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Sistemas de Agua propuestos para la Agricultura Familiar del
noreste santafesino ante el Cambio Climático

Informe Técnico
Objetivo: Recorrida por campos de Pequeños Productores de la Agricultura Familiar en
entorno de la AER Las Toscas para proponer obras de acceso al agua para usos
productivos en cultivos bajo cubierta a través del Proyecto de “Adaptación y resiliencia de
la agricultura familiar del noreste de Argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático
y su variabilidad”.
Fecha de la comisión: 28 de septiembre de 2015.
Participantes: Ing. Agr. Ana Deambrosi (Jefa AER Las Toscas), Ing. en Rec. Hídr.
Luciano Sánchez (EEA Reconquista) e Ing. en Rec. Hídr. (M.Sc.) Mario Basán Nickisch
(EEA Reconquista).

Mapa de Santa Fe donde se ubica la zona del Proyecto.
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Introducción:
El día 28/09/15 se realizó una recorrida tomando contacto con los Productores y
sus familias en el entorno rural de las localidades de Villa Ocampo, Las Toscas y Villa
Guillermina, donde se evaluaron los sistemas actuales de acceso al agua y se planificaron
estrategias de acceso al agua complementarias para el riego de viveros para floricultura,
huertas y/o frutales, tomando como base las tecnologías que el INTA considera
apropiadas para esos ambientes, proyectando obras en base al Proyecto “Adaptación y
resiliencia de la Agricultura Familiar del noreste de argentina (NEA) ante el impacto del
cambio climático y su variabilidad”, al Proyecto Regional SANFE 1261309 “Desarrollo
Sustentable con Enfoque Territorial en el Domo Occidental del Norte de la Provincia de
Santa Fe” y al Programa Nacional Agua de INTA.
Como norma dentro de los trabajos que el INTA realiza, se tomaron muestras de
agua subterránea para ser analizadas en Laboratorio donde se consideró necesario
luego ser procesadas y clasificadas para los diferentes usos (ver ANEXO en Pág. Nº 34).
La elección de los lugares visitados la realizaron los Técnicos de la AER Las
Toscas, articulando con representantes de las Organizaciones de Productores y las
Comunas respectivas.
Todos los sistemas propuestos se planificaron a la demanda para el uso
multipropósito teniendo en cuenta las instalaciones ya existentes.

Imagen satelital con los puntos visitados en el entorno de las localidades de Villa Ocampo, Las
Toscas y Villa Guillermina.
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1 Margarita Giménez / Alejandro Ocampo:

Imagen satelital de la casa de Margarita Giménez y de Alejandro Ocampo junto con la
perforación y el vivero actual más la zona de potencial riego futuro.

Coordenadas de la perforación actual:
•
•

28°30'0.36"S
59°18'17.65"O

Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio de la familia, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Hace 4 meses hicieron construir una perforación con Perforaciones del Norte
(Pablo Scarpin), con electrobomba sumergible. Se aforó la bomba: Q = 6.000 l/h.
con una CE = 0,49 dS/m y un pH = 6,24
• Tiene el pozo negro de 3 m de profundidad cercano a la perforación actual (a 8 m
de distancia) por lo que necesariamente debe controlarse la calidad con análisis
bacteriológicos, ya que el agua se utiliza también para consumo humano. E incluso
evaluar la posibilidad de efectuar su relocalización en un lugar más adecuado para
no perjudicar la calidad del acceso al agua subterránea.
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La Productora Margarita Giménez con la Ing. Deambrosi en el vivero.

El Ing. Basán Nickisch recabando los datos básicos junto a Margarita Jiménez, Alejandro
Ocampo y la Ing. Deambrosi.
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Obras necesarias propuestas para el riego del vivero y del sector propuesto:
Se ha planificado implementar:
 Tanque de almacenamiento de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP para
presurizar el sistema de aspersores.
 Sistema de riego por goteo con sistema de fertirriego para vivero con una
superficie de 8 m x 20 m.
 Sistema de riego con microaspersores para vivero con una superficie de 8 m x 20
m.
 Sistema de riego por surcos mediante manguera para una superficie de 15 m x 90
m para sembrar arvejas, zapallos, mandiocas, calabacitas, rosas a campo y otros
ornamentales.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1 ¼ “ de
diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1 Tee de 1 ¼”
espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP d 1” con 6 llaves
esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople macho de 1”, 3 acoples
hembra espiga macho y 45 m de manguera de polietileno de 1” K 2,5

cantidad

rubro

1

500
30
8

destino

Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

Costo
unitario

Costo total

$ 5.300,00

$ 5.300,00

$ 5,53

$ 2.762,50

$ 21,38

$ 641,33

$ 173,94

$ 1.391,52

$ 16,94

$ 1.694,00

$ 4.949,00
TOTAL

$ 4.949,00
$ 16.738,35
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2 Andrea Cracogna / Doris Ocampo (madre):

Imagen satelital de la Casa de Andrea Cracogna con el vivero actual y la perforación con
electrobomba sumergible implementada dentro de un pozo calzado.
Coordenadas de la perforación actual:
•
•

28°29'49.32"S
59°18'36.00"O

Perforación en pozo calzado y tanque que almacena agua para alimentación de bebederos
cercanos para ganadería bovina, conjuntamente con los demás usos.
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Vivero actual.

