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1 ANEXO TÉCNICO 

1.1 Propuesta de indicadores del bloque técnico 

1.1.1 Unidad taxonómica 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: TIPO_UC  

LEYENDA: 

TIPO_UC IPR 

Agua NULL 

Asociación 1 

Complejo 1 

Complejo indeferenciado 1 

Consociación  1 

Estero  NULL 

Miscelánea 1 

 Roca  NULL 

Salina NULL 

CRITERIOS: 

En este indicador simplemente se ha valorado que aquellos suelos englobados dentro 
de la categoría agua deberían ser excluidos. Del resto de valores del campo no se 
dispone de información suficiente para discriminar entre ellos. 

1.1.2 Limitación principal método de riego 

Este indicador se asocia a una capa cuyas categorías pueden ser interpretadas en 
algunos casos en función del método de riego elegido. Por ello se ha dividido la 
justificación de indicador en gravedad, aspersión y localizado. 

1.1.2.1 Limitación principal gravedad 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: LIMIT_PPAL 

LEYENDA: 

LIMIT_PPAL IPR 

Acidez -1 

Alcalinidad (<50 cm) -1 

Baja Fertilidad 0,01 

Baja permeabilidad -0,5 

Baja Retención Humedad -0,5 

Climática 0,01 

Drenaje deficiente -0,5 
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Erosión eólica actual 0,01 

No agrícola NULL 

No apto agricultura NULL 

Pedregosidad 0,01 

Pendientes -0,5 

Profundidad efectiva somera 0,01 

Profundidad Gilgay -0,5 

Rocosidad -1 

Salinidad 1ºs  50 cm -0,75 

Sin limitaciones 1 

Susceptible anegamiento -0,5 

Susceptible de erosión eólica 0,01 

Susceptible erosión hídrica -0,5 

Susceptible de inundación -0,5 

Textura del horizonte subsuperficial 0,01 

Topografía -1 

CRITERIOS: 

Este indicador ha sido definido en función del método de riego adoptado. Se plantea 
excluir las zonas englobadas dentro de las categorías “no agrícola” y “no apto para 
agricultura”. Se consideran importantes y que por tanto presentan una limitación a 
tener en cuenta en el riego por gravedad las categorías “rocosidad”, “acidez”, 
“alcalinidad”, “baja permeabilidad”, “baja retención de humedad”, “drenaje 
deficiente”, “pendientes”, “profundidad Gilgay”, “salinidad”, “susceptible e 
anegamiento”, susceptible erosión hídrica”, “susceptible de inundación” y 
“topografía”. 

Dadas las características de manejo de los riegos por gravedad una correcta nivelación 
de las parcelas determina en gran medida la eficiencia de aplicación del agua 
conseguida. La acidez y alcalinidad pueden ser corregidas mediante enmiendas una vez 
identificado si en estos suelos  tienen carácter primario (natural del suelo) o 
secundario (inducido por el agua de riego). Del mismo modo los suelos con 
susceptibilidad de anegamiento, inundación y erosión hídrica pueden presentar 
problemas de manejo empleando este método de riego. Por último la salinidad 
(principalmente la secundaria) si bien puede ser paliada mediante fracciones de lavado 
que incrementen las laminas de agua aplicadas en cada riego, puede presentar una 
limitación importante en función de la tolerancia de los cultivos. Habitualmente este 
tipo de riego no suele ser frecuente lo cual puede hacer que los potenciales osmóticos 
del suelo aumente considerablemente según va disminuyendo la humedad del mismo, 
pudiendo llegar a generar fenómenos de estrés hídrico que afecten a la producción del 
cultivo. 

1.1.2.2 Limitación principal aspersión 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: LIMIT_PPAL 
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LEYENDA: 

LIMIT_PPAL IPR 

Acidez -1 

Alcalinidad (<50 cm) -0,5 

Baja Fertilidad 0 

Baja permeabilidad -0,5 

Baja Retención Humedad -0,5 

Climática 0,01 

Drenaje deficiente -0,5 

Erosión eólica actual 0,01 

No agrícola NULL 

No apto agricultura NULL 

Pedregosidad 0,01 

Pendientes 0,01 

Profundidad efectiva somera 0,01 

Profundidad Gilgay 0,01 

Rocosidad -1 

Salinidad 1ºs  50 cm -0,5 

Sin limitaciones 1 

Susceptible anegamiento 0,01 

Susceptible de erosión eólica 0,01 

Susceptible erosión hídrica 0,01 

Susceptible de inundación 0,01 

Textura del horizonte subsuperficial 0,01 

Topografía- 0,01 

CRITERIOS: 

La justificación técnica de la valoración de las categorías responde en gran medida a lo 
expresado en el indicador “limitación principal gravedad”. No obstante en este caso 
hay que matizar que la alcalinidad una vez identificado su origen puede ser paliada 
más eficientemente debido a las características de manejo del riego por aspersión. La 
categoría salinidad se considera menos limitante en este caso puesto que los riegos 
son mas frecuentes que  en el caso de la gravedad, compensando de este modo la 
elevación de los potenciales osmóticos del suelo. Dado que las láminas aplicadas son 
bastante menores que en el caso del riego por gravedad la susceptibilidad al 
anegamiento pasa a ser un factor menos limitante si bien la baja permeabilidad podría 
generar zonas de encharcamiento que dificultaran el manejo del suelo o 
desencadenaran síntomas iniciales de asfixia radicular. Del mismo modo la 
susceptibilidad a la erosión hídrica deja de tener un carácter limitante dado que el 
método de riego elimina prácticamente las escorrentías superficiales, hipodérmicas y 
las percolaciones profundas. Por último la topografía no tiene un carácter limitante 
como en el caso del riego por gravedad, pudiendo aplicarse perfectamente a zonas 
onduladas o laderas suaves. 
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1.1.2.3 Limitación principal localizado 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: LIMIT_PPAL 

LEYENDA: 

LIMIT_PPAL IPR 

Acidez -0,25 

Alcalinidad (<50 cm) -0,25 

Baja Fertilidad 0,01 

Baja permeabilidad 0,01 

Baja Retención Humedad 0,01 

Climática 0,01 

Drenaje deficiente 0,01 

Erosión eólica actual 0,01 

No agrícola NULL 

No apto agricultura NULL 

Pedregosidad 0,01 

Pendientes 0,01 

Profundidad efectiva somera 0,01 

Profundidad Gilgay 0,01 

Rocosidad -1 

Salinidad 1ºs  50 cm -0,25 

Sin limitaciones 1 

Susceptible anegamiento 0,01 

Susceptible de erosión eólica 0,01 

Susceptible erosión hídrica 0,01 

Susceptible de inundación 0,01 

Textura del horizonte subsuperficial 0,01 

Topografía- 0,01 

CRITERIOS: 

Respecto a los dos métodos de riego anteriores la acidez se considera un factor menos 
limitante ya que se puede paliar mediante aditivos en  el agua de riego, sucediendo lo 
mismo con la alcalinidad. Dadas las bajas dosis brutas de agua aplicada la baja 
permeabilidad es un problema poco o nada importante aplicado a este método de 
riego. Del mismo modo la salinidad, bien sea primaria o secundaria puede ser 
manejada de un modo adecuado mediante riego localizado gracias a la alta frecuencia 
de aplicación de los mismos. Por este motivo también la baja capacidad de retención 
de humedad no se considera un factor  limitante en este tipo de riego. Respecto a la 
topografía, si bien debe conservarse un correcto reparto de variaciones de presión 
dentro de la subunidad de riego localizado, el manejo de emisores autocompensantes 
permite implantar este método en zonas con pendientes no aptas para ningún otro 
método. 



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

 

5 

1.1.3 Índice de productividad 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: IND_PROD 

LEYENDA: 

IND_PROD IPR 

0-10 0,01 

10-30 0,5 

30-50 0,75 

>50 1 

CRITERIOS: 

No se dispone de criterios técnicos objetivos de valoración, por tanto la ponderación 
se ha hecho en base a valores crecientes del índice. 

1.1.4 Ubicación unidad taxonómica 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: POSI_SUE1 

LEYENDA: 

POSI_SUE1 IPR 

Afloramiento rocoso NULL 

Albardon 0,01 

Bajo 0,25 

Banados 0,01 

Borde de cauces 0,01 

Borde de lagunas 0,01 

Cordón medanoso 0,01 

Llanura 0,75 

Cubetas 0,01 

Depresión cerrada 0,25 

Derrame suave ondulado 0,5 

Estero NULL 

Explanadas 1 

Ladera empinada 0,01 

Ladera escarpada NULL 

Ladera media 0,25 

Lago/laguna NULL 

Llano 1 

Media loma baja 0,5 

Llanura extendida 0,5 

Loma Loma sin discriminar 0,25 

Loma arenosa 0,25 

Loma medanosa 0,5 
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Loma plana 0,5 

Loma mesetifo 0,01 

Lomas altas 0,25 

Lomas y pendientes 0,25 

Media loma 0,25 

Media loma alta 0,25 

Planicie alta 0,25 

Microdepresión 0,25 

Miscelánea 0,25 

Paleocauces 0,01 

Pendiente 0,25 

Pendiente escarpada NULL 

Pendiente suave 0,25 

Pendientes 0,25 

Pendientes muy suaves 0,5 

Pie de loma 0,25 

Planicie 1 

Playas en valle 0,01 

Planicie anegable 0,25 

Planicie arenosa 0,25 

Plano alto 0,25 

Plano aluvial 0,5 

plano bajo 0,5 

Plano deprimido 0,25 

Plano inundable 0,25 

Plano tendido 0,25 

Planos terr.alt. 0,25 

Playa costera 0,01 

Río NULL 

Sector apical y medio de cono 0,5 

Sector medio y distal de cono 0,5 

Vía de escurrimiento 0,25 

Sector medio y superior de cono 0,5 

Seno entre lomas 0,25 

Terraza alta 0,25 

Terraza e interfluvio 0,5 

Valle 1 

Valle inundación 0,25 

CRITERIOS: 

Se descartan como zonas potenciales los afloramientos rocosos, esteros, pendientes y 
laderas escarpadas, lagos, lagunas y ríos. En general se ha ponderado positivamente la 
regularidad del terreno y ausencia de pendientes, que si bien estas no tienen porqué 
implicar una limitación con determinados métodos de riego, si que afectaran a la hora 
del manejo del suelo y los cultivos pudiendo generar sobrecostes. 
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1.1.5 Clasificación suelos (Orden) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: ORDEN_SUE1 

LEYENDA: 

ORDEN_SUE1 IPR 

Alfisoles 1 

Aridisoles 0,25 

Complejo 
indiferenciado 0,01 

Entisoles 0,5 

Esteros NULL 

Histosoles 0,5 

Inceptisoles 0,25 

Lagunas NULL 

Miscelanea 0,01 

Molisoles 0,75 

Rio NULL 

Roca NULL 

Salina NULL 

Ultisoles 0,5 

Vertisoles 0,75 

CRITERIOS: 

Dentro de las distintas categorías de suelos se han descartado como zonas potenciales 
las salinas, roca, esteros,  lagunas y río. Aquellas categorías que no están definidas se 
les ha asignado un valor cero dado que no se dispone de criterios técnicos objetivos 
para valorarlas. Alfisoles, vertisoles, entisoles, histosoles y molisoles han sido 
valorados positivamente dado que no presentan ninguna limitación importante desde 
el punto de vista edafológico (en caso de presentarse podrían ser técnicamente 
corregidas). 

1.1.6 Clasificación suelos (Textura) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: TEXT_SUPS1 

LEYENDA: 

TEXT_SUPS1 IPR 

Arcillo limosa 0,25 

Arcillosa 0,5 

Areno franca 0,5 

Areno gravillosa 0,5 

Arenosa 0,5 

Franca 0,75 
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Franca limosa 0,75 

Franco arcillo arenosa 1 

Franco arcillo limosa 0,75 

Franco arcillosa 1 

Franco arenosa 1 

Franco arenosa 
gruesa 0,5 

Franco limosa 0,5 

No determinada 0,01 

CRITERIOS: 

Desde el punto de vista textural las diferentes categorías no presentan excesivas 
limitaciones siempre que se adapte el método de riego a una textura concreta. Suelos 
con una importante fracción arenosa pueden no ser adecuados para un riego por 
gravedad pero se pueden manejar satisfactoriamente mediante riego localizado. Del 
mismo modo suelos con una fracción arcillosa excesiva no deberían ser manejados con 
riegos por gravedad. La textura arcillo-limosa si bien puede ser técnicamente 
manejada en caso de ser necesario ha sido valorada a la baja por los problemas 
tecnico-económicos que pudiera generar. 

1.1.7 Drenaje 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: DRENAJE_S1 

LEYENDA: 

DRENAJE_S1 IPR 

- 0,01 

Algo excesivo 0,5 

Algo excesivamente d 0,5 

Bien drenado 1 

Excesivo 0,25 

Imperfectamente drenado 0,25 

Imperfecto 0,25 

Imperfecto a moderado 0,25 

Mal o muy pobremente 0,01 

Moderadamente bien 
drenado 0,5 

Moderado 0,5 

Muy pobre 0,01 

Pobre 0,01 

Pobre a imperfectamente 0,25 

Pobremente drenado  0,25 

CRITERIOS: 
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Desde el punto de vista técnico el drenaje no supone una limitación importante 
siempre que se adapte el método de riego a las condiciones de infiltración y que en 
caso necesario se ejecute una red de drenaje (bien sean drenes zanja o drenes 
subterráneos). Por ellos los suelos mal drenados y muy mal drenados no han sido 
excluidos, dado que son susceptibles de ser técnicamente mejorados. Se ha optado 
por asignarles la valoración cero en base al criterio anteriormente justificado. 

1.1.8 Profundidad 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: PROFUND_S1 

LEYENDA: 

PROFUND_S1 IPR 

0-5 NULL 

5-50 1 

50-150 0,75 

150-250 0,5 

250-400 0,25 

CRITERIOS: 

Los valores de este indicador se entienden referidos al nivel estático de los acuíferos 
de la zona. Debe tenerse en cuenta que en función de la conductividad hidráulica de 
los acuíferos presentes en una zona los niveles dinámicos pueden diferir mucho de los 
estáticos. Las profundidades estáticas de 0 a 5 metros han sido inicialmente 
descartadas puesto que el rango no permite mayor definición. Esta decisión deberá ser 
estudiada caso por caso sobre en todo en el caso de acuíferos colgados o niveles 
freáticos próximos a la superficie. En ambos casos redes de drenaje adecuadas podrían 
solventar el problema.  Los valores de 5 m a 50 m se consideran óptimos desde el 
punto de vista técnico-económico, si bien a partir de ese valor decrece la puntuación 
por el aumento de los costes energéticos. 

1.1.9 Alcalinidad 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: ALCALIN_S1 

LEYENDA: 

ALCALIN_S1 IPR 

Débil 0,75 

Débil salinidad 0,75 

Fuerte 0,01 

Fuerte >40 % 0,01 

Ligera 0,75 

Moderada fuerte 0,75 

Moderada 0,5 

Moderada (15-40%) 0,5 
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Moderadamente 
salino 0,5 

Muy fuerte 0,01 

No salino 1 

No sódico 1 

Poca 1 

CRITERIOS: 

Los suelos con fuerte o muy fuerte alcalinidad en principio han sido descartados, si 
bien son técnicamente corregibles (igual que sucede con los suelos ácidos, salinos y 
sódicos). Los valores bajos e incluso intermedios de salinidad, alcalinidad y sodicidad, 
han sido considerados aptos  siendo mejor puntuados los primeros. Del mismo modo 
debe tenerse en cuenta que estos valores pueden ser ponderados también en función 
del método de riego. 

1.1.10 Rocosidad 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: ROCOS_S1 

LEYENDA: 

ROCOS_S1 IPR 

- 0 

Interfiere 
labra NULL 

No existe 1 

CRITERIOS: 

Las zonas en las que la rocosidad interfiere las labores, a falta de mayor precisión en 
los datos, son susceptibles de ser descartadas a priori. 

1.1.11 Orden 

CAPA: Suelos Zona estudio 

CAMPO: ORDEN_SUE2 

LEYENDA: 

ORDEN_SUE2 IPR 

Alfisoles 1 

Aridisoles 0,25 

Bañados NULL 

Complejos 0,5 

Entisoles 0,5 

Histosoles 0,5 

Inceptisoles 0,25 

Lagunas NULL 

Medanos 0,01 
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Molisoles 0,75 

Oxisoles 0,25 

Roca NULL 

Suelos menores 0,5 

Ultisoles 0,5 

Vertisoles 0,75 

CRITERIOS: 

La ponderación de los valores presentes en este indicador ha seguido los mismos 
criterios empleados en el indicador “clasificación de suelos”. 

1.1.12 Agua disponible 100 cm 

CAPA: nea_fao 

CAMPO: D100 

LEYENDA: 

D100 IPR 

0-45 0,25 

45-80 0,5 

80-130 0,75 

130-150 1 

CRITERIOS: 

Para evaluar el indicador de agua disponible se ha tomado únicamente el campo que 
hace referencia al agua disponible en los 100 primeros centímetros del suelo. Esa 
profundidad abarca la practica totalidad de la profundidad radicular efectiva de la 
mayoría de los cultivos,  ya que a partir de ese valor los sistemas radiculares tienen una 
función eminentemente mecánica más que nutricional. La ponderación se ha realizado 
valorando positivamente las cantidades acumuladas en sentido creciente. 

1.1.13 Profundidad explotación Formosa 

CAPA: Area_Formosa 

CAMPO: Prof_expl 

LEYENDA: 

Prof_expl IPR 

15-40 1 

>50 0,5 

400 0,01 

CRITERIOS: 

En base a criterios técnico-económicos se ha ponderado positivamente la presencia de 
niveles estáticos de acuífero entre 15 m y 40 m, disminuyendo a partir de ese valor a 
consecuencia de los costes energéticos de impulsión. 
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1.1.14 Profundidad explotación Chaco 

CAPA: Areas 

CAMPO: Prof_expl 

LEYENDA: 

Prof_expl IPR 

80-300 0,25 

20-35 1 

CRITERIOS: 

En base a criterios técnico-económicos se ha ponderado positivamente la presencia de 
niveles estáticos de acuífero entre 20 m y 35 m, disminuyendo a partir de ese valor a 
consecuencia de los costes energéticos de impulsión. 

1.1.15 Profundidad explotación Entre Ríos 

CAPA: Zonas_EntreRios 

CAMPO: Prof_expl 

LEYENDA: 

Prof_expl IPR 

70-80 1 

90-100 0,75 

110-120 0,5 

hasta 150 0,25 

CRITERIOS: 

En base a criterios técnico-económicos se ha ponderado positivamente la presencia de 
niveles estáticos de acuífero entre 70 m y 80 m, disminuyendo a partir de ese valor a 
consecuencia de los costes energéticos de impulsión. 

