Deberá contar con una adecuada aislación y cementación del caño camisa, 

para evitar posibles contaminaciones al acuífero producto de filtraciones de 
combustibles, lubricantes y/o agroquímicos. 

h) Se realizará una estimación de las extracciones locales y regionales para 
evaluar el impacto sobre el acuífero, el abastecimiento humano a las 
localidades cercanas, a los molinos con destino a ganadería y otros usos 
prioritarios de acuerdo a la legislación provincial. 
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b) REPRESAS 
 

La construcción de represas para el riego de arroz deberá cumplir con los 
siguientes requisitos y controles: 
 

a) Deberán ser proyectadas por un profesional habilitado e inscripto en su 
correspondiente colegio profesional. 

b) Serán ejecutadas por empresas registradas registradas y habilitadas, 
dentro de los marcos legales correspondientes y vigentes , con 
asesoramiento técnico profesional 

c) Deberá contar con una evaluación de impacto ambiental 
d) Deberá preverse el diseño y construcción de un canal (en tierra) evacuador 

de crecidas no erosionable. 
e) Garantizará un caudal ecológico aguas abajo. 
f) Serán registradas en la autoridad de aplicación. 
g) Serán construidas con los taludes y protecciones contra la erosión 

adecuadas. 
h) Deberán incluir un descargador de fondo para su adecuado mantenimiento. 
i) Garantizará en la operación de las extracciones  un volumen de reserva 

para  sustentar la fauna ictícola, los mamíferos silvestres (nutrias, 
carpinchos, etc) y la avifauna en períodos extremos (sequías). 

j) Se monitorearán los niveles hidrométricos con un paso semanal mínimo y 
las precipitaciones en la cuenca de aporte. 

k) Se monitoreará la calidad físico química del agua, al menos dos veces al 
año (período de riego y entre cosechas) 

l) Se prohibirá la caza deportiva en la misma. 
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c) TOMA DE AGUAS DE CURSOS SUPERFICIALES 
 

La construcción de tomas de agua desde cursos superficiales para el riego 
de arroz deberá cumplir con los siguientes requisitos y controles: 

 
m) Serán proyectadas por un profesional habilitado e inscripto en su 

correspondiente colegio profesional. 
n) Deberán ser ejecutadas por empresas registradas registradas y habilitadas, 

dentro de los marcos legales correspondientes y vigentes, con 
asesoramiento técnico profesional 

o) Deberá  contar una evaluación de impacto ambiental aguas debajo de la 
toma. 

p) Garantizarán un caudal ecológico aguas abajo. 
q) Serán  registradas en la autoridad de aplicación. 
r) Deberán contar las  cañerías de toma con un adecuado filtro para evitar el 

ingreso de peces y alevinos al sistema de bombeo. 
s) No deberán generar alteraciones al normal escurrimiento de las aguas 

superficiales. 
t) Deberá realizarse una estimación de las extracciones locales, evaluar el 

impacto sobre el uso destinado a ganadería y otros usos prioritarios de 
acuerdo a la legislación provincial. 

u) Se monitorearán los niveles hidrométricos con un paso semanal mínimo y 
las precipitaciones en la cuenca de aporte (en el caso de ríos interiores 
provinciales). 

v) Se monitoreará la calidad físico química del agua, al menos dos veces al 
año (período de riego y entre cosechas) 

w) En caso que las bombas sean impulsadas por motores a explosión, deberá 
evitarse derrames de combustibles y lubricantes, ya que causan 
contaminación al curso superficial. 
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d) DRENAJE DE ISLAS Y ESTEROS 
 
La puesta en operación de islas endicadas y/o drenaje de bajos y esteros 
destinados al cultivo de arroz deberán cumplir con los siguientes requisitos y 
controles: 
 

a) Deberán ser proyectadas por un profesional habilitado e inscripto en su 
correspondiente colegio profesional. 

b) Deberán ser ejecutadas por empresas registradas y con asesoramiento 
técnico profesional 

c) Deberán contar con una evaluación de impacto ambiental presentada a la 
autoridad de aplicación  

d) Garantizará  un área “buffer” en su entorno a los efectos de permitir el 
normal desarrollo de la fauna silvestre 

e) Serán registradas en la autoridad de aplicación (CORUFA). 
f) No deberán generar alteraciones al normal escurrimiento de las aguas 

superficiales. 
g) Deberán contar con estudios de recurrencia de alturas hidrométricas, para 

el correcto  diseño de los terraplenes. 
h) Deberán disponer de sistemas de drenaje superficial de los excesos 

hídricos. 
i) Se prohibirá la caza deportiva de especies autóctonas. 
j) Deberá regularse la pesca deportiva y comercial en su entorno. 
k) Deberán contar con un área destinada a la conservación de especies 

naturales protegidas. 
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e) Manejo del Riego  

Etapas del riego 

a. Riego inicial o baño: es un riego de humedecimiento, que se realiza en 
situaciones donde no se producen precipitaciones oportunas, y tiene como 
objetivos favorecer la germinación o la emergencia, evitando el encostramiento 
y/o el enrulado.  

 

 
 
 
b. Riego definitivo o inundación: se realiza a los 25 a 30 días de la 

emergencia, cuando la planta está en 4 hojas e inicio de macollaje, con una 
lámina inferior a 10 cm de agua. El período de riego definitivo se extiende por 
unos 90 a 100 días dependiendo de la variedad y época de siembra. 
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Momento de la inundación 

El momento de inundación será entre los 25 a 30 días de la emergencia, y 
dependerá de la época de siembra, de las lluvias que ocurran, la posibilidad de 
dar baños antes de inundar y asociado al control de malezas y al manejo de la 
fertilización nitrogenada en cobertura. 
 
 En el caso de lluvias escasas, se dará un baño dentro del período 
emergencia-inundación y en el caso de un buen control de malezas, se puede 
demorar la inundación no más allá de los 35-40 días de emergencia. 
 
 En el caso que el suelo se secara demasiado y se hiciera difícil poder 
bañar el cultivo  será necesaria una inundación temprana para ayudar en el 
control de malezas. Se podría pensar en inundar antes de los 30 días, pero 
teniendo en cuenta que la lámina de agua no debería ser mayor a los 5 a 8 cm. 
 
 
 
f) Las Buenas Prácticas en el Riego 
 
 

El sistema de riego a aplicar será por melgas en contorno (taipas), y se 
tenderá a  mantener un lámina constante durante 90 - 100 días. 

 
Para el caso del uso de agua subterránea, se deberán utilizar bombas 

centrífugas de alta eficiencia accionadas por motores eléctricos tanto para 
disminuir el impacto ambiental como generar una mejora positiva en el costo del 
cultivo.  

 
Se deberán generar ahorros de agua del riego, con adecuadas prácticas de 

manejo del mismo, para reducir los consumos por hectáreas, como podría ser la 
correcta diagramación de las superficies a sembrar, en función del agua 
disponible, su correspondiente nivelación y los canales necesarios para obtener el 
mejor beneficio, y/o eficiencia de riego.  
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Calidad del agua de riego 

Se deberá disminuir el impacto en el deterioro de la estructura del suelo por 
"encostramiento” producto del uso de agua con limitaciones por su salinidad o 
altos niveles de sodio. 

Se tenderá a un adecuado manejo de  aguas con elevados valores de 
bicarbonato para evitar los efectos sobre las propiedades suelo. 
 

El agua de riego deberá tener una conductividad eléctrica con valores 
menores a 0,75 mS/cm. Cuando se supere el valor de 2 mS/cm no deberán 
utilizarse para riego. 
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g) Legislación Provincial 
 
 La Tabla 1 sintetiza la legislación Provincial vigente a los efectos del 
manejo y gestión del agua superficial y subterránea. 
 

Tabla 1. Legislación de Entre Ríos vinculada a los Recursos Hídricos 

 

Objeto Ley/Decreto Promulgación/Sanción 

Ley de Regulación del uso y 
aprovechamiento del agua 

Ley  Nº 9172 
 

Promulgada  30/09/98 
 

Dec Reglamentario Ley Nº 9172 Decreto Reglamentario 
Nº 7547 

Promulgada  26/11/99 
 

Ley de Línea de Ribera  LEY  Nº 9008 Promulgada  22/05/96  
(Sin Decreto Reglamentario) 

Ley Régimen de promoción de las 
actividades de exploración y 
explotación de los recursos naturales 
del subsuelo 

Ley Nº  9064 
 

Promulgada  27/12/96 
 

Reglamentación del estudio, uso y 
preservación de las aguas termales 

Decreto Nº 3413/98 
 

Promulgada  21/08/98 
 

Ley que regula la construcción de 
obras de endicamientos para la 
defensa y manejo de aguas 

Ley Nº   8534 Promulgada  07/08/91 
 

Ley de Declaración a la Provincia 
Zona Libre de Represas 

Ley Nº 9092 
 

Promulgada  16/10/97 
 

Ley de conservación y manejo de  
Suelos 

Ley Nº 8318 
 

Promulgada   
1989 

Ley de control de instalación de 
industrias 

Ley Nº 6260 Promulgada  9/11/78  
 

Ley de Sistema provincial de áreas 
naturales protegidas 

Ley Nº 8967 Promulgada  19/12/95 

Ley de Amparo Ambiental Ley Nº 9032 Promulgada  18/11/96 

Reglamento Orgánico de la 
Dirección de Hidráulica 

Decreto Nº 5276/02 Promulgada en 2002 

Ley General del Ambiente  Ley Nº 25.675 Promulgada 

Reglamentación del estudio de 
impacto ambiental, 

Decreto N° 4977 Sancionado el 11/12/2009 
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4- MANEJO DEL CULTIVO 
Cesar Quintero 

 
Planificación de la arrocera 
 

Uno de los principales requisitos de las Buenas Prácticas Agrícolas es la 
planificación,  organización y gestión de las actividades que se desarrollarán para 
llevar adelante la producción de arroz con suficiente antelación,  es una práctica 
recomendada.  

 
La relación entre la superficie a implantar, la disponibilidad de agua, caudal, 

provisión de energía, maquinaria disponible, personal, insumos, etc. deben ser 
analizados antes de decidir la siembra. 

 
 

 
Rotación 
 

La rotación de cultivos siempre es recomendada para reducir las 
incidencias de malezas, plagas y enfermedades. Además permite recuperar la 
fertilidad del suelo si se rota con pasturas. En sistemas de producción con riego 
de aguas superficiales, es posible el cultivo continuo de arroz sin pérdidas de 
rendimiento. Sin embargo, con riego de pozos profundos, no se recomienda 
que el arroz participe en más de 40 % de la rotación (2 años cada 5). Superando 
esta proporción, se produce un deterioro físico del suelo con una reducción 
significativa del rendimiento. Por esto es recomendable, en la zona de pozos, 
rotar con pasturas o cultivos. 
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Preparación de suelos 
 
 Sistema de siembra convencional: Es el sistema tradicional con todas las 
labores primarias y secundarias de suelos, cerca del momento de la siembra. Está 
prácticamente en desuso por lo ineficiente del uso de las maquinarias y tiempo 
disponible, poco eficiente para el control de malezas del lote. 
  

Sistema de laboreo anticipado con siembra sobre taipas: Es el sistema más 
utilizado, permite realizar las labores de roturación, nivelado y control de malezas 
problemas del lote con anticipación a la siembra.  
 

También la sistematización, nivelado y taipeado puede ser realizado con 
varios meses de antelación a la siembra, permitiendo corregir errores si los 
hubiere.  

 
Tiene como ventajas ser más eficiente en el uso de la maquinaria, 

personal, corregir errores de sistematización, eliminar malezas problemas 
sistemáticamente, mejorar el stand de plantas en taipas y préstamos, una vez 
establecido el cultivo. 
  

Sistema de siembra Directa: Es el sistema de siembra de arroz sin 
laboreos, o de campos naturales, o de arroz sobre arroz,  con sólo la aplicación 
de herbicidas totales y sistematización.  
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Este método debe necesariamente comenzar, con el cuidado del lote en 

cosecha, revisión de taipas, canales conductores y drenajes, manejo del rastrojo. 
En general es poco probable que sea de “cero labranza”, pero si se pueden 
reducir al mínimo las mismas. Tiene como ventaja, la reducción de costos en 
labores, la oportunidad de trabajo, la menor degradación del suelo. 

 
 

 
 

 
Emparejado y nivelación 
  

A los efectos de lograr una mayor eficiencia en el uso del agua, e 
implantación del cultivo, se debe emparejar el suelo para la siembra lo mejor 
posible, evitando que queden microrrelieves negativos o positivos.  

El implemento que se utiliza para estos fines es la niveladora de terrenos 
(Landplane), que por sus dimensiones y estructura permiten, con sucesivas 
pasadas, el emparejado del lote.  

En su defecto se utilizan los rastrones o rabastos desterronadores-
emparejadores; no tienen la eficiencia de las niveladoras pero mejoran el lote.  
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La nivelación para el posterior taipeado, se realiza mayormente con niveles 

láser. Es de fundamental importancia el previo y permanente control de estos 
equipos laser, por las condiciones de trabajo (polvo, viento, temperatura, 
traslados) suelen descalibrarlos con frecuencia conduciendo a errores en el 
marcado y taipeado, e imposibilidad de inundación correcta y pareja. 
 Antes de comenzar a nivelar, hay que realizar un reconocimiento del 
terreno, ver la pendiente natural y seleccionar la diferencia de nivel entre taipas. 
 
 
Recomendaciones: 
 
El correcto laboreo y  sistematización del lote contribuyen a la definición del nivel 
de productividad, y esto permite hacer un uso más racional del agua, los 
nutrientes, agroquímicos y la energía utilizada en la ejecución del cultivo. 
 
*El laboreo anticipado (verano-otoño) permite: 
  Eliminar malezas competidoras con el arroz. 
 Contribuir a la degradación del rastrojo mejorando la fertilidad actual del 
cultivo 
 Mejorar la oportunidad de siembra en fecha óptima. 
 
*El laboreo mínimo aporta: 
 Menor utilización de combustibles fósiles 
 Limita el riesgo de erosión hídrica. 
 
