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Asistencia técnica y apoyo en la definición 

de una metodologı́a multicriterio para la 

identificación de potenciales áreas de 

riego complementario 

1 ANTECEDENTES 

En Otoño de 2013 se iniciaron los contactos de FAO en Argentina con el gerente de CYTASA y Delegado del 

grupo Tragsa en América del Sur para la elaboración de una herramienta multicriterio para ordenación de 

la puesta en riego que pudiera ser de aplicación a la República Argentina. 

Durante el periodo de diciembre de 2013 y enero de 2014 se fueron realizando diferentes envíos digitales a 

España para comenzar los trabajos de revisión y posterior diseño de la herramienta. 

Se organizó un equipo de trabajo que contara con personal que analizara la información cartográfica y que 

por otro lado comenzara a proponer objetivos e indicadores viables. 

En Junio de 2014 se dio por finalizada la primera fase con la entrega de una versión inicial de la herramienta 

para la cual se habían puesto en marcha las siguientes actividades: 

- Revisión de criterios de partida y objetivos del regadío en Argentina 

- Definición de objetivos y consenso de los mismos para obtención de indicadores 

- Establecimiento de bloques temáticos: Técnico, Ambiental, Económico, Social y Legislativo 

- Recopilación, ordenación y categorización de la información recibida 

- Diagnóstico y selección de capas de uso para la herramienta 

- Propuesta metodológica de la herramienta en base a un ÍNDICE DE POTENCIAL PARA RIEGO (IPR) 

- Definición de las bases de funcionamiento de la herramienta multicriterio 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 

A partir de este trabajo preliminar se ha construido una herramienta multicriterio basada en capas de 5 

bloques distintos que permite seleccionar tanto el número de capas como el peso de las mismas. Para ello 

ha sido necesario establecer una serie de criterios de partida: 

- Consta de 5 bloques diferenciados a los que habrá que asignarles un peso cuya suma debe ser 

igual a 1. 

- Las capas raster están clasificadas en los 5 bloques ya mencionados. Se deben seleccionar las capas 

que vayan a participar en la operación, asignándoles individualmente el peso que tendrán dentro 

del bloque al que pertenecen. Nuevamente se debe tener en cuenta que la suma de tales pesos 

debe ser igual a 1. 

- Todas las capas han sido interpretadas según criterios de priorización para riego de tal forma que el 

más idóneo recibía un índice 1 según el criterio para cada índice (el de menor coste, el más 

rentable, el mejor suelo….) ya fuera cualitativo o cuantitativo. 
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- En caso de exclusión el valor adjudicado es Null, equivalente a un multiplicador por cero. 

- Para los elementos sin dato se adjudica 0. 

- Cuando se considera que dentro de ese particular indicador no existe una razón objetiva que limite 

la puesta en marcha del riego, se adjudica un “1”. 

- Todas las demás clases se ordenan según su mayor o menor limitación para el desarrollo en riego 

que va desde 0,99 (el más idóneo o menos limitado para regadío) a 0,01 (el menos regable o más 

limitado para riego). 

- Para las capas cualitativas el índice ha debido ser asignado manualmente, reinterpretando la 

leyenda en base a la priorización de regadío. 

- Para las capas con datos numéricos se han normalizado las series como cocientes del mayor o del 

menor, dependiendo del criterio establecido. 

- Todos los resultados de la suma ponderada, siguiendo estas bases, dará lugar a una nueva capa a la 

cual se le podrán aplicar los mismos criterios de partida y leyenda, pues el resultado volverá a 

encontrarse comprendido entre 0 y 1., independientemente del número de capas o bloques 

implicados en la consulta. 

La herramienta SIG estaba realizada inicialmente para el programa ArcMap 10 de ESRI aunque se ha ido 

actualizando a las versiones 10.1 y 10.2 durante su puesta en marcha. El sistema de proyección adoptado 

para todas las capas es el POSGAR07. Las bandas de proyección escogidas han sido la 4 para el área de 

estudio y la 5 para toda Argentina. El programa requiere obligatoriamente contar con la extensión “SPATIAL 

ANALYST” activa para su ejecución. La escala de trabajo se puede personalizar desde una celda de 90*90 

metros hasta la que se considere, habitualmente 500*500 metros. 

La aplicación se estructura en 5 bloques temáticos (técnico-agronómico, ambiental, social, económico y 

jurídico-institucional). Se utiliza una leyenda conjunta tanto para las capas individuales como para el 

resultado de las mismas con una simbología preestablecida, de 7 clases según el método de corte 

preestablecido. 

Tabla 1: Leyenda única para IPR 

 

La herramienta incluye asociada a cada una de las capas un informe donde se documentan las fuentes, 

criterio de priorización y método de cálculo. 

Actualmente, para que la herramienta “suma ponderada” sea operativa, deben tenerse en cuenta las 

siguientes premisas ineludibles: 

- Cuenta con un sencillo control de errores de suma de pesos. El usuario es avisado con un icono y un 

mensaje de atención que se deben dar los pesos de modo que sumen 1 entre bloques y entre 

capas dentro de cada bloque. 
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- Cada bloque debe tener una capa seleccionada al menos. En caso de no querer que un bloque 

participe en el proceso se le debe dar valor “0”. 

- Se debe tener en cuenta que la lista de capas se ha cerrado para agilizar la gestión de datos, pero 

sigue siendo posible añadir capas externas. Para ello se ha habilitado un botón “+” que permitiría 

añadir otras capas. 

- Dentro de cada bloque se deben seleccionar sólo las capas que se quieren usar en la combinación y 

es opcional deseleccionar el resto con el botón “X” que aparece a la izquierda del listado de capas 

para limpiar la vista, dejando solo las participes en la suma. 

- En caso de querer dejar un bloque entero sin operar se debe indicar “0” en el peso del bloque. De 

este modo, las capas seleccionables quedan bloqueadas para su selección. 

- No se debe cambiar el nombre de cualquier dato que participe (Carpeta, geodatabase, clase de 

entidad, tabla, capa raster…) o la herramienta no funcionará. 

3 DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

3.1 Redacción de una guía rápida de la herramienta 

De cara al manejo  por parte de un usuario básico del programa se ha redactado una guía que sirva para la 

rápida inmersión en el funcionamiento. El contenido de botones, su funcionamiento y características son 

comentados paso a paso. 

En ella, se han ido incorporando las nuevas mejoras a medida que éstas se incorporaban al software, 

dejando finalmente las funcionalidades operativas en la versión de cierre según la fecha de portada. 

Esta guía de uso acompaña a esta memoria como Documento número 2. 

Además se ha elaborado una demo en powerpoint “Herramienta multicriterio para la identificación de 

potenciales áreas de riego en Argentina” de apoyo a la divulgación donde en distintas secciones se 

muestran las características y funcionalidades de la herramienta, incluyendo videos. 

- Vista rápida de la herramienta 

- Origen y tratamiento de los datos 

- Escalas y bloques temáticos 

- Funcionamiento de la herramienta 

- Uso de la suma ponderada 

- Escenarios temáticos 

- Escenarios multicriterio 

- Videos demostrativos 

3.2 Revisión de la documentación de todas las capas incorporadas 

Se ha repasado cada una de las capas que se han incorporado a los bloques de la herramienta para 

garantizar la unificación de criterios y asegurar su correcta documentación. Además esta información se ha 

incorporado posteriormente a la herramienta de modo que cada capa consta de una ficha donde se indica 

la fuente, bloque, tabla, campo, criterios, metodología… 

El documento 3 incluye esta información revisada y actualizada como Anexo. 
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4 DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN DE DATOS A LA HERRAMIENTA 

4.1 Propuesta metodológica para integración de capas en la herramienta 
multicriterio 

Un vez establecida la información alfanumérica y cartográfica disponible sobre los 5 bloques temáticos 

(técnicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales) o cuyo contenido puede someterse a una 

interpretación de carácter agrario sobre su potencialidad al regadío, 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. 

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 POTENCIAL PARA RIEGO (IPR) para distintos Indicadores. Como leyenda general se 

ha adoptado la siguiente: 

Tabla 2: Valoración del IPR para cada indicador y leyenda estándar 

CATEGORÍA IPR 

Exclusión de puesta en riego NULL 

Sin dato 0 

Limitación máxima para riego 0,01-0,24 

Limitación media para riego 0,25-0,49 

Limitación baja para riego 0,5-0,74 

Limitación mínima para riego 0,75-0,99 

Inexistencia de limitaciones 1 

Estos índices van a ser valorados numéricamente de forma que NULL indique la imposibilidad de establecer 

un proyecto de riego y 0,01 la máxima limitación. Desde dicho índice hasta “1” se gradúa la posibilidad de 

plantear limitaciones para su establecimiento según las características del parámetro de la capa 

correspondiente (inundabilidad del suelo, tipo de clima, presencia de población indígena…). 

Esta numeración debe entenderse en todo momento como un criterio de priorización según el parámetro 

exclusivo que se haya escogido. 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. Para ello es importante la valoración por distintos expertos y la retroalimentación del sistema hasta 

llegar a una cartografía que sea capaz de dar una interpretación válida y coherente de la priorización del 

riego en un territorio según una característica determinada, ya sea ambiental, técnica, social o económica. 

Posteriormente, la combinación de diferentes índices y su ponderación relativa permitirá establecer 

diferentes escenarios ambientales para el regadío con mayor o menor incidencia en los aspectos 

multidisciplinares. Tras esta labor, la coherencia y la representatividad de los datos han de ser contrastadas 

con experiencias pilotos o con apoyo de  expertos argentinos que homologuen las alternativas procedentes 

de la herramienta. 

En el caso del bloque técnico se propuso en principio incluir en la valoración del IPR valores negativos que 

indicaran las limitaciones técnicas de ciertos factores para el regadío. Sin embargo, este sistema resulta 

incompatible con una valoración limitada a números positivos o nulos pues en la combinación de 

indicadores de la herramienta informática daría lugar a sustracciones o índices negativos de difícil 

interpretación. Tras esa fase se reconsideraron y adaptaron a la filosofía del resto de bloques. 
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4.2 Trabajo en diferentes niveles de detalle de la cartografía 

El nivel de detalle de los datos representados es muy variado, totalmente influenciado por la escala de la 

información de origen. Por este motivo, el usuario deberá tener en cuenta la escala de los datos que está 

combinando. Así, los bloques técnico y ambiental, contienen información mucho más detallada ya que 

parte de una información en origen a menor escala (escala local) y con divisiones naturales y los bloques 

social e institucional parten de una información a nivel provincial (ver imagen) y con divisiones rectilíneas. 

Los económicos se reparten entre ambos tipos según la fuente utilizada en cada caso. 

 

Mapa 1: Comparativa entre mapa del bloque ambiental (izda.) e institucional (dcha.) 

Además, en ocasiones, la información de origen parece indicar una diferencia de criterio (capa NEA-FAO, 

imagen izquierda) respecto a capa SUELOS, imagen derecha) por lo que en el resultado final podrían 

observarse cortes bruscos no achacables al procesado de la información y, por tanto, a la presente 

aplicación informática sino a la información de origen. 

A continuación se muestra un ejemplo que se puede localizar en la aplicación 

(IPR_LIMITACION_TERRENO_SALINIDAD). Como se puede comprobar existen zonas donde la separación 

entre provincias está reflejada en el criterio a la hora de valorar algo tan poco dependiente de una división 

administrativa como pueda ser la salinidad del suelo. 

El tema de las escalas en las diferentes capas divididas por bloques se muestra en la sección “Escalas y 

bloques temáticos” de la presentación de powerpoint. 
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Mapa 2: Comparativa de 2 capas de suelos mostrando diferencias de criterio técnico  entre las provincias de Chaco, Santiago del 
Estero y Santa Fe (círculo negro) en uno (izda) y continuidad en el otro (dcha.) 
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4.3 Uso de la herramienta. Aplicación práctica a Indicadores económicos 

Utilizando de partida la información enviada desde FAO sobre indicadores económicos basados en la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) se va a  exponer el diferente tratamiento que se le puede dar a los datos 

cartográficos de cara a la obtención de las capas raster a cargar dentro de la herramienta multicriterio. 

 

 

Mapa 3: TIR para inversión de obras de bombeo a canal: De izda a dcha y de arriba abajo: PDF original, clasificación original,  sin 
exclusión, Tragsatec y calculada IPR 
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En principio, dado que el parámetro económico TIR viene definido como el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de una inversión, éste se puede utilizar como indicador de la rentabilidad 

de un proyecto. El razonamiento a aplicar en las inversiones en regadío es que a mayor TIR, mayor 

rentabilidad y por tanto, mayor prioridad para la puesta en riego. 

