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1. Introducción 
 

   En todas las formas de vida el agua es el elemento más importante.  El Chaco Central 

tiene un déficit hídrico muy elevado,  siendo su evapotranspiración alrededor de 1700mm 

por año y su precipitación de 830 mm al año.  Esto indica que la demanda hídrica de la 

agricultura como de la ganadería es muy elevada.  La economía en el Chaco principalmente 

se basa en la producción agropecuaria y agroindustrial, para la cual el agua es el factor 

productivo fundamental y el que más limita la producción sustentable y continua y 

principalmente los rendimientos.  Además las precipitaciones son concentradas en los 6 

meses de verano (octubre a abril), en los cuales caen el 80 % de toda la precipitación anual 

y por lo tanto el productor se ve obligado a crear reservas de agua para poder sobrevivir la 

estación de sequía.  Dichas reservas deben ser creadas en forma de acumulación superficial 

de agua de lluvia en la mayoría de los casos por la simple razón de que los acuíferos 

subterráneos son mayormente salinos.  Además la reutilización del agua industrial es un 

método bueno para el ahorro del poco agua que dispone la zona. 

 

2. El Agua y  el Clima en el Chaco Central 
 

   El agua es el elemento más importante de todo tipo de vida.  En la mayoría de los seres 

vivos forma más del 70% de su composición.   El agua es la fuente de vida en el planeta, no 

existe vida sin agua.  Todo el funcionamiento fisiológico, tanto de los animales, como de 

los vegetales se hace a través del agua.  Una de las funciones más importantes es la 

regulación de la temperatura en todas las formas de vida. 

   En el Grafico 2.1 se puede observar que solo el 0.007% del agua del planeta se encuentra 

disponible y se puede utilizar.  El resto se encuentra en los polos, en el mar o a 

profanidades tan extremas que no se puede retirar económicamente. 
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Grafico 2.1 Situación del agua disponible y utilizable en el mundo (FAO, 2000) 

 



 7 

  Además el agua tiene muchísimas otras utilidades como son para procesos industriales, 

para las hidroeléctricas, para la calefacción y el enfriamiento, para lavar, etc. 

 

El Chaco paraguayo es el sector norte de la gran llanura en el centro de América del sur. 

 

El Chaco Central no posee cursos o fuentes de aguas perennes o continuos.  Solo hay 

algunos causes temporarios, irregulares, que llevan agua luego de intensas lluvias. 

Las aguas subterráneas son mayormente saladas o salobres, no aptas para la agricultura y en 

muy raros casos se pueden utilizar para la demanda doméstica e industrial y en casos más 

frecuentes para la ganadería.  Poseen alto riesgo de salinisarse por el exceso de bombeo y 

no son muy confiables y sostenibles dichas fuentes. 

 

El clima es semiárido hacia el oeste y subhúmedo hacia el este, con veranos lluviosos e 

inviernos secos.  La precipitación media anual en el Chaco Central es de 826 mm con una 

concentración en los meses de verano (Grafico 2.2).   La temperatura es elevada, llegando a 

45ºC en verano y a 0ºC en invierno con un promedio anual de 25ºC. (Grafico 2.4) 
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Mapa 2.1  Situación del agua subterránea del Chaco 

 
Fuente: Agua subterránea Chaco Paraguayo; Ministerio de Defensa Nacional 
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Gráfico 2.2  Precipitación y Evapotranspiración potencial en el Chaco Central 
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Gráfico 2.4  Temperaturas y Humedad relativa del Chaco Central 

Fuente: Centro de Formación profesional de las colonias mennonitas 

 

 

 

La humedad relativa de la atmósfera (Grafico 2.4) tiene un promedio anual de 67%, y en 

los meses de invierno y primavera,  de julio a Noviembre, disminuye mientras la velocidad 

de los vientos aumenta en estos meses.(Grafico 2.3) 
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Gráfico 2.3   Velocidades promedias del viento en Loma Plata (Km/h) 

 
 Fuente: Centro de Formación profesional de las colonias menonitas 

 

 

La evapotranspiración es más elevada que la precipitación, la cual con el programa 

Climwat de la FAO se calcula en 1699mm mientras que la precipitación es de 826mm, 

habiendo en todos los meses un déficit hídrico. (Grafico 2.2) 

 

La distribución de las lluvias durante el año (Grafíco 2.2) dificulta en muchos años la 

agricultura de secano, porque generalmente hay una época en el verano durante la cual no 

llueve 3 a 4 semanas y las plantas entran en un estrés hídrico muy grande.  Por dicho 

motivo la siembra de los cultivos se realiza bastante tarde (diciembre mayormente), para 

que las plantas no se encuentran en su etapa de gran demanda hídrica cuando existen estas 

sequías.  Las siembras tardías frecuentemente se encuentran con el problema de mal tiempo 

(lloviznas) en la época de cosecha.  Para la ganadería ,el uso domestico y la industria es 

importante almacenar el agua durante los meses más lluviosos para poder cubrir las 

necesidades hídricas durante la época mas seca. 

También se debe considerar que las lluvias mayores e intensas no se pueden calcular el 

aprovechamiento del agua del 100%, porque existe algo de escorrentía y también agua que 

se pierda por percolación a capas inferiores de la profundidad radicular.  En el Manual de 

Maní editado por el INTA en abril del 1996 se considera que las lluvias entre 0  a 15mm 

son 100% efectivos, las de 15 a 30 mm 85%, las de 30  a 60mm 70% y las de más de 60mm 

solo el 55%.  Esto es algo relativo porque depende de la intensidad con que venga la lluvia 

y también de la topografía y la textura de la tierra , pero es importante considerar esto 

asunto en el balance hídrico. 

 

También en el Chaco Central tenemos la probabilidad de tener años muy secos y  muy 

lluviosos  lo cual se debe considerar para la planificación de las reservas de aguas. 

Si nos fijamos en los datos de la Tabla Nº 2.1 y Grafico 1.5 se puede ver que cerca del 15 

% de los años pueda haber menos de 600mm/año y 14% de los años puedan tener más de 

1000mm/año.  La mayoría de los años reciben entre 700 a 1000mm. 
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Tabla 2.1  Distribución histórica de las lluvias en Loma Plata 

Periodo 1932 a 2002 (71 años) 
 

Lluvia mm/año Frecuencia % % acumulado 

400 – 500 5 7.04 7.04 

501 -  600 6 8.45 15.49 

601 – 700 9 12.68 28.17 

701 – 800 14 19.72 47.89 

801 – 900 14 19.72 67.61 

901 – 1000 13 18.31 85.92 

1001 – 1100 6 8.45 94.37 

1101 – 1200  2 2.82 97.18 

> 1200 2 2.82 100.00 

Total 71 100.00  

Fuente: Mustafa Natour, CINADCO, Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1   Animales sin pastura por el efecto      Foto 2.2.  Inundación como consecuen- 

                de la sequía                                                                  cia de lluvias grandes 

 

El Chaco Central ha desarrollado y evolucionado enormemente en el sector ganadero en la 

última década.  En el abastecimiento con agua no hubo mayores problemas porque hubo 

años realmente bastante lluviosos si nos fijamos en el Gráfico 2.6.  Todo cambió en el año 

2002, cuando volvió un año extremadamente seco en el Chaco Central de solo 469mm 

(Gráfico 2.6), en el cual los productores no tuvieron suficiente reserva para poder abastecer 

a su ganado con agua, porque las lluvias que hubo, vinieron con poca intensidad y no hubo 

una escorrentía y prácticamente no se pudo acumular agua en los tajamares.   

