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1 Introducción 
El presente documento constituye el manual de usuario de la aplicación 
<<Herramienta_Multicriterio>>. 

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

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

 
Figura 1: Esquema conceptual de la Herramienta Multicriterio 

2 Conceptos generales 

La aplicación informática central es un producto ArcGis-ArcMap (  versión 10.1) de 
ESRI que permite el análisis, edición y visualización de información cartográfica 
georreferenciada. 

Ésta ofrece dos tipos de vistas de mapa: 

Vista geográfica de los datos: las capas geográficas se simbolizan, analizan y 
agrupan en datasets. A la izquierda de la Tabla de Contenidos organiza y controla la 
visualización. 

Vista de Layout: Es el entorno de las páginas del mapa, donde pueden introducirse 
elementos cartográficos como el Norte, Escala, Leyenda, Mapas de Referencia. Se 
usa para componer mapas de cara a su impresión o publicación. 
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La aplicación <<Herramienta_multicriterio>> es un “mapa” o “proyecto” (.mxd) donde 
se guardan los formatos en los que se representó la información geográfica 
georreferenciada (según el Sistema de Coordenadas POSGAR07) considerando las 
variables y escenarios obtenidos. 

Dentro de este mapa, proyecto o .mxd, se introduce un modelo de datos pensado y 
diseñado para permitir generar actuaciones simuladas o pautas a seguir según las 
necesidades de la organización/objetivo a conseguir. 

El principal uso y potencialidad de la aplicación es el establecimiento de criterios e 
indicadores técnicos, económicos, sociales y ambientales de priorización para el riego 
suplementario de áreas de regadío en un área acotada de estudio. 

NOTA: Para poder iniciar la Herramienta Multicriterio es necesario estar registrado 
como usuario o tener la licencia que le permitirá el uso de los siguientes productos de 
ARCGIS-ARCMAP de ESRI: 

1. ARCMAP en la versión 10.1 
2. Spatial Analyst para la citada versión 

NOTA: En el presente documento no se realizará una descripción pormenorizada de los 
elementos contenidos en el menú de visualización (propios del software ArcGis de ESRI 
como herramientas de selección geográfica, como búsquedas de aspecto geográfico o 
consultas de Base de Datos, proximidad, sobreimposición cartográfica o reclasificación, 
outputs (representación gráfica y cartográfica en formato digital o papel), etc. porque 
se considera que el usuario (ó persona con acceso a la aplicación) tiene conocimientos 
básicos para el uso de la misma. 

3 Bases de la Herramienta 
A partir del objetivo general de la colaboración, se considera esta primera actividad la 
determinación de los objetivos específicos del trabajo 

3.1 Programación de la herramienta 

La herramienta está formada conjuntamente por una combinación de 

• Scripts en lenguaje de programación Python 

• Model builder (se puede considerar como un lenguaje de programación visual 
que proporciona Arcmap). 

Esta elección se debe a que Python está aceptado completamente para ArcGIS, lo que 
facilita su integración. Por otra parte, los modelos permiten de una manera sencilla 
flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geoprocesamiento.  

De momento, la herramienta está integrada directamente en el proyecto mxd a partir 
de las posibilidades de personalización que ofrece Arcmap, por lo que solamente 
puede ejecutarse desde él. No obstante, está personalización es muy sencilla, por lo 
que cualquier usuario con un mínimo de conocimientos en Sistemas de Información 
Geográfica podría integrarla en cualquier otro proyecto mxd. 
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De todos modos, a partir de la versión de Arcmap 10.1 existe la posibilidad de crear 
Add-ins para herramientas elaboradas con código en Python que facilitaría su 
integración. 

4 Estructura de datos 
La aplicación se presenta de tres formas: 

4.1.1 Representación Ráster 

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

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

4.1.2 Generación de Ráster (Modelos) a partir de actuaciones 

simuladas 

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

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

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

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

4.1.3 Geodatabase 

Por un lado se hace referencia a los anexos donde está la información y aquí se 
muestra como está en la base de datos (6 geodatabases .gdb).  