Panorámica de perforación con pozo calzado, vivero y casa.
Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio de la familia, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Posee perforación con electrobomba sumergible que abastece a la casa, al sector
del vivero actual y al sector de bebederos para animales bovinos.
• De una canilla del interior del vivero se tomó una muestra de agua y se midió la CE
= 0,45 dS/m y el pH = 5,6
• El NE = 6,85 m en el pozo calzado.
• El pozo calzado tiene un tapado precario que debiera mejorarse para minimizar
riesgos de accidentes.
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Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Tanque de almacenamiento de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP para
presurizar el sistema de microaspersores.
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de 25 m x 8 m.
 Sistema de riego por microaspersión para una superficie de 25 m x 8 m.
 200 m de cañería complementaria para los viveros y para los bebederos para animales
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1 ¼ “ de
diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1 Tee de 1 ¼” espigada,
6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6
acoples rápidos rosca macho acople macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y
45 m de manguera de polietileno de 1” K 2,5

cantidad

rubro
1

1

500
30
8

destino

Costo
unitario

Costo total

perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
italiana de 6500 litros/hora
electrobomba sumergible
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
$ 5.300,00
$ 5.300,00
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53
$ 2.762,50
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
$ 641,33
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94
$ 1.391,52
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 34.864,35
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3 Vilma Brollo / Omar Deltín:

Imagen satelital de la casa de Vilma Brollo y Omar Deltín con la perf. actual y el vivero.
Coordenadas de la perforación actual:
• 28°31'12.70"S
• 59°20'44.87"O

Omar Deltín explicando el sistema actual que utilizan para regar el vivero con micro
aspersores.
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El Ing. Sánchez midiendo la CE y el pH del agua de la perforación.
Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio de la familia, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Dispone de una perforación de 21 m de profundidad total, realizada por
Perforaciones del Norte (Pablo Scarpin) que usa para el consumo humano, para el
riego del vivero y demás usos domésticos. Se la ha aforado: Q = 6.800 l/h, con una
CE = 0,28 dS/m y un pH = 4,8. Se extrajo una muestra de agua para ser analizada
en Laboratorio para evaluar su aptitud (ver Pág. Nº 35 del ANEXO).

Superficies actual y futuras planificadas de los viveros que se van a regar.
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Obras necesarias propuestas para los viveros:
 Tanque de almacenamiento de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP
para presurizar el sistema de micro aspersores.
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Sistema de riego por goteo para una superficie de 8 m x 16 m
 Sistema de riego por microaspersión para una superficie de 10 m x 16 m.
 30 m de cañería de PVC K6 de 50 mm de diámetro.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5

cantidad

rubro

destino

Costo
unitario

Costo total

perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica perforación más
1
$ 18.126,00 $ 18.126,00
italiana de 6500 litros/hora
electrobomba sumergible
Distribución de agua
5 caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40
$ 847,00
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
1
presurización para los
$ 5.300,00 $ 5.300,00
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
500
$ 5,53 $ 2.762,50
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
30 conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
$ 641,33
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
8
$ 173,94 $ 1.391,52
microaspersión
diámetro para armado del sistema
100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 35.711,35
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4 Adolfo Brollo:

Imagen satelital del predio de Adolfo Brollo.
Coordenadas de la perforación:
• 28°31'34.37"S
• 59°20'4.38"O

Sector de la perforación con electrobomba sumergible y bomba auxiliar a diafragma.
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Sector del vivero actual de nativas.

Sector de forestación de 3 Has de nogales con siembra de huerta intermedia y sistema de riego
por goteo precario.
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Obras necesarias propuestas para el riego:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Grupo electrógeno para electrobomba sumergible.
 Tanque elevado 6 m de 1.100 litros de capacidad.
 Tanque de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP.
 300 m de cañería de PVC de distribución K6 de 50 mm de diámetro.
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de
8 m x 20 m.
 Sistema de riego por microaspersión para una superficie de 10 m x 25 m
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5
 Tanque cisterna de placas de 52.000 litros de capacidad.
cantidad

rubro
perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
1
italiana de 6500 litros/hora
grupo electrógeno monofásico de 2.500 W japonés de buena calidad para
1
hacer funcionar la electrobomba sumergible
torre de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
1
capacidad

50

1

500
30
8

perforación más
electrobomba sumergible
grupo electrógeno para la
electrobomba sumergible
torre de 6 m con tanque de
1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
85
12
2
13
24
32
2
80
80
2
2
1
1
1
2

destino

bolsa de cemento portland CPC de buena calidad
m3 arena gruesa o 6,4 Tn de arena
m3 piedra partida de construcción 6 - 19 o 1,6 Tn de piedra partida
barra hierro de 10 mm nervado
barra hierro de 8 mm nervado
kg alambre negro recosido del 12 (2,64 mm de diámetro)
kg de alambre para atar
l hidrófugo
m de tejido hexagonal malla 13 mm x 1 m de alto (malla gallinero galvanizada)
curva 90º PP de 2" para salida y para rebalse del tanque
m caño PP 2" para rebalse del tanque
codo 90º PP 2" para caño rebalse
válvula esclusa bronce 2" de buena calidad
unión doble PP 2"
entrerroscas PP 2"

