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INTRODUCCIÓN 

 

Más del  60 % de la producción de arroz de la provincia de Entre Ríos se realiza 

utilizando pozos profundos como fuente de agua, presentando una alta demanda energética, 

donde la principal fuente de potencia son los motores diesel, de 100 a 220 CV y un consumo 

de combustible de 15 a 31 litros/hora. 

 

La demanda de agua de una arrocera es de 9000 a 14000 m
3
/ha/año, los rendimientos 

de bombeo de pozos se encuentran entre los 10 a 22 m
3
 de agua extraída por litro de gasoil, 

significando un consumo de 480 a 750 litros de gasoil por hectárea y por campaña. Este 

gasto de combustible incide en un 35 a 45 % sobre los costos directos de la producción de 

arroz (campaña 2002/03). 

 

La realización del censo arrocero realizado en Entre Ríos por la Fundación Pro-

Arroz en la campaña 2000-2001 y los relevamientos satelitales y trabajo a campo efectuado 

por la Facultad de Agronomía de Oro Verde,  marcan una importante caída en referencia a 

las 157000 has. del ciclo 1998-1999, siendo el sistema de riego con pozo profundo el 

responsable del total de la disminución del área sembrada debido a la inviabilidad de este 

sistema en ese contexto de precios del producto y costos de producción. La información de 

la fuente de agua utilizada en el riego y las superficies involucradas puede verse en la Tabla 

1, Carñel et al (2003). 

 

Tabla 1.: Superficie regada por agua de distinta fuente en cuatro campañas agrícolas. 

Campaña Origen 

Fuente  de agua 

Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

 

2000/01 

Represa 14.722 23,4 

Superficial 3.368 5,3 

Subterránea 44.736 71,2 

 

2001/02 

Represa 11.980 29,2 

Superficial 2.431 5,9 

Subterránea 26.566 64,8 

 

2002/03 

Represa 16.287 32,7 

Superficial 4.740 9,5 

Subterránea 28.703 57,7 

 

2002/03 

Represa 19.219 32.8 

Superficial 8.171 13.9 

Subterránea 31.234 53.3 

 

Otro dato preocupante es la continua disminución de productores arroceros, 



habiendo sido censados 243 en la campaña 2000-2001, 450 en la campaña 1999-2000 y 

aproximadamente 600 en la campaña 1998-1999, lo que significa la desaparición del 60%, 

este proceso ha comenzado a revertirse a partir de 2001/02. 

 

Es por ello de gran importancia, económica y social el estudio de una alternativa 

para la expansión del área sembrada en nuestra provincia. Por lo tanto es necesario analizar 

el sistema de riego utilizando otra alternativa para proponer si es factible y económico el 

cambio de los sistemas de extracción para el riego del arroz (Díaz et al, 2003). 

 

Según Pozzolo et al (2001) el 8,3 % de las perforaciones utilizan motores eléctricos, 

sobre 121 motores encuestados, por lo que más del 90 % utiliza motores de combustión 

interna. 

 

De los sistemas de bombeo a partir de perforaciones analizadas un total de 30 pozos 

(52%) tienen un rendimiento inferior al 45%, mientras que los 28 sistemas restantes (48%) 

superan el 45% de rendimiento, de ellos solo 6 sistemas presentan un rendimiento superior 

al 60%, Díaz et al (op cit). 

 

Por ello puede concluirse que existe un margen de 30% al 40% para mejorar los 

rendimientos de sistemas, lo que implica entre un 30 y 40% de reducción de costos, que  

traducido en consumo de combustibles para 80 ha y 6000 m3/ha, en un planteo como el de 

la campaña 02-03, de bajo requerimiento de agua, y un caudal de 400 m3/hs, implica 1200 

hs de bombeo. 

 

Por otra parte, en los sistemas de bombeo de agua subterránea para el riego de arroz  

se puede decir  que los consumos de combustible líquidos oscilan entre los 10.2 a  33.6 l/h, 

y un promedio de 23.3 l/h,  mientras que los consumos de energía eléctrica fueron entre 50 y 

93.2 Kw/h y un promedio 75,9 KW/h (Díaz et al, op cit). 

 

Finalmente, en la evaluación económica de la conversión de pesos gastados en 

combustibles en metros cúbicos de agua, el cambio de las condiciones de mercado han 

hecho que el uso de la energía eléctrica resulte altamente favorable a cualquier otro 

combustible, con conversiones superiores a los combustibles líquidos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Evaluación del beneficio económico en el cambio de sistema de extracción para 

Riego de Arroz (beneficio económico motor eléctrico vs. explosión).  

