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Resumen 
 
La presente nota técnica corresponde al Producto 1 del Proyecto, “Nota técnica con el informe 
técnico del diagnóstico inicial de las áreas de estudio”. 
La estructura de este documento cuenta con dos apartados principales: Introducción y Desarrollo 
del Informe Técnico. En este último, se describen detalladamente las características principales 
de las áreas piloto en las cuales se desarrolla el proyecto, considerando aspectos socio-
económicos, climáticos, de suelos, productivos y de uso del agua de riego. En lo concerniente al 
manejo del agua de riego, los principales problemas detectados son los siguientes: 

- Argentina: sobre irrigación y baja eficiencia de riego; turnados fijos de entrega de agua, lo 
cual limita poder regar en los momentos en que los cultivos lo necesitan; falta de 
aplicación de conceptos técnicos para definir el momento de riego y la dosis a aplicar; 
dificultades para acceder a créditos o financiamiento que permitan modernizar el riego en 
la finca; necesidad de mejorar la sistematización de suelos para el riego; procesos de 
salinización secundaria de los suelos; áreas con drenaje limitado. 

- Nicaragua: la demanda de agua de los cultivos es mayor al agua disponible; limitación de 
fuentes de agua; sistemas de riego anticuados y poco eficientes; poco conocimiento sobre 
el régimen de riego de los cultivos y de los factores climáticos que determinan la necesidad 
de riego; la variabilidad climática (fenómeno de El Niño) limita la expansión de las áreas 
de riego; los regantes se ven obligados a reducir las áreas irrigadas por falta de agua en 
épocas de verano. 

- Uruguay: la cantidad del agua en los predios en muchos casos no es suficiente; presencia 
de elementos químicos que afectan su calidad para el uso en el riego; se necesita mejorar 
las capacidades para la gestión y fuentes de acceso al agua y, también, aplicar los 
fundamentos técnicos del riego, en aspectos agronómicos e hidráulicos. 

 
Palabras Clave: áreas piloto, diagnóstico inicial. 
 

Introducción 
 
El sector agropecuario enfrenta el desafío de incrementar la producción de alimentos para 
satisfacer la demanda ocasionada por el crecimiento de la población mundial. En este escenario, 
el riego y la agricultura familiar (AF) tendrán un rol central. La AF es la forma de producción más 
extendida en el mundo, con más del 90 % del total de explotaciones agropecuarias (500 millones) 
y aporta más del 80 % de los alimentos (FAO 2015). La mayor parte de la AF de América Latina y 
el Caribe utiliza el riego basado en el conocimiento empírico, lo que ha ocasionado un manejo 
poco adecuado e ineficiente del agua. El uso de Servicios de Asesoramiento al Regante (SAR), con 
mayor difusión en estratos de productores medianos y grandes, promueve un manejo sustentable 
del agua, proporcionando a los agricultores la información necesaria para un manejo más 
eficiente del riego, lo que aporta a incrementar el rendimiento de los cultivos. Ejemplos de 
diferentes aproximaciones conceptuales de desarrollo de un de SAR, su aplicación y su impacto 
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en uso del agua, se encuentran, entre muchos otros, en: Lorite et al (2012), Vuolo et al (2015), 
Palacios Vélez et al (2011), Altobelli et al (2018), Tapsuwan et al (2015), Unver et al (2020). 

El creciente acceso a Internet, a la telefonía móvil y a servicios de sensores remotos, son una 
oportunidad para transferir información y conocimientos a la Agricultura Familiar (AF). El SAR 
permitirá fortalecer la capacidad de la toma de decisiones de los productores sobre el manejo del 
agua a través del uso de programaciones del riego ajustadas a los requerimientos de agua de los 
cultivos priorizados por la AF. 

El objetivo general del proyecto es generar un estudio que permita identificar cómo disminuir la 
brecha de rendimientos en un grupo de cultivos seleccionados a través del uso de programaciones 
del riego ajustadas a los requerimientos de agua. Los objetivos específicos son: 1) Elaborar un 
diagnóstico inicial en las áreas de estudio y desarrollar la infraestructura del Sistema de 
Asesoramiento al Regante (SAR). 2) Desarrollar un estudio de un sistema de tecnologías de la 
información (TICs) que constituirán las bases operativas del SAR. 3) Realizar estudios de prueba 
para implementar el SAR y sentar las bases para su escalamiento. Actúan como organismo 
ejecutor el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Argentina, y como co-ejecutores 
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)-Uruguay, Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)-Nicaragua. Además, intervienen como organismos asociados, las 
siguientes instituciones: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-España, 
Wageningen University & Research (WUR) de Holanda y la empresa KILIMO S.A de Argentina. El 
proyecto está organizado en tres componentes: C1. Diagnóstico de la situación inicial y desarrollo 
de la infraestructura del SAR, C2. Desarrollo de las TICs del SAR y C3. Implementación, impacto y 
escalamiento el SAR. Para obtener los productos del Componente 1, se están llevando a cabo de 
manera complementaria y paralela las actividades A1.1. Elaborar un diagnóstico inicial de las 
áreas piloto (AP) en Argentina, Nicaragua y Uruguay, A1.2. Elaborar un diagnóstico y 
modernizar/ampliar la red de estaciones meteorológicas (EM) locales y A1.3. Diseñar e 
implementar la base de datos del SAR. 

El diagnóstico inicial permite conocer una realidad, para detectar problemas y necesidades 
y, en base a los datos y la información recabada, plantear posibles soluciones. Es un 
componente importante en la mayoría de los proyectos, y un elemento central para las 
intervenciones. Normalmente, un diagnóstico tiene cuatro fases:  a) Definición de los fines del 
diagnóstico, b) Obtención de datos, c) Sistematización de los datos y d) Interpretación de la 
información. El diagnóstico es un insumo para orientarnos sobre qué hacer sobre un problema 
determinado, cómo, cuándo y dónde abordarlo. Para plantear propuestas de acción factibles de 
realizarse, es fundamental contar con información confiable del sitio de interés, conocer las 
condiciones locales, la población   objetivo, sus usos y costumbres. Para ello, hay variados métodos 
de recolección de información, tales como el análisis de datos pre-existentes y la realización de 
entrevistas o encuestas, entre otros. Idealmente, las herramientas de recolección de 
información deben estimular la participación de la población, estar adaptadas a las condiciones 
de la comunidad y  proporcionar elementos tanto cualitativos como cuantitativos (UNAM 
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2022). En el informe se describen las características de las áreas piloto en las cuales se desarrolla 
el proyecto, considerando aspectos socio-económicos, climáticos, productivos, de suelos y de uso 
del agua de riego. Para la elaboración del diagnóstico de las áreas piloto del proyecto se usó 
información pre-existente y se realizaron consultas a informantes calificados. 
 

Desarrollo del Informe Técnico del Producto 1 

Diagnóstico inicial de las áreas piloto de Argentina 
 
Para la ejecución del proyecto en Argentina se han seleccionado dos áreas pilotos: 1) Nueva 
Francia (Departamento Silípica) y Colonia El Simbolar (Departamento Robles). Ambas áreas piloto 
se ubican en el Sistema de Riego del Río Dulce-Los Quiroga (SRRD), provincia de Santiago del 
Estero. En los párrafos siguientes se hace una caracterización socio-económica, del clima, 
productiva, de los suelos y del uso del agua del SRRD, que es válida para ambas áreas piloto. 
Detalles particulares de las áreas piloto se describen posteriormente, en los apartados 
correspondientes a cada una de ellas. 
 