*El uso y correcto empleo de las herramientas de roturación y nivelación, 
obteniendo una buena cama de siembra,  permiten lograr un stand de plantas 
homogéneo, limitar los riesgos de roturas en las taipas, trabajar con láminas de 
riego más bajas que permiten ahorrar agua 
 

*Evite que las pérdidas de agroquímicos se vuelquen en los cursos de 
agua. 

 
Variedades:  

 
Es una práctica obligatoria la siembra de variedades o cultivares inscriptos 

en el Catálogo Nacional de Cultivares. El Registro Nacional de Cultivares fue 
creado por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20247 en su artículo 
N° 16 y en él se inscriben todos los cultivares que se identifiquen por primera vez 
en virtud del artículo 9° de la Ley de Semillas, es decir aquellos cultivares que se 
comercializan en la República Argentina. 
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Toda variedad inscripta en el Registro Nacional de Cultivares y, 

consecuentemente, incorporada al Catálogo Nacional de Cultivares, se encuentra 
legalmente habilitada para su comercialización en la República Argentina.  
El artículo N° 36° de la Ley de semillas y creaciones fitogenéticas N° 20.247, 
estableció la sanción correspondiente a la difusión como semilla de cultivares no 
inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares. Por esta razón es importante 
poder verificar si la variedad que se ofrece a la venta se encuentra legalmente 
habilitada para su difusión como tal (Tabla 4.1.).  
 

Tabla 4.1. Catálogo Nacional de Variedades de Arroz 

Cultivar Desde Hasta Origen Solicitante 

AVAXI 22/04/2004 En uso USA RICETEC S.A. 

AVAXI CL 22/10/2008 En uso BRA RICETEC A.G. 

BR/IRGA-409 15/06/1990 En uso BRA LA ARROCERA ARGENTINA S.A. 

CAMBA INTA-PROARROZ 01/10/2004 01/10/2024 ARG INTA - EEA Concepción del Uruguay 

CL 161 05/07/2005 05/07/2025 USA SEMILLERO ITA CAABO 

DON IGNACIO FCAYF 15/03/2000 12/11/2019 ARG U.N. La Plata - Fac. Ccias. Agrop. y Forest. 

DON JUAN INTA 13/09/1996 En uso ARG INTA - EEA Concepción del Uruguay 

DON JUSTO F.C.A. Y F. 17/03/2010 17/03/2030 ARG U.N. La Plata - Fac. Ccias. Agrop. y Forest. 

EL PASO 144 04/05/1994 En uso URU LA ARROCERA ARGENTINA S.A. 

EMBRAPA 7-TAIM 18/08/1995 En uso BRA PILAGA S.A.GANADERA 

FORTUNA INTA 05/05/1980 En uso ARG INTA – EEA Corrientes 

GURI INTA CL 18/02/2011 18/02/2031 ARG INTA - EEA Concepción del Uruguay 

INOV 17/10/2007 En uso BRA RICETEC S.A. 

INOV CL 06/09/2010 En uso BRA RICETEC A.G. 

IRGA 417 28/07/1997 En uso BRA LA ARROCERA ARGENTINA S.A. 

ITA CAABO 105 10/09/2008 En uso ARG PILAGA S.R.L 

ITA CAABO 110 15/12/2010 En uso ARG PILAGA S.R.L 

PETEI FCA 28/02/1996 28/02/2016 ARG F.C.A.(UNIV.NAC.DEL NORDESTE) 

PUITA INTA-CL 20/07/2005 22/08/2025 ARG INTA - EEA Concepción del Uruguay 

QM 13 (Supremo 13) 18/07/2006 18/07/2026 BRA BAYER CROPSCIENCE GmbH 

R.P. 2 28/07/1997 En uso BRA LA ARROCERA ARGENTINA S.A. 

RICO 24/10/1995 En uso USA LA ARROCERA ARGENTINA S.A. 

SATOR CL 17/10/2007 En uso BRA RICETEC S.A. 

SUPREMO 1 03/10/2002 03/10/2022 BRA BAYER CROPSCIENCE GmbH 

TIBA 20/09/2005 En uso USA RICETEC S.A. 

TRANQUILO FL-INTA 27/06/2011 27/04/2031 ARG INTA – EEA Corrientes 

TUNO CL 17/09/2004 En uso USA RICETEC S.A. 

YERUA PA 05/05/1980 En uso ARG U.N. La Plata - Fac. Ccias. Agrop. y Forest.  
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Fecha de siembra 
 

Es recomendable que las plántulas de arroz emerjan entre el mes de 
septiembre y el mes de noviembre para que los cultivos expresen su mayor 
potencial, aprovechen la energía radiante y reduzcan los riesgos de daño por frío. 
Para lograr esto, se debe tener preparado el terreno oportunamente y realizar la 
siembra entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre, posibilitando la floración 
en las mejores condiciones. Si bien se dispondría de unos 60 días de siembra, 
hay que tener en cuenta en la planificación, ya que los días efectivos de trabajo se 
reducen habitualmente por lluvias y falta de piso frecuentemente a menos de un 
tercio; por lo cual hay que compatibilizar bien la capacidad operativa de los 
equipos de pulverización y siembra con la superficie programada a implantar. 
 
Calidad de la Semilla 

Es recomendable la utilización de semilla fiscalizada que garantiza la 
pureza varietal y su calidad. La legislación vigente permite la utilización de semilla 
propia pero ambas deberían cumplir con los siguientes parámetros: pureza 
mayor a 98 %, materias inertes menor a 1,6 %, semillas extrañas menor a 
0,4%; tolerancia cero para arroz rojo (Oryza sativa), Capín (Echinochloa sp) 
y malezas prohibidas; poder germinativo 85 % mínimo; libre de insectos 
vivos. 
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Densidad de siembra 
Es posible obtener buenos resultados aun con bajos stand de plantas dado 

que el arroz tiene gran capacidad para macollar y compensar en alguna medida 
las deficiencias en la densidad de plantas. Sin embargo, es recomendable obtener 
200 a 250 plantas/m2 en variedades tradicionales y unas 110 plantas/m2 en 
híbridos, con una distribución homogénea. En variedades largo fino el objetivo 
puede alcanzarse con 100 a 130 kg de semilla/ha, en híbridos con 30 a 45 kg/ha y 
en variedades dobles (con menor capacidad de macollaje) con 140 a 180 kg/ha. 
Con buenos ajustes en la calidad de siembra, estos valores pueden ser menores 
aun. 
 

 
 

Control de plagas, malezas y enfermedades 
 

Planificar con el asesoramiento de un profesional Ingeniero Agrónomo el 
control de las malezas, insectos y enfermedades que frecuentemente se 
presentan. Confeccionar un plan de seguimiento y control.  

Recorrer periódicamente las parcelas para detectar tempranamente los 
problemas. Utilizar agroquímicos registrados para su uso en arroz.  

El control de malezas gramíneas debe ser total dado que su mínima 
presencia reduce el rendimiento de manera significativa.  

No hacer aplicaciones preventivas si el insecto no está presente o si no hay 
condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Se 
recomienda el Manejo Integrado de Plagas, utilizando medidas culturales y 
biológicas para el control. 
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5- NUTRICION Y FERTILIZACION DEL CULTIVO 

César Quintero 

 
Introducción 

La agricultura sostenible es aquella que puede satisfacer las necesidades 
de alimentos para la humanidad en el presente, pero que debe preservar la 
habilidad del agroecosistema para mantener y aumentar su producción para 
futuras generaciones.   

Por lo tanto cada vez que un nutriente es limitante para la producción de 
alimentos, la agricultura puede considerarse no sustentable. 

La buenas prácticas en la nutrición del cultivo implican cumplir 
simultáneamente con cuatro objetivos: 1) Productividad   2) Rentabilidad  3) 
Sustentabilidad y  4) Protección del medio ambiente. Este conjunto de BPAs se 
sustenta en el conocimiento científico producido a nivel nacional e internacional. 

El manejo apropiado de fertilizantes requiere conocer por un lado la 
demanda del cultivo y los aportes del suelo; por otro lado la eficiencia de las 
distintas fuentes y momentos oportunos para su aplicación.  
El cultivo del arroz bajo riego se adapta a suelos de baja fertilidad relativa dado 
que las condiciones de alta humedad de suelo y reducción determinan mayor 
disponibilidad de nutrientes que en condiciones de secano. 
  

A pesar de esto, es muy frecuente que elementos como el nitrógeno (N), el 
fósforo (P), el potasio (K) y el zinc (Zn), limiten el rendimiento en Entre Ríos.  
El consumo de nutrientes por el arroz ha sido evaluado a nivel local en Entre Ríos 
e internacional. En la tabla 5.1 pueden verse los requerimientos totales y la 
cantidad exportada en los granos para los distintos elementos. El aporte de 
nutrientes que hacen los suelos es muy variable y debe ser analizado en cada 
caso, pero habitualmente es insuficiente para cubrir las demandas del arroz, por 
lo cual es necesario fertilizar. 
 

Tabla 5.1. Requerimientos estimativos de nutrientes del arroz. 
En base a 200 análisis en campos de Entre Ríos. 

 

 
Nutriente 

Requerimiento 
total por tonelada 

de grano 

Acumulado en 
grano 
(%) 

Cantidad exportada 
en un arroz de 8000 

kg/ha 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 
Zinc 

13 kg/tn 
3  kg/tn 
14 kg/tn 
37 g/tn 

70 
80 
20 
62 

73 kg/ha 
19 kg/ha 
22 kg/ha 
183 g/ha 
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Nitrógeno 
El nitrógeno es el elemento más importante para la producción de arroz dada su 
generalizada deficiencia y magnitud de la respuesta.  Las fuentes recomendadas 
son las amídicas y las amoniacales. La aplicación del Nitrógeno (N) en el 
momento oportuno es tan importante en el manejo eficiente de este nutriente 
como la fuente o la dosis aplicada.  La fertilización previo a la inundación es la 
más efectiva, si se realiza sobre suelo seco y se inunda antes de los 5 días de 
aplicado el N. El arroz debe mantenerse inundado y en anaerobiosis para reducir 
las pérdidas de N. Cuando el agua no satura la superficie de manera continua las 
pérdidas de N pueden ser altas y por lo tanto la efectividad menor. 
 
Fósforo 
Los suelos de entre Ríos se caracterizan por la baja disponibilidad y reserva de 
fósforo. Sin embargo, la inundación del suelo tiende a incrementar la 
disponibilidad de fósforo para las plantas, tanto por una difusión más rápida del P 
como por su mayor solubilidad como resultado de una disolución reductiva de los 
óxidos de hierro. La materia orgánica favorece el proceso de reducción ya que es 
la principal donadora de electrones. Por esto las respuestas de arroz a este 
elemento no son generalizadas en Entre Ríos. Por otro lado ese fenómeno 
determina una disminución de las reservas de P en el suelo si no se reponen las 
cantidades exportadas por el cultivo. Es conveniente aplicar el fósforo en el 
momento de la siembra, prefiriéndose las fuentes solubles. 
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Potasio 
La deficiencia de potasio en el arroz provoca importantes pérdidas y efectos 
negativos sobre el rendimiento y la calidad del arroz. Si bien en general se puede 
afirmar que los suelos de Entre Ríos contienen altas cantidades de K, en 
condiciones de suelos con altos niveles de calcio o sodio, se han observado 
respuestas importantes. En suelos de pH superior a 6,5 es recomendable aplicar 
potasio a la siembra. 
 
Zinc 
En Entre Ríos es frecuente la deficiencia de Zn en suelos con “tosquillas” 
(concreciones de carbonato de calcio) o en suelos de pH elevado, provocada por 
un exceso de calcio. Estas condiciones determinan importantes pérdidas de 
rendimiento para el arroz. Se han obtenido buenos resultados tratando a las 
semillas y aplicando Zn foliar. 
 
 
 
Se Recomienda: 
 

 Elaborar un programa de fertilización, basado en la recomendación de un 
profesional Ingeniero Agrónomo, que considere las demandas nutricionales del 
cultivo, los resultados de los análisis de suelo, historia de uso del suelo, 
manejo del cultivo y variedades. 

 La aplicación de fertilizantes debe ser realizada por personal capacitado para 
estas tareas. 

 Cuando se requieran dosis altas de nitrógeno, fraccionar las aplicaciones para 
disminuir las pérdidas por escurrimiento, volatilización y desnitrificación. 

 El almacenamiento y manipuleo de los fertilizantes deberá ser de acuerdo a 
las normas existentes. 

 La construcción de barreras/cordones en la zona baja de la arrocera permite 
un control de escorrentía de agua y fertilizante hacia ríos, arroyos o lagunas.  
Estas pueden constituirse como terrazas empastadas o franjas filtrantes 
(además las mismas pueden resultar un sitio de evaluación de insectos que 
puedan atacar potencialmente la arrocera). 

 Tenga presente que el fertilizante nitrogenado en exceso favorece el ataque 
de enfermedades, como también riesgos ambientales. 
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6.- PROTECCION DEL CULTIVO 

 
Oscar Henderson, Norma Pralong y Nicolás Spinelli, 

 
Introducción 
 
Alcanzar el objetivo de un rendimiento en cantidad y calidad, depende de 

haber logrado una buena implantación con plantas sanas y bien nutridas. Para 
ello se debe llegar al momento de siembra con:  

 Lote limpio, realizando controles culturales y/o químicos,  

 Semilla de calidad y protegida de insectos, hongos de suelo, etc.,  con 
fitosanitarios 

 Fertilidad equilibrada con fertilizantes químicos u orgánicos.  

 Protección del cultivo, de malezas, insectos y enfermedades con medidas 
culturales y defensivas.  
 
Dada la importancia que tiene la protección vegetal, y la implicancia del uso 

de fitosanitarios es que se considera primordial conocer las Buenas Prácticas del 
uso de cada uno de ellos en cada objetivo y en el cuidado de la salud humana y 
del ambiente. 
 

PLAGAS  DEL CULTIVO DE ARROZ 
MALEZAS  
 
 
 
              GRAMINEAS 
 

Arroz Rojo;  Arroz Negro: Oriza sativa 
CAPINES –  
Echinochloa crus-galli var.crusgalli;Echinochloa crus-galli var.cruspavonis; 
Echinochloa crus-galli var.mitis;  Echinochloa colona;Echinochloa helodes. 
Brachiaria platyphylla, B.plantaginea. 
Digitaria sanguinalis - Chloris dandyana 
Setaria viridis, S. plantaginata  
Leptochloa  sp. Eleusine sp. 

