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1. Prólogo 

 

 

1. En el contexto de las políticas de fortalecimiento del aparato productivo argentino, 

iniciado por el Gobierno Nacional, resalta como uno de los ejes principales la 

reconstrucción de las cadenas productivas agroalimenticias. Para desarrollar esta 

tarea, de inmediato surge la problemática de los sistemas de riego en particular y 

de la producción agropecuaria en general, fuertemente vinculadas a la posibilidad 

de crecimiento. 

2. No es casual que en Argentina la agricultura sea la responsable del 70% del 

consumo anual de agua, significando esto por consiguiente que el riego es el 

destino principal de los recursos hídricos. Al mismo tiempo, es necesario señalar 

que en la actualidad la superficie bajo riego es similar a la que existía a principios 

del siglo XX. Estos datos iniciales que involucran al consumo y a la superficie 

nacional, indican un claro estancamiento en la evolución del área cultivada bajo 

riego, en vínculo directo con el escaso adelanto de las economías regionales. 

3. Cabe mencionar que el mencionado estancamiento se acentuó aún más a mediados 

de la década de los años 70,  surgiendo desde entonces un visible deterioro, con 

consecuencias altamente negativas, no sólo para el aparato productivo y 

económico nacional, sino también para el entramado social. 

4. Por otra parte, para que un país sea capaz de construir un modelo productivo 

sustentable, debe resolver asimetrías y desigualdades manifiestas, a través de 

herramientas que permitan el progreso sostenido e integrador; pero además que 

contengan los conocimientos necesarios, para encarar positivamente el desafío. 

5. Este “Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en Argentina”, es una base 

para trabajos que en el futuro profundicen la temática de la irrigación, 

fortaleciendo el rol del agua en la agenda pública, con énfasis en el rol de la 

agricultura irrigada, para la reconstrucción del sistema nacional de riego que, por 

otra parte, no contaba con inversiones importantes desde hace más de tres décadas. 

6. Los resultados de este estudio, contribuirán sin duda a la reconstrucción de una 

trama productiva que brinde la posibilidad concreta del desarrollo sostenible, a 

través de las políticas públicas relacionadas que sea necesario implementar. En 

cuyo caso, el presente trabajo merece retroalimentarse entre todos los 

involucrados, enriqueciéndose así el producto final y también la misma sociedad, 

por su instalación del tema en la conciencia ciudadana. Porque aumentar la 

superficie agrícola irrigada, producirá sin duda un enorme impacto positivo, no 

sólo sobre el volumen de la producción sino también sobre el valor de la misma, 
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conjuntamente con la creación de empleo y la generación de mejores condiciones, 

para el desarrollo de amplias zonas rurales y de sus habitantes. 

 
 

2. Introducción 

7. Este documento de síntesis tiene por objetivo principal presentar, discutir y validar 

conjuntamente con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) de 

la República Argentina, los criterios y metodologías consideradas, los análisis 

realizados y los resultados y conclusiones obtenidas, en el marco de la 

componente del estudio relacionado con el potencial de ampliación del riego en 

las áreas existentes. 

8. En igual sentido, articulando una verdadera red de instituciones, todas ellas 

protagonistas reales con sus conocimientos y experiencias del desafío que 

significa el riego en Argentina, este trabajo busca brindar un instrumento útil, en 

cuanto a los requisitos de base, con la mayor participación posible de los actores 

directos del sistema, integrando a su vez al capital social en sus múltiples niveles, 

para lograr la expansión de la superficie irrigada, con prácticas sostenibles, 

eficientes y modernas, haciendo de la gestión integrada del agua para riego, un 

factor central en la consolidación del crecimiento y el desarrollo.  

 

 
3. Antecedentes 

9. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el 

PROSAP, han firmado un acuerdo de Asistencia Técnica, con financiamiento del 

Banco Mundial, denominado “Desarrollo Institucional para la Inversión” 

(UTF/ARG/017/ARG), el cual tiene como objetivo general mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños y medianos productores, mediante el 

incremento de las inversiones agropecuarias a través de proyectos claves que 

favorezcan el desarrollo rural y regional.  

10. Uno de sus objetivos específicos es realizar estudios sectoriales y estudios básicos 

que contribuyan a la generación o ajuste de políticas públicas, así como a la 

identificación de áreas prioritarias de inversión provincial o nacional. En este 

marco, el presente estudio se orienta a identificar el “Potencial de Ampliación del 

Riego en la Argentina”, de cara al contexto actual. 

 

 
4. Contexto y Oportunidad Actual para las iniciativas de inversión 

11. El aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial, el incremento del precio 

de los commodities a nivel internacional y los impactos generados por diferentes 
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escenarios de Cambio Climático, presentan desafíos y oportunidades para el riego 

como herramienta productiva y de desarrollo sostenible.  

12. El riego es esencial para el desarrollo de la agricultura en la mayoría de las 

Economías Regionales. El desafío tecnológico, institucional y jurídico, es 

relevante en la agricultura bajo riego. 

13. Actualmente, 2,1 millones de hectáreas se encuentran irrigadas a través de la 

infraestructura existente. Dicha superficie, a pesar de su baja eficiencia relativa, 

genera alrededor de un 13% del valor de la producción agrícola del país.  

14. Complementariamente, las zonas Centro y Noreste Argentino (NEA) presentan 

disponibilidad de recursos hídricos, condiciones agroecológicas y condiciones 

edafológicas propicias, que colaborarían con el potencial incremento sostenible de 

producción de materias primas, particularmente cereales, oleaginosas y carne 

vacuna.  

15. En base a lo anterior, se presenta un entorno y oportunidad favorable, para 

considerar el potencial aumento de la superficie irrigada, como una herramienta 

estratégica en la búsqueda del incremento sostenible de la producción argentina. 

 

 
5. Objetivos y Enfoque Conceptual del Estudio 

16. El objetivo principal del estudio es la identificación del potencial del país para la 

ampliación del área irrigada existente y a su vez la posibilidad de desarrollar 

nuevas áreas de riego.  

17. Los productos obtenidos en las distintas fases del estudio, colaborarán con el 

objeto de elaborar un análisis del alcance de las diferentes posibilidades y acciones 

factibles, proponiendo al mismo tiempo, estrategias de acciones e inversiones 

vinculadas al desarrollo del riego a nivel nacional. Esto también permitirá 

colaborar en la identificación de acciones que favorezcan las metas planteadas en 

el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), preparado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

18. Para evaluar la viabilidad de potenciales iniciativas de inversión en riego, es 

necesario caracterizarlas y evaluarlas,  desde distintas dimensiones de análisis,  

tales como: 

 Hidrológica (disponibilidad hidrológica, análisis de oferta/demanda hídrica de los 

sistemas, etc.); 

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

 Productiva (modelos productivos y productividades actuales y potenciales, precios 

y mercados, etc.); 

 Económica (costos, rentabilidad económica y financiera y sensibilidad de los 

resultados, actual y futura, a cambios en las variables relevantes, etc.); 
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 Ambiental (calidad de agua, suelos, impactos esperados, etc.); 

 Social (evolución socioeconómica, situación de tenencia de tierras, análisis de las 

organizaciones de usuarios, caracterización de posibles beneficiarios, etc.); 

 Institucional y Legal (evaluación de aspectos críticos en cada provincia, para la 

gestión del agua de riego, como son los normativos, la institucionalidad pública, 

los distintos agentes privados, el acceso al crédito, la participación organizada de 

los usuarios, la titulación de tierras, etc.). 

19. En el presente estudio, se propone una metodología de evaluación multicriterio 

considerando las diversas dimensiones mencionadas, analizando diferentes 

escenarios productivos y teniendo en cuenta los efectos estimados del Cambio 

Climático. 

20. A partir de los resultados e iniciativas identificadas, se analizarán y propondrán 

mecanismos para su implementación, desde el punto de vista de las inversiones en 

infraestructura, fortalecimiento de organizaciones, acciones institucionales y 

legales, mecanismos y estrategias de financiamiento y participación pública–

privada, etc. 

 
6. Situación actual del riego a  nivel mundial y en Argentina 

21. Antes de ingresar en la temática específicamente argentina, debe señalarse que 

según información relevada por la FAO, las únicas dos regiones mundiales con 

posibilidades de ampliar su área cultivada y de riego de una manera sostenible, 

son África Sub-Sahariana y América Latina (la primera región, con el 18% de 

superficie adecuada destinada a riego; y la segunda región, con el 23%)1. 

 
Figura 1. Superficie apta para regadío Vs. Superficie utilizada a nivel mundial 

 
Fuente: Aquastat FAO 

 

 

                                                        
1 Ver Bibliografía al final del presente trabajo. 
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22. Precisamente en este contexto de posibilidades de ampliación de las aéreas 

cultivadas y de riego de manera sostenible, se puede observar en la siguiente 

Figura tanto la evolución de la superficie irrigada en América Latina desde 1960 

como su posible proyección hasta 2050. 

 

 
Figura 2. Evolución y proyección superficie bajo riego en A. Latina (1960-2050) 

 
Fuente: Aquastat FAO 

 

23. En cuanto a la República Argentina en particular, es importante destacar que su 

superficie total cultivada presenta en los últimos veinte años (1992-2012) un 

crecimiento sostenido (de 27,80 millones de hectáreas en 1992 a 39,04 millones de 

ha en 2012), con un impulso particular desde 2002, tal como puede observarse en 

la siguiente Figura. 

 

 
Figura 3. Evolución de la superficie cultivada en Argentina (1.000 ha) 

 
Fuente: Aquastat FAO 

 

 

24. De lo mencionado precedentemente, en Argentina la superficie productiva actual 

bajo riego es de 2,1 Millones de hectáreas, lo cual representa un 5% de la 

superficie total cultivada (las citadas 39 millones de ha). Esta relación entre 

superficie irrigada y superficie cultivada, es inferior a la que se presenta en la 
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región y en el mundo.  A modo de ejemplo, la siguiente Tabla describe de manera 

sintética las características comparativas básicas del riego en Argentina, América 

y el mundo.  

 

 
Tabla 1. Características  Comparativas del riego en la Región. 

 Argentina América Mundo 

Superficie Cultivada (millones Has) 39 175,8 1.545 

% sobre total de superficie 13,9% 8,6% 10,8% 

Población (millones) 41 581,4 7.046  

Población Rural 7% 21% 47% 

Superficie regada (millones has) 2.1 18 287 

% sobre total cultivada 5% 10% 19% 

Fuentes: Aquastat, estudio UTF/017/FAO y Banco Mundial 

 

 

25. Las referencias anteriores conforman un indicador palpable del potencial y 

posibilidades que se presentan para el incremento del riego, entendido el mismo 

también como herramienta de intensificación sostenible de la producción, 

considerando la posibilidad de un escenario futuro de incremento de la demanda 

de alimentos, en un ámbito donde el cambio climático y sus impactos en los 

recursos hídricos, configuran el contexto favorable para analizar posibles 

inversiones hacia el sector en Argentina. 

 

 

 

7. Marco Metodológico y Operacional del Estudio 

26. De acuerdo con diversos estudios y estimaciones previas, existe en Argentina un 

importante potencial para la expansión del riego en las siguientes áreas2: 

 Ampliación en áreas de riego existentes, por medio de la mejora de eficiencia y 

del uso del recurso hídrico en áreas de riego integral; 

 

 Introducción de riego suplementario, en áreas actualmente cultivadas sin riego 

y/o en áreas nuevas, ya sea con el objeto de posibilitar un incremento en la 

productividad o una posible diversificación de cultivos;  

 

 Incorporación de nuevas áreas, que no se encuentran en producción en la 

actualidad, y en las cuales es viable su puesta en producción en base a la 

disponibilidad de recursos hídricos y de adecuadas condiciones agroecológicas. 

27. Sobre la base de estas tres áreas, se han realizando distintos talleres de validación 

de las metodologías utilizadas, para discutir los resultados obtenidos con actores 

                                                        
2 Ver Bibliografía al final del presente trabajo. 
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involucrados a nivel público, provincial y nacional, institucional, académico, 

profesionales de formulación de proyectos de PROSAP y del sector privado.  

28. En las secciones siguientes se resumen los principales aspectos y resultados 

obtenidos correspondientes a la posible ampliación de riego en áreas existentes. 

 

 

8. Relevamiento de la información 

29. Los análisis para evaluar la posible ampliación de áreas existentes han sido 

realizados por consultores FAO en colaboración con el PROSAP. En primer lugar 

se realizó un relevamiento en cada provincia que abarcó los siguientes ítems: 

a. Caracterización General Sistemas Actuales: características generales de los sistemas 

de riego, en función de cómo se encontraba disponible la información, ya sea por 

sistema de riego, por cuenca hídrica o  por departamento (división política). 

b. Análisis Institucional y Organizacional: existencia de organizaciones de usuarios y de 

organismos encargados de la administración del recurso hídrico, entre los aspectos más 

importantes.  

c. Caracterización Productiva: se estableció para cada sistema la cantidad de hectáreas 

cultivadas, los tipos de cultivos involucrados y otra información necesaria para obtener 

el valor bruto y neto de producción de cada uno de los sistemas y por cultivo. Esta 

información implicó determinar para cada cultivo las hectáreas cultivadas, los 

rendimientos, los costos de producción y el precio al productor de los mismos.   

d. Caracterización Hídrica: se relevaron los volúmenes anuales disponibles en cada 

sistema y los ríos o fuentes del recurso. 

e. Infraestructura Existente: se realizó un relevamiento general de la infraestructura 

hídrica existente, desde la captación hasta la distribución de los mismos, en los sistemas 

en que esta información estaba disponible. 

30. La información relevada (cultivos de cada sistema, hectáreas cultivadas bajo 

riego, rendimientos de los mismos, precios pagados al  productor), siguió un 

proceso de validación por parte de distintos actores, entre ellos las 

representaciones provinciales, interviniendo a través de la página web de 

PROSAP (www.prosap.gov.ar) y de otros instrumentos, para conformar un amplio 

abanico de instituciones, tanto a nivel provincial como nacional, municipalidades 

y universidades, llevando adelante una tarea inclusiva e interdisciplinaria, 

enriquecida con las iniciativas de numerosos profesionales del sector hídrico, en 

cada uno de los territorios estudiados. 

31. Además, dicha base de datos fue mejorada tras un proceso de localización a través 

de imágenes satelitales (Google Earth) de todos los sistemas de riego relevados, 

con el objeto de volcar la información a formato GIS con toda la información 

relevada y calculada (ver Anexo). 

http://www.prosap.gov.ar/
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32. El resultado del relevamiento concluye que en la actualidad, la superficie en 

producción bajo riego alcanza un total de de 2,1 Millones de ha
3
, lo que 

corresponde a un 5% de la superficie total cultivada. 

