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1. Introducción 

1. El objetivo principal del estudio es la identificación del potencial del país para 
la ampliación del área irrigada existente a través de riego complementario en 
áreas actualmente cultivadas sin riego, ya sea con el objeto de posibilitar un 
incremento en la productividad o una posible diversificación de cultivos.  

2. Las áreas que se han analizado son fundamentalmente destinadas en la 
actualidad al cultivo de cereales y localizadas en las zonas húmedas o 
semiáridas del centro y noreste del país. La principal limitante de la producción 
agrícola en estas zonas es la deficiencia hídrica para los cultivos, no solo por la 
variabilidad de las precipitaciones sino también por los bajos niveles de 
aprovechamiento del agua debido a la degradación de los suelos. El Riego 
Complementario es una de las tecnologías que pueden provocar mayor impacto 
productivo, permitiendo aumentar el rendimiento y disminuir la variabilidad 
interanual.  

3. Por lo tanto, en estas áreas, el Riego Complementario puede ser una 
herramienta de relevancia para alcanzar las metas de incremento de 
producción planteados en el PEA, tanto a partir de un incremento de la 
productividad de áreas actualmente cultivadas, como a partir de la posibilidad 
de ampliar las áreas actualmente cultivadas incluyendo regadío a partir de las 
diferentes fuentes hídricas potenciales. 
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Figura 1. Identificación de la Zona de Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia FAO 
 

2. Metodología 

4. Para evaluar la viabilidad de potenciales iniciativas de inversión en riego 
complementarias, es necesario caracterizarlas y evaluarlas desde distintas 
dimensiones de análisis, tales como: 

 Hidrológica (disponibilidad hidrológica superficial y subterránea, análisis 
de oferta/demanda hídrica de los sistemas, etc.)  

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

 Productiva (modelos productivos y productividades actuales y potenciales, 
precios y mercados),  

 Económica (costos, rentabilidad económica y financiera y sensibilidad 
actual y futura, etc.)  

 Ambiental (calidad de agua, suelos, impactos esperados) 

 Institucional y legal  
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5. Dichas dimensiones serán evaluadas mediante una metodología multicriterio 
para diferentes escenarios productivos considerando los efectos estimados del 
Cambio Climático. A partir de los resultados e iniciativas identificadas, se 
analizarán y propondrán mecanismos para su implementación desde el punto 
de vista de inversiones en infraestructura, fortalecimiento de organizaciones, 
acciones institucionales y legales, alternativas para su financiamiento, 
mecanismos y estrategias de participación pública y privada, entre otros.  

6. Desde el punto de vista del estudio para la introducción de Riego 
Complementario se han realizado acuerdos y consultas técnicas con distintas 
instituciones a nivel nacional e internacional para determinar cada una de las 
dimensiones de análisis del potencial de incremento de producción en áreas 
actualmente cultivadas.  

 El Instituto Nacional de Agua (INA) ha realizado un estudio hidrológico, el 
cual contempla la aplicación de modelos para la evaluación de recursos 
hídricos, la cuantificación y el análisis de las demandas para la realización 
posterior de balances para analizar la disponibilidad de recursos y su 
garantía.  

 Como resultado final de la asistencia, se abordaron aspectos como la 
evaluación y análisis de recursos superficiales y subterráneos en régimen 
natural, la definición de unidades de demanda que soporten la realización 
de balances y el establecimiento de criterios de garantía para realizar una 
caracterización productiva y analizar la viabilidad hidrológica de distintas 
alternativas introduciendo escenarios de Cambio Climático, en las áreas de 
cultivos existentes sin riego, fundamentalmente destinadas en la actualidad 
al cultivo de cereales y localizadas en la zonas húmedas o semiáridas del 
centro y noreste del país.  

 A través de información del INTA, de la Fundación INAI,  de AACREA, 
Aapresid y de distintas empresas nacionales como Pampa Riego, John Deer 
o Valley Riego se han realizado sugerencias específicas de tecnologías y 
acciones a realizar para la implementación del Riego Complementario a 
nivel de finca, determinación de los modelos de cultivos futuros potenciales 
y sus rendimientos bajo Riego Complementario coordinado con los 
escenarios de Cambio Climático. 

 Se ha realiza un análisis de los costos de inversión y operativos de 
diferentes alternativas de infraestructura necesaria para incorporar Riego 
Complementario en las zonas con disponibilidad hídrica definidas en el 
estudio del INA, tanto a partir de fuentes superciales como de agua 
subterránea.  

 La Universidad de la UNSAM complementariamente realizó la preparación 
de una propuesta metodológica de evaluación ambiental estratégica para la 
implementación de las posibles inversiones. 

 Para la unificación de todas las capas de información generadas 
(disponibilidad hídrica, características edafológicas, económicas, 
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institucionales y legales), 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. 

 
3. Caracterización Hídrica 

 

a) Recursos Subterráneos 

7. El Instituto Nacional de Agua (INA) ha realizado un estudio hidrológico, el 
cual contempla la aplicación de modelos para la evaluación de recursos 
hídricos, la cuantificación y el análisis de las demandas para la realización 
posterior de balances para analizar la disponibilidad de recursos y su garantía. 
(ver detalle Anexo 4.a,b y c) 

Cuadro Nº1. Mapa Hidrogeológico de la zona de Estudio 

 

Fuente: INCyT, 1989 

8. A continuación pueden observarse los datos generales de cada provincia 
involucrada en cuanto a disponibilidad de agua subterránea (clima, estado 
de los acuíferos, usos, etc.). (ver detalle anexo 4.b) 

 Provincia de Misiones 
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9. El clima en la región está caracterizado como subtropical húmedo sin estación 
seca, la precipitación anual media es de 1.740 mm/año y se distribuye casi 
uniformemente en las cuatro estaciones del año. La evapotranspiración anual 
media estimada es de 1.000 mm/año, lo que da como resultado un excedente 
de 740 mm/año que constituye la causa principal de la abundancia de aguas 
superficiales en la región. También se estimó que el 12% de la precipitación se 
infiltra (200 mm/año), generando una recarga para los acuíferos, siempre y 
cuando la conformación geológica permita su almacenamiento. 

10. Los acuíferos observados se pueden dividir en acuíferos someros y acuíferos 
profundos.  

11. Los acuíferos someros corresponden al freático de la formación Apóstoles y se 
comportan como acuíferos libres. Sus caudales varían entre 5 a 10 m3/hora, y 
son utilizados principalmente para suministro de agua potable. No se utiliza 
para riego.  

12. Los acuíferos profundos corresponden a la formación Serra Geral (Miembro 
Solari) y a la formación Misiones o Botucatú. 

13. Estos acuíferos conforman un acuífero multicapa, y se encuentran a 
profundidades de entre 100 y 400 m. Sus caudales son variables y están 
relacionados a las condiciones de los sitios de perforación.  

14. No se recomienda profundizar la investigación en la formación Serra Geral, 
dado que los caudales están condicionados a la porosidad secundaria, con una 
gran variabilidad en función de las condiciones locales en rangos que varían 
entre 5 a 100 m3/hora, siendo esta última una condición no habitual. 
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Cuadro Nº2. Caracterización Recursos Hídricos Subterráneos (Misiones). 

 

Fuente: INCyT (1989), adaptado con SIG, INA (2013) 

 Provincia de Corrientes 

15. El clima en la región, está caracterizado como subtropical húmedo sin estación 
seca, siendo la precipitación anual media del orden de los 1.380 mm. Se estimó 
que el 12% de la precipitación se infiltra (160 mm/año), generando una 
recarga para los acuíferos, siempre y cuando la conformación geológica 
permita su almacenamiento. 

16. La explotación de agua subterránea con destino a riego complementario, es casi 
nula, se limita al acuífero Ituzaingó, de una superficie aproximada de 3.156.000 
ha, único con capacidad para sustentar la explotación de agua subterránea 
destinada a riego. 

17. El acuífero Ituzaingó, presenta caudales del orden de 100 a 500 m3/h, con 
calidades físico químicas aptas para el riego complementario, y una 
conductividad eléctrica menor a 300 µS/cm, (actualmente el acuífero Ituzaingó 
no se encuentra sobreexplotado). 

18. Los ambientes de rocas fisuradas (basaltos), en especial el Centro-Este de la 
provincia, presentan caudales bajos con aguas de buena calidad química, lo que 
las hace aptas para riego de pequeñas superficies. Están destinadas al riego de 
cultivos intensivos, hortícola y bajo cubierta. 
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Cuadro Nº3. Área recomendada riego agua subterránea (Corrientes). 

 

Fuente: INA CRL (2013) 

 Provincia de Entre Ríos 

19. La provincia de Entre Ríos, depende para su desarrollo fundamentalmente de 
las aguas subterráneas. 

20. Las estimaciones de las reservas se basaron en asumir un porcentaje de las 
precipitaciones que ingresan al acuífero como recarga vertical. Para, ello, y en 
función de la cubierta sedimentaria que cubre el acuífero a explotar, se 
adoptaron distintos porcentajes. 

Cuadro Nº4. Estimación de recarga de acuíferos (Entre Ríos). 

 

Fuente: INA (2013) 

21. De los antecedentes recopilados, tanto de la calidad físico química de los 
caudales y de la recarga a los acuíferos, se considera conveniente utilizar los 
sistemas vinculados al acuífero Salto Chico (con la salvedad de que la 
conductividad eléctrica de las aguas subterráneas, aumenta hacia el Norte en 
los alrededores de Federal y San José de Feliciano), siendo el área con mayores 
condiciones, desde el punto de vista del agua subterránea.  

Área: 3.156.000 ha 
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22. Los caudales de explotación para el acuífero Salto Chico, oscilan entre 170 y 
600 m3/h, con un valor medio de 370 m3/h; y las extracciones anuales, son del 
orden de los 600 hm3/año. 

23. En un segundo orden, se encuentra el acuífero de la formación Paraná, desde la 
localidad de Victoria hacia el Sureste, con caudales buenos y mayor contenido 
salino, pero con una tradición en el riego complementario de cultivos 
extensivos.  

24. La formación Paraná presenta aguas con mediano a alto riesgo de salinización y 
caudales que oscilan entre 100 y 200 m3/h. Actualmente se destina a riego de 
cultivos extensivos, en las localidades de Victoria y Gualeguay. Se recomiendan 
caudales de explotación de 150 a 200 m3/h (ER3). 

25. En las aguas subterráneas de la formación Ituzaingo (Entre Ríos), se presentan 
limitaciones de caudales de explotación. 

26. Los caudales de explotación para el acuífero Ituzaingo no superan los 80 a 100 
m3/h (ER4). 

Cuadro Nº5. Área recomendada riego agua subterránea (Entre Ríos). 

 

Fuente: INA CRL (2013) 

 Provincia de Formosa 

27. El agua subterránea se encuentra en varios niveles y a diferentes 
profundidades, dependiendo de las características hidrogeológicas de cada 
sector de la provincia. Del análisis y evaluación de la información, se proponen 
tres áreas para profundizar las investigaciones hidrogeológicas con fines de 
riego (F1, F2 y F3). 

Fm Paraná 

Fm 

Salto 

Chico 

Fm Ituzaingó 

ER3 

ER4 

ER1 

ER2 
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28. Área F1, que corresponde al acuífero Pucú, de una superficie aproximada de 
196.000 hectáreas, presenta las siguientes características: profundidad de las 
perforaciones inferiores a 50 metros, caudales de explotación variables entre 
25 a 30 m3/hora y conductividad eléctrica en general inferior a 600 μS/cm. La 
recarga de estos acuíferos, proviene de la fuente de agua superficial (río 
Paraguay) y de precipitaciones.  

29. Para la estimación de la reserva reguladora del acuífero Pucú, se consideró un 
coeficiente de infiltración del 8% (del mismo orden de magnitud en ambientes 
similares). Si se adopta una precipitación anual media de 1.300 mm, resulta 
una recarga o lámina ingresada al acuífero de 104 mm/año. 

30. Área F2, con una superficie aproximada de 42.000 hectáreas, se ubica en el 
sector Oeste, donde está el acuífero Terciario Subandino. La conductividad 
eléctrica, varía entre 900 a 2.200 μS/cm. La recarga es alóctona y proviene del 
pie de las sierras subandinas. No se dispone de datos suficientes para estimar 
reservas. La aptitud del agua para riego resulta C3S1. 

31. Área F3, se encuentra entre las localidades de Vaca Perdida y Pozo Maza, con 
una superficie aproximada de 10.000 ha y pertenece al acuífero Tuyuyú. 
Presenta las siguientes características: el espesor de interés, varía entre 15 y 40 
metros de profundidad; el caudal explotable, oscila entre los 30-60m3/hora, y 
la conductividad eléctrica oscila alrededor de los 800 μS/cm. 

32. . Se considera que la principal fuente de recarga proviene de los aportes del río 
Pilcomayo, en la zona apical del reservorio, y a partir de la infiltración de 
cuerpos de agua superficiales que se forman durante la época estival (lagunas, 
bañados, madrejones y cañadas). 

Cuadro Nº6. Área recomendada riego con agua subterránea (Formosa). 

 

Fuente: INA CRL (2013) 

 Provincia de Chaco 

33. Con respecto al aprovechamiento del agua subterránea, la provincia no 
presenta en general aptitud en cantidad y calidad para el riego complementario 

F1 

F2 

F3 
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de cereales. Se han seleccionado dos áreas, ubicadas al Este y al Oeste de la 
provincia, denominadas CH1 y CH2, con posibilidades para realizar estudios de 
detalle, tendientes al uso del riego complementario. 

34. Área del Este (CH1): con una superficie de 552.500 ha, está constituido por 
acuíferos freáticos y semiconfinados, con profundidades medias de 25 m, y 
caudales de explotación de aproximadamente 40 m3/hora. La profundidad del 
agua, varía entre 3 y 7 metros. La calidad del agua es generalmente buena, con 
presencia de hierro.  

35. Para la estimación de la recarga anual al acuífero del Este, se consideró una 
precipitación anual media de 1.300 mm, y un coeficiente de infiltración del 
10%. La lámina ingresada al acuífero, equivalente a las reservas reguladoras, 
resultó de 130 mm/año. 

36. Área del Oeste (CH2): con una superficie aproximada de 942.000 ha, se 
encuentra en el ambiente de Pico del Chaco, constituido por acuíferos 
explotables, cuyo comportamiento hidráulico es semiconfinado multiunitario. 
La profundidad varía entre 80 a 300 metros y los caudales son superiores a 150 
m3/hora. La profundidad del agua, oscila entre 9 a 12 metros, presentando una 
zonación química inversa. 

37. Para estimar la recarga anual del acuífero del Oeste, se carece de información 
específica, en cuanto a realizar la evaluación de la reserva reguladora, ya que la 
procedencia de la recarga es alóctona a la región. 

Cuadro Nº7. Área recomendada riego con agua subterránea (Chaco). 

 

Fuente: INA CRL (2013) 

 Provincia de Santa Fe 

38. Del análisis de los antecedentes en base a las características hidrogeológicas, 
caudales explotables y calidad del agua (sales totales), se delimitaron cuatro 

CH 2 

CH 1 
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áreas para estudiar las potencialidades en riego complementario, identificadas 
como SF1, SF2, SF3 y SF4. 

39. SF1: acuífero de formación Pampeano, con 832.800 ha, corresponde a un sector 
constituido por acuíferos libres o semiconfinados, heterogéneos y de 
multicapas, con profundidades entre 10 y 100 m, y caudales de explotación 
entre 5-30 m3/hora y 50-60 m3/hora. El volumen anual de reserva reguladora 
es de 691 hm3 (cada hectárea puede ser regada con lámina de 80 mm). 