GRAMAS 
 

Paspalum distichum; P. hydrophilum; Panicum sp; Luziola peruviana, 
Leersia hexandra 

 
CIPERACEAS 

 

Cyperus esculentus; Cyperus luzulae; Cyperus entrerrianus; Cyperus Iria, 
Cyperus ferox; Cyperus virens, Cyperus odoratus Scirpus nipponicus; 
Fimbristilis miliacea. Eleocharis sp. 

 
 
 
LATIFOLIADAS 

 

Aeschynomene denticulata; Ipomoea sp. 
Polygonum spp, hidropiperoides, Alternanthera philoxeroides ; Portulaca 
oleracea; Ludwigia bonariensis;; Caperonia  castaneifolia 
Ludwigia sp; Caperonia   palustris. Pistia sp   
Eclipta alba;  
Nicandra sp Physalis sp 
Solanum sisymbrifolium 
Sagitaria montevidensis 
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INSECTOS PERJUDICIALES PARA EL ARROZ  
  
 Gusanos de la raíz – Orizofagus sp.    Lissorhroptrus oryzophylus 
 Chinches – del tallo (Tibraca Limbativentris,)  

de los granos (Oevalus poecilus) 
 Orugas de las hojas, de las panojas y granos (Spodoptera; Pseudaletia) 

Insectos de granos almacenados: Taladrillo (Rhyzopertha dominica) y  
gorgojos (Sitophilus sp.) 

 
ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL ARROZ 
 Complejo enfermedades de las hojas , tallo y granos 
 Pyricularia grisea – Quemado del arroz 
 Cercospora oryzae - Cercosporiosis 
 Bipolaris oryzae – Mancha marrón 
           Alternaria padwichii - Alternariosis 
 Rhizoctonia solani – Tizón de La vaina 
 Rhizoctonia orizae – Mancha de La vaina  
 Sclerotium orizae – Pudrición del tallo 
  Sarocladium orizae – Pudrición de La vaina 
 Gaeumannomyces graminis – Pudrición negra de la vaina 
 Tilletia barclayana – Carbón del grano  

Ustilaginoidea virens – Falso carbón 
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CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS,  

INSECTOS, MALEZAS Y, ENFERMEDADES 
 

El control de plagas, es el conjunto de medidas destinadas a la prevención, 
supresión, contención o erradicación de una población de plagas. El control puede 
incluir técnicas culturales, manuales, mecánicas, biológicas. La utilización 
armónica de todas las alternativas de control es conocido como Manejo Integrado 
de Plagas. 
 
APLICACION  

 
Para que el tratamiento sea efectivo la aplicación debe ser correcta, para 

ello se debe realizar en el momento oportuno, utilizar el producto, la dosis 
adecuada y las condiciones ambientales deben ser favorables para lograr que la 
mayor cantidad de principio activo llegue al objetivo. 
  

La calidad de una aplicación se mide por la cobertura y la distribución, 
entendiéndose por cobertura al número de gotas por cm2 y distribución se refiere 
a la uniformidad de distribución de las gotas en el lote tratado. 

 
Para minimizar los riesgos personales durante el manejo y/o la aplicación 

de productos para la protección de cultivos se deben tomar ciertas precauciones.    
 
Leer la etiqueta y la hoja de seguridad que siempre debe acompañar el 

producto fitosanitario.  
 
Se deben observar las precauciones que recomienden las bandas de color, 

según la categoría toxicológica del producto, los símbolos de peligro, pictogramas 
u otra información adicional de seguridad para saber si se deben tomar mayores 
precauciones.  

 
Estos elementos brindan la referencia necesaria para tomar en cuenta las 

medidas de precaución y protección del personal a utilizarse con cada producto, 
en cada situación, tipo de aplicación o puesto de trabajo 
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PRACTICAS RECOMENDADAS 

  
Las aplicaciones de fitosanitarios deben evitarse con temperaturas  

mayores a 35ºC, velocidades del viento superiores a 15-20 Km para aplicaciones 
aéreas y terrestres respectivamente y humedad relativa del aire menor al 50 %. 

Se recomienda respetar las normativas de la Ley Provincial de  
plaguicidas y en caso que las hubiere, las ordenanzas municipales que 
puedan modificar parámetros de esta ley. 

Realice la limpieza de canales manteniéndolos libre de malezas de 
forma que la semilla de las mismas no sean conducidas al lote de 
producción. 

Resulta importante realizar cambios o alternancias de los principios 
activos principalmente de herbicidas, utilizados entre años, de forma de no 
generar resistencia en las malezas.  Esta práctica debe ser tomada con 
mayor énfasis en lotes sembrados con arroz resistentes a imidazolinonas. 

 
PRODUCTOS REGISTRADOS 

 
En nuestro país la Resolución 350/99 (SAGPyA) es la que regula los 

registros, manteniendo los requisitos toxicológicos, eco toxicológicos y de 
propiedades físico químicas y eficacias, a las cuales se ha adicionado pautas de 
declaración de impurezas (sustancias químicas que acompañen al p.a como 
subproducto del sistema de fabricación). 
Se recomienda que los productos fitosanitarios utilizados, estén debidamente 
registrados para arroz para salvaguardar la seguridad ambiental y alimenticia 
como así también los controles de residuos en los países que se destinen 
nuestros productos.  
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Tabla 1. Listado de productos fitosanitarios aprobados 

 para el cultivo de Arroz. Fuente: Resolución SENASA 934/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LMR: Límite Máximo de Residuos en granos con cáscara. 
(Ac - Go - In - Rd): Acaricida, Gorgojicida, Insecticida y Rodenticida 

(In - Ac - Go - Ho): Insecticida, Acaricida, Gorgojicida, y Hormiguicida 

 

Principio activo Aptitud LMR 
(mg /Kg) 

Periodo de 
carencia 

(dias) 

C.T. 
OMS 

MANCOZEB (Fungicida) 0,1 25 IV 

TEBUCONAZOLE (Fungicida-Tratamiento 
de Semillas) 

exento Exento II – IV 

TIABENDAZOL (Fungicida) 0,2 15 IV 

TIRAM (Fungicida-Tratamiento 
de Semillas) 

exento Exento II – IV 

AZOXISTROBINA (Fungicida) 1 40 IV 

BENOMIL (Fungicida) 0,2 21 IV 

EPOXICONAZOLE (Fungicida) 0,01 45 IV 

KASUGAMICINA (Fungicida) 0,03 21 IV 

CARBENDAZIM (Fungicida) 0,1 7 IV 

2,4-D (Herbicida) 0,05 20 II – IV 

BENTAZON (Herbicida) 0,05 30 II 

BISPIRIBAC  SODICO (Herbicida) 0,05 75 IV 

CYALOFOP BUTIL (Herbicida) 0,01 90 IV 

CLOMAZONE (Herbicida) 0,1 UP II – IV 

FENOXAPROP ETIL (Herbicida) 0,05 80 III – IV 

IMAZAPIC  (Herbicida) 0,025 UP IV 

IMAZAPIR  (Herbicida) 0,025 UP II – IV 

M.C.P.A. (Herbicida) 0,1 20 II – III 

MOLINATE (Herbicida) 0,05 UP  II 

PARAQUAT  (Dicloruro) (Herbicida) 5 UP II 

PENDIMETALIN (Herbicida) 0,05 UP II – III 

PENOXULAM (Herbicida) 0,01 UP IV 

PROFOXIDIM 
/CLEFOXIDIM 

(Herbicida) 0,05 97 IV 

PROPANIL (Herbicida) 2 60 IV 

QUINCLORAC (Herbicida) 0,05 60 III – IV 

SETHOXIDIM (Herbicida) 0,05 UP IV 

PIRIMIFOS  METIL (In - Ac - Go - Ho) 2 UP III 

FOSFINA (Ac - Go - In - Rd) 0,01 72 hs de 
ventilación 

Ia 

MERCAPTOTION / 
MALATION 

(Acaricida - Insecticida) 8 UP IV 

METIL AZINFOS (Acaricida - Insecticida) 0,2 30 Ib 

CARBOFURAN (Insecticida - Nematicida) 0,2 UP Ia – II 

DELTAMETRINA / 
DECAMETRINA 

(Insecticida) 1 7 II – IV 

ESFENVALERATO (Insecticida) 0,1 UP II 

KRESOXIM  METIL 
 

(Fungicida)   
 

0,05 
 

  

HALOSULFURON METIL 
 

(Herbicida) 
 

0,01 
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C.T. : CLASIFICACION TOXICOLOGIA DE LA OMS (Organización Mundial de la Salud) 

COLOR DE 
BANDA 

Clasificación de la OMS s/riesgos Clasificación del 
Peligro 

ROJO Ia. Producto sumamente Peligroso MUY TOXICO 

ROJO Ib. Producto muy peligroso  TOXICO 

AMARILLO II. Producto moderadamente Peligroso NOCIVO 

AZUL III. Producto poco Peligroso CUIDADO 

VERDE IV. Productos que normalmente NO ofrecen peligros. CUIDADO 

 
 

GESTION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

Los responsables de un emprendimiento agrícola-arrocero, necesariamente 
deben ejecutar medidas preventivas en forma permanente a los fines de evitar o 
minimizar impactos ambientales que aún no han ocurrido, como así también 
correctivas en caso de haber incurrido en errores a fin de atenuar la magnitud de 
los impactos. 
 Evaluado el problema, el Ingeniero Agrónomo es el único habilitado para 
emitir la Receta Agronómica y así poder adquirir el producto fitosanitario en 
lugares de expendio debidamente registrados  (Ley 6599). 
 Los envases deben estar perfectamente etiquetados con las instrucciones 
de uso, con el nombre comercial, principio activo, empresa elaboradora, fecha de 
elaboración y fecha de vencimiento. 
  
 
 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
 

Los plaguicidas para ser transportados deben estar provistos de marbetes 
oficialmente aprobados, los que deberán estar en perfecto estado y legibles. 
Deben ser transportados con la correspondiente hoja de seguridad o cartilla de 
transporte que contiene la identificación del producto, clasificación y rotulo de 
riesgo. 
 

Si durante el transporte se produjeran averías en los envases que 
ocasionaran pérdidas, deberá darse intervención inmediata, por intermedio de la 
autoridad policial más cercana al organismo de aplicación, quien decidirá las 
medidas de seguridad a adoptar. 
Usar ropa protectora, en el caso de ser recomendado en la etiqueta, evitando 
contacto directo con la piel.  
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PRACTICA RECOMENDADA 

 
Los envases deben estar cerrados, alejados de personas, o alimentos.  No 

deben ser llevados en la cabina. Acorde a la Ley de Transporte de Cargas N 
24653 Decreto 779/95 (Normas de Seguridad de los Vehículos Decreto 1035/02). 
Para la carga y descarga deben utilizarse los elementos de protección personal 
adecuados (delantal impermeable, camisas mangas largas, cascos, guantes, 
botas impermeables, máscaras).  No fumar o comer sin previamente lavarse las 
manos con agua y jabón. 
 
ALMACENAJE . 

 Los depósitos de productos fitosanitarios deben destinarse sólo para este 
fin. Deben almacenarse en lugares bajo llave, lejos del alcance de personas no 
autorizadas, animales y fuentes de agua. Evitar exposiciones directas al sol y 
perfectamente ventilados. 
 Los envases deben estar perfectamente etiquetados y en su defecto identificado 
correctamente el producto. 
 
PRACTICA RECOMENDADA 
Al manipular los productos, usar la protección indicada en la etiqueta, evitando 
contacto directo con la piel, inhalación, y usar protección para los ojos al verter, 
mezclar y vaciar el producto fitosanitario. Los envases deben estar cerrados, 
alejados de personas, animales o alimentos.  
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ENVASES 

Luego de su uso, en los envases  de productos fitosanitarios quedan 
remanentes de los productos contenidos, por lo que son considerados residuos 
peligrosos según la Ley Nacional 24051, los cuales deben ser eliminados de 
manera correcta y segura para evitar riesgos al hombre, animales y al medio 
ambiente.  

El triple lavado (IRAM 12069) o lavado a presión  permite en forma sencilla, 
rápida y económica  solucionar el problema de contaminación, ya que la correcta 
ejecución de cualquiera de estas dos técnicas permite remover el 99,9 % de los 
residuos presentes en los envases. Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes) ha lanzado el programa Agrolimpio que tiene como objetivo la 
difusión del triple lavado y la recolección de envases en centro de acopio y 
reciclado, asegurando la trazabilidad e inocuidad de los productos finales . La 
provincia de Entre Ríos está adherida al programa Agrolimpio 
  
Triple Lavado: llenar el envase vacío con agua limpia aproximadamente una cuarta parte de su 
volumen total, se ajustará el tapón y se agitara enérgicamente, el agua proveniente de esta 
limpieza se agregara al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la tarea de aplicación, esta 
operación deberá repetirse por lo menos dos veces más.  

   
PRACTICAS RECOMENDADAS 
 

No colocar o sumergir los envases en canales, cursos de agua o lagunas 
para su lavado, ya que estas fuentes de agua quedarán contaminadas. 

Los envases vacíos deberán ser inutilizados, haciéndole perforaciones en 
el fondo  y  llevados a un depósito transitorio, que deberá estar en un sector 
aislado del campo, delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y al 
resguardo de factores climático.  

No deben almacenarse envases vacíos en pozos o basureros abiertos, ya 
que son fuente potencial de contaminación ambiental. 