Además la evaporación de agua de los reservorios en un año seco está por encima de los 

2000mm. 
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Foto 2.3   Campo inundado adyacente al tajamar 
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Foto 2.4.   Cultivo de algodón sufriendo por la falta     de agua 
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Grafico 2.6   Datos de lluvia de Loma Plata - Periodo de 1932 a 2003 

 

En años de sequía tan extrema se debe buscar soluciones para abastecer de agua a los 

lugares muy afectados y se puede observar en la Tabal Nº 2.2, el dinero que ha gastado la 

colonia Menno para el transporte de agua (Foto 2.5) en el período seco  del año 2002.  

Además se tuvo que transportar animales a otros lugares en que hubo agua y en muchos 

casos vender los animales forzosamente por la falta de agua y pasturas. 

 

Tabla 2.2   Volumen de agua y dinero gastado por el transporte de agua en el período 

de sequía del 2002/2003 

en la Colonia Menno 

 

Rubro Volumen (m3) Costo del m3 (U$$) Costo Total (U$$) 

Ganadería 108.000 2,33 251.640 

Industria 125.000 2,33 291.250 

Uso doméstico 20.000 2,83 56.600 

Total 253.000  599.490 
Fuente: Mustafa Natour, CINADCO, Israel 

 

 

 

 

Un enorme problema en el Chaco Central es el financiamiento de la agricultura, por el 

riesgo de conseguir malas cosechas y en algunos casos ninguna y consecuentemente malas 

calidades de su producto.  Frecuentemente se debe refinanciar a los agricultores por no 

conseguir suficiente cosechas como para pagar sus costos de producción y además es muy  



 14 

difícil y riesgoso realizar 

ventas anticipas de las cosechas porque no se sabe el volumen de cosecha que habrá.  

Generalmente en ventas 

anticipadas hay mejores precios 

(Ej. Algodón y mani). 

 

Con el riego se puede 

conseguir cosechas y  calidad 

de las mismas de forma más 

asegurada pudiendo realizarse 

ventas anticipadas.  Tal vez es 

tiempo de reflexionar si 

tenemos que enfocar más en el 

tema de riego y en este libreto        

es un tema que se analiza con 

bastante profundidad. 

 

Foto 2.5   Transporte de agua para la gandería en época  

                  de sequía 

 

3. Sistemas de colecta de agua 
 

La escasez de agua ha sido y sigue siendo el factor más limitante para la producción 

agropecuaria en el Chaco, en especial en la producción de cultivos agrícolas y 

hortifrutícolas porque la región tiene una elevada evapotranspiración la cual ocasiona un 

gran déficit hídrico en las plantas impidiendo su buen desarrollo y rendimiento. 

   También las plantas industriales agropecuarias prácticamente todos los años están con el 

problema de la falta de agua.  Por dicho motivo es tiempo de buscar métodos eficientes de 

acumulación y conservación de agua de lluvia. 

 

3.1.  Sistema de colecta tradicional de agua con canaletas 
 

El sistema de colecta de 

agua con canaletas es un 

sistema muy usado y 

aprobado en la zona.  Se 

construye canaletas en las 

diferentes direcciones del 

tajamar para poder llevar 

el agua de escorrentía 

natural al tajamar.  El agua 

que llega al tajamar es  

resultado de la escorrentía 

 natural de la 

pastura  

Foto 3.1   Canaleta que se ve en el fondo para recolectar el  
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     agua de escorrentía de los campos 

de agua de la pastura y del monte.  Esta escorrentía es muy relativa y depende netamente 

del tamaño y de la intensidad de la lluvia.  Generalmente no se puede obtener agua con 

lluvias menores de 40mm.  Este sistema es pendiente de lluvias grandes y torrenciales.  Por 

dicho motivo no abastece con suficiente agua a la ganadería o cualquier otra actividad 

agropecuaria o agroindustrial en años en los cuales hay  poca precipitación y en especial en 

años en que la mayoría de las lluvias son pequeñas.   

 

Es el sistema de acumulación de agua más difundido en la zona del Chaco Central. 

 

Esto fue un motivo por el cual se tuvo que sufrir mucho por la sequía en el año 2002, en el 

cual la lluvia fue muy escasa.  

 

 Este sistema se recomienda utilizar para drenar las parcelas de riego y llevar el  agua 

excedente de las  lluvias al tajamar. 
 

 

 

3.2.  Acumulación de agua de los techos de las casas  
 

Acumular agua de los techos aprovechando las viviendas, galpones, etc es una forma de 

acumular agua de muy buena calidad y con alta eficiencia.  Los aljibes son los reservorios 

comúnmente usados, siendo ellos construidos con ladrillos y cemento y cerrados en la parte 

superior evitando de esta manera perdida de agua por evaporación. 

Los aljibes constituyen un sistema muy caro para acumular agua, y por ser caro, 

generalmente no tienen volumen como para captar toda el agua de lluvia de un año. 

 

Tabla 3.1   Utilización de agua para consumo domestico y la capacidad de reserva  de                         

las viviendas de acuerdo al área de techo de las mismas 
Meses Precipitación 

mm 

Vol. de agua 

(Litros) 

usada por 

Familia de 4 

personas* 

Volumen de agua colectado con las sgts. superficies de techos  y el 

balance del mismo (Litros) 

   Techo de 150m2 Techo de 250m2 Techo de 350m2 

   Captación Balance Captacion Balance Captación Balance 

Enero 125 12.000 18750 6750 31250 19250 43750 31750 

Febrero 106 12.000 15900 3900 26500 14500 37100 25100 

Marzo 88 12.000 13200 1200 22000 10000 30800 18800 

Abril 82 12.000 12300 300 20500 8500 28700 16700 

Mayo 48 12.000 7200 -4800 12000 0 16800 4800 

Junio 28 12.000 4200 -7800 7000 - 5000 9800 - 2200 

Julio 18 12.000 2700 -9300 4500 - 7500 6300 - 5700 

Agosto 17 12.000 2550 -9450 4250 - 7750 5950 - 6050 

Setiembre 33 12.000 4950 -7050 8250 - 3750 11550 - 450 

Octubre 70 12.000 10500 -1500 17500 5500 24500 12500 

Noviembre 106 12.000 15900 3900 26500 14500 37100 25100 

Diciembre 105 12.000 15750 3750 26250 14250 36750 24750 

Total 826 144.000 123900 - 20100 206500 62500 289100 145100 

Capacidad de reservorio requerido para 

poder captar el agua de lluvia (Litros) 

19800 86500 159500 

* Se estima un consumo diario de 100 Litros por persona. 
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Si se utiliza el agua colectada para el uso domestico y para regar también algunas plantas 

ornamentales es normal que el consumo diario de una familia (4 personas por vivienda) está 

alrededor de 400 litros por día.  Esto significa que la demanda mensualmente es de unos 

12000 litros. 