Las capas de información geográfica se estructuran en 6 geodatabases de tipo “de 
archivos”. En una de ellas se almacena la información vectorial relevante, diferenciada 
en Feature Dataset según los bloques temáticos, así como las tablas con información 
relativa al Índice de Potencial para Riego (IPR).  Las otras cinco geodatabases 
corresponden a los cinco bloques temáticos donde se guardan las capas en formato 
raster, que son las utilizadas en la herramienta. 

En la misma herramienta está integrada una ayuda que explica este proceso al usuario. 
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Figura 2: Herramienta de ayuda 

5 Instalación de la aplicación 
Para que funcione correctamente deben copiarse, tal cual se reciben: 

• Los directorios que contienen el mxd (en la imagen sería el directorio auxiliar) 

• Las distintas geodatabases (*.gdb) 

• Objetos auxiliares, tales como imágenes, layers u otros archivos de ayuda. 

• las herramientas propiamente dichas (dentro de un contenedor de 
herramientas: en la imagen siguiente Herramientas_FAO.tbx) 

• El proyecto *.mxd 

6 Acceso a la aplicación 
Hay varias formas de acceder a la aplicación: 

1 Mediante acceso directo 

Doble Click sobre el .mxd (Herramienta_Multicriterio) 

 

2 En ruta:  

Inicio/Programas/Arcgis/ 

• Mediante el Arcmap 10.1 (ver Figura 3) 

• Mediante el Arccatalog versión 10.1 ( ver Figura 3) 
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Figura 3: Acceso a la aplicación en ruta 

7 Componentes y Funciones 

7.1 Características específicas 

El sistema de coordenadas utilizado es POSGAR07, sistema oficial actual en Argentina. 

8 Inicio de la aplicación 
La pantalla de inicio representa el marco de trabajo básico de la aplicación, mediante 
el cual el usuario podrá realizar consultas, importar nuevos datos y generar capas 
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nuevas para el análisis (ver 

 

Consulta Espacial Condicionada Tools 

Standard 

 

Figura 4). 

Para una adecuada interpretación de las distintas opciones que se pueden ejecutar 
desde la aplicación, se va a estructurar la pantalla principal en varias áreas para la 
correcta explicación de las funciones y operatividad de cada una de ellas: 

8.1.1 Tabla de contenidos 

La pantalla de visualización aparecerá a la izquierda de la ventana principal por defecto 
y es la zona donde se visualizan las capas o temas que están cargados en el .mxd o 
proyecto. Por defecto, las capas permanecen inactivas salvo las auxiliares o de 
localización del mapa. 

Las capas o temas se organizan en Data Frames que, en la aplicación, se corresponden 
con los distintos bloques temáticos (social, económico, técnico-agronómico, ambiental 
y jurídico) y el bloque auxiliar (localización de la zona de estudio). 
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Consulta Espacial Condicionada Tools 

Standard 

 

Figura 4: Pantalla principal de la aplicación 

Nota: Es conveniente seleccionar solo las capas que se vayan a utilizar en pantalla ya 
que cualquier operación que vaya a realizarse repercutirá en mayor o menor tiempo de 
procesado. 

8.1.2 Barra de Herramientas 

Por defecto se abre la aplicación con las herramientas de uso más frecuente y general. 
Se pueden añadir más herramientas con el menú principal/Customize/Customize 
mode. 

1 Estándar: Abrir, guardar, imprimir, copiar, añadir capa, etc 
2 Tools: Zoom, seleccionar elementos, etc. 
3 Editor (draw): opciones de dibujo. 
4 FAO_ARGENTINA: Es una herramienta de consulta espacial de datos en las 

que el usuario selecciona elementos o ráster que satisfacen distintas 
condiciones. 

 
Figura 5: Visualización menu FAO_ARGENTINA 

Extensión completa (full extend): Vista general de la zona de estudio. (Sólo visualizará 
la zona de estudio, aunque manualmente podrá visualizarse una vista a mayor escala). 
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Suma Ponderada Multicriterio (Figura 5): Consulta espacial condicionada por el 
usuario. Calcula una combinación de rásters agrupados en bloques temáticos, 
ponderando el resultado en función de unos pesos dados. 