A partir de este punto, y manteniendo el criterio de prioridad a la celda con mayor TIR, se exponen 4 

formas diferentes de tratar la tabla de valores para la obtención de mapas con la misma fuente. 
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4.4 Tasa Interna Retorno (TIR) 

4.4.1 TIR Bombeo Canal. CLASIFICACIÓN ORIGINAL 

Fuente: TIR2 

Campo: TIRBombcan 

Leyenda (valores): 

 

En el primer caso, simplemente se representan los datos con la misma leyenda que la que aparecía en el 

PDF que acompañaba la información original procedente de FAO. De esta forma las clases en las que se 

dividen los rangos de TIR se asocian a sus equivalentes en color en la escala de la leyenda de IPR usada para 

todas las capas raster. 

 

Mapa 4: TIR Bombeo de canal con la clasificación original 
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4.4.2 TIR Bombeo Canal. CLASIFICACIÓN SIN EXCLUIDOS 

Fuente: TIR2 

Campo: TIRBombcan 

Leyenda (valores): 

 

En la leyenda usada en Tragsatec para el IPR, el color rojo de la leyenda implicaba exclusión, por lo que el 

TIR menor a 12% entraba en esta clasificación en el mapa anterior. 

Sin embargo, se puede interpretar que desde FAO no se pretendía dejar esa superficie como excluida 

directamente, sino marcar una limitación máxima por bajo TIR, es decir rentabilidad reducida. Por esa 

razón, no se ha considerado excluido, sino con limitación máxima, es decir, en color naranja en la leyenda 

común. 

De este modo, se sigue operando con estas superficies en posibles combinaciones multicriterio al no estar 

excluidas (NULL) sino solamente limitadas. 

 

Mapa 5: TIR Bombeo de canal con clasificación sin excluidos 
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4.4.2.1.1 Corte en 50% y clases según mapa 7 

Se establece una tabla de conversión de valores numéricos por unos valores fijos asociados a cada 

color/limitación para riego de forma análoga a la usada para la incorporación de los datos institucionales. 

De acuerdo con el mapa 5 la limitación baja (azul claro) se obvia para remarcar la prioridad a toda celda con 

TIR superior al 18%. 

Tabla 3: Conversión entre leyenda TIR según clasificación TTEC y valores para su incorporación como IPR a la herramienta 

COLORES 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES CUALITATIVOS 
LEYENDA RASTER 

INTERVALOS 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES 
CLASIFICACIÓN TTEC 

EN TABLA CAPA 
RASTER 

TIR Bombcan 

 Sin dato - 0 

 Excluido - Null 

 Limitación máxima <12% 0,1 

 Limitación media 12-18% 0,4 

 Limitación baja - - 

 Limitación mínima >18% 0,8 

 Sin limitaciones - - 
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4.4.3 TIR Bombeo Canal. CLASIFICACIÓN “TRAGSATEC” 

Fuente: TIR2 

Campo: TIRBombcan 

Leyenda (valores): 

 

A partir de la división en tres clases realizada por FAO se aplica una subdivisión hasta 6 clases de los datos 

de este campo en la tabla TIR2. Para ello, se añaden otros cortes en 3%, 6%, 50% y superior a 50% hasta 

conseguir las mismas divisiones en número y colores que la clasificación de Tragsatec. Al mismo tiempo, se 

mantienen las divisiones elegidas por FAO (12% y 18%) pero con una clasificación más fina que se pueda 

reflejar en posteriores combinaciones con otros indicadores. 

 

Mapa 6: TIR Bombeo de canal con clasificación Tragsatec 
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4.4.3.1 OPCIÓN PARA INCORPORAR LA VERSIÓN: CLASIFICACIÓN “TRAGSATEC” 

4.4.3.1.1 Corte en 50% y clases según mapa 7 

Otra opción es establecer una tabla de conversión de valores numéricos a unos valores fijos asociados a 

cada color/limitación para riego de forma análoga a la usada para la incorporación de los datos 

institucionales. 

Tabla 4: Conversión entre leyenda TIR según clasificación TTEC y valores para su incorporación como IPR a la herramienta 

COLORES 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES CUALITATIVOS 
LEYENDA RASTER 

INTERVALOS 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES 
CLASIFICACIÓN TTEC 

EN TABLA CAPA 
RASTER 

TIR Bombcan 

 Sin dato - 0 

 Excluido <3% Null 

 Limitación máxima 3-5,9% 0,1 

 Limitación media 6-11,9% 0,4 

 Limitación baja 12-17,9% 0,6 

 Limitación mínima 18-50% 0,8 

 Sin limitaciones >50% 1 

4.4.3.1.2 Corte en 50% y clases naturales por cuartiles 

Si se desea incorporar los datos del mapa 6 conservando el valor superior de corte, esto se puede realizar 

dividiendo los datos por el valor medio (TIR=50%, en este caso 0,50) de modo que éste fuera igual a 1. 

Cualquier dato superior a 1 se reduciría a la unidad y se establecerían las 6 clases naturales a partir de este 

máximo. De esta forma, la capa volvería a ser asumible por la herramienta al ser datos numéricos en base 

uno, pero esta vez el criterio se impondría no como priorización respecto al máximo valor (mapa 7) sino a 

cualquier dato que sea superior al 50%. La subdivisión por rangos en el caso de la herramienta establecería 

las capas por clases naturales de cuartiles. 

Tabla 5: Conversión entre leyenda TIR según clasificación TTEC y valores para su incorporación como IPR a la herramienta 

COLORES 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES CUALITATIVOS 
LEYENDA RASTER 

INTERVALOS 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES 
CLASIFICACIÓN TTEC 

EN TABLA CAPA 
RASTER 

TIR Bombcan 

 Sin dato - 0 

 Excluido <10% Null 

 Limitación máxima 10-19,9% 0,1 

 Limitación media 20-29,9% 0,4 

 Limitación baja 30-39,9% 0,6 

 Limitación mínima 40-50% 0,8 

 Sin limitaciones >50% 1 
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4.4.4 TIR Bombeo Canal. CLASIFICACIÓN IPR CALCULADO 

Fuente: TIR2 

Campo: TIRBombcan 

Leyenda (valores): 

 

 

En esta ocasión sí se realiza un cálculo de los datos originales para obtener un IPR, es decir un índice de 

prioridad en base 1. 

Analizando la tabla de datos TIR2 se puede ver que el mayor número de TIR de una celda es 1,349. Se 

dividen todas las cifras de cada celda por este máximo de forma que se obtiene una serie en base 1 del TIR, 

donde 1 (100% inexistencia de limitaciones) representa a este número y 0 (excluido) a todos aquellos que 

quedan por debajo de 0,01 o que representan TIR negativos. 

 

Mapa 7: TIR Bombeo de canal con clasificación IPR calculado 

En medio quedan todas aquellas celdas en las que la limitación para regadío oscila en la parte media. La 

relación entre los diferentes IPR es proporcional a la diferencia entre los valores máximos y mínimos de TIR 
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obtenidos. Se puede observar que hay menos exclusión y menos inexistencia de limitaciones y mucha 

limitación máxima debido a la gran diferencia entre los TIR máximos, superiores al 130%, y la gran cantidad 

de celdas con un TIR menor al 33%. 

En este caso se acentúan los extremos debido a la dispersión de los datos de partida, observándose una 

mayor subdivisión en la priorización de los menos limitados respecto al anterior mapa. 

En este ejemplo se ha ido mostrando como a partir de una información básica (TIR) de un bloque 

determinado (Económico) se realiza una categorización (IPR) sobre la base de un criterio (mayor 

rentabilidad). De los mapas mostrados, únicamente el último mapa era directamente incorporable a la 

herramienta al cumplir con la condición de expresar los datos en base 1. El cálculo para ello ha sido una 

normalización dividiendo cada dato por el mayor de la serie. Pese a ello, el establecimiento de ciertos 

compromisos a la hora de realizar las conversiones numéricas permite diferentes adaptaciones para su 

integración en la herramienta. 
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4.5 Aplicación de clasificación Tragsatec e IPR a capas de alternativas 
económicas 

Tras plantear las 5 alternativas cartográficas del punto anterior a los responsables de la coordinación de la 

asistencia técnica de la FAO y mantener un par de videoconferencias, éstos se decantaron principalmente 

por la clasificación denominada “Tragsatec” (Ttec) basada en una distribución natural en 6 clases de los 

datos de la tabla. 

Como se comentaron las ventajas que puede aportar la clasificación “IPR” para los extremos del modelo, se 

ha aplicado también esta leyenda a la actualización de los datos económicos de costos de inversión y 

operación y mantenimiento de las 5 alternativas técnicas planteadas para la riego complementario. Esta 

clasificación sigue la metodología aplicada hasta el momento para las otras capas raster de la herramienta 

FAO. Se basa en un tratamiento de los datos mediante un cociente del menor (en este caso) entre cada uno 

de los datos de la tabla y una ordenación de 1 a 0. 

Al ser gastos económicos, se han priorizado en todas las capas los costos menores tanto en inversión como 

en operación y mantenimiento. 

Tabla 6: 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 

A continuación se muestra de forma comparativa dentro de cada alternativa los 2 mapas junto al original 

con los datos de FAO, tanto para los costes de Inversión como los de O+M. De derecha a izquierda se 

muestran los mapas original, clasificación Ttec y clasificación IPR. 

Se comentan las diferencias entre los tres mapas obtenidos indicando las diferentes interpretaciones que 

aporta cada leyenda. Los dos realizados con las clasificaciones comentadas se incorporan a la herramienta 

como capas raster para su uso dentro del bloque económico. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para el uso de cada capa “Clasificación Tragsatec” dentro de los 

cálculos de la herramienta multicriterio es necesario convertirla en una capa raster con una nueva leyenda 

de 0 a 1 asociada a la leyenda de 6 clases naturales por la media del intervalo como en la tabla3. En ella se 

muestra la equivalencia entre las leyendas. En la cuarta columna se ven los intervalos que se forman al 

establecer 6 clases naturales en los datos de la tabla original. Para crear la capa raster con la misma 

representación gráfica se asigna a cada valor de esta cuarta columna los que aparecen en la quinta, de 

forma que se convierten en datos discretos pero operables por la herramienta directamente. 
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Tabla 7: Correlación de leyendas por Clasificación Tragsatec y leyenda para capa raster en el ejemplo de Inversión Bombeo con 
tubería 

COLORES 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES CUALITATIVOS 
LEYENDA RASTER 

INTERVALOS 
LEYENDA 
RASTER 

VALORES 
CLASIFICACIÓN TTEC 
en TABLA ORIGINAL 
Inversión Bombeo 

VALORES 
CLASIFICACIÓN TTEC 

EN TABLA CAPA 
RASTER 

Inversión Bombeo 

 Sin dato - - 0 

 Excluido <0,01 2519-4588 Null 

 Limitación máxima 0,02-0,25 1605-2518 0,1 

 Limitación media 0,26-0,50 1051-1604 0,4 

 Limitación baja 0,51-0,75 593-1050 0,6 

 Limitación mínima 0,76-0,99 242-592 0,8 

 Sin limitaciones 1 13-241 1 

De este modo, la capa obtenida en Arcmap 10 en formato vectorial (a la izquierda) pasa a ser la capa raster 

equivalente dentro de la herramienta multicriterio. 

Mapa 8: Comparación entre mapa en Arcmap (izda.) y mapa en la herramienta multicriterio (dcha.) 

Todo este procedimiento es más sencillo para las capas IPR pues la operación de cociente permite asociar la 

leyenda directamente a los 6 intervalos fijados entre 1 y 0. 

Las capas IPR (a la derecha en las ilustraciones con mapas por tríos) ya han sido incorporadas a la 

herramienta, sustituyendo a las primeras versiones que se tenían de estos mapas económicos por 

alternativas de riego. 

De cada trío de mapas mostrados en las próximas capas sólo el tercer ejemplo ha sido incorporado hasta el 

momento a la herramienta. 
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4.5.1 Alternativa Canal 

4.5.1.1 Costos de Inversión 

 

Mapa 9: Canal Inversión: leyenda original, Tragsatec e IPR 

Mientras que la clasificación Ttec discrimina más clases dentro de la priorización para riego (verde a azul), 

la IPR excluye una gran parte de la superficie (en rojo a la derecha) debido a la enorme diferencia entre las 

inversiones menores y el resto. Las áreas excluidas están generalizadas al tiempo que las prioritarias 

(verdes) son tan reducidas que no se aprecian a la escala visualizada (1:10.500.000). 
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4.5.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Mapa 10: Canal Operación y Mantenimiento: leyenda  original, Tragsatec e IPR 

La clasificación Ttec delimita áreas más uniformes en O+M que en Inversión. El IPR es mucho más fino en el 

detalle de las áreas excluidas (en rojo) pero confirma su localización en Santiago del Estero y Santa Fe. 