Sistema de Riego del Río Dulce 
 
Caracterización socio económica 
 
El Sistema de Riego del Rio Dulce-Los Quiroga (SRRD) comprende parte de los departamentos 
Capital, Loreto, Silípica Robles, Banda y San Martín. La población de los seis departamentos que 
en los cuales se extiende el área de riego es de alrededor de 480.000 habitantes, mientras que la 
población de toda la provincia asciende a 896.461 (INDEC 2010). El número promedio de 
integrantes del núcleo familiar es de cinco personas, existiendo, por lo tanto, en la zona alrededor 
de 100.000 familias. Debido a la existencia de los centros demográficos más importantes de la 
provincia (ciudad Capital de Santiago del Estero y ciudad de La Banda), como así también otras 
ciudades menores (Loreto, Fernández, Clodomira), la población rural es un 30 % y la urbana un 
70 %. Los departamentos en los que presta servicio el sistema de riego concentran cada vez mayor 
proporción de la población de la provincia: en 1969 era el 27 %, en 1980, el 43 % y en 2010, el 
57%. Es un área muy importante en la provincia ya que en ella vive el 54% de la población, 
concentrada ciudades y localidades importantes y también dispersa en el territorio de esos 
departamentos. Se desarrollan actividades agropecuarias que constituyen el sustento para las 
familias que viven de la siembra, de la cría de ganado y abastecen con sus productos al mercado 
local y en algunos casos al nacional. En los pueblos y ciudades, se desarrollan actividades 
productivas vinculadas al sector secundario y terciario. Entre las ciudades más importantes se 
destacan Santiago del Estero, capital de la provincia, municipio de 1° categoría, y centro político, 
financiero, administrativo y comercial de mayor jerarquía. La ciudad de La Banda que conforma 
con Santiago del Estero un conurbano por la continuidad urbana espacial entre ellas, es también 
un municipio de 1º categoría por el volumen de población (Caumo, 2014). En el conurbano 
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Santiago del Estero-La Banda, se desarrollan funciones comerciales y de servicios dirigidos a 
satisfacer demandas vinculadas con el agro. En tal sentido, cuenta con negocios de compra y 
venta de productos del agro como maquinarias, equipamiento para el campo; semillerías, 
veterinarias, empaque de productos, distribuidores mayoristas y minoristas de mercaderías, 
talleres de reparación de maquinarias, galpones para concentrar la producción y un mercado 
central para el servicio de la población de la ciudad y del área rural inmediata. Tiene instalados 
también establecimientos industriales vinculados por ejemplo a la conserva de hortalizas, al 
tratamiento de la fibra de algodón (desmotadoras e hilanderías), de lácteos, de pastas secas, 
frigoríficos y pollerías. Otras ciudades y municipios de 2º categoría estrechamente vinculadas con 
el agro son Fernández, Clodomira y Loreto, que también se localizan en el SRRD (Caumo, 2014). 
Se observan marcadas diferencias en cuanto al tipo de explotaciones, los actores del agro y la 
forma de trabajo, en el Área de Riego del Río Dulce. Por un lado, existen unidades económicas de 
producción, con buena renta, es el caso de propiedades con superficies importantes por ejemplo 
de más de 50 has. Están trabajadas por los propietarios o arrendadas, dedicadas al cultivo 
intensivo, o a la ganadería, con utilización de maquinarias e incorporación de tecnologías en la 
producción y generan empleo a los habitantes de la zona. Estos productores colocan sus 
productos en el mercado local y nacional. Por otro lado, están los pequeños productores del área 
de riego, con propiedades pequeñas de menos de 5 has, o 10 has., algunos con tenencia precaria 
de la tierra, baja renta y con trabajo familiar para el desarrollo de las actividades. Muchos de estos 
productores se constituyen en residentes rurales, pues ante la subsistencia y los planes sociales 
oficiales, han abandonado la producción de sus parcelas. 
Hay heterogeneidad en la tenencia de la propiedad y a la utilización que realizan de la propiedad. 
Así, algunos agricultores sólo la tienen de manera improductiva, otros la sub-utilizan o practican 
una agricultura de subsistencia, como complemento a la actividad que realizan para vivir. En los 
otros casos se genera un aprovechamiento intensivo de actividad productiva, en la cual hay 
engorde de ganado asociado a la agricultura para lo cual cuenta con el equipamiento y tecnología 
adecuada. Se realizan inversiones importantes, en busca de alta rentabilidad. Hay proyectos de 
inversión y uso de la propiedad, procura un trabajo en el que campo y su actividad se constituyan 
en una empresa (Caumo 2014). 
 
Caracterización climática 
 

La provincia de Santiago del Estero está ubicada en el Noroeste de la República Argentina, entre 
las latitudes 25º 30´ y 30º 30´ Sur y las longitudes 65º y 62º Oeste, en la región denominada 
“Chaco Seco” o “Chaco Semiárido” (figuras 1a y 1b). 
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Figura 1a. Ubicación de Argentina en 
Sudamérica. 

Figura 1b. Ubicación de Santiago del Estero 
en Argentina. 

 

Su superficie es de 135.254 kilómetros cuadrados (km2). Dos ríos principales la atraviesan de 
noroeste a sudeste: el Río Dulce y el Río Salado. En el SRRD el clima es semiárido, con un balance 
hidrológico negativo durante todo el año. La temperatura media anual es de 21,5 ºC, con 
inviernos relativamente fríos (mínima absoluta -7ºC) y veranos muy cálidos (máxima absoluta 
47ºC). La estación de lluvias está concentrada entre los meses de octubre y marzo, y la estación 
seca entre abril y septiembre. La variabilidad de las precipitaciones es alta entre años y en un 
mismo año. Según la clasificación de Thornthwaite, el clima corresponde al Tipo DB'4 da', 
semiárido, con nulo o pequeño exceso de agua, mesotermal, con precipitaciones concentradas 
en el período estival. 
 
Caracterización productiva 
 
El SSRD concentra casi la totalidad de la producción agrícola bajo riego de la provincia y hasta la 
gran expansión de la agricultura de secano (a partir de la década de 1990) generó la mayor parte 
del valor bruto de la producción primaria santiagueña. El patrón de cultivos ha tenido variaciones 
a lo largo de los años. En la década de 1960, las hortalizas se agregan a los tradicionales cultivos 
de alfalfa, algodón maíz y cucurbitáceas; en las décadas de 1970 y 1980 se verifica una caída 
sostenida en la superficie implantada, que alcanza su mínimo en la campaña 1980/1981 con una 
superficie apenas superior a las 30.000 has. A partir de ese nivel, el área se recupera 
estabilizándose en la década de 1990 entre las 50.000 y 60.000 has, mientras que en las primeras 
campañas agrícolas de este siglo se produce un importante incremento de la superficie, 
acercándose a las 78.000 has, cifra que se mantiene estable hasta la actualidad. Actualmente, los 
cultivos de mayor importancia son: algodón (49% del área sembrada), alfalfa (26%), hortalizas 
(11%), pasturas (7%), maíz y sorgo (4%) trigo (1%) y otros (2%) (Unidad Ejecutora del Servicio de 
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Riego del Río Dulce, UER, comunicación personal). La alfalfa es reconocida por su calidad y se 
comercializa principalmente como heno, tanto en el mercado local como en el nacional. El 
algodón se vende a desmotadoras locales para elaboración de fibras para hilados; el maíz es un 
insumo para la producción de carne bovina, avícola y porcina y su producción se destina al medio 
local y al nacional. Las hortalizas también tienen destino local y nacional, según la especie. La 
variación de las superficies absolutas y relativas de los diferentes cultivos a lo largo de los años 
ha sido producto de numerosos factores: producción destinada mayormente al consumo interno; 
la marginalidad del área desde el punto de vista comercial; escasas ventajas comparativas 
respecto a otras zonas de producción del país, por productividad, localización, distancia a los 
mercados, incidencia en la oferta total, condiciones de ingresos a los mercados, y la competencia 
de productos nacionales, que tienen carácter de primicia en relación a la producción local 
(Angella, 2016). En relación con la ganadería se desarrolla la cría y engorde de ganado vacuno, 
porcino, caprino, tanto a escala de producción para la venta en el mercado local y regional, como 
para la subsistencia. El ganado vacuno se encuentra en proceso de mejora del tipo criollo, por 
cruza con otras razas Bradford, Aberdeen Angus negros, Shorthorn y Brahman, conformando un 
ganado al que los productores denominan “media sangre” o de hibridación. Estas características 
le confieren a la zona una significativa heterogeneidad como área de producción agropecuaria 
(Caumo 2014).  
 
Caracterización de suelos 
 
La superficie regada por el Río Dulce es una llanura en forma de cono aluvial con suave inclinación 
desde el Oeste hacia el Este y Sudeste, con una pendiente general de alrededor del 10/00 (uno por 
mil). Presenta pendientes localizadas que van desde un 70/00 (siete por mil) a menos del 0.30/00 
(0.3 por mil). Los suelos predominantes son de textura franco limosa, con una secuencia de 
horizontes A1-AC-C1-C2 y una capacidad de agua disponible total de alrededor de 160-170 mm 
m-1. 
 
Caracterización del uso del agua 
 
El SRRD es el área de riego más importante de la provincia de Santiago del Estero. Se ubica entre 
los 27º25' y 28º30' de Latitud Sur y entre los 64º20' y 63º45' de Longitud Oeste (Figura 2). 
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Figura 2. Sistema de Riego del Río Dulce-Los Quiroga (en verde). Ubicación relativa en la provincia de 
Santiago del Estero. 