Los “pesos” miden el grado de relevancia de la capa o cobertura en el resultado final, 
el valor mínimo por defecto es el “0”, cualquier valor cero será excluido del cálculo 
espacial, el usuario deberá asignar los valores intermedios hasta un valor máximo “1” 
que condicionarán el mapa resultante dentro de los grupos o bloque temáticos 
seleccionados. 

La suma de los pesos dentro de cada bloque no debe superar el valor 1. De igual modo 
la suma de los pesos de los cuatro bloques sumará siempre 1. 

La pantalla de visualización de contenidos se muestra en la Figura 6. 

En la Figura 8, se representa gráficamente un ejemplo de procesamiento de la 
información por bloque temático una vez establecidos los criterios de cálculo definidos 
previamente por el usuario. 

En el ejemplo, el usuario selecciona tres capas de un mismo bloque temático (bloque I) 
e introduce tres pesos (uno a cada capa raster de 0,3, 0,3 y 0,4; cuyo sumatorio es 1), 
la herramienta multiplicará el valor de cada una de las celdas por el valor asignado por 
el usuario (Weight) y así para cada una de las capas ráster. La imagen resultante será el 
sumatorio de los tres ráster el cual volverá a multiplicar por el valor asignado por el 
usuario para el bloque temático (Peso Técnico, Ambiental, Social, Económico y jurídico 
en el caso de existir). La imagen resultante podría ser la de la Figura 9. 

El procesado de la información será el mismo para uno, dos o más bloques temáticos 
hasta generar el mapa resultante suma de todos los bloques por orden de relevancia. 

NOTA DE RECOMENDACIÓN: Antes de la asignación de pesos a cada ráster es 
conveniente seleccionar solo las capas que participan en el cálculo, eliminando de la 
pantalla de visualización las que no participan o van a conservar el valor “0” ya que 
esto invierte en la velocidad de procesamiento de la información (la lectura de más 
capas implica mayor volumen de información a procesar). 

CREAR RÁSTER: Esta herramienta permite generar nuevos indicadores a partir de los ya 
existentes o integrar en la aplicación nuevos indicadores Ráster permitiendo 
seleccionar el tamaño de celda. Una vez seleccionado el tamaño de celda, la aplicación 
permite guardar el archivo conservando el nombre original incluyendo (_; guión bajo) y 
el tamaño de celda seleccionado. 
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Figura 6: Asignación de pesos a los indicadores 

NOTA: Por defecto, el tamaño de celda, tal y como se ha indicado anteriormente, es de 
90 x 90. Antes de iniciar cualquier operación debe comprobarse en el 
menu/customize/extensions que está activo el plugin Spatial Analyst, en caso contrario, 
no podrá utilizar la herramienta FAO ARGENTINA por lo que no podrá asignar ningún 
peso a cada variable Figura 7. 

NOTA DE RECOMENDACIÓN: Los cálculos espaciales con esta herramienta deberán 
realizarse con raster que cuenten con el mismo tamaño de celda. 
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Figura 7: Comprobación de activación de Pluggin Spatial Analyst 

 
Figura 8: Método de procesamiento condicionado de la información de la Herramienta Multicriterio 

9 Resultados 
Al obtener el resultado, éste se carga directamente en el Marco de datos actual del 
mxd, en la posición superior con una simbología preestablecida, de seis clases según el 
método de “Cortes Naturales”. 
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En cuanto al mxd, comentar que tiene cargadas las capas que por defecto están 
integradas en la herramienta, pero desactivadas, es decir “no visibles”. Además están 
agrupadas por bloques para facilitar su búsqueda. Al mismo tiempo están cargadas 
una serie de capas en formato vectorial denominadas “auxiliares” que incorporan 
información útil de localización. 