No quemar los envases vacíos, pues generan gases tóxicos y 
contaminantes 

Los usuarios y/o aplicadores deberán trasladar a un Centro de Acopio 
Transitorio o entregar a los recolectores habilitados los envases vacíos, previo 
triple lavado. (Legislación en Tramite) 

- Usuarios de Productos Fitosanitarios: Personas físicas (productores, 
aplicadores) o jurídicas que generan los envases vacíos de productos 
fitosanitarios.  
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LISTADO DE PRODUCTOS PROHIBIDOS 
 
TOTALES  
(que puedan ser de uso en arroz de los 27 productos nominados) 
 
HERBICIDAS     
2,4 D Ester isobutilico y Sal están prohibidas en aplicaciones aéreas. En 
aplicaciones terrestres permitido 2,4 D sal.   
2,4,5-T 
 
INSECTICIDAS 
Endosulfan -  Organoclorado 
 
 
RESTRINGIDOS 
 
FENITROTION (PROHIBIDO en etapas de postcosecha, transporte, manipuleo, 
acondicionamiento y almacenaje de granos) Res. SAGPYA N171/08 
FOSFURO DE ALUMINIO (PROHIBIDO en granos, productos y subproductos de 
cereales y oleaginosas durante la carga de los mismos en camiones, vagones, y 
durante el tránsito de estos hasta su destino) SENASA N 3/83. 
Moléculas que corren riesgos de permanecer en el producto final a 
concentraciones superiores a las toleradas por normas del consumidor de 
algunos mercados 

Endosulfan -  Organoclorado 
 Carbofuram - Carbamato 
 Clorpirifos  - organofosforado 
 Fipronil  -  fenil pirazol 
 Carbendazim – benzimidazol 
   
 
 
PRACTICAS OBLIGATORIAS 

 Es obligatorio para la compra y uso de fitosanitarios la receta agronómica 
expedida por un profesional de agronomía matriculado (ley plaguicidas 
N6599 decreto 279) 

 Se prohíbe la aplicación de plaguicida con aplicadoras terrestres dentro del 
casco urbano. 
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 Los aplicadores de plaguicidas deberán extremar las medidas de seguridad 
ya que serán los únicos responsables de los daños que se ocasionen por 
deriva o deficiente aplicación. La receta agronómica deberá contener las 
especificaciones vinculadas a la velocidad del viento y su dirección para 
evitar la deriva del producto ( Res 49/04 SAA y RN). Es obligatorio tener 
al día la habilitación del equipo pulverizador, tanto terrestre y aéreo, 
como así el correspondiente carnet de aplicador para el operario. 

 Las pulverizaciones terrestres que se realicen a una distancia de 50 m de 
caseríos, lindantes a lotes productivos deberán notificarse a los pobladores 
y al municipio con 48 hs de anticipación adjuntando copia de la receta 
agronómica y deberán realizarse con la presencia del técnico del productor 
o el de la empresa aplicadora. (Res. 47/04 SAA y RN)  

 Las aplicaciones terrestres deberán suspenderse a una distancia de 
seguridad de 50 m entre el cultivo y los cursos de agua permanentes. 

 Las pulverizaciones aéreas deberán suspenderse a una distancia de 
seguridad de 100 m entre el cultivo y los cursos de agua o vivienda (RES. 
47/04 SAA y RN) 

 La aplicación aérea de plaguicidas agrícolas está prohibida dentro de un 
radio de 3 Km desde el perímetro urbano.  Cuando sean aplicados por 
medio terrestres se deberán realizar con la presencia del Regente Técnico 
y extremarse las medidas para no causar daños a terceros. 

 Es obligatorio para las aplicaciones aéreas de fitosanitarios, el uso de 
banderilleros satelitales. 

 Es obligatorio realizar el triple lavado de los envases y su disposición final. 
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7. COSECHA, SECADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Oscar Pozzolo, Ramón Hidalgo, Claudia Curró 

 

COSECHA 
 
Particularidades de la cosecha de Arroz: 
 

 Diferencia de maduración panoja-paja: Esta particularidad hace que la 
masa vegetativa tienda a dificultar el proceso de separación y limpieza, 
bajando la capacidad operativa de la máquina y/o incrementando las 
pérdidas por cola.  

 La relación ingesta de planta/grano es muy alta: Un alto volumen de 
paja,  sumado al punto anterior, provoca dificultades adicionales al 
momento de separación y limpieza. 

 La cantidad total de material es muy alta: La masa total ingresante, 
sumado a las dificultades de tránsito debido al terreno provoca que las 
velocidades sean del orden de los 2 a 4 km/h dando así muy bajas 
eficiencias de cosecha medidas en tiempos operativos, aunque hoy con 
máquina de última generación se están logrando mayores velocidades por 
ende eficiencia de trilla . 

 Grano abrasivo: Esta característica del arroz provoca dificultades en el 
colado y mayores costos por desgaste de partes de la cosechadora.  

 Falta de “piso” haciendo necesario que la máquina cuente con sistemas 
especiales de tracción, todo ello aumenta no sólo las dificultades, sino los 
costos y el traslado de la maquinaria. 

 Daño mecánico al grano: dada su alta incidencia económica debería 
también ponerse cuidado en la regulación y estado de los órganos de trilla 
y sinfines alimentadores, no sólo de la cosechadora sino del resto de los 
equipos que intervienen en el proceso de cosecha.   
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Momento de cosecha 
 

El momento oportuno de cosecha está definido por una serie de aspectos 
como ser la variedad usada, el costo del secado, distancia a planta, etc.   
 
Se pueden dar algunos lineamientos generales para el inicio de cosecha: 
 

 Arroz tipo largo ancho el rango de humedad óptimo es de 26% para 
comenzar la cosecha y finalizarla antes que disminuya a valores inferiores 
al 20%. 

 Arroz largo fino el rango óptimo de humedad de cosecha va de 24% hasta 
18%. 

 
Cosechar con humedades superiores a las aconsejadas trae como 

desventaja, mayor presencia de arroz verdín y por otro lado, mayores costos de 
secado y serios inconvenientes en las regulaciones de la máquina que tendrá una 
fuerte tendencia al incremento de las pérdidas por limpieza. Mientras que 
cosechar con bajos tenores de humedad afectará la calidad del grano, 
principalmente por quebrado.  
 
 
Máquina Cosechadora 
 

 

 Cabezal  
 

Las dos alternativas utilizadas son el cabezal convencional y el cabezal 
stripper o despojador. Con respecto al primero, es necesario contar con cabezal 
rígido arrocero cuidando el buen estado de la barra de corte, principalmente 
cuchillas y puntones. 

 
Los cabezales stripper despojan el grano del resto de la planta por medio de 

un rotor con peines o dedos siendo ventajoso por la menor cantidad de material 
ingresado a la cosechadora ya que únicamente ingresan granos y resto de 
granzas aliviando y optimizando todo el proceso de trilla y separación, 
minimizando de esta manera las pérdidas por cola, localizándose casi solamente 
pérdidas por cabezal. El principal inconveniente de estas máquinas es su 
necesidad de avanzar a velocidades superiores a los 4 km/h y su correcta 
regulación velocidad de rotor/velocidad de avance, para minimizar pérdidas, 
situación no siempre posible de obtener en arroceras. 
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 Sistema de trilla y Separación 
 

En el sistema de trilla convencional, el tipo de cilindro debe ser de dientes 
planos controlando el desgaste de los mismos para no ocasionar daño mecánico 
al grano. Las principales desventajas radica en la acción de trilla concentrada en 
el tiempo produciéndose la separación del grano en un solo paso a diferencia de 
las axiales que producen una trilla más progresiva y por lo tanto una menor 
tendencia al daño mecánico. Posiblemente el aspecto más destacado de estos 
sistemas es su gran capacidad de ingesta limitada principalmente por la potencia 
de la máquina.  

 Para sistemas axiales es necesario respetar los accesorios indicados por el 
fabricante destinado al cultivo de arroz, así como verificar los desgastes de 
muelas y sinfines.  

 Para las cosechadoras convencionales es imprescindible verificar la 
disposición de los sacapajas. Es importante recordar que en 
convencionales las principales pérdidas se producen por el sacapaja. 

 
 Distribución de paja 
 

Se visualiza una tendencia a utilizar sistemas de siembra directa en arroceras 
sin modificación del relieve por labranzas completas, este manejo implica 
contemplar la distribución del rastrojo buscando cobertura. Estudios realizados 
por la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER y el INTA señalan que los 
esparcidores-desparramadores que mejor distribución del rastrojo de arroz 
realizan son los centrífugos. La menor eficiencia registrada de los 
desparramadores-deflectores-picadores está asociada a las regulaciones por el 
tamaño de picado donde es necesario contar con suficiente potencia en el motor 
ya que este cultivo debido al gran volumen y a las características del mismo, 
verde y abrasivo, demandan mayor potencia que el resto de los cultivos.  
 
 Sistema de traslado 

Las condiciones de suelo por las cuales se desplaza una cosechadora 
arrocera son generalmente de baja capacidad portante.  Se debe adaptar la 
cosechadora con un sistema que permita aumentar su capacidad de traslación 
reduciendo su rodadura. Entre las diferentes soluciones se encuentran las orugas, 
la doble tracción, el uso de duales y cubiertas arroceras.   
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Los tractores y tolvas para acarreo son los que tienen mayores presiones 

específicas produciendo así mayores daños estructurales al suelo referidos a 
huelleo y compactación. En este sentido se deben privilegiar los tolveros con 
mayores dimensiones de neumáticos.  
 

Generalmente los carros de un eje son los que tienen mejores prestaciones 
en las arroceras asociado a la maniobrabilidad de los mismos, sin embargo estos 
trasladan parte de su peso al tractor, por lo que es importante equiparlos con 
cubiertas duales, prefiriendo el tipo radial por su mayor tracción y menor 
compactación.   Otra estrategia es implementar un tránsito racional o controlado 
que disminuya el número de pasadas y un huelleo indiscriminado en todo el lote, 
programando corredores de descarga, generalmente ubicados en las cabeceras. 
 
 Pérdidas de cosecha 
 

En arroz no deben superar los 100 kg/ha independiente del rendimiento, 
recomendándose realizar las evaluaciones en forma periódica utilizando la 
metodología propuesta por el INTA. 
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SECADO 

La humedad de base del arroz es de 13,8%, sin embargo, es frecuente 
llevar el grano a humedades menores ya que se facilitan los procesos de 
descascarado y pulido.   El principal factor de calidad del grano de arroz es el 
porcentaje de entero, lo que depende fuertemente del proceso de secado.  El 
secado debe hacerse en forma suave de manera de no crear tensiones internas 
en el endosperma lo que producirá luego fisuras internas dando un grano partido. 

  
Se Recomienda: Reducir sus contenidos de humedad sin que se produzca 

tensiones por diferencias importantes de humedad entre la periferia y el interior.  
Para ello es importante no superar los 42 - 45°C de temperatura de grano, lo que 
en condiciones generales corresponden a temperaturas de aire de alrededor de 
los 80 – 90°C dependiendo de la secadora y del porcentaje de humedad del 
grano. Siempre es conveniente dejar el grano un período mínimo de 48 – 72 hs 
con aireación de manera de estabilizar su temperatura y liberar tensiones internas 
para realizar su posterior industrialización, mientras más tiempo se deje reposar al 
grano, mejor será su rendimiento. 
 

Técnica del tempering 
 

El proceso llamado “tempering” o temperado del grano consiste en dejar en 
reposo los granos luego del pase por la secadora hasta 17% de humedad 
aproximadamente de manera de conseguir homogenizar los valores de humedad 

y temperatura en el interior del grano, para luego en 
otra etapa posterior terminar el secado. 
 
En la figura 1 se encuentra representado como 
varían los contenidos de humedad y temperatura 
desde la superficie hasta el centro del grano 
mostrando cómo se produce una situación de 
tensiones internas dada por esta condición de 
heterogeneidad en el grano durante y después de la 
secada. 
 
Fig. 1. Temperaturas (T) y humedades (H) hipotéticas en un punto de 
la superficie (1), otro del centro (3) y otro intermedio (2). 
 
Adaptado de A. G. Cnossen y T. J. Siebenmorgen, 2000. 
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Esta técnica es de difícil implementación práctica ya que implica el uso de 
instalaciones de silos “buffer” con aireación lo que dificulta el manejo de la planta, 
sin embargo es posible realizarla utilizando silos de bolsas plásticas, aún con el 
grano caliente a la salida de la secadora. Mediante el uso de esta técnica es 
posible obtener mejoras en el grano entero, mayor capacidad instantáneas de la 
secadora y ahorros energéticos. 
 
 
ALMACENAMIENTO  y TRANSPORTE 
 

Es importante el uso de prelimpiezas antes del llenado de los silos como 
del pasaje por secadora y contar con deflectores desparramadores para la carga 
de silos. También verificar que los sistemas de aireación sean lo suficientemente 
potentes para lograr una ventilación suficiente. Se deben consultar las tablas de 
almacenaje y las curvas de prestación de los ventiladores de los silos verificando 
su armonización. 

 
Se deben evitar el uso de tornillos helicoidales (chimangos) sobre todo 

aquellos de pequeño diámetro y en caso de utilizarlos verificar su desgaste 
evitando ángulos superiores a los 30º, estas situaciones producirán granos 
quebrados. En el mismo sentido se debe preferir el uso de cintas transportadoras 
antes que redles. Todos los sistemas de conducción del grano deben estar 
equipados con frenos de impacto en los cambios de dirección ya que las 
características del grano de arroz, extremadamente abrasivo, causará el rápido 
deterioro de la estructura. 

 
Otro sistema de almacenaje posible de utilizar son los silos de bolsas 

plásticas, una tecnología de relativo bajo costo que debe ser correctamente 
realizada para qué sea eficiente.  
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Control de Insectos 
 

La limpieza de las instalaciones antes del almacenado de arroz es uno de 
los factores más importantes en la lucha contra los insectos. El 80% de la 
infección proviene del  propio depósito. Es importante realizar una minuciosa 
limpieza del sector antes de ser fumigado o pulverizado. Eliminar restos de polvo 
y otros residuos en todas las superficies. Para aplicar el insecticida en los 
galpones y silos se recomienda la nebulizadora en frío que hace una niebla muy 
fina de muy bajo caudal y gotas pequeñas, que llegan bastante lejos y cubren 
muy bien las superficies sin mojar. Limpiar y desinfectar o tratar con químicos los 
alrededores de las instalaciones. Mantener pasto corto y eliminar residuos. Utilizar 
ropa y máscara adecuada para las tareas con venenos. 