1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos

1 tanque de placas de
52.000 litros, que va a
funcionar como tanque
australiano para ganadería
y riego

Accesorios para todos los
sistemas de riego

Costo
unitario

Costo total

$ 18.126,00 $ 18.126,00
$ 9.196,00

$ 9.196,00

$ 11.979,00 $ 11.979,00
$ 169,40

$ 8.470,00

$ 5.300,00

$ 5.300,00

$ 5,53

$ 2.762,50

$ 21,38

$ 641,33

$ 173,94

$ 1.391,52

$ 16,94

$ 1.694,00

$ 110,00
$ 567,00
$ 620,00
$ 130,00
$ 87,89
$ 37,08
$ 32,59
$ 13,41
$ 52,41
$ 35,00
$ 53,28
$ 25,00
$ 500,00
$ 120,00
$ 15,00

$ 9.350,00
$ 6.804,00
$ 1.240,00
$ 1.690,00
$ 2.109,36
$ 1.186,56
$ 65,18
$ 1.072,80
$ 4.192,80
$ 70,00
$ 106,56
$ 25,00
$ 500,00
$ 120,00
$ 30,00

$ 4.949,00

$ 4.949,00
$ 93.071,61
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5 Omar Salinas / Mirta Balmaceda

Imagen satelital de la Casa de Omar Salinas y Mirta Balmaceda.
Coordenadas de la perforación:
• 28°30'6.84"S
• 59°17'57.95"O
Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio de la familia, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Dispone de una perforación de 15 m de profundidad total (NE: 6 m) con tanque
elevado que usa para el riego hortícola de una superficie de 50 m x 40 m
• Para la distribución de agua de riego por goteo utiliza mangueras de 1” de diámetro
y sectoriza para mantener la uniformidad. Se midió la CE = 0,4 dS/m y un pH = 6,7.

Vista general de la huerta de Omar Salinas y Mirta Balmaceda.
15

"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES".

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
______________________________________________________

Omar Salinas explicando el sistema al Ing. Sánchez.

Sistema de riego por goteo implementado en la huerta-
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Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Torre de 6 m de altura con tanque de 1.100 litros de capacidad con
sistema automático de corte de bomba.
 Tanque de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de
16 m x 20 m.
 150 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua a todo el
sistema para su rediseño.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5

cantidad

rubro
perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
1
italiana de 6500 litros/hora
torre de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
1
capacidad

25

1

500
30
8

destino

Costo
unitario

Costo total
perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
electrobomba sumergible
torre de 6 m con tanque de
$ 11.979,00 $ 11.979,00
1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40
$ 4.235,00
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
$ 5.300,00
$ 5.300,00
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53
$ 2.762,50
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
$ 641,33
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94
$ 1.391,52
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 51.078,35
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6 Elsa Retamoza / Roberto Mián

Imagen satelital de la Casa de Elsa Rematoza y Roberto Mián.
Coordenadas de la perforación:
• 28°30'6.84"S
• 59°17'57.95"O
Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio de la familia, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Dispone de una perforación de 9 m de profundidad con un bombeador a diafragma
y tanque elevado con cañería de ¾” a 10 m del pozo séptico.
• La CE de la perforación: 0,41 dS/m y el pH: 5,5.

Vista general de la perforación con el sistema de bombeo de la casa y del vivero.
18
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Elsa Retamoza explicando la planificación del vivero conjuntamente con la perforación que
necesita para poder alimentar al sistema de riego.

Vivero actual.
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Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Torre de 6 m de altura con tanque de almacenamiento de 1.100 litros de
capacidad con sistema automático de corte de bomba.
 Tanque de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP.
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de
8 m x 20 m.
 Sistema de riego por micro aspersión para una superficie de 8 m x 20 m
 54 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua a todo el
sistema y hasta la casa.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5

cantidad

rubro
perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
1
italiana de 6500 litros/hora
torre de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
1
capacidad
9

1

500
30
8

destino

Costo
unitario

Costo total
perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
electrobomba sumergible
torre de 6 m con tanque de
$ 11.979,00 $ 11.979,00
1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40
$ 1.524,60
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
$ 5.300,00
$ 5.300,00
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53
$ 2.762,50
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
$ 641,33
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94
$ 1.391,52
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 48.367,95
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7 Cecilia Feck

Imagen satelital del predio de Cecilia Feck.
Coordenadas:
• 28°25'8.35"S
• 59°16'31.48"O

Panorámica del predio de Cecilia Feck.
Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio.
• Va a tener energía convencional de 220 V.
21
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Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Torre de 6 m de altura con tanque de almacenamiento elevado 6 m con
sistema automático de corte de bomba.
 Sistema de riego por goteo con fertirriego para una superficie de 8 m x 20
m.
 Sistema de riego por micro aspersión para una superficie de 8 m x 20 m
 100 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua a todo el
sistema y hasta la casa.
 1 tanque de placas de cemento de 52.000 litros de capacidad para riego
y ganadería.
 Bebederos para animales menores (cerdos).
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5
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cantidad

rubro

destino

Costo
unitario

Costo total

perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
1
italiana de 6500 litros/hora
torre de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
1
capacidad
17

