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1 Introducción 
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 y enero de 2013 se han ido 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. 

1.1 Premisas de trabajo en los proyectos de regadío 

Revisado el borrador del texto original del encargo realizado parece que se establece 
una serie de antecedentes para el desarrollo de la metodología que han de ser tenidos 
en consideración para la ordenación del sector del riego en la Argentina, pero que es 
común a esta actividad en todos los puntos del planeta. 

1.1.1 Ampliación del regadío 

Esta potencialidad se puede establecer sobre secanos agrícolas o sobre zonas 
forestales. Las primeras pueden tener efectos sobre los cultivos establecidos, sobre 
todo si implica cambio de arbóreos por herbáceos, pero incluso en el intercambio de 
herbáceos la flora y fauna acompañante de los cultivos actuales puede verse sometido 
a nuevas condiciones ecológicas por las diferencias del nuevo cultivo: el porte, 
densidad, laboreo, ciclos anuales… 

1.1.1.1 Cambio de superficie agrícola de secano a regadío 

Este cambio implica cambios en los siguientes factores: 

− Clima: Aumento local de la humedad del aire durante la temporada de riego 

− Suelo: Aumento de la disponibilidad hídrica del suelo y de la aportación de 
agroquímicos 

− Aguas: Cambios en los ciclos y balances al aportar agua en época de sequía en 
las parcelas de cultivo y retirarla de los sistemas superficiales en época de 
avenidas y de los subterráneos en épocas cálidas. 

− Vegetación: Sustituciones en la cobertura de zonas agrícolas y afección a 
silvestre en áreas limitantes 

− Fauna: Readaptación de la fauna del agrosistema a los cambios de especies 
cultivadas o de tareas agrícolas y al almacén y aporte de agua 

− Ecología: Aumento de la intensidad de los ciclos de agua, energía y elementos 
(N, P, K…) 
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− Paisaje: Cambios por la intensificación o la sustitución de cultivares y aumento 
de la artificialidad por intrusión de elementos lineales o puntuales 

− Patrimonio: Riesgo de desaparición de costumbres agrarias de secano y de sus 
elementos asociados 

− Economía: Aumento en las inversiones y rendimientos 

− Sociedad: Aumento desigual de las necesidades de mano de obra en servicios 
y/o recolección dependiendo del nivel tecnológico 

1.1.1.1.1 Cambio de herbáceo de secano a regadío 

Esto puede realizarse con o sin cambio de especie cultivada. Los riegos de apoyo 
suelen tener una importancia clave para la garantía de la cosecha aunque no se realice 
un riego intensivo. Teóricamente esta sustitución es la menos problemática al ser 
herbáceas anuales, pero la mecanización del riego moderno puede implicar la 
eliminación de setos o bosquetes tras la concentración parcelaria. 

1.1.1.1.2 Cambio de arbóreo de secano a herbáceo de regadío 

Esta implica la desaparición de cubierta arbórea y la remoción del terreno por 
descuaje. Aunque el cultivo original sea una especie domesticada la adaptación de la 
fauna local a esta especie según el tiempo transcurrido desde su implantación ha 
podido formar a su alrededor un agrosistema estable que puede verse fuertemente 
distorsionado si se decide sustituir una especie por otra  

1.1.1.1.3 Cambio de forestal a agrícola de regadío 

De forma paralela a la segunda opción del punto anterior se establece una explotación 
que implica eliminación de cobertura actual (ya sea humedal, prado, monte bajo o 
selva) con importantes repercusiones ecológicas por el cambio de uso. 

1.1.2 Incremento de demandas de alimento 

Esta problemática implica el desarrollo de regadíos sobre la base de la alimentación en 
principio para consumo humano pero también puede establecerse para la producción 
cárnica mediante la alimentación de ganado. Otra de las implicaciones es la de una 
producción inicialmente planteada para el autoabastecimiento de la población 
nacional o para la exportación. Las consecuencias socioeconómicas locales no son las 
mismas. 

1.1.3 Aumento de precios de grano 

Esta premisa deja entrever el interés en el desarrollo de regadío de grano y por tanto 
de cereal, fundamentalmente trigo y maíz, pero sin olvidar alternativas como el arroz, 
cebada, centeno, avena… En el estudio realizado por el INTA también se incluye soja, 
algodón y girasol. El caso del arroz presenta unas condiciones de cultivo muy 
diferentes al resto de cereales por su adaptación a terrenos inundables y a la salinidad. 
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1.1.4 Cambio climático 

En este sentido hay que diferenciar entre los efectos del cambio climático (CC) sobre el 
regadío y en menor medida, los de éste último sobre el cambio climático. 

1.1.4.1 Efectos del CC sobre el regadío 

Los modelos para el norte de Argentina indican un aumento de temperatura y un 
descenso de las precipitaciones (a excepción del otoño). 

Como consecuencia de ello, se aumenta la evaporación, la demanda hídrica y las 
necesidades de dotación. Si la demanda se incrementa, sólo se puede actuar 
seleccionando cultivos o variedades con menos requerimientos o disminuyendo las 
superficies puesto que el agua sería un factor limitante. Los modelos que marcan un 
aumento en la frecuencia de los episodios extremos (sequías e inundaciones) deberían 
indicar tendencias hacia ahorro de agua y mejora de los sistemas de almacenamiento y 
de riego por un lado, y hacia avances tecnológicos en drenaje y laminación de avenidas 
por el otro. 

La difusión de plagas se verá también influida por el cambio climático. La mayor 
escasez de recursos hídricos afectará a la disminución en la disponibilidad de energía 
hidroeléctrica y la necesidad de recursos alternativos. Por otro lado el incremento del 
nivel del mar puede anegar valles bajos de los ríos y fomentar la intrusión marina. 

1.1.4.2 Efectos del regadío sobre CC 

Se produce una atenuación local de los efectos al disminuir la temperatura y aumentar 
el agua presente en el suelo. Esto puede fomentar también el incremento de insectos 
que pueden dar lugar a plagas. 

Por otro lado, se suavizan localmente los extremos climáticos y puede incrementar la 
formación de precipitaciones, por ejemplo con la ETP de los cultivos. En 
contraposición, el efecto rebote se produce si no se es capaz de mantener el aporte 
hídrico con lo que las consecuencias para los cultivos más demandantes serían aún 
más dramáticas. Ello obliga a realizar una selección correcta de alternativas de cultivos 
sostenibles a medio y largo plazo. 

1.1.5 Las alternativas para los proyectos de riego 

Aunque cada proyecto de regadíos tiene unas alternativas oportunas asociadas, con 
carácter general se pueden considerar las siguientes: 

1.1.5.1 La alternativa “cero” 

La evolución de la zona regable sin la puesta en proyecto puede conducir a dos 
escenarios muy diferentes. Por un lado, la inexistencia de apoyo puede llevar a un 
proceso recesivo: abandono de la agricultura por falta de incentivos, despoblamiento, 
emigración a núcleos urbanos, reconversión a otros usos… Esto podría conllevar cierta 
regeneración de algunos elementos naturales pero también riesgos de degradación o 
de peligro de incendio o erosión por abandono de tareas agro-forestales por lo que las 
consideraciones ambientales en la ordenación territorial son importantes. El posible 
escenario contrario vendría determinado por el crecimiento del regadío pero sin 
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ordenamiento general y ligado a la iniciativa privada. Esta situación podría resultar 
muy dañina al no existir una visión integral del territorio que prevea las sinergias de la 
acumulación de riegos de menor escala pero realizados como obra particular. La 
sobreexplotación de acuíferos o la extensión masiva de monocultivos podrían ser 
ejemplos nefastos del crecimiento incontrolado. De todas formas, la alternativa cero 
ha de estar basada en un estudio serio de las tendencias socioeconómicas y 
ambientales actuales que contemple las fuerzas motrices principales en el área. 