40. SF2: acuíferos de formaciones Pampeano y Arenas Puelches, con 242.400 ha, 
corresponde acuíferos semiconfinados a confinados, con caudales de 
explotación entre 3 y 8 m3/día. El volumen anual de reserva reguladora es de 
200 hm3 (cada hectárea puede ser regada con una lámina de 80 mm). 

41. SF3: acuífero de la formación Arenas Puelches, con una superficie de 870.650 
ha, corresponde a un sector constituido por acuíferos semiconfinados a 
confinados, con caudales de explotación del orden de los 100 m3/hora. Las 
profundidades de explotación son variables (entre 30 y 50 m). El volumen 
anual de reserva reguladora es de 712 hm3 (cada hectárea puede ser regada 
con una lámina de 80 mm). 

42. SF4: acuífero de la formación Arenas Puelches, con una superficie de 965.100 
ha, corresponde a un sector constituido por acuíferos semiconfinados a 
confinados, con caudales de explotación del orden de los 100 m3/hora. Las 
profundidades de explotación son variables entre 30 y 50 m. El volumen anual 
de reserva reguladora es de 927 hm3, es decir que cada hectárea puede ser 
regada con una lámina de 96 mm. 

Cuadro Nº8. Área recomendada riego con agua subterránea (Santa Fe). 

 

SF1 

SF4 

SF3 

SF2 
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Fuente: INA CRL (2013) 

 Provincia de Santiago del Estero 

43. Los acuíferos en la provincia de Santiago del Estero, son en general de escaso 
interés para riego complementario de cultivos extensivos, ya que existen 
limitaciones en calidad y cantidad de las aguas subterráneas. Por ello no se 
proponen áreas de estudio. 

Cuadro Nº9. Estructuras Hidrogeológicas de Santiago del Estero 

 

Fuente: Alfredo Martín (1999) 

44. En el sector Este no se realiza riego complementario de cultivos extensivos.  

45. El borde medio del abanico aluvial del río Salado, presenta caudales que 
pueden superar los 140 a 160 m3/hora, con limitaciones de su aptitud (>Na y 
As). 

 Provincia de Córdoba 

46. En la región central de Córdoba, las aguas utilizadas en riego complementario 
presentan en general un bajo riesgo de salinización y sodificación de los suelos. 
Hacia el Este, la calidad desmejora, por lo que es necesario estudiar la 
hidrogeología del sector. 

47. Los valores de conductividad eléctrica oscilan principalmente entre 400 y 
1.000 μmho/cm, y el RAS alcanza valores medios de hasta 10. 

48. Una de las mejores zonas de la provincia, corresponde a las áreas de influencia 
de los ríos Suquía y Xanaes, advirtiéndose un marcado deterioro de Oeste a 
Este. 
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49. Las profundidades de las perforaciones llegan comúnmente de los 100 a 150 m, 
existiendo posibilidades de profundidades mayores de 250 a 350 m, y los 
caudales pueden alcanzar valores entre 100 y 250m3/hora. 

50. La zona ubicada al Oeste, aledaña a las sierras, presenta las mejores calidades 
de aguas para riego, pudiéndose utilizar los acuíferos de los cuerpos superior e 
inferior. Sus conductividades oscilan principalmente entre 750 y 1.500 
μmho/cm correspondiéndoles valores medios de RAS de hasta 10. Hacia el Este 
las condiciones desmejoran notoriamente. 

Cuadro Nº10. Área recomendada riego con agua subterránea (Córdoba). 

 

Fuente: INA CRL (2013) 

b) Recursos Superficiales 

51. En cuanto a la disponibilidad de agua superficial, se realizó un diagnóstico 
de la información, tanto en estaciones de cada provincia como en la 
documentación bibliográfica, para hacer el estudio hidrológico se contempló la 
aplicación de modelos, la evaluación de recursos hídricos (precipitación, 
escurrimiento, caudal), la cuantificación y el estudio de las demandas, y la 
realización posterior de balances hídricos. (ver detalle anexo 4.a) 
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Cuadro Nº11. Sistemas Hídricos principales en Noreste de Argentina 

 

Fuente: INA (2013) 

52. La información hidrológica e hidrometeorológica de mayor interés para el área 
de estudio, se corresponde con los datos de caudal, precipitación y de aquellas 
características físicas de las cuencas que influyen en el escurrimiento. 

53. Se realizaron consultas y pedidos a organismos con jurisdicción nacional, con 
información hidrológica e hidrometeorológica. 

 

 Precipitaciones 

54. A partir de la información disponible, se realizó un análisis de datos faltantes, 
valores medios, máximos y mínimos y completar series que aparecían como 
insuficiente o dispersas. 

55. Teniendo en cuenta la disponibilidad de registros, se utilizó el periodo 1971-
2010. De esta manera, se tiene una longitud de registros suficientemente larga, 
para caracterizar las precipitaciones, determinándose en las estaciones 
analizadas, los valores de precipitación medias mensuales y anuales. 

56. En lo referente a la distribución temporal de precipitaciones anuales y 
mensuales, se analizó en cada estación la precipitación media cronológica 
incremental, que fue de utilidad para el análisis de tendencias. En la siguiente 
Figura, se muestra el ejemplo de la estación de Colonia Benítez, Chaco. 
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Cuadro Nº12. Precipitación anual y medias. Colonia Benítez, 1971-2010. 

 
Fuente: INA, 2013. 

57. La región de estudio presenta tendencia a agrupar años húmedos (por encima 
de la media), años secos (por debajo de la media) en períodos de entre 3 a 5 
años, e intercalarse con otros períodos de alternancia (por encima y por debajo 
de la media). 

Cuadro Nº13. Precipitación media. Colonia Benítez. 1971-2000. 

 
Fuente: INA, 2013. 

58. Con respecto a la precipitación media mensual, la tendencia general en toda la 
región indica mínimos en invierno y máximos en verano-otoño, no homogéneo 
sobre todo desde el punto de vista de la disminución invernal de las lluvias.  

 Determinación de años característicos 

59. Se definen como años característicos de una serie histórica, a los años 
húmedos, típicos y secos.  

60. En una estación, el año húmedo es aquel que se aleja de la precipitación media 
anual por exceso, con una determinada recurrencia o probabilidad. El año seco 
es aquel que se aleja de la media por defecto, con una determinada recurrencia 
o probabilidad. Por último el año típico es el que más se acerca al valor medio. 

61. Para determinar los años característicos, se realizó el análisis estadístico en 18 
estaciones climáticas, representativas del área de estudio. 
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Cuadro Nº14. Estaciones de precipitación analizadas. 

 

Fuente: INA, 2013. 

62. Dada la alta variabilidad a nivel anual y mensual, se determinaron años reales 
característicos de condiciones húmedas, medias y secas, para identificar 
necesidades de riego complementario bajo estas condiciones. Del análisis se 
concluye que no existen años reales húmedos y secos que abarquen a toda la 
región con la misma probabilidad, lo que indica que las condiciones de excesos 
o déficits de agua deben considerarse y gestionarse por subregiones menores. 

63. A modo de ejemplo se muestra la determinación de los años característicos de 
la zona Norte y Este de la región en estudio. 

Cuadro Nº15. Años característicos Zona Norte y Este de región. 

 

Años Secos 

Años Húmedos 
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Fuente: INA, 2013. 

64. Para cada estación, se graficaron valores de lluvia mensual de años secos, 
medios y húmedos. A modo de ejemplo, se muestran valores de Las Lomitas. 

Cuadro Nº16. Lluvia mensual (años seco, medio y húmedo). Las Lomitas. 

 

Fuente: INA, 2013. 

 Análisis del régimen de escurrimiento 

65. En relación a la disponibilidad de aguas superficiales, en la región se 
encuentran tres grandes sistemas hídricos que corresponden a las cuencas de 
los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, con la particularidad de que los ríos 
principales del mismo nombre, se alimentan mayoritariamente de aportes 
externos a la región y fuera del territorio argentino, por lo que son analizados 
en forma independiente, con los registros de sus estaciones en Argentina. 

66. Para las áreas interiores a la región en estudio, las cuencas se dividieron en 
aportes de margen izquierda y derecha del río Paraná, aportes de margen 
derecha del río Uruguay y aporte de margen derecha del río Paraguay. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seco 75,7 217,9 159,9 80,6 51,3 0,4 13,3 4,5 9,2 76,0 39,1 85,7

Medio 118,5 5,6 201,4 117,2 66,0 54,9 8,3 13,4 89,2 65,1 99,3 112,7

Húmedo 124,6 222,2 192,3 164,7 10,7 17,9 14,2 42,1 126,8 23,2 75,2 94,6
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Cuadro Nº17. Cuencas y subcuencas con información de caudales. 

 

Fuente: INA, 2013. 

 Caudales mensuales y anuales 

67. Se obtuvieron Tablas con caudales mensuales y anuales, volúmenes mensuales 
en cantidad y porcentaje, y porcentajes de permanencia de caudales mensuales. 

68. Para completar el análisis, se realizaron test de homogeneidad, curvas de 
permanencia de caudales y curvas de caudales mensuales adimensionales. 

69. Se consideraron años hidrológicos desde setiembre a agosto, para el periodo 
1970-2012. A los fines de incrementar el número de caudales anuales 
disponibles, se completaron los caudales mensuales en las estaciones 
incompletas. 

70. A modo de ejemplo se muestran los caudales anuales y medios obtenidos para 
el río Bermejo en El Colorado. 
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Cuadro Nº18. Caudales (m3/s) río Bermejo en El Colorado. 

 

Fuente: INA, 2013. 

 Curvas de permanencia de caudales 

71. A partir de los caudales mensuales, se confeccionaron curvas de permanencia 
de caudales para cada estación, dividiendo el análisis en grandes ríos y sus 
afluentes. 

72. La siguiente Tabla, presenta los porcentajes del caudal módulo para los 
distintos porcentajes de tiempo de los ríos analizados (Iguazú, Paraguay, 
Paraná y Uruguay). 

Cuadro Nº19. Curva de caudales como porcentaje del módulo. 

 

Fuente: INA, 2013 

73. En el caso de los afluentes, el análisis se realizó agrupando estaciones por 
regiones. 

74. Se muestran a modo de ejemplo, los resultados para las estaciones de la región 
de la margen izquierda del río Paraná y, además, la curva de permanencia 
media. 
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Cuadro Nº20. Curva de caudales. Margen izquierda río Paraná. 

 

Fuente: INA, 2013 

 Regionalización de caudales medios 

75. Se efectuó un trabajo de regionalización de caudales medios anuales, basado en 
las áreas de aporte medidas y su correlación con características climáticas y 
físicas, para encontrar ecuaciones regionales que vinculen el caudal medio 
anual con estas características y hacer estimaciones de escurrimiento medio en 
aportes no aforados. 

76. Debe considerarse que en muchas cuencas intervenidas con obras de 
infraestructura, pueden existir derivaciones de caudales o aportes de caudales 
desde otras cuencas que afectarían los caudales utilizados como “observados”. 

77. La metodología utilizada, ajustar en cada región hidrológicamente homogénea, 
ecuaciones de regresión múltiple, donde se establece la relación del caudal 
medio anual (Qa), con una serie de variables y parámetros independientes 
(precipitación, evapotranspiración, área, densidad de drenaje, índice de 
pendiente, etc.). 

Cuadro Nº21. Caudal anual estimado y precipitación. Margen izq. Paraná. 

 

Fuente: INA, 2013 

 Análisis Probabilístico de Caudales 

78. El análisis probabilístico de caudales en estudios de disponibilidad de agua 
para riego, tiene por finalidad determinar los caudales que se pueden disponer. 
Para ello se utilizó el análisis de frecuencia (AF) que determina para diferentes 
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valores de caudales, la probabilidad anual de ser superado y de no ser 
alcanzado de cada uno de ellos. 

79. Se efectúa un análisis de homogeneidad y estacionalidad a nivel de caudales de 
cada estación, a partir de test estadísticos de tipo paramétrico y no 
paramétrico. 

80. Se calcularon los caudales correspondientes a las tres variables analizadas, que 
tienen probabilidad anual de ser superados del 50, 80, 90 o 95%. 

Cuadro Nº22. Caudales ríos principales. 

 
Fuente: INA (2013). 

81. Al igual que para las series de caudales anuales y mensuales, se calcularon las 
series de los caudales mínimos diarios de cada año por cada estación con los 
estadísticos muestrales. 

Cuadro Nº23. Caudales diarios mínimos margen izquierda al río Paraná. 

 

Fuente: INA (2013). 

82. En la mayoría de las estaciones de aforos, las dificultades para calibrar 
adecuadamente las curvas de gasto, se debieron a la escasez de valores 
extremos medidos adecuadamente. 

83. Las ecuaciones de regionalización, deben ser aplicadas con criterio 
hidrológico–ingenieril, respetando los límites extremos de los parámetros de 
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cálculo utilizados en cada caso y comparando la cuenca o subcuenca donde se 
aplique, con las características globales de las cuencas utilizadas en el cálculo. 

84. Se realizó un análisis de frecuencia de caudales mensuales y de caudales 
mínimos anuales, que servirán de apoyo para avanzar en la prefactibilidad de 
obras de riego en la zona elegida por sus características. 

85. Los grandes ríos de la región (Paraná, Paraguay, Uruguay), no tienen limitación 
en cantidad y calidad de agua para riego complementario. La limitación está 
dada en el requerimiento de obras de captación y distribución con bombeo, 
donde la distancia de aplicación es un factor importante. Para el río Paraná y el 
Paraguay, la presencia de años secos o abundantes en escurrimiento, está 
determinada por el régimen de lluvias de sus cuencas de aporte fuera del 
territorio argentino y, en la mayoría de las situaciones, no guarda 
correspondencia con el estado de humedad de las cuencas interiores. 

86. Para los afluentes medianos-chicos, la cantidad y oportunidad de 
escurrimientos, puede resultar de interés como fuente de provisión de riego 
complementario. Debe tenerse en cuenta que en estos cursos, el régimen de 
escurrimiento sí guarda directa relación con el régimen de lluvias de la región. 
Por lo tanto, cuando se presentan años secos o sucesión de meses sin lluvias 
(en que aumentan las demandas de riego complementario), seguramente el 
caudal disponible disminuirá. 

87. Para los afluentes pequeños, los módulos anuales y aportes mensuales, en 
determinadas épocas del año son escasos y la condición descripta 
anteriormente es crítica: se hace limitada la posibilidad de su 
aprovechamiento. 

88. Se concluye que los grandes ríos de la región (Iguazú, Paraná, Paraguay y 
Uruguay) no tienen limitación en cantidad y calidad de agua, para suministrar 
el riego complementario.  

89. Los afluentes más importantes (Bermejo, Salado, Corriente, Miriñay, Gualeguay, 
Carcarañá, Santa Lucia y Dulce) pueden resultar de interés como fuente de 
provisión de riego complementario.  

90. En los afluentes pequeños, los caudales durante algunas épocas del año son 
muy escasos y el régimen de escurrimiento guarda directa relación con el 
régimen de lluvias de la región, haciendo limitada la posibilidad de su 
aprovechamiento 

 
4. Caracterización Productiva 

91. La caracterización productiva de las zonas a ampliar con Riego 
Complementario se ha realizado en base a los cultivos analizados por el INA, a 
la célula de cultivo actual de cada zona según el Ministerio de Agricultura, a las 
tendencias y proyecciones a futuro del estudio ERAMA de la Fundación INAI y a 
la información aportada por expertos. 
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a) Principales cultivos establecidos y tendencias a futuro; 

92. La línea de base para analizar el modelo de Riego Complementario que sirve 
como punto de partida se ha determinado en función de las células de cultivo 
de cereales actuales en las provincias a analizar.  