 
Figura 9: Mapa resultante de la Herramienta Multicriterio. EJEMPLO 
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10 Anexo Tabla Resumen Rásters Creados (a fecha 13/06/2014) 

Bloque Nº Nombre Raster Capa en origen Campo Denominación campo Nombre Raster_final Descripción raster Tipo de limitación Criterio/Objetivo 

MEDIO AMBIENTE 1 LIMIT_PPAL_CLIMA SUELOS_ZONA_ESTUDIO LIMIT-PPAL 
Limitacion_principal_Tipo_climati

ca 
IPR_LIMITACION_TERRENO_CLIM

A 
Aptitud del terreno en función de 

la climatoligía actual 
Limitación por clima Se prioriza el menos limitado 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 2 EROSION SUELOS_ZONA_ESTUDIO ERHIDR_S1 Exclusion_Erosionabilidad 
IPR_EXCLUSIONES_EROSIONABILI

DAD 
Exclusión de áreas con riesgo 

severo de erosionabilidad 
Limitación por suelo 

Se excluyen los de alta 
erosionabilidad 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 3 EROSION SUELOS_ZONA_ESTUDIO EREOL_S1 Erosionabilidad_Origen_Eolico 
IPR_LIMITACION_TERRENO_EROS

ION_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_ESTUDIO POSI_SUE1 
Limitacion_Terreno_Ubicacion_U

nidad_Taxon 
IPR_LIMITACION_TERRENO_LOC

ALIZACION_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_EROSION SUELOS_ZONA_ESTUDIO LIMIT-PPAL 
Limitacion_principal_Tipo_Erosio

n 
IPR_LIMITACION_TERRENO_EROS

ION 
Limitación del terreno por 
susceptibilidda a la erosión 

Limitación por suelo 
Se excluyen los de alta 

erosionabilidad 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 6 CLASIFICACION_SUELO SUELOS_ZONA_ESTUDIO ORDEN_SUE1 
Limitacion_Terreno_Clasificacion

_Taxon 
IPR_LIMITACION_TERRENO_CLAS

IFICACION_TAXON 
Limitación del terreno según  la 

clasificación taxonómica del suelo 
Limitación por suelo Se prioriza el menos limitado 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 7 LIMIT_PPAL_FISICAS SUELOS_ZONA_ESTUDIO LIMIT-PPAL Limitacion_Terreno_Tipo_Fisicas 
IPR_LIMITACION_TERRENO_TIPO

_FISICAS 
Aptitud del terreno en función de 

limitaciones físicas 
Limitación por suelo Se prioriza el menos limitado 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 8 ROCOSIDAD SUELOS_ZONA_ESTUDIO ROCOS_S1 Rocosidad_Terreno 
IPR_LIMITACION_TERRENO_FISIC

A_ROCOSIDAD 
Limitación del terreno por su 

índice de rocosidad 
Limitación por suelo Se prioriza el más arable 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 9 PORC_PENS1 PENDIENTES_WGS84_UTM20S PORC_PENS1 Porcentaje_Pendiente 
IPR_LIMITACION_TERRENO_FISIC

A_PENDIENTE 

Definición de áreas limitadas 
según el  porcentaje de 

pendiente 
Limitación por suelo Se prioriza la menor pendiente 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 10 LIMIT_PPAL_QUIMICAS SUELOS_ZONA_ESTUDIO LIMIT-PPAL Limitacion_Terreno_Quimicas 
IPR_LIMITACION_TERRENO_QUI

MICAS 
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_Quimica_Alc

alinidad 
IPR_LIMITACION-

QUIMICA_ALCALINIDAD 
Limitación por alcalinidad del 

terreno 
Limitación por suelo Se prioriza el menos alcalino 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 12 SALINIDAD NEA_FAO SALINIDAD 
Limitacion_Terreno_Quimica_Sali

nidad 
IPR_LIMITACION_TERRENO_SALI

NIDAD 
Limitación química del terreno 

por su salinidad 
Limitación por suelo Se prioriza el menos salino 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 13 LIMIT_PPAL_HIDRO SUELOS_ZONA_ESTUDIO LIMIT-PPAL Limitacion_Terreno_Tipo_Hidro 
IPR_LIMITACION_TERRENO_HIDR