1.1.5.2 La localización de la superficie a transformar 

Su elección debe responder en primer lugar a un estudio de viabilidad de las tierras 
para riego en el caso de nuevos regadíos o a las necesidades de consolidación o mejora 
sobre regadíos ya existentes. Así mismo, entrarían en consideración el carácter social 
que pueda justificar dicha localización y, finalmente, la protección de los valores 
naturales y culturales del territorio a intervenir, lo que puede implicar la exclusión de 
superficies inicialmente integradas. Todo esto nos lleva a poder presentar distintas 
alternativas de superficies a transformar según los objetivos iniciales. 

1.1.5.3 El origen del agua 

El agua de riego puede ser de origen superficial, subterráneo, trasvasado o procedente 
de reutilización, desalación o retornos. En algunos proyectos no existe alternativa al 
origen del agua, dado que es la disponibilidad de este recurso lo que condiciona el 
proyecto, pero en todo caso es una alternativa a justificar. El agua, particularmente el 
de origen superficial y trasvasado, puede venir de lejos y requerir importantes 
infraestructuras hidráulicas asociadas a su origen; por tanto hay que recoger todas las 
implicaciones de cada alternativa. El origen subterráneo viene justificado cuando la 
explotación de los acuíferos no implica sobreexplotación o intrusión marina. Los 
orígenes alternativos de reutilización y desalación tienen su justificación en la 
reducción de presión sobre el recurso agua y quedan condicionados a su 
disponibilidad, calidad del agua y viabilidad económica. 

1.1.5.4 El sistema de riego 

Los sistemas por los que optar son gravedad, aspersión o localizado. Presentar como 
alternativa los dos últimos implica tener una determinada presión en el hidrante. La 
alternativa de estos sistemas suele justificarse por su adaptación al cultivo o por la 
eficiencia técnica en la utilización del agua de riego. El montante de inversión y las 
fases de trabajo puede implicar el pasar directamente a un sistema más avanzado y 
caro o el ir realizando etapas de tecnificación mediante mejoras en distribución o 
aumento de capacidad de gestión hídrica antes de acometer el cambio de sistema. 

1.1.5.5 El tipo de conducciones 

Se pueden dividir en conducciones a cielo abierto y tuberías enterradas o sistemas 
mixtos. Las conducciones abiertas pueden ser de tierra o de materiales más 
impermeables. La justificación de estas alternativas suele estar sujeta a los conceptos 
de eficiencia técnica y ahorro de agua, especialmente en los proyectos de 
consolidación y mejora de regadío. También atienden a la necesidad de llevar el agua a 
las parcelas con una determinada presión, impidiendo por tanto el uso de 
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conducciones abiertas. Ambientalmente, se pueden justificar unas frente a otras 
planteando desde el efecto barrera que pueden suponer grandes canales para ciertas 
especies de macrofauna hasta la potencialidad de la acequias para generar un hábitat 
donde algunas especies se refugian ante la desaparición de arroyos naturales en zonas 
agrarias. 

1.1.5.6 El trazado de las redes 

En el regadío destacan evidentemente las redes de riego y drenaje pero también es 
frecuente tener que diseñar redes de caminos o de transporte de electricidad. El 
diseño de las redes permite generar varias alternativas técnica y económicamente 
viables. No obstante, hay que considerar la distinta fragmentación del territorio que 
puedan causar, lo que permitiría aunar trazados coincidentes entre las redes 
hidráulicas y de caminos. El trazado también puede implicar el corte con elementos del 
territorio de gran valor natural o cultural lo que debe destacarse en las distintas 
alternativas. El aumento de la longitud por rodeo es en muchos casos preferible a la 
afección directa de un determinado elemento valioso, aunque esto puede venir 
acompañado por medidas con base legislativa o no. 

1.1.5.7 La ubicación y características de las balsas 

Su localización y volumen de almacenamiento deben ser técnicamente viables, lo que 
puede exigir una determinada cota y distancia a la parcela de riego. Simultáneamente, 
la disponibilidad de terrenos y el valor natural o cultural de los mismos y la necesidad 
de contar con presión natural o forzada condiciona la ubicación. El volumen de 
almacenamiento también permite generar alternativas pudiendo dividir el volumen 
total en varias balsas de menor tamaño, lo que no implica que creen menor impacto 
ambiental, pero que puede generar actuaciones no contempladas en la legislación 
ambiental, pese a que habitualmente ésta prohíba el fraccionamiento de proyectos. 
También se pueden plantear alternativas según su adaptación a la geomorfología del 
terreno atendiendo al movimiento de tierras y a su impacto sobre la cuenca visual. 

1.1.5.8 La ubicación y características de las edificaciones 

El efecto de su ubicación puede quedar en gran medida reducido por unas 
características que las integren en el territorio (altura, color, material de construcción). 
En el caso de silos o secadores de cereal, la localización debería tener un efecto 
centralizador y adaptarse a la red preexistente de caminos o generar en ella los 
cambios precisos para aumentar la eficiencia del coste de transporte desde las parcela 
servidas. 

1.1.5.9 Características de la red eléctrica 

La alternativa de red aérea o enterrada tiene como principal condicionante el aspecto 
económico. Los apoyos de los tendidos eléctricos permiten diferentes diseños que 
ofrecen distintos niveles de seguridad para las aves. La distancia al punto de enganche 
y su tensión condicionan los trazados y la necesidad de subestaciones 
respectivamente. 
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1.1.5.10 La alternativa de cultivos 

El proyecto de regadío se debería calcular para una alternativa de cultivos concretos 
basados en criterios agroclimáticos pero finalmente es el mercado el que determina la 
evolución de dicha alternativa, siempre limitada por el medio físico y la disponibilidad 
de recursos. En todo caso, se pueden plantear limitaciones a distintos cultivos por sus 
implicaciones ambientales y amparados por el modelo de cambio climático en la zona. 
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2 Fase inicial para la definición de indicadores 
A partir del objetivo general de la colaboración, se considera esta primera actividad la 
determinación de los objetivos específicos del trabajo 

2.1 Revisión de objetivos de sostenibilidad de la FAO 

Se ha revisado la base de documentos digitales de la FAO en su página web para 
buscar los principios generales que pueden orientar los objetivos de este trabajo a la 
hora de enfocar la selección de indicadores válidos para la planificación de regadíos, 
especialmente en América Latina y en la República Argentina en particular. 

2.1.1 “Política de desarrollo agrícola: Conceptos y principios” Norton, 
R. Roma, 2004 

En la publicación de FAO se citan los cinco principios básicos para que una estrategia 
agrícola sea sostenible en el largo plazo son: 

− Sostenibilidad económica. La estrategia debe encontrar maneras de procurar 
beneficios económicos reales al sector rural. Si bien la disciplina fiscal es 
importante, aquello significa, entre otras cosas, no sujetar pura y simplemente 
el sector a los recortes fiscales de los programas de ajuste estructural. Vale la 
pena recordar lo indicado en el Capitulo 1 acerca de la importancia del 
desarrollo agrícola para el crecimiento de toda la economía. 

− Sostenibilidad social. La estrategia debe también mejorar el bienestar 
económico de los grupos de bajos ingresos y otros grupos desaventajados, 
incluyendo las mujeres. De otra manera perdería su viabilidad social. 

− Sostenibilidad fiscal. No se deben emprender políticas, programas y proyectos 
cuyas fuentes de financiamiento no sean plenamente identificadas. En una 
época de creciente estrechez fiscal en todos los países, la aplicación de este 
principio incentiva la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fiscales y las 
maneras mediante las cuales los beneficiarios de las políticas, programas y 
proyectos puedan contribuir a su financiamiento, es decir, maneras de fomentar 
la recuperación de los costos. 