  

La conservación del grano almacenado se logra manteniendo el arroz frío. 
Los insectos (gorgojos, carcomas, etc.) necesitan más de 17ºC de temperatura 
para desarrollarse, por lo que una vez almacenado se debe airear hasta lograr 
temperaturas inferiores a 17ºC y luego mantenerla controlada para evitar el 
desarrollo de insectos. Se puede realizar un control químico preventivo con 
productos aprobados en dosis determinadas según limpieza del grano, 
condiciones de almacenamiento y tiempo estimado a permanecer almacenado. 
Se recomienda monitorear la temperatura del grano periódicamente para detectar 
focos de calentamiento. Realizar tratamientos curativos en el caso de presencia 
de plagas en granos almacenados. 
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8.- SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 
Oscar Pozzolo, Ramón Hidalgo, Claudia Curró 

 
 
RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 

Los accidentes provocados por el uso de maquinaria agrícola generalmente 
presentan consecuencias graves o muy graves que incluso acaban con pérdida 
de una vida 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Capacitación y entrenamiento  laboral. 

 Protección de las uniones cardánicas.  

 Colocar protecciones en poleas, correas, engranajes, cadenas, etc.  

 Realización de reparaciones, mantenimiento o regulaciones con equipos en 
marcha. 

 Mantenimiento de los equipos usados.  

 Evitar la presencia de niños o de personas no capacitadas en los lugares de 
trabajo.  

 El trabajador debe ser idóneo, además de estar en estado físico y mental 
adecuado. 

 No colocarse debajo de implementos levantados por gatos hidráulicos o 
mecánicos. Utilizar soportes fijos para sostenerlos. 

 Transitar con el  tractor y maquinarias agrícolas a velocidades de traslado 
recomendadas. 

 Incorporar a la maquinaria autopropulsada un extintor ABC de mínimo 1,5 kg. 

 Tener en cuenta el confort al momento de operar una maquinaria agrícola en 
cuanto a ruidos, vibraciones, etc. 

 
 
 Ley 24.449.  Tránsito de la Maquinaria Agrícola. 
 
 Fija la circulación de la maquinaria agrícola en el territorio Argentino. ANEXO II 
Dec. 79/98 Normas para la circulación de maquinaria agrícola.  
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CONDICIONES GENERALES PARA LA CIRCULACIÓN: 
 

Se realizará exclusivamente durante las horas de luz solar. De acuerdo al 
siguiente orden de prioridades: 
a) Por caminos auxiliares, en los casos en que estos se encuentren en buenas 
condiciones de transitabilidad.  
b) Por el extremo derecho de la calzada. No podrán ocupar en la circulación el 
carril opuesto, salvo en aquellos casos donde la estructura vial no lo permita. 
c) Cada tren deberá circular a no menos de DOSCIENTOS METROS (200 m) de 
otro tren aún cuando forme parte del mismo transporte de maquinaria agrícola a 
fin de permitir efectuar el sobrepaso. 
 
ESTÁ PROHIBIDO: 
 
a) Circular con lluvia, neblina, niebla, nieve, etc., oscurecimiento por tormenta, o 
cuando por cualquier otro fenómeno estuviera disminuida la visibilidad. 
b) Estacionar sobre la calzada o sobre la banquina, o en aquellos lugares donde 
dificulten o impidan la visibilidad a otros conductores. 
c) Circular por el centro de la calzada, salvo en los caminos auxiliares. 
e) Efectuar sobrepasos. 
 
REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS: 

 Para la circulación deben ser desmontadas todas las partes fácilmente 
removibles de manera de disminuir al mínimo posible el ancho de la 
maquinaria. 

 La unidad tractora deberá tener freno capaz de hacer detener el tren a una 
distancia no superior a TREINTA METROS (30 m). 

 El tractor deberá tener una fuerza de arrastre suficiente para desarrollar una 
velocidad mínima de VEINTE KILOMETROS POR HORA (20 km/h). 

 El tractor debe poseer DOS (2) espejos retrovisores planos a cada lado, que 
permitan tener la visión completa hacia atrás y de todo el tren. 

 No se exigen paragolpes en la cosechadora y en el acoplado intermedio pero sí 
en la parte posterior del tren. 

 Todos los componentes del tren deben poseer neumáticos, en caso contrario 
deben transportarse sobre carretón o trailer. 

 Debe poseer como máximo, DOS (2) enganches rígidos y cadenas de 
seguridad en prevención de cualquier desacople. Los trenes formados por un 
tractor y acoplado tolva podrán tener hasta DOS (2) enganches (sin superar el 
largo máximo permitido). 
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 El tractor debe poseer luces reglamentarias. 

 En la parte posterior del último acoplado debe colocarse un cartel con algunas 
especificaciones que contenga la frase: PRECAUCION DE SOBREPASO 
ANCHO ... m LARGO ... m  

 En cuanto a las dimensiones el ancho máximo de la maquinaria agrícola es de 
TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (3,50 m), la maquinaria 
agrícola que supere dicho ancho deberá ser transportada en carretones, se 
establece un largo máximo de VEINTICINCO METROS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (25,50 m), para cada tren, una altura máxima de CUATRO 
METROS CON VEINTE CENTIMETROS (4,20 m),  además de cumplir con las 
normas respectivas en cuanto a pesos por eje. 

 
SEGURIDAD EN PLANTAS DE ACOPIO 

 
Las plantas de acopio son uno de los lugares más peligrosos para el 

trabajador  y el único remedio para el peligro es la prevención. El otro factor a 
cuantificar es el riesgo, es decir establecer las posibilidades de que se den 
situaciones de peligro con ocurrencia de sucesos indeseados.  Una de las formas 
más sencillas para analizar esta situación es sectorizar la planta por potenciales 
fuentes de peligro: 

 
 Fuentes de energía eléctrica:  

 
PRECAUCIÓN: Posibilidad de electrocución de personas e incendios. 
TENER EN CUENTA: 

 Estado de los prolongadores de líneas por un mal diseño de la instalación fija. 

 Tableros sin mantenimiento, la falta de elementos de seguridad como; 
térmicas, disyuntores y fusibles de línea.  

 Todas las instalaciones deben ser realizadas y mantenidas por personal 
idóneo y calificado. 

 Toda la planta deberá contar con señales y avisos de precaución en los lugares 
necesarios.  
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 Elementos mecánicos relacionados al movimiento del grano:  

 
PRECAUCIÓN: Posibilidad de daños a personas desde leves hasta mortales, 
incendios provocados por rozamientos.  

 Falta de elementos de protección en las piezas móviles, ya sea porque nunca 
los tuvieron o porque fueron retirados en anteriores reparaciones son "trampas" 
para los operarios. 

 Las escaleras de silos, norias, etc deben contar con jaula de seguridad, 
generalmente son en alturas muy considerables, a 90º y armadas con 
elementos fáciles de deslizarse. 

 
 Secadoras:  

 

PRECAUCIÓN: Potencial peligro de incendios y explosiones por polvillo. Las 
secadoras son las máquinas donde se producen la mayoría de los incendios en 
las plantas debido a que es aquí donde se juntan las tres bases para que se 
produzca cualquier incendio: oxigeno, combustible (grano y material extraño) y 
temperatura. 
 
A TENER EN CUENTA: 
 

 La presencia de grano con exceso de material extraño susceptible de 
incendiarse (falta de prelimpieza), quemadores mal regulados, válvulas de 
control de flujo atoradas o con movimiento restringido, orificios de pasaje de aire 
tapados, la falta de limpieza en general de la secadora producen acumulaciones 
de material fino fácilmente incendiable, presencia de material extraño 
combustible como envases de plástico de gaseosas, falta o mal funcionamiento 
de sensores de temperatura.  

 El factor más importante y que más seguridad le dará a la planta es la idoneidad 
del personal a cargo, así como deberán estar capacitados para saber que hacer 
en caso de incendio. 

  
 Silos en general:  

 

PRECAUCIÓN: Potencial daños a personas por atmósfera contaminada o por 
inmersión de la misma en la masa del cereal.  
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A TENER EN CUENTA: 

  Una caída dentro de los mismos es muy probable que termine en muerte si no 
se han tomado las medidas de precaución necesarias.  

 Durante las revisiones, es frecuente que se formen "pisos" aparentes de cereal y 
por debajo de los mismos está vacío.  

 Durante el llenado el ambiente está saturado de polvo, se dificulta la respiración 
y la visión disminuyendo los reflejos. 

 En silos cerrados el ambiente puede estar saturado de dióxido de carbono por lo 
que el ambiente es irrespirable, pudiendo provocar desmayos y luego la muerte. 
Recordar que este gas es inodoro e invisible. 

 
 Ambiente de trabajo:  

 
PRECAUCIÓN: 
Los niveles de polvillo en la atmósfera respirable y el ruido afectan a los operarios 
pudiendo provocar enfermedades respiratorias y auditivas   además  de aumentar 
el nivel de cansancio y predispone a los accidentes. 
 
A TENER EN CUENTA: 

 El uso de mascarillas, cascos de seguridad, antiparras debe ser parte del 
equipo en estas situaciones, como así también hace a la calidad del ambiente; 
sanitarios, comedores y bebederos con agua potable. 

 Se debe prohibir el ingreso de gente ajena a la planta, la misma deberá tener 
acceso a una oficina con entrada independiente. La circulación de personal 
debe ser restringida a lo mínimo  

 
 

SEGURIDAD EN PLANTAS DE BOMBEO 

 CON DESTINO A RIEGO DE ARROCERAS 

 
En general el agua de riego de arroceras en Argentina tiene dos orígenes, 

superficiales como cursos o represas o proveniente de pozos profundos (más de 
90 m). Si bien los costos de los sistemas son muy diferentes ambos tiene en 
común el uso de bombas y motores ya sea para la extracción en pozos o para el 
levante de aguas superficiales. 
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Sistemas que utilizan motores diesel 

 Es conveniente el asesoramiento de un especialista que determine el óptimo 
para las relaciones entre potencia de motor –capacidad de bomba – régimen 
de marcha – diámetros de poleas.  

 Verifique que todos los sistemas en movimiento posean cobertura de 
seguridad. 

 El escape debe estar en forma recta a por lo menos 1,6 m de altura, debe 
contar con protecciones térmicas.  Es importante que el mismo cuente con 
algún atenuador de ruido. 

 Verifique que los tacos del motor en su base se encuentren en buenas 
condiciones. 

 Los indicadores del funcionamiento deben estar a un metro del cuerpo del 
motor. 

 Es muy conveniente que cuente con elementos de seguridad que permitan que 
el motor se detenga ante anomalías de funcionamiento. 

 Provea al equipo de un techo que lo cubra cuidando siempre buena ventilación 
y coloque luz con lámparas de 12 V.  

 El tanque de combustible es conveniente que esté lo más alejado posible para 
disminuir riesgos de incendio. Tenga equipamiento adecuado para su carga, 
evite derrames y pérdidas que contaminen el suelo. 

 Los cambios de aceite y filtros deben ser realizados con bomba manual y 
recipiente para eliminarlos luego. No los arroje al medio ambiente, provocan 
una fuerte contaminación. Si se produjeron derrames de gas-oil o aceites 
agregue cal al suelo donde la misma se produjo.  

 No se debe permitir el acceso a menores. 

Sistema de pozo profundo con polea plana 

En este caso el equipo más utilizado es el motor diesel con una bomba de 
rotores sumergida. Generalmente el movimiento es transmitido del motor a la 
bomba por una polea plana.  
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A TENER EN CUENTA: 

 Verificar la escuadra de los ejes del motor y bomba.  

 Verificar el estado de la correa. 

 Es indispensable que la correa tenga una protección que la envuelva en su 
totalidad. 

 Para cualquier reparación o verificación el sistema debe estar detenido, jamás 
intentar ninguna operación con el mismo en movimiento. 

 El pozo debe tener una tapa capaz de soportar el peso de una persona 
alrededor del cabezal emergente de la bomba, convenientemente señalado con 
indicación de peligro. 
  

Sistemas con transmisión cardánica 

A TENER EN CUENTA: 

 Que el cardan esté con su protección homologada.  Utilizar chavetas de 
seguridad acordes al equipo. 

 Que los equipos estén  alineados  según recomendación del fabricante, 
tratando de minimizar ángulos en el cárdan. 

 Verificar que el embrague de seguridad tenga el torque adecuado para su 
actuación.  

 Con respecto al pozo se deben tener las mismas precauciones que con los 
equipos de polea plana. 
 

Equipos de bombeo con motor eléctrico  

Estos equipos pueden presentarse en dos formas; con motor eléctrico que 
reemplaza al diesel y su transmisión es por polea o cardan, en cuyo caso se 
deberá tener en cuenta las indicaciones  anteriores y  equipos donde el motor 
está incorporado en forma vertical directamente el eje de transmisión de la 
bomba, en este caso es necesario verificar que esté adaptado para trabajar en 
forma vertical mediante el uso de cojinetes de rodillos capaces de soportar 
esfuerzos axiales.  
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A TENER EN CUENTA: 
 

 La instalación eléctrica sea realizada por personal capacitado.  

 Los componentes del sistema eléctrico deben estar alojados en un tablero apto 
para exterior. 

 El sistema de encendido debe estar ubicado a  más de 1,5 m de altura para 
evitar el acceso accidental de niños y animales. 

 Verificar que el transformador de línea de media o alta tensión se encuentre 
ubicado a más de 4,5 m de altura que es la mínima prevista por ley. De igual 
forma los cableados internos realizarlos con la mayor altura posible para evitar 
accidentes con máquinas altas. 

 La puesta a tierra debe ser verificada periódicamente, además de ello es muy 
conveniente instalar una plataforma de material aislante en el lugar donde la 
persona se pare para encender o apagar el equipo.  Es conveniente el uso de 
volt amperímetros para detectar fallas. 

 Es importante colocar las señales de “peligro – Alta tensión” tanto en el motor 
como en el tablero, además de algún cercado para evitar el ingreso de 
animales o niños. 
 

Equipos utilizados para aguas superficiales 

Estos equipos son similares en muchos aspectos a los ya comentados.  
 
A TENER EN CUENTA: 

 Respecto a la ubicación, pueden estar colocados en la misma cañería de 
abastecimiento de riego, con el objetivo de elevar la columna de agua (los 
llamados levantes) o sobre pontones flotantes en el curso de agua o sobre 
muelles o similares. 

 En todos los casos, debe ser especialmente contemplado todo lo que está 
relacionado con su acceso ya que puede provocar situaciones de riesgo.  

 Con respecto a los aspectos de seguridad de estos equipos son similares a los 
ya descriptos según sea su configuración. 