O 
Limitación del suelo por grado de 

inundabilidad 
Limitación por suelo Se prioriza el menos inundado 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 14 DRENAJE 
SUELOS_ZONA_ESTUDIO/NEA_FA

O 
DRENAJE_S1 Deficiencia_Drenaje 

IPR_DEFICIENCIAS_DRENAJE_CU
ALITATIVA 

Limitación por deficiencias de 
drenaje 

Limitación por suelo Se prioriza el de mejor drenaje 

MEDIO AMBIENTE / TÉCNICO 15 ANEGACION SUELOS_ZONA_ESTUDIO ANEGAB_S1 
Deficiencia_Drenaje_Anegabilida

d 
IPR_DEFICIENCIAS_DRENAJE_ANE

GACION 
Limitación por %  de anegabilidad Limitación por suelo Se prioriza el menos anegado 

MEDIO AMBIENTE 16 TIPO_AGUA CURSOS_AGUA TIPO Tipologia_cauce IPR_TIPOLOGIA_CAUCE 
Clasificación según tipología de 

cauce 
Limitación hidrológica Se excluyen las masas 
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Bloque Nº Nombre Raster Capa en origen Campo Denominación campo Nombre Raster_final Descripción raster Tipo de limitación Criterio/Objetivo 

MEDIO AMBIENTE 17 COBERTURA_VEGETAL COBERTURAS_DEL_SUELO TIPO Cubierta_Vegetal_Suelo IPR_CUBIERTA_VEGETAL 
Clasificación según tipo de 
cobertura vegetal del suelo 

Limitación botánica Se prioriza el menos sensible 

MEDIO AMBIENTE 18 ECORREGIONES_SENSIBILIDAD ECORREGIONES NOMBRE_ECO Restriccion_Areas_Conservacion 
IPR_RESTRICCIONES_SENSIBILIDA

D_AREAS_CONSERVACION 
Restricción por localización en 

ecorregiones sensibles 
Limitación ecológica Se prioriza el menos limitado 

MEDIO AMBIENTE 19 CATEGORIA_PROTECCION Areas_protegidas_Nac_y_Prov CATEGORIA Restriccion_Areas_Protegidas 
IPR_RESTRICCION_SENSIBILIDAD

_AREAS_PROTEGIDAS 

Restricción por localización en  
áreas de con alguna Categoría de  

Protección Territorial 
Limitación ecológica Se prioriza el menos limitado 

MEDIO AMBIENTE 20 
CATEGORIA_PROTECCION_BUFFE

R 
Areas_protegidas_Nac_y_Prov_B

andas 
BUFFER 

BUFFER_DISTANCIAS_Perimetro_
Protección 

IIPR_RESTRICCION_AREAS_PROT
EGIDAS_BUFFER_PERIMETRO 

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 

MEDIO AMBIENTE 21 
CATEGORIA_PROTECCION_CUEN

CAS_VERTIENTES 
Cuencas_Areas_protegidas_Nac_

y_Prov_Bandas 
BUFFER 

BUFFER_DISTANCIAS_Cuenca_Ve
rtiente 

IPR_RESTRICCION_AREAS_PROTE
GIDAS_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_AGRICOLA APTITUD_ARGENTINA_UNIDA CLASIF_2 
Restriccion_Frontera_Agroganad

era_Forestal 
IPR_RESTRICCION_ACTIVIDADES_
AGROGANADERAS_FORESTALES 

Aptitud del terreno por la 
existencia actual de actividades 

agro-ganaderas y forestales 
Limitación paisaje Se prioriza el más antropizado 

TÉCNICO 1 AGUA_DISPONIBLE NEA_FAO D100 Profundidad_maxima_100mm IPR_AGUA_DISPONIBLE_100 
Capacidad según disponibilidad 
de dotaciones de agua medias 