Se puede concluir, observando la Tabla 3.1,  que la capacidad o volumen de la reserva se 

define por la suma del balance positivo de agua de cada mes. 

El área mínimo de techo de una familia de cuatro personas está en los 175 m2 

(144.000Lit / 826Lit/m2) para que no llegue a la falta de agua (en años normales de 

826mm)  para su uso doméstico.  Se puede observar en la Tabla 3.1 que las casas de 150m2 

no captan lo suficiente agua para abastecer la familia con agua durante todo el año. 

En las casas mayores es conveniente construir reservorios forrados con polietileno en vez 

de aljibes.  El costo de la construcción de un aljibe ya esta en torno de 220 Gs/lt y un 

reservorio con polietileno esta en torno de 30 Gs/Lt. (incluyendo una protección con media 

sombra y cerco) 

Se debe considerar que con la cantidad de agua que se pueda captar con los techos mayores 

existe un sobrante anual de agua interesante y por dicho motivo se podría utilizar el agua 

también para otros fines como para regar su jardín o árboles frutales, porque de lo contrario 

en el siguiente año ya el reservorio tendrá que rebosar mucha agua porque habrá un 

sobrante del año anterior.  Por dicho motivo estas casas podrían tener un jardín  calculando 

en este caso 875 litros por metro cuadrado y por año, cantidad necesaria para equilibrar el 

déficit hídrico de las plantas. Para diseñar el jardín a base del agua de lluvia capturado del 

techo se debe tener en cuenta el balance positivo de cada casa y dividir la cantidad de litros 

en 875 Lt/m2, para obtener más o menos la cantidad de metros cuadrados que uno puede 

tener de jardín.  En síntesis para una casa de 350m2 de techo el jardín podría ser de 165m2 

(145100 Lt/año : 875 Lt/m2/año = 165m2)  

En este caso el reservorio podría tener un tamaño también inferior porque el Balance 

positivo iba ser mucho menor, siendo el volumen de reservorio necesario para una casa de 

350 m2 de 80.000 litros, teniendo un jardín de 165m2.  

 

También vale considerar la cantidad de techos de edificios que posee el Chaco Central.  Así 

en un estudio realizado por el señor Mustafa Natour de Israel en la colonia Menno se tiene 

980.000m2 de superficie de techo, el cual podría usarse muy eficientemente para la 

acumulación de agua muy buena.  El desafío es aumentar los almacenes para la 

acumulación de dicha agua de los techos 

En un futuro próximo la sociedad se va tener que preocuparse de cómo abastecerse también 

de agua para fines recreativos, porque también los jardines mejoran la estética de la ciudad 

y también es un factor que influye claramente en la calidad de vida de las personas. 

 

 

3.3  Colecta de agua con una superficie de captación de agua.  
 

Siempre se ha acumulado aguas superficiales para la ganadería pero no se ha practicado la 

técnica de sacrificar un área de tierra y preparado especialmente para la captación de agua, 

lo cual asegura mucho más el proceso productivo del sector agropecuario e agroindustrial.  

Es sabido de los datos meteorológicos que más del 50% de la cantidad de lluvias por año 
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son menores de 40 mm, lo cual sin un área especialmente  preparado para cosechar agua, 

dificulta un buen suministro de agua y este problema se ve acentuado mucho más en años 

en que las lluvias intensas y grandes son escasas. 

Los datos que se ha tomado en la Estación Experimental Isla Poi, de la Cooperativa 

Chortitzer Komitee  indican que en años normales podemos calcular una acumulación de 

5000m3/ha por año 

   La idea surgió, al transitar por los caminos terraplenados; después de una lluvia, siempre 

se ve las cunetas con agua, la cual, con una pendiente favorecida, podría llevarse a un 

reservorio.  Concretamente es la imitación de los caminos.  En la parte económica podemos 

ver que sobre el costo del agua la superficie de captación solo incide en un 13 a 15% , 

(Tabla  3.5) pero nos puede dar una gran seguridad en años más secos. 

 

   Si nos fijamos en la distribución histórica de las lluvias (Tabla 3.1) tenemos que tener en 

cuenta que se puede tener años con sequías extremas para los cuales tenemos que tratar de 

prepararnos lo máximo posible. 

 

Gracias a un ensayo o experimento, llevado a cabo por el Servicio Agropecuario de la 

Cooperativa Chortitzer Komitee Ltda. e INTTAS, que se pudo hacer en la aldea Neuhof de 

la colonia Menno, se llego a los datos que están expresados en la columna de acumulación 

de agua de lluvia con superficie de captación de la Tabla 3.2.  Los datos son tan alentadores 

y convencedoras que no hay excusa de de hacer dichas superficies de captación de agua.  

También ya hay experiencias muy positivas de varios productores que lo han hecho.  

 

Si nos fijamos en la Tabla 3.2 y el Grafico 3.1 podemos ver que las lluvias menores de 

40mm son las que participan en más del 50% del total de la precipitación anual.  Mirando la 

columna del potencial de acumulación de agua (Tabla 3.2) con una superficie de captación 

se detecta que con las lluvias entre 20 y 40mm podemos acumular mucha agua durante el 

año y no es necesario esperar a las lluvias torrenciales o muy grandes.  Con las lluvias de 

30 a 40mm podemos acumular el 17% del total del volumen total que podríamos acumular 

durante todo el año y significan unos 1100m3 por año y por hectárea.  Con un sistema 

convencional  prácticamente no se acumula agua de lluvias menores de 40mm.  Con lluvias 

menores de 40mm se acumula ya el 37,6% del total del potencial de acumulación de agua  

de lluvia que se puede acumular por año y por hectárea, y esto significa 2326m3 por 

hectárea y año. 

 

Se puede ver claramente que se puede acumular fácilmente, sacrificando un área para 

acumular agua, 6000 m3/ha.  De una forma general, llegamos al consenso que se puede 

acumular fácilmente 5000m3/ha/año. 
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Tabla 3.2   Distribución anual  de lluvias según tamaño de lluvias y el potencial de     

acumular agua con superficie de captación de agua  

(Isla Poí 1997 – 2003) 

 
Tamaño de 

lluvias (mm) 

 

 

Nº de 

lluvias por 

año 

Cantidad de 

precipitación por año 

% de agua 

cosechada teniendo 

una superficie de 

captación de agua 

de lluvia* 

Potencial de acumular agua 

 

mm 

 

% 

 

mm/ha/año 

 

% 

< 10 13,8 73,6 7,6 0,00 0,0 0,0 

10 – 19 11,8 159,6 16,5 30,0 47,9 7,7 

20 – 29 5,3 124,5 12,8 60,0 74,7 12,1 

30 – 39 4,0 154,9 16,0 71,0 110,0 17,8 

40 – 49 1,9 82,5 8,5 77,0 63,5 10,3 

50 – 59 1,8 93,4 9,6 81,0 75,7 12,2 

60 – 69 0,5 31,6 3,3 85,0 26,9 4,3 

70 – 79 1,1 84,6 8,7 87,0 73,6 11,9 

80 – 89 0,8 62,8 6,5 88,0 55,3 8,9 

90 – 99 0,3 23,6 2,4 89,0 21,0 3,4 

> 100 0,6 78,8 8,1 90,0 70,9 11,4 

Total/Promedio 41,9 969,9 100,0 64,0 619,5 100,0 
*El porcentaje se definió por medio de ensayos y observaciones que han llevado a cabo Giesbrecht Wilhelm y 

Harder Wilbert  en la aldea Neuhof (Col. Menno),financiados por  el Servicio Agropecuario de la 

Cooperativa Chortitzer Komitee e INTTAS. 