Cuadro Nº24. Células de Cultivo considerando cereales y oleaginosas 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina 

93. Las tendencias a futuro se han considerado en base al informe del ERAMA 
(Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino) de la Fundación 
INAI, dicho informe analiza la situación de la Agricultura en Argentina en el año 
2022 si se mantienen constantes las tendencias actuales usando supuestos 
específicos sobre contexto macroeconómico y social, presencia de políticas 
Argentinas e Internacionales, condiciones meteorológicas promedio actuales, 
acuerdos internacionales vigentes, entre otras cuestiones.  

Cuadro Nº25. Tendencias de Área Cosechada (has) 

 

Fuente: Fundación INAI. Erama 2022 
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94. Las superficies cultivadas bajo riego se han considerado en base a los aportes 
de los expertos que han participado en el estudio, contemplando rotaciones y 
cambios a cultivos más eficientes bajo riego y con mayores aportes económicos. 
La propuesta de célula de cultivos bajo riego por provincia es según la tabla a 
continuación. 

 

Cuadro Nº26. Células de cultivo consideradas con proyectos de riego 
complementario 

 
Fuente: Elaboración propia. FAO 

 

b) Caracterización de los sistemas productivos por incorporación de tecnología 
en riego; 

95. El riego complementario constituye una tecnología que permite no solo 
aumentar la producción, sino también disminuir la acentuada variabilidad 
interanual de los rendimientos. Se puede decir que el riego complementario es 
una excelente tecnología que permite estabilizar la producción, pero su uso 
implica también una responsabilidad en cuanto a la eficiencia de la aplicación. 

96. Existen una serie de buenas prácticas no solo de la eficiencia de aplicación sino 
también de los cuidados del suelo y el agua, como por ejemplo efectuar 
balances hídricos, diseñar buenos sistemas de conducción de agua, realizar 
monitoreo de calidad de agua y condiciones físicas y químicas del suelo, evitar 
la sobre-explotación de los acuíferos, que deben ser aplicadas para permitir 
aumentar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas bajo riego 
suplementario. 

97. Tal y como se ha comentado anteriormente, el estudio del INA ha contemplado 
un análisis en las distintas zonas de las necesidades de riego y ha estimado las 
producciones de biomasa y grano tanto en secano como con riego 
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complementario de los principales cultivos de la zona considerando los efectos 
del Cambio Climático. En las tablas a continuación se muestran ejemplos de los 
valores de la información aportada por cultivo y estación por el INA. (ver 
detalle Anexo 4.c) 

Cuadro Nº27. Lámina de riego y producción en secano y bajo riego sin y con Cambio 
Climático 

 

 

Fuente: INA 

 

98. La siguiente Tabla resume los valores medios y la desviación estándar de las 
láminas de riego, junto a la producción (biomasa-grano) en secano y bajo riego, 
sin y con cambio climático del cultivo de soja, en la localidad de Ceres. 

Cuadro Nº28. Láminas de riego promedio/ciclo 

 
Fuente: INA, 2013 

Escenario

Biomasa
Lámina de 

riego (mm)

Producción 

en Secano

Producción 

en Riego

Lámina de 

riego (mm)

Producción 

en Secano

Producción 

en Riego

Media 103,0 9631,2 18997,2 102,5 9134,6 19840,1

DS 82,1 5158,9 2264,5 85,0 5525,9 3522,2

Grano
Lámina de 

riego (mm)
Secano Riego

Lámina de 

riego (mm)
Secano Riego

Media 103,0 4147,8 9160,3 102,5 3612,7 9555,5

DS 82,1 3002,7 1099,9 85,0 3198,7 1715,2

Lámina promedio 

aplicada por ciclo

Actual (20 años) Futuro (año 2080)

128,8 146,4
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99. Se muestran a continuación las dotaciones de riego o caudales ficticios 
continuos necesarios, para diseñar la red de riego en función de las 
necesidades del cultivo. 

Cuadro Nº29. Necesidades frecuencia acumulada del 80% 

 

Fuente: INA, 2013 

100. Para el cultivo de soja, se presenta la frecuencia relativa de riego en cada uno 
de los meses del ciclo, sobre la base de 20 años de registros, sin y con cambio 
climático. 

101. Puede observarse, en el escenario sin cambio climático, para la estación Ceres, 
que el cultivo debería regarse en noviembre en el 75% de los casos (15 sobre 
20 años analizados). Además, la última columna de la Tabla confirma que el 
sistema/equipo de riego, debería ser usado en el 85% de los años analizados. 
Eso implica que algunos años no es necesario regar en noviembre, pero sí en 
alguno de los otros meses del ciclo de cultivo. Esta última situación se presenta 
en todos los casos analizados. La frecuencia de uso de los sistemas de riego, 
aumenta con cambio climático. 

102. Con toda la información obtenida se realizaron mapas de rendimiento de los 
distintos cultivos para ser volcados en la herramienta multicriterio 
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Cuadro Nº30. Mapas de rendimiento de Algodón y Maíz con y sin cambio climático 

 

Fuente: elaboración propia 

103. Se analizaron distintas eficiencias de posibles sistemas de riego a implementar 
en el área, desde sistemas de conducción y distribución sin impermeabilizar 
hasta sistemas de tubería. En cuanto a la aplicación del agua en la parcela, se 
analizaron métodos de riego por escurrimiento superficial y por aspersión y 
goteo. 

104. Las eficiencias de conducción y distribución se ven afectadas por: evaporación 
de la superficie libre de agua; percolación profunda; filtraciones a través de las 
paredes de los canales; desborde de canales; pérdidas por rotura de acequias; 
escurrimiento hacia desagües o drenes; y agujeros construidos por animales. 

105. La eficiencia de aplicación se afecta por: pérdidas por escurrimiento 
superficial; percolación profunda por debajo de la rizósfera; pérdidas por 
evaporación. 

106. Se analizó cada alternativa de conducción y distribución, complementada con 
diferentes métodos de aplicación: escurrimiento superficial a través de melgas, 
surcos, etc.; caudal discontinuo, aspersión, micro-aspersión y goteo. 

107. La Tabla a continuación presenta los valores de eficiencia considerados 
factibles, en los proyectos de riego que podrían ser implementados a futuro en 
el área. 
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Cuadro Nº31. Valores de eficiencia 

 
Fuente: INA, 2013 

108. Se analizó el requerimiento de lixiviación de distintas calidades de agua, con el 
objeto de analizar si las pérdidas en parcela cumplen con dicho requerimiento, 
para asegurar el balance salino del suelo. A los fines del presente trabajo, se 
han considerado los parámetros indicados en la siguiente Tabla. 

Cuadro Nº32. Salinidad, profundidad, lavado y lámina almacenada 

 
Fuente: INA, 2013 

109. Con esta información se realizaron regresiones, para obtener una ecuación que 
permita calcular la lámina de lavado, en función de la lámina de riego a aplicar, 
de la salinidad del agua expresada como conductividad eléctrica y de la textura 
del suelo. 



31 

 

Cuadro Nº33. Ecuación de lámina de lavado y valores máx. lámina de riego 

 
Fuente: INA, 2013 

110. Se han calculado las necesidades netas y brutas de riego y confeccionado 
mapas de isolíneas para cada cultivo. 

111. Se muestran a modo de ejemplo, mapas correspondientes al cultivo del maíz. 

Cuadro Nº34. Necesidades de riego del maíz (L/s.ha) 

 
Fuente: INA, 2013 
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5. Relevamiento de Información base 

 

a) Medio Ambiente 

112. Para el análisis medio ambiental de la zona se han considerado distintos 
indicadores que permitan caracterizar las áreas factibles de realizar riego 
complementario como por ejemplo Ecorregiones, Cuencas, Tipos de Suelo, 
Salinidad, Calidad de Aguas, Drenaje. Todos estos indicadores se han 
representados en shapes o capas que puedan ser usadas posteriormente por el 
análisis multicriterio. 

Cuadro Nº35. Mapas de ecoregiones y tipos de suelo  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INA y CONAE. 

 

b) Infraestructura Existente 

113. La infraestructura considerada para el análisis ha sido: núcleos urbanos, 
carreteras, caminos, vías, ferroviarias, energía eléctrica, infraestructura rural e 
infraestructura hidráulica existente. A modo de ejemplo se muestran los 
siguientes mapas cargados en la herramienta multicriterio. 
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Cuadro Nº36. Mapas de Infraestructura existente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Aspectos Sociales 

114. La estimación del potencial de riego complementario también se realiza bajo 
una visión social de forma que se han tenido en cuenta distintos indicadores 
como presencia de organización de usuarios, participación en planificación y 
gestión, situación de tenencia de tierras, ordenamiento territorial, conflictos 
históricos por agua. 

 
 

6. Análisis y propuesta de identificación de infraestructura necesaria 

115. El objetivo de esta etapa consiste en identificar y evaluar las posibilidades de 
ampliación del regadío complementario, mediante el relevamiento de la 
infraestructura existente y la evaluación de los costos de inversión y operación 
de las diferentes alternativas para incorporar riego complementario de 
acuerdo a las diferentes fuentes con disponibilidad hídrica. 

116. Para ello se considera la disponibilidad de agua superficial y subterránea 
mencionados en el apartado 2, como así también los sistemas públicos de riego 
existentes. 

 
I. Alternativas Consideradas 
 

117. Se ha realizado un análisis de los costos de inversión y operativos de 
diferentes alternativas de infraestructura necesaria para incorporar riego 
complementario de acuerdo a las diferentes fuentes con disponibilidad hídrica 
de acuerdo al estudio del INA. De esta manera se consideran:  
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(i) fuentes superficiales,  

(i.a) con derivación por gravedad a través de canales (donde sea 
factible topográficamente), o 

(i.b) por bombeo (considerando conducciones por tubería), y  

(i.c) por bombeo (considerando conducciones por canales), 

(ii) fuentes subterráneas (bombeos a partir de acuíferos) 

 

II. Identificación de la nueva infraestructura para riego complementario. 

118. Las alternativas propuestas se dividen según si la fuente de agua es superficial, 
grandes ríos como Paraná, Paraguay, Iguazú y Uruguay o medianos ríos como 
Bermejo, Salado, Dulce, Carcaraña, o sí es subterránea como los acuíferos de 
Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Formosa y Santa Fe. 

Infraestructura desde Aguas Superficiales 

 Canales 

119. Las obras de riego por gravedad consisten en tomas y canales revestidos en 
hormigón que se alimenten de algún punto en las fuentes y conduzcan el agua 
hacia celdas ubicadas a menor cota. Se han analizado las alternativas de 
conducir el agua a embalses y desde estos distribuirla por canales 

 Bombeo con tuberías 

120. Donde no sea posible el riego por gravedad será necesario considerar el riego 
por medio de bombeo, consistente en una toma, sucesivas estaciones de 
bombeo, tubería de impulsión y accesorios de las tuberías. 

 Bombeo con canales 

121. Esta opción al igual que la anterior plantea la captación a través de bombeo sin 
embargo la  distribución se realiza por canales de gravedad. 

Infraestructura requerida para Acuíferos 

122. En las aguas subterráneas se plantea la perforación de pozos para utilización 
de Pivots bien con Energía o Combustible. 

 
III. Costos de Inversión y de Operación y mantenimiento 

 

123. Para realizar el cálculo de costos de la infraestructura necesaria y la posterior 
evaluación económica se ha dividido la zona de análisis en celdas de 10,000 has 
y en cada celda se ha analizado la inversión requerida según las alternativas 
explicadas anteriormente. 
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124. Cualquiera sea la fuente de provisión y el sistema de transporte del agua, el 
costo de la inversión y la operación necesaria para el transporte de una unidad 
de agua está directamente relacionado con la distancia a la fuente de 
abastecimiento y a la altura de energía y topográfica a salvar entre la fuente y el 
punto de provisión. 

125. Para no entrar en análisis más profundos, se analizaron los costos de inversión 
y de operación para la provisión de una unidad de agua a una determinada 
Celda Productiva. 

126. El costo de inversión incluye los costos de los sistemas de transporte y 
distribución troncal de agua, como así también los costos de la infraestructura 
de abastecimiento energético. 

127. El costo de operación se concentrara en este análisis en el costo de 
abastecimiento energético de los sistemas de transporte de agua. 

128. A continuación se presentan los supuestos considerados para calcular los 
costos de inversión y de operación y mantenimiento de cada alternativa.  

 
 
A. Fuentes Superficiales 

 
a. Canales  

129. El costo de la canalización queda definido por las obras de excavación, 
revestimiento y obras singulares, presentándose dos situaciones:  

 Canales derivados por gravedad de cauces con dominio topográfico:  

130. En los cuales la determinación de la longitud del canal de conducción hasta 
cada celda potencial a regar se hace automáticamente a través de un algoritmo 
que identifica en el modelo digital del terreno el recorrido mínimo entre el 
cauce de captación (definido por una polilínea) y la celda analizada 
(considerando su posición y cota), considerando una pendiente del orden de 
0.0001. 

 Captaciones por Bombeo sucesivos y tramos de conducción en canal: 

131. En el caso con bombeos sucesivos y conducción por canal, se considera, una 
contrapendiente estimada del orden del 0.25%, con saltos sucesivos 
dependiendo de la cota de celda y del punto de captación, que en término 
medio significan saltos localizados cada 19 km aproximadamente, con saltos de 
terreno de 4.80 m y 2.40 m de canal.  

132. El costo de las estaciones de bombeo y saltos intermedios = 5 USD Millones, y 
Costo de estación de bombeo y generación 5,Millones (aproximadamente 
U$S/10.000KW). 
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 Los costos de excavación se han calculado teniendo en cuenta 
canales de sección trapecial y los siguientes costos unitarios: 

i. Costo excavación: 8.00 U$S/m3,  

ii. Costo terraplén: 20.00 U$S/m3, 

iii. Costo limpieza: 35.00 U$S/m. 

 El revestimiento de los canales se considera en hormigón simple de 
0,15m de espesor. El costo unitario del revestimiento ha sido 
adoptado en 814 U$S/m3. El costo de hormigón más HLimp, 
Drenaje, Juntas y Obras Singulares se ha estimado en 980 U$S/m3 

 Los costos de la red de distribución interna han sido estimados en 
USD17.5 Millones, en base a una red telescópica de 5 m3/s de 
capacidad inicial a 1 m3/s en los tramos finales de la distribución.  

 Los costos de operación y mantenimiento se han considerado un 1% 
de los costos de inversión. 

 
b. Bombeo con distribución con tubería 

 

133. Donde no es posible el riego por gravedad será necesario considerar el riego 
por medio de bombeo. Considerando la posición y altimetría de la toma y de la 
celda a irrigar, se consideran sucesivas estaciones de bombeo (según el caso) , 
tubería de impulsión y costos de accesorios. 

 Se consideraron costos de referencias de tuberías de PRFV. Por. Ej. 
Para Q= 5.00 m3/seg, Diámetro = 1.70 m, Costo caño 760 U$S/m. 

 Costo montaje 76 U$S/m, 

 Costo excavación 5.20 U$S/m3,  

 Costo relleno 6.30 U$S/m3, 

 Las pérdidas de carga y costos de operación se determinaron a partir 
de la ecuación de Hazen Williams (considerando un Coeficiente de 
rugosidad C=145).  

 El cálculo de la potencia de bombeo se hizo considerando las 
siguientes variables: 

 Altura geométrica: inicial 10 m; tubería en contrapendiente: i = 0.25 
m/km. 

 Bombas de eje vertical Costo de bombas: USD 500/kW 
 Eficiencia del sistema bomba - motor - trasformador: 0.70 
 Precio de kWh: 0.150 USD/kWh en AT 
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 Costo de mantenimiento: 10% costo operativo. 
 Planta de bombeo: incluye obra civil, bombas, equipamiento hidro-

electromecánico (tuberías, válvulas, tableros, conexionado, servicios 
auxiliares) 

 Alimentación por línea de alta tensión 33 kV. Estación transformadora 
33 - 0.380 kV. 