 

- Determinar cuantos productores (lotes arroceros implementados) están en 

condiciones para llevar a cabo el cambio de sistema debido a distancias a las redes de media 

tensión y al costo que ello demanda. 

 

- Generar una base de datos asociando para distintas distancias a las líneas de media 

tensión de los lotes con perforaciones con destino al riego. 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se utilizó la información elaborada en las 

tres ultimas campañas 00/01, 01/02, 02/03, y procesada por la Cátedra de Climatología 

Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Figura 1. 
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Figura 1. Lotes Arroceros campaña 02/03 

 

 

La Figura 2 muestra la ubicación de las líneas y de la distribución de las mismas 

correspondiente a la Cooperativa de Energía Eléctrica de Villaguay. 

 

 
 

Figura 2. LAT Cooperativa Villaguay. 



 

Se ha realizado una recopilación de información de datos en las empresa EDERSA  

y proveedores privados de la Provincia. 

 

El tarifario eléctrico se obtuvo de la pagina web de EDERSA  www.edersa.com.ar, 

Tabla 2 , donde se tomaron datos para la situación de grandes demandas mayores o igual 50 

KW y consumos mayores a 300KW/mes 

 

Tabla 2. Tarifario de EDERSA 

 $/mes $/KW/mes $/KW/mes 

NIVEL DE TENSION 380 V 

Cargo fijo                                                                                                                                        

Por capacidad de suministro en horas de punta 

Por capacidad de suministro en hs node punta. 

Cargo fijo por potencia adquirida. 

Por consumo de energía 

Periodo horas restantes. 

Periodo horas de valle nocturno. 

Periodo horas de punta. 

 

136.07 

 

 

5.53 

4.52 

4.45 

 

 

 

 

 

 

0.0550 

0.0424 

0.0593 

NIVEL DE TENSION 13.2 KV 

Cargo fijo                                                                                                                                        

Por capacidad de suministro en horas de punta 

Por capacidad de suministro en hs fuera de punta. 

Cargo fijo por potencia adquirida. 

Por consumo de energía 

Periodo horas restantes. 

Periodo horas de valle nocturno. 

Periodo horas de punta. 

 

304.80 

 

 

3.40 

2.78 

4.61 

 

 

 

 

 

 

 

0.0535 

0.0412 

0.0593 

NIVEL DE TENSION DE 33 KV 

Cargo fijo                                                                                                                                        

Por capacidad de suministro en horas de punta: 

Por capacidad de suministro en hs fuera de punta. 

Cargo fijo por potencia adquirida. 

Por consumo de energía 

Periodo horas restantes. 

Periodo horas de valle nocturno. 

Periodo horas de punta. 

 

381.01 

 

 

1.42 

1.16 

4.31 

 

 

 

 

 

 

 

0.0510 

0.0393 

0.0566 

NIVEL DE TENSION DE 132 KV 

Cargo fijo                                                                                                                                        

Por capacidad de suministro en horas de punta: 

Cargo por operación y mantenimiento. 

Cargo por expansión. 

Por capacidad de suministro en hs fuera de punta: 

Cargo por operación y mantenimiento. 

Cargo por expansión 

Cargo fijo por potencia adquirida 

Por consumo de energía 

Periodo horas restantes. 

Periodo horas de valle nocturno. 

 

435.43 

 

 

 

0.08 

0.19 

0.07 

 

0.15 

4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0496 

0.0382 

http://www.edersa.com.ar/


Periodo horas de punta. 0.0550 

 

El costo del pase del sistema actual al sistema eléctrico se detalla en las Tablas 3 y 4, 

los elementos y el costo que representa, a partir de una Empresa Privada y de EDERSA. 

 

Tabla 3: Presupuesto de Empresa Privada 

 

 Unidad de medida Precio por Unidad 

Línea completa 13.2 K.W.  Km. $10400 

Costo transformador 160 KWA.            Global $7690 

Motor (160 KWA) 

                           Pilar. 

                           Caja. 

                           Llave. 

                           Correa.  

 

 

Global 

                                          

 

5400 U$S x 3 =  

$ 16.200 

Motor (160 KWA)  

con arranque suave. 