 
 

Algo para recordar:        PREVENCIÓN + CAPACITACIÓN = SEGURIDAD 
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9.- REGISTROS 

 
Cesar E. Quintero 

 
Introducción 
 

La implementación de un adecuado programa de documentación es 
fundamental para la evaluación y el seguimiento de la aplicación de Las Buenas 
Prácticas Agrícolas. Al establecer disposiciones por escrito se alcanza una mayor 
eficiencia y ordenamiento, pues se reducen omisiones, descuidos o 
interpretaciones erróneas. Además se logra una mejor visión de conjunto sobre el 
sistema, ante todo en forma comprobable. 

 
Los registros permiten ofrecer la seguridad que los procesos programados 

se han establecido correctamente y se están supervisando para analizar el nivel 
de ajuste a los requisitos exigidos. 

 
Los registros deben ser sistemáticos, cuando se inician, es necesario tener 

en cuenta que se está incorporando una nueva actividad,  que se deberá registrar 
siempre que se realice la tarea para la que se diseñó el registro.  

 
El valor del registro está en que se llene en el momento en que se realiza la 

actividad.  
 
Tienen que estar disponibles en el lugar de trabajo de tal manera que 

sean de fácil acceso para auditores, inspectores, etc.  
 
Tienen que ser claros, la letra debe ser entendible.  
 
Una vez que el registro está lleno pasa a ser un documento de 

identificación.  
 
No se deben modificar porque pierden valor. 
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Registros: 
 
Identificación predial: 
 

Identificación y caracterización de cada parcela, lote o potrero del 
establecimiento con su plan de explotación anual. Superficie, suelos, fuente de 
agua, etc. 

Cultivo, variedad, fecha de siembra, densidad de siembra, estadios 
fenológicos. 
Fechas de inicio de riego, caudales, modificaciones en los niveles de agua en la 
chacra, fechas de fin de riego. 
 
Fertilizantes: 
 

Aplicaciones de fertilizantes (tipo de fertilizante, fecha, momento y dosis de 
aplicación). Nombre del responsable de la aplicación y de la recomendación. 
Fertilizantes foliares con macro y micro elementos aplicados. 
 
Defensivos 
 

Aplicación de fitosanitarios, solos o en mezclas, indicando fecha y hora, 
enfermedad, plagas o maleza a controlar. Productos utilizados y dosis. Equipo 
utilizado para la aplicación. Nombre del profesional que hizo la recomendación 
técnica. Nombre de las personas que participaron en la aplicación. Debe estar 
firmado por el responsable de la aplicación. 

 
En el depósito existencias o inventario, que permita conocer de forma 

precisa la entrada y salida de los productos y sus cantidades existentes.  
 
Higiene de las instalaciones.   
 

Se debe contar: 
 
Con un programa de higiene y limpieza de las instalaciones y un registro de 

cumplimento del mismo.  
 

Además con un programa de control de plagas y vectores en las 
instalaciones y un registro de cumplimento del mismo.  

 
Se deben registrar las plagas y vectores identificados y las formas de 

control utilizadas. Incluir fechas de inspección, recambio de cebos, etc. 
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Seguridad  
 

Se recomienda contar con un inventario actualizado de los elementos de 
protección personal usado en el predio.  
 
Capacitación del Personal 
 

Cursos de capacitación, adiestramiento, fecha, tema tratado o programa, 
nombre del expositor, nómina de participantes, duración y lugar. 
 
Equipos y maquinarias 
 

Maquinarias o equipos del establecimiento, constando las fechas de 
inspección, tareas de mantenimiento y reparaciones. 
Calibración y atención mecánica de los equipos de aplicación de fertilizantes y 
agroquímicos. 
 
Otros registros 
 

Eventos climáticos importantes, indicando fecha, tipo de evento (lluvia, 
granizo, viento, etc) fecha y magnitud. 
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10.- MARCO NORMATIVO 
 

Horacio F. Maiztegui Martínez, Pablo Hernández 

 

 
I. LEYES DE SUELOS. 

 
NACIÓN. 
 
1.Ley Nacional de suelos Nº22.428 sancionada el 16/03/1981 B.O.20/03/1981. Dispone sobre el 

uso y conservación de suelos en forma voluntaria.  
Establece fondos nacionales que deben disponerse en el Presupuesto general de recursos y 
gastos cada año, destinado a solventar subsidios para la realización de actividades 
conservacioneistas del suelo. 
 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 
 
1. Ley 8318.  Ley Provincial de Conservación de Suelos.  (Diciembre de 1989). 
 

La presente ley declara de interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a los 
suelos de la provincia de Entre Ríos que por sus condiciones naturales y por acción antrópica; 
manifiesten síntomas o susceptibilidad a la erosión. 
 

En la misma se declaran las Áreas de Conservación y Manejo de suelos voluntarios y 
obligatorios.  Se establecen Estímulos para los propietarios que realicen prácticas de conservación 
y manejo conservacionista del suelo. Además se ordena la creación de la Comisión Provincial de 
Conservación y Manejo de Suelos y el Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos para 
atender los requerimientos financieros que demande la aplicación de la presente ley. 
2.Ley Nº 9318 del año 2000, modifica los artículos 11, 15 y 28 de Ley provincial Nº 8318 de 2. 
conservación de suelos del año 1989.  
 
3. Ley Nº 9522 del año 2003 modifica el artículo 1 de la Ley 8318 sobre uso y manejo 

conservacionista de los suelos. del año 2.003, mientras que en el año 2.007 la ley 9816
1
, incorpora 

dos objetivos más que deberá aspirar el fondo destinado a la conservación y manejo del suelo y, lo 
más trascendente que se le incorpora a la 8318, es un nuevo capítulo destinado a la regulación de 
los pooles de siembra y se crea el Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre 
Ríos (R.U.P.P.A.E.R.). Por esta normativa se declara de interés público y sujeto a uso y manejo 
conservacionista a los suelos que manifiesten síntomas o sean susceptibles de degradación, 
incluyéndose en este concepto a los daños causados por erosión, agotamiento, deterioro físico, 
alcalinidad, acidificación, salinidad y el drenaje inadecuado (Art. 1), por ley 9522 se agrega al 
concepto de degradación al uso indebido de agroquímicos, tema tan en boga en los últimos 
tiempos. 
 
 
 

                                                 
1
 B.O: 28/12/2007.- 
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3.La ley Nº 9816 agrega el capítulo 10 a la 8318 que crea el Registro Único de Propietarios y 

Productores Agrícolas de Entre Ríos (R.U.P.P.A.E.R.) el Art. 34 establece quiénes deberán 
anotarse en tal registro y las obligaciones a su cargo. Aquí la ley recepta el concepto de 
sustentabilidad contenido en la constitución nacional y la entrerriana

2
.  

 
 
4.Decreto Nº 2877 M.E.H.  (Julio de 1990). 
 

Por medio del presente decreto provincial, se implementa el sistema de desgravaciones 
del Impuesto Inmobiliario Rural, mediante la presentación del Plan de Manejo y Conservación 
avalado por la firma de un Ingeniero Agrónomo matriculado en el COPAER. 
 
5.Resolución Nº 03 D. S. y A.  (Julio de 1990). 

 
Se fijan prioridades en materia de conservación y manejo de suelos. 

 
6.Resolución Nº 26 de la Secretaría de Asuntos Agrarios del 31/08/1994, publicada el 

18/10/1994: Acepta la zonificación del “Plan Entrerriano de y Uso del Suelo y Agua” (PECUSA). El 
Decreto  Nº 4946

3
 declara prioritaria la conservación y uso de los suelos del "Plan Entrerriano de 

Conservación y Uso de Suelos y Aguas" (P.E.C.U.S.A.), a desarrollar entre los años 1.994/1.999. 
 

Resolución Nº 129 de la Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y 
Economías Alternativas del 09/11/2004, publicada el 25/02/2005: establece a la siembra directa 
como práctica adecuada que contribuye con el mejoramiento de la capacidad productiva del suelo 
ya que ayuda al control de la erosión hídrica. 

 
7.Resolución Nº 20 de la Secretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales, del 19/08/2005, 

publicada el 02/12/2005: determina el establecimiento de praderas, tal como se establece en el 
considerando, esta técnica concurre con un 
mayor aporte de materia orgánica y como consecuencia de ésta se producirá un mejoramiento en 
los factores físicos, químicos y biológicos del suelo, además la implantación de praderas 
permanentes genera una producción forrajera de gran volumen y alto valor nutritivo imprescindible 
para aumentar la producción. Se otorga un beneficio impositivo a partir del 2006 a quienes 
implementen estas prácticas en un sistema de producción ganadero bovino. 
 
8.Resolución Nº 21 de la Secretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales del 19/08/2.005, 
publicada el 02/12/2005: el manejo racional de los bosques nativos será práctica experimental 
para la conservación del suelo, en el considerando se establece que especies del monte nativo 
son parte integrante e insustituible del paisaje entrerriano, como así, reservorio de la biodiversidad 
biológica y también de importancia relevante en la regulación de las cuencas hidrográficas, 
contribuyendo en la preservación de la pérdida de suelos. Quienes adopten este sistema de 
producción serán beneficiados, a partir de 2006, con una reducción impositiva.- 
 
 

                                                 
2
 Art. 41 de la Constitución Nacional. Art 22 de la Constitución de Entre Ríos.- 

3
  B.O. 21/01/1994.- 
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II. LEYES DE PLAGUICIDAS 

 
1.Artículo 8º de la Ley 6599: 
 

Establece que toda persona que decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o 
terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros. 
 
2. Resolución Nº 127 D.G.D.A. Y R.N.  (Mayo 1997) 
 

Establece las especificaciones que deben tener en cuenta las empresas que se dediquen 
a la aplicación de plaguicidas, las cuales deberán colocar el número de registro asignado en lugar 
visible de la máquina habilitada, previstas en la presente resolución.  Mediante la misma se 
identifica a los equipos pulverizadores inscriptos en el Registro de Aplicadores de la Provincia de 
Entre Ríos. 
 
3.Artículo 11° del Decreto N°279/03 SEPG: 
 

Dispone que cuando en los lotes a tratar con plaguicidas, o en sus cercanías,  hubiera 
viviendas, cursos de agua, embalses utilizados como fuentes de abastecimiento de agua o 
abrevaderos de ganados, explotaciones apícolas, el asesor técnico de la empresa y los 
aplicadores deberán extremar las precauciones para evitar que el producto utilizado en las 
pulverizaciones tome contacto con los lugares mencionados. 
 
4. Resolución Nº 49 SAA y RN. 
 

Dispone suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida 
en 50 m, entre el límite del cultivo tratado y un curso de agua permanente. Para aplicaciones 
aéreas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m, si en las proximidades de los 
lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua o lagunas.Los aplicadores de plaguicidas deberán 
extremar las medidas de seguridad, cuando realicen tratamientos de control sobre lotes ubicados 
en las situaciones descriptas anteriormente y serán los únicos responsables de cualquier tipo de 
daño que ocasionaran por deriva o deficiente aplicación. 

 
En las aplicaciones efectuadas de acuerdo a lo establecido la Receta Agronómica deberá 

contener las especificaciones correspondientes, vinculadas a la velocidad del viento y su dirección 
necesarios para evitar la deriva del producto.    
 
5.Ley Nacional Nº24051.  Residuos Peligrosos.   
 

Legisla sobre la generación, manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos. 
Según la presente ley, los envases que contuvieron productos sanitarios son legalmente 
considerados como Residuos Peligrosos.  Esta circunstancia motiva que estos envases deban ser 
tratados de acuerdo a requisitos que la norma legal impone.   

 
Es necesario tener presente que un envase de agroquímicos que, luego de agotar su 

contenido, se lo deja en reposo retiene en su interior volúmenes de hasta un 5% del producto 
contenido, dependiendo este porcentaje de la viscosidad del mismo. Estos remanentes de 
productos químicos que no son debidamente dispuestos, pueden transformarse en elementos 
potencialmente peligrosos tanto para el ser humano y los animales domésticos, como para el 
ambiente. 
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III.LEYES DE AGUAS. 
 
1. Ley 9172 
 

El objeto de la ley es lograr su empleo bajo los principios de equidad, proporcionalidad y 
racionalidad. La ley de aguas Provincial propicia la conservación y reserva del recurso para 
mejorar la producción en armonía con el medio ambiente y dispone que quedan comprendidas las 
obras hidráulicas. 
Regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por aguas subterráneas y 
superficiales con fines económicos productivos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. 
 

Prevé sobre la conservación y defensa con el fin de mejorar la producción en armonía con 
el medio ambiente.  Quedan comprendidas las obras hidráulicas construidas con idénticos fines y 
bajo los mismos principios enunciados precedentemente. 
 

La misma regula el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas  
subterráneas y las superficiales con fines económico productivos en el territorio de la provincia. 

 
Explotación racional del agua: se entiende por explotación racional la que conserve su 

riqueza o la que evite daños y pérdidas injustificadas. 
Aprovechamiento racional: se entiende la utilización de los elementos naturales en forma que 
resulte eficiente, socialmente útil, y procure su preservación y la del ambiente. 
 

Incumplimiento de las previsiones de la ley: generará sanciones administrativas que 
podrán consistir en reparar el daño o recomponer la situación a su estado anterior. 
 

Los usos especiales de las aguas de dominio público se encuentran condicionados a la 
disponibilidad del recurso y a las necesidades de interés público. 
 
Se establece el siguiente orden de prioridad para los usos especiales 
 
a) Abastecimiento de agua potable 
b) Uso agropecuario 
c) Uso industrial 
d) Uso minero 
e) Aprovechamiento energético 
f) Uso turístico 
g) Uso terapéutico 
h) Acuicultura 
i) Uso recreativo 
j) Otros usos 
 

El derecho al uso especial de las aguas de dominio público y la construcción de obras 
hidráulicas o de saneamiento será otorgado por el Poder Ejecutivo mediante permiso o concesión, 
a solicitud de persona interesada, siempre que demuestre capacidad legal para ejercer el 
comercio, capacidad técnica y financiera suficiente, en los casos y con las condiciones previstas 
en esta Ley. 

 
 



 

80 

 

 
 

Créase el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CO.R.U.F.A.), el cual actuará 
como Autoridad de Aplicación de la presente Ley.  Además del Fondo Provincial de Aguas, con el 
que se atenderán las erogaciones que demande la presente Ley. 
 