4.5.2 Alternativa Bombeo con tubería 

4.5.2.1 Costos de Inversión 

 

Mapa 11: Bombeo con tubería Inversión: leyenda original, Tragsatec e IPR 
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La clasificación Tragsatec delimita algo mejor el área prioritaria (verde oscuro) para riego en las riberas de 

los ríos Paraná y Uruguay y excluye las áreas montañosas de las Sierras de Córdoba y la diagonal que cruza 

el sur de Chaco y Formosa. El IPR no discrimina apenas los excluidos (rojo) dejando casi toda la superficie 

con limitación máxima (naranja) pero afina la subdivisión de la ribera argentina del río Uruguay, 

especialmente en la provincia de Misiones (en amarillo a la derecha) 

4.5.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Mapa 12: Bombeo con tubería O+M: leyenda original, Tragsatec e IPR 

La clasificación Ttec es muy similar a la original FAO. La clasificación IPR homogeneiza los datos intermedios 

(naranja a la derecha) y se centra en los extremos excluyendo el oeste de Córdoba con Las Sierras y una 

franja entre Chaco y Formosa (rojo) y priorizando las proximidades de los cauces Uruguay y Paraná 

(amarillo). 
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4.5.3 Alternativa Bombeo a Canal 

4.5.3.1 Costos de Inversión 

 

Mapa 13: Bombeo a canal Inversión: leyenda original, Tragsatec e IPR 

La clasificación Ttec identifica algunas áreas prioritarias en el río Salado (verde oscuro en el mapa central) 

que no aparecían en la original y excluye el núcleo de las Sierras de Córdoba. La IPR identifica un gradiente 

de priorización (amarillo a verde a la derecha) dentro de la que en el mapa central se mostraba como 

homogéneamente prioritaria (verde oscuro en el centro). 

4.5.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Mapa 14: Bombeo a canal O+M: leyenda original, Tragsatec e IPR 
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Según la clasificación Ttec las áreas prioritarias son algo menores en la frontera entre Santiago, Chaco y 

Santa Fe y en el centro de Entre Ríos (verde claro en el mapa central). El IPR, en cambio, confirma la 

exclusión de las Sierras de Córdoba (rojo) y dibuja un gradiente de priorización entorno a las riberas de los 

ríos Paraná y Bermejo (amarillo a verde a la derecha).  

4.5.4 Alternativa Óptima Superficial 

En el siguiente mapa se representa gráficamente la alternativa superficial, de las tres precedentes, que se 

ha escogido en cada celda dentro del área de estudio. Como se puede ver la opción elegida para inversión 

aunque presenta una correlación mayoritaria no siempre coincide con la alternativa de operación y 

mantenimiento. 

 

Mapa 15: Alternativas óptimas superficiales: Inversión y O+M 
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4.5.4.1 Costos de Inversión 

 

Mapa 16: Alternativa óptima superficial Inversión: leyenda original, Tragsatec e IPR 

La clasificación Ttec es un poco más estricta (en verde oscuro y rojo) al aumentar en una clase la leyenda 

original. El IPR establece los gradientes (verde a amarillo) en las riberas de los principales cauces pero no es 

tan excluyente para el resto del territorio (naranja). 

4.5.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Mapa 17: Alternativa óptima superficial O+M: leyenda original, Tragsatec e IPR 

La clasificación Ttec es capaz de mostrar manchas de menor prioridad dentro (verde claro en el mapa 

central) de la que la capa original pintaba toda ella como prioritaria (verde claro a la izquierda). El IPR, en 
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cambio, aumenta el ámbito de la exclusión a toda la Sierra de Córdoba (en rojo) y delimita un gradiente por 

equidistancia a ambos lados de las riberas, especialmente de Bermejo y Paraná (de verde a amarillo). 

4.5.5 Alternativa Bombeo Subterráneo 

4.5.5.1 Costos de Inversión 

 

Mapa 18: Bombeo Subterráneo Inversión: leyenda original, Tragsatec e IPR 

En este caso, los 3 mapas son bastante parecidos. La mayor diferencia la marca las exclusiones en el Sur de 

Santa Fe y el Norte de Formosa según la leyenda de Ttec (rojo en el centro). El IPR por su parte restringe 

algo más la priorización de las 3 manchas prioritarias disminuyendo su superficie (verde oscuro). 

4.5.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Mapa 19: Bombeo Subterráneo O+M: leyenda original, Tragsatec e IPR 
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Si la capa de Ttec es más clarificadora en cuanto a prioridades y exclusiones, (rojo y verde oscuro en el 

centro), el mapa de IPR en esta ocasión asemeja los datos en las clases intermedias (naranja a azul a la 

derecha). 
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4.6 Incorporación de los datos del bloque institucional 

A continuación, se pasa a comentar la metodología  para la incorporación de los datos procedentes del 

Estudio Institucional a la herramienta multicriterio. 

Debido a la relevancia para las posibles limitaciones o incentivos que las distintas legislaciones y divisiones 

administrativas actuales pueden ejercer sobre el desarrollo del regadío se propuso desde FAO desarrollar 

un nuevo bloque Institucional que contemplara este apartado. En una primera etapa este bloque se 

denominó “Jurídico-legislativo” para posteriormente tomar el nombre “Institucional” del estudio del que 

procedía. 

Como información de partida se contaba originalmente con una demo de powerpoint “Modelo de 

Evaluación Institucional para Sistemas de Riego en Provincias” presentada en el Taller “Estudio del 

Potencial de Ampliación de riego en Argentina” de Abril de 2014 en Buenos Aires. En dicha presentación se 

explicaba la metodología aplicada pero no figuraban los datos numéricos, por lo que se contaba 

únicamente con unas tablas con resultados agregados según un código de 4 colores. 

Tabla 8: Datos institucionales para 11 parámetros para adecuación a riego complementario en la demo original (diapositiva 18) 

 

A la hora de incorporar estos datos a la herramienta se optó, vista la ausencia de valoraciones cuantitativas 

de realizar una correlación entre colores a partir de la que se obtuvo una tabla con la interpretación de 

dicha gama de colores y su asociación a un IPR numérico fijo para cada color. En dicha tabla, no se 

contemplaban las provincias que se consideraban fuera del área del estudio, pues aún no se había decidido 

expandir la aplicación de la herramienta a toda Argentina. 

Tabla 9: Datos institucionales para 11 parámetros para adecuación a riego complementario como IPR en la herramienta 

Provincia 
Corriente

s 
Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe Misiones 

Santiago 
del Estero 

Normativa 0,75 0,75 0,75 0,01 0,75 0,01 0 0 

Esquema de Gestión Institucional 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,01 0 0 

Tecnificación del riego 0,25 0,75 0,25 0,01 0,25 0,75 0 0 

Esquema de Financiamiento 0,75 0,75 0,25 1,00 1,00 0,75 0 0 

Sistema de Información sobre Recurso Hídrico 0,25 0,25 0,25 0,01 0,01 0,25 0 0 

Valoración del agua 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 0,25 0 0 

Pago canon de riego 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0,01 0 0 

Participación organizada de los usuarios 0,01 1,00 1,00 0,25 1,00 0,25 0 0 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0 0 

Régimen de Energía Eléctrica Provincial 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 0,75 0 0 

Permisos y concesiones de aguas 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 0,01 0 0 
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Tabla 10: Correlación entre leyendas de demo institucional y herramienta multicriterio 

Resultados agregados Interpretacion IPR 

Muy negativo Limitación máxima para riego 0,01 

Negativo limitación alta 0,25 

Positivo limitación mínima 0,75 

Muy Positivo Sin limitaciones 1,00 

Sin dato Sin dato 0 

Como se puede ver en la leyenda, el color rojo de la demo correspondiente a la clase “Muy negativa” no 

fue traducido por el mismo color rojo que en la herramienta corresponde a “Excluido”, sino a la clase 

“limitación máxima” que parecía más adecuada. Esto hizo que el naranja “negativo” se correspondiera a su 

vez por el amarillo “limitación alta” de la aplicación. En esta correspondencia no se usaron por tanto ni la 

clase inferior de exclusión (rojo) ni la de limitación media (azul) de las 6 disponibles en la herramienta. 

Estas tablas dieron lugar a una serie de capas que se incorporaron en el citado bloque “institucional” tanto 

para Riego complementario como para Nuevas Áreas hasta un total de 22 capas. 

 

Mapa 20 IPR Riego Complementario: normativa 

 

Mapa 21: IPR: Riego Complementario: Esquema de Gestión 
Institucional 

4.6.1 Datos de partida y leyendas 

Una vez recibidos los datos numéricos del estudio original se pudieron analizar para evaluar su adaptación 

a la herramienta. Los datos de partida del escenario institucional son: 

• Las 11 variables cuentan con valores de 4 a 1 que figuran en otras hojas del archivo Excel. 

• A estos datos se asigna una ponderación de 3 a 1 que multiplica el valor original 

• La tabla de síntesis  muestra valores de 12 a 1 para 11 variables de cada una de las 3 alternativas 

Sin embargo, las condiciones de la Herramienta multicriterio son: 

• Las variables (IPR) cuentan con valores de 1 a 0 en cada capa raster 

• A estos datos se asigna una ponderación de 1 a 0 que multiplica el valor original 
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• Las operaciones multicriterio muestran valores de 1 a 0. 

Por tanto, ésta es la tabla final de síntesis para riego complementario en el estudio institucional de partida: 

Tabla 11: Datos institucionales para 11 parámetros para adecuación a riego complementario 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 6,9 5,9 5,9 5,2 6,1 5,4 6,9 3,2 

Esquema de Gestión Institucional 5,5 3 5,1 2,7 2,8 3,9 6 2 

Tecnificación del Riego 10,8 6 6 9 5,4 3 6 7,8 

Esquema de Financiamiento 11,25 9,6 9,75 9,75 7,35 9,75 9,75 9,6 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 3 5,5 3 3,5 3 2,5 2,5 4,5 

Valoración del Agua 3,2 2 2,4 2,8 3,2 2,8 3,6 2 

Pago Canon de Riego 4 1,3 1,9 3,3 1,9 1,9 1,9 1 

Participación Organizada de los Usuarios 3,3 3,4 1,6 3,7 3,4 1,7 3,4 1,1 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 9 12 9 9 9 12 9 9 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 10,8 10,2 10,2 12 10,8 7,2 10,2 9 

Permisos y Concesiones de Aguas 6,5 5,1 5,9 7,4 6,2 6,6 5,7 3,2 

Tabla 12: 4 leyendas diferentes inferidas para datos ponderados del estudio original 

 8 variables 
Tecnificación del 
riego* 

Esquema de 
financiamiento** 

Régimen de energía eléctrica 
provincial*** 

MP= Muy Positivo >9,9 
 

>7,5 4 -3 

P= Positivo 9,8-7,5 6 -5 6,1-5 3-2 

N= Negativo 7,4-4,5 
 

<5 <2 

MN= Muy Negativo <4,4 <5 
  

Como se ve en esta tabla original, el código inferido de colores y rangos numéricos no era homogéneo para 

3 variables de las 11 y resultaba imposible armonizar los intervalos por solapamientos y criterios 

aparentemente muy distintos en valoración. Esto se debe a la reclasificación efectuada tras una 

ponderación desigual para cada parámetro (en función de su criticidad y comprendida entre 1 y 3), pese a 

partir de una leyenda única. 

Tabla 13: Datos institucionales para 11 parámetros antes de la ponderación para análisis institucional 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 3,45 2,95 2,95 2,6 3,05 2,7 3,45 1,6 

Esquema de Gestión Institucional 2,75 1,5 2,55 1,35 1,4 1,95 3 1 

Tecnificación del Riego 3,6 2 2 3 1,8 1 2 2,6 

Esquema de Financiamiento 3,75 3,2 3,25 3,25 2,45 3,25 3,25 3,2 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 1,5 2,75 1,5 1,75 1,5 1,25 1,25 2,25 

Valoración del Agua 3,2 2 2,4 2,8 3,2 2,8 3,6 2 

Pago Canon de Riego 4 1,3 1,9 3,3 1,9 1,9 1,9 1 

Participación Organizada de los Usuarios 3,3 3,4 1,6 3,7 3,4 1,7 3,4 1,1 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 3 4 3 3 3 4 3 3 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 3,6 3,4 3,4 4 3,6 2,4 3,4 3 

Permisos y Concesiones de Aguas 3,25 2,55 2,95 3,7 3,1 3,3 2,85 1,6 

Tras confirmar estas inferencias en contacto con los autores del trabajo, se ha partido de una tabla de 

variables reales y ponderaciones visibles en las otras hojas del archivo Excel que se encontraban asociadas 

a las tablas de síntesis y que posteriormente se ha remitido en este formato desde Argentina para facilitar 

el trabajo y evitar errores de copia. 
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Tabla 14: Leyenda de 1 a 4 de los 11 parámetros del estudio original 

Leyenda única. Datos adjudicados por color y rango de valores 
 

Referencias 11 variables 

MP= Muy Positivo 4-3,26 

P= Positivo 3,25-2,5 

N= Negativo 2,4-1,6 

MN= Muy Negativo 1,5-1 

Para demostrar que la conversión realizada en base 1 de la leyenda original basada en números del 1 al 4, 

se realizó una tabla Excel donde se demostraba que el tratamiento matemático daba lugar a los mismos 

datos independientemente del orden de las operaciones, como se muestra a continuación. 

