
Presentación sobre la Herramienta Multicriterio para identificación de potenciales 
áreas de riego complementario diseñada por Tragsatec para FAO.

Marzo 2015

Propuesta de nombres:

AGRA: Aplicación para Gestión del Regadío Argentino

AGRÍCOLA: Aplicación para Gestión del Riego Integral y Complementario en La 
Argentina

AGRICO: Aplicación para Gestión del Regadío Integral y Complementario

ARGENTA: Aplicación para Riego Gestionado en el NordesTe Argentino

PARANÁ: Plataforma para Administración del Riego Aplicado al Nordeste de Argentina

1



Presentación guía con 8 secciones. Se han implementado botones para navegar adelante 
y atrás de la presentación sin tener que llevar obligatoriamente el orden establecido de 
secciones
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Como objetivo general del encargo de FAO se plantea el diseño de una
metodología multicriterio de priorización para riego.

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

Se van a establecer 4 bloques, coherentes con los principios de sostenibilidad de
la FAO, de información por los que la priorización de zonas para su posible puesta
en regadío cumpla con:

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

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

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

− Sostenibilidad Ambiental: Estudio de condiciones ambientales actuales y
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futuras que garanticen la explotación del riego a medio y largo plazo sin
arriesgar los recursos necesarios.
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HERRAMIENTA MULTICRITERIO DE SUMA PONDERADA DE CAPAS RASTER PARA 
PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE REGADÍO

Deberán considerarse los siguientes aspectos de la Herramienta Multicriterio:

Se debe tener en cuenta que la lista de capas puede no estar completa aún, por 
lo que puede haber alguna capa sin incluir en esta versión inicial. Para ello se ha 
habilitado un botón “+” que permitiría añadir otras capas.

Dentro de cada bloque sólo participarán en el proceso aquellas cuyo peso es 
diferente a cero. No es necesario quitarlas de la lista.

En caso de querer dejar un bloque entero sin operar se debe indicar “0” en el 
peso del bloque. Las capas de ese bloque no participarán en el proceso.

No se debe cambiar el nombre de cualquier dato que participe (Carpeta, 
geodatabase, clase de entidad, tabla, capa raster…) o la herramienta no 
funcionará.

Si lo que se quiere es seleccionar el Ámbito de Estudio de ARGENTINA, en la 
Herramienta Multicriterio, el usuario deberá tener en cuenta que, actualmente, 
los bloques ambiental y técnicos solo contienen un raster cada uno con 
información original referente a este ámbito.

El valor de la superficie excluida siempre estará referido al ámbito de estudio 
seleccionado (Argentina o Zona de Estudio) por lo que, el usuario, deberá 
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comprobar que el ámbito de estudio del raster seleccionado para la consulta 
(“Calcular superficies por clase”)  coincide con el seleccionado para el cálculo 
(desplegable “raster de entrada”).

Los mensajes en letra “verde” son mensajes de advertencia. En ningún caso, 
puede indicar un error en la aplicación.
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1. Fajas según área de estudio: República Argentina o Zona de estudio (NE 
Argentina)

2. Instalación sobre Arcmap 10.1 a 10.2

3. Extensión Spatial Analyst activada imprescindible

4. Suma ponderada de hasta 102 mapas raster organizados por 5 bloques

5. Interpretación de mapas según indicadores basados en un Índice Potencial 
para Riego (IPR) valorable entre 0 y 1

6. Ponderación también en base uno independiente del número de capas o 
bloques usados
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Menú de herramienta

Herramienta multicriterio: Suma ponderada: bloques, capas, escala, informe y salida

Creación de raster basados en anteriores

Cálculo de superficies según leyenda
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Vista de zona de estudio

Mis lugares: Vista República Argentina

Mostrar procesos ejecutados

Guía Rápida: Ayuda
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Explicación de los procedimientos para el tratamiento de los datos de partida y su
integración en la herramienta
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Para llevar a cabo un primer diagnóstico de la información gráfica recibida, elaborada previamente por todas las 
Instituciones que han trabajado en la zona de estudio, se ha procedido a revisar un total de 407 coberturas en 
formato .shp (shape), recibidas hasta el 17 de abril de 2014, con el fin de valorar su contenido y posteriormente 
integrar en una “Geodatabase” de información gráfica y documental, todas aquellas que pudieran ser acordes con la 
relación de objetivos a conseguir y que serían la base para el desarrollo de la herramienta de decisión.