− Sostenibilidad institucional. Las instituciones creadas o apoyadas por las 
políticas deberían ser robustas y capaces de sostenerse por sí solas en el futuro. 
Por ejemplo, las instituciones financieras que solamente otorgan crédito a los 
agricultores y ganaderos, sin la capacidad de captar depósitos, no tienen 
muchas posibilidades de sobrevivir a la larga. Igualmente, los servicios de 
investigación y extensión sostenidos principalmente por préstamos 
internacionales y donaciones tampoco son sostenibles a largo plazo. 

− Sostenibilidad ambiental. Se deberían aplicar políticas que fomenten el manejo 
sostenible de bosques y pesquerías y reduzcan a niveles manejables la 
contaminación de las fuentes de agua y la degradación del suelo. En algunos 
países, un reto principal para la política agrícola es frenar o detener la expansión 
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de la “frontera agrícola”, o sea las zonas donde el cultivo es posible sólo si se 
derriban árboles. 

2.1.2 “La agricultura y la escasez de agua: enfoque programático de 
la eficiencia en el uso del agua y la productividad agrícola” Abril 
2007 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j9206s.pdf):  

Los principales retos siguen siendo las siguientes: 

− Un desarrollo mucho más estratégico de los recursos hídricos y de tierras 
disponibles será necesario para satisfacer la demanda efectiva de productos 
alimentarios y productos agrícolas básicos a escala local, nacional y regional. Ello 
debe basarse en un conocimiento económico mucho más amplio de los 
aumentos de eficacia y productividad que se pueden lograr mejorando la 
agricultura de regadío y de secano, y creando de este modo oportunidades para 
conservar la base de recursos – lluvias, agua superficial y agua subterránea. 

− Un reajuste en el equilibrio entre una gestión oficial del agua de riego y una 
gestión del agua para la agricultura que sea asequible y favorable para los 
pobres. Se requieren opciones de bajo coste a pequeña escala para la captación 
y almacenamiento de aguas, el riego y el drenaje con el fin de incidir en la 
mitigación de la pobreza y la seguridad alimentaria local de las pequeñas 
comunidades rurales, pero dichas opciones también deben conjugarse con 
mejoras complementarias en la producción de secano. 

− Necesidad de programas de modernización del riego que adapten las prácticas 
institucionales y técnicas para convertir los rígidos sistemas existentes de 
dominio y control en sistemas de prestación de servicios mucho más flexibles. 

− La participación estructurada y reglamentada de los usuarios del agua – 
agricultores, individualmente o en grupo – es esencial para proteger los 
intereses públicos en relación con los recursos de tierras y aguas. 

− Las experiencias en la transferencia de activos y responsabilidades en las 
operaciones de riego bajo control público a asociaciones de usuarios 
particulares han sido desiguales. 

− Estas transferencias se deben negociar sobre la base de derechos declarados en 
vigor y un conocimiento claro de las respectivas obligaciones y deberes por 
parte de actores públicos y privados. 

− La comprensión de que la agricultura debe hacerse cargo de forma mucho más 
proactiva del impacto negativo de la agricultura de regadío sobre la salud y el 
medio ambiente, pero comprendiendo también las oportunidades de 
restablecimiento de la productividad de los ecosistemas naturales mediante 
buenas prácticas agrícolas. 
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2.1.3 “Informe Final Consulta Regional Latinoamérica de la FAO 
Sobre Directrices Voluntarias Para Una Gobernanza 
Responsable en la Tenencia de la Tierra y otros Recursos 
Naturales. América del Sur y México” Brasilia, 2010 
(http://www.fao.org/docrep/012/al413s/al413s00.pdf) 

En esta publicación se encuentran estas 2 directrices voluntarias pero que pueden dar 
una idea de perspectivas futuras: 

− Los Estados deben reinvertir en las tierras ya utilizadas, en lugar de ampliar la 
frontera agrícola. 

− Se debe promover un cambio de la matriz tecnológica. Es difícil llevar a cabo un 
proceso de reforma agraria sin definir mecanismos para producir en forma 
sustentable, por ejemplo, utilizando técnicas agro ecológicas (sin agroquímicos, 
transgénicos, otros). Por tal razón, es clave el tema de la asistencia técnica. 
Además, se recomienda el mejoramiento de los programa de transferencia 
tecnológica y de investigación agrícola, que permitan apropiarse de los 
resultados por parte de las comunidades campesinas e indígenas y de 
agricultores. 

2.2 Revisión de antecedentes relevantes en Argentina sobre el 
Regadío 

2.2.1 Cuestiones Mundiales de la FAO aplicadas a Argetina 

La FAO integra dentro de su página WEB los siguientes apartados como “Cuestiones 
Mundiales” 

− Biodiversidad 

− Cambio climático 

− Enfermedades y plagas 

− Emergencias y ayuda 

− Comercio 

− Gestión del agua 

Por tanto, estos grupos deberían integrarse dentro del paquete de indicadores a usar 
para la metodología multicriterio para selección de zonas de riego. 

2.2.1.1 Biodiversidad 

Argentina se encuentra en el puesto 17 entre los países de mayor diversidad de 
plantas  con sus 9000 especies, de las que 25-30 % son endémicas. 240 plantas están 
amenazadas de extinción. 

Argentina posee 375 especies de mamíferos (38 endémicos), 993 aves (19 endémicas), 
157 anfibios, 12 reptiles y 72 peces. El 16%de las especies de vertebrados (14% del 
total) están amenazadas de extinción. 
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Argentina posee la mayor variedad de ecorregiones del mundo: 15 zonas 
continentales, 3 oceánicas y Antártida. Ocho han recibido la máxima clasificación de 
prioridad de conservación en el informe de acuerdo a una evaluación del estado de 
conservación de las ecorregiones terrestres de América Latina y el Caribe (1995). 

El tema de conservación in situ en áreas protegidas es primordial para este país, que 
ha demostrado que actualmente continúa mejorando su sistema de áreas protegidas, 
con la adición de 222 áreas desde 1992 (en total 328, según la WCMC/WCPA 2007). 
Estas áreas protegidas abarcan un total de 18.125.239 hectáreas, de las cuales 41.445 
hectáreas se incluyen en áreas protegidas marinas. En total el 6.47% del total del 
territorio continental argentino (sin contar el territorio Antártico) se encuentra dentro 
de alguna área protegida. 

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) del 2008, Argentina presenta un total de 1.731 especies, de las cuales 203 se 
encuentran amenazadas. En Total 87 nuevas especies han sido incluidas o subidas a las 
categorías de amenaza en la Lista Roja del 2008. 

La diversidad climatológica y la variación en la constitución de los suelos han dado 
origen a numerosas asociaciones vegetales. La mayoría de los bosques se encuentran 
en las selvas de Misiones y Tucumano−Boliviana y el Parque chaqueño ubicados en el 
norte del país, y en los Andes en el suroeste. El resto del país consta principalmente de 
montañas y estepas con varias especies de gramíneas, hierbas y arbustos, pero sin 
vegetación leñosa de mayor porte. 

En el ámbito de la biodiversidad y la agricultura en Argentina el Área Estratégica de 
Recursos Naturales del INTA desarrolla investigaciones sobre: 

− Estrategias de uso sostenible y conservación de flora y fauna silvestre para la 
diversificación productiva en áreas ambientalmente vulnerables 

− Indicadores de biodiversidad para el monitoreo y mejora de la sustentabilidad 
ambiental en agroecosistemas 

− Bases ecológicas, sociales y tecnológicas para disminuir los conflictos entre las 
actividades agropecuarias y las especies silvestres 

− Evaluación y modelado de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en 
relación a usos actuales y futuros de la tierra y el cambio climático 

2.2.1.2 Cambio climático 

El Gobierno argentino cuenta con una Dirección de Cambio Climático dentro de la 
Dirección Nacional de Gestión del Desarrollo Sustentable 
(http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=29) 

Las predicciones estimadas para el año 2080 indican los siguientes cambios: 

− Aumento del nivel del mar 

− Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de origen agropecuario 
(CO2, CH4, N2O) 

− Incremento de las temperaturas medias 
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− Disminución de las precipitaciones con excepción en otoño 

− Aumento de la frecuencia de fenómenos extremos (sequía y torrencialidad) 

En conjunto el efecto del CC en el regadío argentino implica: 

− Aumento del riesgo en zonas bajas por aumento de la inundabilidad costera y de 
los grandes cursos fluviales 

− Incremento de la demanda hídrica total y de la frecuencia de las necesidades de 
aporte de láminas de riego mayores a los cultivos por el aumento de la 
temperatura. 