1

500
30
8

perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
electrobomba sumergible
torre de 6 m con tanque de
$ 11.979,00 $ 11.979,00
1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40 $ 2.879,80
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
$ 5.300,00 $ 5.300,00
presurización para los
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53 $ 2.762,50
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
$ 641,33
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94 $ 1.391,52
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
85
12
2
13
24
32
2
80
80
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1

bolsa de cemento portland CPC de buena calidad
m3 arena gruesa o 6,4 Tn de arena
m3 piedra partida de construcción 6 - 19 o 1,6 Tn de piedra partida
barra hierro de 10 mm nervado
barra hierro de 8 mm nervado
kg alambre negro recosido del 12 (2,64 mm de diámetro)
kg de alambre para atar
l hidrófugo
m de tejido hexagonal malla 13 mm x 1 m de alto (malla gallinero galvanizada)
curva 90º PP de 2" para salida y para rebalse del tanque
m caño PP 2" para rebalse del tanque
codo 90º PP 2" para caño rebalse
válvula esclusa bronce 2" de buena calidad
unión doble PP 2"
entrerroscas PP 2"
bebedero de media caña
flotante de 1 1/2" de diámetro
cubreflotante
unión doble PP 1 1/2"
entrerroscas PP 1 1/2"
válvula esclusa bronce buena calidad 1 1/2"
codo PP 1 1/2"
Tee PVC K6 50 mm
manguito PVC 1 1/2" x 50 mm
tapa PVC de 50 mm de diámetro

1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos

1 tanque de placas de
52.000 litros, que va a
funcionar como tanque
australiano para ganadería
y riego

bebederos para cerdos

Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94

$ 1.694,00

$ 110,00
$ 567,00
$ 620,00
$ 130,00
$ 87,89
$ 37,08
$ 32,59
$ 13,41
$ 52,41
$ 35,00
$ 53,28
$ 25,00
$ 500,00
$ 120,00
$ 15,00
$ 1.442,08
$ 415,09
$ 511,73
$ 98,34
$ 11,27
$ 400,57
$ 28,89
$ 22,95
$ 28,14
$ 15,00

$ 9.350,00
$ 6.804,00
$ 1.240,00
$ 1.690,00
$ 2.109,36
$ 1.186,56
$ 65,18
$ 1.072,80
$ 4.192,80
$ 70,00
$ 106,56
$ 25,00
$ 500,00
$ 120,00
$ 30,00
$ 4.326,24
$ 415,09
$ 511,73
$ 98,34
$ 22,54
$ 400,57
$ 57,78
$ 22,95
$ 28,14
$ 15,00

$ 4.949,00

$ 4.949,00
$ 84.183,79

23

"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES".

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
______________________________________________________

8 María Luisa Lamazón (3 Grupos de Viveros comunitarios)

Imagen satelital del predio de María Luisa Lamazón en la localidad de Villa Guillermina.
Coordenadas:
• 28°14'15.24"S
• 59°26'52.42"O

Grupo reunido para definir los 3 lugares de los grupos acordados para hacer los 3 viveros.
24

"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES".

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
______________________________________________________
Datos relevados durante la comisión:
• Terrenos propios.
• Tienen energía convencional de 220 V.
• Perforación con bombeador a diafragma artesanal que ya no funciona en la casa
de Lamazón.
• Se tomó una muestra de agua de la red de Villa Guillermina para ser analizada en
Laboratorio (ver en Pág. Nº 40 del ANEXO). Su CE: 1,55 dS/m y el pH: 6,8.
• Se relevó la superficie del techo de la casa: 18 m x 6 m = 108 m2 para una
potencial utilización para el llenado de un aljibe complementario.

El Ing. Sánchez realizando las mediciones en una perforación artesanal (NF = 4,60 m).
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El Ing. Sánchez tomando una muestra de agua de la red de Villa Guillermina para ser
analizada en Laboratorio.
Obras necesarias propuestas para los 3 viveros comunitarios (“las orquídeas”, “las
lilas” y “flores”):
 3 Perforaciones de 24 m cada una con electrobombas sumergibles.
 3 torres de 6 m de altura con tanques de almacenamiento elevados de
1.100 litros de capacidad, con sistema automático de corte de bomba.
 3 tanques de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP
 3 sistemas de riego por goteo con sistema fertirriego para superficies de
8 m x 20 m en cada uno de ellos.
 3 tanques de almacenamiento de 52.000 litros cada uno de placas de
cemento para almacenar agua de lluvia de los techos existentes.
 150 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua en los
sistemas.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5
 3 represas de 50 m x 20 m x 3 m de profundidad cada una.
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cantidad

rubro
3
3

25

3

1500
90
24

destino

Costo
unitario

3 perforaciones más
perforaciones de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible
electrobombas
$ 18.126,00
monofásica italiana de 6500 litros/hora cada una
sumergibles
torres de hierro de 6 m de altura soporte con tanques tricapa de 1.100 litros de 3 torres de 6 m con tanque
$ 11.979,00
capacidad
de 1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40
central para los riegos
3 sistemas de
tanques tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego
almacenamiento y
por goteo y microaspersión y tres (3) bombas centrífugas de 1 HP de buena
presurización para los
$ 5.300,00
calidad para presurización del riego, con automáticos de corte de energía de las
sistemas de riego por
bombas en caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94
microaspersión
diámetro para armado del sistema