El porcentaje de acumulación de agua es algo relativo porque depende también de la intensidad de lluvia. 
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Grafico 3.1   Distribución anual de las lluvias y su potencial de acumular agua con una 

Superficie de captación de agua 

 

   Si se haría por el monto que se utilizó en la colonia Menno (Tabla 2.2), para el transporte 

de agua para la ganadería, reservorios  de agua, se podría construir (tomando como punto 
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de salida 0,35 U$/m3) 1700.000m3 incluyendo reservorios, superficie de captación, bomba, 

costo de bombeo, haciendo los reservorios de represa o terraplén levantado. 

 

Si calculamos para la ganadería, se sabe que los productores de carne tienen generalmente 

suficiente reservorio, solamente que en años de lluvias pequeñas no llegan a acumular agua.  

Con la misma plata podríamos haber hecho unos 1500 ha de superficie de captación de 

agua, con los cuales en años demasiados secos, en los cuales solamente calculando 400mm 

y una eficiencia de solo 40% ya podríamos acumular 2.400.000m3.  Creo que sería 

totalmente justificado tomar decisiones al respecto para poder seguir trabajando con 

proyecciones y con una seguridad de producción por lo menos lo que corresponde al agua. 

 

 

 

3.3.1.   Como preparar una superficie de captación de agua? 

 Existen diferentes formas de preparar una superficie de captación de agua.  El 

objetivo con la superficie de captación de agua siempre que en obtener la mayor cantidad 

de agua de una unidad de superficie.  Para lograrlo se detalla los siguientes puntos: 

 

3.3.1.1.  Elección del lugar 

Buscar un terreno en las cercanías del reservorio o tajamar que tenga una textura 

arcillo limoso o limoso cuya pendiente natural sea a favor hacia el tajamar o reservorio.  

Conviene que el lugar esté un poco más en la altura para que no quede inundado en caso de 

lluvias grandes. 

 

3.3.1.2.  Encamellonado 

Encamellonar el 

terreno, haciendo canales 

cada 6 a 8 metros con la 

motoniveladora ubicando 

la tierra excavada entre 

los canales.  De esta 

forma el área tiene la 

imagen de que está lleno 

de caminos.  La altura de 

los  camellones debe       

    

Foto 3.2   Superficie de captación de agua muy bien preparada   

 

ser de 50 a 60 cm con respecto al fondo de los canales.  Por encima de los camellones se 

podría plantar plantas o árboles muy tolerantes a la sequía (Dátiles, olivos), para que el área 

no quede muy desnuda no apuntando a alguna producción comercial. 

 

3.3.1.3.  Canales 

Los canales deben tener una pendiente del 0.3 al 0.5% hacia el reservorio. 
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3.3.1.4.  Diseño de la superficie de captación de agua 

Diseñar la superficie de captación de agua de tal forma que no afecte demasiado a la 

zona, creando por ejemplo de repente inundaciones en las vecindades.  Por regla general se 

debe calcular unos 5000m3/ha/año y lo ideal es que el sistema sea cerrado, esto quiere 

decir, que el tajamar pulmón reciba solamente agua de la superficie de captación de agua. 

 

3.3.1.5.  Generalidades de la superficie de captación de agua 

Es importante que se tenga un tajamar pulmón en el cual se acumula previamente el 

agua de la superficie de captación para luego bombear al reservorio principal.  Dicho 

tajamar pulmón debe tener suficiente capacidad para acumular el agua de lluvia de 100 mm  

para evitar que el agua penetre en el al subsuelo en el área de captación lo cual puede ser 

riesgoso para la salinización de la superficie de captación.  Esto significa que hay que tener 

1000 m3 de pulmón por cada hectárea de superficie de captación.  

 

 Además se debe incluir en el presupuesto del agua el mantenimiento de la superficie 

de captación de agua.  El objetivo es mantener la superficie de captación de agua libre de 

vegetación para que la escorrentía no sea frenada por algún obstáculo.  Especialmente las 

gramíneas deben ser combatidas ya sea en forma mecánica o química (Glifosato).  El costo 

puede oscilar por los 35 U$/ha/año. 

 

Otro factor que hay que considerar que mirando los datos de lluvia, los años secos 

(menores de 600 mm) tienen una participación del 15% y que en esos años el porcentaje de 

acumulación de agua  de lluvia es menor del 50%.  Analizando un poco la Tabla 3.3 

podemos ver que en años de sequía no acumulamos solamente menos agua debido a la 

menor cantidad de precipitación, sino que el porcentaje de acumulación se ve reducido 

debido a la mayor cantidad de lluvias  pequeñas cuyo porcentaje de acumulación de agua es 

mucho menor.  Aún así, podemos tener la certeza que si vamos a poder acumular agua, 

mientras con el sistema tradicional la acumulación va ser muy insegura. 

 

Tabla 3.3.  Distribución histórica de las lluvias en Loma Plata periodo 1932 a 2002 (71    

años) y su potencial de acumulación de agua con la ayuda de 

una superficie de captación 

Lluvia mm/año % de Ocurrencia Posible  acumulación de agua 

               %                             m3/ha/año 

400 – 500 7.04 40 1800 

501 -  600 8.45 45 2480 

601 – 700 12.68 50 3250 

701 – 800 19.72 55 4125 

801 – 900 19.72 60 5100 

901 – 1000 18.31 65 6175 

1001 – 1100 8.45 70 7350 

1101 – 1200  2.82 75 8625 

> 1200 2.82 80 9600 

Total 100.00   
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En la Tabla 3.4 se puede observar que para 100 cabezas vacunos en caso de años normales 

se necesita 0,72 ha de superficie de captación de agua y se observa también que los cultivos 

necesitan de mucha más agua y por lo tanto también de mucho más superficie de captación 

de agua.   

 

Surge la siguiente pregunta: ¿si se quiere sacrificar de 100 hectáreas una hectárea y 

tener 99 animales o no tener ningún animal? 