− Mayor productividad potencial basado exclusivamente en la mayor presencia de 
CO2 en el aire 

− Cambios en ciclos de cultivos (y plagas y enfermedades) según los cambios 
estacionales en precipitaciones y temperatura. 

− Mayor irregularidad en la disponibilidad de recursos hídricos con mayor 
frecuencia de excesos y déficits hídricos para los cultivos. 

Para la adaptación al CC de la gestión ambiental de la agricultura, el Programa 
Intergubernamental de Cooperación Cambio Climático (PRICA) propone 5 estrategias 
(Albiar, 2012): 

− Desarrollo sostenible en los modelos de apropiación territorial 

− Modelos geoprospectivos en los pactos territoriales 

− Economía de inclusión social 

− Reconversión tecnológica sostenible para los modelos de producción 

− Optimización del uso del suelo mediante análisis de aptitud 

Por su parte el INTA está desarrollando trabajos en: 

− Desarrollo del sistema de información climática 

− Evaluación del impacto de la variabilidad y cambio climático sobre la producción 
agrícola 

− Monitoreo del intercambio de gases con efecto invernadero y ciclado de 
carbono en actividades ganaderas, agrícolas y forestales 

2.2.1.3 Enfermedades y plagas 

Este tema está relacionado con el cambio climático y los monocultivos extensivos. 
Tanto uno como el otro son factores que aumentan el riesgo y la extensión de este 
problema agropecuario. 

El INTA cuenta con un área de manejo sustentable de suelos donde trabajan en los 
siguientes proyectos: 

− Comunidades microbianas del suelo: estructura y funciones en respuesta al 
manejo 
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− Cartografía Digital de Suelos: Implementación y Validación de nuevas 
tecnologías para el relevamiento de suelos 

− Caracterización y exploración de deficiencias de meso y micronutrientes en 
suelos agrícolas 

− Red de monitoreo y control de la erosión eólica en Argentina 

− Evaluación del impacto de diferentes sistemas de cultivo sobre la evolución de la 
materia orgánica edáfica 

− Desarrollo e implementación de un modelo de gestión en red para los 
laboratorios de suelo, agua y material vegetal del INTA (RILSAV) 

También el INTA cuenta con 3 Atlas sobre esta temática: plagas 
(http://rian.inta.gov.ar/atlasplagas/menucultivos.aspx), fitopatológico 
(http://rian.inta.gov.ar/atlas/) y malezas 
(http://rian.inta.gov.ar/atlasmalezas/atlasmalezasportal/ConsultaPorCultivo.aspx) por 
cultivo o por especie: 

2.2.1.4 Emergencias y ayuda 

La FAO desempeña una labor de importancia decisiva en las emergencias. Su acción se 
centra en la producción de alimentos y la agricultura, como corresponde a su 
especialización y sus atribuciones dentro del sistema de las Naciones Unidas. Ayudar a 
prevenir situaciones de urgencia relacionadas con catástrofes, alertar sobre 
emergencias alimentarias y contribuir a la rehabilitación de los sistemas de producción 
de alimentos son las tareas primordiales de la FAO en relación con la ayuda 
humanitaria.  

Entre las principales formas de intervención de la FAO se incluyen la evaluación de las 
necesidades, el suministro de insumos agrícolas y la asistencia técnica para la 
planificación y gestión de la recuperación y rehabilitación sostenibles de los sistemas 
productivos rurales. 

La prestación de socorro agrícola de emergencia y de asistencia para una pronta 
recuperación incumbe a la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro de la FAO. 
Esta oficina tiene cuatro funciones principales:  

− Evaluación de las necesidades urgentes de socorro agrícola y preparación de 
proyectos conexos 

− Movilización de recursos 

− Ejecución de proyectos, incluidas la vigilancia y evaluación de los efectos 

− Asesoramiento y apoyo para la preparación de programas de rehabilitación 

Estos tipos de emergencias se hallan en la actualidad estrechamente asociados al 
Cambio Climático con fenómenos atmosféricos extremos repentinos o a causas 
derivadas de procesos más paulatinos como la pérdida de hábitats o la erosión 
inducida por actividades humanas (minería, ganadería…) y con incidencia directa en la 
población local. 
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2.2.1.5 Comercio 

El mercado interno y externo juegan una baza clave al establecer la competitividad de 
los productos de riego. No obstante la baza estratégica de la alimentación en la 
población no puede obviarse para establecer un modelo únicamente fundamentado 
en el comercio externo. 

El balance entre los beneficios obtenidos de la exportación y las necesidades básicas 
del mercado interno debe mantenerse en todos los planes de desarrollo agrario. 

2.2.1.6 Gestión del agua 

La gestión del agua es una pieza clave en la ordenación territorial por la alta 
competitividad entre los diferentes usos (agua de boca, industrial, recreativo, 
ambiental, riego, ganadero) que se establece en el territorio. 

El INTA está poniendo en marcha los siguientes proyectos relacionados con Recursos 
Hídricos: 

− Modelación hidrológica para la planificación de cuencas 

− Desarrollo de tecnologías para la optimización del riego 

− Dinámica de la oferta hídrica para el sector agropecuario y forestal de Argentina 

− Manejo Integral del Agua para la Agricultura Familiar y Productores de Áreas de 
Secano 

2.2.2 Proyectos por área: riego y drenaje del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales dentro del área de estudio 

Se ha revisado la página web del Ministerio correspondiente a los proyectos de riego 
actuales (Administración y Manejo de los Recursos Hídricos) según su estado de 
desarrollo. 

Estos proyectos públicos podrían ser de gran interés como proyectos piloto para 
evaluar la aplicabilidad de indicadores a planes en diferentes fases de desarrollo 
dentro del ámbito del trabajo en 2014. 

2.2.2.1 En Ejecución 

− Proyecto de Desarrollo Institucional para la Inversión Acuerdo 
UTF/ARG/017/ARG-MAGyP/FAO (MAGyP) 

− Optimización de Infraestructura de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado 
- CORFO (Buenos Aires) 

− Riego en Zona Citrícola- Villa del Rosario (Entre Ríos) 

2.2.2.2 Ejecutados 

− Reordenamiento del Sistema de Riego del Río de los Sauces (Córdoba) 

− Resto del Programa de Riego (Mendoza) 

− Saneamiento Hídrico y Desarrollo Productivo de la Línea Tapenagá (Chaco) 



“Asistencia técnica y apoyo en la definición de una metodología multicriterio para la 
identificación de potenciales áreas de riego complementario” 

 

14 

2.2.2.3 En Formulación 

− Acueducto del Norte Entrerriano (La Paz-Estacas) (Entre Ríos) 

− Desarrollo de la Cuenca Arrocera Norte (Formosa) 

− Manejo de Cuenca Río de Oro (Chaco) 

− Manejo de Cuencas Ríos Guaycurú e Iné (Chaco) 

− Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la Colonia El Simbolar (Santiago 
del Estero) 

− Optimización del Sistema de Riego del Dique Pichanas (Córdoba) 

− Riego en Zona Citrícola y Arrocera Mandisoví Chico (Entre Ríos) 

− Sistema de Riego en la Zona Núcleo de la Cuenca Cañera Santafesina (Polo 
Sucroalcoholero) (Santa Fe) 

− Sistemas de Abastecimiento de Agua para Ganado del Norte Santafesino (Santa 
Fe) 

2.3 Definición de objetivos consensuados con FAO 

2.3.1 Propuesta de Objetivos generales: 

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 futuras 
que garanticen la explotación del riego a medio y largo plazo sin arriesgar los 
recursos necesarios. 