Costo total
$ 54.378,00
$ 35.937,00
$ 4.235,00

$ 15.900,00

$ 8.287,50
$ 1.923,99
$ 4.174,56

Distribución de agua central
para los riegos

$ 16,94

$ 5.082,00

3 tanques de placas de
52.000 litros, que van a
funcionar como tanque
australiano para riego de
los viveros

$ 110,00
$ 567,00
$ 620,00
$ 130,00
$ 87,89
$ 37,08
$ 32,59
$ 13,41
$ 52,41
$ 35,00
$ 53,28
$ 25,00
$ 500,00
$ 120,00
$ 15,00

$ 28.050,00
$ 20.412,00
$ 3.720,00
$ 5.070,00
$ 6.328,08
$ 3.559,68
$ 195,54
$ 3.218,40
$ 12.578,40
$ 210,00
$ 319,68
$ 75,00
$ 1.500,00
$ 360,00
$ 45,00

3 represas de 50 m x 20 m x 2 m (2.000 m3 cada una)

3 represas para almacenar
agua de lluvia para riego
$ 20.000,00
de los viveros

$ 60.000,00

3 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Accesorios para todos los
sistemas de riego

300 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
255
36
6
39
72
96
6
240
240
6
6
3
3
3
3

bolsa de cemento portland CPC de buena calidad
m3 arena gruesa o 6,4 Tn de arena
m3 piedra partida de construcción 6 - 19 o 1,6 Tn de piedra partida
barra hierro de 10 mm nervado
barra hierro de 8 mm nervado
kg alambre negro recosido del 12 (2,64 mm de diámetro)
kg de alambre para atar
l hidrófugo
m de tejido hexagonal malla 13 mm x 1 m de alto (malla gallinero galvanizada)
curva 90º PP de 2" para salida y para rebalse del tanque
m caño PP 2" para rebalse del tanque
codo 90º PP 2" para caño rebalse
válvula esclusa bronce 2" de buena calidad
unión doble PP 2"
entrerroscas PP 2"

$ 4.949,00

$ 14.847,00
$ 290.406,83
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9 José Luis Suárez

Imagen satelital del predio de María Luisa Lamazón en la localidad de Villa Guillermina.
Coordenadas de la perforación:
• 28°14'7.10"S
• 59°26'52.52"O

Perforación principal de del Vivero Carolina de José Luis Suárez.
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Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Perforación con electrobomba sumergible de 26 m de profundidad total. Se extrajo
agua para ser analizada en Laboratorio (ver Pág. Nº 45 en ANEXO).
• La producción principal: palmeras, árboles nativos y ornamentales.

Sector de nativas en el vivero.
Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 Torre de 6 m de altura con tanque de almacenamiento elevado 6 m con
sistema automático de corte de bomba.
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de
16 m x 20 m.
 Sistema de riego por micro aspersión para una superficie de 16 m x 20 m
 200 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua a todo el
sistema y hasta la casa.
 110 m de cañería de distribución de manguera de polietileno K 2,5 de 1
¼ “ de diámetro, 1 llave esférica de 1 ¼” para salida de bomba, con 1
Tee de 1 ¼” espigada, 6 Tee espigada de 1 ¼” roscada de 1”, 1 caño PP
d 1” con 6 llaves esféricas de 1”, y 6 acoples rápidos rosca macho acople
macho de 1”, 3 acoples hembra espiga macho y 45 m de manguera de
polietileno de 1” K 2,5
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cantidad

rubro

destino

Costo
unitario

Costo total

perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
italiana de 6500 litros/hora
torre de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
1
capacidad
1

34

1

1000
60
16

perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
electrobomba sumergible
torre de 6 m con tanque de
$ 11.979,00 $ 11.979,00
1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40 $ 5.759,60
central para los riegos
Sistema de
tanque tricapa de 500 litros para depósito de agua para el sistema de riego por
almacenamiento y
goteo y microaspersión y una bomba centrífuga de 1 HP de buena calidad para
presurización para los
$ 5.300,00 $ 5.300,00
presurización del riego, con un automático de corte de energía de la bomba en
sistemas de riego por
caso que el depósito quede sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53 $ 5.525,00
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38 $ 1.282,66
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94 $ 2.783,04
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 57.398,30

10 Grupo de Productores de Cambio Rural “San Antonio”

Imagen satelital del predio del Grupo de Cambio Rural “San Antonio”.
Promotora: Ing. Miluana Yaccuzzi.
Coordenadas de la perforación:
• 28°22'29.86"S
• 59°16'3.76"O
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Datos relevados durante la comisión:
• Terreno propio, sin conflictos.
• Tiene energía convencional de 220 V.
• Dispone de una perforación con electrobomba sumergible. Sus datos: Q= 4.500 l/h,
CE = 0,43 dS/m y pH = 6,4. Se extrajo una muestra de agua para ser analizada en
Laboratorio (ver Pág. Nº 50 del Anexo).

Sector de huerta del Grupo.

Comienzo de armado de estructuras para los viveros protegidos.
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Sector de huerta del grupo.