 Costo de estación de bombeo y generación 10,000,000 
U$S/10.000KW  

 Los costos de operación y mantenimiento se han considerado un 
10% de los costos de inversión.  

 
B. Fuentes Subterráneas 

134. En las aguas subterráneas se plantea la perforación de pozos para utilización 
de pívots bien con Energía o Combustible. 

135. El análisis de costo se ha realizado en función de la profundad y del caudal de 
perforación de los acuíferos, analizando la cantidad de pozos que se necesitan 
en cada zona de acuerdo a la información del INA. Se ha estimado un consumo 
de 4,000 m3/año a través del cual se determina el uso anual y el costo en 
función si el motor de las bombas de los pozos y los pívots es de energía o 
combustible. 

136. Se han considerado los siguientes supuestos: 

 Uso anual 19 h/dia 
 Consumo 4000 m3/año 
 Caudal de explotación dependiente del acuífero  
 Costo inversión pozos: dependiendo del diámetro y profundidad según 

información del INA. 

137. Para todos los costos de operación en parcela se ha considerado una inversión 
inicial de pivot de 2500 USD/ha. Los costos de operación se han calculado en 
función de la altura de cada celda y de los costos de energía o combustible de 
los pivot y los pozos. 

Cuadro Nº37. Características de acuíferos y supuestos considerados 

 
Fuente: elaboración propia 

 

138. Se ha realizado un análisis de las redes de energía existentes. En los casos de 
que se no se disponga de red de transmisión se considera un costo de inversión 
inicial dependiendo de la distancia de la red de alta y o media tensión existente, 
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considerando un costo de inversión de 30,000 USD/km para las líneas de alta 
tensión y de 15,000 USD/km para las líneas de media tensión.  

Cuadro Nº38. Mapas de Costos con Líneas de Energía 

 
Fuente: Elaboración propia. FAO 

 

Cuadro Nº39. Mapas de Costos de Formosa con Líneas de Energía 

 
Fuente: Elaboración propia. FAO 

139. Los costos de mantenimiento se han considerado un 1,5% de los costos de 
inversión, variando los rangos de coste de operación en función de la fuente de 
Energía según la gráfica a continuación. 
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Cuadro Nº40. Costos medios de Operación según fuente de Energía 

 
Fuente: Elaboración propia. FAO 

 
 

C. Representación Cartográfica de Costos de Inversión y Operación de cada 
Alternativa. 

140. Como resultado del ejercicio de análisis de costos de infraestructura se han 
obtenido los siguientes mapas que fueron cargados en la herramienta 
multicriterio. 

Cuadro Nº41. Costos de Inversión y de O&M con fuentes subterráneas 

 

Costos de Inversión Costos de O&M
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Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº42. Costos de Inversión y de O&M con fuentes superficiales (alternativa 
bombeo-canal) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

141. Las representaciones cartográficas  de la información anterior, ha sido 
discutida y acordada conjuntamente entre FAO / Tragsatec. 

142. Se adiciona la clasificación de un indicador IPR (de priorización) analizado a 
partir de los  datos económicos de costos de inversión y operación y 
mantenimiento de las 5 alternativas técnicas planteadas,  (el cual se basa en un 
tratamiento de los datos mediante un cociente del menor entre cada uno de los 
datos de la tabla y una ordenación de 1 a 0). Al ser costos económicos, se han 
priorizado en todas las capas los costos menores tanto en inversión como en 
Operación y mantenimiento. 

Cuadro Nº43. Correlación entre alternativas y nombres de los campos de Costos de 
Inversión y Operación y mantenimiento 

ALTERNATIVAS TÉCNICO-
ECONÓMICAS 

COSTOS DE  
INVERSIÓN 

COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Canales InversionC OMCanal 

Bombeo con tubería InversionB OMBombTub 

Bombeo con canalización Inversion1 OMBombcanal 

Óptima Superficial (esta opción 
toma para cada celda la más 
óptima de todas las anteriores) 

InversionO OMoptsuper 

Bombeo subterránea InvBombSub OMBombsub 
Fuente: elaboración propia 

Costos de Inversión Costos de O&M
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143. A continuación se muestra de forma comparativa dentro de cada alternativa 
los  mapas tanto para los costes de Inversión como los de O+M. De derecha a 
izquierda se muestran los mapas original, clasificación acordada con Tragsatec 
y clasificación IPR. 

Cuadro Nº44. Costos de inversión con canal, leyenda original, tragsatec e IPR 

 

 
Fuente: TRAGSATEC 

 

144. Los mapas realizados con las clasificaciones comentadas se incorporan a la 
herramienta como capas raster para su uso dentro del bloque económico. 

 
7. Análisis Económico 

 
a. Metodología 

Introducción 

145. La evaluación económica de la expansión potencial de áreas bajo riego en la 
Zona de Riego Complementario entraña algunas metodologías que la 
diferencian de la que se aplicó en la Zona de Riego Tradicional y otras que son 
comunes.  

146. Las comunes están referidas al tipo de indicadores de rentabilidad: el Valor 
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  En este sentido, la 
interpretación económica, la tasa de descuento y el período de tiempo sobre el 
cual se evalúa el desempeño económico es el mismo.  

147. Sin embargo, debido a que en la  Zona de Riego Complementario la actividad 
agrícola típica no se realiza bajo riego, sino que habitualmente constituye una 
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producción de secano (es decir, dependiente del régimen de precipitaciones), 
lo cual demanda la consideración de algunos aspectos que le son propios.  

148. En este apartado se pondrá especial énfasis en la manera en cómo se 
consideran estos aspectos particulares y la forma en que son abordados por la 
técnica de evaluación, ver evaluación en Apéndice Evaluación Económica Riego 
Complementario. 

Evaluación incremental 

149. La metodología de evaluación económica de las inversiones para la expansión 
potencial de áreas bajo riego implica la consideración de beneficios y costos 
incrementales respecto de la situación sin proyecto.  En este sentido, la 
evaluación económica compara la situación “con proyecto” versus “sin 
proyecto”.  En términos operativos, implica la diferencia (de allí lo 
“incremental”) de ambas situaciones.  

Situación sin Proyecto 

150. La situación sin proyecto se ha definido como aquella que considera la 
situación económica y productiva bajo el supuesto que no se hacen inversiones 
para implementar en la zona de secano producciones bajo riego.   

151. Esta situación no implica sólo la consideración de los actuales niveles de 
producción por hectárea, célula de cultivo, rendimientos y precios, en 
condiciones de secano, sino también la que prevalecería desde el momento de 
la inversión planificada (denominado momento cero) hasta el momento final 
de la evaluación (vida útil de la inversión1). En esta situación se ha 
contemplado explícitamente el efecto que el cambio climático tendría sobre los 
caudales y sobre los requerimientos de los cultivos (por cambios en la 
temperatura, las precipitaciones, etc.).  

152. Para cada una de las celdas se ha considerado lo siguiente: 

a) Inversiones sin proyecto: en la situación sin proyecto no existen 

inversiones relacionadas con el riego. Por lo tanto su valor es cero.  

b) Costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 

sin proyecto: se considera que al no existir esta infraestructura 

previamente, no existen costos de operación y mantenimiento en la 

situación sin proyecto2.  

c) Beneficios productivos sin proyecto: para el cálculo de los beneficios 

productivos se ha considerado en cada “celda”: 

a. Una célula de cultivo según la información relevada 

anteriormente. Para cada celda los valores se han “normalizado” 

a una hectárea. 

                                                      
1
 En este caso se ha considerado un período relativamente extenso, de modo tal que los resultados son 

similares a considerar que el mismo es, desde el punto de vista matemático, infinito. 
2
 Esta situación es distintiva respecto de las zonas tradicionales ya que en ellas generalmente existe una 

infraestructura (antigua) que requiere mantenimiento.  
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Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

25% 67% 7% 1% 3803,0 2070,3 2309,3 4112,4 242 520 308 193,8808 229,4 725,7 48,1 4,0 1011,4

Celula de Cultivo Producion Secano CC (Kg/ha) Precios (USD/ton) VBP Actual 

Cultivos 

Analizados

VBP con Producción Secano

b.  Asimismo se ha considerado en la situación “sin proyecto” a los 

rendimientos de los cultivos “con cambio climático”, según la 

información aportada por INA (ver Anexo).  

c. Los precios se han obtenido de fuentes oficiales o de merecida 

confiabilidad.  Para el caso de los productos considerados se ha 

tomado en cuenta el precio FOB.   

Cuadro Nº45. Precios FOB por cultivo 

 
Fuente: elaboración propia 

  

d) Valor Bruto de Producción sin proyecto: Para cada celda en particular 

el Valor Bruto de Producción es igual a3 la suma ponderada por el peso 

de cada cultivo en la célula correspondiente a cada uno de los 

siguientes ítems: 

a. Rendimiento del cultivo: se trata de la producción, medida en 

toneladas, por hectárea. 

b. Precio del cultivo: es el precio por tonelada del cultivo (U$S/tn) 

e) Ejemplo:  De manera simplificada se ha considerado una célula de 

cultivo compuesta por maíz, soja, trigo y otros:  

 

Tabla 1. Valor Bruto de Producción sin proyecto 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia FAO. 

 
Las primeras columnas representan la célula de cultivo.  La suma de los 
valores es igual al 100% de una hectárea. El segundo conjunto de 
columnas representa la producción por hectárea en condiciones de 
secano con cambio climático.  Esta producción está expresada en kg por 
hectárea: en el caso del maíz se producen en la situación sin proyecto 
3.803 kilogramos por hectárea (kg/ha).  El tercer conjunto de columnas 

                                                      
3
 En esta evaluación se ha considerado que la célula de cultivo y los precios son iguales en la situación 

con y sin proyecto.  
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Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

25% 67% 7% 1% 1.127        549          694          624         229,4 725,7 48,1 4,0 -51,5 355,6 1,1 0,9 309,0

VNP con Producción Secano

Costos Producion 

(flete+indirecto+directo) en secanoCelula de Cultivo
VNP Actual 

Cultivos 

Analizados

VBP con Producción Secano

muestra los precios por tonelada de cada cultivo.  Nuevamente, en el 
caso del maíz el valor es U$S 242 la tonelada. El cuarto conjunto de 
columnas representa el valor bruto de producción “ponderado” por su 
importancia dentro de la célula de cultivo.  Así, para el maíz el valor es 
igual a 25% x (3803/1000)tn/ha x U$S 242/tn = U$S 229/ha. Finalmente, 
la última columna es el Valor Bruto de Producción por hectárea de la 
celda considerada y es igual a la suma del Valor Bruto de Producción de 
secano “ponderado” del conjunto de columnas inmediatamente 
anterior (229 + 726 + 48 + 4 = 1011). 

f) Costos de producción sin proyecto: los datos de costos de producción se 

han obtenido de información de entidades públicas y privadas confiables.  

Están referidos a la situación sin proyecto, es decir, a la producción de 

secano.  Incluye los costos directos, los indirectos y los costos de flete en la 

situación sin proyecto. Están expresados en dólares por hectárea (U$S/ha). 

Estos costos han sido obtenidos de fuentes públicas y privadas de 

reconocida confiabilidad.  

Tabla 2. Costo de Producción sin proyecto (Soja 1ª) 

 
Fuente: Elaboración propia FAO. 

 

g) Valor Neto de producción sin proyecto (secano): el Valor Neto de 

Producción es la diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo 

de Producción.  Para obtener este valor es necesario ponderar los 

costos de producción (apartado f)) por su peso relativo en la célula de 

cultivo.  Luego restar este valor del VBP “ponderado” de cada producto, 

tal como se expresa más arriba en el apartado c) (correspondiente al 

ejemplo).  Finalmente para obtener el VNP de cada celda es necesario 

sumar los VNP ponderados de cada cultivo.  En el siguiente ejemplo 

puede verse claramente.  

Tabla 3. Cálculo del VNP sin proyecto 

 
 
 

USD/ha

Centro, Norte y Oeste de 

Buenos Aires, Sur y Centro 

de Santa Fe

NOA, NEA, Norte de 

Santa Fe, Entre Ríos, 

Norte de Córdoba

Sur de Córdoba y 

Este de La Pampa

Gastos de Comercialización -133 -144 -151

Labores -90 -94 -86

Semilla e Inoc. -51 -56 -51

Herbicidas -42 -40 -41

Insecticidas y Fung. -12 -22 -10

Fertilizantes -31 0 -23

Gastos Directos sin Cosecha -225 -212 -212

Cosecha -69 -53 -63

Gastos Directos -294 -265 -275

Agroquímicos -53 -62 -51

Sin Riego
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Fuente: Elaboración propia FAO. 
 
El cuarto conjunto de columnas corresponde al Valor Neto de 
Producción (con producción secano o sin proyecto).  Para el caso del 
maíz, la forma de llegar al valor neto de producción de U$S -51,5 es 
restar al VBP (U$S 229,40) el costo de producción (U$S 1.127) 
multiplicado por el peso relativo dentro de la célula de cultivo (25%).  El 
Valor Neto de Producción de toda la celda (U$S 309) es igual a suma de 
todos los VNP individuales correspondiente cada cultivo (-51,5 + 355,6 + 
1,1 +  0,9).  

 
Situación con Proyecto 

153. La situación con proyecto considera las condiciones económicas y productivas 
luego de que se han hecho las inversiones para implementar en la zona de 
secano producciones bajo riego.   

154. Esta situación implica no sólo tomar en cuenta los niveles futuros de 
producción por hectárea, célula de cultivo, rendimientos y precios,  bajo las 
condiciones climáticas actuales sino también teniendo en cuenta los efectos 
que tendrá el cambio climático. En otras palabras se trata de la situación con 
proyecto y “con cambio climático”.   

155. Una característica adicional de la situación con proyecto es que la necesidad de 
riego complementario no es constante, sino que depende de las condiciones 
climáticas o régimen de precipitaciones (“años húmedos”, “años secos”).   

156. Por ello es importante tener una aproximación de la probabilidad de la 
necesidad de riego.  Este cálculo se ha realizado utilizando la información 
disponible en las estaciones de toma de datos disponibles en la zona de estudio.  
Esta información  fue recopilada por el Instituto Nacional de Agua (INA) (ver 
Anexo). 

157. En primer lugar, es importante considerar en qué meses del calendario o “ciclo 
de los cultivos en el área de estudio” se realiza el riego.  En el cuadro a 
continuación se describe este ciclo: 
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Cuadro Nº46. Ciclo de los Cultivos en el área de estudio 

Fuente: INA. 

158. A modo de ejemplo, y para una muestra de 20 años, en el caso del trigo, las 
simulaciones sobre los datos de las estaciones disponibles dieron los siguientes 
resultados:  

  

Mes J A S O N D E F M A M J 

Quincena / Cultivo 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Trigo x x x x x x x x x - - - - - - - - - - - - - - x 

Maíz I y VII                   x x x x x x x x x             

Maíz II, III, IV, V y 

VI               x x x x x x x x x                 

Girasol               x x x x x x x x x                 

Soja 1ª                   x x x x x x x x x             

Soja 2ª                         x x x x x x x           

Algodón                 X x x x x x x x x x x x x       
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Cuadro Nº47. Trigo: Porcentaje de años regados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INA. 

159. De este modo debe interpretarse que para el caso del Trigo en la zona 
correspondiente a la estación Ceres, se proyecta que deberá regarse todos los 
años (100% de los años), en tanto que en la zona correspondiente a 
Gualeguaychú sólo un 40% de los años. 

160. Así también, en la zona correspondiente a Ceres, se deberá regar durante 
todos los agostos (100%) de la totalidad de los años (100% de años de riego), 
pero en Gualeguaychú sólo el 20% de los agostos, durante los 100 años en que 
requerirá riego. Este mismo análisis puede realizarse para los meses de 
septiembre, octubre y noviembre.   