1.1.16 Profundidad explotación Corrientes 

CAPA: Area_Propuesta 

CAMPO: Prof_expl 

LEYENDA: 

Prof_expl IPR 

hasta 120 0,01 

CRITERIOS: 

No se dispone de información para valorar ese indicador. 

1.1.17 Profundidad explotación Santa Fe 

CAPA: Area_Santafe 

CAMPO: Prof_expl 
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LEYENDA: 

Prof_expl IPR 

30-100 0,5 

30-50 1 

CRITERIOS: 

En base a criterios técnico-económicos se ha ponderado positivamente la presencia de 
niveles estáticos de acuífero entre 30 m y 50 m, disminuyendo a partir de ese valor a 
consecuencia de los costes energéticos de impulsión. 

1.1.18 Conductividad AR Santa Fe 

CAPA: Area_Santafe 

CAMPO: CE 

LEYENDA: 

CE IPR 

1200-1900 0,5 

500-1700 0,75 

800-1000 1 

500-1000 1 

CRITERIOS:  

La conductividad eléctrica debe ser siempre valorada junto con la relacion de 
absorción de sodio ajustada siguiendo las recomendaciones de Ayers y Wescott, no 
obstante pueden establecerse intervalos razonables de conductividad. Así,  valores 
muy altos de conductividad superiores a 3 ds/m o 4 dS/m pueden considerarse 
inadmisibles para la mayoría de cultivos del mismo modo que valores por debajo de 
0,7 dS/m o 0,6 dS/m pueden producir un lavado de sales muy perjudicial para el suelo. 
Serán por tanto los valores del rango medio entre 0,6 dS/m y 1 dS/m los mejor 
ponderados. 

1.1.19 Conductividad AR Formosa 

CAPA: Area_Formosa 

CAMPO: CE 

LEYENDA: 

CE IPR 

600 1 

800 1 

900-2200 0,5 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 
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1.1.20 Conductividad AR Córdoba 

CAPA: Pozos C 

CAMPO: CONDUCT 

LEYENDA: 

CONDUCT IPR 

0-300 0,75 

300-800 1 

800-1500 0,75 

1500-2500 0,5 

2500-5000 0,01 

5000-6090 NULL 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 

1.1.21 Conductividad AR Chaco 

CAPA: Areas 

CAMPO: CE 

LEYENDA: 

CE IPR 

750-2200 1 

500-1600 1 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 

1.1.22 Conductividad AR Entre Ríos 

CAPA: Zonas_EntreRios 

CAMPO: CE 

LEYENDA: 

CE IPR 

250-750 1 

750-2250 0,75 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 

1.1.23 Conductividad AR Entre Ríos 

CAPA: Pozos_Gral_EntreRios 

CAMPO: CONDUCT 
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LEYENDA: 

CONDUCT IPR 

0-300 0,75 

300-800 1 

800-1500 0,75 

1500-2500 0,5 

2500-5000 0,01 

5000-6090 NULL 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 

1.1.24 Conductividad AR Corrientes 

CAPA: Area propuesta 

CAMPO: CE 

LEYENDA: 

CE IPR 

200-300 0,5 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 18. 

1.1.25 RAS Córdoba 

CAPA: Pozos C 

CAMPO: RAS AJUS 

LEYENDA: 

RAS AJUS IPR 

0-3 1 

3-9 0,75 

9-12 0,5 

15-625 0,01 

CRITERIOS: 

Al igual que la conductividad eléctrica la relación de absorción de sodio (que debería 
ser  la ajustada) debe valorarse junto a la salinidad no obstante se consideran óptimos 
valores entre 1 y 9. Entre 9 y 15 ya se observan riesgos evidentes de sodificación por 
tanto esas zonas han sido penalizadas en la ponderación. 

1.1.26 RAS Entre Ríos 

CAPA: Zonas_EntreRios 

CAMPO: RAS 

LEYENDA: 
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RAS IPR 

0-3 1 

3-9 0,75 

9-12 0,5 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 25. 

1.1.27 RAS Santa Fe 

CAPA: Area_Santafé 

CAMPO: RAS 

LEYENDA: 

RAS IPR 

5 0,75 

10-15 0,5 

10-20 0,01 

CRITERIOS: 

Ídem apartado 25. 
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2 ANEXO RECURSOS HÍDRICOS 
Desde el punto de vista del análisis de los recursos hídricos, se han revisado diferentes 
documentos aportados por FAO y que contienen estudios específicamente redactados 
para llevar a cabo la identificación de áreas de riego potenciales. 

2.1 Caracterización de los recursos de aguas superficiales 

A través de la “Asistencia técnica y apoyo para los estudios a realizar en las cuencas de 
la zona Nordeste de Argentina orientados en la identificación de potenciales nuevas 
áreas de regadíos y áreas de riego complementario”, acordados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Fundación 
ArgenINTA, y el Instituto Nacional del Agua (INA), se ha llevado a cabo un estudio de 
caracterización de los recursos hídricos superficiales de la región Nordeste de la 
Argentina, que incluye las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa 
Fe, Entre Ríos y Zona Este de las provincias de Santiago del Estero yCórdoba. 

Si bien esta zona se corresponde con la porción húmeda y subhúmeda de la Cuenca del 
Plata en territorio argentino, en la que las actividades agrícolas son fundamentalmente 
de secano, debido a la variabilidad climática natural que presenta, el riego 
complementario ha pasado a ser un factor de importancia, para mejorar y garantizar la 
producción. 

2.1.1 Precipitaciones 

Se realiza un completo análisis de los datos pluviométricos proporcionados por 53 
estaciones de la red de estaciones meteorológicas de la SSRH (Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación), 25 estaciones de la red del SMN (Servicio 
Meteorológico Nacional), 18 estaciones de la red del INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), el mapa de precipitación media anual de Argentina publicado 
como Atlas Climático Digital de Argentina. 

Finalmente se seleccionan básicamente los datos de las estaciones del INTA y del SMN, 
que cuentan con una longitud de registros mayor y más adecuada. 

Se realizó un análisis de datos faltantes, valores medios, máximos y mínimos y el 
rellenado de las  series (1971-2010).  

A continuación se analiza en cada estación la precipitación media cronológica 
incremental, que es de utilidad para el análisis de tendencias. Tras el análisis se aprecia 
tendencia a agrupar años húmedos y años secos en bloques de 3 a 5 años y se aprecian 
variaciones en el volumen total de precipitaciones (aumento en el período 1970-2000 
y disminución hacia 2010). 

Posteriormente se realiza y presenta un análisis de la distribución anual de la 
precipitación para cada una de las estaciones. 

A partir de los resultados de los análisis anteriores, se realiza una clasificación de los 
años hidrológicos de la serie histórica (Años húmedos, típicos y secos) 
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2.1.2 Escurrimiento superficial 

Las cuencas afluentes se agruparon inicialmente en 4 regiones. Para este 
agrupamiento, las regiones fueron analizadas teniendo en cuenta tanto características 
topográficas y geomorfológicas generales de las mismas, como características 
hidrometeorológicas, de suelos y cobertura, y la cantidad de estaciones de caudal 
disponibles en cada región. Se detallan a continuación la agrupación realizada: 

− Aportes por la margen izquierda al río Paraná 

− Aportes por la margen derecha al río Paraná 

− Aportes del río Bermejo 

− Aportes del río Pasaje-Juramento-Salado superior 

− Aportes sobre el río Uruguay (margen derecha). 

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

Asimismo se presentan figuras de caudales anuales incluyendo el promedio de la serie 
completa, las medias cronológicas incrementales, así como la relación entre el 
escurrimiento mensual y anual. 

Para completar el análisis se realizaron tests de homogeneidad, curvas de permanencia 
de caudales y curvas de caudales mensuales adimensionalizados. 

Se consideraron años hidrológicos de setiembre a agosto, para el periodo 1970-2012. 

A fin de incrementar el número de caudales anuales disponibles, se llevó a cabo un 
rellenado de los caudales mensuales en las estaciones incompletas. Se adoptó el 
criterio de completar valores mensuales (y obtener el valor anual) solamente en 
aquellos años en que no faltaran más de 4 meses. 

Para analizar la consistencia de las series de caudales anuales se aplicó el método de 
dobles masas. 

Como resultado de este análisis se puede señalar que, en general, las estaciones de la 
margen izquierda del río Paraná tienen una proporcionalidad aceptable, en cambio, 
muchas de las estaciones situadas sobre la margen derecha no guardan 
proporcionalidad entre si. Con respecto a las estaciones del río Uruguay, las curvas de 
dobles masas no evidencian falta de consistencia, al igual que las del río Bermejo, 
Juramento, Paraguay y sobre el curso principal del Paraná. 

Analizando por separado los grandes ríos y los afluentes, a partir de los caudales 
mensuales, se confeccionaron: 

− Curvas de permanencia de caudales para cada estación, analizando por 
separado los cauces principales y los afluentes. 

− Curvas que relacionan caudales medios mensuales respecto al caudal medio 
anual en cada estación. 
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Se calcularon caudales específicos, q= Qa/Área (lts/s/km2) para cada estación de 
medición, habiéndose grafiado los resultados en función del área. 

Por último, para poder extender el análisis a las cuencas no aforadas, se ha llevado a 
cabo una regionalización de los caudales medios de cada cuenca, mediante análisis de 
regresión múltiple obteniendo ecuaciones para la obtención del caudal medio anual en 
la margen izquierda del Paraná, en la margen derecha del Paraná y en la margen 
derecha del Uruguay. 

La finalidad de las ecuaciones de regresión regionales es realizar estimaciones de 
caudales anuales en cuencas no aforadas. A tal fin se realizaron determinaciones para 
todos los cursos afluentes de los ríos Paraná y Uruguay en Argentina, en la 
desembocadura de los afluentes al río principal correspondiente. 

Teniendo en cuenta que se dispone de sitios con observaciones, el procedimiento 
utilizado se indica a continuación: 

a) En cuencas con información: se utiliza el caudal observado en la estación de 
medición y se calcula el caudal incremental hasta la desembocadura del curso 
en función de la ecuación de regresión de la región correspondiente. Se 
utilizan entonces el área incremental y precipitación areal de la misma. 

b) En cuencas sin información, se utiliza la ecuación de regresión asignada a 
cada región. 

Se analizan todas las cuencas cuyas áreas sean superiores a 1000 Km2.. 

2.1.3 Conclusiones del análisis de precipitaciones y escurrimiento 
superficial 

Del análisis de los resultados obtenidos en el informe de “Caracterización de los 
recursos hídricos superficiales” de Diciembre de 2013, se obtienen toda una batería de 
conclusiones tanto para el ámbito de las precipitaciones y del cálculo de la escorrentía 
superficial como para el volumen de agua esperable para su uso en el regadío 
complementario. 

En relación con las precipitaciones se concluye: 

− Las precipitaciones medias anuales tienden tendencia, desde el año 2000 y 
hasta 2010 (final del período analizado) a disminuir ligeramente. La distribución 
de las mismas es de mínimos en invierno y máximos en verano-otoño, si bien la 
distribución no sigue un patrón homogéneo en toda la zona, sobre todo en lo 
relativo a la disminución invernal. 

− Parece que se aprecia una tendencia a agrupar años secos y húmedos en ciclos 
de 3-5 años, intecalados por períodos de alternancia, si bien la tendencia no es 
homogénea para toda la zona de estudio. No se han detectado años reales 
Húmedos o Secos que abarquen a toda la zona de estudio. 

Desde el punto de vista del cálculo de la escorrentía superficial: 

− Dado que los grandes ríos aportantes a la zona (Paraná, Paraguay y Uruguay) se 
alimentan mayoritariamente con aportes externos a la región en estudio y fuera 
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del territorio argentino, se han analizado de forma independiente y únicamente 
a través de los registros históricos de sus estaciones de aforo. 

− Para las áreas interiores del estudio (aportes de margen izquierda y derecha del 
río Paraná, aportes de margen derecha del río Uruguay y aporte de margen 
derecha del río Paraguay), se procedió a realizar una regionalización de los 
caudales medios anuales, basada en las áreas de aporte medidas y su 
correlación con características climáticas y físicas, para calcular ecuaciones 
regionales que relacionen el caudal medio anual con estas características y 
poder estimar con ellas el escurrimiento medio anual en áreas de aporte no 
aforadas. 

− Se advierte que esta metodología permite obtener resultados brutos y en 
primera aproximación, pero que para posteriores desarrollos, será necesario 
repetir los estudios a nivel regional o local, para ajustar las posibles desviaciones 
que se pudieran presentar en cuencas ya intervenidas que cuenten con obras 
hidráulicas de detracción o aporte desde otras cuencas vecinas. 

− El uso de las ecuaciones de regionalización calculada debe realizarse con 
criterios hidrológicos e ingenieriles, respetando las limitaciones de los 
parámetros de cálculo y comprobando la semejanza de las características de la 
cuenca analizada con los parámetros generales de cálculo de la zona usados en 
las ecuaciones. En caso de existir datos de aforos reales, será preferible siempre 
usar estos últimos. 

En cuanto a la disponibilidad de las aguas superficiales en la zona, se puede concluir lo 
siguiente: 

− Los grandes ríos de la región (Paraná, Paraguay y Uruguay), no tienen limitación 
en cantidad y calidad para suministrar agua para riego complementario. La 
limitación viene dada porque para realizar la captación y distribución desde esta 
fuente, se requiere la ejecución de importantes obras de hidráulicas con 
bombeo, por lo que la distancia de aplicación supondrá una limitación severa 
desde el punto de vista económico. Para el Paraná y Paraguay, la presencia de 
años secos o abundantes en escurrimiento está determinada por el régimen de 
lluvias de sus cuencas de aporte, fuera del territorio argentino y en la mayoría 
de las situaciones no guarda correspondencia con el estado de humedad de las 
cuencas interiores en la región en estudio. 

− Para el caso de los afluentes de tamaño mediano-pequeño, como los ríos 
Salado, Corriente, Miriñay, Gualeguay, Carcarañá y otros, el volumen y la 
distribución anual de sus escurrimientos pueden resultar de interés como 
fuente de provisión de riego complementario, aunque no se han obtenido datos 
de las condiciones de calidad de estos escurrimientos, sobre todo en situación 
de estiaje. Debe tenerse en cuenta que en estos cursos, el régimen de 
escurrimiento sí guarda directa relación con el régimen de lluvias de la región, 
por lo cual, cuando se presentan años secos o sucesión de meses sin lluvias en 
que aumentan las demandas de riego complementario, es casi seguro que el 
caudal disponible disminuirá significativamente. 
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− Esta misma condición descrita anteriormente, se hace más patente en los  
afluentes pequeños, en los que los módulos anuales y los aportes mensuales en 
determinadas épocas del año son muy escasos, por lo que se estima que la 
posibilidad de aprovechamiento de estos cauces como fuente de agua para 
riego complementario será muy limitada. Por otra parte, se desconoce las 
limitaciones de calidad que puedan presentar. 

2.2 Caracterización de los recursos de aguas subterráneas 

Como antecedente, es necesario tener en cuenta desde un principio que las aguas 
subterráneas han sido la fuente básica para el desarrollo de todos los desarrollos 
agrícolas de la región pampeana desde mediados de los años 90 del pasado siglo. 

A través de la “Asistencia técnica y apoyo para los estudios a realizar en las cuencas de 
la zona Nordeste de Argentina orientados en la identificación de potenciales nuevas 
áreas de regadíos y áreas de riego complementario”, acordados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Fundación 
ArgenINTA, y el Instituto Nacional del Agua (INA), se ha llevado a cabo un estudio de 
caracterización de los recursos hídricos subterráneos de la región Nordeste de la 
Argentina, que incluye las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa 
Fe, Entre Ríos y Zona Este de las provincias de Santiago del Estero yCórdoba. 

Este estudio pretende identificar y caracterizar  la disponibilidad y calidad de las aguas 
subterráneas para su uso en el desarrollo de nuevas áreas de riego, desde un criterio 
de sostenibilidad ambiental y económica. 

Incluye un capítulo específico para cada una de las ocho provincias de la zona de 
estudio, en el que se analizan individualmente las características de la hidrología 
subterránea con vista al riego complementario. 

En relación con la fiabilidad de la información recopilada para el estudio, se indica que 
se ha detectado que existen amplias lagunas de conocimiento sobre este tema, 
echándose en falta datos sobre seguimiento de niveles de acuífero continuados en el 
tiempo y datos sobre calidad de las aguas subterráneas. 

2.2.1 Provincia de Misiones 

El estudio concluye, a la vista de la información recopilada, que no existen acuíferos 
superficiales en condiciones de sustentar el riego de cultivos extensivos en la Provincia 
de Misiones, dado los bajos caudales disponibles. 

En cuanto a los acuíferos profundos, se localizan acuíferos de la Fm. Serra Geral y de la 
Fm. Misiones o Botucatú. 

En referencia a los acuíferos de la Fm. Serra Geral, no se recomienda profundizar la 
investigación dado que los caudales están condicionados a la porosidad secundaria, 
por lo que existe una gran variabilidad en función de las condiciones locales con rangos 
que varían entre 5 a 100m3/hora, siendo este último una condición no habitual. Se 
tiene conocimiento que en lugares de la República del Brasil se han detectado 
perforaciones con caudales superiores a los 200m3/hora, con aguas de bajo contenido 
salino y de bajo riesgo de salinización a profundidades mayores a los 300 metros. 



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

 

22 

Finalmente, la Fm. Misiones o Botucatú, presenta aguas de bajo contenido salino y de 
bajo riesgo de salinización, con caudales elevados a profundidades que superan los 
1.000m, se entiende que estas características son regionales y abarcan a toda la 
Provincia de Misiones 

2.2.2 Provincia de Corrientes 

En la provincia de Corrientes, un elevado porcentaje de riego superficial del cultivo de 
arroz se realiza a partir de represas de almacenamiento de aguas superficiales, en 
menor medida desde tomas del Río Paraná y excepcionalmente desde perforaciones 
que explotan los recursos hídricos subterráneos del acuífero Ituzaingó. 

Esta última es la fuente que alimenta los cultivos intensivos bajo cubierta de alto 
rendimiento. 

La Provincia de Corrientes depende para su desarrollo fundamentalmente de las aguas 
superficiales. La explotación de agua subterránea con destino a riego complementario 
es casi nula y se limita al acuífero Ituzaingó. 

Este acuífero, considerado como el único acuífero con capacidad para sustentar la 
explotación de agua subterránea con destino a riego, provee caudales del orden 100 a 
500 m3/h, con calidades físico químicas que las hacen aptas para el riego 
complementario. En la actualidad, los aportes desde este acuífero se destinan al riego 
en los cinturones verdes de ciudades con destino a la horticultura intensiva y 
puntualmente, al apoyo al riego de lotes de arroz, por lo que se puede señalar que el 
acuífero Ituzaingó no se encuentra sobreexplotado. 