33. El 65%de ésta superficie se riega a partir de fuentes superficiales y el resto con 

agua subterránea, siendo el número total de regantes alrededor de 145,250. 

34. La distribución de superficie irrigada por provincia se observa en la figura 

siguiente. 

 

 
Figura 4. Superficies bajo riego por provincias (1.000ha). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

35. Para cada provincia se hizo un relevamiento detallado de la célula de cultivos bajo 

riego. 

36. Como se observa en la gráfica siguiente el 24% de los cultivos bajo riego son 

frutales, seguido de arroz y forrajes con un 13% y 12% respectivamente. 

                                                        
3El relevamiento se terminó en diciembre 2013, para 22 provincias argentinas, excluyéndose Tierra del Fuego. 
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37. En cuanto a su valor económico, la producción de la superficie bajo riego 

representa un 13% del valor agregado de la producción agropecuaria del país. 

 

 
Figura 5. Distribución de cultivos por provincia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

38. Considerando las células de cultivo de cada sistema, sus rendimientos y los 

precios y costos al productor, se obtuvo como resultado un valor bruto de 

producción de $ 27.913 millones de pesos
4
. 

 

 

9. Cambio Climático 

39. Entre los impactos más relevantes del Cambio Climático para la producción 

agrícola, se pueden mencionar el incremento de temperaturas, la disminución de 

disponibilidad hídrica, el incremento de eventos extremos tales como 

inundaciones, heladas, granizo, etc. Se estima que las pérdidas de productividad 

asociadas al cambio climático pueden reducir entre 3 y 17 % el PIB agrícola en 

algunos países de la región (CEPAL 2012), principalmente debido a la reducción 

o pérdida de cosechas. 

40. A los efectos de éste estudio y con el objeto de estimar y cuantificar los impactos 

sobre la producción futura se han considerado los dos primeros factores, el 

incremento de temperatura con el consecuente aumento de la necesidad de riego y, 

por otro, la disminución estimada de precipitaciones y caudales de los ríos. Las 

                                                        
4U$S 5.670 millones. 
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informaciones han sido analizadas por regiones, en base a las evaluaciones y datos 

del 2º Comunicado Nacional de la República de Argentina a la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en base a la información del portal de 

Cambio Climático del Banco Mundial
5
, en el cuál se encuentra información 

detallada de Cambio Climático de todo el mundo y se detalla por país, provincias 

y cuencas. 

41. En la gráfica siguiente pueden observarse los incrementos de necesidades de riego 

calculados a partir de variaciones de temperatura estimadas en cada región. Las 

evaluaciones se realizaron utilizando el modelo Aquacrop, con las células de 

cultivo más representativas por región, en base al relevamiento realizado
6
. 

 
Figura 6. Aumento de necesidades de riego por zonas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                        
5 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm 
6 Aquacrop: modelo predictivo de rendimientos agrícolas y mejoramiento de la productividad del agua. 
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42. La Figura siguiente resume las estimaciones de reducción de disponibilidad 

hídrica por región, en base a informaciones del 2º Comunicado. 

 
Tabla 2. Variación de caudal según el 2º Comunicado Nacional 

Cuyo  

San Juan 13%-29% 

Mendoza 7%-13% 

Atuel 6-10% 

Diamante 7%-13% 

Tunuyán 6-12% 

Cuenca de la Plata 20% 

Patagonia   

Río Colorado 20% 

Río Chubut 20% 

Río Santa Cruz 10% 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base del 2º Comunicado Nacional de Argentina sobre Cambio Climático 

 

43. El portal de Cambio Climático del Banco Mundial define distintos indicadores a 

nivel de cuencas para entender el riesgo del recurso agua para la gestión y 

desarrollo de infraestructuras y proyectos. Por ejemplo, cuando se evalúan 

proyectos de agua se usan indicadores como Escurrimiento Medio Anual, Déficit 

de agua para riego, Rendimiento de las cuencas o Caudales base. Además estos 

indicadores se pueden obtener para las distintas cuencas y modelos de Cambio 

Climático con distintas proyecciones de tiempo. 

44. Para realizar el análisis de Cambio Climático se ha utilizado el Indicador de 

Déficit de agua para riego que tienen en cuenta la estacionalidad de los cultivos 

por cuencas según el escenario de GCM hadcm3 ya que es el que mejor representa 

Sur América según el 2º comunicado de Argentina, y se ha estimado una media 

entre las distintas proyecciones temporales. En la tabla siguiente se observan los 

valores estimados por provincia. 

Tabla 3. Déficit de agua para irrigación (%) 

Provincias 
Indicador de déficit medio de 

agua para Irrigación (%) 

Buenos Aires 12.4% 

Catamarca 9.3% 

Chaco 12.3% 

Chubut 4.9% 

Córdoba 14.2% 

Corrientes 8.7% 

Entre Ríos 14.1% 
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Formosa 9.5% 

Jujuy 9.5% 

La Pampa 12.6% 

La Rioja 7.9% 

Mendoza 14.2% 

Misiones 8.7% 

Neuquén 8.2% 

Río Negro 6.3% 

Salta 9.3% 

San Juan 16.1% 

San Luis 10.3% 

Santa Cruz 0.0% 

Santa Fe 14.1% 

Santiago de 

Estero 

12.3% 

Tucumán 9.3% 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base del Portal de Cambio Climático del Banco Mundial  

 

 

45. En base a las informaciones anteriores se ha realizado una estimación de las 

pérdidas productivas que se generarían en escenarios futuros de mayor 

temperatura y menor disponibilidad de recurso hídrico. De esta forma se calcula 

que de no realizarse inversiones en los sistemas de riego actuales, las pérdidas 

totales de producción estimadas como pérdidas de superficie equivalente, 

ascenderían a 306.5 mil hectáreas. 

46. A partir de estas informaciones, se realizó una estimación de las pérdidas 

productivas que podrían generarse en escenarios futuros de mayor temperatura 

y menor disponibilidad de recurso hídrico. De no realizarse inversiones en los 

sistemas de riego actuales, las pérdidas estimadas como pérdidas de superficie 

equivalente, ascenderían a 325 mil hectáreas. Puede verse la distribución de 

pérdidas de producción estimada por región y por tipo de fuente (en hectáreas), 

así como la magnitud relativa de las pérdidas en relación a la superficie 

cultivada.  

 

Cuadro Nº1. Pérdidas de Superficie  por Cambio Climático en áreas bajo riego 
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Fuente: elaboración propia 

47. En cuanto a producción las pérdidas se dividen por región y se evalúan en 910 

millones de USD destacando las que se producen en la región de Cuyo. 

Cuadro Nº2. Pérdidas productivas por Cambio Climático en áreas bajo riego 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

10. Análisis de inversiones necesarias 

48. Sobre la base de la información relevada, se estimaron las potenciales 

ampliaciones viables de áreas irrigadas. Para ello se evaluaron las inversiones 

necesarias, y los beneficios asociados a partir de las mejoras de eficiencias del uso 

del recurso, tanto en el sistema de captación, transporte y distribución, como a 

través de las mejoras de tecnificación de riego en parcela. 

49. Como resultado de estos aumentos en eficiencia se obtienen ahorros de agua que 

se traducen en un aumento de superficie cultivada bajo riego y aumento de 

Total: 324.900 ha 
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producción. Inicialmente se planteó un escenario base en el que se propone 

alcanzar una eficiencia global objetivo del 60%.  

50. A partir de las evaluaciones económicas se realizaron distintos escenarios y un 

análisis de sensibilidad para determinar las inversiones que maximizasen las 

posibilidades de ampliación del área en cada provincia. 

51. Los resultados evaluados permiten estimar preliminarmente que es factible 

alcanzar una ampliación potencial variable en un rango entre 560 y 800 mil  

hectáreas a través de mejoras de eficiencias mediante inversiones en los sistemas 

colectivos y a nivel de parcela, considerando los distintos efectos del cambio 

climático. La selección del escenario de inversión a adoptar, y la consecuente 

estimación de ampliación posible, es uno de los objetivos a ser discutidos y 

acordados con los distintos actores involucrados en el estudio.  

 

 
11. Costos de inversión 

52. Para el análisis y propuestas de inversiones en el sistema colectivo o fuera de 

parcela, se realizó un estudio de los proyectos preparados y/o implementados por 

el PROSAP, considerándolo el principal instrumento de inversiones productivas 

del Ministerio de Agricultura, al contar con una extensa y detallada base 

informativa, especialmente en lo que refiere a riego y drenaje (ver Anexo 6).  
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Figura 7. Proyectos de PROSAP analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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53. A partir del estudio detallado de los proyectos PROSAP, se identificaron alcances 

y características de las inversiones consideradas y beneficios asociados, los cuales 

aseguran condiciones de viabilidad económica en cada uno de los sistemas. 

54. En base a los análisis realizados, sumados al estudio y conocimientos de los 

sistemas, y el estado y características de la infraestructura existente, se determinó 

una metodología de cálculo del costo de la infraestructura colectiva de riego, en 

base a parámetros estándares de los sistemas por cada provincia y/o región. 

 
12. Inversiones en captación, transporte y distribución fuera de parcela 

 

55. Posteriormente se plantearon las intervenciones necesarias en cada sistema, es 

decir, aquellas que permitirían alcanzar una eficiencia de captación y transporte 

entre 78% y 85%, según el caso. 

56. Siguiendo los criterios mencionados, para cada sistema de riego de cada provincia, 

se definieron los siguientes parámetros: 

 
1. Superficie total regada (se obtiene a partir del relevamiento realizado y de la búsqueda 

de información de los consultores). 

 

2. Ubicación cartográfica del sistema (con ayuda del Google Earth, se ubica la zona 

regada, dentro de cada provincia). 

 

3. Tipología de canales (a partir de las diferentes superficies regadas involucradas en los 

sistemas bajo riego, se definen  para el cálculo cinco tipologías de canales, en función 

de la superficie que abastece cada uno). 

 

 

 
Tabla 4. Tipología de canales seleccionada para realizar el análisis. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Longitud del tramo intervenido, m/ha: parámetro que se obtiene a partir de los datos 

relevados de los proyectos de PROSAP y del conocimiento local de los consultores. 

Indica la longitud de canal intervenida en los proyectos clasificándola por su ubicación 

en el sistema y tamaño en función de la superficie a la que abastece. En base a esto, se 

establece una relación m/ha intervenidos en función del sistema (variable por región) y 

tamaño de la conducción.  

 

 
Tabla 5. Parámetro de longitud intervenida por regiones. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Pendiente, m/m: la pendiente de los canales se determina a través de información 

existente en el terreno, del conocimiento local y del procesamiento de datos de las 

imágenes satelitales. 

 

6. Caudal: el caudal de diseño para el cálculo de la infraestructura, se adopta en 1,00 l/s 

para todo los tipos de canales, en aquellas provincias que utilizan otros caudales por ley 

o por diseño se aplican los correspondientes.  

 

7. Geometría del canal: se asume para el cálculo una sección rectangular, cuya altura del 

canal es la mitad de su base. 

 

8. Dimensionamiento hidráulico, en base a los datos anteriores se determina el perímetro 

mojado correspondiente para cada sistema y tipo de canal. 

 

9. Parámetro Costo, USD/Km/ha/PM: se determina en base a valores de mercado y 

comparando con la información y datos relevados de los proyectos formulados por el 

PROSAP. Este parámetro varía en función de la tipología del canal y tiene en cuenta la 

inversión en obras de conducción y distribución (incidencia de obras singulares). Cabe 

mencionar que en la mayoría de los sistemas de gran escala, las obras de cabeceras ya 

se encuentran construidas, a diferencia de lo que sucede en ciertos sistemas de menor 

escala. Es por ello que las obras de cabecera son consideradas solamente en los sistemas 
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que requieren de su construcción y/o mejoras
7
. La inversión necesaria se estima en 

función de las hectáreas a abastecer. 

 
Tabla 6. Parámetro de costo por regiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

10. Porcentaje de intervención, En cada uno de los sistemas se estima un porcentaje de 

intervención dependiendo de las características del sistema, considerando el nivel de 

infraestructura existente. De esta forma se determina un porcentaje de intervención de la 

red existente con el objeto de alcanzar una eficiencia en el sistema colectivo de 

conducción y distribución que permita alcanzar una eficiencia variable entre 78% y 

86%, según el sistema y provincia, verificándose según los antecedentes de proyecto 

analizados que dichas inversiones son viables desde el punto de vista económico. Para 

lograr este objetivo es necesario una  inversión en revestimiento y distribución de los 

canales tipo I, II y III del orden del 100 %(porcentaje de intervención), los de tipo IV el 

porcentaje de intervención es del orden del 40 % y sin inversión en los de tipo V. En las 

provincias donde los sistemas de captación y transporte son privados, se ha considerado 

que las mejoras a realizar se localizan sobre  la captación y una tipología de canal 

primaria y única, siguiendo la misma metodología de cálculo antes planteada. 

 

11. Coeficiente telescópico, con el objeto de considerar en los análisis de costos, las 

reducciones de caudal por entregas durante el recorrido, se ha considerado un 

coeficiente denominado telescópico, según los siguientes criterios: 

 

 
Tabla 7. Coeficientes telescópicos aplicados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
7 En general se tienen en cuenta solamente para  las tipologías de canales III, IV y V, ya que las obras de 

cabecera para las tipologías I y II ya se encuentran en su mayoría ejecutadas). 
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12. Costo total por ha de cada tipología de canales (USD/ha): se obtiene el costo por ha 

de los distintos tipos de canal intervenidos, en base a la longitud, los parámetros costos 

determinados  y el perímetro mojado de cada tipología de canal. 

 

13. Costo total del sistema (USD), determinado en base al costo por hectárea y la cantidad 

de hectáreas del sistema considerado. 

 

14. Sistemas de drenaje: Existe poca información en las provincias relacionadas con la 

superficie que presenta problema de drenaje y salinización. No obstante lo anterior se 

estima que actualmente, en base a las bajas eficiencias de los sistemas, 

aproximadamente entre un 20–30% de la superficie irrigada puede presentar problemas 

relacionados con niveles freáticos altos o problemas de salinidad. Es necesario señalar 

que debido a la experiencia adquirida durante la implementación de proyectos integrales 

de inversión ejecutados por el PROSAP, la problemática relacionada con drenaje se 

minimiza importantemente al actuar sobre las mejoras de eficiencias, tanto en los 

sistemas colectivos como en parcela. Por ello resulta razonable no considerar las 

inversiones que serían necesarias en la situación actual, sino que las mismas deben 

evaluarse en una etapa posterior, una vez que se hayan generado los impactos y 

beneficios asociados a las inversiones vinculadas con las mejoras de eficiencia. En base 

a lo anterior, en las estimaciones de inversiones actualmente previstas no se han 

incluido inversiones complementarias en sistemas de drenaje. 