Tabla 15: Datos ponderados en el estudio institucional 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 6,90 5,90 5,90 5,20 6,10 5,40 6,90 3,20 

Esquema de Gestión Institucional 5,50 3,00 5,10 2,70 2,80 3,90 6,00 2,00 

Tecnificación del Riego 10,80 6,00 6,00 9,00 5,40 3,00 6,00 7,80 

Esquema de Financiamiento 11,25 9,60 9,75 9,75 7,35 9,75 9,75 9,60 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 3,00 5,50 3,00 3,50 3,00 2,50 2,50 4,50 

Valoración del Agua 3,20 2,00 2,40 2,80 3,20 2,80 3,60 2,00 

Pago Canon de Riego 4,00 1,30 1,90 3,30 1,90 1,90 1,90 1,00 

Participación Organizada de los Usuarios 3,30 3,40 1,60 3,70 3,40 1,70 3,40 1,10 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 9,00 12,00 9,00 9,00 9,00 12,00 9,00 9,00 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 10,80 10,20 10,20 12,00 10,80 7,20 10,20 9,00 

Permisos y Concesiones de Aguas 6,50 5,10 5,90 7,40 6,20 6,60 5,70 3,20 

Suma 74,25 64,00 60,75 68,35 59,15 56,75 64,95 52,40 

Media sobre ponderación (23) 3,23 2,78 2,64 2,97 2,57 2,47 2,82 2,28 

Conversión a base 1 0,81 0,70 0,66 0,74 0,64 0,62 0,71 0,57 

Tabla 16: Datos ponderados en la herramienta multicriterio 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,08 0,03 

Esquema de Gestión Institucional 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,04 0,07 0,02 

Tecnificación del Riego 0,12 0,07 0,07 0,10 0,06 0,03 0,07 0,08 

Esquema de Financiamiento 0,12 0,10 0,11 0,11 0,08 0,11 0,11 0,10 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 0,03 0,06 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 

Valoración del Agua 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 

Pago Canon de Riego 0,04 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 

Participación Organizada de los Usuarios 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,01 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 0,10 0,13 0,10 0,10 0,10 0,13 0,10 0,10 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,08 0,11 0,10 

Permisos y Concesiones de Aguas 0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,03 

RESULTADO FINAL  0,81 0,70 0,66 0,74 0,64 0,62 0,71 0,57 

Conversión a base 4 3,23 2,78 2,64 2,97 2,57 2,47 2,82 2,28 

Lo que si resulta evidente en las 2 últimas filas de las tablas precedentes es que aunque los resultados son 

los mismos, la división en clases de las leyendas del estudio y de la herramienta no son iguales, puesto que 

se separan 2 clases pero de forma muy distinta en ambas. 
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4.6.2 Alternativas de IPR institucional 

Tras analizar los comentarios recibidos de Argentina respecto a los datos institucionales y a la tabla de Excel 

donde se mostraba la equivalencia total entre valores numéricos, se pasó a plantear las posibles 

alternativas. 

Las opciones más factibles son las 2 y 4. En el primer envío a FAO se propuso la 2, pero puesto que por la 

respuesta razonada parece que a los autores del trabajo les resulta más relevante mantener la división en 4 

categorías, se propone ahora adoptar la opción 4 para su integración en la herramienta. Para cada 

propuesta se citan las ventajas e inconvenientes de la adaptación respectiva. 

En todo caso, se plantea también una pequeña modificación de la 2 que al menos evita la clase “sin 

limitaciones”. 

4.6.2.1 Propuesta de estudio institucional 

Partimos de los datos originales del Estudio Institucional con la alternativa para para riego complementario 

en cuanto a valores semicuantitativos y clasificación por colores. 

Tabla 17: Valores y pesos originales del estudio institucional para riego complementario 

Riego Complementario 
Buenos 

Aires 
Santa 
Cruz 

Corrientes Córdoba 
Entre 
Ríos 

Formosa Chaco 
Santa 

Fe 
Nivel de 

Criticidad 

Normativa 3,45 2,95 2,95 2,6 3,05 2,7 3,45 1,6 2 

Esquema de Gestión Institucional 2,75 1,5 2,55 1,35 1,4 1,95 3 1 2 

Tecnificación del Riego 3,6 2 2 3 1,8 1 2 2,6 3 

Esquema de Financiamiento 3,75 3,2 3,25 3,25 2,45 3,25 3,25 3,2 3 

Sistemas de información sobre el recurso 
hídrico 

1,5 2,75 1,5 1,75 1,5 1,25 1,25 2,25 2 

Valoración del Agua 3,2 2 2,4 2,8 3,2 2,8 3,6 2 1 

Pago Canon de Riego 4 1,3 1,9 3,3 1,9 1,9 1,9 1 1 

Participación Organizada de los Usuarios 3,3 3,4 1,6 3,7 3,4 1,7 3,4 1,1 1 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 3,6 3,4 3,4 4 3,6 2,4 3,4 3 3 

Permisos y Concesiones de Aguas 3,25 2,55 2,95 3,7 3,1 3,3 2,85 1,6 2 

         
23 

Tabla 18: Leyenda del Estudio Institucional antes de la ponderación 

Leyenda original. Datos adjudicados por 
color y rango de valores 

Rangos 

MP= Muy Positivo 4-3,26 

P= Positivo 3,25-2,5 

N= Negativo 2,4-1,6 

MN= Muy Negativo 1,5-1 

NO ES FACTIBLE PARA LA HERRAMIENTA POR NO ESTAR EN BASE 1 a 0 SINO 4 a 1 
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4.6.2.2 Leyenda de IPR común de la herramienta: 

Considerando que la leyenda original va de 1 a 4 se realiza el cálculo en base 1 y se obtienen las capas para 

la herramienta. 

Para evitar que exista un “Sin limitaciones” se rebajan manualmente todos los 1 a 0,98 (indicado en rojo en 

la tabla). Esto se hizo a petición de los autores del trabajo, pues consideraban que el 4 no debería 

corresponderse al 1 de la herramienta. La clase “sin limitaciones” les parecía demasiado radical como 

interpretación de su valoración institucional. 

Como en la capa original no se asignaban valores entre 0 y 1, no hay ninguna provincia en la clase 

“Limitación máxima” por variar ésta entre 0,24 y 0,02, ni ninguna “excluida”. La leyenda usada para los 

colores es la COMÚN de la Herramienta. 

Tabla 19: Valores y pesos para equivalencia de datos institucionales para riego Complementario según alternativa 2 

Riego Complementario 
Buenos 

Aires 
Santa 
Cruz 

Corrientes Córdoba 
Entre 
Ríos 

Formosa Chaco 
Santa 

Fe 

Nivel de 
Ponderación en 
la herramienta 

Normativa 0,86 0,74 0,74 0,65 0,76 0,68 0,86 0,40 0,09 

Esquema de Gestión Institucional 0,69 0,38 0,64 0,34 0,35 0,49 0,75 0,25 0,09 

Tecnificación del Riego 0,90 0,50 0,50 0,75 0,45 0,25 0,50 0,65 0,13 

Esquema de Financiamiento 0,94 0,80 0,81 0,81 0,61 0,81 0,81 0,80 0,13 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 0,38 0,69 0,38 0,44 0,38 0,31 0,31 0,56 0,09 

Valoración del Agua 0,80 0,50 0,60 0,70 0,80 0,70 0,90 0,50 0,04 

Pago Canon de Riego 0,98 0,33 0,48 0,83 0,48 0,48 0,48 0,25 0,04 

Participación Organizada de los Usuarios 0,83 0,85 0,40 0,93 0,85 0,43 0,85 0,28 0,04 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 0,75 0,98 0,75 0,75 0,75 0,98 0,75 0,75 0,13 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 0,90 0,85 0,85 0,98 0,90 0,60 0,85 0,75 0,13 

Permisos y Concesiones de Aguas 0,81 0,64 0,74 0,93 0,78 0,83 0,71 0,40 0,09 

         
1,00 

Tabla 20: Equivalencia de leyendas para la opción 2 

LEYENDA COMÚN IPR A 
TODAS LAS CAPAS 

Rangos 
Equivalencia en el 

original 
Rango original 

4 a 1 
Equivalencia 

1 a 0,25 
OBSERVACIONES 

Limitación mínima 0,98-0,75 
MP= Muy Positivo 4-3,26 1-0,82 

Todos los 1 se rebajan manualmente 
a 0,98 para que no se consideren sin 
limitación 

P= Positivo 3,25-2,5 0,81-0,62  

Limitación baja 0,74-0,50 

N= Negativo 2,4-1,6 0,61-0,40  

Limitación media 0,49-0,25 

MN= Muy Negativo 1,5-1 0,38-0,25 
No hay limitación máxima al no 
haber datos entre 0 y 1, sólo de 4 a 1 Limitación máxima 0,24-0,02 

 

• Ventajas: Se mantienen los valores numéricos. Las ponderaciones y operaciones de la herramienta 

permiten replicar exactamente los datos obtenidos en el estudio institucional. 

• Inconveniente: Sólo aparecen 3 clases. La distribución de colores no es exactamente la misma que 

en el original. Hay solapes entre ambas leyendas. 

FACTIBLE, AUNQUE SE PIERDA PARTE DE LA INFORMACIÓN (CLASES ORIGINALES). SE CLASIFICA POR EL 

VALOR, PERO SÓLO SE DAN 3 CLASES. PERMITE LA RÉPLICA DE LA PONDERACIÓN. 
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4.6.2.3 Leyenda IPR adaptada no común: 

Con los mismos cálculos de IPR en base 1 se clasifica por colores para poder realizar una relación una a una 

entre la leyenda original en base 4 y la de la herramienta en base 1. 

De esta forma se puede dejar el contenido numérico y la clasificación por colores pero la leyenda no es la 

correspondiente a la herramienta. 

Tabla 21: Valores (constantes) para equivalencia de datos institucionales para riego complementario según alternativa 3 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 0,86 0,74 0,74 0,65 0,76 0,68 0,86 0,40 

Esquema de Gestión Institucional 0,69 0,38 0,64 0,34 0,35 0,49 0,75 0,25 

Tecnificación del Riego 0,90 0,50 0,50 0,75 0,45 0,25 0,50 0,65 

Esquema de Financiamiento 0,94 0,80 0,81 0,81 0,61 0,81 0,81 0,80 

Sistemas de información sobre el recurso 
hídrico 

0,38 0,69 0,38 0,44 0,38 0,31 0,31 0,56 

Valoración del Agua 0,80 0,50 0,60 0,70 0,80 0,70 0,90 0,50 

Pago Canon de Riego 0,98 0,33 0,48 0,83 0,48 0,48 0,48 0,25 

Participación Organizada de los Usuarios 0,83 0,85 0,40 0,93 0,85 0,43 0,85 0,28 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la 
Tierra 

0,75 0,98 0,75 0,75 0,75 0,98 0,75 0,75 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 0,90 0,85 0,85 0,98 0,90 0,60 0,85 0,75 

Permisos y Concesiones de Aguas 0,81 0,64 0,74 0,93 0,78 0,83 0,71 0,40 

Tabla 22: Equivalencia de leyendas para la opción 3 

LEYENDA COMÚN IPR A TODAS LAS CAPAS RANGOS Equivalencia en el original 
 

Limitación mínima 1-0,82 MP= Muy Positivo 4-3,26 

Limitación baja 0,81-0,62 P= Positivo 3,25-2,5 

Limitación media 0,61-0,40 N= Negativo 2,4-1,6 

Limitación máxima 0,38-0,25 MN= Muy Negativo 1,5-1 

Estos rangos no son los de la herramienta 

 

• Ventaja: Se mantienen valores y colores originales. Relación de clases una a una 

• Inconveniente: Los rangos de la leyenda no son los comunes al resto de capas pero además 

aunque se representaran inicialmente en la herramienta como una capa con leyenda propia, una 

vez que se opere con ellas volverán a estar distribuidos según la leyenda común de 6 clases. 