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

2.2.3 Provincia de Entre Ríos 

La Provincia de Entre Ríos, depende para su desarrollo fundamentalmente de las aguas 
subterráneas. Son pocas las poblaciones ribereñas que se abastecen en su totalidad 
con aguas superficiales y en el caso específico de la producción del arroz el mayor 
porcentaje del agua de riego proviene de los recursos hídricos subterráneos. De esta 
manera la explotación de los mismos ha aumentado notablemente en los últimos 20 
años y consecuentemente los niveles de agua subterránea han manifestado descensos 
considerables. Esto se ha evidenciado en algunos sectores de la provincia (coincidente 
con las zonas de mayor explotación) por el cambio en el comportamiento hidráulico 
del acuífero alojado en la Formación Salto Chico que a principios de la década de los 60 
se encontraba a presión, mientras que estudios posteriores, se demostró la existencia 
de arenas secas en el techo de esta formación lo que indicaría que en áreas donde 
existe concentración de explotación con destino s riego, se comporta como libre. 

Existen tres acuíferos con capacidad para sustentar la explotación de agua subterránea 
con destino a riego. 
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Actualmente se explota la formación Salto Chico con destino al riego de arroz, con 
extracciones anuales del orden de los 600 Hm3 / año y superficies que oscilan entre 
40.000 y 60.000 ha habiendo alcanzado un máximo en el año 1998 más de 120.000ha a 
partir de perforaciones. 

La formación Ituzaingo provee caudales del orden 50 a 100 m3/h con calidades físico 
químicas que las hacen aptas para el riego complementario, actualmente se destinan 
al riego en los cinturones verdes de ciudades con destino a horticultura). 

La formación Paraná presenta aguas con mediano a alto riesgo de salinización y 
caudales que oscilan entre 100 y 200 m3/h. Actualmente se destina a riego de cultivos 
extensivos mediante sistemas de riego mecanizados concentrados en las localidades 
de Victoria y Gualeguay. 

Los ambientes de rocas fisuradas (basaltos) en especial la zona de Concordia están 
destinadas al riego de arándanos y citrus, aunque en la zona existen sistemas de riego 
destinados a producción citrícola mediante riego localizados (micro aspersión y goteo) 
con superficies del orden de las 5.000 ha. 

En síntesis se puede decir que en la actualidad se encuentran bajo riego mediante agua 
subterránea una superficie de: 

− Arroz (60.000 ha) con riego superficial del acuífero Salto Chico 

− Cultivos extensivos (15.000ha) a partir de Fm Paraná e Ituzaingo. 

− Cítricos, arándano e intensivos  (5.000ha) a partir de la Fm Serra Geral y Salto 
Chico. 

− Hortalizas en los cinturones verdes de las ciudades de Paraná, San José y Colón 

Se podría incorporar superficie adicional en la zona sur del acuífero Salto Chico 
producto de nuevas investigaciones que deberían llevarse a cabo. 

El acuífero Salto Chico se encuentra sobreexplotado, y de acuerdo a estimaciones de 
Díaz et al (2006), las extracciones que se realizaran en él no deberían superar las 
40.000 ha irrigadas de arroz 

Asimismo, se podría abastecer en zonas muy localizadas, desde el acuífero Paraná al 
riego complementario de cultivos extensivos entre las localidades de Victoria y 
Gualeguay. 

2.2.4 Provincia de Formosa 

Desde el punto de vista del agua subterránea, los acuíferos en general presentan 
limitaciones en cantidad y calidad para ser utilizadas para riego complementario. No 
obstante y en base a los antecedentes disponibles, se recomienda profundizar los 
estudios en tres áreas, que se han denominado F1, F2 y F3. 

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

No se dispone de datos para evaluar la vinculación aguas superficiales-subterráneas 
con el objeto de estimar la recarga proveniente de esta relación y por ende la 
disponibilidad. 

Para la estimación de la reserva reguladora del Acuífero Pucú se consideró un 
coeficiente de infiltración del 8%; del mismo orden de magnitud en ambientes 
similares. Si se adopta una precipitación anual media de 1300mm resulta una recarga o 
lámina ingresada al acuífero  equivalente a las reservas reguladoras- de 104mm/año. 

Lo mencionado en esta simplificación no considera otras entradas y salidas naturales y 
antrópicas del sistema acuífero que deberán ser contempladas en un balance 
hidrológico de detalle. 

El Área F2 se ubica en el sector Oeste donde se encuentra el acuífero Terciario 
Subandino, con una superficie aproximada de 42.000 ha, que se recomienda investigar 
hasta 400m de profundidad. 

La recarga en estos acuíferos es alóctona y proviene del pie de las sierras subandinas. 
Por tal razón se debería investigar los posibles flujos regionales a pie de las sierras 
subandinas que se encontrarían probablemente en la provincia de Salta. 

No se dispone de datos suficientes para estimar reservas. La aptitud del agua para 
riego resulta C3S1. 

El Área F3 pertenece al acuífero Tuyuyú dentro del complejo acuífero Pilcomayo, es 
aledaño entre las localidades de Vaca Perdida y Pozo Maza, posee una superficie 
aproximada de 10.000ha y presenta las siguientes características: el espesor de interés 
varía entre 15 y 40m de profundidad, el caudal explotable oscila entre los 30-
60m3/hora y la conductividad eléctrica se encuentra alrededor de los 800 μS/cm. 

No se disponen de datos para evaluar la vinculación aguas superficiales-subterráneas 
con el objeto de estimar la recarga proveniente de esta relación y por ende la 
disponibilidad. 

2.2.5 Provincia del Chaco 

En la provincia de Chaco las superficies regadas en un solo establecimiento 
actualmente son alrededor de 12.000 ha para el algodón, 7.000 ha para el arroz y unas 
100 ha en hortalizas. Está previsto además ampliar la superficie actual de riego 
mediante la fuente de agua superficial. 

Con respecto al aprovechamiento del agua subterránea, la provincia no presenta en 
general aptitud en cantidad y calidad para el riego complementario de cereales. De los 
seis ambientes hidrogeológicos descritos, sólo se han seleccionado dos áreas, 
denominadas CH1 y CH2 con posibilidades para realizar estudios de detalle tendientes 
al uso del riego complementario.  

El área propuesta CH1 se encuentra en el ambiente del Acuífero del Este que 
comprende una superficie de 552.500 ha, y está constituido por acuíferos freáticos y 
semiconfinados, con profundidades medias de 25 m y caudales de explotación de 
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aproximadamente 40m3/hora. La profundidad del agua varía entre 3 a 7m. La calidad 
del agua es generalmente buena con presencia de hierro. La reserva reguladora se 
estimó en 130 mm/año. 

El área propuesta CH2 se encuentra en el ambiente del Pico del Chaco, y abarca una 
superficie de aproximadamente 942.000 ha.  Está constituida por acuíferos explotables 
cuyo comportamiento hidráulico es semiconfinado multiunitario. La profundidad varía 
entre 80 a 300m y los caudales son superiores a 150m3/hora. La profundidad del agua 
oscila entre 9 a 12m, presentando una zonación química inversa. La recarga en estos 
acuíferos es alóctona por lo que deben estudiarse en detalle. 

Se considera que la información disponible hasta el presente no presenta una 
densidad suficiente que permitan determinar con mayor precisión los límites físicos de 
los acuíferos y definir regímenes de explotación 

2.2.6 Provincia de Santa Fe 

La densidad de información disponible en esta provincia permitió elaborar el esquema 
conceptual del funcionamiento de los acuíferos que actualmente son utilizados para 
diversos usos en la provincia (consumo humano, industrial, ganadero y agrícola), 
denominados acuíferos en la Fm Pampeano (l de características ibres o 
semiconfinadas) y el de la Fm. Arenas Puelches (semiconfinadas y confinadas). Esta 
identificación se asoció a la disponibilidad y calidad del agua subterránea con 
posibilidades a ser utilizadas en riego complementario, lo que permitió delimitar 
cuatro áreas denominadas SF1: alojadas en la Fm. Pampeano; SF2 alojadas Fms. 
Pampeano y Arenas Puelches; y las denominadas SF3 y SF4, abarcando de Sur a Norte 
la provincia de Santa Fe correspondientes a la Fm. Arenas Puelches. Estas áreas fueron 
seleccionadas en base al grado de conocimiento alcanzado en esta etapa de trabajo, 
considerándose enmarcadas en un área de influencia donde actualmente se realizan 
algunas prácticas de riego de carácter local. 

Dado que la información hidrogeológica base utilizada es de carácter local, se concluye 
que puede no ser conveniente utilizar estas conclusiones con carácter regional, ya que 
se podrían cometer errores en el proceso de generalización. 

El recurso hídrico subterráneo, en el sector Oeste de la provincia presenta severas 
limitaciones de calidad y de cantidad para ser utilizado directamente en el consumo 
humano y aun para riego complementario. Mientras que el sector Sur de la provincia 
presenta condiciones que aconsejan ampliar el estudio como posible fuente de 
abastecimiento para riego. 

2.2.7 Provincia de Santiago del Estero 

Teniendo en cuenta los datos a los que se ha podido acceder y considerando las 
descripciones de las estructuras hidrogeológicas planteadas por Martín (1999), en 
cuanto a la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo se concluye que los 
acuíferos caracterizados en los sectores correspondientes a 1a y 1b: Borde Distal y 
medio del abanico aluvial del río Salado, 8: Paleocauces del Río Salado, 9: Facies 
calcáreas limosas, 10: Ambiente de Cañadas y 17: Fosa tectónica de Mar Chiquita son 
en general de escaso interés para riego de cereal. 
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Además se aclara que el borde medio y distal del abanico aluvial del río Salado (8), 
presenta la particularidad de aportar caudales interesantes en su borde medio que 
puede superar los 140 a 160 m3/hora, pero con el serio inconveniente de que las aguas 
son bicarbonatadas sódicas, el sodio y el arsénico está presentes en elevadas 
concentraciones y pudiendo interferir el primero en los cultivos. 

El ambiente de Cañadas tiene la particularidad de que existen perforaciones que 
arrojan unos 8 m3/hora y algunas de ellas tienen escaso arsénico. En cuanto se refiere 
a los paleocauces del río Salado que están sobrepuestos a las facies calcáreo limosas, 
tienen la particularidad que se consiguen solamente 1 m3/hora, pero estas estructuras 
deben ser recargadas mediante represas. En cuanto a los otros ambientes no 
presentan interés hidrogeológico. 

En lo que respecta al sector de Paleocauces del río Dulce según lo mencionado por 
Martín, (1999) la explotación del agua en el acuífero produce variaciones importantes 
del nivel piezométrico, también modificaciones en la composición química del agua 
por alteración de las superficies de evaporación que en la zona es muy intensa y por 
penetración en el medio subterráneo, de las actividades agrícolas. Este sector es un 
buen ejemplo de problemas asociados en relación con el manejo y gestión entre las 
aguas superficiales y las subterráneas, siendo mucho más graves y difíciles de 
solucionar, debido a problemas que se asocian a la explotación intensiva de las aguas 
subterráneas. Por lo tanto y dado el objetivo perseguido, se considera necesario 
advertir la necesidad de regular la actividad del riego para los cultivos de horticultura 
que son los que se realizan y de esta manera evitar consecuencias en el acuífero. 
Son muy escasas las posibilidades de alumbrar agua en cantidad y calidad suficiente 
para el riego complementario, por ello no se han seleccionado áreas de interés para 
futuras investigaciones. 

2.2.8 Provincia de Córdoba 

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

Los valores de conductividad eléctrica -tanto en cuerpo superior como en el inferior- 
oscilan principalmente entre 400 y 1000 μmho/cm., y el RAS alcanza valores medios 
hasta 10, con carbonato de sodio residual del orden de 3. 

En la zona de influencia del río Xanaes la mejor aptitud se presenta en las áreas de 
Pilar, Capilla del Carmen, Matorrales y Villa del Rosario. Al Sur del subsistema Xanaes 
existen áreas de alta conductividad específica lo que de por sí define aguas regulares a 
malas para riego. 

Esta situación en general se reitera en el Departamento San Justo. 

Santa Cruz et al. (1995) señala que desde el punto de vista de la calidad del agua para 
riego los antecedentes registrados indican una de las mejores zonas de la provincia a 
las correspondientes en las áreas de influencia de los ríos Suquía y Xanaes, 
advirtiéndose un marcado deterioro de Oeste a Este. 
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Las profundidades de las perforaciones llegan comúnmente a los 100 a 150m, 
existiendo posibilidades de profundidades mayores de 250m a 350m. 

Los caudales pueden alcanzar valores entre 100 y 250m3/hora, (aunque sin datos para 

mantener su sustentabilidad) siendo las mejores áreas la de Pilar, Capilla del Carmen y 
Villa del Rosario hasta Laguna Larga. 

En la Cuenca de los ríos Ctalamochita, Chocancharava y Carcarañá los acuíferos 
presentan niveles piezométricos positivos, evidenciándose especialmente las mejores 
condiciones en calidad-cantidad en los Departamentos Tercero Arriba, Gral. San Martín 
y Juárez Celman (Centro y NWO hasta aproximadamente el meridiano de 63º L.O. y el 
paralelo de 33º30´ L.S). 

En las localidades de Fotheringam, Charrás, Bengolea, Chucul, Río Tercero Norte y 
Alejandro Roca se presenta un acuífero multicapa de tipo semiconfinado y confinado 
con caudales específicos mayores a 10m3/hora/m y caudales de hasta 500m3/hora y 
valores de residuo entre 250 y 500 mg/l. 

La zona ubicada al Oeste aledaña a las sierras presenta las mejores calidades de aguas 
para riego, pudiéndose utilizar los acuíferos de los cuerpos Superior e Inferior. Sus 
conductividades oscilan principalmente entre 750 y 1500 μmhos/cm 
correspondiéndoles valores medios de RAS de hasta 10 y Carbonato de Sodio Residual 
(CSR) alrededor de 2. Hacia el Este las condiciones desmejoran notoriamente. 

En localidades como por ejemplo La Carlota, Levalle y Canals las profundidades 
máximas de pozos pueden alcanzar 350m en el acuífero surgente (confinado) 
obteniéndose en general bajos caudales (2 a 15m3/hora).  

Una excepción la constituye el denominado “surgente Barreto”. en la localidad 
homónima al Norte de La Carlota que entrega 250m3/hora, con una altura 
manométrica de 20m y 400 mg/l de sales totales. 

2.3 Cambio climático 

Los informes redactados en la “Asistencia técnica y apoyo para los estudios a realizar 
en las cuencas de la zona Nordeste de Argentina orientados en la identificación de 
potenciales nuevas áreas de regadíos y áreas de riego complementario” concluyen 
que, si bien las incertidumbres que presentan los escenarios de cambio climático son 
muy grandes y no se puede estimar a ciencia cierta su efecto sobre la disponibilidad 
del recurso agua, el gran volumen de caudal que circula por estos ríos, hace que “las 
limitaciones para su uso en los horizontes de planificación razonables, no están dados 
por la cantidad de agua disponible con o sin incidencia del cambio o variabilidad 
climática, sino por las limitaciones de las obras de captación y conducción a los lugares 
de aplicación”. 

Sin embargo, para las cuencas más pequeñas, en las que la situación de cambio o 
variabilidad climática si puede resultar una limitación para la disponibilidad de 
caudales a utilizar, se recomienda en una próxima etapa realizar un estudio de 
modelación específica de cada uno de estos cursos de agua. 
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En cuanto a la influencia del cambio climático en la disponibilidad de recursos de aguas 
subterráneas, es claro que las modificaciones en las precipitaciones que se presentan 
en los escenarios de cambio climático implican modificaciones en el régimen de 
recarga de los acuíferos, por lo que en las zonas en que se espere una reducción de las 
mismas es de esperar que se reduzca a medio-largo plazo el volumen de agua 
disponible en el acuífero. 

2.4 Criterios de análisis de los recursos hídricos 

Los principales elementos a evaluar para el análisis de la disponibilidad de recursos 
hídricos para el regadío son: 

2.4.1 La demanda hídrica del cultivo 

El cálculo de la demanda hídrica de los diferentes cultivos en cada zona del territorio es 
un dato fundamental para poder conocer las necesidades de riego que van a generarse 
con la instalación del mismo sobre el territorio. Este dato está perfectamente 
parametrizado de acuerdo con el contenido del documento Identificación de 
potenciales nuevas áreas de regadíos y áreas de riego complementario en las cuencas 
de la zona nordeste de Argentina. Componente B: DETERMINACIÓN DE DEMANDAS 
HÍDRICAS DE MODELOS PRODUCTIVOS. CUARTO INFORME. (Diciembre 2013). Cuanto 
más alta es la demanda hídrica del cultivo, mayor disponibilidad de agua será 
necesaria, bien en forma de precipitaciones, bien en forma de dotación de riego 
complementario. 

2.4.2 El volumen de precipitación 

Otro dato que es necesario conocer para poder calcular la demanda de riego necesaria 
para cada cultivo en cada territorio está relacionado con la precipitación, tanto su 
volumen como la distribución anual de la misma. 

Todos estos datos están perfectamente definidos y cartografiados de acuerdo con el 
contenido del documento Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y 
áreas de riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de Argentina.  
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES. INFORME FINAL 
(Diciembre 2013).  

El volumen de precipitación permitirá calcular la dotación de riego necesaria, a lo largo 
del año para los diferentes cultivos. 

2.4.3 La demanda de riego necesaria 

Conocidos los dos elementos anteriores, se puede estimar la demanda de riego 
necesaria para cada cultivo en el territorio para cada época del año.  

A mayor demanda de riego, el volumen de agua a movilizar será mayor, lo que 
seguramente conllevará unos costes mayores. 
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2.4.4 La disponibilidad de las fuentes de agua 

Otro factor que es necesario analizar en relación con el recurso hídrico es, no sólo su 
existencia, sino también su disponibilidad, es decir: 

− Fuentes de toma (acuíferos, cauces fluviales) 

− Distancia desde la fuente de agua hasta el cultivo 

Se cuenta con que la distancia a la fuente de agua es un factor limitante para su uso, 
pues a mayor distancia, mayores costes económicos implica el riego de apoyo. 

2.4.5 La evolución de la demanda de riego por efecto del cambio 
climático 

Para una adecuada planificación a medio-largo plazo, es necesario conocer la 
evolución que se producirá sobre las demandas de riego de los cultivos debido al 
cambio climático, al efecto de poder incluir este parámetro dentro del análisis des 
desarrollo de la ampliación de las zonas de regadío. 

2.4.6 La evolución de la disponibilidad de agua por efecto del cambio 
climático 

Del mismo modo, es interesante conocer la evolución que se producirá sobre la 
disponibilidad del agua (tanto de escorrentía superficial como subterránea) en los 
escenarios planteados por el cambio climático, pues el análisis conjunto de este 
parámetro con el anterior, permitirá definir distintos escenarios de desarrollo de zonas 
regables. 

2.5 Revisión de capas cartográficas para gestión recursos 
hídricos 

En este apartado se revisa el contenido de las capas de datos cartográficos enviadas 
por FAO  para su uso en la herramienta. 