Global 8145 U$S x 3 = 

$ 24.435 

                            

Tabla 4: Presupuesto de EDERSA 

 

 Unidad de medida Precio por Unidad 

Costo de líneas 7.62 Kva Km. $ 9340 

Costo de líneas 13.2 Kva bifasico. Km. $13247 

Costo de líneas 13.2 Kva Km. $18167 

S.E.T.D 63  Global $6200 

S.E.T.D 100 Global $8504 

S.E.T.D 160 Global $9872 

 

 

RESULTADOS 

 

Se determinaron las distancias desde los lotes arroceros determinados mediante un 

SIG basado en los datos de teledetección y  las líneas de alta tensión (13.2 y 33 kv) de la 

Cooperativa Eléctrica de Villaguay y EDERSA a los efectos de elaborar una tabla de 

distancias, numero de lotes, porcentaje de productores y superficie de los distintos lotes. 

 

La base de datos de los productores se basa en separar las categorías en propietarios 

en función de las distancias a las líneas de alta tensión desde el centro del lote arrocero para 

la campaña 02/03 (dado que del relevamiento satelital no se dispone de la ubicación de las 

perforaciones), la Tabla 5 presenta la distribución para 263 potreros ubicados en el área 

servida por la Cooperativa Eléctrica Villaguay que representan una superficie de 10.038 has 

de lotes irrigados a partir de perforaciones, lo que significa el 34.97 % de las hectáreas 

irrigadas (28.703 has en dicha campaña). La Figura 1 presenta una representación de dichos 

datos. Surge que 43 potreros (15 % de la superficie) se encuentra a menos de 3 km de una 

LAT, 61 potreros (25 %) a menos de 4 km y 129 potreros (50 %) a una distancia inferior a 8 

km. 

 



Tabla 5. Distribución de los lotes arroceros en función de la distancia 

 
Distancia Superficie Acumulada Area 

Acumulada 
Lotes Lotes 

Acumulados 

(km) (ha) (ha) (%)   

1.0 746 746 5.55 18 18 

1.5 265 1011 7.52 6 24 

2.0 400 1411 10.50 4 28 

2.5 511 1922 14.30 9 37 

3.0 197 2119 15.76 6 43 

3.5 559 2678 19.92 11 54 

4.0 512 3190 23.73 7 61 

4.5 581 3771 28.05 9 70 

5.0 702 4473 33.28 14 84 

6.0 722 5195 38.65 12 96 

7.0 892 6087 45.28 18 114 

8.0 907 6994 52.03 15 129 

9.0 236 7230 53.79 6 135 

10.0 748 7978 59.35 20 155 

11.0 702 8680 64.57 13 168 

12.0 429 9109 67.77 9 177 

13.0 802 9911 73.73 16 193 

14.0 708 10619 79 15 208 

15.0 667 11286 83.96 13 221 

16.0 607 11893 88.48 9 230 

17.0 299 12192 90.70 7 237 

18.0 574 12766 94.97 11 248 

20.0 252 13018 96.85 6 254 

22.0 249 13267 98.70 5 259 

31.5 175 13442 100 4 263 
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Figura 1. Superficie Parcial (ha) y acumulada (%) de los lotes 

en relación a la distancia a la LAT 

 



 La Tabla 6 presenta un análisis económico de los costos de conversión del sistema 

actual al sistema eléctrico asumiendo los valores indicados por las Empresas Privadas, que 

el valor neto del gas oil ante de impuestos (ITC e IVA) es de 1,03 $/lt, y que se utiliza un 

motor que consume 23.3 lt/hora y extrae un caudal de bombeo de 380 m
3
/hora, para una 

superficie de 80 ha, trabajando 2100 horas en una campaña, significan $ 50.593/campaña. El 

costo de la energía eléctrica se asume como el costo fijo producto del cargo fijo mensual, 

del suministro en horas pico, valle y nocturna de $ 14.976, a lo que se adiciona el costo 

variable de la potencia consumida con un motor de 90KW/hora, de $ 9349, significando un 

valor por campaña de $ 24.325. Por lo que el ahorro por cada campaña es de $ 26.268 

  

El análisis de la amortización no tiene en cuenta los costos de recupero del equipo de 

bombeo actual (bomba y motor a explosión), ni tasa de interés de redescuento. 

 

Tabla 6. Prefactibilidad Económica de la conversión 

 
Distancia 

Pozo - Línea 
(km) 

Costo Equipo 
Para 80 ha 

($) 

Años para 
amortizar 

Inversión 80 ha 

0.5 29090 1.11 

1.0 34290 1.31 

1.5 39490 1.50 

2.0 44690 1.70 

2.5 49890 1.90 

3.0 55090 2.10 

3.5 60290 2.30 

4.0 65490 2.49 

4.5 70690 2.69 

5.0 75890 2.89 

5.5 81090 3.09 

6.0 86290 3.28 

6.5 91490 3.48 

7.0 96690 3.68 

7.5 101890 3.88 

8.0 107090 4.08 

 

 

 Para una distancia de 20 km serían necesarios menos de  9 años para amortizar la 

conversión del equipamiento a energía eléctrica, atendiendo a los supuestos señalados en el 

párrafo anterior. 