2.3.2 Objetivos específicos por bloques 

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

2.3.2.1 Objetivos Técnicos 

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 suponen el 30% pero 
son claves en regulación pluri e interanual y en sequías.  

− 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 

2.3.2.2 Objetivos Económicos 

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. 

− Eficiencia de las inversiones 
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− 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 

2.3.2.3 Objetivos Sociales 

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… 

− Base social de las inversiones públicas 

− Respeto de los Acuerdos Internacionales de Colaboración 

− Desarrollo rural con diversificación de usos 

− Fomento del aumento de la ocupación femenina rural 

− Mejora de las condiciones de vida rural 

− Incremento de los índices de equidad social 

− Protección de las minorías desfavorecidas 

− Garantía del suministro alimentario 

− Mantenimiento de la estructura rural 

− Participación pública de Asociaciones de Usuarios en la planificación 

− Capacidad de respuesta a emergencias 

2.3.2.4 Objetivos Ambientales 

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. 

− Adaptación al Cambio climático 

− Mantenimiento de la fertilidad del suelo 

− Aplicación de criterios de eficiencia hídrica 
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− 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 

Estos objetivos se remitirían a FAO para su validación para continuar con la selección 
de indicadores factibles para el diseño de la herramienta. 

2.4 Ordenación de resultados y contenidos de la primera etapa 

Según lo reflejado en la Carta de acuerdo: 

En paralelo a la validación de los objetivos planteados se comenzaría a revisar la 
información recibida de la primera etapa para comprobar su calidad y su ajuste a una 
escala de trabajo adecuada. 

Los datos obtenidos de la primera etapa  se procesan: ordenan, metadatan e integran 
en un SIG y bases de datos asociadas (información gráfica y alfanumérica). 

2.4.1 Recepción de la información 

El intercambio de información se ha realizado a través de un servicio de alojamiento de 
archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox. 

Se han ido realizando entrega por parte de las oficinas de las Consultoras que están 
realizando el trabajo en Argentina. 

En cuanto a la información SIG 

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. 
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− 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 
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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, .excel, . 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 una hoja 
de  excel 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. 
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− 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. 

Ilustración 1: Manejo de capas cartográficas en ArcMap 10 

 

En conclusión, de la valoración inicial de la información se denota, a pesar del enorme 
volumen de información existente, más información documental para fines operativos 
(archivos CROPWAT .pem), croquis de ubicación sin referencia clara ni escala a mano 
alzada, etc.) que concluyentes para ser valorados en la herramienta de decisión (por 
ejemplo, pueden ser incluidas en la herramienta las necesidades netas de un cultivo si 
más adelante en el informe tendré la demanda hídrica). 

En este sentido, algunos documentos expresan su intención de evaluar la capacidad de 
un modelo concreto (por ejemplo Aquacrop (FAO 2012), valorar el efecto de diferentes 
estrategias de Riego deficitario controlado (RDC) durante el ciclo de un cultivo 
determinado, etc; indudablemente útiles para el análisis y perfecto conocimiento de 
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determinadas regiones pero de poca utilidad para ser incluidos en la herramienta en 
esta fase. 

Existen también, versiones intermedias de los informes (hasta 3 y 4 versiones) y 
aunque se han registrado todos ellos, se sobreentiende que es el informe final el que 
contiene información concluyente que podría ser añadida a una capa gráfica.  

Además, se aprecia que hay estudios, que tienen asociada información gráfica, que 
incluyen valores distintos respecto a su correspondencia en el informe (ver imagen y 
tabla adjunta) por lo que habría que discriminar qué datos habría que proponer en 
caso de ser “aptos” para ser incluidos en la herramienta. 

Tabla 1: Necesidades netas y brutas para una frecuencia acumulada del 80 % considerando 
los riegos en su totalidad (todos) y para cada mes, sin y con cambio climático (pág. 19 del 

informe: 4-FAO-INA-CRA_Cuarto_Informe-Final.doc) 

Sin cambio climático (80%) 

Parámetros Todos Nov Dic Ene Feb 

Nec. Neta mm/mes 100 50 100 112 50 

Nec. Neta m3/ha 1000 500 1000 1120 500 

Nec. Neta (L/s) 0.39 0.19 0.39 0.43 0.19 

Nec. Bruta (50%) 0.77 0.39 0.77 0.86 0.39 

Nec. Bruta (80%) 0.48 0.24 0.48 0.54 0.24 

Con cambio climático (80%) 

Parámetros Todos Nov Dic Ene Feb 

Nec. Neta mm/mes 50 50 50 100 50 

Nec. Neta m3/ha 500 500 500 1000 500 

Nec. Neta (L/s) 0.19 0.19 0.19 0.39 0.19 

Nec. Bruta (50%) 0.39 0.39 0.39 0.77 0.39 

Nec. Bruta (80%) 0.24 0.24 0.24 0.48 0.24 

Tampoco hay un orden cronológico claro en el envío de la documentación ni un 
registro de proyectos subvencionados por la FAO, estudios, regiones, autores de los 
mismos con el fin de completar datos (por ejemplo de orden socio-económico del 
estilo objetivo-beneficiario-inversión, infraestructuras y equipamiento preexistente, 
obras, etc) que podrían ser útiles para su incorporación a la herramienta de decisión 
bien en formato gráfico o bien en tablas para ser asociados a una capa gráfica. 
Además, en algunos casos, se menciona la existencia de cartografía asociada el 
informe en DVD o CD (Informe final aguas superficiales) que no ha sido adjuntada al 
envío. 

Por otro lado, en ocasiones, aunque el informe contenga datos relevantes, en una 
primera aproximación no se podría valorar el hecho de que dicha información (que 
podría incorporarse a un SIG), haga referencia a toda la zona de estudio o sólo a una 
parte. Por ejemplo, el informe final de aguas subterráneas no cubre toda la zona de 
estudio (en base al índice del documento), o quizás, no deja claro si se han estudiado y 
posteriormente descartado las provincias no incluidas porque no tienen como origen 
de recurso las aguas subterráneas utilizando, por tanto, otras fuentes de RRHH (dato 
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de interés) o si se han estudiado o se han descartado por ser poco significativas para el 
estudio.  

2.4.2 Repositorio GIS 

Tras analizar el marco geográfico de actuación, con una superficie total de 808.029,25 
km2 aproximadamente, distribuída entre 8 provincias al noreste del país,  así como las 
capas proporcionadas se ha concluido que la escala de trabajo que se adecua a las 
necesidades del proyecto es de 1:50.000. La capa que se ha tomado como referencia al 
contener la información más relevante, de entre todas las aportadas, ha sido la 
referente a la información de suelos (Suelos.shp). 

Mapa 1: Delimitación provincial del área de estudio 

 

En cuanto al formato de las capas se considera que para realizar las operaciones 
necesarias que se ejecuten conforme a los indicadores que se utilicen debe ser de tipo 
Raster. Esta recomendación se debe a que aunque el formato vectorial mantiene las 
formas geométricas de los elementos, esta característica hace que sea más adecuado 
para datos discretos, mientras que el formato raster es el tipo de información 
geográfica que representa mejor las variables continuas y se centra mejor en las 
propiedades del espacio, y por tanto se adapta mejor a las necesidades de cálculo. 