2.5.1 Precipitación total 

Un grupo de 13 capas shp que representa las isolíneas de precipitación total (una capa 
para cada mes y una capa de precipitación total anual). 

Cada capa tiene un campo con el valor de precipitación en la isolínea. 

2.5.2 Precipitación efectiva 

Un grupo de 13 capas shp que representa las isolíneas de precipitación efectiva (una 
capa para cada mes y una capa de precipitación efectiva anual) .  

Cada capa tiene un campo con el valor de precipitación en la isolínea. 

2.5.3 Isotermas 

Esta capa representa las isotermas de temperatura media anual 
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2.5.4 Temperatura media 

Esta capa, es un raster con valores de temperatura media anual 

2.5.5 Evapotranspiración de referencia 

La evapotranspiración de referencia se ha calculado para los años medio, húmedo, y 
seco y para cada mes, por lo que resultan tres grupos de capas 

2.5.5.1 Evapotranspiración de referencia año medio 

Un grupo de 12 capas shp que representa las isolíneas de evapotranspiración de 
referencia (una capa para cada mes). 

Cada capa tiene un campo con el valor de evapotranspiración en la isolínea. 

2.5.5.2 Evapotranspiración de referencia año húmedo 

Un grupo de 12 capas shp que representa las isolíneas de evapotranspiración de 
referencia (una capa para cada mes). 

Cada capa tiene un campo con el valor de evapotranspiración en la isolínea. 

2.5.5.3 Evapotranspiración de referencia año seco 

Un grupo de 12 capas shp que representa las isolíneas de evapotranspiración de 
referencia (una capa para cada mes). 

Cada capa tiene un campo con el valor de evapotranspiración en la isolínea. 

2.5.6 Evapotranspiración media anual para los cultivos de referencia 

Un grupo de capas que representa las isolíneas de evapotranspiración media anual 
para cada uno de los cultivos de referencia: Girasol, maíz, trigo, soja 1ª y soja 2ª. 

Cada capa tiene un campo con el valor de evapotranspiración en la isolínea. 

2.5.7 Requerimiento de riego 

Este grupo de capas incluye los requerimientos de riego anuales para los diferentes 
cultivos de referencia (Girasol, maíz, trigo, soja 1ª y soja 2ª) y para tres escenarios 
diferentes de evapotranspiración (valores altos de evapotranspiración/año seco, 
valores medios de evapotranspiración/año medio y valores bajos de 
evapotranspiración/año húmedo).  

2.5.8 Necesidades netas de riego para cada uno de los cultivos de 
referencias 

Este grupo de capas (una capa para cada uno de los cultivos de referencia: Girasol, 
maíz, trigo, soja 1ª y soja 2ª), incluye necesidades netas y brutas en varios campos, 
teniendo en cuenta los parámetros de cambio climático y sin cambio climático. 

El dato está calculado para cada una de las 17 estaciones donde se generó un modelo 
AQUACROP para la estimación de estos valores 
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2.5.8.1 Necesidades netas y brutas de riego sin cambio climático 

Los primeros campos incluyen los datos descriptivos de la estación 

− ESTACIÓN (nombre) 

− X (UTMx) 

− Y (UTMy) 

− Z (cota) 

Un segundo bloque de campos, incluye los datos de necesidades netas  brutas 
considerando los riegos en su totalidad, para cada mes y con unas eficiencias del 
sistema de riego del 50% y del 80% 

− N_NETA_M (necesidad neta mensual) 

− N_N_M3_HA (necesidad neta total en m3/ha) 

− N_N_L_S_HA (necesidad neta total em l/s/há) 

− NB_50_L_S (necesidades brutas para una eficiencia del sist. de riego del 50%) 

− NB_80_LS (necesidades brutas para una eficiencia del sist. de riego del 80%) 

2.5.8.2 Necesidades netas y brutas de riego con cambio climático 

Los primeros campos incluyen los datos descriptivos de la estación 

− ESTACIÓN (nombre) 

− X (UTMx) 

− Y (UTMy) 

− Z (cota) 

Un segundo bloque de campos, incluye los datos de necesidades netas  brutas 
considerando los riegos en su totalidad, para cada mes y con unas eficiencias del 
sistema de riego del 50% y del 80% 

− N_NETA_M (necesidad neta mensual) 

− N_N_M3_HA (necesidad neta total en m3/ha) 

− N_N_L_S_HA (necesidad neta total em l/s/há) 

− NB_50_L_S (necesidades brutas para una eficiencia del sist. de riego del 50%) 

− NB_80_LS (necesidades brutas para una eficiencia del sist. de riego del 80%) 

2.5.9 Cauces y cuencas 

Se dispone de una capa en la que se representa toda la red fluvial de la zona de 
estudio, tanto los grandes ríos como los afluentes, así como sus cuencas vertientes. 
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2.5.10 Áreas hidrogeológicas 

Se dispone de un grupo de capas en las que se representan las distintas áreas 
hidrogeológicas de cada una de las provincias de la zona de estudio (Formosa, 
Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Zona Este de las provincias de 
Santiago del Estero y Córdoba) 

2.5.11 Áreas hidrogeológicas potencialmente aprovechables 

Se dispone de un grupo de capas en las que se representan las distintas áreas 
hidrogeológicas potencialmente aprovechables detectadas en cada una de las 
provincias de la zona de estudio (Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, 
Entre Ríos y Zona Este de las provincias de Santiago del Estero y Córdoba) en el 
documento Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de riego 
complementario en las cuencas de la zona nordeste de Argentina.  CARACTERIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS. INFORME FINAL (Diciembre 2013) 

Estas capas incluyen campos con datos descriptivos del área del acuífero (nombre, 
superficie) y de caracterización general desde el punto de vista del aprovechamiento 
de las aguas (tipo de acuífero y de permeabilidad, rango de profundidad de 
explotación estimada, rango de caudales de explotación estimados, datos de calidad 
de las aguas localizados) 

2.6 Propuesta de indicadores de recursos hídricos 

2.6.1 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 subterráneos 
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. 

2.6.1.1 Disponibilidad de aguas superficiales  

CAPA: Se generará una capa que contenga los cauces de aguas permanentes y los 
embalses o masas de agua suficientemente grandes como para permitir la instalación 
de obras de toma 

CRITERIOS 

Se generará un buffer de esa capa, asignando un valor de potencialidad de riego según 
la distancia a la fuente de riego. 

LEYENDA: 

DIST. A LA FUENTE (km) IPR 

- 0 
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0-5 1 

5-17 0,8 

17-29 0,6 

29-40 0,4 

40-50 0,2 

>50 0,01 

Nota: 

Este parámetro se podría mejorar si se pudiera introducir el factor coste del transporte 
del agua (coste monetario del m3/km). 

Con ese valor, se podría crear un nuevo índice que permitiera analizar la rentabilidad 
económica de la zona a poner en regadío en función de la productividad y del precio de 
mercado del producto del cultivo. 

2.6.1.2 Disponibilidad de aguas subterráneas 

CAPA: Unidades hidrogeológicas potencialmente aprovechables 

Esta capa se genera uniendo las capas de UH aprovechables de cada una de las 
provincias. 

CRITERIOS 

El agua subterránea se aprovecha mediante bombeo de pozo y distribución en el 
territorio aledaño, por lo que el criterio es que la disponibilidad del agua contenida en 
la Unidad Hidrogeológica se restringe al área ocupada por esta. 

LEYENDA: 

Unidad Hidrogeológica IPR 

- 0 

SI 1 

NO 0,01 

Nota: 

Este parámetro se podría mejorar si se pudiera introducir el factor coste del bombeo 
del agua (coste monetario del m3/m bombeo). 

Con ese valor, se podría crear un nuevo índice que permitiera analizar la rentabilidad 
económica de la zona a poner en regadío en función de la productividad y del precio de 
mercado del producto del cultivo e incluso analizar el coste del m3 de agua utilizada 
para regadío en función del origen de la misma. 

2.6.2 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 instalar en cada zona. Por tanto, 
los índices definidos bajo este epígrafe se presentan a modo informativo. 
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2.6.2.1 Necesidades hídricas de cada cultivo  

Como se ha indicado anteriormente, se han caracterizado los diferentes cultivos de 
referencia calculando las necesidades de riego de cada uno para todo el territorio. 

A partir de esos datos, se puede calcular el índice de Necesidad hídrica relativa (NHr) 
para cada cultivo: 

MAX

est

NN

NN
NHr =  

Donde: 

NNest = Necesidad Neta del cultivo (m3/ha/año) en la zona considerada 

NNMAX = Valor máximo de la Necesidad Neta del cultivo (m3/ha/año) 

Un valor de NHr = 1 (NNest = NNMAX), implica que la necesidad hídrica es máxima, lo que 
indica que la zona es menos favorable a otras en las que esa relación sea menor. 

CAPA: Necesidades hídricas del cultivo X 

CAMPO: NHr 

LEYENDA: 

NHr IPR 

- 0 

0,9-1 1 

0,6-0,9 0,8 

0,2-0,6- 0,4 

<0,2 0.01 
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3 ANEXO MEDIO AMBIENTE 

3.1 La Evaluación de Impacto Ambiental en Argentina 

El Pacto Federal Ambiental se firmó en Buenos Aires en 1993 con el compromiso entre 
todas las provincias sobre este asunto. 

En 2002 se promulgó la Ley General del Ambiente Nº 25.675 que dedica a la Evaluación 
de impacto ambiental sus artículos 11 a 13. 

− ARTICULO 11. Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 
calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, 

− ARTICULO 12. Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con 
la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o 
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán 
la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos 
estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una 
evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental 
en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

− ARTICULO 13. Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como 
mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, 
la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones 
destinadas a mitigar los efectos negativos. 

En la República Argentina el tema ambiental se ha transferido a las  provincias, por lo 
que cada gobierno provincial ha desarrollado su propia legislación y sus 
correspondientes procedimientos locales que regulan este procedimiento. Sin 
embargo, 

3.1.1 Provincia de Córdoba  

EIA/PL/1985/07: Ley Nº 7343: Ambiente. Defensa, conservación y mejoramiento 
ambiental.  

Decreto Nº 3290: Reglamento de la Evaluación de Impacto Ambiental, reglamenta la 
Ley 7343.  

En el anexo I se determina, en forma orientativa, los proyectos que deben presentar la 
Evaluación de Impacto Ambiental y en el anexo II los proyectos que se consideran 
condicionalmente sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, ambos deben ir 
acompañados de un "Aviso de Proyecto" cuya guía de confección está incluida en el 
anexo III.  
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3.1.2 Provincia del Chaco 

EIA/PL/1994/03: Ley Nº 3964: Medio Ambiente, Preservación, Recuperación, 
Conservación y Defensa. 

Esta Ley establece en el Título III: Disposiciones generales, artículo 6, la necesidad de 
realizar una Evaluación de Impacto Ambiental en las proyecciones de actividades u 
obras que puedan modificar el ambiente directa o indirectamente  

3.1.3 Provincia de Corrientes 

EIA/PL/1993/08: Ley Nº 4731: Medio Ambiente. Preservación, conservación y defensa.  

EIA/PL/1997/09: Ley Nº 5067: De Evaluación del Impacto Ambiental.  

Esta Ley en su Capítulo I: Ámbito, Alcance y Autoridad de Aplicación, determina que los 
proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o 
cualquier otra actividad contenida en el Anexo de la presente Ley, deben someterse a 
una Evaluación de Impacto Ambiental.  

3.1.4 Provincia de Misiones 

EIA/PL/1993/13: Ley Nº 3079:Medio Ambiente. Impacto Ambiental. Evaluación.    

Esta Ley determina que se considera impacto ambiental a cualquier alteración del 
medio ambiente resultante de las actividades humanas.  Determina las actividades que 
producen impacto ambiental y que quedarán sujetas a la aprobación de la autoridad 
de aplicación.   

3.1.5 Provincia de Santa Fe  

EIA/PL/1999/20: Ley Nº 11717: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  

En el Capítulo VII determina que las personas físicas o jurídicas responsables de 
proyectos, obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente, 
están obligadas a presentar ante la Secretaría, conforme al artículo 21º, un estudio e 
informe de evaluación del impacto ambiental de todas sus etapas.  

3.1.6 Provincia de Santiago del Estero  

EIA/PL/1996/21: Ley Nº 6321: Ambiente y recursos naturales - Normas generales y 
metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento  

En el Capítulo III: De los instrumentos de la política ambiental - Del impacto ambiental, 
artículos 10 al 18. En el artículo 12 menciona la obligación de presentar con los 
proyectos una evaluación de impacto ambiental.  

3.1.7 Provincia de Formosa 

EIA/PL/1993/10: Ley Nº 1060: Ecología. Política ecológica y ambiental. 

3.1.8 Provincia de Entre Ríos 

Decreto 4977/09 EIA Entre Ríos. Reglamentación de estudio de impacto ambiental 
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3.2 Principios de evaluación ambiental de proyectos de riego 

Los principales criterios a evaluar para la aplicación de la Evaluación de Impacto 
Ambiental al regadío son: 

3.2.1 La coincidencia con espacios de interés natural 

La primera clave a considerar en la instalación de un proyecto de riego es su relación 
con los Espacios Naturales Protegidos designados en aplicación de las leyes Nacionales 
y los Convenios internacionales firmados por Argentina. El manejo de mapas 
actualizados es fundamental para estos casos. 

3.2.2 El estado natural previo del terreno 

Se ha de considerar si en la zona se localizaba un humedal (avenamiento de terrenos), 
un área forestal (eliminación de vegetación autóctona) o áreas incultas o 
seminaturales, antes de la realización del proyecto. La caracterización del uso según un 
mapa de cobertura vegetal, cultivos o usos es clave para este apartado y el siguiente. 

3.2.3 La tipología de regadío 

Los proyectos suelen diferenciarse entre nuevos regadíos y de modernización. La 
diferencia estriba en la preexistencia o no de riego en la zona de actuación. Sin 
embargo, la presencia de agricultores que riegan a título privado sus fincas a partir de 
pozos o con precarias infraestructuras propias de riego es habitual en zonas 
consideradas a transformar en grandes proyectos. Por ello, la valoración del nivel de 
desarrollo de las infraestructuras instaladas sería otro tema a considerar para 
diferenciar proyectos. Además se ha de tener en cuenta la posible preexistencia de 
Comunidades de Usuarios o de Regantes con sus dotaciones y superficies asociadas 
según las Instituciones competentes en la gestión de las aguas correspondientes. 

3.2.4 La extensión de la puesta en riego 

Los límites se establecen según el alcance dentro de la zona a considerar. No se valora 
de igual manera una gran extensión sobre una zona de vocación herbácea o pradera o 
monte bajo que una pequeña que se instalara en área de monte, bosque o selva.. 

3.2.5 Las actuaciones a desarrollar dentro del proyecto 

Son muy variables. Aquí se han considerado las más habituales pero una Planificación 
de regadío puede llevar desde infraestructuras hidráulicas hasta viarias: 

3.2.5.1 Infraestructuras hidráulicas 

Presas, balsas, desaladoras y bombeos de aguas subterráneas o dispositivos de recarga 
son evaluados por su volumen o caudal. Los acueductos o encauzamientos también se 
diferencian según longitud y caudal portante. También llegan a darse trasvases entre 
cuencas para dotar de recursos. 
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3.2.5.2 Infraestructuras de conducción eléctrica 

Los parámetros a considerar son la longitud, el voltaje y el tipo (líneas aéreas o 
subterráneas). Sin embargo en la práctica, el trazado por según qué áreas (zonas de 
paso de aves, humedales,  

3.2.5.3 Concentraciones parcelarias 

Se diferencian por su localización dentro o fuera de espacios con figura de protección. 
Estas actuaciones pueden tener un efecto ambiental muy acusado por su incidencia en 
la estructura básica del sistema agroforestal: Red de caminos rurales, Cambios en 
tamaño medio de propiedad, eliminación de setos vivos o muretes, redes hidrológicas 
secundarias… 

3.2.5.4 Vertederos no peligrosos 

El regadío, tanto en su fase constructiva como en su explotación produce gran 
cantidad de residuos tanto en forma de tierras sobrantes como en restos 
agropecuarios. Su posible impacto viene determinado según su situación sobre 
espacios naturales con figura de protección y por la extensión superficial, asociados a 
tierras y restos de cosecha o poda. 

3.2.5.5 Caminos rurales 

La construcción de redes de caminos en las zonas rurales en riego es consecuencia de 
la mecanización y el incremento de las necesidades de entrada y salida de maquinaria 
agrícola y vehículos de transporte para la distribución de inputs y outputs del sistema. 
Aparte de la ocupación del terreno, los efectos de estas infraestructuras implican la 
pérdida de superficie agrícola y la intercepción de flujos superficiales por su instalación 
y la generación de emisiones atmosféricas (gases, ruido, polvo) y el atropello de 
pequeños vertebrados por su uso. 

3.3 Propuesta de indicadores del bloque ambiental 

3.3.1 CLIMA 

3.3.1.1 Adaptabilidad al Cambio Climático  

Las diferentes adaptabilidades al Cambio climático implican: 

− Adaptabilidad al Cambio Climático por temperatura con aumento de 
temperaturas medias y desplazamiento del periodo de heladas. Esto implica la 
redistribución de las zonas agroclimáticas y la selección de cultivares capaces de 
soportar las nuevas tendencias por exceso o defecto. 

− Adaptabilidad al Cambio Climático por cambios en la precipitación  ya sea por 
cantidad o frecuencia con cambios en medias anuales o aumento de periodos 
secos y/o de lluvias extremas. Esto incide tanto en la disponibilidad del recurso 
como sobre el posible futuro de las cosechas dependiendo el momento en el 
que estos fenómenos aparezcan. La adaptación puede llegar no sólo por la 
selección del cultivo sino también por la reconsideración de las fases de cultivo 
(siembra, abonado, riego, recolección…) 
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− Incremento del riesgo de inundabilidad por los fenómenos extremos de 
precipitación y el aumento de los niveles oceánicos y sus consecuencias en 
grandes sistemas fluviales y estuarinos. Aparte del efecto de caída directa de la 
lluvia sobre la planta o de la variabilidad del aporte de la precipitación en la 
recarga de los sistemas los fenómenos de inundación en áreas endorreicas o en 
sistemas anastomosados de ríos y humedales puede dificultar el 
establecimiento de ciertos cultivos que no soportan estas condiciones 
radiculares por periodos extensos. 

− Adaptabilidad al Cambio Climático por aumento del CO2. Para ciertas variedades 
de cultivo esto puede resultar una ventaja, pero sus asociaciones a aumentos de 
temperaturas y/o fenómenos meteorológicos extremos pueden hacer que dicha 
ventaja se vea excesivamente descompensada. 