 
2.Decreto Nº7547/99 S.P.G. 
 

Se crea el Fondo Provincial de Aguas, destinado al funcionamiento de la aplicación de la 
normativa legal correspondiente, a la promoción y desarrollo del aprovechamiento del agua con 
fines productivos, a su uso racional teniendo en cuenta las medidas de seguridad de desequilibrio 
ecológico o contaminación. 
 

Asimismo se crea un Registro Especial de Catastro de Fuentes de Aguas Superficiales y 
Subterráneas, que deberá ser cumplimentado por todo aquel permisionario, concesionario o 
propietario que haga uso del agua. 
Los Organismos Estatales que conforman los Poderes Públicos del Estado, el Área de 
Planificación Hidrológica,  el Área de Dirección Técnica  y el Área Administrativa Legal. 
 

Facultase al Secretario de la Producción, en su carácter de Presidente del CORUFA, a 
celebrar tratados o acuerdos que surjan por aplicación de la Ley, de la presente reglamentación, y 
toda aquella norma que pudiera dictarse en consecuencia. 

 
Se detallan las funciones que tendrá a cargo el CORUFA en torno a la aplicación de la ley 

Nº9172. 
 

El CORUFA además, tendrá Poder de Policía de aguas y exigir el cumplimiento de los 
recaudos necesarios para promover la seguridad de las personas, bienes y la preservación del 
medio ambiente.  Además de ejecutar inspecciones y control de obras y de las solicitudes de 
permisos o concesiones. 
 
 
3. Ley Nº 9008 de 1996 sobre Definición de Riberas de ríos. 
 
4. Decreto Nº 5870/2002 por el que se crea el Consejo Regulador del uso de fuentes de agua. 
 
5. Ley Nº9.555, Uso y aprovechamiento de las aguas con fines económicos y procuctivos. 

Sancionada 31-3-2004 B.O.16-04-2004. 
 
6.Ley Nº 9757 de 2006 por la que se crea el Régimen de los Comités de Cuenca y Consorcios del 
Agua. El mismo tiene la finalidad de generar condiciones y proyectos, asegurando asi la 
integración regional, provincial y la explotación racional de las obras hidráulicas y del 
aprovechamiento sustentable del agua de dominio público. (Art. 1)  
 
7. Ley Nº9714 del año 2006 que crea el Fondo para la conservación del recurso termal, el agua, 

el suelo y el ambiente que habrá de constituirse con el 50 % del total de los recursos que por todo 
concepto les sean cobrados a los concesionarios de explotación de recursos termales. 
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IV.LEYES DE BOSQUES. 
 
1.La ley nacional de defensa de la riqueza forestal n° 13273, en el año 1948 (hoy texto 
ordenado decreto n°710-95 del 13-11-1995), fue de la primera norma jurídica en argentina, que 
trató la cuestión del “bosque” de manera general, y completa. 

Texto Ordenado (710/95) de la Ley de Bosques,13273, se dictó en 1997 la Ley de 
Estabilidad Fiscal,24857 y en 1999 la Ley de Inversiones para  Cultivados,25080 y su decreto 
reglamentario 133-99, como también en el año 2001 la Ley de Derecho Real de Superficie 
Forestal,25509. Posteriormente a la ley de riqueza forestal 13273, se dictó la ley 14392 
sancionada el 10 de diciembre de 1954, también de colonización y que reemplazó la 12636,  en 
sus objetivos previstos en el artículo 6° tampoco se ocupó demasiado específicamente de la 
cuestión forestal, simplemente obligaba a los colonos a realizar la explotación agropecuaria e 
incrementar la producción, conservar los recursos naturales, promover la expansión de centros 
poblados, facilitar el acceso de la tierra a los hijos de argentinos. 
 
2. Ley de Estabilidad fiscal N°24857: sancionada el 6 de agosto de 1997, y promulgada el 5 de 

setiembre del mismo año, estableció un régimen de estabilidad fiscal para todos los 
emprendimientos relacionados con el bosque y en particular con la ley 13273, hoy texto ordenado 
decreto nº710.- Esta ley estableció que toda actividad forestal así como el aprovechamiento de 
bosques comprendidos en el régimen de la ley 13.273, de defensa de la riqueza forestal (texto 
ordenado en 1995) gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta y tres (33) años contados 
a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto respectivo.  
 
3. la ley de bosques cultivados nº25.080 y decreto reglamentario nº133. La denominada ley de 

bosques cultivados 25080, del año 1999, representó en Argentina una nueva herramienta para el 
sector agropecuario, e inclusive para algún sector de inversores más vinculado con el mundo 
financiero  o capitalista,  que intenta aprovechar los beneficios de esta ley, y está intentando 
implantar nuevos bosques en miras a lograr un rédito futuro y a largo plazo, colándose en el sector 
agropecuaria, para utilizar las ventajas de subsidios o créditos que establece esta ley de 
Inversiones para Bosques cultivados. La Provincias deben adherirse a la ley y deben 
comprometerse a: 1) crear o designar un organismo Provincial encargado de la aplicación de la 
ley. 2)Coordinar funciones y servicios de los organismos Provinciales y Municipales encargados 
del fomento forestal.- 3)Declarar exentas del pago de impuestos a las actividades comprendidas 
en la ley.4)Respetar las condiciones contenidas en el proyecto aprobado por la Autoridad de 
Aplicación.  
 
Las Provincias pueden otorgar otros beneficios tales como: a) Declarar exenta de pago del 
impuesto inmobiliario a la superficie ocupada por el bosque implantado. B)Declarar exentos del 
pago a los ingresos brutos, que graven la actividad forestal. C)Eliminar el cobro de guías u otro 
instrumento que grave la libre producción, corte y transporte de la madera. D)-Eximir del pago de 
contribuciones por mejoras, que beneficien directamente a los titulares de los proyectos de 
inversión . E)Modificar cualquier otro impuesto Municipal o Provincial. Las Provincias, deben al 
momento de adherir al régimen, expresar claramente que beneficios otorgan y comprometerse a 
mantenerlos. BENEFICIOS: Estabilidad Fiscal: el régimen de estabilidad fiscal tiene vigencia por 

el término de 30 años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto y a pedido de las 
autoridades provinciales podrá ser ampliado o hasta un máximo de 50 años por la SAGPyA.  
Régimen especial de amortización para el cómputo del Impuesto a las Ganancias: opción de 
amortización acelerada en 3 años. 
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4. Ley Nº25.509.El Derecho Real de Superficie Forestal.Los derechos reales solo pueden ser 
creados por ley, y en este caso la creación del derecho de superficie forestal agregó el inciso 8° al 
art.2403 del Código Civil Argentino. Esta ley N° 25.509, que crea el derecho real de superficie 
forestal, ha sido vista como una ley complementaria de la ley de inversiones para bosques 
cultivados n°25080, 
 
5.Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos nº 26.331. 
(Sancionada: Noviembre 28 de 2007.Promulgada de Hecho: Diciembre 19 de 2007.) 5.1.Contiene 

doce (XII)capítulos y un anexo con criterios de sustentabilidad para el ordenamiento territorial del 
bosque nativo. La ley realmente regula la problemática del Bosque, desde un punto de vista 
distinto del Decreto Nº710/95 que es el texto ordenado de la 13273(ley de bosques).Nada dice 
sobre la derogación del sistema fijado por la ley de boques decreto nº710/95, por lo que en 
nuestra opinión, no la deroga, aunque habrá que realizar un análisis más exhaustivo, sobre la 
posibilidad que algunos aspectos efectivamente resulten ser modificados o realmente alterados en 
su tratamiento, porque si bien es cierto esta ley de bosques nativos si bien habla de los mismos, 
también abarcaria según la letra o texto, a los demás bosques. 
 
Concepto de bosque nativo: la ley 26331 (art.2°) considéranse bosques nativos a los 

ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas 
maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las 
rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—, conformando una trama 
interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le 
otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios 
ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de 
utilización económica. Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de 
origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados 
luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración 
voluntarias. La ley exceptúa de tutela, a aquellos aprovechamientos realizados en superficies 
menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños 
productores. 
 
5.2.Por Decreto N°1654 de 2009, publicado en el Boletín oficial del 21 de setiembre 2009, la 

Provincia de entre Ríos, en su art.1°, designó autoridad de aplicación a la Ley Nacional Nº 26.331 
de “Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”, a la Dirección 
General de Recursos Naturales, dependiente de la Subsecretaría de Producción Agrícola, 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la Producción. 
 
5.3.Decreto 91/2009.Por medio del presente decreto se reglamenta la Ley 26331 de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos. 
 
5.4.Resolución 256/2009. Créase el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los 
Bosques Nativos. Que el artículo 12 de la Ley 26331 crea el Programa Nacional de Protección de 
los Bosques Nativos, el cual tiene como objetivos impulsar las medidas necesarias para garantizar 
que el aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, promover planes de reforestación 
y restauración ecológica de bosques nativos degradados e impulsar la aplicación de medidas de 
conservación, restauración, aprovechamiento y ordenación según proceda. 
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 26.331 prevé que en un plazo máximo de UN (1) año, a través de 
un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos, existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el 
Anexo de dicha ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor 
ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos 
presten. 
 
6. Ley Provincial  N°3623 del 12 de setiembre de 1950, adhirió a la Ley Nacional N°13273 de 
protección de la riqueza forestal. Dicha ley fue modificada por la ley N° 3846 del 10 de octubre de 
1952, reemplazando el organismo de aplicación y por la ley N° 4670 de 1967, con idéntica 
finalidad. 
 
 
 
7. Ley Provincial 9706.  

 
Declárese Área de Reserva Natural Protegida, bajo la modalidad de RESERVA DE USO 

MÚLTIPLE, previsto en los artículos 17º y 26º de la ley provincial Nº8967, al Territorio del Distrito 
Francisco Ramírez, en las zonas de Parajes “El Gato” y “Lomas Limpias” del Departamento 
Federal. 
 
8.Resolución Nº002/08 DGRN. 
 

En la misma se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los 
Bosques Nativos y de los Servicios Ambientales que estos brindan a la sociedad. 
 

Se propone además, como objetivo, implementar las medidas necesarias para regular y 
controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, mejorar y mantener 
procesos ecológicos y culturales de los Montes Nativos. 
 

La Ley define claramente lo definido al ordenamiento territorial de los Bosques Nativos, El 
Plan de Manejo Sostenible de Bosque Nativo y el Plan de Aprovechamiento y Uso del Suelo y las 
prácticas referidas al Desmonte. 
 
9.Resolución Nº344 DGRF y EA. 
 

La necesidad de que la provincia cuente con un control eficiente sobre las áreas de 
Bosques Nativos en el marco de la Ley nacional Nº 13273 de Defensa a la Riqueza Forestal y su 
adhesión provincial por Ley Nº 3623. 

 
El Área Montes ha iniciado la actualización del Registro contando con personal técnico 

idóneo para el desarrollo de las tareas en cuestión.  Con fecha 22 de Diciembre de 2004 se 
aprueba la Resolución Nº 5068/04 SPG, condicionando el desmonte total hasta un máximo de 100 
has de acuerdo a los requisitos comprendidos en dicha norma legal. 

 
 
 



 

84 

 

 
Crease en el ámbito de todo el territorio Provincial el Registro de Solicitudes para 

Desmontes en Áreas con Bosques Nativos a partir de la fecha 31 de Octubre de 2005 a los fines 
de un mejor ordenamiento y control de los desmontes. 
 
10.Resolución Nº2619 SEPG. 

 
Que es práctica frecuente en los desmontes mecánicos de Montes 

Nativos, la quema indiscriminada de lo producido, sin aprovechamiento alguno de la masa forestal. 
Por lo cual se prohíbe la quema indiscriminada de los productos forestales generados por la 
actividad del desmonte de los Montes Nativos. 
 
11.Resolución Nº 358 DGRNF y EA. 
 

Créase en el ámbito de todo el territorio Provincial el Registro De Maquinarias De 
Desmonte, destinado a lograr un mejor contralor de los desmontes.  La Dirección General de 
Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas será el organismo de aplicación de 
esta normativa.  Por lo cual, toda persona física o jurídica que posea herramientas destinadas 
tareas de desmonte, deberá inscribir la maquinaria que posea en los registros que habilitará la 
Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas, a sus efectos, 
para lo cual aceptarán previamente los requisitos establecidos en las normativas vigentes en 
materia de desmonte. 
 
12.Resolución Nº 21de 2005 que establece el manejo racional del monte nativo como práctica 

experimental de conservación de suelos y otorga un beneficio impositivo. 
 
13.Resolución Nº 344 por la que se crea el Registro de Solicitudes para Desmontes en Áreas con 
Bosques Nativos. 
 
14.Resolución Nº 358 por la que se crea el Registro de Maquinarias de Desmonte, destinado a 

lograr un mejor contralor de los desmontes. 
 
15. Decreto Nº 2772 por medio del cual el Poder Ejecutivo reglamenta la llamada "Ley de la 
Madera", que establece frenos a la comercialización de productos para evitar que éstos 
abastezcan a la planta Botnia. El decreto consigna que la Secretaría de la Producción actuará a 
través de la Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas y 
también de la Dirección General de Fiscalización, ambas dependientes de la Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios y Recursos Naturales. 
 
16.El Decreto Nº 2772, crea el Registro Provincial de Productores Forestales, que tendrá por 

función el control y seguimiento de las explotaciones cuya producción sea transportada fuera de 
los límites provinciales e incorpora el reestablecimiento de la Guía Forestal (Ley 3623), cuyo uso 
será "de carácter obligatorio exclusivamente para las empresas y transportistas responsables del 
tránsito de producción forestal que trascienda los límites de jurisdicciones provinciales".Asimismo, 
la norma del Ejecutivo entrerriano determina que para el ingreso y tránsito de producción forestal 
al territorio provincial provenientes de otras jurisdicciones, será obligatoria la presentación de la 
documentación pertinente, en donde quede debidamente acreditada la procedencia, titularidad y 
destino de la carga, en las condiciones que determine la Secretaría de la Producción. En los 
considerandos, la norma prescribe también que el producido de las sanciones pecuniarias que se 
impusieren con motivo de la aplicación de la Ley de la Madera ingresará al Fondo Forestal, creado 
por Ley Nº 3623. 
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17. Ley Nº 9243 del año 2000 publicada en el Boletín Oficial, 20/03/2000, la provincia de Entre 

Ríos adhirió  a la ley nacional 25080, denominada “Ley de Inversiones para Bosques Cultivados”, 
en la cual se instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos 
emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes. Por el artículo 2°, se 
estableció como autoridad de aplicación de dicha ley a la Secretaría de la Producción de la 
Gobernación, a través de la Dirección de Desarrollo Agrícola Forestal y Recursos Naturales, 
organismos dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales 
y Recursos Naturales u organismo que en el futuro cumpla iguales funciones. Por el artículo 3° se 
invitó a los Municipios a adherirse a dicha ley N°25080. 
Adhiere la Provincia a ley 25080, sobre Inversiones para bosques cultivados. 
 