 
El SRRD es un sistema de riego colectivo en el que el método de riego excluyente es el riego por 
superficie. El manejo del sistema es básicamente centralizado y está a cargo de un organismo 
provincial, la Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Río Dulce (UER). Sin embargo, existen 
asociaciones de regantes que, en mayor o menor medida (dependiendo del sub-distrito de riego 
considerado), ejercen una cierta cogestión del sistema y están a cargo del manejo del agua de 
canales secundarios, terciarios o cuaternarios. El área de influencia de los canales de riego del 
SRRD es del orden de las 350.000 ha; sin embargo, en función del caudal disponible para Santiago 
del Estero a partir de un acuerdo interprovincial (Tucumán-Santiago del Estero-Córdoba), la 
superficie máxima que podría ser regada es de alrededor de 110.000 ha. El agua del Río Dulce es 
de buena calidad, la conductividad eléctrica (CE) varía entre 0,65 y 0,8 dS m-1. El SRRD está 
organizado en sub-distritos de administración, cuyas superficies brutas y con derechos de riego 
se muestran en la Tabla 1. Oficialmente, la frecuencia del turno de riego varía entre 25 y 30 días, 
el caudal entregado en cabecera de finca es de 300 litros por segundo (l s-1) y el tiempo de riego, 
de 50 minutos por hectárea (min ha-1). El volumen total entregado, 900 metros cúbicos por 
hectárea (m3 ha-1), corresponde a una lámina teórica neta de 90 mm. Sin embargo, este patrón 
oficial de entrega de agua varía dentro del sistema, en los distintos distritos. La flexibilidad de la 
entrega de agua es algo mayor fuera de los períodos de mayor demanda. 
 

Tabla 1. Superficie bruta y hectáreas empadronadas por zona administrativa en el sistema de Riego del Río Dulce-
Los Quiroga. (Fuente: Prieto 2006 y Angueira et al 2007) 
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Zona Superficie bruta 
(ha) 

Superficie con derecho 
de riego (ha) 

I (Canales Norte y La 
Cuarteada) 

43,770 19,340 

II (Canal Sud) 70,020 46,330 

III (Canales Suri Pozo, 
Fernández y Romano) 

83,790 15,210 

IV (Canal San Martín) 54,080 18,800 

V (Canal Sec. Simbolar) 12,540 7,300 

Total 264,200 106,980 

 
Existen dos grandes tipos de derechos de riego: la concesión permanente y el Permiso de Riego 
Eventual, Temporario y Anual (PRETA). La existencia de esta última categoría permite redistribuir 
en forma temporal las concesiones permanentes que no están siendo utilizadas, a los efectos de 
aprovechar al máximo el caudal disponible con aquellos productores activos cuyo crecimiento se 
ve limitado por la falta de riego. La distribución de los derechos permanentes de riego según el 
tamaño de las parcelas se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Distribución de los derechos permanentes de riego (Fuente: Prieto 2006) 

 
Tamaño Parcela 

(ha) 
Número de 

parcelas 
% sobre el 

total 

0 a 5 2,745 30.4 
5 a 10 2,172 24.0 

10 a 25 2,548 28.2 
25 a 50 804 8.9 

50 a 100 3,541 3.9 
100 a 500 334 3.7 

500 a 1000 43 0.5 
>1000 35 0.4 
Total 12,222 100 

 

Si bien no ha datos actualizados, el número de propiedades agrícolas con derechos permanentes 
de riego es de 6.800. Ya que un agricultor puede poseer o trabajar más de un predio, el número 
de agricultores regantes es menor a la cifra mencionada (Prieto, 2006). Hay un claro predominio 
del minifundio: casi el 83% de las parcelas están concentradas en el estrato de hasta 25 hectáreas. 
El manejo del agua a nivel de predio presenta dos aspectos centrales a considerar. El primero se 
relaciona con la programación del riego y está condicionado por el sistema de turnos y los hábitos 
de los agricultores; el segundo tiene que ver con el manejo del riego. El método habitual es el 
riego por superficie, sobre unidades de riego con escasa o nula sistematización, que llevan a que 
el tiempo de riego varíe entre 2.5 y 3.0 horas ha-1 y, a su vez, a la aplicación de grandes láminas. 
Este manejo del agua conduce, generalmente, a condiciones de sobre-irrigación. La eficiencia de 
aplicación del riego en parcela es del orden del 40-42% (Angella, 2016). En predios en los que se 
realizaron mejoras en la sistematización (nivelación del terreno, principalmente), la eficiencia de 
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aplicación varía en un rango del 70 al 85% (Vervelde, 2018). A nivel de sistema, Prieto (2006) 
calculó un valor medio de 3.6 para el suministro relativo de riego (SRR), alcanzándose picos de 5 
en algunos años. 
 
Áreas piloto de Argentina 
 
En las Figuras 3 y 4 se muestra la ubicación de las áreas piloto de Nueva Francia y Colonia El 
Simbolar. 
 

 
 
Figura 3. Ubicación relativa de las áreas piloto Nueva Francia y Colonia El Simbolar en el SRRD y en la provincia de 

Santiago del Estero, Argentina. 
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Figura 4. Ubicación de las áreas piloto Nueva Francia (1) y Colonia El Simbolar (2) en el SRRD, Santiago del Estero, 

Argentina. 

 
Área piloto Nueva Francia 
 
Caracterización socio económica 
 
La caracterización socio económica del SRRD es, en general, aplicable al área piloto de Nueva 
Francia. Esta área piloto se ubica en el Departamento Silípica, que cuenta con 7.712 habitantes 
(INDEC 2010). Hay 303 explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos (INDEC, 2018). 
 
Caracterización climática 
 
Las características generales del clima que se describieron anteriormente para el SRRD son 
aplicables al área piloto de Nueva Francia. La precipitación media de esta área piloto es de 603 
mm año-1 y la evapotranspiración de referencia (ETo) media, de 1.312 mm año-1, lo que significa 
un déficit hídrico medio de 709 mm año-1. 
 
Caracterización productiva 
 
El área piloto de Nueva Francia se ubica en el Sub-Distrito San Martín del SRRD, que tiene un área 
de dominio de 15.600 ha, de las cuales se cultivan 9.000. Los principales cultivos son la alfalfa y el 
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algodón y, en menor medida, maíz y soja. Los productores se pueden clasificar, en general, como 
familiares, con escasa aplicación de tecnologías, pobre infraestructura predial, insuficiencia u 
obsolescencia de maquinarias, baja capacidad de inversión y mano de obra principalmente 
familiar.  Sin embargo, hay productores tecnificados, con mayor incorporación de tecnologías y 
más capacidad de inversión, que pueden clasificarse como medianos o grandes productores. 
Desde el punto de vista organizativo, existe la Asociación de Productores Agropecuarios de la 
Zona IV (APAZ IV), que  
El área piloto específicamente definida para el proyecto (área de dominio de la Acequia Toma 46) 
cuenta con una superficie de 1.155 ha y 68 regantes.  
 
Caracterización de suelos 
 
Las características generales de suelos que se describieron anteriormente para el SRRD son, en 
general, aplicables al área piloto de Nueva Francia. Específicamente para esta área piloto, la 
fertilidad de los suelos es baja, con contenidos de materia orgánica que varían entre el 0,5 y el 
1,5% y el contenido de N varía entre el 0,05 y 0,11 %. La capacidad de uso de los suelos, evaluada 
mediante el Índice de Storie, varía entre el 72 y el 82 % y la capacidad de uso para riego es clase 
1-2 (Angueira et al. 2007). Los suelos de los predios de los agricultores en donde se desarrolla el 
proyecto son predominantemente de textura franco-limosa y, en menor medida, textura franca 
arcillo limosa. Los porcentajes de arcilla que varían entre el 13 y el 20%, de limo entre 53 y 62% y 
de arena entre el 18 y el 33%. 
 
Caracterización del uso del agua de riego 
 
Las características generales del uso del agua de riego que se describieron para el SRRD son 
aplicables al área piloto de Nueva Francia. En esta área piloto, las principales limitaciones respecto 
del riego son: baja eficiencia de riego; turnados fijos de entrega de agua, lo cual limita poder regar 
en los momentos en que los cultivos lo necesitan; falta de aplicación de conceptos técnicos para 
definir el momento de riego y la dosis a aplicar; dificultades para acceder a créditos o 
financiamiento que permitan modernizar el riego en la finca; necesidad de mejorar la 
sistematización de suelos para el riego. 
 
Área piloto Colonia El Simbolar 
 
Caracterización socio económica 
 
La caracterización socio económica general para el SRRD es, en general, aplicable al área piloto 
de Colonia El Simbolar. La Colonia posee una población de 8.000 habitantes, según los datos 
obtenidos en el Hospital Zonal local. Hay alrededor de 400 EAP (UER, comunicación personal). 
 