3.3.1.2 Limitación actual climática 

TABLA: LIMITACIONES 

CAMPO: LIMIT_PPAL (opcional: LIMIT_SECU, LIMIT TERC) 

CAMPO DE UNIÓN: LIMITACIONES 

LEYENDA: 

PRINCIPAL, SECUNDARIA o TERCIARIA IPR   

LIMITACIÓN PPAL SECU TERC 

Acidez 0 0 0 

Alcalinidad (<50 cm) 0 0 0 

Baja Fertilidad 0 0 0 

Baja permeabilidad 0 0 0 

Baja Retención Humedad 0 0 0 

Climática 0,01 0,2 0,4 

Drenaje deficiente 0 0 0 

Erosión hídrica actual 0 0 0 

Erosión eólica actual 0 0 0 

No agrícola NULL NULL NULL 

No apto agricultura NULL NULL NULL 

Pedregosidad 0 0 0 

Pendientes 0 0 0 

Profundidad efectiva somera 0 0 0 

Profundidad Gilgay 0 0 0 

Rocosidad 0 0 0 

Salinidad 1ºs  50 cm 0 0 0 

Sin limitaciones 1 1 1 

Susceptible de inun y anega 0 0 0 

Susceptible anegamiento 0 0 0 

Susceptible de erosión eólica 0 0 0 



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

 

40 

Susceptible erosión hídrica 0 0 0 

Susceptible de inundación 0 0 0 

Textura del horizonte subsuperficial 0 0 0 

Topografía- 0 0 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_PPAL_Clima 

OPCIONAL: IPR_SECU_Clima;IPR_TERC_Clima 

CRITERIOS 

De las capas catalogadas hasta el momento sólo se ha encontrado esta capa referente 
a limitaciones climáticas estrictamente hablando. Si bien es cierto que la limitación 
principal hace referencia a la actualidad, la dinámica de los cambios climáticos tienden 
a exagerar las limitaciones (precipitación, aridez…) por lo que al menos debería servir 
como referencia de cara a una inmediata puesta en riego. 

En base a su grado de limitación primaria a terciaria se puede establecer 
OPCIONALMENTE un gradiente de limitación, dejándolo en 0 para la primera y 
llegando a 0,4 para la última. 

3.3.2 SUELO 

3.3.2.1 Exclusiones por erosionabilidad del terreno 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: EROSION 

CAMPO: ERHIDR_S1 

CAMPO DE UNIÓN: EROSION 

LEYENDA: 

EROSIÓN HÍDRICA IPR 

- 0 

Ligera 0,5 

Moderada 0,01 

Nula 1 

Severa Ø 

CAMPO CON VALORES: IPR_Erosion 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: EROSION 

CAMPO: EREOLI_S1 

LEYENDA: 

EROSIÓN EÓLICA IPR 

- 0 

Ligera 0,5 

Moderada  0,01 
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Nula 1 

CAMPO CON VALORES: IPR_Erosion 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: LIMITACIONES 

CAMPO: LIMIT_PPAL (opcional: LIMIT_SECU, LIMIT TERC) 

CAMPO DE UNIÓN: LIMITACIONES 

LEYENDA: 

PRINCIPAL, SECUNDARIA o TERCIARIA IPR   

LIMITACIÓN PPAL SECU TERC 

Acidez 0 0 0 

Alcalinidad (<50 cm) 0 0 0 

Baja Fertilidad 0 0 0 

Baja permeabilidad 0 0 0 

Baja Retención Humedad 0 0 0 

Climática 0 0 0 

Drenaje deficiente 0 0 0 

Erosión hídrica actual 0,01 0,2 0,4 

Erosión eólica actual 0,01 0,2 0,4 

No agrícola NULL NULL NULL 

No apto agricultura NULL NULL NULL 

Pedregosidad 0 0 0 

Pendientes 0 0 0 

Profundidad efectiva somera 0 0 0 

Profundidad Gilgay 0 0 0 

Rocosidad 0 0 0 

Salinidad 1ºs  50 cm 0 0 0 

Sin limitaciones 1 1 1 

Susceptible de inun y anega 0 0 0 

Susceptible anegamiento 0 0 0 

Susceptible de erosión eólica 0,2 0,4 0,6 

Susceptible erosión hídrica 0,2 0,4 0,6 

Susceptible de inundación 0 0 0 

Textura del horizonte subsuperficial 0 0 0 

Topografía- 0 0 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_PPAL_Erosion 

OPCIONAL: IPR_SECU_Erosion;IPR_TERC_Erosion 

CRITERIOS 
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Los fenómenos erosivos por fuentes hídricas, eólicas o geomorfológicas tienen gran 
relevancia en zonas áridas o semiáridas. La susceptibilidad se ha evaluado de forma 
inferior a la erosión actual. 

3.3.2.2 Limitaciones del terreno (Unidades taxonómicas) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: UNIDAD_TAXONOMICA 

CAMPO: POSI_SUE1 

CAMPO DE UNIÓN: POSI_SUE1 

LEYENDA:  

UNIDAD TAXONÓMICA IPR 

Afloramiento rocoso NULL 

Albardón 0,01 

Bajo 0,25 

Bañados 0,01 

Borde de cauces 0,01 

Borde de lagunas 0,01 

Cordón medanoso 0,01 

Llanura 1 

Cubetas 0,01 

Depresión cerrada 0,25 

Derrame suave ondulado 1 

Estero NULL 

Explanadas 1 

Ladera empinada 0,01 

Ladera escarpada NULL 

Ladera media 1 

Lago/laguna NULL 

Llano 1 

Media loma baja 1 

Llanura extendida 1 

Loma o Loma sin discriminar 1 

Loma arenosa 0,25 

Loma medanosa 1 

Loma plana 1 

Loma mesetifo 1 

Lomas altas 1 

Lomas y pendientes 1 

Media loma 1 

Media loma alta 1 

Planicie alta 1 

Microdepresión 0,25 

Miscelánea 1 
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Paleocauces 0,01 

Pendiente 1 

Pendiente escarpada NULL 

Pendiente suave 1 

Pendientes 1 

Pendientes muy suaves 1 

Pie de loma 1 

Planicie 1 

Playas en valle 0,01 

Planicie anegable 0,01 

Planicie arenosa 1 

Plano alto 1 

Plano aluvial 1 

plano bajo 1 

Plano deprimido 1 

Plano inundable 0,01 

Plano tendido 1 

Planos terr. alt. 1 

Playa costera 0,01 

Río NULL 

Sector apical y medio de cono 1 

Sector medio y distal de cono 1 

Vía de escurrimiento 0,01 

Sector medio y superior de cono 1 

Seno entre lomas 1 

Terraza alta 1 

Terraza e interfluvio 0,01 

Valle 1 

Valle inundación 0,01 

3.3.2.3 CAMPO CON VALORES: IPR_Taxon 

CRITERIOS 

La exclusión de formas geomorfológicas se ha limitado a las directamente relacionadas 
con las limitaciones críticas (agua libre, pendiente escarpada, roca desnuda). A 
continuación se sitúan las limitadas por razones ambientales como zonas riparias o 
endorreicas, inundables... Se ha otorgado un 0,25 a ciertas formas que pueden ser 
problemáticas sin ser ni excluyentes ni severamente limitantes. A continuación se 
sitúan todas las demás formas que en principio según su geomorfología no tendrían 
limitaciones basadas en este indicador. 

3.3.2.4 Limitaciones del terreno (Edafología) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: CLASIFICACION_SUELO 

CAMPO: ORDEN_SUE1 
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CAMPO DE UNIÓN: ORDEN_SUE1 

LEYENDA: 

CLASIFICACIÓN DE SUELO (ORDEN) IPR 

Alfisoles 0 

Aridisoles 0 

Complejo indiferenciado 0 

Entisoles 0 

Esteros NULL 

Histosoles 0,01 

Inceptisoles 0 

Lagunas NULL 

Miscelanea 0 

Molisoles 0,01 

Rio NULL 

Roca NULL 

Salina NULL 

Ultisoles 0 

Vertisoles 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_Edafo 

CRITERIOS 

La edafología en sí no es siempre definitiva para evaluar la potencialidad de riego de 
una zona en cuestión. Se han establecido las tipologías que se autoexcluyen al definir 
coberturas de agua, roca o costras. Seguidamente se sitúan los Histosoles y Molisoles 
por su vocación forestal. 

3.3.2.5 Limitaciones del terreno (Físicas) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: LIMITACIONES 

CAMPO: LIMIT_PPAL (opcional: LIMIT_SECU, LIMIT TERC) 

CAMPO DE UNIÓN: LIMITACIONES 

LEYENDA: 

PRINCIPAL, SECUNDARIA o TERCIARIA IPR   

LIMITACIÓN PPAL SECU TERC 

Acidez 0 0 0 

Alcalinidad (<50 cm) 0 0 0 

Baja Fertilidad 0 0 0 

Baja permeabilidad 0 0 0 

Baja Retención Humedad 0 0 0 

Climática 0 0 0 

Drenaje deficiente 0 0 0 
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Erosión hídrica actual 0 0 0 

Erosión eólica actual 0 0 0 

No agrícola NULL NULL NULL 

No apto agricultura NULL NULL NULL 

Pedregosidad 0,01 0,2 0,4 

Pendientes 0,01 0,2 0,4 

Profundidad efectiva somera 0,01 0,2 0,4 

Profundidad Gilgay 0,01 0,2 0,4 

Rocosidad 0,01 0,2 0,4 

Salinidad 1ºs  50 cm 0 0 0 

Sin limitaciones 1 1 1 

Susceptible de inun y anega 0 0 0 

Susceptible anegamiento 0 0 0 

Susceptible de erosión eólica 0 0 0 

Susceptible erosión hídrica 0 0 0 

Susceptible de inundación 0 0 0 

Textura del horizonte subsuperficial 0,01 0,2 0,4 

Topografía- 0,01 0,2 0,4 

CAMPO CON VALORES: IPR_PPAL_Fisicas 

OPCIONAL: IPR_SECU_Fisicas;IPR_TERC_Fisicas 

 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: ROCOSIDAD 

CAMPO: ROCOS_S1 

CAMPO UNIÓN: ROCOS_S1 

LEYENDA:  

ROCOSIDAD IPR 

- 0 

Interfiera labra 0,5 

No existe 1 

CAMPO CON VALORES: IPR_Rocosidad 

 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA:PORC_PENS 

CAMPO: PORC-PENS1 

CAMPO DE UNIÓN: PORC_PENS1 

LEYENDA:  
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PORC-PENS1 IPR 

0-6 1 

10 0,01 

15 NULL 

25 NULL 

60 NULL 

CAMPO CON VALORES: IPR_PORC_PENS 

CAPA: Pendientes_WGS84_UTM20S 

TABLA: PENDIENTE 

CAMPO: PENDIENTE 

CAMPO DE UNION: PENDIENTE 

LEYENDA: 

PENDIENTE IPR 

0-0,2 1 

0,2-0,5 0,9 

0,5-1 0,8 

1-2 0,6 

2-5 0,4 

5-10 0,2 

10-15 0,01 

15-30 NULL 

30-60 NULL 

>60 NULL 

CAMPO CON VALORES: IPR_Pendiente  

CRITERIOS 

Las limitaciones físicas contempladas se fundamentan en características de pendiente, 
dureza, textura o relieve. En el caso de darse la puesta en riego de estas áreas sería 
necesario recurrir a labores de campo o tecnologías de riego que sean capaces de 
compensar o modificar estas restricciones del terreno. Se cuenta con 2 campos 
diferentes para la jocosidad y la pendiente, el de las limitaciones y un campo 
específico. En el caso de la pendiente hay incluso 2 capas para contrastar. 

3.3.2.6 Limitaciones del terreno (Químicas) 

TABLA: LIMTACIONES 

CAMPO: LIMIT_PPAL (opcional: LIMIT_SECU, LIMIT TERC) 

CAMPO DE UNIÓN_ LIMITACIONES 

LEYENDA: 

PRINCIPAL, SECUNDARIA o TERCIARIA IPR   

LIMITACIÓN PPAL SECU TERC 
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Acidez 0,01 0,2 0,4 

Alcalinidad (<50 cm) 0,01 0,2 0,4 

Baja Fertilidad 0,01 0,2 0,4 

Baja permeabilidad 0 0 0 

Baja Retención Humedad 0,01 0,2 0,4 

Climática 0 0 0 

Drenaje deficiente 0 0 0 

Erosión hídrica actual 0 0 0 

Erosión eólica actual 0 0 0 

No agrícola NULL NULL NULL 

No apto agricultura NULL NULL NULL 

Pedregosidad 0 0 0 

Pendientes 0 0 0 

Profundidad efectiva somera 0 0 0 

Profundidad Gilgay 0 0 0 

Rocosidad 0 0 0 

Salinidad 1ºs  50 cm 0,01 0,2 0,4 

Sin limitaciones 1 1 1 

Susceptible de inun y anega 0 0 0 

Susceptible anegamiento 0 0 0 

Susceptible de erosión eólica 0 0 0 

Susceptible erosión hídrica 0 0 0 

Susceptible de inundación 0 0 0 

Textura del horizonte subsuperficial 0 0 0 

Topografía- 0 0 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_PPAL_Quimicas 

OPCIONAL: IPR_SECU_Quimicas;IPR_TERC_Quimicas 

 

CAPA: Nea-FAO 

TABLA: ALCALINIDAD 

CAMPO: ALCALIN_S1 

CAMPO DE UNIÓN: ALCALIN_S1 

LEYENDA: 

ALCALIN_S1 IPR 

Fuerte NULL 

Fuerte a moderada 0,01 

Moderada 0,2 

Débil a moderada 0,4 

Débil 0,6 

No sódica a débil 0,8 
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No sódica 1 

Sin datos 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_Alcalinidad 

 

CAPA: Nea-FAO 

TABLA: SALINIDAD 

CAMPO: SALINIDAD 

CAMPO DE UNIÓN: SALINIDAD 

LEYENDA: 

SALINIDAD IPR 

Fuerte NULL 

Fuerte a 
moderada 0,01 

Moderada 0,2 

Débil a moderada 0,4 

Débil 0,6 

No salina a débil 0,8 

No salina 1 

Sin datos 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_Salinidad 

CRITERIOS 

Las limitaciones expuestas se asocian fundamentalmente a la composición química del 
terreno, incluso aunque algunas de las consecuencias puedan ser físicas. En el caso de 
la baja retención de humedad se considera, por ejemplo, el contenido en arcillas como 
causa del problema. 

Además el mal uso del riego puede dar lugar a fenómenos químicos en el suelo como 
la salinización o sodificación que incrementen la degradación del suelo como recurso 
natural. 

La fertilidad del suelo puede disminuir por la aceleración de los ciclos productivos en 
régimen intensivo o por la adición de plaguicidas que alteren la ecología del suelo 
provocando graves daños a la continuidad del uso de riego y a su restablecimiento 
natural en caso de abandono. 

3.3.2.7 Limitaciones del terreno (Hídricas) 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: LIMITACIONES 

CAMPO: LIMIT_PPAL (opcional: LIMIT_SECU, LIMIT TERC) 

CAMPO DE UNIÓN: LIMITACIONES 

LEYENDA:  
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PRINCIPAL, SECUNDARIA o TERCIARIA IPR   

LIMITACIÓN PPAL SECU TERC 

Acidez 0 0 0 

Alcalinidad (<50 cm) 0 0 0 

Baja Fertilidad 0 0 0 

Baja permeabilidad 0,01 0,2 0,4 

Baja Retención Humedad 0 0 0 

Climática 0 0 0 

Drenaje deficiente 0,01 0,2 0,4 

Erosión hídrica actual 0 0 0 

Erosión eólica actual 0 0 0 

No agrícola NULL NULL NULL 

No apto agricultura NULL NULL NULL 

Pedregosidad 0 0 0 

Pendientes 0 0 0 

Profundidad efectiva somera 0 0 0 

Profundidad Gilgay 0 0 0 

Rocosidad 0 0 0 

Salinidad 1ºs  50 cm 0 0 0 

Sin limitaciones 1 1 1 

Susceptible de inun y anega 0,01 0,2 0,4 

Susceptible anegamiento 0,01 0,2 0,4 

Susceptible de erosión eólica 0 0 0 

Susceptible erosión hídrica 0 0 0 

Susceptible de inundación 0,01 0,2 0,4 

Textura del horizonte subsuperficial 0 0 0 

Topografía- 0 0 0 

CAMPO CON VALORES: IPR_Hidricas 

OPCIONAL: IPR_SECU_Hidricas;IPR_TERC_Hidricas 

CRITERIOS 

Se han agrupado aquí todos los parámetros que pueden provocar problemas no sólo 
por asfixia radicular sino también por riesgo de transmisión de contaminación por 
agroquímicos a acuíferos o masas superficiales. 

3.3.2.8 Deficiencias por drenaje 

CAPA: Suelos Zona estudio / nea_FAO 

TABLA: DRENAJE 

CAMPO: DRENAJE_S1 

CAMPO DE UNIÓN: DRENAJE_S1 

LEYENDA: 
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DRENAJE_S1 IPR 

- 0 

Mal o muy pobremente 0,01 

Muy pobre 0,01 

Pobre 0,01 

Excesivo 0,25 

Imperfectamente drenado 0,25 

Imperfecto 0,25 

Imperfecto a moderado 0,25 

Pobre a imperfectamente 0,25 

Pobremente drenado  0,25 

Algo excesivo 0,5 

Algo excesivamente d 0,5 

Moderadamente bien drenado 0,5 

Moderado 0,5 

Bien drenado 1 

TABLA CON VALORES: IPR_Drenaje  

 

CAPA: Suelos Zona estudio 

TABLA: ANEGACION 

CAMPO: ANEGAB_S1 

CAMPO DE UNIÓN: ANEGAB_S1 

LEYENDA: 

ANEGAB_S1 IPR 

- 0 

100 % anegable NULL 

100 % encharcabl NULL 

100 % inundable NULL 

70-80 % anegable 0,2 

70-80 % encharcabl 0,2 

70-80 % inundable 0,2 

50 % anegable 0,5 

50 % encharcabl 0,5 

50 % inundable 0,5 

30 % anegable 0,7 

30 % encharcabl 0,7 

30 % inundable 0,7 

20 % anegable 0,8 

20 % encharcabl 0,8 

20 % inundable 0,8 

Anegable NULL 

Encharcable NULL 
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Encharcado NULL 

Excep. Peligros NULL 

Muy poco anegabl 0,8 

Muy poco a Excep 0,8 

Peligroso NULL 

Poco anegable 1 

Poco peligroso 1 

Sin peligro 1 

CAMPO CON VALORES: IPR_Anegacion  

CRITERIOS 

Se ha considerado el exceso y la falta de drenaje como valores limitantes por lo que 
hacia ambos extremos se tiende a reducir el IPR. Por el contrario, lo suelos bien 
drenados son estructuralmente prioritarios por su buenas características a la hora de 
evacuar excesos hídricos tanto por aporte natural como artificial. 