161. Esto transforma al escenario con proyecto en una situación que se denomina 
“con riesgo”4 o con comportamiento aleatorio. Esta aleatoriedad se incorporará 
a la evaluación económica mediante la consideración de su valor esperado5.  

162. Para una simplificación del cálculo, se considera que el riego se distribuye 
uniformemente en los meses del ciclo de los cultivos, de modo que pueda 
tomarse como probabilidad de riego mensual al promedio simple de las 
frecuencias relativas de todos los meses.  La ocurrencia de los costos de 
operación del sistema de riego se considerará con una probabilidad del 60% en 
la zona de Ceres, durante todos los años considerados (100 años).  Por lo tanto, 
el peso de los costos de operación del sistema de riego será equivalente al 60%.  

                                                      
4
 En este caso se denomina “riesgo” porque es posible asignar una “probabilidad” al evento aleatorio.  Si 

esto no fuera posible estaríamos frente a una situación de “incertidumbre”.  
5
 En otras palabras, la metodología que se propone implica considerar la situación con proyecto versus sin 

proyecto mediante la comparación de los valores esperados, esperanza matemática o valor medio de cada 

uno de los flujos de fondos.  La situación “sin proyecto” sin bien no tendrá la asignación de probabilidad 

de ocurrencia como se verá en esta parte para el escenario con proyecto de manera explícita, sí lo tiene de 

manera implícita, ya que se considera que la probabilidad de ocurrencia del escenario de secano es igual a 

uno.  
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163. Para poder considerar cuál es el peso relativo de los costos en los años que 
verdaderamente hubo riego, se dividirán las frecuencias de cada uno de los 
meses y el promedio simple de la tabla anterior por el número de años de la 
última columna y se multiplicará por 100. 

164. En el cuadro siguiente se ve que la última columna es la que provee la 
probabilidad de que haya riego para esa estación y para ese cultivo.  La 
penúltima columna es la probabilidad (o la incidencia) de ocurrencia de los 
costos de operación durante los años en los cuales hay riego.  En otras palabras, 
en Gualeguaychú, durante los años que fue necesario regar (40 años sobre 
100), en el 69% de los meses de cada año fue necesario regar.  En términos 
prácticos, durante los años de producción bajo riego (40%) el peso de los 
costos operativos de las inversiones de riego es del 69%.  En el resto de los 
años (60%), el peso relativo es de los costos operativos de las inversiones de 
riego es cero (0%).  

Cuadro Nº48. Trigo: Frecuencia relativa mensual de riego 

Con Cambio Climático   

Frecuencia Relativa durante los años regados % de 
años 

regados  Estación\Mes Agos Sept Oct Nov 
Promedio frecuencia  

relativa mensual 

Ceres 100 65 45 30 60 100 

Laboulaye 0 58 75 33 42 60 

Pilar 0 89 84 21 49 95 

Rafaela 63 31 81 38 53 80 

Gualeguaychú 50 75 50 100 69 40 

Montecaseros 18 55 45 27 36 55 

Marcos Juárez 0 93 67 27 47 75 

Reconquista 41 59 47 12 40 85 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos provistos por INA. 

 

165. A fin de explicitar el cálculo de los componentes necesarios para arribar a los 
indicadores económicos en la situación con proyecto, se expone la siguiente 
lista de variables y la manera en que éstos son estimados: 

a) Célula de cultivo: en base a la información relevada explicada 

anteriormente. 

b) Inversiones con proyecto: Los costos de las inversiones relacionadas con el 

riego se ha estimado de acuerdo con la metodología explicitada en el 

capítulo de las inversiones. El costo se ha expresado en dólares por 

hectárea, que es la unidad de medida considerada en cada celda. Asimismo, 

la probabilidad de ocurrencia de este evento es igual a 1 (uno).  

c) Costos mantenimiento de la infraestructura de riego con proyecto: estos 

costos de mantenimiento  se incurren a los largo de toda la vida útil de la 

inversión (desde el momento “uno” hasta el momento “n” o final); en otras 

palabras, la probabilidad de ocurrencia de estos costos es igual al 100% o 
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Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

25% 67% 7% 1% 95% 85% 95% 100% 33% 62% 49% 100% 47% 302                142           

% frecuencia de meses que se riega 

durante los años regados (aplicado al 

costo operativo)
% de Años Regados (aplicado al 

beneficio)
 C O 

Celula de Cultivo
Costo 

Operativo 

Total

% CO según 

celula de 

cultivo y 

frecuencia 

riegos

igual a 1 (uno).  Los mismos están expresados en dólares por hectárea 

(U$S/ha).  

d) Costos de operación de los equipos de riego con proyecto: Estos costos  

sólo ocurren en los años en los que efectivamente se realiza riego 

complementario.  Esto es variable para cada cultivo y para cada uno de los 

meses del ciclo del cultivo, como se vio más arriba.  A su vez, estos costos 

son variables según las alternativas de inversión que se considere.  Dada 

una proporción de años en los que se realiza el riego para cada cultivo y una 

incidencia (o probabilidad) de los riegos en los meses del ciclo, los costos de 

operación y mantenimiento son iguales a la ponderación de los costos 

operativos de cada cultivo por su peso en la célula productiva, por los años 

en los que hay riego y por la incidencia mensual de los mismos en los años 

en que se realiza el mismo.  El siguiente ejemplo considera que el costo 

operativo relacionado con la extracción de agua de un acuífero mediante el 

uso de la energía eléctrica es el mismo para todos los cultivos en la misma 

celda.   

Cuadro Nº49. Costos de Mantenimiento de la Infraestructura de riego (U$S/ha) 

 
 

 
 
 

 
El primer conjunto de columnas presenta la composición de la célula de 
cultivo con riego complementario. El segundo conjunto de columnas 
presenta el porcentaje de años en que es necesario regar (al menos en 
alguna oportunidad). Por ejemplo, para el caso del Maíz, en esta célula en 
un lapso de 100 años, sería necesario regar 95 años. A su vez, en esos 95 
años, sólo 33% del período de cultivo es necesario regar. Por ello, para el 
caso del maíz, el peso de los costos operativos es igual a 31%.  Esto tiene 
una incidencia en la celda igual a ese valor ponderado por su peso en la 
célula de cultivo (25%), es decir, 8%.  Si se repite esa operación para cada 
uno de los cultivos, se obtiene al valor de 47%, que es la suma de los 
productos de cada peso relativo en la célula, por el porcentaje de años de 
riego y por la incidencia mensual de esta actividad.  Finalmente, el costo 
operativo relevante es el valor del costo operativo puro o total, ponderado 
por 47% (U$S 302/ha*47%= U$S 142/ha). 

e) Valor Bruto de Producción con riego complementario (con proyecto): Los 

valores, al igual que anteriormente, se han normalizado a una hectárea. 

Asimismo se ha considerado en la situación con proyecto los rendimientos 

de los cultivos “con cambio climático” bajo una situación bajo riego, de 

acuerdo con las simulaciones realizadas por el equipo del INA, mediante el 

uso del software AQUACROP (ver Anexo). Los precios se han obtenido de 
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fuentes oficiales o de merecida confiabilidad.  Para el caso de los productos 

considerados se ha tomado en cuenta el precio FOB al igual que en el caso 

sin proyecto.   

Nuevamente, se ha considerado el componente aleatorio de los eventos de 

riego, por lo tanto, el valor esperado de los beneficios son el resultado de la 

ponderación (por su probabilidad) de los eventos con riego (proporción de 

años en los que es necesario realizar riego) y los eventos sin riego 

(proporción del resto de los años).  

En otras palabras, el VBP de la celda es el promedio ponderado del VBP 

conjunto de todos los cultivos en producción con riego complementario (en 

la proporción de años en que se riega) y de la producción en condiciones de 

secano (en la proporción de los años en que no se riega). 

Así para cada cultivo en particular el Valor Bruto de Producción con riego 

complementario (“con proyecto”) es igual al producto de su participación 

en la célula por la producción con riego complementario por hectárea  

(medido en toneladas), por el porcentaje de años regados y por el precio 

(medido en dólares por tonelada) más su participación en la célula por la 

producción con riego secano por hectárea  (medido en toneladas), por el 

porcentaje de años no regados (es decir, uno menos la proporción de años 

regados) y por el precio (medido en dólares por tonelada).  En el siguiente 

ejemplo puede verse claramente cómo se realiza ese cálculo:  

Cuadro Nº50. Ejemplo de cálculo del VBP con Riego Complementario 

 

 
 
En el último conjunto de columnas se encuentra el Valor Bruto de 
Producción de esta celda para cada uno de los cultivos.  Por ejemplo, en el 
caso del Maíz, el cálculo es igual a {25% x (10.047kg/1000/ha) x 95% x U$S 
242/tn + 25% x (3.803kg/1000/ha) x(1- 95%) x U$S 242/tn} = U$S 587,3. El 
VBP total de la celda es igual a la suma de las últimas cuatro celdas (587,3 + 
1.618,0 + 164,7 + 5,1 = U$S2,375/ha).  
 

f) Costos de producción con riego complementario (con proyecto): Los 

costos de producción han sido obtenidos de fuentes confiables, tanto de 

organismos públicos como privados, expresados en dólares por hectárea.  

Estos costos son aproximadamente un 20% superiores a los costos de 

producción en condiciones de secano. Para poder obtener el costo 

relevante a ser considerado, debe tenerse en cuenta que hay años en los 

que se riega y otros que no, como se ha destacado anteriormente.  Por eso, 

el costo de producción será uno que pondere el costo con riego 

Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

25% 67% 7% 1% 3803,0 2070,3 2309,3 4112,4 10047,0 5065,4 8198,9 5284,3 95% 85% 95% 100% 242 520 308 193,8808 587,3 1618,0 164,7 5,1

Producion Riego Complementario CC 

(Kg/ha)Producion Secano CC (Kg/ha) Precios (USD/ton)

VBP con Producción Riego 

Complementario

% de Años Regados (aplicado al 

beneficio)Celula de Cultivo
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Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

25% 67% 7% 1% 95% 85% 95% 100% 1.127        549          694          624         1.354      660         834         750         334,7 433,4 56,0 3,8

% de Años Regados (aplicado al 

beneficio)

Costos Producion 

(flete+indirecto+directo) en secano 

Costos Producion 

(flete+indirecto+directo) con riego 

complementario en años secos

Costo de Producción con Producción 

Riego Complementario (ponderado por 

años secos y humedos)Celula de Cultivo

complementario (en los años en que se prevé regar) y el costo de secano 

(para los años en que no se prevé regar).  

Para un cultivo en particular, el costo es igual a la suma de dos productos.  

El primero, es el que considera los años que se prevé regar.  En este caso 

será igual al peso del cultivo en la célula correspondiente, por la proporción 

de los años en que se prevé regar, por los costos de producción con riego 

complementario en los años “secos”.  El segundo sumando es el producto 

del peso del cultivo en la célula correspondiente, por la proporción de los 

años en que no se prevé regar, por los costos de producción de secano.  

El costo de producción total relevante para la celda correspondiente es 

igual a la suma de los costos “ponderados” de cada cultivo.  El siguiente 

ejemplo aclara la forma de cálculo: 

Cuadro Nº51. Cálculo del Costos de Producción con Riego Complementario (con 
proyecto) (U$S/ha) 

 
 

 
 

 
 
El último conjunto de columnas representa el costo de producción con 
riego complementario relevante, es decir, el que pondera los años con 
riego y sin él.  Por ejemplo, nuevamente tomando al cultivo maíz, el valor 
de U$S 334,70 (la ante-ante-penúltima columna) se obtiene de la siguiente 
suma algebraica: 25% x 95% x U$S 1.354 + 25% x (1 – 95%) x U$S1.127.  El 
costo total relevante es la suma de todos los costos de cada producto 
(827,8 = 334,7 +  433,4 + 56,0 + 3,8).  

g) Valor Neto de producción con riego complementario (con proyecto): El 

Valor Neto de Producción es la diferencia entre el Valor Bruto de 

Producción y el Costo de Producción.   

Cuadro Nº52. Cálculo del VNP con riego complementario (con proyecto) (U$S/ha) 

 

 
 
En el cuadro anterior se presenta un ejemplo de cómo se calcula el VNP con 
proyecto (con riego complementario).  El primer conjunto de columnas 
presenta el VBP ya explicado en los párrafos anteriores, que considera la 
ponderación de esta producción en los años con riego y sin él.  El segundo 
conjunto de columnas, presenta los costos de producción, con el mismo 

Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros Maiz Soja Trigo Otros

587,3 1618,0 164,7 5,1 334,7 433,4 56,0 3,8 252,6 1184,6 108,7 1,4 1557,3

VNP con Riego 

Complementario

VBP con Producción Riego 

Complementario

VNP con Producción Riego 

Complementario

Costo de Producción con Producción 

Riego Complementario (ponderado por 

años secos y humedos)
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criterio.  El tercero presenta el VNP de cada uno de los cultivos.  Así, para el 
caso del Maíz, el valor de U$S 252,60 es el resultado de sustraer del VBP (U$S 
587,30) su costo de producción (U$S 334,70).  Este valor está expresado en 
dólares por hectárea. Finalmente, la última columna presenta el cálculo del 
VNP con riego complementario total, que es la suma de las últimas cuatro 
columnas de cultivos individuales (1.557,30 = 252,60 + 1,184,60 + 108,70 + 
1,40).  
 
 

b. Evaluación de proyectos: cálculo de los indicadores de rentabilidad 

 

166. Los indicadores de rentabilidad se calculan a partir de la comparación del flujo 
de fondos con proyecto versus el flujo de fondos sin proyecto.  

167. A fin de simplificar el análisis, se han realizado algunos supuestos.   

a. El horizonte de evaluación es infinito.  Esto significa que se supone que 

la vida útil de las inversiones no tiene fin.  Si bien este es un supuesto 

que puede considerarse extremo, los resultados son similares a 

considerar que la vida útil de este tipo de inversiones es similar a un 

tiempo de 50/60 años.  Se puede demostrar, como se ha hecho en los 

cálculos complementarios a estos indicadores, que un horizonte de 60 

años, con una valuación del valor residual de la inversión por el método 

económico, da los mismos valores para estos indicadores (tanto el valor 

actual neto – VAN- como la tasa interna de retorno –TIR).  

b. La tasa de descuento es constante: Esto significa que el costo 

alternativo al cual se compara el rendimiento del proyecto es siempre el 

mismo a lo largo de toda la vida útil del proyecto.  La tasa es en dólares 

y en términos reales (es decir, descontado el efecto inflación).  Para la 

mayoría de los casos se ha tomado como tasa de descuento el 12%.   

168. VAN: El primer indicador que puede obtenerse es el Valor Actual Neto del flujo 
de fondos: 

𝑉𝐴𝑁(𝑖) = −𝐼0 +∑
𝑉𝑁𝑃𝐶𝑃,𝑗 − 𝑉𝑁𝑃𝑆𝑃,𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

−∑
𝐶𝑂&𝑀𝐶𝑃,𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

+
𝑉𝑅𝐼𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 
a) VAN (i: Valor Actual Neto del flujo de fondos netos (con proyectos 

versus sin proyecto), descontado a una tasa de interés i.  

b) i: tasa de descuento 

c) CO&M: costos de operación y mantenimiento de los equipos e 

infraestructura de riego. 
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d) VNPCP; VNPSP: es el valor neto de producción con y sin proyecto, 

respectivamente.  

e) VRIn: Valor Residual de la Inversión al final de la vida útil (n).  

f) Los subíndices “j” corresponden a los años o períodos.  

g) Asimismo, los subíndices o supraíndices CP y SP, son “con proyecto” y 

“sin proyecto”, respectivamente.  