Caracterización climática 
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Las características generales del clima, que se describieron anteriormente para el SRRD, son 
aplicables al área piloto de Colonia El Simbolar. La precipitación media en esta área piloto es de 
530 mm año-1 y la evapotranspiración de referencia (ETo) media, de 1.312 mm año-1, lo que 
significa un déficit hídrico medio de 782 mm año-1. 
 
Caracterización productiva 
 
La Colonia El Simbolar tiene una superficie de 11.000 has, con un parcelamiento de los predios de 
entre 23 y 25 ha. Los principales sistemas productivos son la frutihorticultura (melón, sandía, 
zapallos, cebolla, zanahoria), el algodón y, en menor medida, la alfalfa. El algodón recibe un 
importante apoyo del Estado a través de líneas de créditos a baja tasa de interés y siendo la fuente 
de ingreso más estable durante el año, ya que los precios no son tan fluctuantes año tras año 
como lo son los de la frutihorticultura. Los productores se pueden calificar como familiares por 
sus características en escasa inversión tecnológica e infraestructura en los lotes, carencia de 
maquinarias, o bien, las que poseen se encuentran obsoletas, falta de capital, lo que en muchos 
casos los llevó a producir solo sectores del campo, abandonando el resto o bien asociarse a 
productores foráneos que aportan insumos (semillas y agroquímicos) por un porcentaje de la 
producción final. Un aspecto que limita la producción agrícola de la Colonia El Simbolar es la 
salinidad de los suelos, que se origina por la presencia de una capa freática cercana a la superficie 
del suelo. El ascenso sostenido del nivel freático durante décadas se debe principalmente a la 
aplicación de grandes láminas de riego, práctica que tiene, a su vez, varias explicaciones. Otro 
factor causa que suma a la problemática de la salinización es la falta de inversiones tanto del 
Estado como de los particulares para el mantenimiento de los canales de drenaje, causa por la 
cual no cumplen adecuadamente con su función de evacuar agua superficial y controlar el nivel 
freático. Todos estos excesos de agua que no pueden ser evacuados artificialmente del sistema, 
son los que contribuyen, a lo largo de los años, a generar el constante ascenso de los niveles 
freáticos.  
El área piloto específicamente definida para el proyecto (área de dominio del Canal Terciario 4) 
cuenta con una superficie de 1.456 ha y 63 regantes.  
 
Caracterización de los suelos 
 
Las características generales de suelos que se describieron anteriormente para el SRRD son, en 
general, aplicables al área piloto de Colonia El Simbolar, aunque pueden agregarse algunas 
particularidades. La capacidad de uso para riego de los suelos es la siguiente: clase 2, 34%; clase 
3, 22%; clase 4, 41% y clase 6, 3%. La capacidad de uso se ve limitada principalmente por presencia 
de salinidad y sodicidad y por drenaje limitado. Los suelos de los predios de los agricultores en 
donde se desarrolla el proyecto tienen textura franco limosa, franca, y franca arenosa. Los 
porcentajes de arcilla que varían entre el 7 y el 18%, de limo entre 37 y 52% y de arena entre el 
35 y el 50%.  
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Caracterización del uso del agua de riego 
 
Las características generales del uso del agua de riego que se describieron para el SRRD son 
aplicables al área piloto de Colonia El Simbolar, aunque en esta área la flexibilidad del turnado de 
riego es algo mayor, asemejándose a un sistema de entrega de agua a la semi-demanda. Las 
principales limitaciones respecto del riego son: baja eficiencia de riego; procesos de salinización 
secundaria que limitan la productividad de los cultivos; áreas con drenaje limitado; falta de 
aplicación de conceptos técnicos para definir el momento de riego y la dosis a aplicar; necesidad 
de mejorar la sistematización de suelos para el riego; dificultades para acceder a financiamiento 
que permitan modernizar el riego en la finca. 
 
Diagnóstico inicial de las áreas piloto de Nicaragua 

Para la ejecución del proyecto en Nicaragua se han seleccionado tres áreas pilotos (Figura 5): 1) 
El municipio de Tisma, en el departamento de Masaya; 2) El municipio de El Sauce, en el 
departamento de León; 3) El municipio de Ciudad Dario, departamento de Matagalpa, ubicados 
los dos primeros en la zona Pacífica y el ultimo en la zona Central del país.   
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Figura 5. Áreas Piloto del proyecto en Nicaragua. 

 
Área Piloto Tisma 
 
Caracterización socio económica 
 
Según el Censo del 2011, las actividades económicas más importantes en el municipio son la 
agricultura, para la que se destina una superficie de 17,249.69 manzanas1, y la pesca. Ambas 
representan el primer lugar en la economía del territorio. En el municipio existen 821 fincas 
agropecuarias, las que están en manos de 816 productores individuales, de los cuales el 67% (544) 
son hombres y el 33% (272) son mujeres. (INIDE-MAGFOR 2013). 
Tradicionalmente, la actividad agrícola ha sido el sostén de las unidades económicas individuales 
y el principal medio de subsistencia familiar. Actualmente, la economía del municipio descansa 
principalmente en la actividad primaria, concentrándose en la producción de granos básicos 
                                                

1 Una manzana equivale a 0,7 hectáreas 
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(maíz, frijol, arroz de secano), sorgo, maní, hortalizas (tomate, pipián, ayote, pepino, chiltoma), 
musáceas y frutas, mangos, jocotes, (melón, sandía) y tamarindo. En lo que respecta a la pesca 
artesanal en la laguna no se desarrolla en gran escala, pero en ella se destaca la presencia de 
guapotes, tilapias, mojarras las cuales son utilizadas para el autoconsumo y a la vez para la 
comercialización en los mercados de Tipitapa, Masaya, Managua e incluso dentro del municipio. 
En el sector secundario se destaca la manufactura, consistente en la elaboración de hamacas, 
manila, panaderías y tortillerías, las cuales representan aproximadamente el 7% de empleos. 
El sector terciario se encuentra en segundo lugar dentro de la economía municipal con el 18% del 
porcentaje de empleos, lo constituyen pulperías pequeñas, misceláneas y ferreterías, abastecidas 
en su mayoría por el mercado de Masaya. La mayor parte de ellas está concentrada en el casco 
urbano; el 16% de éste sector son trabajos domésticos en las ciudades de Masaya, Granada, 
Managua y Granada. 
 
Caracterización climática 
 
El clima del municipio de Tisma se caracteriza por ser tropical de sabana, tiene una temperatura 
promedio anual de 27,5ºC. La precipitación promedio anual es de 1.361 milímetros. En esta zona se 
pueden observar dos estaciones bien marcadas: una seca de noviembre a abril y la otra lluviosa 
entre mayo y octubre. 
 
Caracterización de los suelos 
 
Suelos predominantes: Orden Mollisol. 
Suelos minerales con estado de desarrollo: incipiente, joven o maduro. Con un horizonte 
superficial (epipedón móllico) de color oscuro, rico en humus, bien estructurado, suave en seco y 
un subsuelo de acumulación de arcilla iluvial (un horizonte argílico, o un horizonte cámbico 
cargado de arcilla); de poco profundos a muy profundos, fertilidad de baja a alta; desarrollados 
de depósitos aluviales y lacustres sedimentados de origen volcánico, rocas básicas, ácidas, 
metamórficas, sedimentarias y piroclásticas. 
 
Características morfológicas 
Las características de estos suelos son: texturas del suelo y subsuelo de franco arenoso a franco 
arcilloso y arcilloso, con colores que varían de pardo grisáceo a pardo rojizo, gris y pardo oscuro; 
son poco profundos a muy profundos (60 a >120 cm), en algunas áreas se encuentra una o varias 
capas de talpetate de diferentes colores y grados de cementación, a diferentes profundidades, 
otros poseen piedras en la superficie y gravas en el perfil. 
 
Características químicas 
El contenido de materia orgánica es de muy bajo a alto, el pH es de fuertemente ácido a muy 
fuertemente alcalino, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de bajo a alto y el porcentaje 
de saturación de bases es de bajo a alto. 
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Uso potencial 
De acuerdo a las características edafológicas y climáticas estos suelos están aptos para cultivos 
como algodón, ajonjolí, maní, maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar, estos cultivos son adecuados 
para pendientes con rangos de 0–15% tomando en cuenta las debidas medidas de conservación 
y manejo. Los suelos con rangos de pendientes de 15–30% son apropiados para cultivos como 
pastos, piña, algunos frutales, silbo pasturas, agroforestería y bosque. Los suelos con rangos de 
pendientes de 30–50% son para bosques de explotación, bosque de protección, bosque de 
conservación y para agroforestería. Los suelos con pendientes >50% son apropiados únicamente 
para bosque de protección y conservación de la flora y fauna. 
 