(100mm) 
Limitación agua  Se prioriza la menor 

TÉCNICO 2 AGUA_DISPONIBLE NEA_FAO D150 Profundidad_maxima_150mm IPR_AGUA_DISPONIBLE_150 
Capacidad según disponibilidad 

de dotaciones de agua altas 
(150mm) 

Limitación agua Se prioriza la menor  

TÉCNICO 3 CLASIFICACION_SUELO_TEXT SUELOS_ZONA_ESTUDIO TEXT_SUPS1 Textura_Superficial_Terreno 
IPR_LIMITACION_TERRENO_TEXT

URA 
Limitación por la textura 

superficial del suelo 
Limitación por suelo 

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

TÉCNICO 4 CONDUCTIVIDAD_CHACO AREAS CE Conductividad_Electrica_Chaco 
IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU

CTIVIDAD_CHACO 
Aptitud según conductividad del 

agua  
Limitación calidad agua 

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

TÉCNICO 5 CONDUCTIVIDAD_CORRIENTES AREAS CE 
Conductividad_Electrica_Corrient

es 
IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU

CTIVIDAD_CORRIENTES 
Aptitud según conductividad del 

agua  en Corrientes 
Limitación calidad agua 

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

TÉCNICO 6 CONDUCTIVIDAD_ENTRERIOS AREAS CE 
Conductividad_Electrica_Entrerio

s 
IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU

CTIVIDAD_ENTRERIOS 
Aptitud según conductividad del 

agua  en Entrerios 
Limitación calidad agua 

Se priorizan los valores mas bajos 
(debe establecerse relación con 

RAS)  

TÉCNICO 7 CONDUCTIVIDAD_FORMOSA AREAS CE 
Conductividad_Electrica_Formos

a 
IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU

CTIVIDAD_FORMOSA 
Aptitud según conductividad del 

agua  en Formosa 
Limitación calidad agua 

Se priorizan los valores mas bajos 
(debe establecerse relación con 

RAS)   

TÉCNICO 8 
CONDUCTIVIDAD_POZOS_ENTRE

RIOS 
AREAS CE 

Conductividad_Electrica_Pozos_E
ntrerios 

IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU
CTIVIDAD_POZOS_ENTRERIOS 

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 CONDUCTIVIDAD_SANTAFE AREAS CE Conductividad_Electrica_SantaFe 
IPR_LIMITACION_RIEGO_CONDU

CTIVIDAD_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_RECURSO_HIDR
ICO 

SUBTERRANEO_PROFUNDIDAD_E
XPLOTACION_CHACO 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

Chaco  
Limitación agua subterránea Se prioriza la menor profundidad  
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TÉCNICO 11 EXPLOTACION_CORRIENTES AREAS PROF_EXP Profundidad_RHS_Corrientes 

IPR_LIMITACIÓN_RECURSO_HIDR
ICO 

SUBTERRANEO_PROFUNDIDAD_E
XPLOTACION_CORRIENTES 

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_Entrerios 

IPR_LIMITACIÓN_RECURSO_HIDR
ICO 

SUBTERRANEO_PROFUNDIDAD_E
XPLOTACION_ENTRERIOS 

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_Formosa 

IPR_LIMITACIÓN_RECURSO_HIDR
ICO 

SUBTERRANEO_PROFUNDIDAD_E
XPLOTACION_FORMOSA 

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_SantaFe 

IPR_LIMITACIÓN_RECURSO_HIDR
ICO 

SUBTERRANEO_PROFUNDIDAD_E
XPLOTACION_SANTAFE 

Limitación por profundidad del 
Recurso Hídrico Subterráneo en 

SantaFe 
Limitación agua subterránea Se prioriza la menor profundidad  

TÉCNICO 15 LIMIT_ASPERSION PROVINCIA ▬ Tipo_Infraestructura_Riego 
IPR_RESTRICCIONES_TERRENO_A

SPERSION 
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_GRAVEDAD PROVINCIA ▬ Tipo_Infraestructura_Riego 
IPR_RESTRICCIONES_TERRENO_G

RAVEDAD 
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_LOCALIZADO PROVINCIA ▬ Tipo_Infraestructura_Riego 
IPR_RESTRICCIONES_TERRENO_IL