 

15. A partir de estos análisis (ver Anexo) se determinó el costo por hectárea y total de 

inversión por provincia, siendo la media del país del orden de 2.588 USD/ha. En la 

Figura siguiente, puede observarse la distribución de inversiones. 

 

Figura 8. Inversión en captación, conducción y distribución (USD/ha). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Nivel Parcelar 

57. Para determinar los costos de inversión parcelar por provincia, se han planteado 

distintos escenarios por provincia dependiendo de dos criterios principales: nivel 

de eficiencia intraparcelaria final y tipologías de mejoras de riego. 

58. Para cada provincia se ha planteado un escenario probable a futuro donde se logra 

una eficiencia intraparcelaria provincial promedio; superior a la actual.(50-55%), 

asumiendo valores entre 65 y 75%.  

59. El valor definido para cada provincia es aquel que combinado con la eficiencia de 

conducción colectiva promedio proyectada para esa provincia; logra un valor de 

eficiencia global provincial de entre el 50 y 60%. 

60. Dicha eficiencia intraparcelaria se alcanza luego de implementar diversos tipos de 

mejoras en técnicas de riego, con diversa proporción participativa en el conjunto. 

61. La proporción depende de la capacidad de absorber tecnologías de riego de cada 

provincia, la cual se ha evaluado a través de ciertos indicadores tales como: la 

oferta del recurso, la relación de agricultura familiar vs. agricultura empresarial, y 

de la adaptabilidad de los principales cultivos a mejoras tales como riego 

superficial tecnificado y riego presurizado. 

62. Para cada tipologia de mejora se ha definido un rango de valores asumibles, el 

valor asumido dentro de ese rango está en función de los indicadores antes 

mencionados. 

Tipologías de mejoras: 
 

 Sin mejoras: se ha considerado que entre un 10% y un 30% de la superficie no 

realiza mejoras manteniendo una eficiencia intraparcelaria promedio del 50%. 

Esta situación está asociada directamente al indicador Oferta del Recurso 

considerando que en situaciones de escasez se tenderá a lograr mayores 

eficiencias y por el contrario en situaciones de oferta alta se tiende a valorar 

poco el recurso y no aplicar mejoras; y al indicador Agricultura 

Familiar/Agricultura Empresaria, considerando que la agricultura empresaria 

tiende a incorporar mejoras tecnológicas con mayor facilidad. 
 

 Con mejoras: Como complemento del punto anterior planteado se ha 
considerado que un 70 a 90% de productores realizan mejoras en sus 
sistemas de riego distribuidos entre los siguientes tipos de mejoras. 

 

 Riego por Gravedad Mejorado: Eficiencia propuesta 65%.El rango de 
implementación considerado es entre el 20 y 50% de los casos. Por 
tratarse de la mejora más accesible de implementarse (física y 
económicamente), se ha maximizado su participación de tal manera 
de llegar a la eficencia objetivo con el menor valor de inversión. 
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Las mejoras propuestas contemplan realizar movimientos livianos 
de suelo en cultivos implantados o no, a fin de mejorar los niveles de 
terreno, mejorar bordos y acequias, para evitar fugas y contar con un 
terreno mejor sistematizado para regadío. Así como la 
implementación de compuertas derivadoras en reemplazo de 
tapones de tierra, y la derivación de caudal a surcos de riego por 
medio de sifones plásticos a fin de controlar el caudal derivado 
Costo de la mejora (U$S/ha): 389,00 
Riego por Gravedad Tecnificado: Eficiencia propuesta 75%. El rango 
de implementación considerado es entre 5 y 25%,de los casos 
influenciado por el indicador específico.(Adaptabilidad de los 
principales cultivos a Gravedad Tecnificada).Los sistemas de riego 
de gravedad tecnificada, son aplicables a cultivos desarrollados en 
grandes extensiones, en superficies fácilmente nivelables; con surco 
de gran longitud. 
Las mejoras propuestas contemplan implementar riego por pulsos 
en un 40% de los casos y en el 60% de los casos restantes 
implementar un sistema más económico, similar al de pulsos pero 
sin la válvula pulsadora y reemplazando las tuberías  de PVC con 
ventanas, por mangas flexibles de PE con ventanas. Ambos casos 
incluyen nivelación laser de terrenos previamente sistematizados, 
compuertas derivadoras a tubos o mangas 
Costo de la mejora (U$S/ha): 1265,00 
Riego Presurizado: Eficiencia propuesta 87%. El rango de 
implementación considerado oscila entre 10 y 30%, influenciado por 
el indicador específico.(Adaptabilidad de los principales cultivos a 
Presurización) El cual por ejemplo considera negativo para el goteo 
los cultivos no hilerados o hilerados en alta densidad, los cultivos 
que necesitan grandes láminas de agua, y los de ciclo muy corto; y se 
considera negativo para la aspersión cultivos hilerados de baja 
densidad, los de alto porte, y las zonas ventosas   
Se contempla la implementación de sistemas presurizados, con una 
participación relativa de sistemas (goteo, aspersión,etc), 
correspondiente a la proporción en la que se encuentran 
representados cada uno de los cultivos a nivel provincial (debido a 
que el tipo de  sistema presurizado es relativo al cultivo irrigado 
Costos de las mejoras (U$S/ha): goteo hortícola integral: 3563,00 
Goteo hortícola suplementario: 2603,00 Goteo fruti-vitícola: 2920,00 
Goteo olivo-nogal:2175,00 Goteo cítricos: 2325,00 Goteo 
subterráneo Industriales:4113,00 Aspersión Pivot: 2776,00 

 

63. En los cuadros 1 y 2 se muestra a modo de ejemplo el desarrollo de los 

indicadores y la participación de tipologías de mejoras considerados para la 

provincia de Mendoza 
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Cuadro Nº3. Indicadores de los aspectos relativos a la capacidad de absorción tecnológica. 

PROVINCIA Oferta recurso

Agricultura 

familiar/Agricultura 

empresrial

Adaptabilidad de 

los ppales cultivos 

a Gravedad 

Tecnificada

Adaptabilidad de 

los ppales cultivos 

a Presurización

MENDOZA Baja Media Media Alta  
 

 

Cuadro Nº4. Escenario de capacidad de absorción tecnológica.(% de superficie) 

% técnicas de Riego

s/Mejoras

Gravedad 

Mejorado

Gravedad 

Tecnificado Presurizado

Mendoza 15% 45% 15% 25%

Eficiencia de Metodo de Riego 50% 65% 75% 87%  

64. Para la determinación de costos de los distintos modelos se utilizó una 

metodología basada en el costo unitario de cada componente por el volumen 

requerido en cada caso (ver detalle Anexo 2), como por ejemplo costo en dólares 

por m
3
 bombeado, m

3
 filtrado, m

3
 conducido, m

3
 derivado, costo de emisores por 

m
2
,costo de movimiento de suelos y nivelación laser por ha, costos de obras de 

derivación por ha, etc. Los valores finales fueron testeados con valores de 

mercado de productos de similares características (ver detalle por provincia en 

Anexo 3). 

Cuadro Nº5. Esquema determinación de costos 

 

65. De acuerdo a los criterios anteriores, cada nivel de eficiencia y combinación de 

tipos de mejoras, se presenta a nivel provincial diversos niveles de inversión, 

diversos ahorros de agua con sus consiguientes beneficios y potencial de 
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expansión en superficie cultivable, incrementos en los rendimientos por mejora en 

el riego e incorporación de tecnologia (ver Anexo). 

Cuadro Nº6. Planilla principal de resultados para un escenario de absorción tecnológica intrafinca, 

para la provincia de Mendoza. 

 
 SUPERF. 

expand. (ha)

 COSTO 

U$S/ha 

expand.

 DEMANDA  

m3/ha/año

 COSTO U$S /ha 

interv

 COSTO U$S/HA 

TOTAL

Provincia Mendoza 75,290           2,857               8,400              1,253                 1,065                

EFICIENCIA PARCELARIA
SISTEMA DE 

RIEGO

EFICIENCIA 

DE 

SISTEMA 

(%)

INVERSION 

(U$S/ha)
EFICIENCIA (%)

SUPERFICIE  

CULTIVADA 

C/AGUA SUP. 

(has) 

SUP./ TIPO DE 

RIEGO (has)

SUP./ TIPO DE 

RIEGO (%)

INVERSION (MM 

U$S)

AGUA 

AHORRADA 

(HM3/AÑO) 

Δ PRODUC. 1
Δ 

PRODUC. 2

202,004           215.1                897.86              31%

SIN PROYECTO 55% 202,004           202,004          

100%

CON PROYECTO 70% 100%

riego gravedad mejorado Superf. 389           65% 90,902            45% 35.4                  352.42              

riego gravedad tenificado Superf. 1,265        75% 30,301            15% 38.3                  169.68              

sin mejoras Superf. -            50% 30,301            15% -                    -                    

riego presurizado 90% 50,501            25% 141.4                375.76              25% 64%

media ponderada rindes

granos Pivot 80% 2,776        -                  -                  0% -                    0% 0%

forrajero Pivot 80% 2,776        5,046               1,262              2% 3.5                    30% 90%

Industriales Goteo subt. 90% 4,113        -                  -                  0% -                    0% 0%

horticola Goteo cinta. 90% 3,563        22,709             5,677              11% 20.2                  44% 113%

horticola suplementario Goteo cinta. 90% 2,603        -                  -                  0% -                    44% 113%

fruti-viticola Goteo 90% 2,920        148,435           37,109            73% 108.4                21% 53%

olivo-nogal Goteo 90% 2,175        17,163             4,291              8% 9.3                    42% 122%

citrico-banano Goteo 90% 2,325        -                  -                  0% -                    0% 0%

otros 90% -            8,651               2,163              4% -                    

Mendoza

 
 

  La participación de cultivos a irrigar con sistemas presurizados, es proporcional a su 

participación general en el área cultivada provincial. 

  La superficie expandida corresponde a las has irrigables con el agua ahorrada  

  El costo por ha expandida expresa el costo relativo de acceder a esa expansión, es el 

cociente entre la inversión y la superficie expandida.  

  El costo por ha intervenida es el cociente entre la inversión y la superficie empadronada  

  El costo por ha total es el cociente entre la inversión y la suma de la superficie 

empadronada más la superficie expandida.  

66. Los incrementos de producción fueron estimados considerando que en la situación 

sin proyecto si bien la eficiencia es baja no hay efecto de escasez de agua 

impactando en los rendimientos, corresponde a los rendimientos actuales de cada 

cultivo relevados oportunamente por los consultores para el presente trabajo, 

recurriendo a diversas fuentes. En la situación con proyecto los incrementales de 

rendimiento se deberán a mejoras en la uniformidad de riego expresada como 

uniformidad del cultivo. En los casos de riego presurizado los incrementales son 

considerados suponiendo la incorporación de un paquete tecnológico paralelo al 

sistema de riego.  

67. El cuadro N°4 muestra a modo de ejemplo para la provincia de Mendoza la 

distribución de cultivos actualmente irrigados con aguas superficiales, agrupados 

ellos en conjuntos afines por condiciones de riego. 

Cuadro Nº7. Superficie cultivada agrupada (ha) 
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PROVINCIA

SUP. 

CULTIVADA 

SUPERF. 

GRANO 

(grusa,fina,

legum.)

PASTURAS INDUSTRIA

LES 

HORTÍCOLA HORTíCOLA 

SUPLEM.

FRUTI-

VITICOLA 

OLIVO-

NOGAL 

FRUTIC. 

TROPIC.

OTROS

Mendoza 202.004,00 0 5605 0 29893 0 139748 17791 0 8968  

68. En el cuadro N°5 se muestran para cada uno de los principales cultivos de la 

provincia de Mendoza los rendimientos actuales, y los rendimientos potenciales en 

condiciones de riego por Gravedad Mejorado y Riego Presurizado, para Gravedad 

Tecnificada se consideran los mismo rendimientos que en Riego Presurizado. 

Cuadro Nº8. Determinación del potencial incremental de rendimientos en los cultivos representativos 

y agrupados. Para distintas tecnologías. 

GRUPO DE 

CULTIVOS
CULTIVO

Rinde 

Potencial 

Gravedad 

Mejorada 

(tn/ha)

Rinde 

Potencial 

Riego 

Presurizado 

(tn/ha)

Rinde 

actual 

(tn/ha)

CAROZO IND. 24 36 21

CEREZA-OTRO CAROZO 12 15 11

PEPITA 35 45 28

VID MIX 16 20 13

VID FINAS

NOGAL 2 3,5 1,2

OLIVO 9 12 8

FRUTILLA

TOMATE 55 90 45

PAPA 45 65 25

BATATA

HORTÍCOLAS VARIOS 15 20 10

CAÑA

ALGODÓN

Pastura ALFA-PASTURAS 14 20 10

CITRUS DULCES

LIMÓN

LEGUM

MAIZ

SOJA

CEREALES

ARROZ

MENDOZA

Frutivitivinicola

Olivo-Nogal

Horticolas

Industrial

Citricos

Granos

 

69. En las Figuras siguientes se pueden observar las inversiones a nivel parcelar 

económicamente viables para cada provincia. Cabe destacar que en dichas 

inversiones no se incluyen costos de componentes blandas, diseño, asesoramiento, 

relevamientos, etc. Esas estimaciones son consideradas en forma separada. 

Figura 9. Inversiones parcelares por provincia, totales y por ha. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Inversiones en parcelas por tipos de mejoras (Millones USD). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de inversiones en riego presurizado por tipo de cultivo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Totales inversiones acumuladas fuera de finca e intrafinca. 

70. Acumulando las inversiones en sistemas colectivos e inversiones intrafinca, se 

determina el total de inversiones estimadas en cada provincia. La Figura siguiente 

muestra la distribución de esas inversiones (72% de inversión promedio en 

infraestructura común y 28% en parcela). 

 
Figura 12. Inversión total en millones de USD. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

71. La distribución de inversiones por hectárea expandida por provincia, se puede 

observar en la próxima Figura, donde la inversión media estimada a nivel 

promedio del país asciende a 15.162 USD/ha. 