Caracterización productiva 
 
De la superficie agropecuaria del municipio de Tisma, el 63% (9.060,61 manzanas) están 
dedicadas a la actividad agrícola, el 46% (7.887,45) a la actividad pecuaria, mientras que el 2% 
(301,63) tienen instalaciones y viales. En el municipio existen 821 fincas agropecuarias, las que 
están en manos de 816 productores individuales, de los cuales el 67% (544) son hombres y el 33% 
(272) son mujeres. Se contabilizan 6.707,76 manzanas que cuentan con cultivos anuales o 
temporales, 5.936,64 para pastos naturales, 1.905,81 para pastos cultivados o sembrados, 935,64 
manzanas para cultivos permanentes y semi-permanentes, 255,47 manzanas con bosques, 
301,63 con instalaciones y viales y 62,49 manzanas están en pantanos, pedregales o en otro tipo 
de tierras. En la producción de granos básicos bajo riego, el maíz ocupa el primer lugar con 7.375 
manzanas y luego el frijol con 1 manzana, todas distribuidas en 11 fincas agropecuarias.  
El cultivo de oleaginosas ocupa el primer lugar de la actividad agrícola con 3.189,75 manzanas. El 
maní se cultiva en 2.884 manzanas, la soya en 219,75 y el ajonjolí en 86 manzanas. Todo en 18 
fincas. La yuca es sembrada en 333,23 manzanas, el tomate en 118,31, el pipián en 164,07, la 
sandía en 47,50 manzanas, ayote en 142,73. La chiltoma en 25,88 manzanas, la papa en 1 
manzana y otros cultivos en 70,29 manzanas (INIDE-MAGFOR 2013). 
 
Caracterización del uso del agua de riego 
 
En el municipio de Tisma, 1.857, 23 manzanas cultivan bajo sistema de riego, de las cuales 
1.101,02 realizan riego por aspersión, 668,08 tienen riego por gravedad, 25,50 con riego por 
goteo y 62,63 manzanas con riego través de mangueras. Las fincas que cultivan con riego son 181, 
de las cuales: 135 tienen sistema de riego por gravedad, 9 por goteo, 13 por aspersión y 27 riegan 
manualmente (INIDE-MAGFOR 2013). La Figura 6 muestra el uso del agua en la agricultura en el 
Departamento Masaya. Los principales problemas relacionados al riego son los siguientes: la 
demanda de agua de los cultivos es mayor al agua disponible; limitación de fuentes de agua; 
sistemas de riego anticuados y poco eficientes; poco conocimiento sobre el régimen de riego de 
los cultivos y de los factores climáticos que determinan la necesidad de riego. 
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Figura 6. Uso del agua en la agricultura, municipio de Tisma, Masaya. Fincas con captación de agua de lluvia. INIDE-

MAGFOR 2013. IV CENAGRO 2011. 

 
Área Piloto Ciudad Darío 
 
Caracterización socio económica 
 
La base económica del municipio es el sector primario: actividades agropecuarias de subsistencia, 
seguidas del sector terciario, actividades de servicio y comercio, que se localizan principalmente 
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en el sector urbano. El municipio cuenta con un total de 3.186 productoras y productores 
agropecuarios individuales: 84,8% son hombres y el 15,2% mujeres, propietarios de un total de 
3.195 explotaciones agropecuarias, con una superficie de 60.379 manzanas. Según el tamaño de 
las explotaciones, un 84% de los productores y productoras tienen fincas con menos de 20 
manzanas. Las explotaciones entre 20 y 100 manzanas pertenecen al 12% de productores y un 
4% se encuentra en el rango con fincas mayores de 200 manzanas. Del total de manzanas 
reportadas, el 90% son productores individuales, con una superficie de 54.528 manzanas, el 5% 
cede o presta tierra y 2.702 manzanas son dadas en alquiler (INIDE-MAGFOR 2013). 
En el sector secundario, el sector industrial es el menos desarrollado, la actividad con más 
participación es la pequeña industria artesanal de ladrillo de arcilla de barro, el cual es 
comercializado localmente y en Matagalpa. La actividad es de bajo contenido tecnológico y de 
poca diversidad y calidad de productos. Existen unas 14 ladrilleras estables en Ciudad Darío y dos 
en Calabazas y unas 30 o 40, que fluctúan basándose en los precios y disponibilidad de tierra. 
En el sector terciario, una buena parte de la población se dedica al comercio, la mayoría (los 
linieros) que se desplazan a otros Municipios a vender granos, cuadros, electrodomésticos, etc. 
Esta actividad se ha convertido en la primera fuente de ingresos del municipio y explica la 
importancia del crecimiento urbano de Ciudad Darío en los últimos años. 
 
Caracterización climática 
 
El clima del municipio de Ciudad Darío es de Sabana Tropical. La temperatura varía entre los 25° 
y 28° C. La precipitación oscila entre los 800 y 1200 mm, con una canícula severa. Tiene una altura 
de 432 metros sobre el nivel del mar. Está situado en la franja del corredor seco de Nicaragua, 
inserto en la Cuenca 55, Río Grande de Matagalpa. En esta zona se pueden observar normalmente 
dos estaciones bien marcadas: una seca de noviembre a abril, y la otra lluviosa entre mayo y 
octubre. 
 
Caracterización de suelos 
 
Suelo predominante: Orden vertisol 
Suelos Vertisoles (Sonzocuite) 
 
Características generales 
Son suelos minerales de desarrollo reciente, con horizonte superficial de poco espesor, muy 
arcillosos, que durante la estación seca se contraen y presentan grietas anchas y profundas y 
durante la estación lluviosa se expanden, tienen formación de micro relieve en la superficie, son 
de muy profundos a moderadamente profundos (que no tienen contacto rocoso a menos de 50 
cm. de profundidad), la fertilidad del suelo es de alta a baja, formados de sedimentos lacustre o 
lagunares, de tobas, basaltos y otras rocas ricas en bases y fácilmente meteorizables, en 
pendientes de 0–8%, también se encuentran en pendientes de hasta 15%. 
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Características morfológicas 
Las características del orden de los Vertisoles son: la textura del horizonte superficial varía de 
franco arcilloso a arcilloso pesado, con colores que gradan de negro a gris oscuro y es de poco 
espesor, con un subsuelo de textura muy arcillosa (con >60% de contenido de la fracción arcilla, 
principalmente montmorillonita) y colores gris oscuros; son suelos de muy profundos a 
moderadamente profundos (60 a >120 cm.), que en épocas secas se contraen y forman grietas 
anchas y profundas (1 cm. o más de ancho y hasta 1 m o más de profundidad) y en épocas lluviosas 
se expanden; generalmente presentan macro relieve de planicie depresional y micro relieves por 
la gran cantidad de arcillas.  
Las grietas permanecen abiertas (a menos que estén irrigados) por 90 días acumulativos o más 
durante el año, pero no durante todo el año. Son extensivos en depresiones, llanos y en planicies 
con escurrimiento superficial lento. 
 
Características químicas 
El contenido de materia orgánica en los Vertisoles tiene valores de moderadamente alto a bajo, 
el pH es de extremadamente ácido a ligeramente ácido, la capacidad de intercambio catiónico es 
de muy alto a medio, tienen altos contenidos de Calcio (Ca), Magnesio (Mg), potasio (K) y sodio 
(Na), el porcentaje de la saturación de bases es alto y muestran diferencias en el porcentaje de 
carbonatos. 
 
Uso potencial 
Debido a las limitaciones texturales y de drenaje interno estos suelos en su gran mayoría son 
adecuados, con riego, para cultivos como arroz, caña de azúcar, sorgo y bosques de explotación. 
 

Caracterización productiva 
 
El municipio de Ciudad Darío se destaca en las labores agrícolas, con un 55% (33,700.23 
manzanas) de la superficie total del municipio. La siembra de granos básicos tiene una 
participación del 17% del total de la superficie agrícola del municipio. En la zona se siembran: 
frijol 2,718 manzanas, maíz 3,475 manzanas, arroz de riego 2,948.46 manzanas, sorgo millón 
717.10 manzanas y sorgo blanco 775.35 manzanas. La siembra de tomate reportada es de 131.32 
manzanas, el 26% de la producción del departamento de Matagalpa y el 3.7% de la producción 
nacional. En las restantes 212.24 manzanas, se siembran, entre otros, 87.01 manzanas de 
chiltoma, 69.75 manzanas de pipián y 15.75 manzanas de repollo. 
En la actividad pecuaria se destaca una superficie de 26,215.94 manzanas dedicadas a esta labor, 
lo que representa el 43.4% de la superficie registrada del municipio. 
 