NO ES FACTIBLE PARA LA HERRAMIENTA POR IMPLICAR UNA LEYENDA NO COMÚN CON RANGOS 

DIFERENTES (1/0,82/0,62/0,4/0,25 frente a 1/0,75/0,5/0,25/0,02) 
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4.6.2.4 Leyenda IPR por colores: 

Se asigna a cada clase de color original, una clase de color de la herramienta. Para ello se asignan valores 

medios sustituyendo los valores originales. Cada clase tiene asignado un valor manualmente en base al 

color 

De esta forma se puede dejar la clasificación por colores con la misma leyenda de la herramienta. 

Tabla 23: Valores para equivalencia de datos institucionales para riego complementario según alternativa 4 

Riego Complementario Buenos Aires Santa Cruz Corrientes Córdoba Entre Ríos Formosa Chaco Santa Fe 

Normativa 0,87 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,87 0,37 

Esquema de Gestión Institucional 0,62 0,12 0,62 0,12 0,12 0,37 0,62 0,12 

Tecnificación del Riego 0,87 0,37 0,37 0,62 0,37 0,12 0,37 0,37 

Esquema de Financiamiento 0,87 0,62 0,62 0,62 0,37 0,62 0,62 0,62 

Sistemas de información sobre el recurso hídrico 0,12 0,62 0,12 0,37 0,12 0,12 0,12 0,37 

Valoración del Agua 0,62 0,37 0,37 0,62 0,62 0,62 0,37 0,37 

Pago Canon de Riego 0,87 0,12 0,37 0,87 0,37 0,37 0,37 0,12 

Participación Organizada de los Usuarios 0,87 0,87 0,37 0,87 0,87 0,37 0,37 0,12 

Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 0,62 0,87 0,62 0,62 0,62 0,87 0,62 0,62 

Régimen Energía Eléctrica Provincial 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,37 0,87 0,62 

Permisos y Concesiones de Aguas 0,62 0,62 0,62 0,87 0,62 0,87 0,62 0,37 

Tabla 24: Equivalencia de leyendas para la opción 4 

LEYENDA COMÚN IPR A TODAS LAS CAPAS DATOS MEDIOS Equivalencia en el original 

Limitación mínima 0,87 MP= Muy Positivo 

Limitación baja 0,62 P= Positivo 

Limitación media 0,37 N= Negativo 

Limitación máxima 0,12 MN= Muy Negativo 

 

• Ventaja: Se mantienen colores tanto originales como de la leyenda IPR común y la relación es lineal. 

• Inconveniente: Se pierden los valores numéricos reales, asignando manualmente el valor medio de 

cada clase. Los cálculos numéricos no serán exactos al trabajo original pese a poder mantener la 

equivalencia de las ponderaciones. 

FACTIBLE, AUNQUE SE PIERDA PARTE DE LA INFORMACIÓN (VALORES REALES). SE CLASIFICA POR EL 

COLOR Y SE OBTIENEN 4 CLASES 
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4.6.3 Solución adoptada 

Se opta finalmente a petición de los autores del estudio “Modelo de Evaluación Institucional para Sistemas 

de Riego en Provincias”, por realizar una conversión de los datos originales según la alternativa 4 donde se 

mantienen 4 clases fijas pese a convertir los datos numéricos en números fijos asignados a cada clase. 

De esta forma se obtienen las diferentes tablas con el IPR para cada una de las 3 alternativas de riego 

planteadas: 

• Riego complementario sobre áreas existentes 

• Riego integral sobre áreas existentes 

• Riego integral sobre nuevas áreas 

Tabla 25: IPR calculado para alternativa Riego complementario (RC) para los 11 parámetros y todas las 24 provincias argentinas 

RC 
EXISTENTE

S 

Normativ
a 

Esquema 
de 

Gestión 
Institucio

nal 

Tecnificac
ión del 
Riego 

Esquema 
de 

Financiam
iento 

Sistemas 
de 

informaci
ón sobre 
el recurso 

hídrico 

Valoració
n del 
Agua 

Pago 
Canon de 

Riego 

Participac
ión 

Organizad
a de los 
Usuarios 

Régimen 
de 

Propieda
d y 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Régimen 
Energía 
Eléctrica 

Provincial 

Permisos 
y 

Concesio
nes de 
Aguas 

Buenos 
Aires 

0,87 0,62 0,87 0,87 0,12 0,62 0,87 0,87 0,62 0,87 0,62 

Catamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaco 0,87 0,62 0,37 0,62 0,12 0,37 0,37 0,37 0,62 0,87 0,62 

Chubut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciudad de 
Buenos 
Aires 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Córdoba 0,62 0,12 0,62 0,62 0,37 0,62 0,87 0,87 0,62 0,87 0,87 

Corrientes 0,62 0,62 0,37 0,62 0,12 0,37 0,37 0,37 0,62 0,87 0,62 

Entre Ríos 0,62 0,12 0,37 0,37 0,12 0,62 0,37 0,87 0,62 0,87 0,62 

Formosa 0,62 0,37 0,12 0,62 0,12 0,62 0,37 0,37 0,87 0,37 0,87 

Jujuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Pampa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mendoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Misiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neuquén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Río Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Cruz 0,62 0,12 0,37 0,62 0,62 0,37 0,12 0,87 0,87 0,87 0,62 

Santa Fe 0,37 0,12 0,37 0,62 0,37 0,37 0,12 0,12 0,62 0,62 0,37 

Santiago 
del Estero 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tierra del 
Fuego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A partir de ellas se han realizado los 33 capas raster incorporadas a la herramienta dentro de su bloque 

Institucional. 
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4.7 Capa de referencia: regadíos existentes 

Como referencia para cotejar la información obtenida por capas y bloques, especialmente respecto a áreas 

priorizadas y excluidas (máximos y mínimos), sería muy interesante haber contado con una capa de 

regadíos existentes, aunque fuera a la escala de trabajo del área de estudio (1:7.000.000). Desde FAO se ha 

comunicado que no se encuentra disponible en la actualidad una capa de ese tipo por lo que se pasa a 

explicar las posibles aplicaciones de la interpretación de esta capa para la herramienta. 

Como contraprestación a la falta de una capa de regadíos actual se ha recepcionado una capa denominada 

“Puntosdatos_6” que contaba en su tabla de datos con un campo de “hectáreas cultivadas” que se ha 

usado para representar la superficie regada en círculos de forma proporcional al tamaño de explotación. Se 

han establecido 6 clases en la leyenda (<2000 ha, 2001-6000 ha, 6001-16000ha… >73001 ha), basada en las 

clase naturales de la muestra con un redondeo. Para favorecer la diferenciación de tamaño también se han 

elegido colores diferentes para cada tamaño de punto. 

 

Mapa 22: Puntos de riego según hectáreas cultivadas 

Para poder ajustar los datos a una división menor del territorio se ha puesto debajo la subdivisión de las 

provincias en departamentos y partidos procedente de la capa “arg_adm2”. Resulta evidente que muchos 

datos son visibles al oeste de la frontera de la actual zona de estudio y por tanto fuera del ámbito de 

planificación original. 

Presuponiendo que los datos de capa punto pertenecieran a una explotación en regadío que se localizara 

única y exclusivamente en uno de dichos departamentos se podría calcular el porcentaje de cultivo dentro 
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de cada división administrativa. Esta suposición sin embargo ha sido desmentida por el personal a cargo de 

la asistencia en FAO. 

De haber sido esto correcto habría existido una gran cantidad de datos en la tabla citada susceptibles de ser 

asociados a esta subdivisión: superficie por origen del agua, ahorro de agua, efectos del cambio climático, 

consumos con y sin proyecto, rentabilidad económica… 

A continuación se muestran en 2 mapas los departamentos (rayados en rojo) sobre los que se sitúa al 

menos uno de los puntos de explotaciones agrícolas regadas; en toda la República Argentina a la izquierda y 

únicamente en la zona de estudio a la derecha. 

 

Mapa 23: Puntos de riego asociados a departamentos 
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5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR BLOQUES Y ESCENARIOS 

Antes de pasar a usar la herramienta para la elaboración de mapas con escenarios complejos de 

combinaciones de bloques y capas con diferentes pesos se va a proceder a analizar la información por 

bloques temáticos para valorar su coherencia interna. 

Para ello se ha procedido a dotar a cada capa del mismo peso y operar con ellas de modo que los mapas 

resultantes muestren los datos según la leyenda común. 

Los escenarios temáticos tienen una sección específica dentro de la presentación sobre la Herramienta. 

Tabla 26: Leyenda común de IPR de la Herramienta multicriterio 

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 

5.1 Escenario técnico 

Para la elaboración de este mapa se contaba con 21 capas raster a combinar lo que implica un peso 

equilibrado de 0,048 a cada una de ellas para que entre todas sumen la unidad y no haya diferencias entre 

ellas. 

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 

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, mientras que la provincia de Misiones está en la zona de limitación media por su relieve 

accidentado. El resto de las medias se extienden por las riberas de Formosa y Corrientes y el perímetro 

externo de la provincia de Entre ríos. Las áreas bajas se enmarcan dentro de la limitación baja. 
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Mapa 24: Combinación con mismos pesos para todas las capas del bloque técnico 

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. 

Tabla 27: Distribución de superficies para 21 capas equipotentes del bloque técnico agronómico 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 9.601.804 11,88% 

Limitación máxima 0,01 - 0,24 1.575 0,002% 

Limitación media 0,25 - 0,49 15.323.975 18,96% 

Limitación baja 0,50 - 0,74 55.822.250 69,08% 

Limitación mínima 0,76 - 0,99 62.750 0,08% 

La aplicación de todas las capas descarta casi un 12% de superficie de las 80,8 millones de hectáreas que 

conforman el área de estudio. La limitación media alcanza prácticamente al 19% y la limitación baja llega al 

69%. Pese al bajo porcentaje englobado dentro de la limitación mínima, por debajo de 0,1%, se pueden 

encontrar casi 63.000 ha. Es decir, las posibles obras de puesta en riego desde este punto estrictamente 

agronómico se podrían centrar en comenzar por esas 55,8 Mha. 

5.2 Escenario ambiental 

El bloque ambiental cuenta con 20 capas raster, lo que supone un peso compensado de 0,05 a cada una de 

ellas. 

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 
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• 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 

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 tanta superficie para la puesta en riego. 

 

Mapa 25: Combinación con mismos pesos para todas las capas del bloque ambiental 

La limitación por salinidad afecta a buena extensión 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. 

Llama la atención que algunos mapas se restringen a sólo determinadas provincias. Por ejemplo, 

erosionabilidad hídrica no incluye Santa Fe o la eólica casi se restringe en exclusiva a las provincias de 

Corrientes y Misiones. 

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 sobre esos terrenos. 

Tabla 28: Distribución de superficies para 20 capas equipotentes del bloque técnico ambiental 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 33.004.179 40,8% 

Limitación máxima 0,01 – 0,24 692.050 0,9% 

Limitación media 0,25 - 0,49 40.660.725 50,3% 

Limitación baja 0,50 - 0,74 6.455.400 8,0% 
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El bloque ambiental en exclusiva reduce enormemente la priorización de superficie regable pues elimina 

hasta 33 Mha. La mitad de la superficie se enmarca dentro de la clase media, pero deja un 8% con menos 

de 6,4 Mha, como zonas prioritarias por su baja limitación ambiental, en azul en el mapa. 

5.3 Escenario económico 

El escenario económico utiliza en estos momentos 21 capas raster. 15 proceden de los costos en inversión y 

O&M y TIR de las 5 alternativas de riego planteadas, 3 de presentaciones con información provincial y otras 

4 de TIR información asociada a provincia en tablas lo que supone un peso equilibrado de 0,048 a cada una 

de ellas para que entre todas sumen la unidad. 

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 

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 la distribución del recurso desde 

infraestructuras como los canales hasta las tuberías a presión. 

 

Mapa 26: Combinación con mismos pesos para todas las capas del bloque económico 

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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Tabla 29: Distribución de superficies para 21 capas equipotentes del bloque técnico económico 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 14.058.779 17,4% 

Limitación máxima 0,01 – 0,24 25.824.600 32,0% 

Limitación media 0,25 -0,49 40.288.275 49,9% 

Limitación baja 0,50 -0,74 640.700 0,8% 

La exclusión por razones económicas se expande hasta más allá del 17%, pero la limitación máxima suma 

otro 32%. No obstante, aún queda la mitad de superficie, 40,2 millones de hectáreas con limitación media, 

susceptible de dedicarla al riego. La baja limitación se restringe a unas 640.700 ha. 