 

 
Figura 13. Costo de inversión por superficie expandida (USD/ha). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

13. Beneficios asociados a las inversiones 

72. Los beneficios asociados a las inversiones propuestas, han sido evaluados a partir 

de mejoras en la eficiencia del uso del recurso, tanto en el sistema colectivo como 

a través de mejoras de tecnificación en parcela. En ambos casos se consideran los 

impactos del cambio climático en escenarios futuros. 

73. Como resultado de las mejoras en la eficiencia, los ahorros de agua se traducen en: 

aumento de superficie bajo riego, aumento de productividad e incremento de la 

resiliencia de los sistemas ante los impactos del cambio climático. 

 
Tabla 8. Esquema de eficiencias del sistema consideradas. 

 
 

74. Los incrementos de productividad (“rendimientos de los cultivos”) considerados 

por la tecnificación del riego en parcela, varían según el modelo productivo y con 
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la tecnificación del riego en parcela propuesta. En la Tabla siguiente se observan 

los incrementos de producción considerados para los modelos productivos en cada 

provincia.  

 
Tabla 9. Eficiencia global de producción esperados por provincia. 

Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos 

58% 54% 22% 27% 41% 24% 22% 

Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Neuquén Río Negro 

24% 41% 47% 49% 31% 20% 22% 

Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucumán 

49% 28% 57% 32% 26% 27% 40% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

75. El potencial del área de  irrigación varía en un rango entre 560 a 800 mil hectáreas 

en función de la eficiencia del proyecto asumida y la producción final obtenida y 

de los siguientes escenarios:  

 

 
Tabla 10. Potencial del área de irrigación en función del escenario (mil Has). 

 

Superficie a 

incrementar 

considerando 

Aumento Necesidades 

de Riego 

Superficie a 

Incrementar 

considerando CC 

800 561 

Fuente: Elaboración propia. 

 

76. Para realizar la evaluación económica se ha tomado como escenario base el 

escenario más conservador, donde los resultados preliminares evaluados permiten 

estimar previamente que es factible alcanzar una ampliación potencial de 561.000 

hectáreas, a través de las mejoras de eficiencia de los sistemas existentes, 

mediante inversiones en los sistemas colectivos y a nivel de parcela. 

 

 

14. Ahorros totales 

 

77. Con las inversiones realizadas en proyectos de infraestructura de riego, se espera 

conseguir una eficiencia global del orden de 60%, considerando las demandas por 

provincia y aplicando el índice de resiliencia explicado anteriormente (podría 

lograrse un ahorro aproximado de 11.330 hm
3
/año, lo que implica la posibilidad 

de ampliar la superficie regada entre 560 y 800 mil hectáreas) (Ver Anexo). 
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Figura 14. Demandas medias de cultivos (m

3
/ha) y ahorro de agua (hm

3
/año). 
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Fuente: Elaboración propia. 

78. Se grafica por provincia el potencial del área a ampliar en áreas existentes de 
acuerdo a los escenarios anteriores.  

 

Figura 15. Superficie que se puede ampliar con el ahorro de agua por provincia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

15. Evaluación económica 

79. La evaluación económica incluye información de costos de inversión y de  

operación de las mismas relacionadas tanto con las inversiones en captación, 

transporte y distribución como parcelarias. 

80. También se considera el valor de las producciones (ligado a precio de mercado, 

cupos de exportaciones por modelos, relación con el consumo interno, rotaciones, 

factores climáticos, etc.) y los costos de producción y operativos necesarios para 

lograrlas. 
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81. Igualmente se toman en cuenta los valores incrementales, es decir que tanto las 

inversiones como los beneficios asociados a estas inversiones, surgen de la 

consideración actual y futura sin proyecto, en comparación con la situación actual 

y futura con proyecto.  

82. El objetivo de esta evaluación es analizar la viabilidad económica del conjunto de 

las inversiones planteadas. Los indicadores utilizados son: Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto por unidad de moneda 

(pesos o dólares) invertido (IVAN), para cada uno de los sistemas. 

83. También se evalúa cuán robustos son estos indicadores, frente a cambios en las 

variables relevantes. Para ello se realizó una simulación probabilística 

(“Simulación de Montecarlo”) que da por resultado los rangos que pueden tomar 

los indicadores, en un ambiente aleatorio o de consideración del riego.  

 
Metodología 

84. El estudio económico del potencial de expansión de las áreas bajo riego en 

Argentina se ha realizado en distintas etapas. En la primera de estas etapas, se 

analizó la información relevada con el propósito de determinar la capacidad 

productiva y económica de cada caso, de cara a un proceso de modernización de 

los sistemas hídricos y de la expansión potencial de las áreas bajo riego. 

85. En la segunda etapa, a partir del cálculo detallado de costos y beneficios de 

inversión, se realizó una evaluación económica por provincia, determinando los 

indicadores de rentabilidad (VAN, TIR e IVAN). 

86. En la tercera etapa, se realizó un análisis de sensibilidad para establecer la 

inversión óptima por provincia, determinando la inversión en captación, transporte 

y distribución máxima que soportan los sistemas, junto con el escenario de 

tecnología de riego en parcela más apropiado en cada caso.  

87. Todo este proceso fue acompañado por una validación constante de la información 

relevada, no sólo de la superficie sino de los rendimientos, precios, costos de 

producción, etc., mediante la consulta permanente con los organismos públicos 

involucrados (principalmente a través de las dependencias provinciales 

relacionadas con la producción agrícola o con la administración del recurso 

hídrico), los sectores privados (cámaras empresariales, empresas de servicios de 

riego, etc.), los organismos de ciencia y técnica, etc.  

a. Determinación del Valor Bruto de Producción (VBP) e inversión máxima por 

sistema. 

88. Detrás de todo proceso de inversión y modernización, existe un sistema 

productivo capaz de sustentarlo; es decir, se entiende que la inversión en 

infraestructura tiene una “demanda derivada” del sistema productivo. Esto implica 
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determinar en primer lugar el Valor Bruto de Producción (VBP) y la Inversión 

Máxima por cada sistema.  

89. Considerando las células de cultivo relevadas de cada sistema, sus rendimientos y 

precios al productor, dio como resultado un Valor Bruto de Producción de $ 

27.913 millones de pesos8.  

90. El valor de un activo de inversión, se define como el valor actual del flujo de 

beneficios netos que es capaz de generar. En este sentido, calculamos una 

inversión “teórica” que surge de obtener el valor actual de un “flujo” de 

producción, valuada a precios al productor y al cual se le descuentan los costos 

pertinentes (de producción, operación y mantenimiento del sistema, etc.). 

91. Las inversiones en los sistemas productivos generan, por lo tanto, valores 

incrementales (“con proyecto versus sin proyecto”) de las capacidades productivas 

prevalecientes en cada uno de ellos.  La fuente de este incremento, se ha supuesto 

en el aumento de los rendimientos (fruto de las inversiones y mejores tecnologías) 

y en la expansión de la superficie cultivada. 

92. En síntesis, se calculó un primer valor “exploratorio”, denominado “inversión 

máxima”, que es igual al valor actual del flujo descontado al 12%  del valor neto 

de producción. Este valor neto de producción, es igual al valor bruto de 

producción menos los costos de producción y de operación y mantenimiento.   

93. El cálculo “exploratorio” arrojó un valor inicial promedio de U$S 6.150 por ha, y 

valores extremos entre los distintos sistemas productivos y de riego entre un 

máximo de U$S 20.750 por ha y un mínimo de U$S 1.210 por ha. Es decir que, en 

promedio, los sistemas bajo riego en Argentina podrían viabilizar inversiones que 

no excedan esos valores como costo por hectárea.   

b. Determinación de VAN y TIR de costos y beneficios de inversión. 

94. El objetivo de esta etapa fue determinar si las inversiones fuera y dentro de las 

parcelas eran económicamente viables para cada provincia. Tal como fue 

explicado anteriormente, se determinaron los valores de inversión de ambas 

categorías para cada uno de los sistemas provinciales de agricultura (y ganadería) 

bajo riego. 

95. Además, se utilizó la información productiva de cada sistema para el cálculo de 

los beneficios que podría otorgar la expansión potencial de áreas bajo riego (ver 

Anexo).   

96. Con el correspondiente armado de los flujos de fondos que comparan la situación 

con proyecto (“inversiones para lograr la expansión potencial”) y la situación sin 

proyecto (“situación de los sistemas productivos sin realizar inversiones pero 

                                                        
8Equivalente a U$S 5.670 millones. 
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afectados por el cambio climático”), se calcularon los siguientes indicadores 

económicos (ver explicación detallada en Anexo 6): VAN o Valor Actual Neto, 

que representa el incremento o excedente monetario de un proyecto, por encima 

de la mejor alternativa en la cual se puede invertir el mismo monto del proyecto; y 

TIR o Tasa Interna de Retorno, que es considerada como la tasa de rentabilidad 

del proyecto. En otras palabras, es “lo que rinden” los fondos colocados en el 

proyecto y no en otras explotaciones o inversiones financieras alternativas. 

97. En la siguiente Figura se observa el resultado obtenido por provincia para los 

escenarios propuestos más rentables. 

 

 
 

Figura 16. Resultados Evaluación Económica. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis de sensibilidad. 

98. Los indicadores del apartado anterior, se han estimado para una situación 

denominada “Línea de Base”. Esta línea de base debe confrontarse con distintas 

circunstancias, donde los supuestos implícitos en los flujos de fondos puedan 

cambiar. Para ello se realiza un análisis de sensibilidad que consiste en relacionar 

distintas variables relevantes y recalcular los indicadores de rentabilidad anteriores 

para los valores de las variables elegidas, siendo el TIR la variable que indicara 

los cambios de forma más representativa. 

99. En el caso específico de este estudio, se optó por la técnica denominada 

“Simulación de Montecarlo” o simulación probabilística (Ver detalle en Anexo 

10).  

100. Para el análisis de sensibilidad se consideraron las siguientes variables: 

 Valor bruto de producción por hectárea: esta variable fue calculada en 

función de la célula de cultivo de cada provincia, las producciones, los precios 
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y los costos de producción. Se considera que esta variable sigue una 

distribución normal.  

 Costo de inversión: estos costos de inversión fueron calculados como se 

explicitó anteriormente tanto fuera como dentro de parcela. Se consideró que 

estos costos se comportan aleatoriamente con una distribución de probabilidad 

normal.  

 Costos de producción por hectárea: estos costos de producción tienen como 

base la información relevada por los consultores y validados a través de los 

correspondientes a las situaciones optimizadas de los proyectos de PROSAP.  

Se supone también que se comportan con una distribución normal.  

 Costos de mantenimiento de las inversiones: los costos de mantenimientos de 

los sistemas se han considerado como equivalentes al  2%  del valor de la 

inversión. Este valor ha sido obtenido del valor utilizado en proyectos 

equivalentes de la base de datos de proyectos de PROSAP. Estos costos se 

comportan aleatoriamente con una distribución normal.  

 Demanda de los cultivos: las variaciones en la demanda de agua dependen de 

variaciones en la célula de cultivo de cada provincia. Se ha considerado que se 

comportan en un mundo no determinístico con una distribución normal. 

 Eficiencias: se ha adoptado un escenario conservador que podría variar en 

función de las tecnologías adoptadas por los productores. Se supone que se 

comporta con una distribución de probabilidades triangular.   

 Superficie cultivada bajo riego: la fuente de estos datos corresponde al 

relevamiento realizado por los consultores FAO. Se distribuye como una 

normal con una media equivalente al valor considerado en la línea de base y 

una dispersión igual al 5% del valor medio. 

 Incremento de producción: este incremento se refiere al cambio en los 

rendimientos de los diferentes cultivos,  fruto de las inversiones (principalmente 

parcelarias en tecnologías y mejores prácticas de riego). Su distribución de 

probabilidades es triangular y los valores extremos varían en un 10%respecto 

del valor medio (coincidente con el valor de la línea de base).  

 Cambio climático: los escenarios de cambio climático planteados en el 

segundo comunicado nacional pueden variar. Es considerado que se comporta 

con una distribución triangular en valores extremos, variando alrededor de un 

10% por encima y por debajo del valor medio (valor del escenario de la línea de 

base).  

 

101. En la próxima Tabla se exponen los criterios generales de la simulación.  Estos 

criterios constituyen un punto de partida de simulación de la línea de base, por lo 

cual son estimados y representan una simulación inicial e igual para todas las 

provincias9.  

                                                        
9Los criterios de la simulación son validados para cada provincia en los talleres realizados. 
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Tabla 11. Criterios y supuestos para simulación Montecarlo. 

Variable Distribución Media Dispersión Valor 

Medio 

Valor Máximo y 

Mínimo 

Has Cultivadas normal Valor Línea 
de base 

5 % de la media. 2 
dispersiones abarca el 

95% de los valores 

simulados 

    

Demanda normal Valor Línea 
de base 

5% de la media. 2 
dispersiones abarca el 

95% de los valores 

simulados 

    

Eficiencia con proyecto triangular     Valor Línea 

de base 

 +/- 10% del valor 

medio 

CCC %∆ riego triangular     Valor Línea 

de base 

 +/- 25% del valor 

medio 

CCC % variación de 

caudal 

triangular     Valor Línea 

de base 

 +/- 25% del valor 

medio 

Costo Inversión Captación 
y Distribución 

(Colectivo/Privada) $/ha 

normal Valor Línea 
de base 

5 % de la media. 2 
dispersiones abarca el 

95% de los valores 

simulados 

    

Costo Inversión Parcelar 

$/ha 

normal Valor Línea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca el 

95% de los valores 
simulados 

    

Incremento de Producción triangular     Valor Línea 
de base 

 +/- 10% del valor 
medio 

VBP/ha  (U$S/ha) normal Valor Línea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca el 
95% de los valores 

simulados 

    

Costos producción/ha  

(U$S/ha) 

normal Valor Línea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca el 

95% de los valores 
simulados 

    

Costos Mantenimiento  CP 

(% s/Inversión con 
proyecto) 

triangular     Valor Línea 

de base 

 +/- 10% del valor 

medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

102. Se presenta resultados en detalle para las simulaciones de Montecarlo de todas 

las provincias (ver Anexo). Se tomaron como “outputs” al VAN y a la TIR. Esto 

permitió establecer valores extremos de distribución de probabilidades de dichos 

indicadores y su media. Asimismo, posibilitó establecer la “probabilidad” que 

tienen los sistemas de presentar indicadores no rentables (VAN negativo o TIR 

inferior al 12%).   