169. Bajo el supuesto de que los valores netos de producción y los costos de 
operación y mantenimiento son constantes a lo largo de todo el período de 
evaluación y que éste es de una duración suficientemente grande tal que se 
aproxima a infinito (p.e. más de 60 años), este indicador puede expresarse 
como: 

𝑉𝐴𝑁(𝑖) = −𝐼0 +
𝑉𝑁𝑃𝐶𝑃 − 𝑉𝑁𝑃𝑆𝑃 − 𝐶𝑂&𝑀𝐶𝑃

𝑖
 

170. La tasa interna de retorno es igual a la tasa de descuento i=r tal que VAN(r) = 
0.  Utilizando el desarrollo para n -> ∞ (el período de evaluación “n” tendiendo 
a infinito): 

𝑇𝐼𝑅 =
𝑉𝑁𝑃𝐶𝑃 − 𝑉𝑁𝑃𝑆𝑃 − 𝐶𝑂&𝑀𝐶𝑃

𝐼0
 

 
c. Viabilidad de las alternativas (Mapas) 

171. En función de la metodología de la sección anterior se procedió a al cálculo de 
los indicadores de rentabilidad.  El objetivo principal de este trabajo es 
determinar cuáles son las hectáreas que son viables de incorporar en la zona de 
riego de secano en condiciones de riego complementario, es decir, bajo riego 
tecnificado, 

172. Esta incorporación se hace desde dos fuentes principales: agua superficial (es 
decir, desde los ríos existentes) y agua subterránea (extrayéndolos desde los 
acuíferos existentes).  

173. Un resultado inicial nos permite contabilizar cuáles son las hectáreas que se 
consideran viables desde el punto de vista económico.  Para este ejercicio se 
han tomado dos referencias en cuanto a su tasa de descuento: a) Para el caso de 
las hectáreas a incorporar desde fuentes superficiales, se ha establecido una 
tasa de descuento del 18%; b) Para el caso de las hectáreas a incorporar desde 
fuentes subterráneas, la tasa de descuento es del 12% (siendo en Córdoba 
11,75%, de modo de poder incorporar un segmento rentable).  

174. La diferencia entre estas dos tasas se debe a que se considera que la extracción 
del agua desde fuentes superficiales está sujeta a más riesgos técnicos que la 
correspondiente a las fuentes subterráneas.  La consideración de este riesgo 
incremental  se ha instrumentado a través de una “prima de riesgo”.   

175. A estos resultados (“hectáreas viables desde el punto de vista económico”) se 
los ha expuesto a una serie de restricciones adicionales: existencia de zonas 
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urbanizadas; existencia de zonas protegidas desde el punto de vista ambiental; 
y, calidad de los suelos (“aptitud para ser cultivadas”).  
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Cuadro Nº53. Resultados de TIR 

Subterránea 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº54. Resultados de TIR alternativa más favorable de cada celda 

 

Canal Bombeo+Canal Bombeo+Tubería
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Fuente: elaboración propia 

 
d. Análisis de Sensibilidad: El Costo de la Energía 

176. El análisis de sensibilidad es una de las alternativas que ofrece la técnica de la 
evaluación de proyectos para enfrentarse a situaciones de “riesgo e 
incertidumbre”.  Hay riesgo, cuando es posible asignar una probabilidad (al 
menos subjetiva) a la ocurrencia de un evento aleatorio.  Hay incertidumbre 
cuando no es posible asignar a priori ningún valor de probabilidad.   

177. El análisis de sensibilidad es conocido en la literatura como “sensibilidad de 
Hertz” y permite  variar uno a dos variables que constituyen el insumo de 
algunos de los indicadores de rentabilidad (TIR o VAN) y observar cómo afecta 
este cambio sobre el resultado final del indicador seleccionado.   

178. El análisis de sensibilidad puede hacerse también sobre otro “output” o 
resultado.  Por ejemplo, las hectáreas que son viables desde el punto de vista 
económico para ser incorporadas bajo el régimen de cultivo bajo riego.  Esta 
incorporación dependerá de otros factores, tales como la capacidad sustentable 
del acuífero, la disponibilidad de tierras aptas para cultivo, condiciones 
especiales del terreno, etc.  

179. Tal como se explicita en este documento, se han evaluado distintas 
alternativas de acceso al recurso hídrico (agua subterránea con bombas 
alimentadas con energía eléctrica o con combustible líquido; distintas tomas 
desde el cauce de los ríos para el caso del agua superficial; distintas 
alternativas de formas de transportar el recurso; alternativas de bombeo del 
agua superficial, etc.).  Por lo tanto, es posible hacer un análisis de sensibilidad 
para cada una de las alternativas.  

180. En esta parte se hará una simulación del costo de la energía para la alternativa 
“Acuífero Energía Eléctrica”.  La variable resultado, tal como se anticipa en los 
párrafos anteriores, serán las hectáreas viables desde el punto de vista 
económico para el cultivo bajo riego.  

181. La metodología que se ha utilizado combina otra herramienta de análisis de 
proyecto bajo situaciones de riesgo: “cálculo del punto de equilibrio”.  Esta 
metodología permite determinar cuál es el valor de la variable insumo que 
pone al proyecto en el límite de rentabilidad. Es decir, cuál es la máxima tarifa 
eléctrica que pone al límite al proyecto.  En el caso considerado (y la alternativa 
evaluada) el punto límite de rentabilidad será el VAN igual cero ó la TIR igual 
12%.  

182. Los efectos de las distintas tarifas sobre las hectáreas viables económicamente 
dependen de diversos factores (profundidad del acuífero, el precio del Kwh, 
etc.).  En el siguiente cuadro se presenta información sobre las características 
extremas y promedio de los distintos acuíferos considerados, así como el precio 
de la energía según diversas unidades, tanto eléctrica como de combustibles 
líquidos.  
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Cuadro Nº55. Características extremas y promedio de los acuíferos y costos de la 
energía 

 
Fuente: elaboración propia 

183. A fin de realizar la simulación se tomó como tarifa promedio U$S 0,10 el Kwh.  
El resultado de simulación se presenta en el gráfico siguiente.  

Cuadro Nº56. Simulación de hectáreas viables según distintos valores de tarifa 
eléctrica 

 
Fuente: elaboración propia 

 

184. Como es razonable pensar, la relación entre el valor de la tarifa eléctrica y las 
hectáreas viables económicamente es “negativa”.  En otra palabras, a mayor la 
tarifa, menor la cantidad de hectáreas que pueden ser consideradas viables 
desde el punto de vista económico.  

185. Esta simulación tiene muchas implicancias: 

c. Permite conocer el impacto que tiene un costo fundamental sobre la 

posibilidad de incorporar hectáreas bajo riego en la zona de secano. 

d. Da una herramienta de comparación con las tarifas vigentes en cada 

celda y las que prevalecen en otras zonas o países (p.e. con un “costo 

internacional de la energía”) 

Acuifero Promedio Máximo Mínimo
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e. Otorga la oportunidad de evaluar el impacto del subsidio de la tarifa 

eléctrica sobre los resultados productivos y económicos en las zonas 

evaluadas. 

f. Puede habilitar la comparación con otras fuentes de energía no 

existentes en la zona (p.e. “energía eólica”, “pequeñas plantas 

hidroeléctricas, etc.).  

186. Como un ejemplo más reducido, se ha simulado la evolución de la tarifa desde 
el nivel actual en cada celda, hasta un 150% más.  En el gráfico a continuación 
se presenta esta simulación.  

Cuadro Nº57. Hectáreas viables económicamente según aumentos de costos de la 
energía 

 
Fuente: elaboración propia 

 

187. El cuadro anterior muestra que si el costo de la energía varía desde el nivel 
actual hasta un 150% más, las hectáreas viables económicamente se reducen 
desde 6,1 millones a 4,1 millones. Esto significa que las hectáreas viables 
económicamente tienen una elasticidad precio (“tarifa eléctrica”) del orden del 
-0,21 (en el rango analizado).  Es decir, por cada punto porcentual que aumenta 
el costo de la energía, las hectáreas viables se reducen en un 0,21%.  

8. Resultados 
 

188. A los resultados económicos (“hectáreas viables desde el punto de vista 
económico”) se los ha expuesto a una serie de restricciones adicionales: 
existencia de zonas urbanizadas; existencia de zonas protegidas desde el punto 
de vista ambiental; y calidad de los suelos (“aptitud para ser cultivadas”). 
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Cuadro Nº58. Mapas de restricciones aplicadas a la superficie viable 

 
Fuente: elaboración propia 

189. El resultado de este ejercicio nos permite establecer las hectáreas que son 
viables desde el punto de vista económico, rural, ambienta y de aptitud de 
suelos.  A estas hectáreas hay que confrontarlas con la disponibilidad del 
recurso hídrico, para tener un “mapa” final de potencial de incorporación de 
hectáreas bajo riego complementario.  

190. A los fines de ilustrar la obtención de los valores de la superficie factible de 
riego (SFR), se han calculado las necesidades de riego de cada provincia y la 
superficie que se puede abastecer con la oferta de agua disponible (ver Anexo). 

191. De todos los valores mensuales obtenidos, se toma aquel capaz de satisfacer 
las necesidades del modelo de cultivos existente, aún en el momento de mayor 
requerimiento. 

192. Cada provincia tiene un potencial de áreas a ampliar con riego 
complementario, mediante fuentes superficiales en función de restricciones, ya 
sea a nivel hídrico o a nivel económico como se muestra a continuación. 
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Cuadro Nº59. Superficie a ampliar con aguas superficiales con riego complementario 

 

Fuente: elaboración propia 

193. En el caso de riego con aguas subterráneas, se tomó el volumen sustentable de 
cada acuífero. El procedimiento de cálculo de la SFR es similar al anterior, sólo 
que en este caso se deberán sumar los requerimientos brutos anuales. 

Los mapas siguientes muestran las zonas con disponibilidad hídrica 

Cuadro Nº60. Área con disponibilidad hídrica  

 

Fuente: elaboración propia 

194. Los mapas a continuación muestran resultados de cruzar los factores 
económicos, las restricciones mencionadas y la disponibilidad hídrica en cada 
celda. Estos mapas fueron cargados en la herramienta multicriterio. 
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Cuadro Nº61. Área potencial a ampliar con riego complementario 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

195. La superficie total a ampliar bajo riego complementario se estima en 4,730 mil 
ha siendo la inversión requerida de un total de 16.513 Millones USD.    
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Cuadro Nº62. Resumen de superficie e inversiones requeridas en riego 
complementario  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

196. Cabe destacar que las superficies de las áreas de riego complementario, surgen 
de la superposición de la superficie a regar con aguas subterráneas y 
superficiales, no de la suma, por lo cual difieren aquellas cifras donde existe 
dicha superposición (por ejemplo, en Santa Fe: allí existe una superposición de 
superficie regada del orden de las 260.000 ha; o en Corrientes, donde la 
superposición es de 470.000 ha). 

9. Consideraciones Medio Ambientales 
 

197. El objetivo específico es la incorporación de los aspectos ambientales en el 
marco de la evaluación de las posibilidades de ampliación del riego 
complementario, para ello se han tenido en consideración los siguientes 
puntos: (1) se han analizado algunas consideraciones sobre el impacto en el 
suelo, de los efectos ambientales del Riego y del Cambio Climático y de los 
originados en el uso de presas, (2) se ha realizado una caracterización 
ambiental de la región propuesta para ampliar el potencial de riego con Riego 
Complementario y (3) se propone una metodología de indicadores para 

Fuente 

Superficial 

(has)

Fuente Subterránea 

(has)
Total (has)

Inversión Total 

(Millones USD)

Buenos Aires

Catamarca

Chaco 390,000            300,000                          680,000            2,974

Chubut

Cordoba 50,000                            50,000              160

Corrientes 940,000            480,000                          950,000            2,476

Entre Ríos 1,750,000         1,750,000        6,112

Formosa 260,000            260,000            1,043

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones 260,000            260,000            453

Neuquen

Río Negro

Salta 10,000               10,000              32

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe 630,000            380,000                          750,000            3,151

Santiago del Estero 20,000               20,000              112

Tucumán

Tierra de Fuego

Total 4,260,000         1,210,000                      4,730,000        16,513
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analizar los efectos medio ambientales de implementación del Riego 
Complementario. 

198. Se han identificado los potenciales impactos que las obras de riego 
complementario podrían producir; por lo que a efectos producir una 
herramienta que permita -en una etapa subsiguiente- priorizar, agrupar y/o 
identificar proyectos que desde el punto de vista ambiental puedan ser llevados 
a cabo en el marco de un Programa de ampliación de áreas de riego en la región 
de estudio, se proponen a continuación dos matrices modelo con las principales 
consideraciones ambientales a contemplar. 

199. El resultado de la aplicación de dichas matrices será el de reflejar una 
evaluación cualitativa de los aspectos seleccionados para cada proyecto; lo que 
sumado a las consideraciones de la Evaluación Ambiental Estratégica permitirá 
obtener un panorama de acciones y medidas a implementar en el Programa. 

200. A fin de ajustar las matrices al objetivo específico de éste estudio se propone 
realizar 2 tipologías según sea el origen del agua para el riego complementario:  

201. Es importante señalar que por tratarse de riego complementario, todos los 
proyectos enmarcados en este programa en ningún caso importan conversión 
de tierras a la agricultura, sino muy por el contrario la aplicación del riego en 
áreas que son en la actualidad cultivadas a merced del régimen climático, es 
decir por cultivo de secano. 

202. Se propone ponderar los resultados de la Matriz en función del sistema de 
riego; ya sea por: 

Sistemas  de Riego  

Gravedad 1 a 5 puntos 

Aspersión 6 a 8 puntos 

Goteo 9 a 10 puntos 

Otros  

 

203. La eficiencia de riego está directamente asociada a la técnica usada en su 
aplicación. La gravedad es con mucho, la menos eficiente al aprovechar la 
planta sólo parte del caudal aportado y fomentar el arrastre de sólidos y la 
lixiviación de contaminantes. La aspersión realiza un mejor ajuste de las dosis 
pero es el riego localizado (goteo) el que por su alta tecnificación ajusta la 
dotación a las necesidades hídricas reales de forma más acertada. Esta 
clasificación hace que la localización sea, al menos en base a razones de 
consumo, la técnica a la que se debería migrar para disminuir el consumo y 
aumentar la eficiencia.  

204. Asimismo, se propone una categorización según sea el grado de afectación al 
medio (alto 1-5), intermedio (6-8) o bajo (9-10). 

205. Se considera que un Proyecto posee alto riesgo ambiental cuando el área de 
influencia presenta altos niveles de sensibilidad del medio, y las obras que se 
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tiene previsto desarrollar son de alta envergadura, lo cual pone en alto riesgo el 
entorno natural, su biodiversidad, la población y su riqueza cultural. Dicha 
consideración vale para cada uno de los factores ambientales a ser 
considerados. Estos Proyectos requerirán la realización de un proceso de 
consulta pública.  

206. Se considera con moderado riesgo ambiental cuando el área de influencia del 
proyecto si bien presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, las 
obras previstas a desarrollar en el Programa no provocaran mayor impacto que 
ponga en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza 
cultural. Se deberá realizar un proceso de consulta pública.  

207. Serán de bajo riesgo ambiental aquellos que por las características de las obras 
que se tienen previsto desarrollar y debido a que el área de influencia del 
proyecto no presentan características que pongan en riesgo el entorno natural, 
su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural.   