En cuanto a la resolución, que puede definirse como la distancia mínima entre dos 
objetos (u objeto más pequeño que puede distinguirse como unidad independiente 
(celda)), se ha tomado como referencia el Modelo Digital del Terreno “SRTM 



“Asistencia técnica y apoyo en la definición de una metodología multicriterio para la 
identificación de potenciales áreas de riego complementario” 

 

23 

(WGS84_UTM20S).img”, incluido entre las capas de información de análisis. El tamaño 
de celda de dicha imagen es de 90x90 metros, y a partir de ésta se han realizado 
algunas operaciones aplicándose a la totalidad del marco geográfico y se ha manejado 
sin dificultad. A partir de estas pruebas y atendiendo a la escala recomendada podría 
bajarse la resolución hasta los 50 metros de lado y así aumentar la precisión de los 
resultados.  

No obstante a lo anterior, una vez concluidos las operaciones, el resultado final puede 
ofrecerse en tanto en formato vectorial como raster. 

En complementación a lo anterior se recomienda además el uso de geodatabase como 
modo de almacenamiento de los datos. La principal razón es que todos los datos SIG 
sean almacenados en una ubicación central de fácil acceso y administración. 

La Geodatabase incluye numerosas ventajas respecto a otros modelos de datos, entre 
las que destacan: 

Permitir almacenar numerosos tipos de datos, entre ellos: datos vector, raster, tablas, 
topología, modelos digitales del terreno, redes geométricas, etc. 

Gestión de Datos Centralizada. Esto facilita la replicación, su administración y ofrece 
una solución escalable. 

Implementación de comportamiento. Esto ayuda a la integridad de los datos y la 
eficiencia durante la gestión, presentación y las operaciones de edición. Mediante la 
creación de dominios,  valores por defecto, rangos de validación, reglas de 
comportamiento, implementación de tipos y subtipos de datos espaciales. 

Otras recomendaciones: 

− Usar herramientas GIS para la obtención de capas de información necesarias 
que pueden participar en los cálculos o indicadores: 

− Modelo Digital del Terreno corregido hidrológicamente. Esto es eliminar celdas 
consideradas sumidero, es decir lugares deprimidos, que son consecuencia 
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lógica de los procesos de interpolación efectuados en la generación de los 
modelos de elevaciones, pero que en la realidad no se comportan como tal. 

− Modelo de Direcciones de drenaje obtenido a partir del modelo corregido 
anteriormente, que será necesario para el cálculo de cuencas referidas a cada 
zona identificada como espacio protegido. 

− Modelos de acumulación de flujo. Apoyado en el modelo de direcciones de 
drenaje nos ofrecerá información sobre lugares en los que existe mayor 
acumulación de celdas. Puede aplicársele variables del tipo de permeabilidad, 
pendiente, suelos afectados por posibles vertidos… 

− Cálculo de cuenca por espacio protegido. De modo que queden identificadas las 
áreas que vierten directamente a cada uno de estos espacios. 

2.4.3 Sistemas de referencia utilizados 

Actualmente el "Marco de Referencia Geodésico Nacional de Argentina" es POSGAR 
07, el cuál reemplaza desde 2009 al hasta entonces vigente POSGAR 94. 

Por otro lado, a nivel regional, desde 1993 existe SIRGAS (Sistema de Referencia 
Geocéntrico para América del Sur), siendo el Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas desde 2001 (SIRGAS 2000). 

Ambos sistemas de referencias son compatibles entre sí, están definidos sobre el 
Sistema de Referencia Mundial (ITRF) y satisfacen plenamente las recomendaciones y 
requisitos internacionales. 

No obstante, como se ha comentado, anteriormente al sistema POSGAR07 el de 
referencia oficial era POSGAR94, definido sobre WGS 84, y a su vez, anterior a éste se 
usaba el sistema Campo Inchauspe, de tipo local y basado en el elipsoide Internacional 
1924. 

Todo esto, unido a la posibilidad de utilizar otros sistemas de referencia de gran uso, 
como es el WGS84, y diferente tipo de proyecciones, UTM o Gaüss Kruger, hace que la 
información geográfica suministrada está definida en múltiples sistemas de 
coordenadas distintos. 

Sistemas de coordenadas utilizados en las capas administradas: 

− POSGAR_1994 

− Campo_Inchauspe 

− WGS_1984 

− Sin definir 

− Otras personalizadas 

− Sistemas de coordenadas oficiales: 

− POSGAR 07 

− SIRGAS 2000 
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Por todo lo anterior se propone convertir mediante el uso de los parámetros 
adecuados la proyección de todas las capas al sistema de referencia oficial POSGAR07, 
compatible con SIRGAS 2000. 

2.5 Diagnóstico de la información 

A partir del resultado de la primera actividad con los objetivos ya definidos y con la 
revisión de la información de la primera etapa tendremos un primer diagnóstico sobre 
el grado de validez de la misma pudiendo encontrarnos tres situaciones: 

− Información que, en principio, no son de aplicación para los objetivos definidos 

− Información que requeriría un mejor detalle o en la que se detecten errores, 
esta situación implicaría su revisión 

− Falta de información para los objetivos definidos, por lo que habría que plantear 
su obtención en 2014. 
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3 Desarrollo de las bases de la herramienta 

3.1 Propuesta metodológica para la herramienta multicriterio 

Un vez establecida la información alfanumérica y cartográfica disponible sobre los 4 
bloques temáticos (técnicos, ambientales, sociales o económicos) o cuyo contenido 
puede someterse a una interpretación de carácter ambiental 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 

CATEGORÍA IPR 

Exclusión de puesta en riego NULL 

Limitación neta o máxima para riego 0,01 

Limitación decreciente para riego 0,1-0,9 

Inexistencia de limitaciones 1 

Sin dato 0 

Estos índices van a ser valorados numéricamente de forma que NULL indique la 
imposibilidad de establecer un riego y 0,01 la máxima limitación. Desde dicho índice 
hasta uno se gradúa la posibilidad de plantear inconvenientes para su establecimiento. 

Esta numeración debe entenderse en todo momento como un criterio de priorización 
según el parámetro exclusivo. La categorización de los estadios intermedios es 
obviamente la tarea más difícil al incorporar a menudo un nivel de  subjetividad o el 
preestablecimiento de ciertas condiciones para decidir dónde se instauran los límites 
entre un valor numérico y el siguiente o el grado de separación entre ambos. 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 medioambientales. Tras esta labor, la coherencia y la 
representatividad de los datos han de ser contrastadas con experiencias pilotos o con 
expertos argentinos que homologuen las alternativas procedentes de la herramienta. 

En el caso del bloque técnico se ha propuesto incluir en la valoración del IPR valores 
negativos que indiquen las limitaciones técnicas de ciertos factores para el regadío. 
Pese a que este sistema puede ser contradictorio con una valoración limitada a 
números positivos o nulos, se va a mantener hasta su puesta a prueba en la 
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combinación de indicadores de la herramienta informática donde su valoración 
conjunta puede ser validada en diferentes combinaciones. Tras esa fase se 
reconsiderará la posibilidad de eliminarlos o la de adaptar el resto de bloques a esta 
filosofía. 

Del mismo modo, la labor de manipular las capas y leyendas del bloque ambiental ha 
sido la primera en ponerse en marcha por lo que ésta se encuentra algo más avanzada. 
Esto se puede comprobar en el contenido de la descripción de los indicadores donde 
para el bloque ambiental se cuenta ya con capas derivadas (p. e.: subcuencas de 
AAPP), campos de unión y campos con valores. 

3.2 Establecimiento de indicadores 

Una vez que se tengan las tres fases anteriores consumadas se dispondrá de 
información suficiente para relacionar los objetivos específicos y datos validados y 
pertinentes para establecer unos indicadores a incluir en la metodología multicriterio. 

Como resultado de esta actividad se tendría para cada indicador: 

− Datos alfanuméricos para su obtención 

− Datos gráficos para su obtención 

− Método de cálculo 

A continuación se citan los indicadores propuestos por bloques. Para una mayor 
definición se pueden consultar los anejos correspondientes donde se establecen los 
criterios y se especifican campos, cálculos y leyendas. 