Dada la variabilidad de temáticas, el volumen de información y la procedencia de cada cobertura, se ha procedido a 
realizar una “criba” de todas aquellas que pudiesen estar repetidas, que muy probablemente habrán servido de base 
para la realización de los diferentes estudios, pero que o bien no contienen información alguna o la información no es 
relevante en una primera fase por no aportar datos concluyentes sino datos operativos para cada evaluación de 
resultados.

En resumen, en cuanto a validez de la información, un total de 151 coberturas se encontraban en dos situaciones:

Información repetida o que no contiene información.

Información que, en principio, podría requerir un detalle más exhaustivo.

Las 240 coberturas restantes que pudiesen ser válidas para ser integradas en la herramienta se han procesado 
inicialmente volcando la información contenida en un Excel denominada “leyenda_cartografía_temática” cuyos 
títulos añadidos se detallan a continuación: 

Capa: Nombre exacto de la cobertura descargada.

Apta (A)/No Apta(NA): Tras revisar los valores que contiene cada campo, se considera información que puede ser 
relevante para ser integrada en la herramienta (A) o no (NA).

Empresa u Organismo: Autor/es de la cobertura.

Asociada al estudio: Procedencia de la información documental.

Campos: Título literal de las columnas de metadatos asociada a cada una de las coberturas.

Descripción: Explicación corta del contenido del campo.

Rango o escala: Rango de valores numérico contenidos en cada campo.

Valores: Registro del resultado de la valoración en el estudio concreto.

Observaciones: Observaciones al campo en cuestión o ampliación de la información del campo con apoyo 
documental en su caso.

Valoración de capas: Enfoque de cada uno de los campos en bloques temáticos (general, técnica, ambiental, social y 
socio-económica) orientado a la selección de indicadores válidos.

Factor: Referencia temática a Clima, Suelo, Aguas (genérico), Aguas superficiales, Aguas subterráneas, Vegetación, 
Fauna, Ecología, EENNPP (Espacios Naturales Protegidos), Paisaje, Patrimonio, Sociedad, Economía, Energía, 
Transporte y Administración.

El número de registros así definidos y contabilizados asciende alrededor de 1700 correspondiente a las coberturas 
gráficas en formato shape.



Es preciso destacar que este no es más que un “diagnóstico de la información” por lo que su desglose no es definitivo. 
Precisar que esta tabla de “metadatos”, es la base para el desarrollo de la herramienta de decisión pero, tanto la 
metodología como el resultado de la valoración deberán ser consensuadas con la FAO.

Finalmente, de la valoración inicial de la información se denota, a pesar del enorme volumen de información existente, 
más información gráfica para determinados bloques temáticos que hacen referencia al Suelo y una falta de 
información para otros como por ejemplo la existencia de un Mapa de usos y aprovechamientos” a nivel parcelario en 
el que se incluya la existencia o no de usos con infraestructura para riego preexistentes, o de usos compatibles con 
EENNPP o genéricamente de orden social.

En cuanto a la información documental

Al igual que en la parte de revisión gráfica, para llevar a cabo un primer diagnóstico de la información documental 
recibida, elaborada previamente por todas las Instituciones que han trabajado en la zona de estudio, se ha procedido a 
revisar un total de 402 documentos en formato .doc, .excell, . jpg, .dwg, .pdf (se excluyen los .shp) recibidos desde el 
6 de noviembre de 2013 hasta el 17 de abril de 2014 (fecha de la ultima recepción), con el fin de valorar su contenido, 
completando la información gráfica de manera retroactiva y realizando, al igual que en la parte gráfica SIG, una 
valoración de todas aquellas que pudieran ser acordes con la relación de objetivos a conseguir y que serían la base para 
el desarrollo de la herramienta de decisión.