Teniendo en cuenta que se están considerando hasta 5 alternativas diferentes de riego según origen del 

agua para los conceptos de costos, los mapas con igualdad de pesos en cuanto a Inversión, Operación y 

Mantenimiento y TIR serían los siguientes: 

5.3.1 Riego desde canal 

 

Mapa 27: Combinación con mismos pesos (I y O&M, TIR) para costo de Riego desde Canal 

Los datos se extienden en un gradiente desde el cauce del río Bermejo hasta la margen izquierda del Río 

Salado del Norte y por la margen del Paraná en la provincia de Santa Fe. Los mejores terrenos se localizan 

en esta última zona y en las riberas próximas del Bermejo en Formosa y Chaco. 

Tabla 30: Distribución de superficies para 4 capas equipotentes para costo de Riego desde Canal 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 8.848.074 10,95% 

Sin dato 0 49.462.200 61,20% 

Limitación máxima 0,02 – 0,24 16.303.975 20,17% 

Limitación media 0,25 -0,49 5.761.700 7,13% 

Limitación baja 0,5-0,74 448.375  0,55% 
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La carencia de datos se extiende por más del 61% de la zona de estudio. La limitación máxima llega a cubrir 

el 20% aunque sólo se excluya un 11%. Las áreas prioritarias para canal se centrarían en la limitación baja y 

media. Pese al bajo porcentaje se está hablando de más de 6 Mha sólo en el área de estudio. 

5.3.2 Riego con bombeo a canal 

 

Mapa 28: Combinación con mismos pesos (I y O&M, TIR) para costo de Riego Bombeo a Canal 

La dispersión de los datos de bombeo desde canal presenta un gradiente muy evidente respectos a la 

distribución de la red hidrológica. Las riberas próximas a los principales ríos presentan la menor limitación 

al riego por su menor necesidad de bombeo a causa de la evidente proximidad a la fuente de agua. Las 

orillas del río Salado caen dentro de la limitación media como la siguiente banda de los anteriores ríos. El 

resto de los valles se enmarcan en la limitación máxima. Sólo los altos de Córdoba se encuentran excluidos. 

Tabla 31: Distribución de superficies para 4 capas equipotentes para costo de Riego Bombeo a Canal 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 1.510.174  1,87% 

Limitación máxima 0,01 – 0,24 45.846.825  56,72% 

Limitación media 0,25 -0,49 17.175.875  21,25% 

Limitación baja 0,5-0,74 13.483.300  16,68% 

Limitación mínima 0,75-0,99 2.808.150  3,47% 

La limitación máxima suma hasta 57% pero la media se queda en un 21% y la baja y mínima suman entre 

ambas casi otro 20%. Estas dos últimas clases supondrían ya más de 16 Mha como área prioritaria de 

bombeo desde canal. 
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5.3.3 Riego con bombeo a tubería 

 

Mapa 29: Combinación con mismos pesos (I y O&M, TIR) para costo de Riego Bombeo a Tubería 

El paso a tubería de presión es mucho más selectivo que el anterior. Sólo pequeñas manchas ribereñas en 

Misiones, Corrientes y Entre Ríos alcanzan la limitación baja, principalmente en el río Uruguay. Por el 

contrario, las riberas de los ríos principales son más estrechas y sólo alcanzan la limitación media. Aparece 

incluso otra mancha de exclusión perpendicular a la desembocadura del Bermejo en el Paraná. 

Tabla 32: Distribución de superficies para 4 capas equipotentes para costo de Bombeo a Tubería 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 5.128.999 6,35% 

Limitación máxima 0,02 – 0,24 62.921.375 77,85% 

Limitación media 0,25 -0,49 11.461.500 14,18% 

Limitación baja 0,5-0,74 1.294.550 1,60% 

Limitación mínima 0,75-0,99 17.900 0,02% 

La distribución superficial marca una dominación clara de casi el 78% de limitación máxima. Las áreas 

menos limitadas se quedan en un escaso 1,62% llegando a sumar apenas las 1,3 M ha dentro del área de 

estudio. 

5.3.4 Riego óptimo superficial 

De todas las posibilidades de riego a partir de fuentes superficiales se escoge para cada celda las que se 

considera mejor de las 3 alternativas posibles. 



Memoria - Herramienta multicriterio FAO Argentina II Fase 

46 

 

Mapa 30: Combinación con mismos pesos (I y O&M, TIR para costo de Riego Óptimo Superficial 

El mapa es una combinación de los 2 últimos principalmente. Es una versión del de bombeo desde canal en 

el que la priorización de las riberas se ve algo más constreñida por el efecto de las otras 2 alternativas 

superficiales. 

Tabla 33: Distribución de superficies para 4 capas equipotentes para costo de Riego Bombeo Óptimo Superficial 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 3.892.749  4,82% 

Limitación máxima 0,02 – 0,24 47.003.550  58,16% 

Limitación media 0,25 -0,49 23.589.750  29,19% 

Limitación baja 0,5-0,74 5.980.925  7,40% 

Limitación mínima 0,75-0,99 357.350  0,44% 

Los números de distribución se parecen bastante a los de riego desde canal en cuanto a las superficies que 

se enmarcan dentro de las limitaciones menores para riego por agua superficial. 

5.3.5 Riego bombeo subterráneo 

Dentro de este tipo de riego el consumo está asumido pues la extracción ya no es posible por gravedad. La 

localización de las masas de agua subterránea condiciona la existencia de los datos. En este caso la 

inexistencia de éstos podría ser equiparable a la exclusión puesto que las celdas que no caen sobre los 

acuíferos se consideran inviables para el bombeo. De esta forma, Misiones y Santiago del Estero quedan 

totalmente fuera de la evaluación al no poseer unidades hidrogeológicas de relevancia para su explotación 

para riego. 



Memoria - Herramienta multicriterio FAO Argentina II Fase 

47 

 

Mapa 31: Combinación con mismos pesos (I y O&M, TIR) para costo de Riego Bombeo Subterráneo 

Pese a todo, incluso dentro de las masas subterráneas se perciben evidentes diferencias entre los pozos de 

Córdoba y Santa Fe pues en unas zonas muestran media limitación y en otras baja. Por el contrario, las 

unidades de Entre Ríos y Corrientes son bastante homogéneos y de baja limitación. 

Tabla 34: Distribución de superficies para 4 capas equipotentes para costo de Riego Bombeo Subterráneo 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 15.999 0,02% 

Sin dato 0 61.807.300 76,47% 

Limitación máxima 0,02 – 0,24 44.150 0,05% 

Limitación media 0,25 -0,49 7.409.075 9,17% 

Limitación baja 0,5-0,74 11.343.550 14,03% 

Limitación mínima 0,75-0,99 204.250 0,25% 

Aunque hasta un 76% de la zona no posea datos por la inexistencia de hidrogeología relevante, la limitación 

baja y mínima incluye 11,5 Mha, más de un 14% del total. 
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5.4 Escenario social 

Dentro del bloque social se contaba con 7 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 0,142 a cada capa para que entre todas sumen la unidad. Al incorporar la capa 

de Comunidades aborígenes se tiene una escala de información muy diferente al representarse en 

mosaicos. 

OBJETIVOS SOCIALES: 

• Principios sociales 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 

Según la capa obtenida son las provincias de Santiago del Estero y Formosa  las que quedan algo por debajo 

del resto 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. Las 

manchas dispersas muestran la prioridad de los terrenos donde se puede fomentar el desarrollo indígena. 

La distribución de superficies, dado que los datos son de origen provincial no resultan muy relevantes. 

 

Mapa 32: Combinación con mismos pesos para todas las capas disponibles del bloque social 
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5.5 Escenario institucional 

La valoración institucional procede de la conjunción de 33 capas raster a nivel provincial, procedentes del 

estudio elaborado para conocer la adecuación jurídico-legislativa para el desarrollo del regadío según 3 

alternativas (Riego complementario, riego integral en áreas existentes y riego integral en nuevas áreas). 

Para combinar todas las capas disponibles se ha adjudicado un peso equilibrado de 0,030 a cada una de 

ellas para que entre todas sumen la unidad. 

En la fase anterior no se estableció una propuesta de objetivos puesto que el bloque aún no había sido 

desarrollado. No obstante, como objetivos institucionales principales podrían establecerse algunos como 

los siguientes: 

• Respeto a las competencias federales y provinciales 

• Incorporación de fuentes de datos legislativos por ámbitos de estudio 

• Adecuación a la normativa vigente pero con actualización constante 

• Fomento de procesos de participación pública 

• Coordinación de instituciones competentes 

 

Mapa 33: Combinación con mismos pesos para todas las capas del bloque institucional 

En este caso son Córdoba Entre Ríos, Corrientes y Formosa las que presentan globalmente una adecuación 

mejor por baja limitación  para el desarrollo del regadío. 

Si bien en el estudio de referencia los pesos entre las diferentes capas fueron asignados por los 

especialistas con un criterio de valoración institucional aquí se ha buscado únicamente sopesar la incidencia 

que cada capa tiene en el conjunto del bloque de forma individual. 

Para realizar una aproximación al planteamiento realizado en el estudio de partida, se va a realizar una 

valoración para cada alternativa traduciendo los pesos otorgados a cada uno de los 11 parámetros de cada 

alternativa según su traducción a base 1 para la herramienta. Atendiendo a las 3 alternativas descritas los 

mapas obtenidos considerando pesos fijados en el estudio serían los siguientes: 
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5.5.1 Riego Complementario en áreas existentes 

Como en el bloque anterior, las superficies en hectáreas o porcentaje no aportan mucho al ser datos que 

proceden de provincias. 

 

Mapa 34: Combinación con pesos institucionales prefijados para adecuación a Riego Complementario en áreas existentes del 
bloque institucional 

El riego complementario se enfoca en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y 

Chaco. Básicamente se extiende por el Sur y el Nordeste de la República desde el punto de vista exclusiva 

de la adecuación institucional. 
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5.5.2 Riego Integral en áreas existentes 

 

Mapa 35: Combinación con pesos institucionales prefijados para adecuación a Riego Integral en Áreas Existentes del bloque 
institucional 

El riego integral se prioriza por el Noroeste argentino. Son las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y 

Salta las prioritarias para este tipo de explotación de regadío. Santiago del Estero quedaría aquí 

caracterizado dentro de la limitación media. 
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5.5.3 Riego Integral en Nuevas Áreas 

De forma prácticamente complementaria a los dos mapas precedentes el riego integral de nuevas áreas 

ocuparía en este caso el centro de las provincias argentinas, desde Chubut al sur hasta Neuquén, La Pampa, 

Córdoba y Entre Ríos por el Norte. 

 

Mapa 36: Combinación con pesos institucionales prefijados para adecuación a Riegos Integral en Nuevas Áreas del bloque 
institucional 

Buenos Aires y Córdoba serían por tanto las únicas 2 provincias que mostrarían buenas condiciones tanto 

para el riego integral de nuevas áreas como para el riego complementario de áreas existentes. Al ser 

acciones a desarrollar sobre terrenos de distintas condiciones previas esta definición no es incoherente con 

una política de regadíos que marque distintas opciones para modernización o nuevas áreas a desarrollar. 

Atendiendo a esta distribución, la adecuación institucional impulsa el riego complementario en el Nordeste, 

el integral en el Noroeste y las nuevas áreas en el centro y Sur de la república de Argentina. 
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5.6 Conclusiones parciales por bloques  

Como conclusión parcial se puede decir que por el momento, el uso combinado de las capas de forma 

homogénea dentro de un solo bloque marca una serie de tendencias que sirven de referencia parcial para 

poder valorar la pertinencia de las capas y la viabilidad de las combinaciones. 

- El uso de IPR permite armonizar el contenido de las tablas y su visualización. El paso previo de 

capas y tablas originales a capas raster con IPR requiere de un cierto tratamiento de los datos en 

Arcmap, pero una vez realizado permite una ponderación y una interpretación sencillas al ser 

independientes del número de capas o bloques utilizados en la sumatoria y el tipo de datos 

originales. 

- La inexistencia o baja representatividad de áreas prioritarias (de limitación nula o máxima) 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 como un gradiente de priorización. 

- La aplicación del bloque ambiental en conjunto parece proponer una excesiva superficie excluida. 

Esto puede resolverse mediante una atenuación del peso del bloque en las combinaciones o una 

revisión de criterios, sobre todo en tablas que, usadas también como fuente en el bloque técnico, 

éstas se han interpretado aquí de forma más drástica. 

- La colaboración de expertos de cada campo en Argentina es de gran relevancia para evaluar la 

relevancia de la información disponible, y valorar la adecuación de los resultados, al menos a nivel 

de bloque. También es interesante que se indiquen las nuevas capas de importancia contrastada de 

las que se carezca en la actual versión y que los especialistas puedan recomendar. 