18. Ley 9663 Medio Ambiente. Declaración de interés provincial de la protección de todas las 
especies prosopis, afinis, alba y nigra, por consideralos partes de nuestro patrimonio genético e 
historio.Se deja sin efecto ley 9529. Sancionada 7-12-/2006 B.O.4/01/2006.- 
 
19.Por la ley N° 9.953 publicada en el Boletín Oficial, 18 de Febrero de 2010, se adhirió la 
Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 26.432, que prorrogó y reformó la Ley Nº 25.080 
denominada “Ley de Inversiones para Bosques Cultivados”, en la cual se instituye un régimen de 
promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en la 
ampliaciones de los bosques existentes. 
 
20.Por la Ley N°9.629 publicada en el Boletín Oficial, 18/11/2003, se declaró de interés provincial 
la protección de aquellas especies del género “Prosopis” (algarrobo) consideradas de interés 

comercial, genético o histórico. Su artículo 2°, establecía, declárase como bosques protectores a 
aquellas áreas colonizadas por las especies del género “Prosopis”, ubicadas en todo el territorio 
provincial, tanto en formas puras como consociadas, incluyéndose especialmente la zona 
conocida como Rincón del Gato, en el departamento federal. Asimismo, tendrán la misma 
clasificación aquellos bosques nativos que revistan las siguientes características:a) Las que 
secunden a vías colectoras de agua o conformen bosques en galería a la vera de cursos de agua, 
en un ancho sobre cada margen igual al triple del ancho del mismo considerando la llanura de 
inundación, no pudiendo cada franja ser inferior a los cincuenta (50) metros.b) Las que cubran 
vertientes que originen cursos de agua en un radio acorde con la característica y volumen de la 
misma. c) Las que por sus características edafológicas estén clasificadas como suelos no aptos 
para agricultura o reforestación y protegen cuencas hidrográficas (léase lugares de captación de 
agua de lluvia), siendo determinantes al régimen normal de las aguas que constituyen la red 
hidrográfica de la provincia.d) Las que cubran perímetros de embalses y lagunas por un ancho 
mínimo de cien (100) metros.e) El cincuenta por ciento (50%) de la superficie de las islas.f) Las 
ubicadas en zonas urbanas, suburbanas o rurales que sirvan como elemento de control de la 
contaminación y preservación del medio ambiente y/o constituyan elementos relevantes del 
paisaje y las existentes o a implementarse a la vera de los caminos que se han establecido o 
declarado formalmente como tales, en forma individual o colectiva. 
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21.Por la Ley  N° 9.663, publicada Boletín Oficial, 04/01/06, se derogó la ley de protección del 
algarrobo N° 9.629, y se dispuso la declaración  de interés provincial la protección de todas las 
especies Prosopis afinis, alba y nigra, por considerarlos parte de nuestro patrimonio genético e 
histórico, tengan o no interés comercial.  
 
En el artículo 2°, se declaró autoridad de aplicación a la Secretaría de la Producción a través de su 
Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas como órgano de 
aplicación de la presente ley, o aquel que en el futuro lo reemplace. La que deberá realizar un 
relevamiento y construcción de un mapa de las poblaciones del género Prosopis afinis y nigra 
existentes en la Provincia, para determinar las zonas de reservorio genético, de experimentación 
de ejemplares únicos y de utilización comercial sustentable. 
 
La ley N°9.759 sancionada el 8 de marzo de 2007 y publicada en el Boletín oficial el 13 de marzo 
2007, prevé “que la venta y/o salida de rollizos (Madera sin procesos industriales proveniente de 
bosques implantados) y chips (Madera fraccionada para facilitar y abaratar el transporte) destinada 
a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan 
residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los 
artículos 41º de la Constitución Nacional y 5º de la Constitución Provincial.”

4
 

 
V.LEY DE SEMILLAS. 
 
Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.  Ley Nº 20247. (Marzo de 1973). 

La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización 
de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que 
adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.  Junto con la creación de la 
Comisión Nacional de Semillas y el Registro Nacional de Cultivares, donde deberá ser inscripto 
todo cultivar que sea identificado por primera vez.  Hasta tanto no esté inscripto el cultivar en dicho 
registro, el mismo no podrá ser vendido ni ofrecido a la venta.  Será sancionado quien difundiere 
como semilla cultivares no Inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares. 
 
Instituto Nacional de Semillas (INASE).  Resolución 35/96. 
Establece la excepción al derecho de propiedad de los creadores de nuevas variedades vegetales 
que normatiza el art. 27 de la ley 20.247, reglamentada por el artículo 44 del Decreto Nº 2183/91, 
para los agricultores que reserven y siembren semilla para uso propio. 
 
VI. LEYES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
1.Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  Ley 19.587.  (Junio 1972) 

La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias,  
precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 
a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; 
b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. 
c) estimular y desarrollar una actividad positiva respecto de la prevención de los accidentes  o 
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.   
 

                                                 
4
 Ley N° 9759 denominada ley de la madera, sancionada el 8 de marzo 2007 y publicada el 13 de marzo de 

2007. 
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2.Reglamentación de la ley 19.587.  Decreto Nº351/1979. 

En la misma se establecen los mínimos requerimientos en lo que respecta a medidas de higiene y 
seguridad en el trabajo, para agilizar la aplicación de la ley 19.587. 
 
3.Ley sobre riesgos del trabajo.  Ley 24557 (Octubre de 1995). 

La Prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta 
Ley de Riestos del Trabajo  y sus normas reglamentarias. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos 
del Trabajo. 
 
Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;  
Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 
incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;  
Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;  
Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las 
prestaciones reparadoras.  
 
4. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria.  Decreto 617/97. 

 
Establécese la obligatoriedad para los empleadores de la Actividad Agraria de contar con Servicios 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo, en los casos y con las 
modalidades que determine la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.  El 
empleador debe aplicar los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo. A tal 
fin, en el marco de sus responsabilidades, el empleador desarrollará una acción permanente con 
el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes. 
El empleador, con el asesoramiento y el seguimiento de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a 
la que se encuentre afiliado. 
 
5.Decreto 1057/2003.  Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Modificanse los decretos nros. 351/79, 911/96 y 617/97, con la finalidad de facultar a la 
superintendencia de riesgos del trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los 
reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo, aprobados por el poder ejecutivo nacional en 
virtud de la ley nro. 19.587. 
 
6. Resolución Nº011-2011 (CNTA) estableció regulación de las condiciones de higiene y 
seguridad para trabajadores no permanentes. 
 
7. Ley de Plaguicidas Nº 6.599 sancionada el  9-09-1980, y publicada en el B.O. 12/09/1980, 

ratificada por la ley N° 7.495. (La legislación de la Provincia de Entre Ríos). En la Provincia de 
Entre Ríos rige en materia de plaguicidas la Ley de Plaguicidas Nº6599(9-09-1980).(B.O. 
12/09/1980), ratificada por la ley N°7.495, que con el advenimiento de la democracia en 1983 se 
consideró necesaria la ratificación y así se hizo. 
 
8. Decreto N°279 del año 2003, publicado el 19 de febrero de 2003. 8. Los decretos 

reglamentarios N°4483/95 y 4783/01, Reglamentó la aplicación de plaguicidas en Entre Ríos. La 
ley tiene hoy en Entre Ríos como Decreto N° 279-2003.(B.O., 19/2/2003), el decreto reglamentario 
de la misma, dictado en base al  
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artículo 19° de la ley N°6599. El decreto N°279/03, derogó el decreto N°4483/95, que era el 
reglamentario de la ley de plaguicidas de la Provincia de Entre Ríos. En el decreto citado, se 
destaca que el incremento de la producción y la productividad agropecuaria trae como 
consecuencia el aumento del uso de plaguicidas en la agricultura, y que se hace necesario llevar 
un registro de las empresas encargadas de vender plaguicidas a productores o cualquier otra 
empresa, comercio, sucursal y/o representante encargada de distribuir y/o entregar y/o aplicarlo, 
en todo el ámbito provincial. Reconoce a la siembra directa, como nueva técnica agrícola, y el uso 
de equipamiento moderno por parte de las empresas aplicadoras, y para evitar o controlar la 
presencia de residuos de plaguicidas en los productos vegetales, se debe agilizar y efectivizar el 
control de las aplicaciones de los mismos. Considera necesario  ejercer un mayor control, sobre 
todo en el sector agrícola, en lo referido a la aplicación y utilización de plaguicidas para evitar la 
contaminación del ambiente, daños sobre personas y recursos naturales en general. 
 
9. Leyes n°18.073, 18.796 y 20.418 que se titula como de plaguicidas. 
 

VII. LEYES AMBIENTALES. 
 
CONSTITUCION NACIONAL.  
 
1.1. Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina. 
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.  El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 
 
1.2. Atribuciones del Congreso 
Artículo 75- Corresponde al Congreso: Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las 

demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los 
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el 
Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego 
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de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.  
 
1.3.Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina. 

Establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio.   
 
2. CONSTITUCIÓN DE ENTRE RIOS 
2.1. ARTICULO 22:Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el 
desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin 
comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como 
patrimonio común. 
2.2. ARTÍCULO 23:La propiedad privada es inviolable y tiene función social. 
2.3. ARTÍCULO 33:La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos 
originarios. Asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación de su patrimonio y 
herencia cultural, la personería de sus comunidades y la propiedad comunitaria inmediata de la 
tierra que tradicionalmente ocupan. La ley dispondrá la entrega de otras, aptas y suficientes para 
su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita. Serán, 
indivisibles e intransferibles a terceros. Reconoce a los pueblos originarios el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales, a 
participar en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales vinculados a su 
entorno y subsistencia, a su elevación socio-económica con planes adecuados y al efectivo 
respeto por sus tradiciones, creencias y formas de vida. 
2.4. ARTÍCULO 83.El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de 
sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, 
progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia 
concurrente entre la Provincia, Municipios y Comunas. 
Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores 
biológicos y la conservación de la diversidad biológica; Promueve la creación de bancos estatales 
de reservas genéticas de especies y prohíbe la introducción de las exóticas perjudiciales. 
Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las 
prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual 
reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía renovables y limpias. 
Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental. 
2.5. ARTÍCULO 85:Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al 

dominio originario del estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su 
aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. Las leyes que establezcan su disposición 
deben asegurar su uso racional y sustentable y atender las necesidades locales.La Provincia 
reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste 
obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. 
Áreas protegidas. El Estado propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base de 
estudios técnicos. Reconoce el derecho de sus propietarios a recibir compensaciones económicas 
y exenciones impositivas, en su caso. 
El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la 
perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un 
derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del 
recurso.  
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El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que 
presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado 
provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y 
sociedades del Estado. Los usuarios tendrán participación necesaria en la gestión.  
 
La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas 
hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los 
sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran 
escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus 
ecosistemas asociados. 
El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas 
ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad 
ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación.E 
suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta 
su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y 
regula el empleo de las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función 
social, ambiental y económica. 
 

3. Ley General del ambiente.  Ley 25.675.  Sancionada 6/11/2002, B.O.28/11/2002. 

Por medio de la Ley se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable.   Además de establecer los objetivos y principios que la 
política ambiental deberá cumplir. Establece las pautas para el Ordenamiento Ambiental, la 
Evaluación de Impacto Ambiental y la Educación Ambiental como instrumento para generar en los 
ciudadanos, valores, compartimentos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado.  Además 
de establecer las normas y sanciones que regirán en lo que se refiere al Daño Ambiental. 

 
4. Decreto 4977 de la Provincia de Entre Ríos. (Diciembre de 2009) 
Establece las normas, pautas y contenidos mínimos para la realización y presentación de Estudios 
de Impacto Ambiental (EsIA).   Encuadra en categorías según el impacto ambiental los 
emprendimientos y actividades a realizar el estudio.  Finalmente establece un Registro de 
Consultores en Estudio de Impacto Ambiental. 

5. Ley N° 22.421. Conservación de la Fauna silvestre, Sancionada 05/03/1981, con las 

modificaciones Ley Nº 26.447 B.O. 9/1/2009). (art.13 y 14º) 

6. Ley N° 24.295. Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.(Nueva 

York Estados Unidos 9/5/1992)Sancionada 7/12/1993, B.O.11/01/1994. 

 

7. Ley N° 24.375. Convención Sobre Diversidad Biológica. (Naciones Unidas, Río de Janeiro 

Brasil, 5 de junio de 1992) Sancionada 7/09/1994, B.O.06/10/1994. 

 

8. Ley N° 25.688.Régimen de gestión ambiental de aguas. Presupuestos mínimos ambientales 

para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Comités de Cuencas 
Hídricas. Utilización de Aguas. Deberes de la autoridad de aplicación.  Sancionada 28/11/2002, 
B.O.03/01/2003. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149155
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9. Ley N° 25.831. Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Sancionado 26-11-
2003.promulgada 06-01-2004.(B.O.07-01-2004.) 

10. Ley N° 25.841. Acuerdo Marco sobre Medio ambiente del MERCOSUR. (B.O.15-01-2004.) 

11. Decreto N° 1070 -05. Fondo Argentino de carbono (F.A.C.) Desarrollo de proyectos del 
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL). Sancionado 01-08-2005. (B.O.05-09-2005.)  

12. Ley provincial Nº 8.967. AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Creó el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, sujeto al régimen de la presente ley. 
El concepto de área protegida: Entiéndese por Área Natural Protegida a todo espacio físico que 
siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de 
fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre 
intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 
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