103. Con el ejercicio de simulación, estudiamos igualmente cuál es la influencia que 

tiene la fluctuación de las variables “inputs” simuladas sobre los valores “outputs” 

(VAN y TIR), a través del cálculo de la correlación estadística que existe entre 

una variable en particular y la variable output. Este análisis recibe, en la jerga de 

la simulación de Montecarlo, el nombre de “Tornado”. Del mismo surge que en la 

mayoría de las provincias, el Valor Bruto de Producción tiene un gran impacto en 

el potencial de irrigación, confirmando así la intuición de la primera etapa 

respecto de la importancia del valor de producción en la demanda derivada de las 
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inversiones en riego. Asimismo, la eficiencia colectiva con proyecto, que es la 

establecida como meta en el diseño de las inversiones de uso conjunto, tiene un 

impacto también significativo.  Los resultantes cambios en la productividad de los 

cultivos, de igual modo, presentan una alta correlación positiva con la rentabilidad 

de los proyectos.  

104. Por otro lado, el costo de inversión colectiva por hectárea, el coeficiente de 

resiliencia relacionado con la perdida de caudal por el cambio climático y el costo 

de producción por hectárea aparecen como los principales aspectos que están 

relacionados negativamente con la rentabilidad de los proyectos.  En el gráfico a 

continuación se presenta un resumen de la correlación promedio de todas las 

provincias de las distintas variables “input” con la TIR.  

 
Figura 17. Resultados Análisis de Tornado: Correlación de variables. 

-0.32

-0.28

-0.22

-0.12

-0.10

-0.01

0.00

0.00

0.29

0.35

0.66

0.95

-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

CtoInvColectha

CCCcaudal

CtoProdha

CtoInvParcelha

CCCriego

CtoMantCP

demanda

HaCultivadas

IncrProd

eficienciacolectCP

VBPha

VAN

TORNADO TIR (promedio)

 

Fuente: Elaboración propia 

105. En las siguiente Tabla se presentan los resultados resumidos de las simulaciones, 

exponiéndose los valores máximos, mínimos y medios de las simulaciones, así 

como la probabilidad estadística que un determinado conjunto de inversiones en 

los sistemas provinciales pueda ser no rentable; es decir, que el VAN sea negativo 

o que la TIR sea inferior a la tasa de descuento del 12%. Como puede observarse, 

todas las provincias presentan rentabilidades favorables a las inversiones 

propuestas, con la salvedad de San Luis y Buenos Aires (con una probabilidad de 

no rentabilidad del 26% y 87% respectivamente).  
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Tabla 12. Resumen resultados simulación Montecarlo: TIR 

Provincia TIR Máximo TIR Minimo TIR Medio
Probabilidad de no 

rentabilidad

Buenos Aires 20% 9% 14% 91%

Catamarca 38% 19% 28% 100%

Chaco 26% 9% 16% 99%

Chubut 36% 14% 24% 100%

Córdoba 56% 26% 40% 100%

Corrientes 29% 13% 20% 100%

Entre Ríos 25% 11% 16% 100%

Formosa 18% 7% 12% 59%

Jujuy 23% 9% 16% 100%

La Pampa 56% 26% 40% 100%

La Rioja 98% 48% 69% 100%

Mendoza 64% 15% 33% 100%

Neuquen 70% 31% 49% 100%

Río Negro 36% 13% 23% 100%

Salta 38% 16% 27% 100%

San Juan 78% 18% 42% 100%

San Luis 20% 7% 13% 70%

Santa Cruz 67% 27% 44% 100%

Santa Fe 38% 15% 25% 100%

Santiago de Estero 22% 7% 13% 85%

Tucumán 65% 24% 42% 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Resumen resultados de la simulación de Montecarlo: VAN 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

16. Análisis social  

106. El diagnóstico de la situación social, pretende obtener una caracterización de la 

evolución socioeconómica en la última década, destacando los factores que han 

contribuido o no al crecimiento. Se analizan datos socioeconómicos de población 

y grupos vulnerables, educación, mercado de trabajo, y de qué manera la 

agricultura irrigada contribuye a la evolución de la sociedad.  

107.  Por otro lado se analizan las organizaciones de usuarios en términos de 

estructura y de gestión interna, su anclaje institucional provincial y los papeles que 

juegan o responsabilidades (cobro de tarifas, penalidades, distribución del  agua, 

etc.). Poniendo especial hincapié en los aspectos participativos de los miembros y 

los sistemas de consulta y control al interior del sistema de riego (ver Apéndice). 

108. De esta forma se obtendrá una caracterización de posibles beneficiarios que 

permita saber si hay tal diversidad que las políticas e incentivos debieran adaptarse 
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o enfocarse a los diferentes productores. La caracterización servirá para fijar 

políticas y focalizar programas (incentivos financieros, capacitación, etc.).  

 

 

 
17. Análisis institucional y legal 

109. El estudio incluye una evaluación institucional y legal a través de una Matriz de 

Evaluación Institucional aplicable a cada provincia, de acuerdo a si se trata de 

sistemas integrales o complementarios, que pretende reflejar una valoración 

cualitativa sobre un conjunto de variables consideradas clave para la gestión del 

agua de riego y un modelo cuantitativo de resumen de la información (ver 

Apéndice). 

110. Las variables a considerar son: (i) Normativa; (ii) Permisos y Concesiones; (iii) 

Titulación de Tierras; (iv) Esquema de Gestión Institucional del agua: (v) 

Participación organizada de los usuarios; (vi) Valoración del recurso agua; (vii) 

Pago canon de riego; (viii) Sistemas de Información sobre el Recurso Hídrico; (ix) 

Tecnificación del Riego; (x) Esquema de Financiamiento y (xi) Régimen de 

Energía Eléctrica Provincial y (xi)  

 

Figura 19. Matriz de Evaluación: Variables y nivel de criticidad por Sistema de Riego 

 

Matriz de Evaluación

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Integral 

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Complementario 

Normativa                                                      
(Adamiaje jurídico 
establecido para 

gestionar el agua de 
riego)

Alto

En tanto el tipo de sistema de 
riego requiere de un marco 
normativo que  regule de 

manera estructural un sistema 
de uso colectivo

Medio
Necesidad de regulaciones 

especificas por practicas 
individuales

Sistema

Variable

Los instrumentos de regulación 
sobre uso y aprovechamiento 
privativo de las aguas y cauces 
públicos y sus características 

ejercen una influencia 
determinante para este tipo de 
sistemas por las características 
de los cultivos y las inversiones 

que implican

Medio

Los instrumentos de regulación 
sobre uso y aprovechamiento 
privativo de las aguas y cauces 
públicos y sus características 

ejercen una influencia 
moderada para este tipo de 

sistemas y cultivos

Alto

Alto

La consolidación legal de la 
tenencia de la tierra favorece/
potencia el desarrollo de los 
sistemas y la incorporación 
plena de los productores a 

mercados competitivos

Permisos y 
Concesiones

Titulación de Tierras                        
(Consolidación legal de 
la tenencia de la tierra)

Alto

La consolidación legal de la 
tenencia de la tierra favorece/
potencia el desarrollo de los 
sistemas y la incorporación 
plena de los productores a 

mercados competitivos
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Matriz de Evaluación

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Integral 

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Complementario 

Sistema

Variable

Participación 
Organizada de los 

Usuarios
Alto

La participación organizada 
determina el desarrollo Y 

gobernabilidad del sistema de 
riego, sobre todo por las 

carácterísticas de la fuente del 
recurso.

Bajo

No existe necesidad de 
integración de los usuarios 

como usuarios colectivos de un 
sistema

Esquema de Gestión 
Institucional 

(Organización de las 
Agencias y sus 
capacidades)

Alto
El rol del sector público 

gubernamental es clave para la 
gobernabilidad del sistema

Bajo
No es excluyente para la 

gobernabilidad del sistema y el 
desarrollo de las explotaciones

Valoración Agua                                  
(Conciencia sobre el 

recurso)
Alto

Fundamental la conciencia 
colectiva que se tenga sobre el 
recurso hídrico (Valoración por 

Necesidad) 

Bajo
No existe necesidad extrema 
sobre el recurso. (Valoración 

por Aumento de rendimientos)

Pago Canon de Riego                            
(Recaudación y 

acciones de cobro)
Alto

Condicionante Estructural para 
la sostenibilidaD, operación y 
mantenimiento del sistema. 

Bajo
Sistemas privados de captación 

y uso. Acceso opcional al 
recurso hídrico

 

Matriz de Evaluación

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Integral 

Nivel de Criticidad 

de la Variable
Riego Complementario 

Régimen de la 
Distribución de la 
Energía Eléctrica

(Marco Regulatorio, 
Organización 

Institucional, Tarifas 
diferenciales)

Bajo
No es un factor gravitante  por 

el método de riego 
predominante en los sistemas

Alto
Imprescindible por la 

tecnificación de los metodos de 
riego y por la fuente 

Sistema

Variable

Esquema de 
Financiamiento

Medio
Al basarse en esquemas 

públicos el Estado es sujeto de 
crédito

Alto

La accesibilidad al crédito es 
fundamental para la expansión 

del sistema en base a la 
propensión a invertir de los 

privados

Sistemas de 
información sobre el 

recurso hídrico
Alto

Mecanismos previstos de 
regulación de la oferta y ante 

variabilidad del recurso, inciden 
directamente en el desarrollo 

del cultivo

Medio
La escasez/ variabilidad del 
recurso hídrico no limita el 

desarrollo del cultivo

Tecnificación del Riego Medio
Mejora el rendimiento del 
cutlivo y la eficiencia en el 

riego
Alto

Importante para aumentar 
rendimientos, productividad y 
comerciaizacion y disminuir la 
variabilidad inter anual de los 

rendimientos

 

 

111. La Matriz presenta un modelo de evaluación cualitativo que facilita el análisis de 

la viabilidad ex ante, con el objetivo de definir y fortalecer las estrategias 

provinciales al momento de iniciar la formulación e implementación de iniciativas 
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identificadas tanto en relación a las ampliaciones de áreas de riego existentes, 

como para nuevas áreas de riego integral y suplementario. 

112. La siguiente Figura muestra una síntesis del modelo de análisis aplicado para la 

Matriz de Evaluación Institucional. 

 
Figura 20. Modelo de análisis aplicado para la Matriz de Evaluación Institucional 

 

 

 

 
Metodología (síntesis). 

 

113.  La Matriz se compone de las variables indicadas, operacionalizada a través de  

dimensiones o subvariables, que tienen un peso relativo cada una de ellas, siendo 

además valoradas en función de qué tan importantes o críticas son, de acuerdo al 

sistema de riego de que se trate (ver detalle de cada variable y el grado de afectación por 

sistema de riego en Anexo 7). 

114.  La selección de las variables y las dimensiones o subvariables de cada una de 

ellas, está sustentada en un marco teórico que justifica su inclusión y pertinencia10 (Ver 

detalle de variables y subvariables en las siguientes Figuras). 

 

 

 

 

                                                        
10 Este marco teórico tiene como principales fuentes distintos estudios del BM, BID, FAO, IICA, 
CEPAL, Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Conferencias Internacionales sobre el 
Agua (Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín 1992) ; Programa 21, 
UN (2000) ; Objetivos de Desarrollo del Milenio (New York, 2000) ; WWAP, UNESCO (2000) ; Plan de 
Implementación de Johannesburgo (2005); Foro Mundial del Agua (México 2006), entre otros, y fue 
validado por cada provincia en los talleres realizados. 



Estudio del potencial de ampliación del riego en Argentina. 
_______________________________________________________________________________________________ 

43 
 

 

 
Figura 21. Matriz de Evaluación Institucional: Variables y Subvariables 
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115. Una vez definido el modelo de análisis, para la obtención de resultados se recurre a 

una serie de indicadores que pueden clasificarse como subjetivos y objetivos. Los 

subjetivos provienen de encuestas de opinión, entrevistas y las ponderaciones hechas 

por el equipo de expertos en base a amplias fuentes de consulta, los indicadores 
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objetivos son especialmente los que responden al contenido expreso de textos 

normativos o bien datos estadísticos provenientes de fuentes secundarias. 

116. Toda esta información se procesa a fin de obtener resultados finales por variable y 

por provincia, ponderados de acuerdo a la criticidad que tiene cada variable en los 

sistemas respectivos, según se trate de sistemas integrales o complementarios. 

117. Los resultados permiten visualizar qué tan positivo o negativo es el diagnóstico en 

materia institucional y cuáles son los factores críticos donde hay que concentrarse a la 

hora de diseñar e implementar acciones de fortalecimiento institucional. Por cada 

provincia se construye un perfil que registra la información relativa a cada variable. 

118. Las dimensiones de las variables han sido categorizadas, estableciendo valores de 

referencia o bien una definición que permite medirlas, introduciendo valoraciones para 

casos concretos. Desde este punto de vista, la metodología aplicada sigue un modelo 

hipotético deductivo, partiendo de supuestos teóricos, para llegar a enunciados 

observables; aunque la Matriz en sí responde a un tipo de investigación descriptiva. 

 

 
Figura 22.  Modelo de medición de Variables y Subvariables 

 

Modelo de Medición de las variables y 

subvariables

Alto Medio Bajo 
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Figura 23. Modelo de asignación de valores numéricos utilizado 

 

 

 

119. Si bien la metodología aplicada es predominantemente cualitativa, se ha realizado 

un esfuerzo por cuantificar resultados de modo de poder establecer prioridades en 

términos de líneas de acción para definir políticas públicas que busquen el 

fortalecimiento de los aspectos institucionales del agua de riego.  

 
 

18. Análisis multicriterio 

 

120. A su vez, para la unificación conceptual de todas las capas de información 

generadas (disponibilidad hídrica, características edafológicas, económicas, 

institucionales y legales, etc.), se está desarrollando con la colaboración del Grupo 

TRAGSA de España, una herramienta multicriterio que permita realizar una 

evaluación en la que se consideren las variables y escenarios obtenidos, 

estableciendo criterios e indicadores técnicos, económicos, sociales y ambientales 

de priorización de áreas.  

121. El objetivo final de dicha herramienta es que permita a los tomadores de 

decisiones identificar acciones para ampliar el riego en Argentina considerando 

inversiones, estrategias,  políticas y mecanismos posibles para su implementación, 

es decir, garantizar una estrategia de desarrollo sostenible preservando los 

recursos naturales (mejora del medio ambiente y del entorno rural mediante la 

gestión de tierras). 
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122. El esquema conceptual propuesto para el análisis multidimensional se observa en 

la Figura siguiente: 

 
 

 
Figura 24. Esquema herramienta multicriterio. 