3.3.3 AGUAS 

3.3.3.1 Protección de masas de agua 

CAPA: Cursos_de_Agua 

CAMPO: TIPO 

LEYENDA: 

TIPO IPR 

ACEQUIA O ZANJA NULL 

ARROYO NULL 

CAÑADA NULL 

CAÑADÓN NULL 

QUEBRADA NULL 

RIACHO NULL 

RÍO NULL 

ZANJÓN NULL 

CAPA: Cursos_de_Agua 

CAMPO: TIPO 

LEYENDA: 

La tabla se basa en bandas realizadas con un buffer entorno a estas masas superficiales 
para establecer fajas de protección. 

Esto mismo sería posible realizarlo con una capa de pozos, lo que permitiría por un 
lado valorar su vulnerabilidad, la disponibilidad de recurso y la rentabilidad del 
bombeo. 

Se recomienda usar una capa de tipo poligonal de masas de agua en lugar de una de 
tipo lineal. Si esto no es posible, al menos sería necesario contar con una clasificación 
por tipo de curso de agua para diferenciar márgenes en función de su anchura. 
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Distancia en km a la masa IPR 

0 a 5 1 

5 a 10 0,9 

10 a 25 0,8 

25 a 50 0,6 

>50 0,5 

CRITERIOS 

Esta capa es simplemente una capa para eliminar superficies y líneas de masas de 
agua. En conjunción con datos de calidad bioquímica o caudal podría explotarse para 
obtener cruces de más relevancia. 

3.3.3.2 Limitación por disponibilidad del recurso hídrico (superficial) 

CAPA: Subcuencas 

CAMPO: A estudiar 

LEYENDA: A estudiar. % de agua generada en subcuenca respecto a consumo para 
riego 

CRITERIOS 

De forma similar al punto anterior el recurso hídrico es uno de los mayores cuellos de 
botella ya sea por exceso (encharcamiento) o defecto (estrés hídrico). 

La concurrencia de una red hidrológica densa con aumento del nivel del mar o 
avenidas extremas limita los perímetros de riego aunque puede compensarse por la 
profundidad de la zona no saturada, la capacidad de campo o la red de drenaje. 

En principio, se puede esperar que el CC tienda en general a aumentar la temperatura 
y bajar la disponibilidad de precipitaciones en época seca por lo que los cultivos en 
general aumentan su demanda mientras que baja la disponibilidad de aportes 
naturales o artificiales. Esto afecta a la selección de la variedad o a la productividad 
final de la cosecha. 

Este indicador se podría diseñar como una potencialidad de incremento o limitación 
del uso para riego considerando el caudal de salida de cada subcuenca respecto al 
caudal consumido en riego y total, de forma que se pudieran comparar la situación de 
cada subcuenca respecto a unas futuras obras de regadío. Si el ratio es bajo se podrían 
incentivar puestas en riego, mientras que si se considera alto, las obras urgentes serían 
de modernización para disminuir pérdidas y aumentar la eficiencia. 

3.3.3.3 Limitación por conservación del recurso hídrico (subterráneo) 

CAPA: HIDROGEOLOGÍA (INA-PROSAP) / POZOS 

CAMPO: 

CAMPO CONTENIDO UNIDADES 

Permeab Permeabilidad  

Tip_ac Tipo Acuífero  
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CAMPO CONTENIDO UNIDADES 

ac_ut Acuífero   

prof_exp Profundidad de explotación metros 

q_esp Caudal específico m3/hora/metro  

q_exp Caudal de explotación m3/h  

res_reg Reservas  Reguladoras Hm3 

CE Conductividad Eléctrica µS/cm 

Clasif Clasificación Aptitud del agua para el riego 

Rad_acc Radio de acción metros 

N_est Nivel estático metros 

LEYENDA: A estudiar 

CRITERIOS 

La limitación del recurso subterráneo viene condicionado por: 

− Caudal disponible en la estación más seca 

− Nivel freático máximo y mínimo anual 

− Conectividad con sistemas subterráneos y superficiales 

− Red de infraestructuras de bombeo 

− Coste del bombeo 

Si a esto añadimos un escenario de CC, la capacidad actual basada en estos criterios 
debe ser recalculada para valorar a futuro la posibilidad de mantener el uso. El uso de 
fuentes de recurso mixtas y sobre todo reutilizadas puede permitir facilitar el 
mantenimiento del uso. 

Por otro lado el endorreismo y/o el alza de los niveles freáticos generan inundabilidad, 
lo cual condiciona el regadío al diseño de drenajes suficientes. 

Otra opción a manejar sería el establecimiento de dispositivos de recarga para 
aprovechar las avenidas e incorporarla a los recursos subterráneos, aprovechando en 
ciertos casos la transmisividad de algunos acuíferos para realizar transporte horizontal. 

Otra opción interesante para las masas subterráneas sería la existencia de perímetros 
de protección entorno a zonas de recarga o acuíferos libres. 

3.3.3.4 Aumento de la tasa de reutilización de recursos (agua y residuos) 

CAPA: Provincias / Departamentos / Centros_Poblados 

CAMPO: NOMBRE 

LEYENDA: 

A asociar datos de caudales de depuración reales o teóricos o similar basados en la 
población. 

CRITERIOS 
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El regadío es un gran productor de residuos, por lo que ambientalmente es deseable la 
disminución de los consumos o la reutilización de los mismos. Los residuos y vertidos 
principales son: 

− Aguas de retorno con alto contenido orgánico (filtros verdes previos a vertido a 
masas de agua) 

− Restos de cosecha con alto contenido en fibra (compostaje o biomasa) 

− Plásticos de invernaderos (reciclaje para otros usos) 

− Envases de agroquímicos (Gestión de residuos peligrosos) 

Por otro lado, también el regadío es una actividad con capacidad de reutilizar residuos 
y vertidos: 

− Aguas de retorno con alto contenido orgánico (fertirrigación en zonas aguas 
abajo) 

− Aguas residuales de origen urbano (regadío) 

− Restos de cosecha (troceado y enterrado para acolchado) 

− Plásticos de invernaderos (reutilización en invernadero) 

− Restos ganaderos (abonado orgánico en parcela) 

Por todo ello, la delimitación de zonas puede realizarse considerando zonas propicias 
para la gestión  de residuos o para la obtención de fuentes de estos recursos 
alternativos. Por ejemplo, la proximidad a un centro urbano puede convertirse en una 
oportunidad de reutilización del vertido de una EDAR, o incluso un aprovechamiento 
forestal mediante un riego de filtro verde. 

3.3.4 VEGETACIÓN 

3.3.4.1 Limitación de la frontera agrícola 

CAPA: Usos y coberturas del suelo de la República Argentina del INTA (capa no 
disponible pero revisada en visor web) 

Bosques y montes naturales por provincia en 1935 y 2000 (OPCIONAL) 

CAMPO: COBERTURAS 

LEYENDA: 

COBERTURAS IPR 

Áreas terrestres cultivadas y o manejadas 1 

Áreas naturales y seminaturales vegetación pred. terrestre 0.2 

Vegetación natural o seminaturales áreas regiones inundadas, anegadas o 
acuática 0,01 

Superficies artificiales y asociadas NULL 

Áreas naturales desnudas NULL 

Cuerpos agua nieve hielo natural NULL 
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CAPA: Bosques y montes naturales por provincia en 1935 y 2000 del INTA (capa no 
disponible revisada en visor) 

CAMPO: Según capa 

COBERTURAS 

Según capa 

LEYENDA: 

Según capa 

CRITERIOS 

La limitación de la frontera agrícola está en muchos casos asociada a la deforestación 
de ejemplares leñosos y arbóreos. No obstante, el regadío ocupa no solo espacios 
colinos o valles donde se dan estos biotopos sino también prados semihúmedos o 
pseudoestepas donde habitan endemismos y especies de alto valor por su escasez y 
rareza: Pese a no ser elementos tan vistosos como los bosques y selvas su capacidad 
colonizadora y su adaptación a condiciones normalmente más restrictivas hacen de 
estas especies unos elementos a conservar. 

La localización de estas especies o agrupaciones sociobotánicas junto con el cálculo de 
su número, extensión, rareza… han de ser tenidas en consideración para promover la 
extensión de regadíos. En algunos casos basta con dejar espacios o corredores 
vegetales pero en otros, las especies tienen que tener un espacio mínimo para poder 
desarrollar todo su ciclo. 

3.3.4.2 Limitaciones por vegetación silvestre 

CAPA: Coberturas_del_Suelo 

TABLA: COBERTURA_VEGETAL 

CAMPO: TIPO 

CAMPO DE UNIÓN: TIPO 

LEYENDA: 

TIPO DE COBERTURA VEGETAL IPR 

AFLORAMIENTO ROCOSO NULL 

ARENAL CON RIPIO Y CANTO RODADO NULL 

ARENAL NULL 

BAÑADOS NULL 

BARRIAL, BARRIZAL, GUADAL. 0,01 

BOSQUE ARTIFICIAL. 1 

BOSQUE EN GALERÍA 0,01 

BOSQUE QUEMADO 0,01 

BOSQUE, SELVA, FORESTA, PARQUE NATURAL INTRANSITABLE NULL 

BOSQUE, SELVA, FORESTA, PARQUE NATURAL TRANSITABLE NULL 

CAÑADAS NULL 

CAÑAVERAL NATURAL. NULL 
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TIPO DE COBERTURA VEGETAL IPR 

CANGREJAL. NULL 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA NULL 

CIENAGA, TREMEDAL, TEMBLADERAL, EMBALSADO, TURBAL, MENUCO NULL 

CONÍFERAS 0,01 

CORDONES O ACUMULACIONES DE CONCHILLAS NULL 

CUMBRE ROCOSA NULL 

ESPEJO DE AGUA NULL 

ESTEROS NULL 

HOYAL. 0.5 

MALEZAL TIPO CORRENTINO 0.5 

MALLIN, VEGA 1 

MEDANO, DUNA NULL 

PAJONAL, JUNCAL, MALEZAL, MATORRAL Y JARILLAL. NULL 

PALEOCAUCE O CAUCE ABANDONADO NULL 

PALMAR 1 

PARQUE INDUSTRIAL. NULL 

PASTO TÓXICO 0.5 

PEDREGAL. NULL 

PLANTA URBANA NULL 

PLANTACIONES PERENNES 1 

PLAYA DE GRAVA O CANTO RODADO NULL 

PLAYA DE PIEDRA O RESTINGA NULL 

RAJADURAL. 0.5 

TACURUZAL. NULL 

USO DE TIERRA MIXTO (16 + 28) 1 

VEGETACION LEÑOSA 0.5 

ZONA DESMONTADA 0.5 

CAMPO CON VALORES: IPR_Cober_Veg 

CRITERIOS 

Se ha realizado un agrupamiento de las 39 clases de coberturas del suelo que forman 
esta capa. Principalmente se ha atendido a un principio de textura del suelo y/o 
cubierta vegetal para valorar su potencial ambiental para riego. 

− Suelos urbanos (EXCLUIDOS): Planta urbana y parque industrial. Se asimilan a 
suelos inútiles para su explotación agrícola 

− Suelos rocosos (EXCLUIDOS): Afloramiento rocoso, cumbre rocosa, pedregal y 
tacuruzal. Son terrenos a roca descubierta y que por ello tiene una capacidad 
agraria prácticamente nula. El tucuruzal al ser hormigueros pétreos sería una 
clase rocosa o arenosa pero a fin de potencialidad para puesta en riego sería 
igualmente nula 

− Suelos arenosos (EXCLUIDOS): Arenal, arenal con ripio y canto rodado, Medano, 
duna, Cordones o acumulaciones e conchillas, Playa de grava o canto, playa de 
piedra o restinga. Aunque algunas texturas son más rocosas que arenosas estos 
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tipos proceden de dinámicas litorales o eólicas que por su localización en riberas 
o su misma consistencia dificultan una puesta en riego. 

− Masas de agua (EXCLUIDOS): Espejos de agua, bañados, esteros y central 
eléctrica. Estos tipos son superficies totalmente cubiertas por una lámina de 
agua por lo que ambientalmente son excluidas para riego 

− Zonas húmedas (EXCLUIDOS): Cangrejal, cañadas, cañaveral, ciénaga, pajonal y 
paleocauce. En mayor o menor medida estas tipologías se caracterizan por un 
freático tan superficial que da lugar en muchos momentos a una lámina libre, lo 
cual dificulta su posibilidad de uso para riego. 

− Bosques (0,01 MÍNIMA PRIORIDAD): Bosque en galería, Bosque quemado, Selva 
intransitable y transitable, Coníferas. Son terrenos con cubierta arbórea de 
vocación forestal que deberían ser excluidos por razones ambientales. En el caso 
de selvas (EXCLUIDOS) los suelos son además demasiado sensibles a la 
exposición y roturación 

− Matorrales (0,5): Zona desmontada, Barrial, Hoyal, Malezal, Pasto tóxico, 
Rajadural, Vegetación leñosa. Se han agrupado tipos que se caracterizan por ser 
terrenos intermedios entre los cultivables y los forestales. Dependiendo de su 
localización, rareza, potencia del suelo u otros parámetros son zonas de 
potencial extensión secundaria de las áreas de riego. 

− Zonas cultivadas y cultivables (1 MÁXIMA PRIORITARIO): Bosque artificial, 
Palmar, Mallín, Plantaciones perennes, Uso de tierra mixto. Bajo este título se 
recogen las 4 clases que pueden considerarse como zonas agrarias ya 
consolidadas o con mayor potencial (Mallín, vega) sobre las que los cultivos de 
secano pueden pasarse a regado o ciertas áreas no transformadas podrían 
presentar las mejores características para su puesta en riego. 

3.3.5 FAUNA 

3.3.5.1 Restricciones por fauna salvaje 

CAPA: Distribución de especies zoológicas amenazadas 

CAMPO: Dependiendo de la cartografía 

LEYENDA: A estudiar 

CRITERIOS 

De forma paralela al punto anterior los animales ocupan un lugar en el agrosistema 
como generadores de suelo, polinizadores o controladores de plagas. Su capacidad de 
movimiento facilita su adaptación pero también hace que sus actividades vitales 
(refugio, alimentación, reproducción) se desarrollen en momentos y lugares 
diferentes. Todo ello debe ser tenido en consideración a la hora de restringir la 
implantación de parcelas de riego en ciertos espacios por las posibles implicaciones en 
molestias a la fauna en épocas sensibles (apareamiento) o el establecimiento de 
parcelas medias y corredores faunísticos. Atropellos en caminos rurales o laboreos en 
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épocas de permanencia en nido de especies que anidan en el suelo son ejemplos de 
afecciones típicas, aunque no exclusivas del riego. 

La persistencia de ciertas especies en agrosistemas de riego (canales, acequias) 
también ha de ser tenida en consideración si se barajan modernizaciones que 
impliquen sustitución de redes abiertas por tuberías enterradas o eliminación de 
balsas de riego obsoletas. 

Resultaría de gran interés contar con la distribución de las especies en peligro para 
valorar su sensibilidad a la puesta en riego, considerando que no es lo mismo el efecto 
de la destrucción inmediata de un hábitat terrestre por transformación en riego que la 
degradación de la calidad de las aguas por contaminación difusa para taxones con muy 
diferentes requerimientos. 

3.3.6 ÁREAS PROTEGIDAS (AAPP) 

3.3.6.1 Restricciones por sensibilidad de ecorregiones 

CAPA: Ecorregiones 

TABLA: ECORREGIONES_SENSIBILIDAD 

CAMPO: NOMBRE_ECO 

CAMPO DE UNIÓN: NOMBRE_ECO 

LEYENDA: 

NOMBRE_ECO IPR 

Selva Paranense 0,1 

Esteros del Iberá 0,2 

Delta e Islas del Paraná 0,3 

Chaco Húmedo 0,4 

Chaco Seco 0,5 

Espinal 0,6 

Monte de Llanuras y Mesetas 0,7 

Pampa 0,8 

Campos y Malezales 0,9 

CAMPO CON VALORES: IPR_ECORREGIONES 

CRITERIOS 

Las limitaciones a fauna y flora son a veces más fácilmente explicables mediante la 
protección conjunta de hábitats que llevan asociadas esos valores individuales. 
Humedales de todo tipo o matorrales merecen su protección por el conjunto de sus 
asociaciones y al mismo tiempo son más fáciles de localizar cartográficamente. Los 
espacios terrestres suelen verse amenazados por la invasión de las parcelas pero 
también por la restricción de recursos hídricos que permiten su desarrollo. 

En el caso de los humedales, aparte de la misma ocupación física del espacio, los 
efectos más perjudiciales del riego proceden del uso abusivo del recurso hídrico ya sea 
disminuyendo la entrada de agua o aumentando las carga contaminante de ésta.. 
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Dada la disponibilidad de capas aquí se ha realizado una simplificación muy básica 
basada en esa cierta sensibilidad basada en una cierta riqueza, vulnerabilidad, rareza. 
Esta valoración podría realizarse de forma más precisa si se pudieran asociar valores 
objetivos a estas ecorregiones de datos sobre índice s ecológicos (Índice de Shannon, 
densidad de spp por taxones…) o si se contara con cartografía de detalle de los valores 
más representativos (UTM de spp protegidas, áreas de cría, hábitats relevantes…) 

3.3.6.2 AAPP: Niveles de protección por limitaciones de uso 

CAPA: Areas_protegidas_Nac_y_Prov 

TABLA: CATEGORIA_PROTECCION 

CAMPO: CATEGORÍA 

CAMPO DE UNIÓN: CATEGORIA 

LEYENDA: 

CATEGORÍA IPR 

Refugio de Vida Silvestre-Reserva Natural Integral NULL 

Reserva Natural Estricta NULL 

Sitio Ramsar NULL 

Parque Nacional 0,2 

Parque y Reserva Nacional 0,2 

Parque Provincial 0,3 

Reserva 0,4 

Reserva Hídrica Natural 0,4 

Reserva Natural 0,4 

Reserva Cultural y Natural 0,5 

Reserva de Caza 0,5 

Reserva Natural Provincial 0,5 

Reserva de Biosfera 0,6 

Reserva de Uso Múltiple 0,9 

Reserva Provincial de Uso Múltiple 0,9 

Unidad de Conservación 0,9 

CAMPO CON VALORES: IPR_Proteccion 

CAPA: Areas_protegidas_Nacionales 

CAMPO: CATEGORÍA 

LEYENDA: 

CATEGORÍA IPR 

Reserva Natural Estricta NULL 

Parque Nacional 0,2 

Parque y Reserva Nacional 0,2 

Reserva Natural 0,4 

CRITERIOS 
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Las diferentes figuras de protección legal de aplicación implican la existencia de áreas 
de restricción total donde las actividades humanas, a excepción de la investigadora, 
suelen estar prohibidas. A estas zonas se les asignaría un Ø como índice de EXCLUSIÓN. 
Dentro de este grupo se han colocado las RN estricta, RVS-Reserva Natural Integral y 
Sitios Ramsar. 