Caracterización del uso del agua de riego 
 
La superficie utilizada bajo riego es de 2.122,6 manzanas, destacándose el sistema de riego por 
gravedad, con 1.726,43 manzanas, 89,34 riego por goteo y 241 manzanas con riego manual 
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(regadera, manguera). En el municipio existen 3.195 explotaciones agropecuarias, de las cuales 
1.598 explotaciones cuentan con alguna disponibilidad del recurso hídrico, que representa el 50% 
de las explotaciones agropecuarias registradas. Entre las fuentes de aguas que se registran están: 
773 en ríos y quebradas, 510 tienen pozos con perforación manual, 74 pozos artesianos, 155 
manantiales y 6 esteros, entre los principales. Del total de explotaciones agropecuarias 
registradas, solamente 328 hacen uso de los sistemas de riego, 195 utilizan el riego por gravedad, 
42 riego por goteo, 26 riego por aspersión, 79 de manera manual (regadera, manguera) (INIDE-
MAGFOR 2013). La Figura 7 muestra el uso del agua en la agricultura en el Departamento 
Matagalpa. Los principales problemas relacionados al riego son el poco conocimiento sobre el 
régimen de riego de los cultivos y de los factores climáticos que determinan las necesidades de 
riego. 
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Figura 7. Uso del recurso agua en la agricultura, municipio de Ciudad Dario. Fincas con captación de agua de lluvia. 

INIDE-MAGFOR 2013. IV CENAGRO 2011. 

Área Piloto El Sauce 
 
Caracterización socio económica 
 
En el sector primario las actividades económicas fundamentales del municipio son la agricultura 
y la ganadería, en menor grado, la apicultura, caficultura, horticultura y la silvicultura. En el sector 
secundario, las actividades son limitadas y se reducen al área urbana, en la cual existen, en 
pequeña escala, algunas microempresas y talleres artesanales, dentro de las que se destacan, 
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talleres de talabarterías, carpintería y ebanistería, producción de derivados de la leche (queso, 
crema y cuajada), salsa de tomate y panaderías. Las actividades terciarias más desarrolladas son 
el comercio y los servicios. Sin embargo, en el área rural estas actividades se limitan a la existencia 
de pequeños negocios o truchas, especialmente en el ramo de pulperías y cantinas, así como 
pequeños comerciantes (compradores y vendedores) de granos básicos, cerdos y ganado. En el 
municipio se contabilizan 677 fincas que contratan alrededor de 2.400 personas para la realiza-
ción de actividades agropecuarias. En empleos permanentes se desempeñan 411 varones y 24 
mujeres y en trabajos temporales se involucran 1.953 varones y 14 mujeres. 
La relación económica que tiene el municipio con otros es la exportación (queso, crema, granos 
básicos, carne de res y de cerdos, novillos en pie, aves de corral, cerdos y cuero) e importación 
(ropa, calzado, azúcar, aceite, arroz, golosinas, productos químicos, fertilizantes, 
electrodomésticos) de productos. Debido al problema de desempleo, se calcula que 
aproximadamente un 20% de la población emigra constantemente a otros territorios en busca de 
trabajo, principalmente a Costa Rica, Managua, Matagalpa Jinotega y León, aunque no se dispone 
de cifras exactas. 
 
Caracterización climática 
 
El municipio de El Sauce, departamento de León, se caracteriza por presentar un clima tropical seco, 
con una temperatura media anual de 26°C, con un mínimo de 24,7°C en el mes de noviembre y un 
máximo de 32,2 °C en el mes de abril. En esta zona se pueden observar dos estaciones bien marcadas: 
una seca de noviembre a abril, y la otra lluviosa entre mayo y octubre. La precipitación media anual 
es de 1.773 mm.  
 
Caracterización de suelos  
 
Suelos predominantes: Orden Alfisoles 
 
Características generales 
Suelos minerales maduros, bien desarrollados. Con un horizonte superficial de color claro 
(epipedón ócrico) o de color oscuro (epipedón úmbrico) y un subsuelo de acumulación de arcilla 
iluvial (horizonte argílico); de muy profundos a poco profundos (60 a > 120 cm). En relieve de 
plano a muy escarpado, con una fertilidad de baja a media; desarrollados a partir de rocas ácidas, 
básicas, metamórficas, materiales indiferenciados y estratos sedimentarios de lutitas. 
 
Características morfológicas 
Las características de estos suelos son: texturas de arcillosos a franco arcillosos y franco-arenosos, 
con colores que varían de pardo grisáceo muy oscuro a pardo rojizo y pardo amarillento, 
volviéndose a más claro a mayor profundidad; el drenaje interno del suelo varía de pobre a bien 
drenados, con profundidades que varían de muy profundo a poco profundo. 
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Características químicas 
Las características de estos suelos son: el contenido de materia orgánica varía de alto a muy bajo, 
el pH es de muy fuertemente ácido a neutro, con un porcentaje de saturación de bases que oscila 
de alto a bajo y presentan una capacidad de intercambio catiónico de alto a muy bajo. 
 
Uso potencial 
Estos suelos están aptos para cultivos como maíz, sorgo, ajonjolí, caña de azúcar, yuca, arroz, 
plátano, piña, etc., en pendientes con rangos de 0–15% tomando en cuenta las debidas medidas 
de conservación y manejo; algunas áreas con problemas de drenaje interno del suelo (imperfecto 
y pobre) son aptos para pastos. Los suelos con rangos de pendientes de 15–30% son apropiados 
para cultivos como pastos, piña, algunos frutales, silvopasturas, agroforestería, con prácticas de 
conservación de; bosques de producción, protección y conservación, con sus debidos planes de 
manejo. Los suelos con rangos de pendientes de 30–50% son aptos para agroforestería, con sus 
prácticas de conservación; bosque de explotación, bosque de protección y bosque de 
conservación y los suelos con pendientes >50% son aptos únicamente para bosques de protección 
y conservación, en todos los casos con sus respectivos planes de manejo forestal. 
 

Caracterización productiva 
 
El municipio de El Sauce tiene 67.672,74 manzanas dedicadas a la explotación agropecuaria, 
concentradas en 2.745 fincas que son trabajadas por 2.742 productores y productoras, de los 
cuales 2.067 son varones y 675 son mujeres. La forma de trabajar la tierra es la siguiente: 2.742 
de forma individual, 1 como empresa, 1 administración pública y 1 con otro formato. Se contratan 
alrededor de 2.400 personas para la realización de actividades agropecuarias. En la localidad, un 
total de 5.825 miembros de hogares del productor o productora participan en las labores de 
explotación agropecuaria, de los cuales 2.996 son varones, 2.801 son mujeres y 28 no participan. 
La distribución de las tierras agrícolas por cultivos es: 3.515,99 manzanas de maíz, 1.823,30 
manzanas de frijol, 2 manzanas de arroz de riego, 197 manzanas de arroz secano, 20 manzanas 
de sorgo millón y 98,75 manzanas de sorgo blanco. La siembra de uno o más cultivos de granos 
básicos es común en 1.627 fincas: en 1.562 siembran maíz, en 781 frijol, en 2 arroz de riego, en 
59 arroz secano, en 8 sorgo rojo, en 789 sorgo millón y en 95 sorgo blanco. Cultivos de oleaginosas 
se reportan en 135 fincas, para una superficie total de 306 manzanas. La particularidad es que 
sólo se cultiva ajonjolí (INIDE-MAGFOR 2013). 
En el municipio de El Sauce, existen 190 fincas que siembran cultivos diferentes a los granos 
básicos, en 105 manzanas hay: 38,49 manzanas de pipián, 27,26 manzanas de ayote, 19,47 
manzanas de yuca, 7,32 manzanas de chiltomas, 2,82 manzanas de malanga, 2,50 manzanas de 
tomate, 1,10 manzanas de sandía, 0,56 manzanas de quequisque, 0,25 manzanas de repollo, 0,18 
de cebolla y en 5.22 se identificaron otros cultivos. 
 