OCALIZADO 
Limitación del terreno para la 
instalación de riego localizado 

Limitación técnica 
Se penaliza acidez, allcalinidad, 

rocosidad,  salinidad, y en menor 
medida salinidad  

TÉCNICO 16 PROFUNDIDAD SUELOS_ZONA_ESTUDIO PROFUND_S1 Profundidad_Exclusion IPR_PROFUNDIDAD_SUELO 
Limitación por profundidad del 

suelo 
Limitación por suelo 

 Se prioriza la menor 
profundidad  

TÉCNICO 17 RAS_ENTRERIOS RAS_ENTRERIOS RAS RAS_Entrerios 
RELACION_ABSORCION_SODIO_E

NTRERIOS 
Limitación por RAS en Entreríos Limitación calidad agua  Se priorizan valores reducidos 

TÉCNICO 18 RAS_SANTAFE RAS_SANTAFE RAS RAS_SantaFe 
RELACION_ABSORCION_SODIO_S

ANTAFE 
Limitación por RAS en Santa Fe Limitación calidad agua  Se priorizan valores reducidos 

TÉCNICO 19 INDICE_PRODUCTIVIDAD SUELOS_ZONA_ESTUDIO IND_PROD Indice_Productividad IPR_INDICE_PRODUCTIVIDAD 
Indice de productividad (>=30 

agrícola) de la Unidad 
Taxonómica 

Limitación técnica  Se priorizan valores elevados 

TÉCNICO 20 PRODUCTIVIDAD SUELOS_ZONA_ESTUDIO IND_PROD Indice_Productividad IPR_INDICE_PRODUCTIVIDAD 
Indice de productividad (>=30 

agrícola) 
Limitación técnica Se priorizan valores elevados.  

SOCIAL 1 DISPONIBILIDAD_POB_RURAL PROVINCIA ▬ Disponibilidad Empleo Rural 
IPR_DISPONIBILIDAD_POBLACIO

N_DISPERSION 
Disponibilidad de población Rural 

provincial 2010 
Limitación social 

Se priorizan las provincias con 
mayor POBLACIÓN rural 

SOCIAL 2 VARIACION_INTERCENSAL_01_10 PROVINCIA ▬ Distribucion_Porcentual_Rural 
IPR_VARIACION_INTERCENSAL_2

001-2010 
Variación intercensal provincial 

2010-2001  (Freno al éxodo rural) 
Limitación social 

Se priorizan las provincias con 
mayor éxodo rural 

SOCIAL 3 
INCENTIVO_OCUPACION_FEM_R

URAL 
PROVINCIA ▬ Poblacion_Femenina 

IPR_DISTRIBUCION_POBLACION_
OCUPACION_RURAL_FEMENINA 

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_EMPLEO_RURAL PROVINCIA ▬ 
Trabajadores_Permanentes_Expl

otaciones_Rurales 
IPR_EMPLEABILIDAD RURAL 

Trabajadores permanentes en 
explotaciones rurales 

(Empleablilidad rural provincial) 
Limitación social 

Se priorizan las provincias con 
mayor potencial de trabajadores 
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SOCIAL 5 
POB_MAYOR_NUM_EST_HOGAR

ES_NBI 
PROVINCIA NOMBRE 

Distribucion_Hogares_Particulare
s 

IPR_DISPRIBUCION_POBLACION_
HOGARES 

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_HOG

ARES 
PROVINCIA NOMBRE 

Distribucion_Porcentual_Hogares
_NBI 

IPR_DISPRIBUCION_POBLACION_
HOGARES_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_COLECTIVO_RIE
GO 

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_PARCELA_RIEGO 

Inversión provincial a nivel 
parcelario 

Limitación económica 
Se aplica el criterio de priorizar 
en la que menos se ha invertido 

ECONOMIA 3 RENTABILIDADREGADIO_TIR 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_Alternativas

_Bombeos_Naturales 

IPR-
COSTES_HIDRAULICOS_BOMBEO

S_NATURALES 

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 

 