 

 

 

Tabla 3.4   Consumo de agua y superficie de captación de agua  necesaria para 

algunos sectores  productivos 

 
 Agua  

(m3) 

Potencial de acumulación de 

agua por Ha (m3) 

Superficie de captación de 

agua (Ha) 

100 vacunos 3.600 5.000 0.72 

20 Ha de algodón 60.000 5.000 12 

1 Ha de frutales 6.500 5.000 1.3 

1 Ha de Hortalizas 8.450 5.000 1.69  

1 persona 36,5 5.000 0.0073 

Jardín de 200m2 140 5.000 0,028 

 

 

 

 

3.4. Recarga artificial de los acuíferos dulces  
 

La recarga artificial es la infiltración natural del agua de lluvia a la napa freática. Para 

dicho efecto se excavan tajamares en lugares estratégicos en donde existe agua subterránea 

dulce y en los cuales el agua es acumulada para que se infiltre hacia el subsuelo.  

Generalmente dichos tajamares se encuentran en suelos arenosos y la infiltración es 

relativamente rápida.  

Por lo general se 

recomienda dejar por 

lo menos una capa de 

tierra entre el fondo 

del tajamar y la napa 

de 2 a 3 metros, la 

cual sirve de filtro.  

La eficiencia de este 

sistema es algo 

relativo porque la  real 

Foto 3.3   Inundación de los caminos por consecuencia de  

                grandes lluvias 
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del agua que uno puede sacar después de los pozos no es la misma que ha  

infiltrado.  Tampoco en años de sequía la recarga artificial se lleva a cabo por la falta de 

agua.  Además la tierra entre el fondo del tajamar y la napa freática absorbe agua hasta su 

capacidad de campo lo que significa un volumen también interesante.  También en este 

sistema hay pérdida de agua por el efecto de la capilaridad. 

Por dicho motivo este sistema se adapta muy bien para las épocas de lluvias grandes e 

inundaciones para que en dichos tiempos estos tajamares sirvan de alivio o socorro para la 

sociedad.  Es un sistema para darle el alivio a los caminos de los pueblos para que no 

queden inundados sino que el agua tenga algún lugar a donde escurrirse pero no perderse, 

de esta manera se pueden diseñar muy bien las infraestructuras (especialmente caminos) 

para aprovechar el agua que se pueda acumular con ellos.  Dichas fuentes de agua 

quedarían como reservas para las épocas muy críticas.  En zonas muy arenosas este es  a 

veces el único sistema viable. 

 

 

3.5.  Acumulación y almacenamiento de agua en tajamares o reservorios  

 

   El lugar en donde conviene construir reservorios es un lugar bajo, al cual el agua 

corre de las alturas por el desnivel.   Además esas bajantes poseen en su suelo un alto 

contenido de arcilla, la cual es importante para que el reservorio queda impermeable lo 

máximo posible. 

 

 

3.5.1. Reservorios o tajamares tradicionales con tanque australiano  

 

  La colecta de agua para abastecer de agua a la ganadería y las industrias era y sigue 

siendo a través de tajamares o reservorios con cuya tierra excavada se construye un tanque 

australiano.  El volumen que el tanque australiano generalmente tiene en relación al tajamar 

es de 25%, es decir, que por cada 100m3 de tajamar obtengo 25m3 de tanque australiano. 

La justificación de construir un tanque australiano radica en la cosa práctica, porque se 

puede llevar el agua a distancias relativamente grandes aprovechando la gravedad (altura de 

agua en el tanque australiano).  Generalmente los tanques australianos son llenados por el 

molino de viento. 

Además el sistema 

tradicional de colecta de 

agua se hace con canaletas 

con las cuales se lleva el 

agua al tajamar.  En lugares 

donde hay electricidad en la 

cercanía y donde se quiera 

hacer tajamares mayores 

conviene construirlo de otra 

forma, lo cual se explica 

más adelante. 

                                                   Foto 3.4   Tajamar con tanque australiano y con  

      superficie de captación de agua 
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     Tabla 3.5  Costo del agua con un Tajamar tradicional con 

                        tanque australiano (no tajamar con represa elevada) 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total Interés 

promedio anual 

Costo anual 

  U$ U$ U$ U$ 

Tajamar + Tanque australiano 120.000m3 0,37 por m3 44.400 3196,8 12076,8 

Área de captación de agua 24 ha 166,7 por ha 4000,8 288,1 1088,3 

Mantenimiento 24 ha 33,3 por ha   799,2 

Total    3.484,9 13.964,3 

     0,12 U$/m3 

 

• Intereses en dolares considerados 12% anuales  

• Plazo de amortización de 5 años 

• Cambio del Dólar 6000 Gs/U$ 

• El costo de cada metro cúbico de agua se obtiene dividiendo el costo anual total en la cantidad de metros 

cúbicos de tajamar más tanque australiano.  

• En el precio unitario de cada metro cúbico del tajamar se considera solo el pago a los metros cúbicos 

excavados, mientras que el precio unitario por cada metro cúbico es inferior porque con la tierra excavada se 

construye el tanque australiano que normalmente tiene el 25% del volumen total del tajamar. 

 

3.5.2.   Reservorios o tajamares modificados con represa o terraplén elevado 

Los reservorios normales en el Chaco Central no tienen la represa alrededor elevada 

y este libreto también tiene el objetivo de presentarle un modelo de reservorio que es más 

económico y mas profundo. 

     Anteriormente e incluso hoy,  la mayor parte de los reservorios hasta hoy día se hace 

excavando solo en profundidad y llevar la tierra excavada a otro lugar, como por ejemplo 

construyendo un tanque australiano distante del tajamar o llevando la tierra haciendo un 

montón de tierra que no tiene ninguna utilidad.  En muchos lugares del Chaco Central los 

reservorios no pueden adquirir gran profundidad por la napa freática elevada y/o por capas 

arenosas bastante elevadas, y consecuentemente los tajamares muchas veces tienen solo 2 a 

3 metros de profundidad. 

 

   Pero también ya existen 

algunos productores que han 

utilizado la tierra excavada para 

elevar el reservorio en altura 

acumulando la tierra alrededor 

del reservorio constituyendo este 

modelo de reservorio algo más 

económico especialmente para 

reservorios de grandes 

volúmenes y en cercanías de 

Foto 3.5   Reservorio con represa o terraplén elevado 

electricidad. 
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3.5.2.1. Parámetros para la construcción de reservorios con represa elevada 

 

 Los siguientes parámetros pueden servir de guía en la toma de decisiones de cómo hacer y 

por qué hacerlo los reservorios de una determinada forma. 