Caracterización del uso del agua de riego 
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De las 67.672,74 manzanas reportadas en el municipio, solamente se riegan 123,51 manzanas. 
Riego por gravedad se utiliza en 46,52 manzanas, riego por goteo en 15,24 manzanas, por 
aspersión en 49 manzanas y 12,75 manzanas son regadas de forma manual. En el municipio hay 
2.745 fincas, de las cuales 2.265 cuentan con una o más fuentes de agua. Se contabilizan 1.198 
fincas que poseen pozos de perforación manual, 709 cuentan con manantiales u ojos de agua, 
643 fincas tienen ríos o quebradas, 401 están conectados a la red pública, 46 poseen pozos 
artesianos, 25 recolectan agua de lluvia, 13 cuentan con lagunas o lagos; y 12 tienen represas. En 
480 explotaciones agropecuarias no hay fuentes de agua. Únicamente 90 fincas tienen uno o más 
sistemas de riego. En 48 fincas se utiliza el riego por gravedad, en 30 el riego por aspersión, en 10 
el riego por goteo y 9 se riegan de forma manual (INIDE-MAGFOR 2013). La figura 8 muestra el 
uso del agua en la agricultura en el Departamento León. Los principales problemas relacionados 
al riego son los siguientes: poco conocimiento sobre el régimen de riego de los cultivos y de los 
factores climáticos que determinan la necesidad de riego; la variabilidad climática (fenómeno de 
El Niño) limita la expansión de las áreas de riego; los regantes se ven obligados a reducir las áreas 
irrigadas por falta de agua en épocas de verano. 
 
 
 



 

28  

 
Figura 8. Uso del recurso agua en la agricultura, municipio de El Sauce. Fincas con captación de agua de lluvia. 

INIDE-MAGFOR 2013. IV CENAGRO 2011. 

 
Diagnóstico inicial de las áreas piloto de Uruguay 

Las áreas piloto en Uruguay (área piloto 1, Dep. Canelones y área piloto 2, Dep. San José) se ubican 
en el sur del país, donde se concentra la mayor área de producción agrícola intensiva para 
abastecer el mercado de la zona metropolitana (Montevideo y zonas aledañas), que concentra 
más del 70% de la población del país. En la Figura 9 se muestra en el mapa de Uruguay la 
localización de las áreas piloto. 
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Figura 9. Mapa de Uruguay con la ubicación de las áreas piloto del proyecto. 

 
Área Piloto Departamento Canelones 
 
Caracterización socio económica 
 
Canelones es uno de los diecinueve departamentos que componen la República Oriental del 
Uruguay. Está ubicado al sur del país, limitando al norte con Florida, al este 
con Lavalleja y Maldonado, al sur con el Río de La Plata que lo separa de la República Argentina, 
al sureste con Montevideo y al oeste con San José. En la parte oeste y norte el límite con los 
demás departamentos lo forma el río Santa Lucía, y en la parte este lo forman la Cuchilla Grande y 
el Arroyo Solís Grande. Con 520.187 habitantes en 2011 es el segundo departamento más 
poblado (por detrás de Montevideo) y con 114,68 habitantes/km², el segundo más densamente 
poblado, también después de Montevideo. La población total de Uruguay es de 3.286.314 
personas, de la cual el 52% son mujeres y el 48% varones. La población rural representa el 5%, 
mientras el 95% de la población está asentada en suelo urbanizado (Instituto Nacional de 
Estadísticas, República Oriental del Uruguay. Censo Nacional 2011). 

Caracterización climática 
 
El clima en Canelones es muy similar al del resto del país, es considerado Cfa según la clasificación 
climática de Köppen-Geiger. Es templado húmedo, con veranos calurosos e inviernos fríos y 
húmedos. Las lluvias se dan durante todo el año, con un promedio anual de 1.300 mm, pero con 
gran variación inter e intra anual. No existen estaciones lluviosas o secas marcadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavalleja_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Maldonado_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jose_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Luc%C3%ADa_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchilla_Grande_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Sol%C3%ADs_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo_(departamento)
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Caracterización de los suelos 
 
La mayor parte de los suelos de Canelones corresponden a la Unidad Elcida-Paullier-Las Brujas y 
la Unidad Tala Rodríguez (Figura 10). Este grupo corresponden la mayoría de las tierras onduladas 
suaves de los Dptos. de Canelones y San José, situándose en los alrededores de centros poblados 
tales como Libertad, San José, Tala, Canelones, San Bautista, etc. Existen con menor extensión en 
los Dptos. de Colonia y Maldonado. El material geológico corresponde a sedimentos limo 
arcillosos de color pardo y normalmente con concreciones de carbonato de calcio. El relieve es 
suavemente ondulado a ondulado con predominio de pendientes de 1 a 4%, existiendo una región 
en los alrededores de Tapia con pendientes de 3 a 6%. Corresponde a áreas con menor grado de 
erosión actual, definiéndose como moderada, con áreas asociadas de erosión ligera. Predomina 
entonces la erosión laminar, con pérdida variable de los horizontes superiores. Este grupo 
normalmente se localiza en posiciones de bajo riesgo de erosión, como son los interfluvios altos 
y laderas de pendientes suaves. Los suelos corresponden a Vertisoles Rúpticos Típicos y Lúvicos 
(Grumosoles) y Brunosoles Eutricos y Subéutricos Típicos (Praderas Negras y Pardas medias), de 
color negro o pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderadamente 
bien drenados. Este grupo corresponde a las unidades Tala-Rodríguez, Libertad y San Jacinto e 
integra en menor proporción las unidades Ecilda Paullier-Las Brujas e Isla Mala de la carta a escala 
1:1.000.000. El Índice de Productividad es 184. (Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección de 
Suelos y Fertilizantes. Uruguay, 1979). 
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Figura 10. Unidades de suelos predominantes en el departamento de Canelones (área piloto 1). 

 
Caracterización productiva 
 
1. Producción agropecuaria: las características del suelo y clima hacen propicio el desarrollo de 
una intensiva producción agrícola y pecuaria, razón por la cual este departamento es el principal 
productor de alimentos del país. 

2. Bodegas, frigoríficos e industrias: Las bodegas canarias logran combinar exitosamente nuevas 
tecnologías con la tradición de producción artesanal familiar, saberes que se heredan a través de 
las generaciones. Por ello los vinos canarios son multipremiados, destacándose los que se 
elaboran en base a la uva de origen francés Tannat, variedad emblemática de nuestra región. Más 
de la mitad de la actividad frigorífica a nivel nacional se realiza en Canelones, y parte importante 
de la industria textil, metalúrgica, curtiembres e industrias vinculadas a la alimentación. 

3. Servicios y turismo: En el área metropolitana (destacada por su urbanización), se desarrolla una 
importante zona de servicios dentro de los que se destacan las grandes superficies de 
comercialización (supermercados e hipermercados), y también el transporte de carga y pasajeros, 
dado que Canelones actúa como un escenario donde confluyen las rutas más importantes que 
conectan la capital con todo el territorio nacional. La oferta turística es heterogénea, y abarca 
desde pequeños balnearios agrestes, hasta grandes centros con infraestructura recreativa, 
hotelera y gastronómica. En los últimos años comenzaron los primeros esfuerzos por ofrecer 
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paseos turísticos en establecimientos rurales, y actualmente son varias las rutas de turismo rural 
que ofrece Canelones (Intendencia Municipal de Canelones, 2011; Oficina de Estadísticas 
Agropecuarias, DIEA. MGAP. Uruguay, 2011). 

Caracterización del uso del agua de riego 
 
El departamento de Canelones cuenta con la mayor área de hortalizas, frutales y viñedos del país, 
donde más del 60% es bajo riego, en mayor medida, riego por goteo. El riego se realiza 
principalmente de pozos que no son muy profundos y en otros casos de embalses cuando la 
topografía y sobre todo el área de la unidad de producción lo permite. Esto en general lleva a que 
la cantidad y calidad del agua en los predios no sea suficiente, además de tener problema con 
algunos elementos que bajan su calidad para el uso en el riego. 
En el caso de los sistemas productivos de Canelones, las medidas para su mejora pasan por 
generar capacidades para la gestión y fuentes de acceso al agua y mejorar los fundamentos 
técnicos de aplicación del riego, en aspectos agronómicos e hidráulicos. En el plano nacional, el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), viene realizando acciones de relevamiento 
de las necesidades de grupos de productores y fomentando la ejecución de estrategias asociativas 
vinculadas al uso de agua para la producción. En este contexto, la institucionalidad agropecuaria 
integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Instituto Nacional 
de Colonización (INC) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República han definido 
sus prioridades estratégicas para potenciar el desarrollo del riego en los diferentes sistemas de 
producción. En el mismo sentido, la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), ha generado 
convocatorias con el propósito de incorporar el riego en el sector granjero. Si bien existen en el 
departamento de Canelones beneficiarios potenciales de ambas convocatorias, también es cierto 
que muchos productores no acceden a las mismas por no cumplir con los requisitos necesarios, 
ya sea porque no son granjeros, o porque no pueden generar estrategias asociativas de acceso al 
agua (construcción de represas y embalses multiprediales) o porque no cuentan con el capital 
necesario para financiar las contrapartes exigidas en los proyectos. No obstante, es necesario 
destacar que es imprescindible estudiar el impacto ambiental a partir de la generación de 
conocimiento y la acumulación de información sobre la calidad del agua que se use con destino a 
riego. 
 