 
Fuente: Tragsatec 
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21. Siglas. 

 

 

- ACRE. Área de Cultivos Restringidos y Especiales. 

- ALC. América Latina y el Caribe. 

- BID. Banco Interamericano de Desarrollo. 

- BIRF. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

- BM. Banco Mundial. 

- BPA. Buenas Prácticas Agrícolas. 

- CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas). 

- CEZA. Centro de Estudios de Zonas Áridas. 
- CFA. Consejo Federal Agropecuario. 

- CFI. Consejo Federal de Inversiones. 

- CMA. Consejo Mundial del Agua. 

- CNIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

- CNULD. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y los 

Efectos de la Sequía. 

- CNUMAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

- COFEMA. Consejo Federal del Medio Ambiente. 

- COHIFE. Consejo Hídrico Federal. 

- COIRCO. Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. 

- CONICET. Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

- COPLANARH. Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos 

Hidráulicos (Caracas, Venezuela). 

- COVIAR. Corporación Vitícola Argentina. 

- CRA. Confederaciones Rurales Argentinas. 

- DGI. Departamento General de Irrigación (Gobierno de Mendoza). 

- EAP. Explotación Agropecuaria. 

- EMI. Estrategia de Manejo Integrado. 

- FAO. Siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. 

- FDH. Fondo de Desarrollo Hídrico. 

- GIS. Siglas en inglés de Geographic Information System (Sistema de Información 

Geográfica). 

- GyTT. Generación y Transferencia de Tecnología. 

- I+D. Investigación y Desarrollo. 

- IC. Inspección de Cauce. 

- IICA. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

- INA. Instituto Nacional del Agua (Argentina). 

- INCyT. Instituto Nacional para la Ciencia y la Tecnología Hídrica (actual INA). 

- INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

- INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

- INV. Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

- IVAN. Índice del Valor Actual Neto. 

- M&E. Monitoreo y Evaluación. 

- MAGyP. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

- MERCOSUR. Mercado Común del Sur. 

- MI. Manejo Integrado. 

- MIRH. Manejo Integrado de los Recursos Hídricos. 

- NEA. Noreste Argentino (comprende las siguientes provincias argentinas: Corrientes, 

Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero). 

http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Autor=Comisi%F3n+del+Plan+Nacional+de+Aprovechamiento+de+los+Recursos+Hidr%E1ulicos.&Nombrebd=bcv_internet
http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Autor=Comisi%F3n+del+Plan+Nacional+de+Aprovechamiento+de+los+Recursos+Hidr%E1ulicos.&Nombrebd=bcv_internet
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- NOA. Noroeste Argentino (comprende las siguientes provincias argentinas: Jujuy, 

Tucumán, Salta, Catamarca y La Rioja). 

- OEA. Organización de los Estados Americanos. 

- ONG. Organización No Gubernamental. 

- ONU. Organización de las Naciones Unidas. 

- OPRGHS. Organismos Provinciales de Gestión de los Recursos Hídricos. 

- PBG. Producto Bruto Geográfico. 

- PEA. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. 

- PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

- PROSAP. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. 

- RSU. Residuos Sólidos Urbanos. 

- SAGPyA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

- SECYT. Secretaría de Ciencia y Técnica. 

- SENASA. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

- SNIH. Sistema Nacional de Información Hídrica. 

- SRRHH. Subsecretaría de Recursos Hídricos. 

- TIC. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

- TIR. Tasa Interna de Retorno. 

- UE. Unión Europea. 

- UEP. Unidad Ejecutora de Proyecto. 

- UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization).  
- USD. En ingles United States Dollar. Dólar norteamericano. 

- USD/ha. Inversión en dólares por hectárea. 

- VAN. Valor Actual Neto. 

- VBP. Valor Bruto de Producción. 

- WRM. Water Resources Management (Manejo Integrado del Agua). 

- WWAP. World Water Assessment Programme. 
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Anexos 

 

Anexo 2: Proyectos PROSAP



 
 

Nombre del Proyecto 
Año inicio 

ejecución 

Hectáreas 

Benef. 

Productores 

Benef. 

Km 

obra 

Total Proyecto 

(miles US$) 

Ejecutado 

(%) 

          Buenos Aires             

CORFO 2013 135,000 1283   11,475 0% 

          Catamarca             

Andaluca Cerro Negro 2009 1,150 313 23 4,028 100% 

Riego Los Altos NC 1,200 186 20 2,265 0% 

Andaluca II  2013 1,146 221 15.7 6,724 0% 

Belén y Pomán 2013 1,775 1064 139.79 12,074 0% 

Riego en Rincón 2013 450 110 88.5 5,916 0% 

Modernización de los Sistemas de Riego de Palo Blanco, Fiambalá y 

Copacabana/Banda de Lucero                8,020,000    

Desarrollo del Área Irrigada en Londres - Dpto. Belén                2,807,000    

          Chaco             

Saneam. Hídrico de la Línea Tapenagá 2004 112,900 3,504 216 9,915 100% 

Saneam. Hídrico de la Línea Tapenagá 2007 112,900 NA 216 1,620 100% 

Manejo de la Cuenca del Río de Oro              25,000,000    

          Chubut             

Desarrollo de Áreas Bajo Riego en la Cuenca Alta del Río Chubut (El Maitén)              20,715,000    

Desarrollo del Área Irrigable en la Terraza Intermedia              30,000,000    

Desarrollo y Ampliación del Área Irrigable de la Cuenca del Río Futaleufú 

(Trevelin y Cholila)                5,030,000    

Modernización y Ampliación del Sistema de Riego y Drenaje del Valle de 

Sarmiento              30,000,000    

Riego Valle 16 de octubre  2003 4,409 155 14 3,279 100% 

VIRCH 2011 19,100 455 30 28,053 64% 
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          Córdoba             

Río de los Sauces 2010 11,321 625 28 9,564 100% 

Optimización del Sistema de Riego del Dique Pichanas              12,970,000    

          Corrientes             

Riego tecnificado en zona citrícola de Monte Caseros              32,000,000    

          Entre Ríos             

Villa del Rosario 2012 1,678 74 31 7,445 12% 

Acueductos del Norte Entrerriano (La Paz - Estacas)              70,000,000    

Riego en Zona Citrícola y Arrocera Mandisoví Chico            108,000,000    

          Formosa             

Desarrollo de la Cuenca Arrocera Norte               15,772,000    

          La Rioja             

Riego La Rioja 2010 15,800 4,868 14 8,524 47% 

Desarrollo Integral del Sector Productivo de las RP Nº 25 y RN Nº 38 

(electrificación y acueductos)                5,948,000    

          Jujuy             

Arroyo Colorado-Santa Clara 2012 10,986 66 16 2,943 0% 

San José del Bordo 2012 3,457 57 6 3,123 0% 

          Mendoza             

Naciente Chachingo Pescara 2010 8,644 1,541 39 22,441 76% 

San Martin - Canal Norte 2010 22,269 2,988 37 29,004 95% 

Alvear 2009 31,166 4,681 45 42,301 100% 

Socavón Frugoni 2009 6,488 413 14 13,919 85% 

Arroyo Grande 2008 833 42 12 2,443 100% 

Constitución 1997 10,649 1,382 28 7,376 100% 

Constitución-Medrano 2008 18,908 1,168 23 12,896 100% 

Independencia-Cobos 2008 15,944 1,361 23 11,374 100% 
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Las Tunas 2008 7,119 605 - 13,203 100% 

Tramo Inf. Río Mendoza 2001 20,128 1,804 78.5 25,334 100% 

Reducción Los Andes 2005 13,270 1,641 86 20,109 100% 

Reducción Los Andes  2007 NA NA NA 1,211 100% 

Rehab. Área de Riego Montecaseros  2000 3,640 1,921 17 4,781 100% 

Resto del Programa – Obras Menores  2000 NA 35,000 80 21,098 100% 

Red Terciaria 5ta Zona Río Mendoza 2013 18,105 850 86 36,061 8% 

Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza (6ta 

zona y reservorios)              20,657,000    

Modernización de Redes Derivadas de los Tramos Finales del Canal Cacique 

Guaymallén              30,000,000    

          Neuquén             

Mejoramiento de los Sistemas de Riego Santo Tomás, Taquimillán y El Huecú                1,486,000    

Centenario 1998 3,200 365 28 11,457 100% 

Modern. Sist. Riego S. P. del Chañar 2012 8,120 145 33 26,396 0% 

          Río Negro             

Acueducto Ganadero 2010 310,000 90 217 10,003 100% 

          San Juan             

          Tucumán             

PRTP San Isidro de Lules 2005 726 124 73 7,930 100% 

PRTP San Isidro de Lules 2007 NA NA NA 2,155 100% 

PRTP Tafí del Valle 2005 1,595 133 78 5,294 100% 

PRTP Tafí del Valle 2007 NA NA NA 718 100% 

          Salta             

Colonia Santa Rosa 2010 9,928 276 12 8,873 81% 

Río Metán 2012 4,000 100 26 1,832 36% 

Mejoramiento del Sistema de Riego del Río Corralito              10,734,000    

Presurización del Sistema de Riego Ríos Chuschas y Lorohuasi - Cafayate                5,152,000    
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          San Juan             

Céspedes Sarmiento 2012 21,503 632 17 24,873 4% 

Canal del Norte y 25 de Mayo 2007 7,000 2,684 51 20,920 100% 

Red Secundaria Canal del Norte 2013 19,671 1227 24 6,380 0% 

          Río Negro             

Ampliación del Área de Riego y Drenaje en la Margen Norte del Valle Medio del 

Río Negro              18,537,000    

Reconversión Ex-Gasoducto Gral. San Martín en Acueducto - Conesa - San 

Antonio Oeste                6,362,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Detalle metodología inversions parcelares 

 

 
I. Modelos de Riego Intrafinca 

 

El concepto de eficiencia en este caso, hace referencia a la cantidad de agua utilizable por el 

cultivo respecto a la cantidad de agua disponible para el riego en la finca (Au/Ad); 

considerándose como principales pérdidas, la infiltración durante el transporte interno, las fugas 

del sistema, los desagües (no aprovechable), la percolación profunda por debajo de la zona de 

exploración radicular y la evaporación. En este caso, fueron considerados cuatro situaciones 

generales: 

 

A. Situación sin proyecto 

Riego por superficie (surco o melga) con distribución interna en finca sin mejoras 

(impermeabilizaciones, marcos derivadores, etc.). Donde se considera en base a la información 

más frecuente expresada en los distintos proyectos PROSAP, una eficiencia del 50%. 

DESTINATARIOS: agricultores sin capacidad de absorción de nuevas tecnologías, cultivos 

añosos o envejecidos, no rentables. 

B. Situación con proyecto, con riego por superficie con mejoras  

Las mejoras abarcan pequeños movimientos de suelos (retoques de niveles) y laboreos de suelo, 

que acompañados por la incorporación de mejores y más adecuadas técnicas de manejo del 

riego, (mayor y mejor control de caudales, tiempos y oportunidad de riego), lleva aparejada una 

mejora en la eficiencia de uso del agua. Se estima que ésta mejora puede ser del 15%, 

llegándose a una eficiencia del 65% DESTINATARIOS: agricultores con baja capacidad de 

absorción de nuevas tecnologías, o con cultivos implantados, añosos, poco rentables. 

C. Situación con proyecto, con riego por superficie con mejora de conducción interna 

 la misma se realiza por intermedio de un entubado con bocas de salidas progresivas tipo 

“bornas” en cada cuadro de riego. La mejora obtenida al eliminar las pérdidas por conducción 

del orden de 10%, llegándose a una eficiencia combinada del 75%. DESTINATARIOS: 

usuarios que poseen baja eficiencia de conducción interna con pérdidas del orden del 10%, 

ocasionadas por presencia de condiciones: suelos arenosos, trayectos largos de transporte, 

caudales reducidos, aguas subterráneas).  

D. Situación con proyecto, con riego presurizado  

Estos sistemas de riego poseen las ventajas de poder realizar la labor en forma sencilla e 

inmediata, con una notable reducción de pérdidas , y un alto grado de precisión, valorada ésta 

como uniformidad, la cual si bien se relaciona con nuestro concepto de eficiencia desarrollado 

para el presente documento, no adquieren valores idénticos, ya que para un valor de 

uniformidad dado, la eficiencia pude ser igual o mayor, debido a que difícilmente el agua 

aplicada quedará no disponible para las plantas, solo en casos groseros de percolación profunda 

por debajo del horizonte explorado por las raíces del cultivo, lo cual usualmente está más ligado 

a un mal plan de riego, que a las habilidades del sistema. DESTINATARIOS: agricultores con 

media a alta capacidad de absorción de nuevas tecnología, en el marco de cultivos nuevos, o 

añosos pero con buen estado vegetativo, rentabilidad aceptable. 

 Goteo: Uniformidad 90%, Eficiencia 95%, a ser aplicado en cultivos 

frutales, viñedos, olivos e industriales. Se ha tomado el caso de goteros no-

compensados, que son quienes dominan el mercado y presentan menor 

costo, en el caso de goteros compensados se puede considerar una 

uniformidad del orden del 95% y una eficiencia consecuentemente mayor. 

 Cinta: Uniformidad 90%, Eficiencia 95%, a ser aplicado en cultivos 

hortícolas.  
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 Aspersión: Uniformidad 80%, Eficiencia 85%, a ser aplicado en cultivos 

forrajeros, granos, oleaginosas. Se ha considerado el sistema más extendido 

en su uso, el Pivot Central. Las diferencias de eficiencias están dadas por 

las mayores pérdidas por evaporación, y por una mayor facilidad a generar 

pérdidas por percolación debido a que es un sistema de alto volumen. 

 

II. Costeo de Modelos Intrafinca 

 

Para la determinación de los costos de los distintos modelos se utilizó una metodología basada 

en el costo unitario (expresado en dólares) de cada componente por el volumen requerido en 

cada caso, como por ejemplo costo en dólares por m
3
 bombeado, m

3
 filtrado, m

3
 conducido, m

3
 

derivado, costo de emisores por m
2
, etc. En ninguno de los casos se ha contemplado el costo de 

las componentes blandas, asesoramiento, relevamientos, diseños, etc. Los valores finales fueron 

testeados con valores de mercado de productos de similares características. 

A. Consideraciones por modelo propuesto 

 

1. Riego por superficie con mejoras  

Se consideró un costo equivalente a realizar movimientos livianos de suelo en cultivos 

implantados o no, a fin de mejorar los niveles de terreno, mejorar bordos y acequias, evitar 

fugas y de contar con un terreno mejor sistematizado para regadío. 