Dada la variabilidad de temáticas, el volumen de información y la procedencia de cada documento, se ha procedido a 
realizar una “criba” de todas aquellas que pudiesen estar repetidas, que muy probablemente habrán servido de base 
para la realización de los diferentes estudios, pero que o bien no contienen información alguna o la información no es 
relevante en una primera fase por no aportar datos concluyentes sino datos operativos para cada evaluación de 
resultados.

Por tanto, en cuanto a validez de la información, el total de documentos se encontraban en dos situaciones:

Información repetida o que no contiene información para esta fase, como por ejemplo referencias de cajetín en 
Autocad, expedientes históricos (año 1900) de hidrología y perforaciones, perfiles de correlación, leyendas de perfiles, 
guía práctica para el cultivo de la soja, etc.

Información que, en principio, podría requerir un detalle más exhaustivo (ver título: info-gráfica).

La documentación que podría ser válida para ser integrada en la herramienta se ha procesado inicialmente volcando la 
información resumida y concluyente en un excell denominado “Contenido info alfanumérica” cuyos títulos añadidos se 
detalla a continuación: 

Ruta: Direccionamiento en archivo del documento

Clave: Nº expediente/Nº registro/código identificativo oficial del documento

Título 1: Título encabezado

Título 2. Subtítulo

Nombre del archivo: Denominación del archivo.

Fecha: Hace referencia a la creación del documento, aunque en ocasiones, ante la falta de información, se ha 
introducido la fecha de creación del archivo.

Páginas: Nº de páginas.

Observaciones: Breve descripción del contenido (conclusiones) del documento o descripción rápida.

Variables: Hace referencia a valores o parámetros  concluyentes en la caracterización de la zona de estudio contenidos 
en el documento como porcentajes, etc.

Info gráfica: Hace referencia a la existencia de información gráfica (.shp, .dwg, .mxd, .jpg, .pdf) asociada al documento 
en el que se incluye el nombre del archivo al que hace referencia (si existiese) o para el que sería interesante elaborar 
capas gráficas a partir de los datos operativos asociados mismo, tablas incluidas en el informe o archivos generalmente 
en formato .xls.

Técnico, económico, social y ambiental: Enfoque de cada uno de los campos en bloques temáticos (general, técnica, 
ambiental, social y socio-económica) orientado a la selección de indicadores válidos.

Factor: Referencia temática a Clima, Suelo, Aguas (genérico), Aguas superficiales, Aguas subterráneas, Vegetación, 
Fauna, Ecología, EENNPP (Espacios Naturales Protegidos), Paisaje, Patrimonio, Sociedad, Economía, Energía, Transporte 
y Administración.
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Para la creación de un raster, se parte de una cobertura original (suelos, NEA-FAO, 
provincias….) CAPA ORIGEN. 

De esta cobertura original (shapefield) se elige un campo, campo que previamente ha 
sido seleccionado por su relevancia respecto al riego (limitaciones, orden, etc…) CAMPO 
TABLA (CAPA ORIGEN) 

Los valores de este campo, se interpretan según un criterio (menos caro, menos 
inundable, más productivo…) para aplicar un IPR entre 0 y 1 según su potencialidad 
creciente para puesta en riego. Los datos se reflejan en un nuevo campo en la tabla IPR 
(O VALORES ASIGNADOS) 

Finalmente, se genera una tabla con los valores originales y los valores IPR o asignados, 
generando,  a partir de esta nueva tabla un raster, resultado de los pasos anteriormente 
descritos (1,2 y 3). IPR RESULTANTE

cada RASTER RESULTANTE tendrá un único IPR (O VALORES ASIGNADOS) creando tantas 
columnas como Rasters resultantes, de manera que, ningún RASTER RESULTANTE 
comparta con otro la misma columna por un motivo fundamental, si se crea un IPR 
único para ese RASTER y se decide que los valores asignados no se ajustan a un modelo
conocido, pueda modificarse sin tener que cambiarlo en ningún otro lado más.