Área Piloto Departamento San José 
 
Caracterización socio económica 
 
El departamento de San José cuenta con una población de 108.304 habitantes según datos del 

Censo Nacional 2011 (Oficina de Estadísticas Agropecuarias, DIEA. MGAP. Uruguay, 2011) y 

contribuye con el 2,9% del PIB nacional. Entre sus principales características se destaca ser el 

departamento con mayor proporción de población en zonas rurales, en tanto el 84,8% de la 
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población es urbana. Uno de los aspectos más relevantes del departamento en este plano tiene 

que ver con el acceso a la red de saneamiento. El 56,1% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. A su vez, el 14,4% de los hogares no tiene conexión a la red de 

distribución general que garantice el acceso al servicio de agua potable para beber o cocinar, San 

José es el departamento con más hogares en esta situación. En términos educativos, el 11,7% de 

la población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es el doble en las 

mujeres que en los hombres (16% y 7,1% respectivamente), según el Censo Nacional 2011 

(Oficina de Estadísticas Agropecuarias, DIEA. MGAP. Uruguay, 2011). Los indicadores del mercado 

laboral del departamento de San José en el año 2016 muestran una situación muy similar al 

promedio nacional en las tasas de actividad y empleo, la tasa de desempleo por su parte es menor 

al promedio nacional. Por otro lado, en términos de informalidad, el 25% de las personas 

ocupadas no hacen aportes a la seguridad social, San José es de los departamentos con menor 

porcentaje en este indicador. En términos de estructura productiva, el departamento se 

especializa en el sector secundario (33,2%) como consecuencia de un desarrollo de la industria 

manufacturera superior al promedio del país. 

 
Caracterización climática 
 
El clima en San José es igual al del resto del país, es considerado Cfa según la clasificación climática 
de Köppen-Geiger. Es templado húmedo con veranos calurosos e inviernos fríos y húmedos. Las 
lluvias se dan durante todo el año, con un promedio anual de 1300 mm pero con grandes 
variaciones entre los meses y los años donde ocurren las lluvias. No existen estaciones lluviosas 
o secas. 
 
Caracterización de los suelos 
 
El material geológico predominante corresponde a sedimentos limo arcillosos de color pardo y 
normalmente con concreciones de carbonato de calcio. El relieve es suavemente ondulado a 
ondulado con predominio de pendientes de 1 a 4%, existiendo una región en los alrededores de 
Tapia con pendientes de 3 a 6%. Corresponde a áreas con menor grado de erosión actual, 
definiéndose como moderada, con áreas asociadas de erosión ligera. Predomina entonces la 
erosión laminar, con pérdida variable de los horizontes superiores. Este grupo normalmente se 
localiza en posiciones de bajo riesgo de erosión, como son los interfluvios altos y laderas de 
pendientes suaves. Los suelos corresponden a Vertisoles Rúpticos Típicos y Lúvicos (Grumosoles) 
y Brunosoles Eutricos y Subéutricos Típicos (Praderas Negras y Pardas medias), de color negro o 
pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderadamente bien drenados. 
Este grupo corresponde a las unidades Tala-Rodríguez, Libertad y San Jacinto e integra en menor 
proporción las unidades Ecilda Paullier-Las Brujas e Isla Mala de la carta a escala 1:1.000.000 
(Figura 11). El Índice de Productividad es 184 (Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección de 
Suelos y Fertilizantes. Uruguay, 1979). 
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Figura 11. Unidades de suelo en el área piloto del departamento de San José. 

 
Caracterización productiva 
 
El departamento de San José se caracteriza por tener una diversidad de rubros muy importantes. 
Se destaca la lechería (remitentes y queseros) como el rubro más importante. Este rubro además 
produce y adquiere granos y forrajes. El departamento produce 428.058.042 litros de leche 
anuales, de los cuales 53.772.120 litros son convertidos en queso (un 12,56% de los 428 millones 
de litros se comercializan como queso producido en el predio). La horticultura es otro rubro 
importante, se localiza en la zona sur, de Libertad hacia Montevideo, y al sur de la ruta 1. Hay 216 
explotaciones con horticultura, totalizando 3.724 ha.: 3.712 a campo y 12 ha. protegidas 
(invernáculo). 2.167 ha. de horticultura tienen riego. La papa y la frutilla son los cultivos 
principales, seguidos de cebolla y boniato. La producción de papa estimada es de 63.000 
toneladas (70 % de la producción nacional). La fruticultura también se desarrolla en el 
departamento, la mayor parte del área bajo riego, destacándose pera, manzana, viñedos, citrus. 
En relación a los cultivos extensivos, se dispone de información detallada de los cultivos de 
invierno (trigo, cebada) en cambio en relación a los cultivos de verano se tiene el dato de “cultivos 
de verano” que engloba información de soja, maíz y sorgo. Existe una importante área bajo riego 
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principalmente por aspersión y goteo de todos los rubros en general. (Intendencia Municipal de 
San José, 2011; Oficina de Estadísticas Agropecuarias, DIEA. MGAP. Uruguay, 2011). 

Caracterización del uso del agua de riego 
 
Los principales recursos hídricos superficiales corresponden a las cuencas del Arroyo Cufré, del 
Arroyo Escudero y del Arroyo Pavón. El Arroyo Cufré es límite departamental entre San José y 
Colonia. Nace en la cuchilla de San José o de Guaycurú, se desarrolla de NE a SO y desemboca en 
el Río de la Plata, en el Balneario Boca del Cufré. Tiene una longitud de aproximadamente 65 
kilómetros. Son sus afluentes los arroyos Pantanoso y Escudero. El Arroyo Escudero nace en la 
falda occidental de la cuchilla Guaycurú o San José y desagua en el Cufré por su orilla izquierda. 
El arroyo Pavón nace en la vertiente meridional de la cuchilla de Guaycury o San José, entre las 
de Pavón y Pereira, que también le envían sus corrientes de agua, y después de correr por 
terrenos inclinados desagua en el Río de la Plata, formando con el Pereira los pantanos, 
cañadones e islas del conocido Arazatí.  
 
Recursos Hídricos Subterráneos  
Corresponde al área de intervención del Plan la Unidad Hidrogeológica Paleoproterozoico (PP), 
que se desarrolla en el Sur y Suroeste del país. Caracterizada por acuíferos en rocas con porosidad 
por fracturas y/o niveles de alteración o disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua 
subterránea. Estos acuíferos se componen por los siguientes tipos de rocas: neises, granitos, 
anfibolitas y esquistos de naturaleza variada, el agua subterránea en este tipo de rocas circula a 
través de sistemas de fracturas interconectadas, lo que da lugar a acuíferos discontinuos y 
restringidos localmente. Generalmente se obtienen caudales relativamente pequeños, entre 2 
m³/h/m y 0.5 m³/h/m y el residuo seco promedio es del orden de los 500 mg/l. La calidad del agua 
presenta valores altos de dureza en algunas zonas (Na, Fe, Mn, cloruros, As y F). La profundidad 
oscila entre los 15 y 80 metros con promedio en 50 m. 
En cuanto al aprovechamiento del agua de estos cursos, se identifican dos tomas de agua de 
establecimientos agrícolas particulares, ubicadas en el Arroyo Cufré. Los padrones registrados 
pertenecen uno a Colonia y el otro a San José. El uso es para riego y el destino cereales y 
oleaginosas en uno de los establecimientos y destino forrajes, pradera y semillas en el otro 
establecimiento. Estas tomas de agua están registradas por sus propietarios en la Dirección 
Nacional del Agua (DINAGUA). También existen dentro del área de intervención del Plan de Ecilda-
Paullier seis pozos de particulares, todos ubicados en suelo rural. Algunos han sido declarados 
con destino doméstico y uso para consumo humano, otros con destino para tambo y usos 
agropecuarios. En esta área piloto, la mejora en el manejo del riego se asocia sobre todo con la 
mejora de los fundamentos técnicos del manejo del riego, en aspectos agronómicos (momento y 
dosis de riego) e hidráulicos (correcto diseño y operación de los sistemas de riego presurizados). 
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