2. Riego por superficie con mejoras más acueducto  

Las mismas consideraciones anteriores más el costeo de un acueducto de conducción de muy 

baja presión, con bornas progresivas, no telescópico. Se calculó en base a conducción de agua 

de pozo con toma directa desde éste a una conducción desde un reservorio con una elevación 

mínima de 3 m. Cálculo. 

 

3. Riego Presurizado 

un equipo de riego presurizado está compuesto por una cantidad elevada (cientos) de 

componentes y piezas las que en su conjunto conforman el costo del equipamiento. En 

condiciones típicas el detalle de ésta lista de componentes surge luego de haber realizado un 

diseño para un caso en particular al que se asocia el costo correspondiente, para dicha situación. 

Por lo tanto, el primer desafío fue desarrollar una metodología que pudiera arrojar valores de 

costos con suficiente precisión y sin la confección de diseños particulares para cada uno de los 

casos. 

B. Etapas de diseño 

 

1. Diseño Agronómico:  

Incluye introducir los parámetros que tienen que ver con el cultivo y el clima, tales como, 

lámina de reposición diaria, distancia entre hileras, cantidad de laterales por hilera, distancia 

entre emisores, tasa de precipitación etc. Esta etapa se realiza tanto para conducir un diseño 

particular final como para un sistema genérico abreviado como el propuesto en la metodología 

presente. 

2. Diseño hidráulico: 

Responde a parámetros tales como, superficie, planialtimetría del terreno, forma de las parcelas, 

tiempo máximo de riego, selección de emisores, cantidad de operaciones de riego, caudal a 

conducir, caudales a derivar. Es aquí donde se expresa la metodología a fin de calcular los 

costos relativos a cada aspecto técnico de diseño. Además no se realiza un cálculo hidráulico 

específico y un listado de materiales asociado a éste sino que se trabaja desde el punto de vista 

del costo unitario por componente (expresado en dólares), tales como: 
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 Bombeo ($/m
3
) 

 Filtrado ($/m
3
) 

 Tubería principal ($/m
3
/m) 

 Tubería secundaria ($/m
3
/m) 

 Válvulas ($/m
3
) 

 Laterales-Emisores ($/m) 

 Instalación ($/ha) 

La metodología contempla 4 etapas: 

a- Confección de una “Base de datos de costos de componentes” (que permite ser 

actualizada): la base de datos está integrada por precios de costos a 

redistribuidores de los distintos elementos que componen un equipo, desde 

bombas, tableros eléctricos, filtros, tuberías PVC (también para acueductos), 

accesorios, válvulas, laterales de goteo, cinta, zanjeo, instalación. 

b- Cálculo del costo unitario por componente:  

 

 Bombeo ($/m
3
): en base a precios de distintos modelos de bombas y sus 

rendimientos a una presión de 40 m.c.a., se establece un valor promedio 

por m
3
 bombeado. Se toma esa presión de referencia por ser la más usual 

y por corresponder a una potencia instalada cercana a 1 HP/ha, 

parámetro aconsejable en los diseños. 

 Filtrado ($/m
3
): se considera filtrar agua desde un reservorio, se tomaron 

como referencia dos situaciones distintas, una para caudales menores a 

60 m
3
/hs, donde se solucionan con filtros de malla o anillas de limpieza 

manual, y otra situación para caudales mayores a 60 m
3
/hs donde se 

solucionan con filtros de malla de limpieza automática. Se toman los 

valores de los distintos modelos por tamaños y se divide por el caudal 

máximo admisible al 75%. 

 Tubería principal ($/m
3
/m): tomando en cuenta una serie de diámetros de 

tuberías y sus caudales máximos admisibles en función de las 

velocidades máximas establecidas, se calcula el costo por m
3
 conducido 

en cada una de ellas. Dado el caudal establecido para cada sistema 

propuesto y un factor de telescopicidad y otro de distribución espacial 

asociados de acuerdo al tamaño de proyecto, se proponen los costos 

equivalentes de $/m
3
/m.  

 Tubería secundaria ($/m
3
/m): ídem anterior pero en vez de considerarse 

como limitante la velocidad en la tubería la limitante es la perdida de 

carga. El factor de telescopicidad es diferente. 

 Válvulas ($/m
3
): dados distintos modelos para distintos rangos de caudal 

se calcula su costo en $/m
3
 derivado. 

 Laterales-Emisores ($/m): la cantidad de metros de laterales por unidad 

de superficie están en relación a la densidad de ellos (distancia entre 

hileras y cantidad de laterales por hilera). 

 Instalación ($/ha): se compone por metros de zanjeo por hectárea más 

mano de obra por hectárea. 

 

c- Diseño Agronómico abreviado: se completan en los casilleros correspondientes 

los datos de: cultivo, tipo de riego, eficiencia, lámina de reposición, distancia 
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entre hileras, cantidad de laterales por hilera, caudal del emisor, cantidad de 

sectores de riego, calculándose entonces, tiempo máximo de riego, tasa de 

precipitación, caudal de bombeo, superficie por sector, etc. 

d- Costeo de Diseño hidráulico ficticio: en función del caudal de bombeo, se 

calculan los costos de bombeo, filtrado, de la red principal de tuberías teniendo 

en cuenta un factor empírico de ajuste que se relaciona con el tamaño del 

proyecto tomando valores de 4 a 0,8 decreciendo conforme se incrementa la 

superficie; y en el caso de la red secundaria se considera a razón de 10 m/ha y 

en derivaciones de 30 m
3
/hs promedio; este último valor es considerado para el 

cálculo del costo de válvulas. En el caso de los laterales de riego se calculan en 

metros de laterales por unidad de superficie que están en relación a la densidad 

de los mismos (distancia entre hileras y cantidad de laterales por hilera); la 

instalación se compone por metros de zanjeo y la mano de obra por hectárea. 

Sobre el final del cálculo se adiciona un margen de ganancia de intermediario, 

ya que la base de datos utilizada es en base a precios mayoristas. 

Para el caso de aspersión por Pivot Central, se partió del valor de mercado de una unidad 

armada de 50 has de superficie irrigada, respondiendo al equipo más solicitado en el mercado, 

lo cual no conlleva mayores cálculos para su costeo, salvo la incorporación de los costos de 

bombeo y conducción hasta el centro del mismo, suponiendo que se toma agua de un canal de 

aducción lateral ubicado en uno de los extremos del sistema. 

A los efectos del presente trabajo no se han tenido en cuenta los costos de ingeniería o 

asesoramiento, instalaciones para aprovisionamiento eléctrico y de reservorios de agua. 

 

 

 
CULTIVO VID-FRUT VID-FRUT VID-FRUT PASTURA-HORTI HORTICOLA HORTICOLA OLIVO-NOGAL CITRUS HORTICOLA BANANO CAÑA

SUPERFICIE TOTAL ha 5 15 50 50 2,5 90 15 15 5 15 50

MÉTODO DE RIEGO GOTEO GOTEO GOTEO PIVOT CINTA CINTA GOTEO GOTEO CINTA GOTEO auto GOTEO auto c

EFICIENCIA % 95 95 95 87 95 100 95 95 95 95 95

LÁMINA DE REPOSICIÓN mm/día 7 6,5 6,5 8 6 6 7 4 4 4 4

LAMINA BRUTA mm/día 7,37 6,84 6,84 9,20 6,32 6,00 7,37 4,21 4,21 4,21 4,21

DISTANCIA ENTRE HILERAS m 2,5 2,5 2,5 1,2 1,2 7,5 6 1,2 4 1,6

DISTANCIA ENTRE EMISORES m 0,75 0,75 0,75 0,2 0,25 0,75 0,85 0,25 0,75 0,75

CAUDAL EMISOR l/hs 2,2 2,2 2,2 1 0,9 2,2 1,5 1 1,8 1,8

LATERALES POR HILERA nº 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

TASA DE PRECIPITACIÓN mm/hs 1,17 1,17 1,17 4,17 3,00 0,78 0,59 3,33 0,60 1,50

TIEMPO MÁXIMO DE RIEGO hs 12,56 17,49 17,49 24,00 7,58 20,00 18,84 14,32 12,63 14,04 16,84

TIEMPO DE RIEGO POR SECTOR hs 6,28 5,83 5,83 1,52 2,00 9,42 7,16 1,26 7,02 2,81

SECTORES DE RIEGO nº 2,0 3,0 3,0 5,0 10,0 2,0 2,0 10,0 2,0 6,0

SUPERFICIE  SECTOR ha 2,5 5,0 16,7 0,5 9,0 7,5 7,5 0,5 7,5 8,3

FACTOR CORRECCIÓN BOMBEO % 1,1 1,1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,1 1,05 1,1 1,1

CAUDAL DE BOMBEO m3/hs 32,3 64,5 205,3 200,0 21,9 297,0 64,5 48,5 17,5 49,5 137,5

FACTOR DE ESCALA MAIN 3,5 2,5 1 4 0,8 2,5 2,5 3,5 2,5 1

BOMBEO 1.147,22 $ 2.294,44 $   7.300,50 $    7.110,87 $    777,75 $      10.559,65 $   2.294,44 $    1.725,43 $     622,20 $     1.759,94 $    4.888,73 $      

CABEZAL DE FILTRADO 942,89 $     4.110,67 $   13.079,40 $  639,23 $      18.918,42 $   4.110,67 $    3.091,25 $     -  $           3.153,07 $    8.758,53 $      

PRINCIPAL 478,96 $     2.052,70 $   8.708,43 $    6.414,52 $    185,55 $      18.138,42 $   2.052,70 $    1.543,64 $     259,77 $     1.574,52 $    5.831,54 $      

SECUNDARIA 858,23 $     2.574,70 $   8.582,34 $    429,12 $      15.448,21 $   2.574,70 $    2.574,70 $     858,23 $     2.574,70 $    8.582,34 $      

VALVULA 461,57 $     1.384,71 $   4.405,90 $    782,30 $      21.242,72 $   923,14 $        694,21 $        1.251,68 $ 708,09 $        5.900,76 $      

LATERALES 3.520,00 $ 10.560,00 $ 35.200,00 $  80.000,00 $ 1.867,28 $   67.222,22 $   3.520,00 $    4.400,00 $     3.734,57 $ 9.900,00 $    82.500,00 $    

INSTALACION 2.254,63 $ 6.763,89 $   22.546,30 $  1.127,31 $   40.583,33 $   6.763,89 $    6.763,89 $     2.254,63 $ 6.763,89 $    22.546,30 $    

9.663,51 $ 29.741,11 $ 99.822,86 $  93.525,40 $ 5.808,54 $   192.112,97 $ 22.239,54 $  20.793,12 $  8.981,08 $ 26.434,21 $  139.008,18 $  

VALOR POR HA u$s 1.932,70$    1.982,74$      1.996,46$       1.870,51$      2.323,42$     2.134,59$        1.482,64$      1.386,21$       1.796,22$   1.762,28$      2.780,16$         

 VALOR CON MARGEN 0,35 2.609,15$    2.676,70$      2.695,22$       2.525,19$      3.136,61$     2.881,69$        2.001,56$      1.871,38$       2.424,89$   2.379,08$      3.753,22$         

IVA 10,5% 273,96 $     281,05 $       283,00 $        265,14 $       329,34 $      302,58 $         210,16 $        196,49 $        254,61 $     249,80 $        394,09 $          

COSTO TOTAL u$s/ha 2.883,11$    2.957,75$      2.978,22$       2.790,33$      3.465,96$     3.184,27$        2.211,72$      2.067,88$       2.679,50$   2.628,88$      4.147,31$         

 
 

 

 

 

 

 

 



Estudio del potencial de ampliación del riego en Argentina. 
_______________________________________________________________________________________________ 

5 
 

Anexo 9: Metodología de Simulación de Montecarlo 

 

I. Introducción 

El objetivo de estas notas es esbozar los lineamientos de una evaluación económica de 

las inversiones y explotaciones agropecuarias 

II. Indicadores básicos de rentabilidad considerados 

Los indicadores básicos de rentabilidad son los siguientes: 

a) Valor Actual Neto:  El valor actual neto representa el incremento o excedente 

monetario que tiene un proyecto por encima de la mejor alternativa en la cual se 

puede invertir el mismo monto del proyecto.  Para poder estimar este indicador 

es necesario contar con la información necesaria del flujo de beneficios netos en 

cada período, el número de períodos que se considera será la “vida útil” del 

proyecto, la tasa de descuento y el monto de las inversiones (generalmente se 

considera “una” inversión “inicial”, sin embargo, pueden haber reinversiones en 

distintos momentos en el tiempo). Para reconstruir el flujo de beneficios netos a 

partir del “momento 1” es necesario tener el beneficio neto del proyecto.  

Generalmente este valor en los proyectos de riego está constituido por el valor 

bruto de la producción agrícola a los que se les ha  descontado los costos de 

producción y de mantenimiento.  La fórmula del VAN es igual a: 

 
Donde: 

VAN(i): Valor Actual del Flujo de Beneficios Netos descontados a la tasa i. 

I0: Inversión Inicial (o del “momento” cero) 

VBPj: Valor Bruto de la Producción del período “j” 

cj: proporción del VBP que representan los costos de producción y 

mantenimiento. 

j: períodos del proyecto, que se extiende desde el período 1 al n. 

n: duración o vida útil del proyecto.  

VRn: Valor Residual del proyecto al final de la vida útil del mismo.  