- Los 3 bloques con mayor detalle (Técnico, Ambiental y Económico) muestran áreas comunes: 

o Zonas excluyentes en las Sierras de Córdoba, el valle del Salado en Santiago del Estero y 

Santa Fe y la ribera derecha del Paraná en Santa Fe 

o Zonas de menor limitación situadas en las vegas Orientales de Córdoba y Santa Fe y Riberas 

del Río Bermejo y Río Uruguay en Corrientes y Entre Ríos. 

- Los bloques social e institucional  presentan datos únicamente a nivel provincial. 

o Santiago del Estero y Formosa parecen inicialmente ofrecer mayores limitaciones sociales 

que el resto con la limitada información disponible. 

o Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe destacan institucionalmente en conjunto pero en 

cambio Córdoba y Buenos Aires presentan buenas capacidades para 2 de las 3 alternativas 

cuando se usan los pesos establecidos por los expertos. 

o Para el bloque institucional es razonable la falta de mayor detalle por la propia naturaleza 

de la legislación y difícilmente ampliable por competencias no asumidas por instituciones 

de menor rango (departamentos o municipios) sobre un tema tan específico como 

agricultura de riego. 

o Para el social, sin embargo, sería muy interesante contar con datos desglosados al menos  a 

nivel departamental para permitir su cruce al mismo nivel de escala con los 3 bloques 

iniciales. Esto es fundamental dado el papel que el riego puede y debe cumplir con el 

objetivo de desarrollo rural y equidad social. 
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5.7 Escenarios globales 

Una vez contrastados los resultados obtenidos por la suma ponderada para cada uno de los 5 bloques se 

pasa a realizar una serie de pruebas donde se realicen distintas combinaciones. La demo de powerpoint en 

su apartado “Escenarios multicriterio” ilustra estas ponderaciones de múltiples bloques. 

En la primera combinación mostrada se ha realizado la suma ponderada de los 5 anteriores bloques donde 

se equiparaban los pesos de cada capa. 

 

Mapa 37: Combinación con mismos pesos para todos los bloques donde las capas a su vez están ponderadas igualmente 

Puesto que un bloque como el ambiental establecía una gran superficie excluida al tiempo que otro como 

el técnico permitía una baja limitación, la combinación de los 5 bloques muestra una división dicotómica 

entre excluida y limitación media a partes iguales. Al sudeste de Córdoba, cerca de la frontera con Santa Fe 

se encuentra una pequeña zona de 615.575 ha que se encuentran clasificadas dentro de la limitación baja. 

Tabla 35: Distribución de superficies para 102 capas equipotentes de los 5 bloques 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 42.805.205 53,0% 

Limitación máxima 0,02 – 0,24 19.025 0,0% 

Limitación media 0,25 -0,49 37.372.550 46,2% 

Limitación baja 0,5-0,74 615.575 0,8% 
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Como ejemplos de las posibilidades de uso de la herramienta multicriterio se van a mostrar a continuación 

un par de mapas fruto de una suma ponderada múltiple. 

 

Mapa 38: Combinación con varias capas y pesos (Escenario A) 

En la ponderación seleccionada en el mapa precedente se han escogido entre 1 y 3 capas de cada bloque y 

su combinación produce una distribución de áreas según la tabla siguiente. En ambos se puede ver que la 

mayoría de la superficie de la zona de estudio (81%) se enmarca entre la limitación media y baja con una 

exclusión y una limitación mínima ambas entorno al 9%. Esta combinación sería correspondiente a unos 

objetivos poco restrictivos donde se aplican ventajas económicas y técnicas del riego con cierta 

disponibilidad hídrica y pequeños inconvenientes climáticos y de espacios protegidos. 

Tabla 36: Distribución de superficies para 10 capas de 5 bloques (Escenario A) 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 7.686.505 9,5% 

Limitación media 0,25 -0,49 26.437.225 32,7% 

Limitación baja 0,5-0,74 39.405.925 48,8% 

Limitación mínima 0,75-0,99 7.282.700 9,0% 

En el siguiente escenario se ha añadido la capa de cubierta vegetal con un peso del 50% a costa de la 

restricción de espacios protegidos en el bloque ambiental. Con esa pequeña variación, el mapa muestra 

una distribución de áreas diferente. La exclusión gana terreno por todas las provincias. 

Tabla 37: Distribución de superficies para 10 capas de 5 bloques (Escenario B) 

LEYENDA CLASE ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Excluido Null 312.130 38,6% 

Limitación alta 0.01-0.24 150 0,00% 

Limitación media 0,25 -0,49 17.095.675 21,2% 

Limitación baja 0,5-0,74 29.209.500 36,1% 

Limitación mínima 0,75-0,99 3.294.000 4,1% 
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El hecho de añadir un criterio más restrictivo como el de la cubierta vegetal provoca que la exclusión se 

cuadriplique y el resto de limitaciones se vean reducidas en porcentaje. Pese a todo, aún quedarían casi 3,3 

Mha dentro de la limitación mínima como áreas de priorización de proyectos de riego.  

 

Mapa 39: Combinación anterior con restricción por cubierta vegetal añadida (Escenario B) 
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6 MEJORAS DEL SOFTWARE DE LA HERRAMIENTA MULTICRITERIO 

Con respecto al prototipo inicial de la herramienta finalizada en la I Fase, se han realizado las siguientes 

mejoras en cuanto a sus funcionalidades. 

En la presentación se muestran las funcionalidades de la herramienta, tanto en la vista rápida como en la 

sección sobre funcionamiento. 

6.1 Cambio en la programación interna de la herramienta 

La versión inicial se desarrolló con combinaciones de lenguaje de Programación Python y Model Builder. En 

esta nueva versión se ha optado por migrar los modelos realizados mediante programación Python para 

una mejor funcionalidad. 

Se ha modificado el desarrollo de la herramienta utilizando exclusivamente lenguaje de programación 

Python, desechando las partes creadas con Model Builder. Esto permite acceder a determinadas clases que 

controlan la detección de errores, tales como la comprobación de la suma correcta de los pesos dados por 

el usuario. 

6.2 Cambios en la funcionalidad de la herramienta de ponderación 

6.2.1 Interfaz de ponderación estructurada en árbol desplegable 

Se ha cambiado la interfaz donde se visualizan los bloques y capas favoreciendo la navegación entre ellos. 

Aparecen los diferentes bloques, las opciones de guardado de capa con la ruta de la geodatabase donde se 

guardaría el resultado con el nombre que desee el usuario y tamaño de celda (resolución).  

 

Ilustración 1: Interfaz de suma ponderada con bloques y capas 
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El desarrollo mediante Python también ha permitido mejorar la interfaz agrupando los parámetros de 

entrada y salida en apartados desplegables, mejorando de este modo su apariencia y facilitando el manejo 

de la misma. 

Dentro de las mejoras realizadas también se ha añadido un cuadro desplegable atendiendo a dos ámbitos 

geográficos: 

• Ámbito Nacional: A esta escala se trabaja para todo Argentina y se han preseleccionado aquellas 

capas que tienen disponible información para todo el territorio nacional. 

• Ámbito de la Zona de Estudio: Las provincias de partida de la elaboración de la herramienta 

multicriterio fueron las que determinaron la extracción de información de dichas provincias y 

generación de raster en dicho ámbito geográfico. Las capas almacenadas por defecto cumplen este 

requisito puesto que las capas para todo Argentina se encuentran en el apartado anterior. 

Obviamente las estatales también se pueden utilizar para la zona de estudio, pero no al revés. 

6.2.2 Facilidad en el manejo de resultados generados 

A la hora de trabajar con una gran diversidad de capas se detectaba la necesidad de ir ubicando los 

resultados dentro de una geodatabase y con nombres fácilmente identificables durante los procesos de 

análisis. 

Se ha implementado la posibilidad de seleccionar una geodatabase de salida que por defecto es 

Informacion_raster.gdb aunque es posible utilizar otra geodatabase. 

Existe la posibilidad de poner el nombre adecuado al raster que se genera después de la ponderación 

realizada. Con esta nueva implementación, se hace una comprobación en la geodatabase de la existencia o 

no de dicho nombre, avisando de la repetición de nombres existentes para evitar la eliminación o pérdida 

de información por sobregrabado. 

Los raster generados por la herramienta multicriterio dependen del análisis que se haya realizado, siendo 

la proyección diferente tanto si es para todo Argentina como para la zona de estudio. Al estar todas las 

capas con proyección no existen problemas de funcionamiento ni de salida de raster y se puede consultar 

en las propiedades del mismo su proyección por si se quiere informar a otro usuario de las características 

de dicho mapa. 

6.2.3 Documentado de la generación de consultas. 

El usuario puede disponer de un documento en formato pdf donde se recogen los parámetros básicos de la 

ponderación realizada, capas utilizadas, valores de la ponderación, resolución, nombre, etc. 

Se ha incorporado la opción de generar informe, mediante la activación casilla  

acompañada de otro parámetro para indicar la ubicación donde se quiere guardar dicho informe. Dicha 

casilla aparece activada al abrir la herramienta; es decir generará un informe de parámetros en la ruta 

establecida por defecto 
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Ilustración 2: Ventana de la Herramienta Multicritero. Ponderación 

El resultado es un pdf con el mismo nombre del raster, donde se indica qué bloques participaron en su 

creación, con sus respectivos pesos, y las capas de cada bloque, también con el peso que se le dio a cada 

una de ellas. En la parte superior aparecerá el nombre del raster generado y la resolución (tamaño de 

celda). En la parte superior derecha, también aparece la fecha y la hora en la que se creó dicho raster. 

Ilustración 3: Informe resumen de la ponderación en la Herramienta Multicriterio 

Otra forma de conocer los resultados es pulsar sobre “Mostrar procesos ejecutados” donde aparece la 

misma información y la carpeta donde está el informe.  
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Ilustración 4: Ventana de procesos ejecutados con desglose de bloques y capas usados en ponderación 

6.2.4 Trazabilidad del proceso de ponderación 

Una de las posibilidades que se planteó era que cuando existía una ponderación de diferentes bloques 

donde en cada bloque intervienen diferentes capas, conocer el resultado de cada uno de los bloques 

intermedios antes de entrar a formar parte del cálculo final de la ponderación final. 

Esta posibilidad se ha implementado por medio de un click , en la parte 

inferior del cuadro de diálogo de la ponderación y que está desactivado por defecto. 

A la hora de ejecutarlo y en el caso de activarlo se generarían en la geodatabase seleccionada  los raster 

intermedios con el nombre que hubiéramos decidido seguido de “_nombre del bloque”. 

Ejemplo: Si ponemos Resultado100, los  raster resultantes por bloques serían: 

• Resultado100_SOC 

• Resultado100_INST 
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• Resultado100_AMB 

• Resultado100_TEC 

• Resultado100_ECO 

6.2.5 Implementación de control de errores 

Derivado del cambio de programación, se ha elaborado un control de errores sobre el sumatorio de los 

pesos, tanto de los bloques como de las capas integrantes de cada bloque. En la versión primitiva era el 

usuario quien debería hacer el control. El funcionamiento es sencillo y según se observa en la figura 

siguiente, cuando el sumatorio de los pesos de cada bloque es diferente a 1 aparece el símbolo 

indicando el error. 

Además, cuando cualquier bloque tiene valor 0, las capas raster de dicho bloque se bloquean evitando su 

manipulación. 

6.3 Cambios en funcionalidades generales y organización de la información 

Hay dos secciones específicas en la demo donde se ilustran el “Funcionamiento de la herramienta” y el 

“Uso de la suma ponderada” sobre los apartados que se citan a continuación. 

6.3.1 Desplazamiento a “MIS LUGARES” y a la zona de estudio. 

El diseño inicial de la herramienta se enfocaba a la zona noreste de Argentina o Zona de Estudio, pero se ha 

considerado útil disponer de una opción que permita tener acceso rápido a toda la extensión del país por 

medio de ventanas predefinidas, en las que se pueden grabar los diversos “lugares” que el usuario quiera ir 

grabando. El acceso es pulsando sobre el icono  del siguiente formulario. 

 

En el siguiente formulario se visualiza como se pueden cargar las diferentes vistas. 

 

Ilustración 5: Ventana de “Mis lugares” 
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De momento únicamente se ha añadido una opción de visualización de toda Argentina y ya se han creado 

capas que tienen información para el ámbito nacional. Se crearán diferentes marcos de datos en el futuro 

para controlar sobre que superficie se quiere obtener información 

6.3.2 Cálculo de superficie existente en cada uno de los intervalos 

Se ha incluido en la herramienta una nueva opción de cálculo de la superficies en la que se selecciona en 

primera instancia el ámbito de la zona de estudio que se desea consultar, la selección de la superficie a 

partir del raster seleccionado (incluidos los que forman parte de los resultados de ponderación si se 

hubiesen generado). También, como novedad, nos mostrará a su vez la superficie de exclusión en 

hectáreas.  