Por otro lado, fuera del entorno del espacio protegido, dependiendo del ámbito de 
influencia establecido (perímetro lineal, cuenca endorreica, zona colchón) las 
restricciones de uso, al menos desde este aspecto, son totalmente nulas, por lo que se 
les puede asignar un índice entre 0 y 0,9 de prioridad para riego. Las áreas de usos 
múltiples o las reservas de la biosfera son ejemplos de zonas donde pueden convivir 
explotaciones de riego (con más o menos condicionantes) y espacios protegidos. 

La estimación de las bandas intermedias o en gradiente de potencialidad para riego 
puede proceder de factores físicos como la pendiente o la cubierta vegetal pero en 
este caso se ciñen a los límites meramente legales establecidos por los Planes de 
Ordenación y de Gestión de los Recursos de cada espacio en cuestión. 

El mejor conocimiento del nivel de restricción de usos según la figura legal puede 
permitir una reinterpretación de la leyenda a la realidad legal argentina. 

3.3.6.3 AAPP: Distancia al perímetro de protección 

CAPA: Areas_protegidas_Nac_y_Prov 

TABLA: CATEGORIA_PROTECCION 

CAMPO: CATEGORÍA 

CAMPO DE UNIÓN: CATEGORIA 

LEYENDA: 

La tabla se basa en bandas realizadas con un buffer entorno a estas AAPP para 
establecer fajas de protección. 

Se ha generado una capa nueva que incluye los espacios protegidos,  las bandas y el 
resto del territorio. Se la ha llamado “Areas_protegidas_Nac_y_Prov_Con_Bandas”. 

Distancia desde perímetro ENP (km) IPR 

0 a 5 0,5 

5 a 10 0,6 

10 a 15 0,8 

15 a 20 0,9 

>20 (fuera de bandas) 1 

CAMPO CON VALORES: IPR_Proteccion 

CRITERIOS 

Independientemente de las características de las AAPP  que justifican su situación legal 
(humedales, cubierta forestal, especies en peligro terrestres, avifauna, paisajes 
protegidos…) se pueden establecer criterios de prioridad de lejanía a la zona protegida. 
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No se realiza una exclusión absoluta en la primera banda aunque esto pueda 
modificarse según el AP en particular. 

3.3.6.4 AAPP: Riesgo de contaminación difusa 

CAPA: Areas_protegidas_Nac_y_Prov 

TABLA: CATEGORIA_PROTECCION 

CAMPO: CATEGORÍA 

CAMPO DE UNIÓN: CATEGORIA 

LEYENDA: 

La tabla se basa en bandas realizadas con un buffer entorno a estas AAPP para 
establecer fajas de protección. 

Se ha generado una capa nueva que incluye los espacios protegidos, las cuencas 
vertientes a éstos (diferenciadas en bandas) y el resto del territorio. Se la ha llamado 
“Cuencas_de_Areas_protegidas_Nac_y_Prov_Con_Bandas”  

Distancia aguas arriba en la cuenca aportante desde perímetro ENP (km) IPR 

0 a 5 0,5 

5 a 10 0,6 

10 a 15 0,8 

>15 0,9 

Fuera de ella 1 

CAMPO CON VALORES: IPR_Proteccion 

CRITERIOS 

Dada la cartografía y las consideraciones comentadas a tener en cuenta en la zona de 
estudio, el tema del agua y sus cuencas es de máximo interés no sólo por el tipo de 
agricultura que se persigue, el regadío, sino también por el factor principal en la 
formación de espacios protegidos de interés, el agua. Por esta razón la delimitación de 
subcuencas con áreas aguas arriba y aguas abajo y sus correspondientes puntos de 
entrada y salida  deben formar parte de los criterios a considerar en la gestión 
ambiental de la herramienta. 

El esquema de realización de este trabajo es la subdivisión de las cuencas en 
subcuencas aguas arriba de los Espacios Naturales Protegidos. En estas zonas los 
drenajes de los regadíos potencialmente cargas contaminantes ya sea por sales, 
nitratos, fosfatos o plaguicidas de diferentes tipos. 

Por ello, la sensibilidad de estas zonas dependiendo de la permeabilidad del terreno o 
del sistema de riego impuesto puede suponer un mayor o menor riego especialmente 
para zonas húmedas de interés que se encuentren conectadas hidráulicamente. Para 
ello sería preciso contar con capas de áreas de recarga, red hídrica superficial, 
permeabilidad y flujos subterráneos. Parte de ella puede estar disponible en la 
información que aporte INA –PROSAP sobre hidrología e hidrogeología. 
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3.3.7 PAISAJE Y USOS 

3.3.7.1 Aptitud (Restricción de la frontera agrícola) 

CAPA: aptitud_argentina_unida 

CAMPO: CLASIF_2 

LEYENDA: 

CLASIF_2 IPR 

Uso agrícola extensivo 1 

Uso agropecuario intensivo 0,8 

Uso agropecuario extensivo limitado 0,6 

Uso agropecuario-forestal 0,4 

Uso ganadero extensivo 0,01 

Uso ganadero-forestal extensivo 0,01 

Uso productivo de bosques permanente NULL 

CRITERIOS 

Una de las directrices voluntarias propuestas por la FAO para la Gobernanza 
Responsable es que “Los Estados deben reinvertir en las tierras ya utilizadas, en lugar 
de ampliar la frontera agrícola”. Por ello se propone un índice de ampliación más o 
menos restrictiva en relación a las actuales zonas de regadío, comenzando por los 
actuales regadíos y su posible mejora o modernización, pasando por los secanos 
agrícolas herbáceos a los arbóreos y escogiendo la posible ampliación de un cinturón 
agrícola según parámetros más o menos restrictivos según factores del medio. 

Una vez localizadas las áreas donde las dotaciones y/o el Cambio Climático permiten el 
establecimiento de ciertos cultivos, su implantación debería priorizarse sobre terrenos 
regados con otras especies menos adecuadas a las condiciones actuales o futuras. La 
segunda zona prioritaria sería la superficie agraria de secano con herbáceas de fácil 
sustitución. La implantación sobre cultivos arbóreos debería estar muy justificada para 
requerir su descuaje. Una vez se alcance este límite la entrada en terrenos forestales 
debería estar muy bien fundamentada para permitir la eliminación de vegetación 
silvestre basándose en este índice. 

3.3.7.2 Protección de paisajes sobresalientes 

CAPA: Distribución de paisajes o elementos singulares 

CAMPO: Dependiendo de la cartografía 

LEYENDA: 

A estudiar 

CRITERIOS 

Los usos tradicionales tienden a generar valores paisajísticos que se asocian a un 
paisaje rural con sus edificaciones e infraestructuras que forman parte del acervo 
cultural, no sólo a valores naturales. La valoración del patrimonio cultural por parte de 
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la sociedad es también muy importante a la hora de poder valorar el paisaje como un 
factor ambiental. 

Además se puede contar con catálogos de árboles singulares, patrimonio arqueológico, 
cultural, paleontológico, senderos, rutas turísticas… que puedan conformar una red a 
conservar y/o integrar en los proyectos futuros. 
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4 ANEXO ECONOMIA 

4.1 Propuesta de indicadores del Bloque Economico 

4.1.1 COSTES HIDRÁULICOS 

Se cuenta con una serie de mapas basado en diferentes alternativas para bombeo y 
canalización donde se juega con diferentes variables. La parte común es la 
correspondiente a los parámetros de los bombeos naturales que figuran en la tabla 
siguiente. 

PARAMETROS UNIDADES BOMBEOS NATURALES 

Coeficiente de Rugosidad ( C )   142,00 

Caudal DISEÑO (Q) m3/seg 10,00 

Diámetro (D) m 2,40 

Costo Caño U$S/m 1.450,23 

Costo Excavación U$S/m3 5,23 

Costo Relleno U$S/m3 6,27 

Costo Montaje U$S/m 145,02 

Costo de Estación de Bombeo y Generación U$S/10.000KW 20.000.000,00 

Coef. de Seguridad   1,50 

Costo Obras de Toma U$S 100.000,00 

Eficiencia Bombeo η   0,80 

Tiempo funcionamiento de equipos de bombeo hs/año 1.680,00 

Costo Distribución Interna U$S/celda 17.500.000,00 

Costo Energía us$/KWh 0,20 

Tasa Pago   0,12 

Vida Útil de la Obra (Periodos)   60 

% de la Inv. Inicial para Operación y Mantenimiento   0,015 

Eficiencia sistema de riego "bombeo"   0,758 

Factor con aprovechamiento posible de la tierra   0,70 

Las 6 diferentes alternativas contempladas juegan con la inversión inicial y el caudal de 
riego tanto para bombeo como para canalización. 

 
Inversión Inicial de la Obra de 
Derivación Alternativa 

Caudal de Riego de la Alternativa 

ALTERNATIVAS U$S m3/s 

1A 226.719.118 50 

1B 678.197.370 400 

2A 923.479.506 50 

2B 3.076.797.781 250 

3A 1.162.180.756 50 

3B 3.693.331.531 250 
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La medida escogida para establecer una priorización de la puesta en riego es la 
inversión por superficie. 

4.1.1.1 Coste de bombeo/canalización por ha para alternativas 

CAPA: BOMBEO/CANALIZACIÓN (Alt 1A/1B/2A/2B/3A/3B/Bombeo natural) 

CAMPO: INV_HA 

LEYENDA: 

INV_HA IPR 

0 0 

Sin limitaciones 1 

Con alguna limitación 0,01-0,99 

Para calcular el IPR de forma proporcional al coste calculado se prioriza el coste menor. 
De esta forma, se computa el inverso del cociente de cada inversión por la inversión 
mínima de cada alternativa. Como resultado la inversión mínima da como resultado la 
unidad y es la menos limitada de las opciones mientras que la máxima viene 
representada por un número entre 0,01 y 0,5 que indica una prioridad decreciente 
teniendo en cuenta la diferencia dentro de la serie de datos de coste. 

De esta forma se obtienen 14 capas distintas con un índice de priorización basado en el 
menor coste necesario. 

4.1.2 INVERSIONES 

La fuente de información para inversiones y rentabilidad es la presentación número 2 
(Estudio de áreas existentes) del primer taller. 

De forma parecida a lo explicado para el grupo de costes, se priorizan las inversiones 
menores, calculando el inverso del cociente por el mínimo. 

4.1.2.1 Inversiones por provincias en colectivos de riego 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO: Inversiones por provincias en colectivos de riego (US$/ha) 

LEYENDA: 

Provincia 
Inversiones por provincias en colectivos de riego 

(US$/ha) IPR 

Formosa 3732 0,71 

Chaco 4199 0,63 

Santiago del Estero 4145 0,64 

Misiones - 0 

Corrientes 4746 0,56 

Santa Fe 2663 1,00 

Córdoba 4127 0,65 

Entre Ríos 4145 0,64 
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4.1.2.2 Inversiones por provincias a nivel parcelario 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO: Inversiones por provincias a nivel parcelario (US$/ha) 

LEYENDA: 

Provincia Inversiones por provincias a nivel parcelario (US$/ha) IPR 

Formosa 912 0,95 

Chaco 988 0,88 

Santiago del Estero 866 1 

Misiones - 0 

Corrientes 892 0,97 

Santa Fe 893 0,97 

Córdoba 880 0,98 

Entre Ríos 892 0,97 

4.1.3 RENTABILIDAD 

En este caso la prioridad se centra en las provincias que presente una mayor 
rentabilidad, en forma de Tasa Interna de Retorno (TIR).Para ello se calcula el mínimo 
IPR COMO  

4.1.3.1 Rentabilidad del riego 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO: TIR % 

LEYENDA: 

Provincia TIR (%) IPR 

Formosa 4,5% 0,42 

Chaco 5,0% 0,47 

Santiago del Estero 10,6% 1,00 

Misiones - 0 

Corrientes 4,5% 0,42 

Santa Fe 0,8% 0,08 

Córdoba 6,1% 0,58 

Entre Ríos 2,9% 0,27 

5 ANEXO SOCIEDAD 

5.1 Propuesta de indicadores del Bloque Sociedad 

Un vez establecida la información alfanumérica y cartográfica disponible sobre temas 
ambientales 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. 
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De esta forma y en base a la combinación de factores, disponibilidad de capas 
cartográficas, datos alfanuméricos, limitaciones  del riego, impactos potenciales y 
objetivos se ha calculado un ÍNDICE DE POTENCIAL PARA RIEGO (IPR) para distintos 
Indicadores. Como leyenda general se ha adoptado la siguiente 

Tabla 1: Valoración del IPR para cada indicador 

CATEGORÍA IPR 

Exclusión de puesta en riego Ø 

Limitación neta para riego 0,01 

Limitación decreciente para riego  0,1-0,9 

Inexistencia de limitaciones 1 

Sin dato - 

Estos índices van a ser valorados numéricamente de forma que el cero indique la 
imposibilidad de establecer un riego desde dicho índice y el uno la inexistencia de 
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 cierta subjetividad o el establecimiento de ciertas condiciones 
para decidir dónde se establecen los límites entre un valor numérico y el siguiente o la 
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. 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

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

5.1.1.1 Disponibilidad de población rural 

CAPA: Provincia 

CAMPO: Distribución porcentual de la población rural por tipo de asentamiento, según 
provincia. Total del país. Año 2010 

LEYENDA: 

Provincia Total rural IPR 

Chaco 162.571 0,48 

Córdoba 342.061 1,00 

Corrientes 170.371 0,50 
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Provincia Total rural IPR 

Entre Ríos 176.457 0,52 

Formosa 101.459 0,30 

Misiones 289.039 0,84 

Santa Fe 292.292 0,85 

Santiago del Estero 273.577 0,80 

Se priorizan las provincias con mayor población rural por su capacidad para contribuir 
al desarrollo de las labores relacionados con el regadío 

5.1.1.2 Freno al éxodo rural 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO: Población rural (Variación intercensal 2010-2001) 

LEYENDA: 

Variación intercensal 2010 - 2001 Freno al éxodo rural 
Provincia 

Total de población 
Población 

urbana 
Población 

rural IPR 

Chaco 7,2 13,8 -18,6 1,00 

Córdoba 7,9 9,1 -1,6 0,09 

Corrientes 6,6 11,3 -11,2 0,60 

Entre Ríos 6,7 10,9 -13,0 0,70 
Formosa 9,0 13,4 -6,4 0,34 

Misiones 14,1 19,5 1,2 0,01 

Santa Fe 6,5 8,5 -10,1 0,55 

Santiago del Estero 8,6 12,9 0,3 0,01 

Se priorizan las provincias con mayor éxodo rural pues uno de los objetivos de la 
puesta en regadío es estabilizar la salida de población hacia los núcleos urbanos 

5.1.1.3 Incentivo a la ocupación femenina rural 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO: Trabajadoras femeninas agrarias sobre el total Censo 2002  

LEYENDA: 

PROVINCIAS 
Trabajadoras femeninas agrarias sobre el 

total Censo 2002 IPR 
Chaco 14,42% 0,61 

Córdoba 8,73% 1,00 

Corrientes 18,24% 0,48 

Entre Ríos 11,73% 0,74 

Formosa 18,99% 0,46 

Misiones 28,73% 0,30 

Santa Fe 8,77% 1,00 

Santiago del Estero 25,30% 0,34 
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Al establecer como objetivo la permanencia de la población rural femenina se priorizan 
las provincias con menor ocupación femenina. 

5.1.1.4 Capacidad de Empleo rural  

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO Trabajadores permanentes en Explotaciones agrarias Censo 2002 

LEYENDA: 

PROVINCIAS Trabajadores permanentes en Explotaciones agrarias Censo 2002 IPR 

Chaco 37.526 0,54 

Córdoba 63.489 0,92 

Corrientes 42.798 0,62 

Entre Ríos 43.687 0,63 

Formosa 21.632 0,31 

Misiones 68.859 1,00 

Santa Fe 60.682 0,88 

Santiago del Estero 55.048 0,80 

Se priorizan las provincias con mayor potencial de trabajadores rurales para ocupar 
puestos disponibles en los nuevos regadíos 

5.1.1.5 Población con mayor % provincial de Hogares NBI 

CAPA: PROVINCIAS 

CAMPO Total de población en hogares particulares y población en hogares con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por provincia. Censo 2001 

LEYENDA: 

 

Total de población en hogares particulares y población en hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por provincia. Censo 

2001 
IPR 

Chaco 33,0 0,98 

Córdoba 13,0 0,39 

Corrientes 28,5 0,85 

Entre Ríos 17,6 0,52 

Formosa 33,6 1,00 

Misiones 27,1 0,81 

Santa Fe 14,8 0,44 

Santiago del Estero 31,3 0,93 

El regadío favorece el desarrollo y la equidad social en el campo., por lo  que se 
priorizan las provincias con mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfecha
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6 ANEXO PROPUESTA RESUMEN DE INDICADORES TEMÁTICOS 
 

Bloque Nº 
Nombre 
Raster 

Capa en 
origen 

Campo 
Denominación 

campo 
Nombre 

Raster_final 
Descripción raster 

Tipo de 
limitación 

Criterio/Objetiv
o 

MEDIO 
AMBIENTE 

1 
LIMIT_PPAL_C

LIMA 
SUELOS_ZONA_EST

UDIO 
LIMIT-PPAL 

Limitacion_principal_Tip
o_climatica 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_CLIMA 

Aptitud del terreno en función de la 
climatoligía actual 

Limitación por 
clima 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
2 EROSION 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

ERHIDR_S1 
Exclusion_Erosionabilida

d 
IPR_EXCLUSIONES_
EROSIONABILIDAD 

Exclusión de áreas con riesgo severo 
de erosionabilidad 

Limitación por 
suelo 

Se excluyen los de alta 
erosionabilidad 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
3 EROSION 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

EREOL_S1 
Erosionabilidad_Origen_

Eolico 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_EROSION_

EOLICA 

Aptitud del terreno en función de 
los fenómenos erosivos de origen 

eólico 

Limitación por 
suelo 

Se excluyen los de alta 
erosionabilidad 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
4 

UNIDAD 
TAXONOMICA

_TECAGR 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

POSI_SUE1 
Limitacion_Terreno_Ubic

acion_Unidad_Taxon 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_LOCALIZA

CION_TAXON 

Limitación del terreno por la 
localización de la Unidad 

Taxonómica del Suelo 

Limitación por 
suelo 

Se excluyen los de alta 
erosionabilidad 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
5 

LIMIT_PPAL_E
ROSION 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

LIMIT-PPAL 
Limitacion_principal_Tip

o_Erosion 
IPR_LIMITACION_T
ERRENO_EROSION 

Limitación del terreno por 
susceptibilidda a la erosión 

Limitación por 
suelo 

Se excluyen los de alta 
erosionabilidad 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
6 

CLASIFICACIO
N_SUELO 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

ORDEN_SUE1 
Limitacion_Terreno_Clasi

ficacion_Taxon 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_CLASIFICA

CION_TAXON 

Limitación del terreno según  la 
clasificación taxonómica del suelo 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
7 