Cuando n tiende a infinito (es decir, cuando la vida útil de proyecto es muy 

grande, tal como 40, 60, 70, 100 años ó más) y se considera que el VBP y el 

coeficiente c permanecen constantes a lo largo de toda la vida útil del proyecto,  

es posible simplificar el cálculo de este indicador, tal que: 

             (1) 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa interna de retorno es considerada 

como la tasa de rentabilidad del proyecto.  Es “lo que rinden” los fondos 

colocados en el proyecto y no en otras explotaciones o inversiones financieras 

alternativas.  Usando la definición de VAN anterior es fácil entender que si el 

flujo de fondos del proyecto es descontada a la TIR, el VAN no generará 

excedentes comparados con su mejor alternativa, ya que la mejor alternativa es 

el mismo proyecto.  Por ello, se puede definir a la TIR como la tasa que hace 

que el VAN sea igual a cero:  
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Es decir,  

 

 
Generalmente la tasa r se obtiene mediante un proceso “iterativo”, debido a que 

no es posible “despejarla” de manera analítica.  Cuando el proyecto es de vida 

“infinita” o de muy larga duración es posible usar la forma simplificada de 

calcular el VAN
11

, tal que la TIR es igual a: 

          (2) 

c) IVAN: Este indicador es igual al Valor Actual Neto (VAN) por peso (o dólar) 

invertido (I0). La fórmula es muy sencilla e igual a: 

                  (3) 

 

III. Evaluación del Riesgo 

Los indicadores anteriores se plantean en una “Línea de Base”.  Esta línea de base debe 

confrontarse con distintas circunstancias en las cuales los supuestos implícitos en los 

flujos de fondos puedan cambiar.  La manera de evaluar el riesgo ha sido a través de las 

siguientes técnicas:  “Análisis de sensibilidad”,  “Escenarios” y “Simulación 

Probabilística o de Montecarlo”.   

a. Análisis de Sensibilidad 

El “análisis de sensibilidad”  consiste en hacer variar una o dos variables y recalcular 

los indicadores de rentabilidad anteriores para los valores de la/las variable/s elegida/s. 

Esta técnica tiene la desventaja de sólo poder simular al mismo tiempo sólo una o dos 

variables.   

b. Escenarios 

 

La técnica de Escenarios consiste en plantear distintos instancias, en las cuales se 

suponen los valores que prevalecerían de las variables en las mismas.  Tiene la ventaja 

de poder cambiar más de dos variables.  Tiene la limitación que es difícil simular una 

gran cantidad de escenarios.  Por otro lado, los escenarios suelen representar situaciones 

en las que todas las variables toman una tendencia o situación extrema (“pesimista”; 

“intermedia o normal”; “optimista”; etc.) y rara vez ocurre que todas las variables 

asumen su valor optimista o pesimista al mismo tiempo.  Generalmente, algunas 

variables pueden tomar valores que corresponden a una situación pesimista y otras a 

otro escenario.   

Por lo tanto, la técnica de los escenarios da sólo extremos, dentro de los cuales existe o 

se sitúa la combinación de valores que pueden darse en la realidad. Es posible hacer, de 

todas maneras escenarios mixtos. Sin embargo, el número limitado de escenarios que es 

posible construir y la arbitrariedad de los mismos limitan la utilidad final de la 

herramienta.  

La nueva tendencia en la evaluación del riesgo es usar la técnica de la “Simulación de 

Montecarlo” que se desarrollará a continuación.  

                                                        
11 Bajo los supuestos simplificadores de tasa de descuento constante, VBP y c constantes.  
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c. Simulación de Montecarlo 

El modelo de “Simulación de Monte Carlos” (SMC) simula los resultados que puede 

asumir un indicador de rentabilidad
12

 (p.e. VAN, TIR, etc.), mediante la asignación 

aleatoria de un valor a cada variable pertinente del flujo de fondos.  La selección de 

valores aleatorios otorga la posibilidad de que al aplicarlos repetidas veces a las 

variables relevantes (p.e. precio, rendimientos, hectáreas, etc.), se obtengan suficientes 

resultados de prueba para que se aproxime a la forma de una distribución de frecuencias 

“estimada” de los valores de la variable pertinente (p.e. VAN o TIR).  

Cada variable relevante asume individualmente valores aleatorios concordantes con una 

distribución de probabilidades propia para cada una de ellas. El SMC se diferencia del 

análisis de sensibilidad porque en este último los valores de las variables son definidas 

según el criterio del evaluador, en tanto que en el  Modelo de SMC los valores se 

asignan en función de la distribución de probabilidades que se asigne para cada uno y 

dentro del intervalo determinado por el evaluador.   

Para ver la aplicación práctica se expondrá a continuación los pasos que se siguen 

aplicando el software Simulaad40.   Existen otros softwares que son similares y no 

varían demasiado en su forma de aplicarlo.  

                                                        
12 En realidad se aplica no sólo a indicadores de rentabilidad sino a cualquier resultado que surja de 
un proceso de combinación de variables que puedan simularse probabilísticamente.  
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1. Se referencian las celdas de las variables que se van a simular. En el caso que 

nos ocupa se han establecido las siguientes variables:  

Variable Detalle 

Has Cultivadas Corresponde a las hectáreas relevadas por los 

consultores FAO y que se encuentran bajo riego 

superficial.  

Demanda Se refiere a los m3 por ha que demanda la célula de 

cultivo del sistema considerado. 

Eficiencia con proyecto Es la eficiencia global del sistema que considera las 

eficiencia de transporte, distribución e 

intraparcelaria. 

CCC %∆ riego Es el cambio en los requerimientos de riego debido 

al cambio climático. 

CCC % variacion de caudal Es el cambio en las variaciones de caudal en cada 

sistema debido al cambio climático. 

Costo Inversión Captación y Distribucción 

(Colectivo/Privada) $/ha 

Es el costo promedio por hectárea de las 

inversiones de captación y distribución) 

Costo Inversión Parcelar $/ha Es el costo promedio por hectárea de las 

inversiones al interior de las parcelas, generalmente 

referidas a técnicas y tecnologías de riego. 

Incremento de Producción Corresponde al aumento en los rendimientos de los 

cultivos de la célula productiva del sistema fruto de 

las inversiones realizadas 

VBP/ha  (U$S/ha) Es el Valor bruto de producción promedio por 

hectárea correspondiente a la célula de cultivo del 

sistema.  

Costos producción/ha  (U$S/ha) Es el costo de producción promedio por hectárea 

correspondiente a la célula de cultivo del sistema.  

Costos de Mantenimiento  CP (% s/Inversión con 

proyecto) 

Corresponde a los costos de mantenimiento de la 

infraestructura, como porcentaje del valor de la 

misma. 

 

2. Se elige una distribución de probabilidades para cada una de las variables 

seleccionadas en  

el punto 1, indicando los parámetros que exige la distribución en particular (p.e. 

media, desvío estándar, límites superior o inferior, etc.). En el soft de referencia 

se hace posicionándose en la celda de la variable a iterar y tomando la opción 

“Insertar Variable Aleatoria”.   
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En esta opción se abren las posibilidades de funciones de distribución 

disponibles, clasificándose en “contínuas” o “discretas”. 

 
Al entrar en una de estas opciones (p.e. “Continuas”) se abre una serie de 

distribuciones, de la cual deberá elegirse la corresponde (p.e. “Normal”). 

 

Celda de la 
variable elegida 
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Allí se abre una nueva ventana en la que se requieren los parámetros de la 

distribución de probabilidades elegida y el nombre con el cual será identificada.  

 
Este procedimiento se hace para cada una de las variables “input” elegidas, con 

sus correspondientes distribuciones de probabilidades y sus parámetros. En la 

tabla a continuación se presentan los inputs seleccionados, las distribuciones de 

probabilidades que se han elegido y los criterios para la asignación de los valores 

de los parámetros requeridos.  

 
variable distribución Media Dispersión Valor 

Medio 

Valor 

Máximo 

y 

Mínimo 

Has Cultivadas normal Valor 

Linea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 
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Demanda normal Valor 

Linea 

de base 

5% de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 

    

Eficiencia con proyecto triangular     Valor 

Linea 

de base 

 +/- 10% 

del valor 

medio 

CCC %∆ riego triangular     Valor 

Linea 

de base 

 +/- 10% 

del valor 

medio 

CCC % variacion de 

caudal 

triangular     Valor 

Linea 

de base 

 +/- 10% 

del valor 

medio 

Costo Inversión 

Captación y 

Distribucción 

(Colectivo/Privada) $/ha 

normal Valor 

Linea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 

    

Costo Inversión Parcelar 

$/ha 

normal Valor 

Linea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 

    

Incremento de 

Producción 

triangular     Valor 

Linea 

de base 

 +/- 10% 

del valor 

medio 

VBP/ha  (U$S/ha) normal Valor 

Linea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 

    

Costos producción/ha  

(U$S/ha) 

normal Valor 

Linea 

de base 

5 % de la media. 2 

dispersiones abarca 

el 95% de los valores 

simulados 

    

Costos de Mantenimiento  

CP (% s/Inversión con 

proyecto) 

triangular     Valor 

Linea 

de base 

 +/- 10% 

del valor 

medio 

 

3. Posteriormente se se posiciona en la celda de las variables “resultado” (p.e. 

VAN y TIR), cada una por separado y se usa la opción “Insertar Output”. Alli se 

pide un nombre con el cual será indentificada la variable “resultado u output” 

que será simulada probabilísticamente. En el caso de la siguiente gráfica 

corresponde asignarle el nombre de “VAN”.  
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4. Posteriormente se le indica al complemento del Excel que comience la 

sensibilidad probabilística seleccionando la opción “Corre Simulación”.  Allí se 

abrirá un cuadro de diálogo que le solicitará que explicite la cantidad de 

iteraciones a la que se someterá la simulación (p.e. 10.000).  

 
En el cuadro de diálogo puede observarse la información de las iteraciones 

elegidas y de la cantidad de variables a simular (“Inputs” y “Outputs”).  En el 

caso que nos ocupa las variables inputs son las señaladas en la tabla precendente 

y los outputs son VAN y TIR.  

5. Comenzar la iteración: con la opción “Aceptar”. Al elegir esta opción se abrirá 

otro archivo en donde se volcarán los resultados de la simulación que se 

presentan en el Excel 
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Anexo 10: Calculo del Índice de Resiliencia 

 

Este análisis intenta demostrar cual es el volumen de agua necesario que se debe 
aumentar de riego para que los cultivos sean resilientes al cambio climático, es 
decir, para obtener los mismos rendimientos bajo condiciones climatológicas más 
severas.  
En primer lugar se ha calculado el aumento de las necesidades de riego 
considerando los cambios en precipitación, temperatura y evaporación según las 
estimaciones del segundo comunicado nacional de cambio climático, ver figura 1, 
para las mismas células de cultivo actuales. 
En segundo lugar se han considerado las variaciones en caudal de las distintas 
cuencas también según los datos del segundo comunicado nacional.  
Finalmente se han combinado los resultados de ambas variables obteniendo un 
índice por provincia. 
 
Figura 1. Estimaciones de cambio climático según Boninsegna y Villalba 
 

 
 

1. Calculo del Aumento de Irrigación  necesario para mantener la 

resiliencia de los cultivos al Cambio Climático 
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Se calcularon las necesidades con riego actuales y con el escenario de Cambio 
Climático manteniendo las mismas condiciones agronómicas, edafológicas, tipo de 
manejo y tipo de riego.  
El análisis se realizó a partir de los programas de FAO EtoCalculator y Aquacrop 
considerado los siguientes cultivos representativos por provincia.  
 

Tabla 1. Cultivos analizados a través de AquaCrop.  

Cultivo Tipo de Riego
Salta Uva Goteo / Gravedad

Tomate Gravedad
Mendoza Uva Goteo / Gravedad
Neuquen Uva Goteo / Gravedad
Chubut Uva Goteo/ Gravedad

Tomate Goteo
Alfalfa Gravedad / Aspersion

Bueno Aires Girasol Gravedad / Aspersion
Soja Gravedad / Aspersion
Tomate Goteo

Cordoba Maíz Gravedad / Aspersion
Uva Goteo / Gravedad

Chaco Algodón Gravedad
 

Información Base: 
1. Información meteorológica histórica de las Estaciónes más relevantes por 

provincia. 

2. Información de escenarios futuros de cambio climático según Boninsegna y 

Villalba en 2006. 

3. Información agronómica, productiva de los cultivo. 

Actividades realizadas: 
1. Calculo de la Eto actual a través del programa EtoCalculator y generación 

de archivos climatológicos para el programa aquacrop 

2. Parametrización del programa AquaCrop con información de cultivo, 

suelos y manejo. 

3. Calculo de la Eto considerando el escenario climático estimado y 

generación de archivos climatológicos para el programa Aquacrop. 

4. Ejecutar el programa de AquaCrop con los datos de Cambio Climático y 

los parámetros de cultivo, manejo y suelos constantes. 

Resultados:   
Los resultados de AquaCrop que se ven en la tabla 2 abajo demuestran que para 
mantener el mismo nivel de rendimiento de vid en Mendoza es necesario regar un 
4.7% más. 
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Tabla 2. Detalle de resultados de Aquacrop para vid en Mendoza 
 Actual Cambio Climático 

Temperatura Media Anual 17.97ºC +1.5 ºC mensuales de 

media 

Precipitación Media 

Anual 

301.8 mm -105 mm al año 

Rendimiento Actual 11985 ton/ha 11985 ton/ha 

Irrigación Necesaria 478.6 mm 501.1 mm 

 
 

Figura 2.  Resultado de aumento de necesidades de riego por zonas 

 
2. Cálculo de la variación de caudal 

El valor de variación de caudal se tomó de las estimaciones del 2º Comunicado 
Nacional de la República Argentina a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Variaciones de caudal según el 2º comunicado Nacional 
 

Cuyo  Variación de 
Caudal 

San Juan 13%-29% 

Mendoza 7%-13% 

Atuel 6-10% 

Diamante 7%-13% 

Tunuyan 6-12% 

Cuenca de la Plata 20% 

Patagonia   

Río Colorado 20% 

Río Chubut 20% 

Río Santa Cruz 10% 

 
 

3. Cálculo del índice de resiliencia 

El cálculo del índice de resiliencia se estimó como una combinación de ambos 
factores estimados.  
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Provincia % Δ riego % Variación Caudal
Indice de Resiliencia 

cambio climático
Buenos Aires 6.0% 20% 0.74                                    
Catamarca 4.3% 20% 0.76                                    
Chaco 5.3% 20% 0.75                                    
Chubut 3.5% 20% 0.77                                    
Córdoba 3.9% 20% 0.76                                    
Corrientes 5.3% 20% 0.75                                    
Entre Ríos 3.9% 20% 0.76                                    
Formosa 5.3% 20% 0.75                                    
Jujuy 4.3% 20% 0.76                                    
La Pampa 3.1% 20% 0.77                                    
La Rioja 4.3% 20% 0.76                                    
Mendoza 4.7% 10% 0.85                                    
Neuquén 3.1% 20% 0.77                                    
Rio Negro 3.5% 20% 0.77                                    
Salta 4.3% 20% 0.76                                    
San Juan 4.7% 21% 0.74                                    
San Luis 4.7% 20% 0.75                                    
Santa Cruz 3.5% 10% 0.87                                    
Santa Fe 3.9% 20% 0.76                                    
Santiago del Estero 3.9% 20% 0.76                                    
Tucumán 4.3% 20% 0.76                                    

Media 0.77                                     
 