 

 La Tabla 7 presenta los valores de potencia adicional necesario en el área servida por 

la Cooperativa Eléctrica de Villaguay para garantizar los requerimientos de los productores 

asumiendo para una superficie de 80 ha una potencia de 90 Kw/hora (1.125 Kw/hora/ha). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha generado una base de datos de lotes arroceros irrigados en la campaña 2002/03 

a partir de perforaciones en el área servida por la Cooperativa Eléctrica de Villaguay. 

 

 Se han determinado las relaciones de superficie y número de potreros arroceros 

localizados a distancias hasta 31.5 km de líneas existentes. 

 



 Se ha determinado el costo de la instalación de un sistema basado en energía 

eléctrica tomando valores de empresas privadas de la zona y se dispone de los precios de 

referencia de EDEERSA. 

 

 De transformarse todo el sistema a energías eléctrica sería necesario a nivel de 

productores la construcción de 2385.84  km. de líneas privadas, si no se modifica el actual 

tendido por parte de la Cooperativa, en 263 potreros independientes, lo que totalizaría una 

inversión privada de $ 31.095.806,00. 

 

 Ha podido estimarse a nivel de factibilidad técnica y económica asumiendo los 

valores actuales de los combustibles líquidos y del cuadro tarifario vigente de EDEERSA el 

tiempo en años (campañas arroceras) para amortizar una inversión estimada para 80 ha. 

 

 Los valores a este nivel de prefactibilidad indican que el 15 % de los potreros (43) 

demoraría en promedio 2,10 campañas en amortizar la reconversión. Para el 25 % del área 

analizada el tiempo alcanza los 2,49 campañas y para el 50% de la superficie es de 4,08 

años o campañas. 

 

 

Tabla 7. Potencia Adicional a suministrar a las LAT 

 
Lotes Area Acum. Area Acum Pot. Necesaria 

(ha) (%) (Mw/hora) 

18 746 5.55 0.84 

24 1011 7.52 1.14 

28 1411 10.50 1.59 

37 1922 14.30 2.16 

43 2119 15.76 2.38 

54 2678 19.92 3.01 

61 3190 23.73 3.59 

70 3771 28.05 4.24 

84 4473 33.28 5.03 

96 5195 38.65 5.84 

114 6087 45.28 6.85 

129 6994 52.03 7.87 

135 7230 53.79 8.13 

155 7978 59.35 8.98 

168 8680 64.57 9.77 

177 9109 67.77 10.25 

193 9911 73.73 11.15 

208 10619 79.00 11.95 

221 11286 83.96 12.70 

230 11893 88.48 13.38 

237 12192 90.70 13.72 

248 12766 94.97 14.36 

254 13018 96.85 14.65 

259 13267 98.70 14.93 

263 13442 100.00 15.12 

 

 

 Será necesario asimismo, analizar la disponibilidad de obras necesarias para 

garantizar que las actuales líneas o las obras necesarias a construir (transformadores de 

potencia, nuevos trazados, etc) para poder suministrar el aumento de potencia requerido por 

las obras, que han sido estimadas para este nivel de proyecto en 2.01, 3.02 y 6.63 Mw/hora 



para conversiones del 15, 25 y 50 % de la superficie irrigada en la campaña 2002/03 en el 

área servida por la Cooperativa Eléctrica de Villaguay. La Energía suministrada por 

EDEERSA a la Provincia de Entre Ríos en el año 2002 es de 1706 Gw - hora, por lo que  el 

incremento significaría un aumento menor del 1 % del total provincial. 

 

 El análisis previo desarrollado indica que los productores ubicados hasta una 

distancia de 5 kilómetros de las líneas más cercanas estarían en condiciones de proyectar la 

conversión a sistemas eléctricos, con un recupero de la inversión inferior a 3 años (bajo los 

supuestos considerados). 

 

 Finalmente, para pasar a una etapa de factibilidad económica deberá disponerse de 

las características técnicas de las líneas de alta tensión de las distintas cooperativas, de la red 

de EDEERSA y realizar análisis por área para determinar la necesidad de aumentar la 

capacidad de transporte de las actuales líneas. 
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