3.2.1 Propuesta de indicadores del bloque técnico 

Con objeto de valorar la información grafica desde un punto de vista técnico-
agronómico se han seleccionado una serie de capas consideradas relevantes para 
ponderar la idoneidad de las ampliaciones/modernizaciones de los regadíos existentes 
o futuros. 

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

En estos momento no se han asociado objetivos a la primera batería de indicadores 
propuestos que la base fundamental de la información es la capa de suelos. Debido a 
la restricción de fuentes la mayoría de los indicadores se asociarían primordialmente a 
la sostenibilidad de la actividad basándose en la adaptación a las condiciones locales, 
en este caso de suelos. 

La falta de cartografía de ámbito más específico que localice los aspectos más técnicos 
del regadío hace difícil que se puedan plantear indicadores más allá de la adaptación a 
las limitaciones. 
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Tabla 3: Propuesta inicial de indicadores técnicos para regadío 

Indicador CAPA CAMPO 
INDICADOR 

(*) 

Unidad taxonómica Suelos Zona estudio TIPO UC 6 (**) 

Limitación principal método de riego 
(Gravedad/aspersión/localizado) 

Suelos Zona estudio LIMIT_PPAL 15 

Índice de productividad Suelos Zona estudio IND_PROD 19 

Ubicación unidad taxonómica Suelos Zona estudio POSI_SUE1 4 (**) 

Clasificación suelos (Orden) Suelos Zona estudio ORDEN_SUE1 6 (**) 

Clasificación suelos (Textura) Suelos Zona estudio TEXT_SUPS1 3 

Drenaje Suelos Zona estudio DRENAJE_S1 14 (**) 

Profundidad Suelos Zona estudio PROFUND_S1 16 

Alcalinidad Suelos Zona estudio ALCALIN_S1 11 

Rocosidad Suelos Zona estudio ROCOS_S1 8 (**) 

Orden Suelos Zona estudio ORDEN_SUE2 6 (**) 

Agua disponible 100 cm nea_fao D100 1 

Area_Formosa 

Areas (Chaco) 

Zonas_EntreRios 

Area_Propuesta 
(Corrientes) 

Profundidad explotación (por provincias 

Area_Santafe 

Prof_expl 10 a 14 

Area_Santafe 

Area_Formosa 

Pozos C (Córdoba) 

Areas (Chaco) 

Zonas_EntreRios 

Pozos_Gral_EntreRios 

Conductividad AR (por provincias) 

Area_Propuesta 
(Corrientes) 

CE/CONDUCT 4 a 9 

Pozos C RAS 

Zonas_EntreRios 

RAS 
AJUS/RAS 

17 y 18 
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Indicador CAPA CAMPO 
INDICADOR 

(*) 

Area_Santafé 

(*) En el epígafre 6 del <<Anexo>> al presente documento se describe la equivalencia numérica de 
indicadores. 

(**) Comparten indicadores para el Bloque Técnico y el Bloque Ambiental 

3.2.2 Propuesta de indicadores de recursos hídricos 

Independientemente del análisis técnico agronómico se ha llevado a cabo un análisis 
técnico de los recursos hídricos, dada la importancia de dicho recurso para esta 
actividad. Dentro de este apartado se han establecido 2 objetivos que se podrían 
asociar al mantenimiento de la Sostenibilidad de la actividad agropecuaria desde el 
punto de vista del agua y al incremento de la capacidad de gestión hídrica 

3.2.2.1 Disponibilidad de agua 

Un parámetro fundamental que caracteriza la potencialidad de un territorio para su 
puesta en regadío es la disponibilidad o no de agua para el mismo. 

Las fuentes de agua disponibles en el terreno son, por un lado, los cursos de aguas 
superficiales permanentes y los embalses, y por otro, los acuíferos susceptibles de 
aprovechamiento. 

Sin entrar a cuantificar si el volumen de agua es o no suficiente para el cultivo, se 
puede definir un criterio de potencialidad de riego en función de la disponibilidad o no 
del recurso. 

3.2.2.2 Necesidades hídricas 

Los índices basados en las necesidades hídricas de los cultivos son susceptibles de ser 
usados no para la selección de las zonas susceptibles de ser regadas, sino en una fase 
posterior, para la elección de los mejores cultivos a implantar en cada zona. Por tanto, 
los índices definidos bajo este epígrafe se presentan a modo informativo. 

Tabla 4: Propuesta inicial de indicadores técnicos de recursos hídricos para regadío 

Objetivos Indicador CAPA CAMPO INDICADOR 

Sostenibilidad de la 
actividad agropecuaria 

(Disponibilidad de agua) 

Disponibilidad de aguas 
superficiales 

Masas de agua superficial 
(cursos permanentes, 

embalses…) 

Distancia a la 
fuente 

▬ (*) 

Sostenibilidad de la 
actividad agropecuaria 

(Disponibilidad de agua) 

Disponibilidad de aguas 
subterráneas 

Unidades hidrogeológicas 
potencialmente 
aprovechables 

Disponibilidad ▬ (*) 

Incremento de la 
capacidad de gestión 
hídrica (Necesidades 

hídricas) 

Necesidades hídricas de 
cada cultivo 

Necesidades hídricas por 
cultivo 

NHr ▬ (*) 
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(*): Sin indicador de equivalencia en el epígrafe 6 del documento<<Anexo>> al presente informe por 

falta de información 

3.2.3 Propuesta de indicadores del bloque ambiental 

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

No obstante, en algunos casos, se ha pretendido presentar algún indicador futurible a 
partir de cartografía de referencia aunque no se tenga aún a disposición. 

A continuación se plantea una serie de condicionantes que desde el punto de vista 
ambiental puede producir cambios de enfoque en la metodología a aplicar: 

− Escala de trabajo: Dependiendo del alcance del proyecto departamental, 
provincial o federal los temas medioambientales pueden contar con suficiente 
información cartográfica temática o pasar a requerir estudios más detallados. 

− Objetivos de planificación: Según se establezcan niveles de planificación, los 
impactos ambientales no se evalúan de la misma manera si se trata de 
ordenación del territorio que implique nuevas zonas de regadío a que se esté 
hablando de modernizaciones o proyectos puntuales. 

Se puede observar la existencia de varios indicadores en el listado que proceden de las 
mismas capas y campos que algunos de los establecidos en el apartado de bloque 
técnico. Esta coincidencia parte de la necesidad de cubrir objetivos ambientales y de la 
limitación de fuentes. No obstante, la fase de diseño de la herramienta cuando se 
desarrollen las operaciones dentro de cada bloque y de forma combinada con los otros 
determinará la persistencia o no de esta duplicidad o su revisión diferenciada. 

Tabla 5: Propuesta inicial de indicadores ambientales para regadío 

OBJETIVO FACTOR Indicador CAPA CAMPO INDICADORES (*) 

Adaptación al Cambio 
climático 

CLIMA 
Adaptabilidad al 

Cambio Climático 
A estudiar A estudiar ▬ 

Adaptación al Cambio 
climático 

CLIMA 
Limitación actual 

climática 
LIMITACIONES 

LIMIT_PPAL 
(opcional: 

LIMIT_SECU, LIMIT 
TERC) 

1 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Exclusiones por 

erosionabilidad del 
terreno 

Suelos Zona 
estudio 

ERHIDR_S1/ 
EREOLI_S1/ 
LIMIT_PPAL 
(opcional: 

LIMIT_SECU, LIMIT 
TERC) 

2, 3 y 5 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Limitaciones del 

terreno (Unidades 
taxonómicas) 

Suelos Zona 
estudio 

ORDEN_SUE1 6 (**) 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Limitaciones del 

terreno (Edafología) 
Suelos Zona 

estudio 
POSI_SUE1 4 (**) 
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OBJETIVO FACTOR Indicador CAPA CAMPO INDICADORES (*) 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Limitaciones del 
terreno (Físicas) 