SE ANEXA UN EXCEL CON TODOS LOS RÁSTER GENERADOS POR BLOQUES PARA 
CONOCER LA ENVERGADURA DEL TRABAJO

A partir de las tablas de valoración con un IPR definido, único y editable se crean los 
distintos Raster versados en distintas temáticas (general, técnico, ambiental, económico, 
institucional). La diapositiva muestra ejemplos, para cada temática de Rasteres creados. 
Esta organización de la información es la BASE DE LA HERRAMIENTA DE DECISIÓN ya que 
contiene la base cartográfica disponible dentro de la aplicación al alcanza del usuario 
aunque permite añadir nuevas capas y rasteres a partir de otras aplicaciones o fuentes 
de información como información de apoyo.

Una de las posibilidades que la herramienta ofrece es la de permitir modificar el modo 
en que el usuario quiera visualizar los datos gráficos, al permitir modificar la resolución 
del Raster Resultante (modificación de la escala de trabajo o tamaño de pixel),además, y 
quizá sea la función primordial es la de poder crear diferentes versiones del Raster
permitiendo la edición de los criterios de valoración (recordamos que todos los IPR 
generados son editables), los cuales, serán nuevamente únicos para cada Raster en las 
infinitas versiones que se deseen generar, permitiendo representar gráficamente cada 
una de ellas con el fin de obtener la valoración que más se aproxime a los objetivos 
propuestos.



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.
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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 ráster
de trabajo está englobada en diferentes espacios de trabajo

A nivel de Argentina, donde se diferencian diferentes agrupaciones (no tienen 
por coincidir con los bloques temáticos de ponderación), técnicos, económicos, 
etc.)

A nivel de Zona de Estudio, que son capas, en general, temáticas y que son las 
que han dado lugar a la generación de ráster 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 ráster está englobado según los bloques y 
se encuentran juntos las referidas a la zona de estudio como a todo Argentina 
(VER DIFERENCIAS CUANDO SE TENGA LA NUEVA VERSIÓN)

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 
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organizar las bases de datos según la faja meridiana central que mejor la 
represente (Ilustración 1). 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.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 
ráster de los datos vectoriales, siendo necesaria, la creación de 5 gdb con 
formatos raster y tres con formatos vectoriales, un total de 8 gdb (Ilustración 2).

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, contienen el 
índice de priorización de riego calculado correspondiente al bloque temático 
asignado (técnico, ambiental, social, económico e institucional).
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Estructura de la ficha que acompaña cada raster en la herramienta donde se especifica
descriptor, medición, origen de datos, conversión, criterio y bloque 
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Actualmente la distribución de bloques está sub-representada en el apartado social
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Se describen aquí los bloques y sus capas que componen el contenido de la herramienta 
y las escalas de la información representada según la fuente de origen
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ESCALA DETALLADA

• Bloque técnico

• Bloque ambiental

• Bloque económico en riego complementario

ESCALA GROSERA

Bloque técnico en rendimiento de cultivos

Bloque económico en áreas existentes

Bloque social

Bloque institucional
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BLOQUE TÉCNICO AGRONÓMICO

Argentina cuenta con 174 Mha cultivables de las que se cultivan 39Mha (22,4%).
La superficie potencial de riego basada en la superficie sin limitaciones y la
disponibilidad de agua se ha calculado en 16 Mha. Se prevé una ampliación a
7Mha en 10 años.

La superficie actual con agua superficial abarca 1,35 Mha, con agua
complementaria mixta (sup. y sub.) suman 0,6 Mha y con agua subterránea 0,4
Mha. En Mendoza se riegan 13000 ha con reutilizadas. El sistema de gravedad
alcanza el 83%, aspersión el 12% y localizado el 5%. El 14% de la superficie es
pública. La eficiencia media de riego es de 35-40%. Superficie con drenaje, 1,65
Mha.