208. De la aplicación de la misma surge un criterio que premiará los proyectos de 
mayor puntaje y penalizará a los de menor puntuación. 
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Cuadro Nº63. Matriz de Evaluación y Ponderación Ambiental de Proyectos de Riego 
Complementario (Fuente Subterránea) 

Factor o Aspecto 
Ambiental 

Variable Sistema de 
Riego 

Grado de 
afectación 
al medio 

Consumo de agua Sobre explotación del acuífero. 
Definición de demanda y 
disponibilidad 

Gravedad (1-5), 
Aspersión (6-8), 
Goteo (9-10), 
otros 

Alto, 
Medio o 
Bajo 

Drenaje Erosión, anegamiento   

Contaminación del 
acuífero 

Alteración de la calidad del agua   

Promoción del 
Manejo de Cuencas 

El balance hídrico debe 
contemplar recarga acuíferos 

  

Alteraciones de la 
calidad del suelo 

Salinización, sodificación, 
toxicidad, compactación 

  

Hábitats naturales No modificación de Áreas 
Protegidas y humedales 

  

Biodiversidad del 
ecosistema 

Alteración de la flora y fauna por 
uso de agrotóxicos 

  

Alteración de la 
calidad del aire 

Empleo de agroquímicos con 
afectación al trabajador rural 

  

Cambio Climático Aprovechamiento de energía 
proveniente de biomasa y 
biocombustible con regadío 

  

Cambio Climático Reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero 

  

Social Retención de la población en su 
medio rural 

  

Fuente propia 

209. A los efectos de este análisis se asume que la tipología subterránea no 
considera canales de distribución ni extra, ni intra finca; por lo que se entiende 
la conexión al sistema de  perforación en forma directa a la distribución interna 
con el sistema de riego que sea adoptado. 
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Cuadro Nº64. Matriz de Evaluación y Ponderación Ambiental de Proyectos de Riego 
Complementario (Fuente Superficial) 

Factor o Aspecto 
Ambiental 

Variable Sistema de 
Riego 

Grado de 
afectación al 
medio 

Consumo de 
agua 

Sobre explotación del curso de 
agua. Reducción de caudales con 
afectación de ecosistema y 
usuarios 

Gravedad (1-
5), Aspersión 
(6-8), Goteo 
(9-10), otros 

Alto, Medio o 
Bajo 

Consumo de 
agua 

Reúso de agua de otras fuentes   

Contaminación 
del curso de agua 

Alteración de la calidad del agua 
(eutrofización de fuente de 
agua, etc.) 

  

Alteración de 
canales y 
reservorios 

Aparición de malezas, algas y 
sedimentos 

  

Drenaje Erosión, anegamiento   

Promoción del 
Manejo de 
Cuencas 

El balance hídrico debe 
contemplar recarga acuíferos 

  

Alteraciones de 
la calidad del 
suelo 

Salinización, sodificación, 
toxicidad, compactación 

  

Hábitats 
naturales 

No modificación de Áreas 
Protegidas y humedales 

  

Biodiversidad del 
ecosistema 

Alteración de la flora y fauna por 
uso de agrotóxicos 

  

Alteración de la 
calidad del aire 

Empleo de agroquímicos con 
afectación al trabajador rural 

  

Cambio Climático Aprovechamiento de energía 
proveniente de biomasa y 
biocombustible con regadío 

  

Cambio Climático Reducción de emisión de gases 
de efecto invernadero 

  

Social Retención de la población en su 
medio rural 

  

Fuente: FAO 

210. Como se ha señalado en este trabajo, la región cuenta con una gran 
biodiversidad y al mismo tiempo con un importante potencial productivo 
asociado al incremento de la agricultura por riego complementario; pero para 
que ambas características se conserven y desarrollen es necesario que lleven a 
cabo planes de ordenamiento territorial que integren ambos aspectos sumados 
a la riqueza cultural existente y al uso sustentable del recurso. 
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211. El desarrollo de un Programa de ampliación de Riego Complementario supone 
la generación de impactos ambientales, tanto positivos como negativos. Los 
impactos ambientales positivos relevantes podrían ser: 

 manejo integral de la cuenca, en los recursos hídricos, forestales y suelo. 

 incrementos en la recreación de la naturaleza y vida silvestre de la cuenca. 

 mejor uso de los recursos de suelo y agua, al permitir la regulación y mejora de 
la tecnología de riego. 

 aumento en los índices de productividad agropecuarios, y 

 aumento en la calidad de vida para un segmento de la población bajo el área de 
desarrollo. 

212. Los impactos ambientales negativos relevantes, percibidos en el Distrito de 
Riego en estudio podrían ser: 

 problemas asociados con anegamiento y/o inundaciones a causa de un 
deficiente sistema de drenaje. 

 problemas asociados con la salinización del suelo derivados del deficiente 
manejo del riego. 

 aumento en la contaminación. 

 deterioro de los ecosistemas. 

 problemas poblacionales asociados a la fuerte migración en el área del 
proyecto. 

 reducción del caudal natural de los Ríos, afectando el Caudal Ecológico. 

213. A fin de promover la incorporación sustentable del riego complementario en la 
región de estudio, se estima que se deberá: 

 Promover la planificación integrada del recurso hídrico en el ámbito de cuenca 
y de “región hídrica”.  

 Promover el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas. 

 Incorporar la dimensión ambiental en proyectos públicos y privados. 

 Promover el re-uso de aguas residuales. 

 Incorporar en la formulación de proyectos de riego componentes que permitan 
dotar a los establecimientos agropecuarios irrigados de los servicios de apoyo 
(crédito, asistencia técnica) necesarios para realizar la imprescindible 
reconversión y diversificación de cultivos.   
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 Generar más conocimiento compartido sobre los aspectos geomorfológicos e 
hidrológicos de las principales regiones hidrogeológicas y sobre el potencial de 
aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas del país.  

 Profundizar la comunicación e intercambio de experiencias entre funcionarios y 
usuarios.  

 Desarrollar sistemas de información sobre los recursos hídricos, mejorando la 
disposición de información hidrológica y ambiental confiable. 

214. En general, la búsqueda de la rentabilidad individual no ha contemplado los 
costos ambientales y sociales que ella implica. 

215. El proceso de conversión de ecosistemas naturales en tierras de cultivo 
responde a una multitud de variables y necesidades socio-económicas, 
políticas, tecnológicas y climáticas; por lo que le corresponde al Estado 
planificar –consensuada e inteligentemente- el desarrollo de estos procesos a 
fin de no comprometer la provisión de bienes y servicios ambientales para las 
generaciones futuras. Plantear esto como un conflicto ambiente versus 
producción, conduce a un falso dilema. 

216. Es importante señalar que la no utilización de los recursos no puede 
considerarse una estrategia aceptable para el desarrollo de la sociedad. Así 
como la sobre explotación de los mismos comprometiendo a las futuras 
generaciones, tampoco lo es. Por lo tanto, la conclusión es que podría 
plantearse una forma de coexistencia entre sistemas naturales y productivos a 
través de la ajustada integración de ambos.  

217. Ahora bien, si el precio que se debe pagar por alcanzar una mayor producción 
agropecuaria, es el de contar con una menor prestación de servicios ecológicos 
la opción inteligente sería por un lado, propender a que dicha expansión ocurra 
sobre áreas cuyos servicios no sean considerados vitales; y por otro lado, el de 
asegurar que se implementen las medidas necesarias para mitigar los impactos 
provocados por dicha expansión. 

 
10. Análisis Institucional 

 

218. El estudio incluye un análisis 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.  

219. Las Variables consideradas fueron: (i) Normativa; (ii) Permisos y Concesiones 
de Aguas; (iii) Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra; (iv) Esquema de 
Gestión Institucional del Agua; (v) Participación Organizada de los Usuarios; (vi) 
Valoración del Agua; (vii) Pago canon de riego; (viii) Sistemas de Información 
sobre el Recurso Hídrico; (ix) Perspectiva de Tecnificación del riego; (x) Esquema 
de Financiamiento y (xi) Régimen de Energía Eléctrica provincial. 
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220. Por cada sistema se construyó un perfil que registra la información relativa a 
las variables, sus dimensiones y valoraciones en las respectivas provincias. 

Cuadro 1. Matriz de Evaluación Institucional 
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Fuente: elaboración propia. 

221. La Matriz constituye 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, 
identificadas, tanto en relación a las ampliaciones de áreas de riego existentes 
como para nuevas áreas de riego integral y complementario. 

Cuadro 2. Modelo de análisis Matriz de Evaluación Institucional 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Metodología (síntesis). 

222.  La Matriz se compone de las variables indicadas, operacionalizadas 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 del que se trate (ver detalle en Anexo 7). 

223.  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 pertinencia 
(Ver detalle de variables y subvariables siguientes). 
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Cuadro 3. Matriz de Evaluación: Variables y Subvariables 

 

Fuente: elaboración propia. 

224. 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 en base a amplias 
fuentes de consulta. 

225. 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. 

226. Las dimensiones de las variables han sido categorizadas, estableciendo valores 
de referencia o una definición que permite medirlas. 

227. 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. 
Por cada provincia se construye un perfil que registra la información relativa a 
cada variable. 
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Cuadro 4. Medición de Variables y Subvariables 

 

 

228. En general las provincias presentan una valoración positiva, destacándose en 
los extremos Buenos Aires (muy Positivo) y Santa Fe y Formosa (Negativo).  

 Cuadro 11: Riego Complementario. Resultados globales 1.

  2.

 Fuente: elaboración propia 3.

229. Las provincias de Formosa y Santa Fe en primer lugar, seguidas por Santa 
Cruz, Corrientes y Entre Ríos, son las que tienen menor performance, en cuanto al 
conjunto de variables consideradas. 

230. No obstante el denominador común a nivel de problemática, lo representa la 
deficiencia en cuanto a Sistemas de Información, agudizándose en Entre Ríos, 
Formosa y Chaco, donde se prevé el abastecimiento del sistema por fuentes 
subterráneas, aun cuando el conocimiento sobre los acuíferos productivos es 
deficiente. Las provincias mejor posicionadas en cuanto a información sobre 
acuíferos productivos son Córdoba y Santa Fe. 

231. Otra dimensión que condiciona el desempeño negativo en esta variable, es el 
nivel de actualización del catastro rural. En este sentido, Córdoba y Santa Fe están 
mejor posicionadas que las demás provincias. 

232. Por otra parte, Buenos Aires, Santa Cruz, Chaco y Santa Fe registran puntajes 
positivos en relación a la dimensión Características de los sistemas de información, 

Modelo de Medición de las variables y 

subvariables

Alto Medio Bajo 
Muy 

Negativo 
NegativoPositivo 

Muy 

Positivo

Nivel de Criticidad según 

Sistema
Calificación
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dado que combinan sistemas de Telemedición con sistemas de Información 
Geográfica. 

Cuadro 12. Riego complementario. Resultados por variable 

 
Fuente: elaboración propia 

 

233. El acceso al Financiamiento para inversiones intra finca en sistemas 
complementarios potencia el desarrollo del cultivo y mejora la eficiencia del riego. 
Las provincias mejor posicionadas en esta variable son las de Buenos Aires, 
seguida por Chaco, Formosa y Santa Fe. La tendencia en materia de instrumentos 
financieros implementados en las provincias pone de relieve: los Fondos 
Fiduciarios, las líneas de tarjetas AGRO de los bancos provinciales y la existencia 
de Fondos de Financiamiento de la Actividad Productiva llevados a cabo por los 
Gobiernos provinciales. Las provincias que muestran una situación más negativa 
en este aspecto son Entre Ríos y Santa Cruz. 

234. La Perspectiva de incorporación de Tecnología es negativa en las provincias de 
Formosa, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. En cambio las provincias de 
Bs As, Córdoba y Santa Fe muestran un desempeño positivo en esta variable. La 
incorporación de tecnología para este tipo de zonas y cultivos tiene un efecto 
multiplicador que debe ser considerado, dado que pequeños incentivos para la 
inversión se traducirían  beneficios palpables en el corto plazo.  

235. En cuanto al Régimen de Energía Eléctrica Provincial, todas las provincias -
excepto Formosa-, tienen un buen esquema regulado con sistemas de control 
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adecuados. La valoración positiva responde mayoritariamente a la existencia de 
empresas de distribución de energía eléctrica de las cuales el Estado es propietario 
o bien, mantiene participación accionaria, junto con la existencia de cooperativas 
eléctricas, especialmente en zonas rurales. Otro aspecto positivo es que en todas 
las provincias de esta muestra existen tarifas diferenciales rural o de riego.   

236.  En cuanto al canon, todas las provincias prevén el pago del canon de riego. Sin 
embargo, a excepción de Buenos Aires y Córdoba, en la mayoría no se cobra el 
canon de riego o bien tienen un nivel de cobro bajo (menos de 30%). 

237. Respecto a la Participación organizada de los Usuarios, si bien predominan los 
sistemas colectivos y la criticidad de esta variable en sistemas complementarios es 
baja, reafirmamos nuestra concepción sobre la necesidad de descentralizar la 
gestión a cargo de los usuarios. La experiencia de provincias como Córdoba, con 
los Consorcios de Aguas Subterráneas que tienen como fin la administración y 
control de los volúmenes utilizados por cada usuario como la detección de nuevas 
obras, entre otras, se presentan como una alternativa viable ante la capacidad de 
regulación residual que tienen los organismos públicos con respecto al agua 
subterránea. En cuanto a la Normativa; en términos generales en todas las 
provincias se presentan aspectos muy positivos en cuanto a la regulación de usos 
especiales de las aguas y lo mismo sucede con el Esquema de Gestión Institucional 
establecido para la gestión del agua de riego. Sin embargo, ello no necesariamente 
se vincula con la capacidad concreta de aplicación de la norma por parte de las 
autoridades de riego.  

238. En cuanto a los Permisos y Concesiones de aguas, resulta destacable para este 
grupo de provincias:  

 El sistema de permisos y concesiones para el uso agrícola tanto para fuente 

superficial como subterránea, se encuentra regulado, variando las características 

en cuanto las dimensiones consideradas. No obstante, este análisis adquiere 

mayor relevancia cuando se hace en función del régimen predominante de 

Propiedad y/o tenencia de la tierra. En provincias como Santa Cruz, Chaco, 

Entre Ríos, Formosa y Corrientes el 70% o más de las EAPs se encuentran bajo 

el régimen de propiedad, previendo en las concesiones para riego las figuras del 

propietarios, adjudicatarios con títulos provisorios de tierras fiscales, 

arrendatarios con contrato escrito, usufructuarios, locatarios o tenedores 

legítimos de cualquier título. En provincias como Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fe el régimen de propiedad de las EAPs se encuentra entre el 50% y el 

60% y prevén para la entrega de permisos y concesiones la figura de propietario 

o adjudicatario con título provisorio de tierras fiscales -caso de la provincia de 

Córdoba-; en la provincia de Buenos Aires no se hace referencia explícita a la 

condición de titular del predio para el otorgamiento de permisos y concesiones y 

en Santa Fe en su proyecto de Código de Aguas no se encuentra prevista la 

condición jurídica del predio. Es más flexible el sistema en las provincias donde 

existe un alto porcentaje de EAPs en condición de propiedad que en éstas. 
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 El esquema de otorgamiento en cuanto a la tramitación es bueno, excepto en 

provincias como Entre Ríos y Santa Cruz donde el otorgamiento de los permisos 

y concesiones se realiza a través de Consejos de difícil composición y 

funcionamiento efectivo. El caso más paradigmático lo representa Entre Ríos 

con el Consejo Regulador de las Fuentes de Agua (CORUFA). 

239. Finalmente, el cuadro nº 13 nos muestra en una representación de araña, 
cómo es el comportamiento de las once variables evaluadas en el conjunto de 
provincias tomadas en consideración.  

 

Cuadro 13. Riego complementario. Resultados por variable II 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

11. Herramienta Multicriterio 

240. Se elaboró mediante un convenio entre FAO Argentina y TRAGSATEC, Grupo 
TRAGSA, una herramienta multicriterio de priorización para riego con el objetivo 
de ordenar la decisión de la puesta en riego de un sector de Argentina. 