Suelos Zona 
estudio 

LIMIT_PPAL 
(opcional: 

LIMIT_SECU, LIMIT 
TERC)/ ROCOS_S1/ 

PORC-PENS1/ 
PENDIENTE 

7 a 9 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Limitaciones del 

terreno (Químicas) 
Suelos Zona 

estudio 

LIMIT_PPAL 
(opcional: 

LIMIT_SECU, LIMIT 
TERC)/ ALCALIN_S1/ 

SALINIDAD 

10 a 12 (**) 

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

SUELO 
Limitaciones del 

terreno (Hídricas) 
Suelos Zona 

estudio 

LIMIT_PPAL 
(opcional: 

LIMIT_SECU, LIMIT 
TERC) 

13 

Control de la calidad de 
aguas de aporte y 

retorno 
SUELO 

Deficiencias por 
drenaje 

Suelos Zona 
estudio / 
nea_FAO 

DRENAJE_S1/ 
ANEGAB_S1 

14 y 15 (**) 

Mejora de la calidad de 
las aguas 

AGUAS 
Protección de masas 

de agua 
Cursos_de_Agu

a 
TIPO 16 

Aplicación de criterios de 
eficiencia hídrica 

AGUAS 

Limitación por 
disponibilidad del 

recurso hídrico 
(superficial) 

Subcuencas A estudiar ▬ 

Aplicación de criterios de 
eficiencia hídrica 

AGUAS 

Limitación por 
conservación del 
recurso hídrico 
(subterráneo) 

HIDROGEOLOGÍ
A (INA-PROSAP) 

/ POZOS 
Varios ▬ 

Aprovechamiento de las 
oportunidades 

ambientales del riego 
AGUAS 

Aumento de la tasa de 
reutilización de 
recursos (agua y 

residuos) 

Provincias / 
Departamentos 

/ 
Centros_Poblad

os 

NOMBRE  (asociar 
datos Q depuración) 

▬ 

Minimización de los 
efectos adversos del 

regadío 
VEGETACIÓN 

Limitación de la 
frontera agrícola 

Usos y 
coberturas del 

suelo de 
Argentina / 
Bosques y 

montes 
naturales por 
provincia en 
1935 y 2000 

(solicitar INTA) 

COBERTURAS 17 

Protección de especies 
amenazadas y 
endemismos 

VEGETACIÓN 
Limitaciones por 

vegetación silvestre 
Coberturas_del

_Suelo 
TIPO ▬ 

Protección de especies 
amenazadas y 
endemismos 

FAUNA 
Restricciones por 

fauna salvaje 

Distribución de 
especies 

zoológicas 
amenazadas (a 

soilicitar) 

A estudiar ▬ 
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OBJETIVO FACTOR Indicador CAPA CAMPO INDICADORES (*) 

Protección de especies 
amenazadas y 
endemismos 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

(AAPP) 

Restricciones por 
sensibilidad de 
ecorregiones 

Ecorregiones NOMBRE_ECO 18 

Protección de especies 
amenazadas y 
endemismos 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

(AAPP) 

AAPP: Niveles de 
protección por 

limitaciones de uso 

Areas_protegid
as_Nac_y_Prov/ 
Areas_protegid
as_Nacionales 

CATEGORÍA 19 

Protección de especies 
amenazadas y 
endemismos 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

(AAPP) 

AAPP: Distancia al 
perímetro de 

protección 

Areas_protegid
as_Nac_y_Prov 

CATEGORÍA 
(+distancia) 

20 

Control de la calidad de 
aguas de aporte y 

retorno 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

(AAPP) 

AAPP: Riesgo de 
contaminación difusa 

Areas_protegid
as_Nac_y_Prov 

CATEGORÍA 
(+distancia+subcuen

ca) 
21 

Minimización de los 
efectos adversos del 

regadío 

PAISAJE Y 
USOS 

Aptitud (Restricción de 
la frontera agrícola) 

aptitud_argenti
na_unida 

CLASIF_2 22 

Defensa de hábitats y 
paisajes de interés 

PAISAJE Y 
USOS 

Distribución de 
paisajes o elementos 

singulares 
A estudiar A estudiar ▬ 

(*) En el epígafre 6 del <<Anexo>> al presente documento se describe la equivalencia numérica de 
indicadores. 

(**) Comparten indicadores para el Bloque Técnico y el Bloque Ambiental 

3.2.4 Propuesta de indicadores del bloque sociedad 

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

De momento, se han podido cubrir 4 de los objetivos con 5 indicadores pero es 
necesario contar con información que abarque por un lado los otros 7 objetivos 
propuestos y por otro lado que sea más detallada (por debajo del nivel de provincia) 
para que permita una priorización menos grosera en la cartografía cuando se tiene en 
cuenta indicadores de este bloque. 
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Tabla 6: Propuesta inicial de indicadores sociales para regadío 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN INDICADOR INDICADOR (*) 

Fomento del aumento de la ocupación femenina rural Incentivo a la ocupación femenina rural 3 

Disponibilidad de población rural 1 

Mejora de las condiciones de vida rural 

Capacidad de Empleo rural 4 

Incremento de los índices de equidad social 
Población con mayor % provincial de 

Hogares NBI 
5 

Mantenimiento de la estructura rural Freno al éxodo rural 2 

(*) En el epígafre 6 del <<Anexo>> al presente documento se describe la equivalencia numérica de 
indicadores. 

3.2.5 Propuesta de indicadores del bloque económico 

Como fuente de información para la puesta en marcha de los indicadores del bloque 
sociedad se han tomado datos del primer taller donde se mostraban mapas con datos 
de tipo económico. 

De momento, sólo se han podido cubrir 3 de los objetivos con 4 indicadores pero al 
igual que en el bloque social, es necesario contar con información que abarque los 
otros 4 objetivos propuestos y que sea suficientemente precisa (por debajo del nivel 
de provincia) para que permita una priorización menos grosera en la cartografía 
cuando se tiene en cuenta indicadores de este bloque. 

Tabla 7: Propuesta inicial de indicadores económicos para regadío 

OBJETIVO DESCRIPTOR INDICADOR INDICADOR (*) 

Inversiones por provincias en colectivos de riego 1 

Eficiencia de las inversiones 

Inversiones por provincias a nivel parcelario 2 

Garantía de inversiones y tasa de 
retorno 

Tasa interna de retorno del riego 3 

Ajuste del precio del agua a los 
costes reales 

Coste de bombeo/canalización por ha para alternativas 4 

(*) En el epígafre 6 del <<Anexo>> al presente documento se describe la equivalencia numérica de 
indicadores. 
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3.2.6 Propuesta de indicadores del bloque jurídico 

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 ha decidido desarrollar un nuevo bloque que contemple este apartado. 
Es necesario realizar un listado de legislación vigente relacionada cono el sector para 
establecer aquellas que pueden intervenir en la priorización en un sentido u otro del 
riego en Argentina. Se propondrán objetivos de cara a las leyes de obligado 
cumplimiento tanto locales como internacionales y que puedan estar vinculadas al 
riego a través de diferentes  factores como puedan ser el agua o elterritorio.  

4 Definición de las bases de funcionamiento de la 
herramienta multicriterio 

Los expertos establecerán unas clasificaciones y umbrales para cada uno de los 
indicadores definidos en la actividad anterior dentro de su especialidad. 

Se han comenzado a generar distintas capas cartográficas-raster en base a las 
propuestas iniciales de indicadores por bloque técnico y ambiental. Ejemplos de estos 
mapas se muestran en el correspondiente anexo cartográfico. 

A continuación, se realizará la integración de todos los indicadores temáticos y se 
establecerán ponderaciones para cada uno de ellos de modo que se consiga una 
herramienta equilibrada y de aplicación real. 

Evidentemente, este ajuste teórico será una primera aproximación a la metodología 
final, siendo en el 2014 cuando se realizaría la aproximación real. 

 