 

 

3.5.2.1.1.  Economía  

 

 El agua debe ser lo más económico posible; el diseño se debe hacerse de tal forma  

que la relación entre el volumen total del reservorio y el volumen absorbido por el terraplén 

será de por lo menos 2,3/1 ; es decir que por cada m3 excavado gano 2,3 m3 de volumen 

para acumular agua.  El costo del agua de un reservorio con represa elevada esta en la Tabla 

3.6 

 

Tabla 3.6   Costo del agua con un reservorio o tajamar modificado con represa o 

terraplén elevado de 120.000m3  
Concepto Cantidad Costo unitario Costo total Interés 

promedio anual 

Costo anual 

  U$ U$ U$ U$ 

Tajamar o reservorio 120.000m3 0,17 po m3 20.400 1468,8 5.548,8 

Área de captación de agua 24ha 166,7 por ha 4000,8 288,1 1.088,3 

Tajamar pulmón 24.000 m3 0,45 por m3 10.800 777,6 2.937,6 

Bomba 1 6.000 6.000 432,0 1632,2 

Costo bombeo 120.000m3 0,004 por m3   480,0 

Mantenimiento 24 ha 33,3 por ha   799,2 

Total    2966,5 12.486,1 

     0,10 U$/m3 

 
• Intereses en dolares consederados 12% anuales 

• Plazo de amortización de 5 años 

• Cambio del Dólar 6000 Gs/U$ 

• El costo unitario de cada m3 del tajamar y del tajamar pulmón se refiere ya al volumen total del tajamar ya que 

es muy superior a lo excavado 

 

Se puede concluir, observando la Tabla 3.5 y la Tabla 3.6, que el reservorio con la represa 

elevada es más económico, comparado con un reservorio con tanque australiano.  Además, 

pensando en el riego, un reservorio de levantado es mucho más económico, porque se debe 

instalar si o si el sistema de bombeo para el riego y de esta forma ya se lo puede usar para 

llenar el reservorio y para presurizar el sistema de riego.  También conviene más 

económicamente los reservorios con represa elevada cuando son de grandes volúmenes 

porque mover la tierra a grandes distancias, como por ejemplo en la construcción de los 

tanques australianos es muy costoso, mientras con la represa elevada, la maquina siempre 

echa la tierra en la cercanía en que está sacándola.   
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3.5.2.1.2. Profundidad:  

 

El agua  se debe guardar en la mayor profundidad  posible, para que la parte 

probable que se evapore no supere los 30% del total del agua que se acumula. 

El Chaco Central tiene una evaporación muy elevada que fácilmente puede llegar a los 

2000mm por año creando un déficit hídrico enorme.  Por dicho motivo es importante que la 

profundidad de los reservorios sean las más grandes posibles para poder combatir de la 

mejor forma la gran evaporación, constituyendo de esta  

Croquis de la represa de un reservorio elevado 

 

 

manera el agua evaporado una 

menor cantidad relativa con 

respecto al total del volumen 

de agua posible de acumular en 

el reservorio. 

  A groso modo se recomienda 

que el reservorio tenga una 

profundidad de por lo menos 7 

metros, y si es más profundo 

mejor.  Hay que dar cuidado de 

capas muy salobres, y si estos 

Foto 3.6   Reservorio o tajamar modificado con represa  
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elevada en proceso de construcción 

existen cerca de la superficie, es mejor agrandar el área del reservorio para hacer la represa 

mas elevada. Por dicho motivo, para diseñar el reservorio es importante estudiar su suelo en 

profundidad para detectar hasta que profundidad se puede llegar y luego definir las 

dimensiones horizontales para el volumen al cual uno apunta.  

 

 

3.5.2.1.3.  Represa o terraplén: 

 

 En  los primeros 5 a 10 metros del terraplén (parte interior del reservorio) se debe 

sacar la capa superior del suelo por lo menos 30 a 50 cm para que esta parte pueda llenarse 

con tierra de mayor profundidad, la cual es más arcillosa y es más impermeable.  La capa 

superior es permeable y podría ser una parte en la cual el reservorio pierda mucha agua.  En 

todo caso es mejor prevenir que curar. 

El volumen de tierra que absorbe la represa o el terraplén depende de la altura a que uno lo  

quiera construir.  A medida que sube en altura absorbe más tierra no solo en lo alto sino 

también en lo ancho.  Una represa de 4m de altura necesita 15m3/m de altura/ 1m de largo 

y una de 7m de altura necesita 21,75m3/m de altura/ 1m de largo; esto significa que por 

cada metro que quiero alzar la represa necesito 2,25m3/m de altura / 1 m de largo más. 

 

 

3.5.2.1.4.  Tajamar Pulmón: 

 

 El tajamar pulmón es el lugar o el tajamar donde previamente se acumula el agua 

para luego bombearlo al tajamar o reservorio principal con la represa elevada.  Debe tener 

la capacidad de acumular 100 mm de agua de la superficie de captación de agua; es decir, si 

tengo 20 ha de superficie de 

captación de agua, el volumen 

del pulmón debe ser de 20 x 

1000m3=20.000m3.  El 

volumen excavado del tajamar 

pulmón se aprovecha para 

construir también la represa 

elevada o el terraplén del 

reservorio.  

Además la relación entre el 

volumen del reservorio y el del 

tajamar pulmón debe ser de 5/1 

lo que significa que por cada 

5m3 de reservorio debo hacer 

un metro cúbico de tajamar            Foto 3.7   Bombeo de agua del tajamar pulmón al  

       Reservorio o tajamar modificado 
pulmón. Ej. Si quiero hacer un  

reservorio de 100.000m3, necesito 20 ha de superficie de captación de agua 

(100.000m3/5000m3 = 20) y  para captar 100 mm de agua delos 20ha necesito 20.000m3  

(100.000 /5 = 20.000).  El volumen del tajamar pulmón debe ser tanto para que la superficie 

de captación de agua no quede inundada después de una lluvia mayor.  Esta agua debe ser 
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bombeada lo antes posible dentro del reservorio para que haya de nuevo suficiente volumen 

disponible para recibir agua de las lluvias siguientes.  Las bombas son de acuerdo al 

volumen de reservorio, pero conviene que el agua esté retirada del tajamar pulmón en por 

lo menos 24 horas.  También sabemos que pueden ocurrir épocas de mayores lluvias y en 

estos tiempos va escurrir agua de todos los campos.  En este caso es importante que  el agua 

tenga alguna salida para que el área de captación y las parcelas (especialmente las de riego) 

no queden inundadas. 

La relación entre el volumen excavado en el reservorio y el volumen excavado del tajamar 

pulmón depende de la dimensión del reservorio y puede ir de 1,25/1 a 1,4/1. 

Ej. Si hago un reservorio de 100.000m3 y tomando en cuenta el punto 1 de este capítulo 

necesito unos 43500m3 para construir la represa o el terraplén.  La relación entre lo 

excavado dentro del reservorio y del tajamar pulmón es de 1.4/1 tendría que excavar dentro 

del reservorio 25360m3 y en el tajamar pulmón 18140 m3.  Cada caso es un caso individual 

y es una tarea del propietario, del dueño de la maquinaria o del ingeniero para diseñar el 

reservorio.  Generalmente hay tierra sobrante porque no se logra a compactarlo tanto como 

es en su estado natural y este sobrante va de 5 a 15% y depende del tipo de suelo y también 

del estado de  humedad del suelo, la cual influye también mucho en la compactación. 

 

 

 

4. Riego 

 
 El riego es el aporte artificial de agua para los cultivos y tiene como objetivo darle a 

las plantas el agua necesaria en su momento oportuno para expresar su máximo potencial 

de desarrollo o rendimiento. 