 

Ilustración 6: Menú y tabla de cálculo de superficies en hectáreas 

Hay que tener en cuenta que si la tabla_final se graba en una base de datos solo habría que poner el 

nombre de la tabla pero en el caso de grabarlo en cualquier directorio hay que poner el nombre de la tabla 

añadiendo la extensión (dbf). Ejemplo: Prueba.dbf 

6.3.3 Ordenación de la información gráfica 

La Herramienta Multicriterio tiene almacenada información previa en formato vectorial (shapefile) y en 

formato raster. 

Toda la información gráfica vectorial que ha dado origen a la información raster de trabajo está englobada 

en diferentes espacios de trabajo 
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• A nivel de Argentina, donde se diferencian distintas agrupaciones (no tienen por coincidir con los 

bloques temáticos de ponderación), técnicos, económicos, etc.) 

• A nivel de Zona de Estudio, que incluye capas, en general, temáticas y que son las que han dado 

lugar a la generación de raster temáticos de los diferentes bloques. 

• A nivel local, donde existe información de diferentes zonas con sus proyecciones locales (fajas o 

husos diferentes) y con información más concreta. 

Toda la información gráfica en formato raster está englobada según los bloques y se encuentran juntas 

tanto las referidas a la zona de estudio como las de todo Argentina (VER DIFERENCIAS CUANDO SE TENGA 

LA NUEVA VERSIÓN) 

6.3.3.1 Por sistema de proyección 

El sistema POSGAR07 de proyección divide a la República Argentina (sector continental e Islas Malvinas) en 

7 fajas meridianas de Oeste a Este. Para clasificar y unificar la información vectorial de partida que se ha ido 

recibiendo (cada cual referenciada gráficamente según su faja correspondiente), se ha procedido a 

organizar las bases de datos según la faja meridiana central que mejor la represente (Ilustración 7). Por ello, 

cuando queremos operar con información de toda Argentina, la faja central se correspondería con la faja 4, 

cuando queremos operar con la “zona de estudio” nos referimos a la faja 5 y cuando la valoración se va a 

localizar sobre zonas concretas de Argentina se representaría según la faja central correspondiente a ese 

ámbito de estudio. 

 

Ilustración 7: Fajas meridianas según el sistema de proyección que divide a la República Argentina (según el Instituto Geográfico 
Nacional de la República Argentina) 
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6.3.3.2 Por bloques temáticos 

La información de los enlaces a cada uno de los shapes o coberturas en las diferentes carpetas se aglutina 

en un mismo archivo o geodatabase como se ha explicado anteriormente. 

La geodatabase (.gdb) es una colección de datasets de diversos tipos (puntos, líneas, polígonos y elementos 

raster) que se pueden utilizar y valorar en la Herramienta Multicriterio, como una base de datos relacional. 

Para agrupar y automatizar la información se ha procedido a separar los datos raster de los datos 

vectoriales, siendo necesaria, la creación de 5 gdb con formatos raster y tres con formatos vectoriales, 

haciendo un total de 8 gdb (Ilustración 8). 

Los enlaces en formato vectorial representa la información original y se agrupan en tres gdb según el grado 

de cobertura de la información, distinguiendo, la información que cubre toda Argentina SIG ARGENTINA, 

sólo la zona de estudio SIG CAPAS TEMÁTICAS (formada por los municipios de Formosa, Chaco, Santiago 

del Estero, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes y Misiones) y la información SIG LOCALES que cubre 

“localmente” una determinada superficie. Las dos primeras .gdb se agrupan en bloques temáticos 

Los enlaces en formato raster representan la información valorada y contienen el índice de priorización de 

riego calculado correspondiente al bloque temático asignado (técnico, ambiental, social, económico e 

institucional). 

 

Ilustración 8: Distribución de la información por bloques temáticos 

6.4 Posibilidad de visualizar el resultado con estratos diferentes a los 
propuestos de serie. 

Los valores de la leyenda se estructuran de 0 a 0,25, 0,50, 0,75 y 1 y la aplicación está configurada para que 

se cargue por defecto este rango de valores de manera que puedan aportar al usuario datos visuales 

comparativos entre indicadores raster, no obstante, cualquier usuario de ARCMAP podría cambiar este 

rango en la opción de simbología extendida de las propiedades del raster tal y como se aprecia en la 

Ilustración 9. 

ENLACES 
INDICADORES 

RASTER

AGRUPACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN

ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN

FORMATO VECTORIAL 
(SHAPEFILE)

SIG ARGENTINA
Bloques técnico, 

ambiental, económico, 
social e institucional

SIG CAPAS TEMÁTICAS 

(Zona de Estudio)

Bloques  técnico, 
ambiental, económico, 

social e institucional

SIG LOCALES
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Ilustración 9: Simbología en propiedades del raster 

6.5 Generación e integración de los metadatos de cada una de las capas raster 

6.5.1 Aspectos previos de la recopilación de la información y obtención de indicadores 

Respecto al contenido de la información clasificada (metadatos), se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos producto de la recopilación y determinación previa de los indicadores ambientales, técnicos, 

económicos, sociales y del ámbito institucional: 

o Descriptor claro del indicador 

o Definición de las unidades de medida 

o Fuentes de datos (responsabilidad de la recopilación de datos) 

o Conversión Raster 

o Interpretación de resultados 

Una vez clasificada y generados los raster, la utilidad de la herramienta de decisión, debía incluir toda la 

información recopilada a modo de “ruta informativa” para que el usuario pueda consultar los metadatos y 

criterio asociados a cada indicador o raster generados en base a los puntos anteriormente descritos sin 

necesidad de consultar paralelamente tablas o bases de datos asociadas. 

En este sentido, el Arcmap 10.1 permite editar y posteriormente visualizar dicha información (metadatos) 

asociada a cada raster permitiendo también integrar y guardar toda la información asociada dentro de la 

herramienta. 

6.5.2 Metodología de edición y reclasificación. 

Tal y como se ha introducido en el epígrafe anterior, de cada una de las capas generadas a partir de la 

información de origen, se tiene disponible su trazabilidad que se resumen en los metadatos de cada uno de 

los raster. Para su visualización se describen dos opciones: 

1. Desde ArcCatalog, que se ubica en siguiente la ruta: Inicio-Todos los Programas-ArcGis-ArcCatalog 
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En el Árbol de Catálogo se buscará la carpeta en la que se ha ubicado la Geodatabase. En el cuadro de 

la derecha, en la pestaña de descripción, se podrán ver los datos que contiene cada uno de los raster, 

pudiéndose proceder a la modificación de los mismos a partir de la ejecución del icono “Editar”. 

Por defecto, la aplicación ofrece una distribución “no editable” de los datos por lo que se ha procedido 

a reclasificar la información de origen para poder visualizarla en pantalla. La clasificación y 

reclasificación se especifica a continuación: 

 

2. Acceso desde el mxd, desde la barra de herramientas-Ventana-Catálogo. Una vez abierto el cuadro 

del Catálogo, se buscará el directorio dónde se encuentra la Geodatabase y sobre el raster que se 

quiera consultar, se dará botón derecho sobre él, opción “Descripción del elemento”. A 

continuación se describen los pasos a seguir para acceder a los metadatos del raster: 

 

Ilustración 10: Menú catálogo del desplegable “Ventanas” de la herramienta 

Metodología de edición y reclasificación

o Imagen: Captura de Pantalla raster.

o Etiquetas :”Descriptor claro del indicador” y “Factor”

o Resumen: “Medición” y  “Fuente de Datos”

o Descripción: “Criterio”

o Créditos: “Sin reclasificar”

o Limitaciones de uso: “Sin reclasificar”

o Extensión : “Por defecto”

o Rango de escala: “Por defecto
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Ilustración 11: Acceso a los metadatos del raster 
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Ilustración 12. Ejemplo de visualización de metadatos. IPR Restricciones Sensibilidad Áreas Conservación. BLOQUE AMBIENTAL 
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6.6 Carga de información resultante 

Al generar la nueva capa, ésta se integra directamente en un grupo de capas denominado RESULTADOS. De 

momento es necesario no eliminar ningún grupo de capas preestablecido, tanto de resultados como de 

bloque. La leyenda se cargará por defecto. 

 

Ilustración 13: Tabla de contenidos de la aplicación. Grupo de capas 

Una vez ejecutada la herramienta multicriterio se abren dos posibilidades de modificación de los resultados 

mostrados: 

• Reponderar seleccionando algunas de las consultas ejecutadas en cuyo caso, si el usuario desea 

modificar los valores de cálculo, se generará un nuevo resultado. 

 

Ilustración 14: Selección de una consulta ya ejecutada 

  



Memoria - Herramienta multicriterio FAO Argentina II Fase 

70 

7 CONCLUSIONES Y PREVISIONES 

Tras describir las principales funciones de la herramienta en su estado de desarrollo actual se plantean una 

serie de conclusiones sobre los trabajos llevados a cabo y que sirvan para apunta  las posibles previsiones 

futuras sobre la evolución a corto plazo de la aplicación. 

• La herramienta permite una combinación de pesos y selección de capas que permita la evaluación 

de escenarios multicriterio para la planificación de regadío integral o complementario en la 

República Argentina de forma tanto gráfica como numérica con cálculo de superficies. 

• La estructura de la herramienta actual presenta una estructura suficientemente sólida para 

permitir a partir de esta versión su crecimiento tanto en contenido como en posibles funciones más 

complejas. 

• Las asunción del concepto del IPR aplicado a diferentes capas interpretables sobre la potencialidad 

del regadío es un trabajo previo a su incorporación a la herramienta, que permite, de una forma 

flexible, multiplicar el número e incluso las variaciones de capas incorporables. 

• La aplicación del IPR a campos numéricos resulta sencillo si se establece un criterio creciente o 

decreciente. En el caso de campos discretos la interpretación del IPR implica ciertos principios 

menos objetivos y que dependen del grado de conocimiento del campo en cuestión. 

• La aceptabilidad de los resultados puede ser chequeada mediante combinaciones temáticas donde 

se pueda evaluar el peso relativo de capas de un mismo bloque de forma que resulte más sencillo 

interpretar los resultados ante de que se realicen combinaciones complejas donde sea más difícil 

comprender los efectos de la inclusión o no de una capa o la aplicación de diferentes pesos 

relativos. 

• El apoyo de técnicos especializados en distintos factores del regadío, medio ambiente, la sociedad y 

la economía es imprescindible para cotejar la correcta interpretación de las leyendas al ser 

convertidas en IPR y para recomendar nuevas fuentes de información que sean lo más significativas 

posibles a la hora de evaluar los efectos del regadío. Su aportación es relevante no sólo para validar 

las capas propuestas  sino para evaluar su significación a la hora de resultar útiles en la valoración 

diferencial del riego en Argentina. 

• Aunque la herramienta está preparada para la incorporación de más capas y diferentes ámbitos de 

estudio sería recomendable equilibrar más los bloques o ámbitos que no poseen un número 

suficiente de capas raster para poder realizar ponderaciones mejor balanceadas. 

• En cuanto a la representación delos datos, la información de partida se presenta  a distintos niveles 

de escala. Durante todo el proceso de valoración, se han tenido en cuenta para el cálculo del IPR las 

dimensiones (puntos, líneas, polígonos); tipo de medida (mensurable o no mensurable) y la 

distribución de los datos, intentando que ésta fuese continua, es decir, que los datos tengan 

presencia en todo  el ámbito de estudio, sean mensurables (base 1) y además poligonales para el 

cálculo de superficies. Se recomienda para la actualización de las capas, una escala más detallada 

que revierta en un incremento de la calidad y fiabilidad en la recopilación de datos, en la valoración 

cuantitativa y cualitativa final de los mismos y en definitiva, en el desarrollo de mejores indicadores 

para la cuantificación de los 5 objetivos. 

• A la hora de establecer los escenarios resulta muy relevante establecer objetivos como los 

propuestos en la fase I de esta asistencia como guía de cara a la selección de capas y su 

ponderación relativa, puesto que los indicadores sin objetivos sólo son índices. Se recomienda la 

inclusión de objetivos como paso intermedio en la selección de capas dentro de los diferentes 

bloques. ( 
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• Se recomienda que se dote a la aplicación informática de un nombre propio, basado en un 

acrónimo o en un concepto basado en agricultura sostenible, que facilite su divulgación. 