Objetivos Generales 

241. El objetivo principal de la herramienta es unificar toda la información 
generada en el estudio de forma que se permita considerar distintos aspectos 
(disponibilidad hídrica, edafológicos, económicos, sociales…) simultáneamente 
que permitan determinar la superficie potencial de ampliación. La información 
obtenida por la herramienta será de utilidad a los tomadores de decisiones 
para la definición de estrategias y políticas.   

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Buenos
Aires

Santa
Cruz

Corrientes

Córdoba

Entre Ríos

Formosa

Chaco

Santa Fe

Normativa

Esq. de Gestión
Institucional

Persp. de
Tecnificación del
Riego

Esquema de
Financiamiento

Sist. de Información
sobre el Recurso
Hídrico

Valoración del Agua

Pago Canon de Riego

Particip. Organizada
de los Usuarios

Régimen de
Propiedad y Tenencia
de la Tierra

Régimen Energía
Eléctrica Prov.

Permisos y
Concesiones de Aguas



76 

 

Objetivos específicos 

242. Esta metodología incorpora, una serie de criterios compatibles con la política 
de FAO y el estado Argentino en cuanto a sostenibilidad general del regadío. 

243. Se establecieron 4 bloques, de información por los que la priorización de zonas 
para su posible puesta en regadío cumpla con: 

 Sostenibilidad Técnica: Apuesta por tecnologías agrarias modernas pero 
asumibles por la población local, adaptando el uso de los recursos y la 
potencialidad para riego. 

 Sostenibilidad Económica: Búsqueda de alternativas con la mayor eficiencia 
coste/beneficio que permitan un mantenimiento temporal a largo plazo. 

 Sostenibilidad Social: Fomento del desarrollo social basado en la búsqueda 
de la equidad y el balance de las desigualdades y una justificación social de 
las inversiones. 

 Sostenibilidad Ambiental: Estudio de condiciones ambientales actuales y 
futuras que garanticen la explotación del riego a medio y largo plazo sin 
arriesgar los recursos necesarios. 

244. El equipo de expertos estableció una serie de objetivos específicos basados en 
criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Esta serie de objetivos 
están optimizados para que con un mínimo número de ellos abarcar el máximo 
de criterios. 

Objetivos Técnicos 

 Aumento de la productividad neta. 

 Modernización de sistemas de riego obsoletos. 

 Ordenación adaptada a las características de las zonas húmedas, áridas y 
semiáridas. 

 Sostenibilidad de la actividad agropecuaria (agua, energía, mercado). 

 Incremento de la capacidad de gestión hídrica. 

 Ampliación de la capacidad de reutilización de aguas para riego. 

 Mejora de la eficiencia de riego (distribución y parcela). 

 Adaptación tecnológica a los medios locales. 
 

Objetivos Económicos 

 Eficiencia de las inversiones. 

 Rentabilidad a medio y largo plazo. 

 Diversificación de usos agropecuarios. 

 Garantía de inversiones y tasa de retorno. 

 Aumento de la renta agraria. 

 Equiparación de sistemas a la capacidad de inversión. 

 Ajuste del precio del agua a los costes reales. 
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Objetivos Sociales 

 Base social de las inversiones públicas 

 Respeto de los Acuerdos Internacionales de Colaboración 

 Desarrollo rural con diversificación de usos 

 Fomento del aumento de la ocupación femenina rural 

 Mejora de las condiciones de vida rural 

 Incremento de los índices de equidad social 

 Protección de las minorías desfavorecidas 

 Garantía del suministro alimentario 

 Mantenimiento de la estructura rural 

 Participación pública de Asociaciones de Usuarios en la planificación 

 Capacidad de respuesta a emergencias 
 
Objetivos Ambientales 

 Adaptación al Cambio climático. 

 Mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

 Aplicación de criterios de eficiencia hídrica. 

 Mejora de la calidad de las aguas. 

 Control de la calidad de aguas de aporte y retorno. 

 Protección de especies amenazadas y endemismos. 

 Defensa de hábitats y paisajes de interés. 

 Minimización de los efectos adversos del regadío. 

 Aprovechamiento de las oportunidades ambientales del riego. 
 

Ordenación de resultados 

245. Se revisó la información recibida para comprobar su calidad y su ajuste a una 
escala de trabajo adecuada. 

246. Los datos obtenidos se procesaron: ordenan, metadatan e integran en un SIG y 
bases de datos asociadas (información gráfica y alfanumérica). 

 
Propuesta metodológica para la herramienta multicriterio 

247. Una vez establecida la información alfanumérica y cartográfica disponible 
sobre los 4 bloques temáticos (técnicos, ambientales, sociales o económicos) se 
propone una serie de índices que puedan llegar a combinarse para la obtención 
de uno o varios indicadores ambientales para la herramienta de selección de 
áreas prioritarias para riego. 

248. Se analiza la información por bloques temáticos para posteriormente realizar 
la elaboración de mapas con escenarios complejos de combinaciones de 
bloques y capas con diferentes pesos.  

249. De esta forma y en base a la combinación de factores, disponibilidad de capas 
cartográficas, datos alfanuméricos, limitaciones del riego, efectos potenciales y 
objetivos de la herramienta se ha calculado un denominado ÍNDICE DE 
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POTENCIAL PARA RIEGO (IPR) para los distintos Indicadores. Como leyenda 
general se ha adoptado la siguiente: 

Tabla 4. Valoración del IPR para cada indicador 

COLORES 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES 
CUALITATIVOS 

LEYENDA 
RASTER 

INTERVALOS 
LEYENDA 
RASTER 

 Sin dato 0 

 Excluido <0,01 

 Limitación 
máxima 

0,02-0,25 

 Limitación media 0,26-0,50 

 Limitación baja 0,51-0,75 

 Limitación 
mínima 

0,76-0,99 

 Sin limitaciones 1 

Fuente: TRAGSA 

250. Estos índices se valoran numéricamente de forma que valores menores a 0,01 
indiquen la imposibilidad de establecer un riego y desde dicho índice hasta el 
número 1 se gradúa la posibilidad de plantear inconvenientes para su 
establecimiento. 

251. Esta numeración debe entenderse en todo momento como un criterio de 
priorización según el parámetro exclusivo. La categorización de los estadios 
intermedios es obviamente la tarea más difícil al incorporar a menudo un nivel 
de subjetividad o el preestablecimiento de ciertas condiciones para decidir 
dónde se instauran los límites entre un valor numérico y el siguiente o el grado 
de separación entre ambos.  

 
Establecimiento de indicadores 

252. Se obtuvo la información suficiente para relacionar los objetivos específicos y 
datos validados y pertinentes para establecer los indicadores a incluir en la 
metodología multicriterio. 

253. Como resultado de esta actividad se tendría para cada indicador: 

 Datos alfanuméricos para su obtención 
 Datos gráficos para su obtención 
 Método de cálculo 

254. A continuación se citan los indicadores propuestos por bloques. En el anexo 
correspondiente se puede consultar los criterios utilizados y se especifican 
campos, cálculos y leyendas. 

 
Indicadores del bloque técnico 
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255. Con objeto de valorar la información grafica desde un punto de vista 
técnicoagronómico se seleccionaron una serie de capas consideradas 
relevantes para ponderar la idoneidad de las ampliaciones/modernizaciones 
de los regadíos existentes o futuros. 

256. La ponderación de las distintas categorías de cada campo se realizó de acuerdo 
a la propuesta metodológica reflejada en el apartado anterior, salvo que en este 
caso se incluyen ponderaciones negativas, cuando un campo supone una 
limitación importante para la puesta en riego. 

257. Debido a la restricción de fuentes la mayoría de los indicadores se asocian 
primordialmente a la sostenibilidad de la actividad basándose en la adaptación 
a las condiciones locales, en este caso de suelos. 

258. Para la elaboración de este mapa se contaba con 14 capas raster a combinar lo 
que supone un peso equilibrado de 0.071 a cada una de ellas para que entre 
todas sumen la unidad. 

 

259. El resultado muestra que en relación a las limitaciones técnicas, las 
exclusiones se centran principalmente en Córdoba (Sierras, Cerros y 
saladares), Santiago del Estero (cuenca Norte del río Salado) y Nordeste de 
Santa Fe (ribera del Paraná). Por el contrario, Formosa, Chaco y Corrientes 
apenas presentan superficies excluidas. 

260. Misiones está en la zona de limitación máxima por su relieve accidentado. 

261. Por otro lado, desde el punto de vista exclusivamente técnico en base a la 
cartografía disponible, las áreas preferentes se localizan en la ribera del 
Uruguay de Corrientes, el Sur de Santa Fe y áreas elevadas del Valle del Salado 
en la mitad norte de Santiago del Estero. 
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Indicadores del bloque ambiental 

262. A partir de la información disponible se ha intentado diseñar una batería de 
indicadores que completen los objetivos definidos considerando la 
disponibilidad de cartografía e información disponible. 

263. El bloque ambiental cuenta con 19 capas raster, lo que supone un peso 
equilibrado de 0,052 a cada una de ellas. 

264. De las numerosas capas involucradas, la cubierta vegetal juega un gran papel 
en la exclusión de grandes superficies mientras que la limitación hidrológica 
del terreno acentúa las limitaciones máximas aunque no llegue a excluir tanto. 

265. La limitación por salinidad afecta a buena superficie de Santiago, Santa Fe, 
Chaco y Formosa. La limitación de terreno por Clasificación del taxón también 
limita gran cantidad de superficie. La pendiente se centra en las Sierras de 
Córdoba y Misiones dejando una gran área sin limitaciones. 

266. Algunos mapas se restringen a sólo determinadas provincias debido. Por 
ejemplo erosionabilidad hídrica no incluye Santa Fe o la eólica casi se restringe 
a Corrientes y Misiones. 
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267. En conjunto, el mapa resultante presenta una gran superficie excluida debido a 
que al menos una limitación ambiental, ya sea por mantenimiento de la 
cubierta vegetal original, inundabilidad del suelo o erosionabilidad por 
pendiente, puede suponer un riesgo para el desarrollo del regadío en las 
superficies de esos terrenos. 

 

 
 

 
 
 

 

Indicadores del bloque social 
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268. Como fuente de información para la puesta en marcha de los indicadores del 
bloque social se han tomado datos procedentes del Instituto de Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. 

269. Dentro del bloque social se contaba con 6 capas raster a nivel provincial todas 
ellas lo que limita bastante la capacidad de establecer un desglose fino en los 
resultados del bloque y en su combinación con otros. La distribución de  pesos 
es de 0.071 a cada capa para que entre todas sumen la unidad. 

 

 
 
 
 

270. Según la capa obtenida es la provincia de Santa Fe la más prioritaria por 
sumatorio de los condicionantes sociales disponibles, donde se han valorado 
tanto las necesidades de desarrollo como la disponibilidad de personal 
empleable para los trabajos del riego. 
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Indicadores del bloque económico 

271. Como fuente de información para la puesta en marcha de los indicadores del 
bloque social se han tomado datos de tipo económico obtenidos por el equipo 
de consultores FAO. 

272. El escenario económico utiliza en estos momentos 13 capas raster. 10 
proceden de las alternativas riego en inversión y O&M y 3 de presentaciones 
con información provincial (A FALTA DE LAS CAPAS DE CLASIFICACIÓN 
TRAGSATEC Y LAS DE TIR DE LAS ALTERNATIVAS, SI SE DECIDEN 
MANTENER) lo que supone un peso equilibrado de 0,0769 a cada una de ellas 
para que entre todas sumen la unidad. 
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273. El mapa económico excluye la Sierra de Córdoba y los valles inundables de 
Santiago del estero, Chaco y Formosa. Las áreas preferentes parecen 
concentrarse alrededor de las grandes riberas por el menor coste desde tomas 
superficiales en terrenos llanos o aguas abajo que permiten desde canales 
hasta tuberías a presión. 

 
 

274. Por el contrario la menor limitación se centra en las riberas de los principales 
ríos donde los costes de toma y distribución permiten una menor inversión 
inicial o en mantenimiento de las infraestructuras. 
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Indicadores del bloque jurídico- institucional 

275. La valoración jurídico-legislativa procede de la conjunción de 22 capas raster a 
nivel provinciall, procedentes del estudio elaborado para conocer la adecuación 
jurídico-legislativa para el desarrollo del regadío combinar tofdas las capas 
disponibles se ha adjudicado un peso equilibrado de 0,0454 a cada una de ellas 
para que entre todas sumen la unidad. 

 

 

276. En este caso son Córdoba Entre Ríos y Corrientes las que presentan 
globalmente una adecuación mejor por baja limitación  para el desarrollo del 
regadío. 
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277. Es necesario precisar que en el Estudio desarrollado no se contaba en el 50% 
de las capas con información referente a las provincias de Santiago del Estero, 
Misiones, Chaco y Santa Fe. Además, en ninguna de las capas aparecía 
información alguna de las provincias de Santiago del Estero y Misiones, por lo 
que ambas figuran en blanco tanto en las capas individuales como en la de 
combinación del bloque. 

 
Funcionamiento de la herramienta  

278. El manual de usuario, que se adjunta como apéndice de este anexo, es un 
documento de comunicación técnica, compuesto por una guía escrita y un 
conjunto de imágenes, destinado a dar asistencia a los tomadores de decisiones 
para identificar acciones cuyo objetivo sea ampliar el riego en Argentina 
considerando inversiones, estrategias, políticas y mecanismos posibles para su 
implementación, mediante el manejo de la información cartográfica. 

279. El esquema conceptual propuesto para el análisis multidimensional se 
esquematiza en la figura siguiente: 

Figura 2. Esquema conceptual de la Herramienta Multicriterio. 
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Fuente: TRAGSA 

 

280. La aplicación se presenta de tres formas: 

 Representación Ráster: 

281. La cartografía se representa como un continuo de filas y columnas y que 
definen pixeles o celdillas que tiene cada una asignado un valor (definidos 
previamente en el Apéndice Técnico de “propuesta de indicadores de los 
bloques técnico, económico, social, ambiental y jurídico” de la “Asistencia 
técnica”). La malla regular en forma de mosaico que conforman se conoce como 
estructura ráster. El tamaño de celda se ha diseñado a escala 90 x 90 m. 

282. La herramienta apunta por defecto a una serie de capas ráster cargadas en el 
mxd, pero pueden añadirse todas las capas que se deseen, ya estén cargadas en 
el mxd o haya que buscarlas en cualquier otra ubicación. 

 Generación de Ráster (Modelos) a partir de actuaciones simuladas 

283. En cuanto a la puesta en marcha, el usuario sigue los siguientes pasos: 

a. Decidir qué rásters quiere que participen en el cálculo con la opción de 
añadir o quitar. 

b. Asignar un valor de peso a cada ráster dentro de cada bloque temático 
siendo su suma igual a 1. 

c. Asignar un valor de peso al bloque al que pertenecen, siendo la suma 
de los bloques siempre igual a 1. 

 Geodatabase 

284. Las capas de información geográfica se estructuran en 6 geodatabases de tipo 
“de archivos”. En una de ellas se almacena la información vectorial relevante, 
diferenciada en Feature Dataset según los bloques temáticos, así como las 
tablas con información relativa al Índice de Potencial para Riego (IPR). Las 
otras cinco geodatabases corresponden a los cinco bloques temáticos donde se 
guardan las capas en formato raster, que son las utilizadas en la herramienta. 
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285. La inexistencia de áreas prioritarias en los mapas combinados no debe 
interpretarse como una ausencia de áreas preferenciales para riego sino que la 
suma ponderada va acumulando limitaciones parciales por lo que el análisis 
debe realizarse de forma comparada en el mapa resultado final. 

286. En la misma herramienta está integrada una ayuda que explica este proceso al 
usuario. 

Figura 3. Visualización de la Herramienta Multicriterio 

 
Fuente: TRAGSA 

 
 
 
 