 

 

4.1.  Justificación del riego 
 

 Siempre ha sido un tema de mucha discusión el riego en el Chaco Central por 

diferentes motivos y se detalla a continuación algunos justificativos que defiendan la 

expansión de este sistema de producción agrícola en este ambiente 

 

 

4.1.1 Déficit hídrico:  

 

En el Chaco Central tenemos un enorme déficit hídrico en todos los meses.  Esto 

significa que las plantas no se pueden desarrollar sin sufrir por el estrés hídrico, y por dicho 

motivo no pueden expresar su potencial productivo real.   

Sabemos de datos y experiencias de muchos lugares del mundo que las zonas más 

productivas de ciertos  cultivos, son las zonas desérticas o áridas, siempre y cuando se las 

riega, como son Israel, California, España, etc.  Aquí el déficit hídrico del verano es mucho 

menor que las zonas recién mencionadas, solo que el déficit frecuentemente a veces es tan 

grave que no se consigue ninguna cosecha, mientras dándole un riego complementario, 
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podemos cosechar bien.  De un lado el Chaco Central tiene la mala suerte que tiene en 

lluvia en el verano.  Si no tendría lluvia, no iba a ver cultivos agrícolas. 

Pero el Chaco Central tiene lluvias en el verano y los cultivos de esta estación no precisan 

de la cantidad de riego que en un ambiente desértico, donde durante el ciclo del cultivo no 

llueva.  
 

La evapotranspiración es la 

suma de la evaporación del 

suelo y de la superficie de las 

plantas y de la transpiración de 

las plantas.  La 

evapotranspiración constituye 

la demanda de agua que debe 

ser suministrada por el suelo, 

procedente de la lluvia o del 

riego, para asegurar que no se 

produzca déficit o estrés a lo 

largo del desarrollo del cultivo.  

En áreas semiáridas o áridas, la  

Foto 4.1   Maní sufriendo por el Estrés hídrico 

              (Giesbrecht, Wilhelm) 

evapotranspiración es muy superior a las aportaciones de agua por las precipitaciones, por 

lo que el desarrollo de los cultivos es prácticamente inviable sin el aporte complementario 

del riego (André Gros y Alonso Domínguez Vivancos, Abonos, guía práctica de la 

fertilización) 

 

 

4.1.2. Refinanciación de los productores agropecuarios 

 

Sabemos que con bastante frecuencia los productores pierden su cosecha por 

motivos de sequías y no pueden reembolsar sus préstamos y por dicho motivo 

frecuentemente deben ser refinanciados.  La probabilidad de no conseguir cosechas que 

paguen sus costos de producción es bastante elevada. 

En general la aplicación de riego en un sistema agrícola permite disminuir el riesgo 

climático (lluvias) mejorando y estabilizando los resultados productivos, económicos y 

financieros. 

 

 

4.1.3. Dificultad de cumplimiento de contratos comerciales:  

 

 Para poder hacer contratos comerciales debe haber una seguridad de producción.  

Con contratos comerciales anticipados generalmente se puede conseguir buenos precios y 

se puede de esta manera también conseguir un mayor grado de  fidelidad del comprador 

con el productor. 
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4.1.4. Alta fertilidad de los suelos 

   

Los suelos del Chaco Central en su mayor parte tienen una elevada fertilidad, en 

especial lo que es fósforo, potasio y magnesio.  Generalmente no se acostumbra fertilizar 

por el tema del déficit hídrico.  Además, dándole suficiente agua a las plantas para que se 

puedan ir desarrollando mejor, la disponibilidad de los nutrientes ha de ser mucho mayor 

también y la planta lo podrá ir aprovechando.  Con el correr de los años de producción más 

elevada, la fertilización también va ser un tema, en especial el tema de nitrógeno. 

 

 

   Según los mismos autores, 

los fertilizantes aumentan la 

eficacia del agua.  Si queremos 

producir más con la misma 

cantidad de agua es necesario 

nutrir bien a la planta.  Si la 

planta mejor nutrida fabrica 

más materia seca, transpira 

más, mientras que el suelo 

evapora menos.  Así pues, el 

abono ha modificado la parte 

respectiva a la transpiración y 

de la evaporación en el total de     Foto 4.2   Algodón bien desarrollado sin fertilizantes  

 la evapotranspiración.  Por lo                         pero suficiente lluvia 

tanto es exacto decir que para una misma cantidad de agua disponible en el suelo, el abono 

ha permitido producir una cosecha mayor.  No es que los abonos disminuyen el consumo de 

agua, sino que aumentan su eficacia, incrementando la cantidad de materia seca elaborada 

por la planta para una evapotranspiración potencial dada.   

   Esto significa que existe una interacción positiva entre el agua y los abonos.  La 

eficiencia del riego aumenta con el abono y recíprocamente, la eficiencia del abono 

aumenta con el riego puesto que el abono actuará plenamente sin que la falta de agua sea un 

factor limitante. 

   Las experiencias locales lo indican, porque un buen suelo sin que se lo haya fertilizado 

rinde una mayor cosecha que un suelo pobre con la misma cantidad de agua.  A pesar que 

el Chaco Central posee suelos muy fértiles se nota una respuesta favorable con una 

fertilización nitrogenada como también de potasio (Tabla Nº 4.1) 

 

Si hablamos de riego, las cosechas aumentarán, y en un tiempo dado, la fertilización 

mineral u orgánica va ser necesario para economizar el uso de agua 
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Tabal 4.1   Efecto de la fertilización en el rendimiento y peso de cápsulas de Algodón 

de la Variedad IAN 338 bajo riego en un suelo limo arcilloso 

VW. Giesbrecht, Paratodo 
Tratamiento Rendimiento 

Kg/ha  

Peso de capsulas  

Gr/capsulas 

3Kg/ha nitrato de potasio 

(vía foliar) 

3827 5.04 

100 Kg/ha Urea 

 

4016 4.89 

Testigo (sin fertilización) 3489 4.92 

 

Cuando el agua es un factor  limitante principal debe evitarse que exista otro u otros 

factores que vengan a disminuir la eficacia de la poca agua disponible.   

En regadío cambia totalmente el panorama al dejar de ser el agua factor limitante. Con solo, 

agua y abonos todo es posible. 

 

 

4.1.4.1.  Algunas consideraciones sobre la fertilización de los cultivos de regadío  

 

a)  En el riego, el nivel del abonado debe ser notablemente más alto que en secano: 

El agua, al no ser un factor limitante, permitirá mayores producciones, pero ello dará lugar 

a extracciones de elementos nutritivos (N;P;K) mas importantes, así como las perdidas por 

lavado, especialmente de nitrógeno. 

b) La utilización correcta del agua supone una concentración adecuada de las soluciones de 

suelo. La absorción de los elementos fertilizantes esta ligada la transpiración, es decir, al 

consumo de agua.  El trabajo que la planta realiza para absorber sus alimentos del suelo es 

tanto mayor cuanto más diluida es la solución y viceversa. De aquí el efecto que tienen los 

abonos incrementando la eficacia del agua. 

c)El riego acelera la mineralización de las reservas orgánicas del suelo 

Cuando se pasa del secano al regadío, se puede experimentar un notable aumento de los 

rendimientos, incluso sin abonar.  Pero esto durante un corto período, ya que rápidamente 

disminuyen si no se reponen las reservas del suelo que se han movilizado.  Debe prestarse 

atención al empobrecimiento en humus de las tierras de riego por los cultivos que no dejan 

muchos residuos orgánicos (hortalizas). 