LIMIT_PPAL_F
ISICAS 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

LIMIT-PPAL 
Limitacion_Terreno_Tipo

_Fisicas 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_TIPO_FISI

CAS 

Aptitud del terreno en función de 
limitaciones físicas 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
8 ROCOSIDAD 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

ROCOS_S1 Rocosidad_Terreno 
IPR_LIMITACION_T
ERRENO_FISICA_RO

COSIDAD 

Limitación del terreno por su índice 
de rocosidad 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el más 
arable 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
9 PORC_PENS1 

PENDIENTES_WGS8
4_UTM20S 

PORC_PENS1 Porcentaje_Pendiente 
IPR_LIMITACION_T
ERRENO_FISICA_PE

NDIENTE 

Definición de áreas limitadas según 
el  porcentaje de pendiente 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza la menor 
pendiente 
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Bloque Nº 
Nombre 
Raster 

Capa en 
origen 

Campo 
Denominación 

campo 
Nombre 

Raster_final 
Descripción raster 

Tipo de 
limitación 

Criterio/Objetiv
o 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
10 

LIMIT_PPAL_
QUIMICAS 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

LIMIT-PPAL 
Limitacion_Terreno_Qui

micas 
IPR_LIMITACION_T
ERRENO_QUIMICAS 

Aptitud del terreno en función de 
límitaciones quimicas  

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
11 

ALCALINIDAD
_TECAGR 

NEA_FAO ALCALIN_S1 
Limitacion_Terreno_Qui

mica_Alcalinidad 

IPR_LIMITACION-
QUIMICA_ALCALINI

DAD 

Limitación por alcalinidad del 
terreno 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
alcalino 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
12 SALINIDAD NEA_FAO SALINIDAD 

Limitacion_Terreno_Qui
mica_Salinidad 

IPR_LIMITACION_T
ERRENO_SALINIDA

D 

Limitación química del terreno por 
su salinidad 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
salino 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
13 

LIMIT_PPAL_
HIDRO 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

LIMIT-PPAL 
Limitacion_Terreno_Tipo

_Hidro 
IPR_LIMITACION_T

ERRENO_HIDRO 
Limitación del suelo por grado de 

inundabilidad 
Limitación por 

suelo 
Se prioriza el menos 

inundado 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
14 DRENAJE 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO/NEA_FAO 

DRENAJE_S1 Deficiencia_Drenaje 
IPR_DEFICIENCIAS_
DRENAJE_CUALITA

TIVA 

Limitación por deficiencias de 
drenaje 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el de mejor 
drenaje 

MEDIO 
AMBIENTE / 

TÉCNICO 
15 ANEGACION 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

ANEGAB_S1 
Deficiencia_Drenaje_Ane

gabilidad 

IPR_DEFICIENCIAS_
DRENAJE_ANEGACI

ON 
Limitación por %  de anegabilidad 

Limitación por 
suelo 

Se prioriza el menos 
anegado 

MEDIO 
AMBIENTE 

16 TIPO_AGUA CURSOS_AGUA TIPO Tipologia_cauce 
IPR_TIPOLOGIA_CA

UCE 
Clasificación según tipología de 

cauce 
Limitación 
hidrológica 

Se excluyen las masas 

MEDIO 
AMBIENTE 

17 
COBERTURA_

VEGETAL 
COBERTURAS_DEL_

SUELO 
TIPO Cubierta_Vegetal_Suelo 

IPR_CUBIERTA_VEG
ETAL 

Clasificación según tipo de 
cobertura vegetal del suelo 

Limitación 
botánica 

Se prioriza el menos 
sensible 

MEDIO 
AMBIENTE 

18 
ECORREGION
ES_SENSIBILID

AD 
ECORREGIONES NOMBRE_ECO 

Restriccion_Areas_Conse
rvacion 

IPR_RESTRICCIONE
S_SENSIBILIDAD_A
REAS_CONSERVACI

ON 

Restricción por localización en 
ecorregiones sensibles 

Limitación 
ecológica 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE 

19 
CATEGORIA_P

ROTECCION 
Areas_protegidas_

Nac_y_Prov 
CATEGORIA 

Restriccion_Areas_Prote
gidas 

IPR_RESTRICCION_
SENSIBILIDAD_ARE

AS_PROTEGIDAS 

Restricción por localización en  
áreas de con alguna Categoría de  

Protección Territorial 

Limitación 
ecológica 

Se prioriza el menos 
limitado 

MEDIO 
AMBIENTE 

20 
CATEGORIA_P
ROTECCION_B

UFFER 

Areas_protegidas_
Nac_y_Prov_Banda

s 
BUFFER 

BUFFER_DISTANCIAS_Per
imetro_Protección 

IIPR_RESTRICCION_
AREAS_PROTEGIDA
S_BUFFER_PERIME

TRO 

Restricción al uso del suelo dentro 
de un buffer de 20, 15,10 y 5 kms de 
distancia al perímetro del área con 
Categoría de Protección Territorial 

Limitación 
ecológica 

Se prioriza el más 
lejano 
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Bloque Nº 
Nombre 
Raster 

Capa en 
origen 

Campo 
Denominación 

campo 
Nombre 

Raster_final 
Descripción raster 

Tipo de 
limitación 

Criterio/Objetiv
o 

MEDIO 
AMBIENTE 

21 

CATEGORIA_P
ROTECCION_C
UENCAS_VER

TIENTES 

Cuencas_Areas_pro
tegidas_Nac_y_Pro

v_Bandas 
BUFFER 

BUFFER_DISTANCIAS_Cu
enca_Vertiente 

IPR_RESTRICCION_
AREAS_PROTEGIDA
S_BUFFER_CUENCA 

Restricción al uso del suelo dentro 
de un buffer de 15,10 y 5 kms de 

distancia dentro de la cuenca 
vertiente del área con Categoría de 

Protección Territorial 

Limitación 
ecológica 

Se prioriza el más 
lejano 

MEDIO 
AMBIENTE 

22 
USO_AGRICO

LA 
APTITUD_ARGENTI

NA_UNIDA 
CLASIF_2 

Restriccion_Frontera_Ag
roganadera_Forestal 

IPR_RESTRICCION_
ACTIVIDADES_AGR
OGANADERAS_FOR

ESTALES 

Aptitud del terreno por la existencia 
actual de actividades agro-

ganaderas y forestales 

Limitación 
paisaje 

Se prioriza el más 
antropizado 

TÉCNICO 1 
AGUA_DISPO

NIBLE 
NEA_FAO D100 

Profundidad_maxima_10
0mm 

IPR_AGUA_DISPON
IBLE_100 

Capacidad según disponibilidad de 
dotaciones de agua medias 

(100mm) 
Limitación agua  Se prioriza la menor 

TÉCNICO 2 
AGUA_DISPO

NIBLE 
NEA_FAO D150 

Profundidad_maxima_15
0mm 

IPR_AGUA_DISPON
IBLE_150 

Capacidad según disponibilidad de 
dotaciones de agua altas (150mm) 

Limitación agua Se prioriza la menor  

TÉCNICO 3 
CLASIFICACIO
N_SUELO_TEX

T 

SUELOS_ZONA_EST
UDIO 

TEXT_SUPS1 
Textura_Superficial_Terr

eno 
IPR_LIMITACION_T
ERRENO_TEXTURA 

Limitación por la textura superficial 
del suelo 

Limitación por 
suelo 

Se priorizan las 
texturas F-A-A, F-Arc y 

F-Are   

TÉCNICO 4 
CONDUCTIVID

AD_CHACO 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_
Chaco 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID

AD_CHACO 

Aptitud según conductividad del 
agua  

Limitación 
calidad agua 

Se priorizan los 
valores mas bajos 
(debe establecerse 
relación con RAS)  

TÉCNICO 5 
CONDUCTIVID
AD_CORRIENT

ES 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_
Corrientes 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID

AD_CORRIENTES 

Aptitud según conductividad del 
agua  en Corrientes 

Limitación 
calidad agua 

Se priorizan los 
valores mas bajos 
(debe establecerse 
relación con RAS)  

TÉCNICO 6 
CONDUCTIVID
AD_ENTRERIO

S 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_
Entrerios 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID

AD_ENTRERIOS 

Aptitud según conductividad del 
agua  en Entrerios 

Limitación 
calidad agua 

Se priorizan los 
valores mas bajos 

(debe establecerse 
relación con RAS)  

TÉCNICO 7 
CONDUCTIVID
AD_FORMOS

A 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_
Formosa 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID

AD_FORMOSA 

Aptitud según conductividad del 
agua  en Formosa 

Limitación 
calidad agua 

Se priorizan los 
valores mas bajos 

(debe establecerse 
relación con RAS)   
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Bloque Nº 
Nombre 
Raster 

Capa en 
origen 

Campo 
Denominación 

campo 
Nombre 

Raster_final 
Descripción raster 

Tipo de 
limitación 

Criterio/Objetiv
o 

TÉCNICO 8 
CONDUCTIVID
AD_POZOS_E

NTRERIOS 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_
Pozos_Entrerios 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID
AD_POZOS_ENTRE

RIOS 

Aptitud según conductividad del 
agua  de pozo en Entrerios 

Limitación 
calidad agua 

 Se priorizan los 
valores mas bajos 

(debe establecerse 
relación con RAS)  

TÉCNICO 9 
CONDUCTIVID
AD_SANTAFE 

AREAS CE 
Conductividad_Electrica_

SantaFe 

IPR_LIMITACION_RI
EGO_CONDUCTIVID

AD_SANTAFE 

Aptitud según conductividad del 
agua  en Santa Fe 

Limitación 
calidad agua 

Se priorizan los 
valores mas bajos 

(debe establecerse 
relación con RAS)   

TÉCNICO 10 
EXPLOTACION

_CHACO 
AREAS PROF_EXP Profundidad_RHS_Chaco 

IPR_LIMITACIÓN_R
ECURSO_HIDRICO 
SUBTERRANEO_PR
OFUNDIDAD_EXPL
OTACION_CHACO 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

Chaco  

Limitación agua 
subterránea 

Se prioriza la menor 
profundidad  

TÉCNICO 11 
EXPLOTACION
_CORRIENTES 

AREAS PROF_EXP 
Profundidad_RHS_Corrie

ntes 

IPR_LIMITACIÓN_R
ECURSO_HIDRICO 
SUBTERRANEO_PR
OFUNDIDAD_EXPL
OTACION_CORRIEN

TES 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

Corrientes  

Limitación agua 
subterránea 

Se prioriza la menor 
profundidad  

TÉCNICO 12 
EXPLOTACION
_ENTRERIOS 

AREAS PROF_EXP 
Profundidad_RHS_Entrer

ios 

IPR_LIMITACIÓN_R
ECURSO_HIDRICO 
SUBTERRANEO_PR
OFUNDIDAD_EXPL
OTACION_ENTRERI

OS 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

Entreríos  

Limitación agua 
subterránea 

Se prioriza la menor 
profundidad  

TÉCNICO 13 
EXPLOTACION

_FORMOSA 
AREAS PROF_EXP 

Profundidad_RHS_Formo
sa 

IPR_LIMITACIÓN_R
ECURSO_HIDRICO 
SUBTERRANEO_PR
OFUNDIDAD_EXPL
OTACION_FORMOS

A 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

Formosa 

Limitación agua 
subterránea 

 Se prioriza la menor 
profundidad 

TÉCNICO 14 
EXPLOTACION

_SANTEFE 
AREAS PROF_EXP 

Profundidad_RHS_Santa
Fe 

IPR_LIMITACIÓN_R
ECURSO_HIDRICO 
SUBTERRANEO_PR
OFUNDIDAD_EXPL

OTACION_SANTAFE 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

SantaFe 

Limitación agua 
subterránea 

Se prioriza la menor 
profundidad  
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Bloque Nº 
Nombre 
Raster 

Capa en 
origen 

Campo 
Denominación 

campo 
Nombre 

Raster_final 
Descripción raster 

Tipo de 
limitación 

Criterio/Objetiv
o 

TÉCNICO 15 
LIMIT_ASPERS

ION 
PROVINCIA ▬ 

Tipo_Infraestructura_Rie
go 

IPR_RESTRICCIONE
S_TERRENO_ASPER

SION 

Limitación del terreno para la 
instalación de riego por aspersión 

Limitación 
técnica 

Se penaliza acidez, 
allcalinidad, jocosidad, 

 salinidad y 
condiciones de 

drenaje. 

TÉCNICO 15 
LIMIT_GRAVE

DAD 
PROVINCIA ▬ 

Tipo_Infraestructura_Rie
go 

IPR_RESTRICCIONE
S_TERRENO_GRAVE

DAD 

Limitación del terreno para la 
instalación de riego por gravedad 

Limitación 
técnica 

Se penaliza acidez, 
allcalinidad, 

jocosidad, salinidad, 
condiciones de 

drenaje y pendientes 

TÉCNICO 15 
LIMIT_LOCALI

ZADO 
PROVINCIA ▬ 

Tipo_Infraestructura_Rie
go 

IPR_RESTRICCIONE
S_TERRENO_ILOCA

LIZADO 

Limitación del terreno para la 
instalación de riego localizado 

Limitación 
técnica 

Se penaliza acidez, 
allcalinidad, 

rocosidad,  salinidad, y 
en menor medida 

salinidad  

TÉCNICO 16 
PROFUNDIDA

D 
SUELOS_ZONA_EST

UDIO 
PROFUND_S1 Profundidad_Exclusion 

IPR_PROFUNDIDAD
_SUELO 

Limitación por profundidad del 
suelo 

Limitación por 
suelo 

 Se prioriza la menor 
profundidad  

TÉCNICO 17 
RAS_ENTRERI

OS 
RAS_ENTRERIOS RAS RAS_Entrerios 

RELACION_ABSORC
ION_SODIO_ENTRE

RIOS 
Limitación por RAS en Entreríos 

Limitación 
calidad agua 

 Se priorizan valores 
reducidos 

TÉCNICO 18 RAS_SANTAFE RAS_SANTAFE RAS RAS_SantaFe 
RELACION_ABSORC
ION_SODIO_SANTA

FE 
Limitación por RAS en Santa Fe 

Limitación 
calidad agua 

 Se priorizan valores 
reducidos 

TÉCNICO 19 
INDICE_PROD

UCTIVIDAD 
SUELOS_ZONA_EST

UDIO 
IND_PROD Indice_Productividad 

IPR_INDICE_PRODU
CTIVIDAD 

Indice de productividad (>=30 
agrícola) de la Unidad Taxonómica 

Limitación 
técnica 

 Se priorizan valores 
elevados 

TÉCNICO 20 
PRODUCTIVID

AD 
SUELOS_ZONA_EST

UDIO 
IND_PROD Indice_Productividad 

IPR_INDICE_PRODU
CTIVIDAD 

Indice de productividad (>=30 
agrícola) 

Limitación 
técnica 

Se priorizan valores 
elevados.  

SOCIAL 1 
DISPONIBILID
AD_POB_RUR

AL 
PROVINCIA ▬ 

Disponibilidad Empleo 
Rural 

IPR_DISPONIBILIDA
D_POBLACION_DIS

PERSION 

Disponibilidad de población Rural 
provincial 2010 

Limitación social 
Se priorizan las 

provincias con mayor 
POBLACIÓN rural 

SOCIAL 2 
VARIACION_I
NTERCENSAL_

01_10 
PROVINCIA ▬ 

Distribucion_Porcentual_
Rural 

IPR_VARIACION_IN
TERCENSAL_2001-

2010 

Variación intercensal provincial 
2010-2001  (Freno al éxodo rural) 

Limitación social 
Se priorizan las 

provincias con mayor 
éxodo rural 
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Nombre 
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Tipo de 
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o 

SOCIAL 3 
INCENTIVO_O
CUPACION_FE

M_RURAL 
PROVINCIA ▬ Poblacion_Femenina 

IPR_DISTRIBUCION
_POBLACION_OCU
PACION_RURAL_FE

MENINA 

Porcentaje de población femenina 
sobre el total de población 

(Empleabilidad rural femenina 
provincial) 

Limitación social 
Se priorizan las 

provincias con menor 
ocupación femenina 

SOCIAL 4 
CAPACIDAD_E
MPLEO_RURA

L 
PROVINCIA ▬ 

Trabajadores_Permanent
es_Explotaciones_Rurale

s 

IPR_EMPLEABILIDA
D RURAL 

Trabajadores permanentes en 
explotaciones rurales 

(Empleablilidad rural provincial) 
Limitación social 

Se priorizan las 
provincias con mayor 

potencial de 
trabajadores 

SOCIAL 5 
POB_MAYOR_
NUM_EST_HO

GARES_NBI 
PROVINCIA NOMBRE 

Distribucion_Hogares_Pa
rticulares 

IPR_DISPRIBUCION
_POBLACION_HOG

ARES 

Provincias con mayor Nº de  
Hogares con  Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) 2001 (Necesidad 
de desarrollo provincial) 

Limitación social 
Se priorizan las 

provincias con mayor 
nº hogares NBI 

SOCIAL 6 
POB_MAYOR_
PORC_PROV_

HOGARES 
PROVINCIA NOMBRE 

Distribucion_Porcentual_
Hogares_NBI 

IPR_DISPRIBUCION
_POBLACION_HOG
ARES_PORCENTUAL 

Provincias con mayor % de Hogares 
con  Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) 2001 (Necesidad 
de desarrollo provincial) 

Limitación social 
Se priorizan las 

provincias con mayor 
% hogares NBI 

ECONOMIA 1 
INVERSIONES
_POR_PROV_
COLEC_RIEG 

PROVINCIA ▬ Invesion_Colectivo 
IPR_INVERSION_CO

LECTIVO_RIEGO 
Inversión provincial a nivel de 

colectivo 
Limitación 
económica 

Se aplica el criterio de 
priorizar en la que 

menos se ha invertido 

ECONOMIA 2 
INVERSIONES
_POR_PROV_
NIVEL_PARC 

PROVINCIA ▬ Inversion_Parcela 
IPR_INVERSION_PA

RCELA_RIEGO 
Inversión provincial a nivel 

parcelario 
Limitación 
económica 

Se aplica el criterio de 
priorizar en la que 

menos se ha invertido 

ECONOMIA 3 
RENTABILIDA
DREGADIO_TI

R 
PROVINCIAS_FINAL TIR Tasa_Interna_Retorno 

IPR_RENTABILIDAD
_RIEGO 

Rentabilidad provincial del regadío 
ligada a los valores de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) 

Limitación 
económica 

A mayor TIR, mayor 
rentabilidad 

ECONOMIA 52 
BOMBEOS 

NATURALES 
  INV_HA 

Invesion_Superficie_Alte
rnativas_Bombeos_Natu

rales 

IPR-
COSTES_HIDRAULIC
OS_BOMBEOS_NAT

URALES 

Priorización de inversiones en 
función de los costes hidraulicos 
para diferentes alternativas de 
bombeo de caudales de riego 

Limitación 
económica 

Se prioriza el menor 
coste 

 