Por Regiones: NOA (32%), Pampeana (29%), Cuyo (26%), Patagonia (8%) y NEA
(5%).

El riego integral se da en la zona árida y el complementario en la semiárida.

En 2011, el volumen de agua residual producido se estima en 4,68 km3, el
volumen tratado en 1,70 km3 y el volumen de agua residual tratado y reutilizado
en 0,08 km3. El sector agrícola consume 27.93 km3 (74%). Las aguas subterráneas
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suponen el 30% pero son claves en regulación pluri e interanual y en sequías.

OBJETIVOS:

− 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

18



BLOQUE AMBIENTAL:

Los problemas de calidad de las aguas superficiales proceden de SS por erosión,
plaguicidas, mala depuración, pozos ciegos o contaminación industrial. Existe una
alta contaminación natural por As, F y Va. Las subterráneas sufren de malas
prácticas y fallas en saneamiento. La red de seguimiento cuenta con 105
estaciones. Las inundaciones son cada vez más frecuentes.

La superficie con problemas de salinización sodificación es de 30-40%. El PNFRH
propugna el equilibrio entre protección ambiental y aprovechamientos hídricos.

OBJETIVOS:

− Adaptación al Cambio climático

− Mantenimiento de la fertilidad del suelo
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− Aplicación de criterios de eficiencia hídrica

− Mejora de la calidad de las aguas

− Control de la calidad de aguas de aporte y retorno

− Protección de especies amenazadas y endemismos

− Defensa de hábitats y paisajes de interés

− Minimización de los efectos adversos del regadío

− Aprovechamiento de las oportunidades ambientales del riego

19



BLOQUE ECONÓMICO:

El sector agropecuario argentino supone casi el 70% de las exportaciones y 10% 
del PIB. Se exportan materias primas (cereales, semillas oleaginosas, vacuno y 
pescado) y elaboradas (cárnicas, lácteas y aceites). Coste medio anual de 
instalación pública: 5000 $/ha. OyM: 100. Drenaje: 2500. Rehabilitación: 2000. 
Aspersión 1200. Localizado 1500. La mejora de eficiencia en gravedad se valora 
en 2000 y para presión en 4000 $/ha. Las mejoras de uso por captación o 
regulación para zonas áridas se estiman en 3000 en gravedad. Para incrementar 
usos en zonas áridas se calculan 6000 $/ha por gravedad.

El Estado cuenta con un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-
2020. El precio del agua en algunas provincias no cubre los costes de Operación y 
Mantenimiento.

OBJETIVOS:

− Eficiencia de las inversiones

− Rentabilidad a medio y largo plazo
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− Diversificación de usos agropecuarios

− Garantía de inversiones y tasa de retorno

− Aumento de la renta agraria

− Equiparación de sistemas a la capacidad de inversión

− Ajuste del precio del agua a los costes reales
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BLOQUE SOCIAL:

La República Argentina cuenta con 41 M de habitantes. La tasa de crecimiento
anual ha sido del 0,9% entre 2002-2012. Un 7% es población rural. Población
activa rural 1,4 M hab. con sólo un 11% femenino. La fuente de abastecimiento
de la población rural en zonas áridas es la subterránea. El PNFRH propugna la
planificación participativa. Las enfermedades hídricas incluyen la diarrea, el
cólera, el dengue, hepatitis A…

OBJETIVOS:

− Base social de las inversiones públicas

− Respeto de los Acuerdos Internacionales de Colaboración

− Desarrollo rural con diversificación de usos
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− 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

21



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 incorpora un nuevo bloque que contemple este
apartado.

Se parte de los datos para 3 alternativas de riego y 11 parámetros del Estudio
“Modelo de Evaluación Institucional para Sistemas de Riego en Provincias”
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VENTAJAS DE UN NIVEL DE ESCALA DETALLADA

Desarrollo de mejores indicadores para la cuantificación de objetivos técnicos y 
ambientales

• Mejora de la calidad de las aguas

• Mantenimiento de la fertilidad del suelo

• Aplicación de criterios de eficiencia hídrica

• Control de la calidad de las aguas de aporte y retorno

• Minimización de los efectos adversos del regadío.