Obras necesarias propuestas:
 Perforación de 24 m con electrobomba sumergible.
 2 tanques de almacenamiento elevados con sistemas automáticos de
corte de bomba.
 2 tanques de 500 litros con bomba centrífuga de 1 HP.
 Sistema de riego por goteo con sistema fertirriego para una superficie de
0,5 Ha para floricultura, huertas y frutales para una superficie de 16 m x
20 m.
 Sistema de riego por microaspersión para una superficie de para una
superficie de 16 m x 20 m.
 100 m de cañería de PVC K6 de 50 mm para distribuir agua a todo el
sistema y hasta la casa.
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cantidad

rubro

destino

Costo
unitario

Costo total

perforación de 24 m de profundidad con electrobomba sumergible monofásica
italiana de 6500 litros/hora
torres de hierro de 6 m de altura soporte con tanque tricapa de 1.100 litros de
2
capacidad cada una
1

17

2

1000
60
16

perforación más
$ 18.126,00 $ 18.126,00
electrobomba sumergible
2 torres de 6 m con tanque
$ 11.979,00 $ 23.958,00
de 1.100 litros
Distribución de agua
caños PVC K6 de 50 mm de diámetro
$ 169,40 $ 2.879,80
central para los riegos
2 sistemas de
tanques tricapa de 500 litros para depósitos de agua para el sistema de riego
almacenamiento y
por goteo y microaspersión y dos (2) bombas centrífugas de 1 HP de buena
presurización para los
$ 5.300,00 $ 10.600,00
calidad para presurización del riego, con automáticos de corte de energía de las
sistemas de riego por
bombas en caso que los depósitos queden sin agua
goteo y microaspersión
metros de manguera de goteo marca NETAFIM de 900 micrones con goteros
$ 5,53 $ 5.525,00
Sistema de riego por goteo
cada 30 cm, autocompensados, para regar con i Kg de presión
conectores iniciales para conectar la manguera de goteo al caño de PVC
$ 21,38 $ 1.282,66
microaspersores para riego con 50 metros de manguera de polietileno de 1" de Sistema de riego por
$ 173,94 $ 2.783,04
microaspersión
diámetro para armado del sistema

100 metros de manguera de polietileno de 1 1/4" de diámetro
1 accesorios para armado de la red de riego (Tee, curvas, espigas, reducciones)

Distribución de agua central
para los riegos
Accesorios para todos los
sistemas de riego

$ 16,94
$ 4.949,00

$ 1.694,00
$ 4.949,00
$ 71.797,50

Costo total del Proyecto
Familia o Grupo
Costo
Margarita Giménez
$ 16.738,35
Andrea Cracogna
$ 34.864,35
Vilma Brollo Omar Deltín
$ 35.711,35
Adolfo Brollo
$ 93.071,61
Omar Salinas Mirta Balmaceda $ 51.078,35
Elsa Retamoza Roberto Mián
$ 48.367,95
Cecilia Feck
$ 84.183,79
3 viveros comunitarios Villa G. $ 290.406,83
José Luis Suárez
$ 57.398,30
Grupo San Antonio
$ 71.797,50
TOTAL
$ 783.618,39

Reconquista, 18/11/2015.
Autores:
Basán Nickisch, Mario; Sanchez, Luciano; Deambrosi, Ana
TE contacto: 011-1534382177
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ANEXO
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Análisis Químicos
LABORATORIO INTA -EEA RECONQUISTA

Análisis químicos de agua
Dirección: Ruta Nac. Nº 11. Km 773 CP: 3560 - Reconquista - Santa Fe
TE: 03482-420784/487592/420117 interno 204
E-mail: basannickisch.mario@inta.gob.ar; sanchez.luciano@inta.gob.ar; monzon.leonardo@inta.gob.ar
Celular: 011-1534382177
Propietario: Vilma Brollo

TE:
E-mail:
Procesó: Leonardo Monzón Ubicación: Villa Ocampo

Muestra extraída por: Sanchez Luciano
Supervisó: Mario Basán Nickisch /Luciano Sánchez

Dpto.: Gral Obligado

Fecha de muestreo: 13/10/15

Provincia: Santa Fe

Fecha de ingreso: 13/10/15
Fecha de análisis: 14/10/15
Identificación original

Perforación

Análisis Nº

468

Uso- Destino

Múltiple

0,28
6,50
0,250
0,232
0,83

Conduc. eléc. mS/cm
pH
Residuo Seco a 105ºC g/l
Solutos calculados g/l
Coef. SC/CE

meq/l

mg/l

Calcio

1,6

Magnesio

0,8

Sodio

0,4

Potasio

0,2

Suma de cationes

3,0

32
10
9
8
59

CATIONES

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

ANIONES
Cloruros

0,1

Sulfatos

0,1

Carbonatos

0,0

Bicarbonatos

2,7

Suma de aniones

2,9

Dureza (mg/l CaCO3)

4
4
0
165
172
122
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Clasificación para consumo humano, abrevado de animales y riego de cultivos utilizando el software
desarrollado por Técnicos de INTA
(http://santiago.inta.gob.ar/agua/)

Vilma Brollo (Villa Ocampo)
Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como APTA
para el consumo humano en base a los parámetros químicos analizados.

Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el
Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es DEFICIENTE en sales, tanto para ganadería
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bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como
EXCELENTE para el abrevado de equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.
Para el caso de deficiencia de sales se recomienda consultar a un Veterinario para
saber si no hay que suplementar con Fósforo, Selenio, Cobre y/o Cloruro de Sodio.
Y a su vez es conveniente que el Veterinario consulte a un Ing. Agrónomo acerca
del aporte de minerales que proporcionan las pasturas, pastizales o dieta que tengan los
animales, para evaluar si realmente es necesario suplementar con minerales, de que tipo
y en que dosis.

Riego:
Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside EXISTE PELIGRO LIGERO A
MODERADO de reducción de infiltración al suelo teniendo en cuenta la conductividad
eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida.
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Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto a
la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:
Para la palma dactilera:

Con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 280 µS/cm y con una supuesta
CE del suelo de hasta 6,8 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE
de hasta 6,8 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según
FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa
adicionar un 3% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las
sales.
Para la familia de la fabáceas:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 280 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 3,6 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 3,6 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 6% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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Para naranjos:

En este caso, para llos naranjos, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de
280 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,3 dS/m (se asume que en base a
la CE del agua y con una CE de hasta 2,3 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un
10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por
goteo según FAO se precisa adicionar un 9% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para
mantener en equilibrio las sales.
Para la lechuga:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 280 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 10% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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LABORATORIO INTA -EEA RECONQUISTA

Análisis químicos de agua
Dirección: Ruta Nac. Nº 11. Km 773 CP: 3560 - Reconquista - Santa Fe
TE: 03482-420784/487592/420117 interno 204
E-mail: basannickisch.mario@inta.gob.ar; sanchez.luciano@inta.gob.ar; monzon.leonardo@inta.gob.ar
Celular: 011-1534382177
Propietario: agua corriente Villa guillarmina

TE:
E-mail:
Procesó: Leonardo Monzón Ubicación: Villa Guillermina

Muestra extraída por: Luciano Sanchez
Supervisó: Mario Basán Nickisch /Luciano Sánchez

Dpto.: Gral. Obligado

Fecha de muestreo: 28/09/15

Provincia: Santa Fe

Fecha de ingreso: 29/09/15
Fecha de análisis: 01/10/15
Identificación original

Agua de Red

Análisis Nº

461

Uso- Destino

multipropósito

1,12
7,29
1,010
0,801
0,71

Conduc. eléc. mS/cm
pH
Residuo Seco a 105ºC g/l
Solutos calculados g/l
Coef. SC/CE
CATIONES

meq/l

mg/l

Calcio

6,0

Magnesio

2,0

Sodio

4,4

120
24
101
0
246

Potasio

0,0

Suma de cationes

12,4

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

ANIONES
Cloruros

5,5

Sulfatos

2,0

Carbonatos

0,0

Bicarbonatos

4,3

Suma de aniones

11,8

Dureza (mg/l CaCO3)

195
95
0
265
555
400

Observaciones:
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Agua de red de la localidad de Villa Guillermina.
Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como APTA
para el consumo humano bajo los parámetros químicos analizados.

Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el
Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es MUY BUENA en sales, tanto para ganadería
bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como
EXCELENTE para el abrevado de equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.
41

"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES".

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
______________________________________________________

Riego:
Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside EXISTE PELIGRO LIGERO A
MODERADO de reducción de infiltración al suelo, teniendo en cuenta la conductividad
eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida.
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Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto a
la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:
Para la palma dactilera:

Con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 1.120 µS/cm y con una supuesta
CE del suelo de hasta 6,8 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE
de hasta 6,8 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según
FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa
adicionar un 12% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las
sales.
Para la familia de la fabáceas:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 1.120 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 3,6 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 3,6 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 22% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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Para naranjos:

En este caso, para llos naranjos, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de
1.120 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,3 dS/m (se asume que en base
a la CE del agua y con una CE de hasta 2,3 dS/m para ese cultivo solo se puede perder
un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego
por goteo según FAO se precisa adicionar un 35% a la lámina de riego a aplicar al cultivo
para mantener en equilibrio las sales.
Para la lechuga:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 1.120 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 38% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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LABORATORIO INTA -EEA RECONQUISTA

Análisis químicos de agua
Dirección: Ruta Nac. Nº 11. Km 773 CP: 3560 - Reconquista - Santa Fe
TE: 03482-420784/487592/420117 interno 204
E-mail: basannickisch.mario@inta.gob.ar; sanchez.luciano@inta.gob.ar; monzon.leonardo@inta.gob.ar
Celular: 011-1534382177
Propietario: José Luis Suárez

TE:
E-mail:
Procesó: Leonardo Monzón Ubicación: Villa guillarmina

Muestra extraída por: Sánchez Luciano
Supervisó: Mario Basán Nickisch /Luciano Sánchez

Dpto.: Gral Obligado

Fecha de muestreo: 28/09/15

Provincia: Santa Fe

Fecha de ingreso: 28/09/15
Fecha de análisis: 01/10/15
Identificación original

Perforación

Análisis Nº

462

Uso- Destino

multipropósito

0,70
7,59
0,600
0,509
0,73

Conduc. eléc. mS/cm
pH
Residuo Seco a 105ºC g/l
Solutos calculados g/l
Coef. SC/CE

meq/l

mg/l

Calcio

CATIONES

4,6

Magnesio

1,0

Sodio

1,6

Potasio

0,0

Suma de cationes

7,2

92
12
37
1
142

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

ANIONES
Cloruros

1,1

Sulfatos

2,5

Carbonatos

0,0

Bicarbonatos

3,4

Suma de aniones

7,0

Dureza (mg/l CaCO3)

39
120
0
207
366
280
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José Luis Suárez (Villa Guillermina).
Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como APTA
para el consumo humano bajo los parámetros químicos analizados.

Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el
Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es DEFICIENTE en sales, tanto para ganadería
bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como
EXCELENTE para el abrevado de equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.
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Para el caso de deficiencia de sales se recomienda consultar a un Veterinario para
saber si no hay que suplementar con Fósforo, Selenio, Cobre y/o Cloruro de Sodio.
Y a su vez es conveniente que el Veterinario consulte a un Ing. Agrónomo acerca
del aporte de minerales que proporcionan las pasturas, pastizales o dieta que tengan los
animales, para evaluar si realmente es necesario suplementar con minerales, de que tipo
y en que dosis.

Riego:
Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside EXISTE PELIGRO LIGERO A
MODERADO de reducción de infiltración al suelo teniendo en cuenta la conductividad
eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida.
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Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto a
la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:
Para la palma dactilera:

Con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 700 µS/cm y con una supuesta
CE del suelo de hasta 6,8 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE
de hasta 6,8 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según
FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa
adicionar un 7% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las
sales.
Para la familia de la fabáceas:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 700 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 3,6 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 3,6 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 14% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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Para naranjos:

En este caso, para llos naranjos, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de
700 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,3 dS/m (se asume que en base a
la CE del agua y con una CE de hasta 2,3 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un
10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por
goteo según FAO se precisa adicionar un 22% a la lámina de riego a aplicar al cultivo
para mantener en equilibrio las sales.
Para la lechuga:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 700 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 22% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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LABORATORIO INTA -EEA RECONQUISTA

Análisis químicos de agua
Dirección: Ruta Nac. Nº 11. Km 773 CP: 3560 - Reconquista - Santa Fe
TE: 03482-420784/487592/420117 interno 204
E-mail: basannickisch.mario@inta.gob.ar; sanchez.luciano@inta.gob.ar; monzon.leonardo@inta.gob.ar
Celular: 011-1534382177
Propietario: Cambio Rural San Antonio

TE:
E-mail:
Procesó: Leonardo Monzón Ubicación: S. Antonio Obligado

Muestra extraída por: Sánchez Luciano
Supervisó: Mario Basán Nickisch /Luciano Sánchez

Dpto.: Gral Obligado

Fecha de muestreo: 13/10/15

Provincia: Santa Fe

Fecha de ingreso: 13/10/15
Fecha de análisis: 14/10/15
Identificación original

Perforación

Análisis Nº

467

Uso- Destino

Riego-Huerta

0,43
6,40
0,220
0,333
0,77

Conduc. eléc. mS/cm
pH
Residuo Seco a 105ºC g/l
Solutos calculados g/l
Coef. SC/CE

meq/l

mg/l

Calcio

3,1

Magnesio

0,9

Sodio

0,5

Potasio

0,1

Suma de cationes

4,6

61
11
12
4
88

CATIONES

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

meq/l

mg/l

ANIONES
Cloruros

0,2

Sulfatos

0,9

Carbonatos

0,0

Bicarbonatos

3,2

Suma de aniones

4,3

Dureza (mg/l CaCO3)

7
43
0
195
246
199

Observaciones:
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Grupo Cambio Rural San Antonio (San Antonio de Obligado)
Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como APTA
para el consumo humano en base a los parámetros químicos analizados.

Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el
Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es DEFICIENTE en sales, tanto para ganadería
bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como
EXCELENTE para el abrevado de equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.
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Para el caso de deficiencia de sales se recomienda consultar a un Veterinario para
saber si no hay que suplementar con Fósforo, Selenio, Cobre y/o Cloruro de Sodio.
Y a su vez es conveniente que el Veterinario consulte a un Ing. Agrónomo acerca
del aporte de minerales que proporcionan las pasturas, pastizales o dieta que tengan los
animales, para evaluar si realmente es necesario suplementar con minerales, de que tipo
y en que dosis.

Riego:
Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside EXISTE PELIGRO LIGERO A
MODERADO de reducción de infiltración al suelo teniendo en cuenta la conductividad
eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida.
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Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto a
la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:
Para la palma dactilera:

Con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 430 µS/cm y con una supuesta
CE del suelo de hasta 6,8 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE
de hasta 6,8 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según
FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa
adicionar un 5% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las
sales.
Para la familia de la fabáceas:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 430 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 3,6 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 3,6 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 9% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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Para naranjos:

En este caso, para los naranjos, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de
430 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,3 dS/m (se asume que en base a
la CE del agua y con una CE de hasta 2,3 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un
10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por
goteo según FAO se precisa adicionar un 13% a la lámina de riego a aplicar al cultivo
para mantener en equilibrio las sales.
Para la lechuga:

Con las mismas condiciones de agua y de suelo, con una conductividad eléctrica
(CE) del agua de 430 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se
asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo
solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y
utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar un 15% a la lámina
de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales.
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