• Aprovechamiento de las oportunidades ambientales del riego

• Adaptación al cambio climático

• Protección de especies amenazadas y endemismos

Incremento de la calidad y fiabilidad de la recopilación de datos

Valoración cuantitativa y cualitativa de los datos
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Se definen mejor las funcionalidades de la herramienta mostrando los pasos y 
características de cada botón de la aplicación
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En marzo de 2014 se entregó un documento de identificación  de nueva información 
necesaria para poder ampliar o añadir precisión a los raster existentes. Esto conseguiría 
una mayor consistencia y solidez en las predicciones sobre viabilidad de regadío 
ofrecidas por la aplicación.



La Directiva Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) establece las reglas 
generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la 
Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros. Aprobada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de marzo de 2007 (Directiva 2007/2/CE), 
entra en vigor a los veinte días de su publicación, el 25 de abril de 2007, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. La Directiva 2007/2/CE ha sido desarrollada en colaboración 
con los Estados miembros y países en proceso de adhesión con el propósito de hacer 
disponible información geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se 
permita la formulación, implementación, monitorización y evaluación de las políticas de 
impacto o de dimensión territorial de la Unión Europea.

• ACCESO A LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RASTER DENTRO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
SELECCIONADO

• ASIGNACIÓN DE PESOS AL CRITERIO O BLOQUE POR GRADO DE INFLUENCIA DENTRO DE LA 
VALORACIÓN

• INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL MODELO

• SELECCIÓN DE LOS INDICADORES QUE VAYAN A PARTICIPAR EN LA OPERACIÓN. Asignación 
individual del peso que tendrán dentro del Bloque al que pertenecen.

• SELECCIÓN DEL FORMATO DE SALIDA:

• FORMATO RASTER DEL RESULTADO DE LA PONDERACIÓN

• INFORME EN PDF

• FORMATO RASTER DE LOS RASTERES INTERMEDIOS (uno por bloque que 



participa)
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CREAR RASTER:

• INCORPORA UN INDICADOR EN FORMATO RASTER A LA HERRAMIENTA MULTICRITERIO DENTRO DE LA 
EXTENSIÓN Y EL TAMAÑO DE CELDA DEFINIDOS EN LA VENTANA DE ANÁLISIS.

• COMO PARTE DE LA INFORMACIÓN ORIGINAL (NO REMUESTREA A PARTIR DE LOS YA CREADOS) ACTUALIZARÁ LA 
INFORMACIÓN EN CASO DE HABERSE MODIFICADO EL VALOR DEL “IPR” EN LAS TABLAS DE PARTIDA

CALCULAR SUPERFICIES POR CLASE:



CÁLCULO DE SUPERFICIES POR CLASE:

• SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE CONSULTA

• SELECCIÓN DEL INDICADOR CUYA SUPERFICIE ES OBJETO DE CÁLCULO POR 
CLASE INCLUYENDO LA SUPERFICIE EXCLUIDA

• EL RESULTADO DE LA VALORACIÓN SE EXPRESA EN HECTÁREAS (ha) EN LA 
COLUMNA AREA. LA TABLA MOSTRARÁ TANTES CLASES COMO EXISTAN 
PREVIAMENTE EN LE RASTER DE REFERENCIA INCLUYENDO LA SUPERFICIE 
EXCLUIDA RESTO AL ÁMBITO DE ESTUDIO SELECCIONADO.
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MOSTRAR PROCESOS EJECUTADOS: 

• MUESTRA LOS PASOS QUE HA SEGUIDO EL EJECUTABLE DURANTE EL “FLUJO 
DE TRABAJO”. 

• MOSTRARÁ LOS VALORES ASIGNADOS DE CUALQUIERA DE LAS CONSULTAS O 
PROCESOS EJECUTADOS QUE HAYA REALIZADO PREVIAMENTE.

• OPCIÓN DE MODIFICAR LOS VALORES ASIGNADOS SOBRE LA CONSULTA PARA 
GENERAR UN NUEVO RASTER

• CONTROL DE ERRORES
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Recuperar una vista general del área de estudio (NORDESTE de Argentina)

Permite crear y trabajar con una lista de las direcciones, ubicaciones, entidades y 
extensiones usadas con más frecuencia
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Se describe la forma de aplicar un IPR para valorar las capas y tablas recibidas e 
integrarlas en la herramienta
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Se define el IPR y se desglosan sus valores.

De una leyenda y a través de un criterio respecto potencial de riego (prioridad al más 
barato, al más productivo, al de menor afección al medio) se valora un campo y se 
obtiene una tabla IPR que se representa en una capa raster. 



ES UN EJEMPLO PARA VISUALIZAR LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS, NO SE MUESTRA LOS 
VALORES INTERMEDIOS. Los valores máximos y mínimos son valoraciones objetivas.



Se plantea un recurrido de las fases realizadas para obtener:



Se plantea un recorrido de las fases realizadas para obtener:

Mapa izquierdo con restricciones de las áreas naturales protegidas legalmente con un 
buffer de distancia al perímetro

Mapa central de edafología (es el que se utiliza en las tres combinaciones para poder 
comparar con más criterio)

Mapa derecho RESULTADO



Se plantea un recorrido de las fases realizadas para obtener:

El mapa de la izquierda con rentabilidad para regadío por provincias

El central es el mapa de suelos

Mapa derecho RESULTADO



Se plantea un recorrido de las fases realizadas para obtener:

El mapa de la izquierda es el que tiene más hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)

El central es el de suelos (mismo que en las dos anteriores)

Mapa derecho RESULTADO



Se realizan valoraciones multicapa dentro de cada bloque de forma independiente para 
valorar la credibilidad de los resultados y el peso de ciertas capas en el total antes de 
pasar a mezclar bloques en la suma ponderada.
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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.

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.

Se descarta casi un 12% de superficie de las 80,8 millones de hectáreas del 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.
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Las posibles obras de puesta en riego desde este punto estrictamente agronómico 
se podrían centrar en comenzar por esas 55,8 Mha.
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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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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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:

Riego desde canal

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.

Riego con bombeo a canal

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.

Riego con bombeo a tubería

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.

Riego óptimo superficial

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 
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para riego por agua superficial.

Riego bombeo subterráneo

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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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.

Al incorporar la capa de Comunidades aborígenes se tiene una escala de 
información muy diferente al representarse en mosaicos.

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
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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 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.
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Valoración de alternativas con pesos según los expertos autores del estudio 
origen de los datos.

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 NE

El riego integral se prioriza por el NO 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 dentro de la limitación media

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.

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.
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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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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 
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áreas comunes:

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

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.

Santiago del Estero y Formosa parecen inicialmente ofrecer mayores 
limitaciones sociales que el resto con la limitada información disponible.

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.

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.

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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En esta sección se llevan a cabo sumas con todas las capas a igualdad de peso por 
bloque y capa y un par de  combinaciones para mostrar la diferencia al incorporar 
criterios más restrictivos
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En la primera combinación mostrada se ha realizado la suma ponderada de los 5 
anteriores bloques donde se equiparaban los pesos de cada capa.

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.
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En la ponderación seleccionada en este mapa se han escogido entre 1 y 3 capas 
de cada bloque y su combinación produce una distribución de áreas según la 
tabla.

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.
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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.

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. 
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Los videos muestran la herramienta realizando sus funciones en tiempo real con textos 
de apoyo autoexplicativos
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Vídeo 1: Estructura de la información

Vídeo 2: Herramienta multicriterio-Parte I-Ponderación

Vídeo 3: Herramienta multicriterio-Parte II-Reponderación

Vídeo 4: Crear raster
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