 

d) El riego crea en el suelo condiciones pasajeras de anaerobismo, que son perjudiciales 

para una buena alimentación de la planta. 

En los espacios o poros del suelo, entre los agregados, el agua y el aire circulan 

normalmente.  Después de un riego, el agua desplaza al aire y produce una falta de oxígeno 

en el suelo. 

e) La degradación de la estructura del suelo por efecto del riego es un problema importante 

De hecho el agua de riego tiene un efecto destructor de la estructura, debido de un lado, a la 

separación de los agregados, y de otro, a la dispersión de los coloides que provoca.  Este 

efecto se remediará por la forma de riego (la aspersión es menos perjudicial); por el 

volumen de agua, que no deberá sobrepasar las necesidades reales; por el aporte de materia 
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orgánica, ya que el humus es el principal elemento estabilizador de la estructura, y por un 

equilibrio correcto de iones (los iones, fosfato y calcio ejercen una acción favorable) 

f) El comportamiento de ciertos iones en las tierras de riego 

El ion nitrato (NO3
-), el ion sulfato (SO4

2-) y la urea hasta su hidrólisis, son muy móviles en 

el suelo.  Se desplazan fácilmente en el perfil.  Será necesario pues fraccionar los aportes de 

nitrógeno y aplicar el riego en función de la permeabilidad del suelo y de la distribución de 

las raíces. 

g) El sodio, gran enemigo de los suelos, sean o no de regadío 

S. Henin estima en más de 500.000 hectáreas las tierras de Francia cuyas malas propiedades 

físicas se deben al sodio (Camarga, Costa Atlántica, etc).  Como el catión sodio está 

asociado generalmente al anión cloro, formando cloruro de sodio, existe también un 

problema de cloro junto al de sodio.  No sólo el cloruro de sodio puede tener un efecto 

cáustico sobre la vegetación, sino que tienen también un efecto desastroso sobre la 

estabilidad de la estructura del suelo (dispersión de la arcilla y a continuación formación de 

una masa compacta asfixiante).  Las plantas empiezan a sufrir los efectos cuando el 

contenido de cloruro de sodio del suelo supera el 1000 ppm.  Se estima, en general, que 

existe peligro de degradación de la estructura de suelo cuando el sodio alcanza del 8 al 15% 

de la capacidad de intercambio catiónico.  También las aguas de riego no deberían de pasar 

los 500 ppm de cloruro de sodio para evitar el enriquecimiento progresivo del suelo en 

sodio, mediante la fijación de este elemento en el complejo.  Otro parámetro a tener en 

cuenta es la delación de absorción de sodio (RAS = r * Na* /  (Ca** + Mg**)/2) frente al 

calcio y magnesio. El sodio puede ser aportado por las aguas de riego, aunque también 

puede ascender desde el subsuelo. La presencia de calcio y potasio en cantidades 

suficientes en el suelo, o la adición de potasio en el agua de riego, permiten corregir, al 

menos parcialmente, la presencia de un exceso de sodio, gracias al antagonismo potasio-

sodio.  En suelos con riesgo de “sal”, se trata, en efecto, de luchar contra la fijación del ion 

sodio introduciendo en el suelo sales solubles portadores de un catión de fuerte absorción 

capaz de desplazar rápidamente el sodio.  El catión calcio es el más indicado para luchar 

contra el sodio, por medio de aportes de yeso o sulfato de cal (en dosis de 3 a 6 t/ha).  Debe 

haber buen drenaje para eliminar las aguas con el sodio desplazado. 

h) El exceso de magnesio es igualmente perjudicial 

Las aguas que contienen demasiado magnesio y tienen una relación Ca/Mg pequeña pueden 

presentar los mismos inconvenientes que las aguas excesivamente cargadas con cloruro de 

sodio.  La asimilación de potasio se hace difícil y es necesario aumentar los abonados 

potásicos para elevar la relación K/Mg. 

 

 

4.1.5.  Elevada irradiación y mucha actividad fotosintética.  

 

El Chaco Central tiene una irradiación muy elevada en el verano, y relativamente 

elevada también en el invierno,  y por dicho motivo también una actividad fotosintética 

elevada, siempre y cuando la planta no sufra de agua. 
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4.1.6. Necesidad de buscar alternativas de producción intensiva 

 

 Es tiempo que 

busquemos producciones más 

intensivas y más diversificadas 

para que el Chaco pueda ir 

creciendo también 

poblacionalmente.   

 

S

i

  

    

Foto 4.3  El riego posibilita la producción de maíz dulce 

 

 

 

No se puede ir creciendo 

   poblacionalmente en la forma 

que lo hacemos en los últimos 

años, manteniendo el nivel de 

vida y la misma producción 

(carne y leche), sino que se  

llegará 

en algún momento a un límite 

que es la falta de tierra.  Con       

riego y con producciones 

intensivas vamos a poder alojar 

mucha más gente en el Chaco, y 

tener un nivel de vida mayor, 

porque producciones intensivas  

Foto 4.4   Producción de cebollas es una alternativa 

                         interesante     
                                                          

no solo genera más dinero para el propietario del cultivo, sino que da trabajo a mucha más 

personas. 

El riego es una forma de intensificar la producción y el agua constituye el factor más 

limitante en cualquier producción.  Experiencias locales indican que es posible regar y hay 

respuesta de los cultivos y es una cuestión más bien de buena voluntad. 

 

4.2. Resultados obtenidos con riego en el Chaco Central 

    
   Hace solo algunos años en el Chaco Central se ha comenzado a trabajar en la parte de 

investigación y  de desarrollo en el tema de riego.  En tres años de investigación se ha 

obtenido resultados muy interesantes en rendimientos y en calidad de productos. 
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En la Tabla 4.2  se puede observar los rendimientos que se obtuvieron en la estación 

Experimental Isla Poí en los cultivos de algodón y maní con rendimientos muy superiores 

en parcelas regadas. 

 

Tabla 4.2   Rendimiento de algodón y maní con y sin riego  

                      Isla Poí – Promedio de 2001, 2002 y 2004 

 
  Algodón Maní 

  Kg/ha Kg/ha 

Con riego 

 

 3132 4169 

Sin riego 

 

 1109 660 

Diferencia 

 

 2023 3509 

Costos de 

riego 

 

 1.975 2.743 

Cantidad de 

precipitación 

(mm) 

LLuvia 

 

481 440 

Riego 

 

274 279 

 

 

 

 
                     Foto 4.5   Maní irrigado a la derecha y no irrigado a la  

                                                            izquierda 

 

 

Además se puede observar que el riego aumenta la eficiencia del uso de agua de lluvia.  En 

los gráficos 4.2 y 4.3 se ha analizado la cantidad de Kg y la cantidad de guaraníes por cada 

mm de agua por ha (10 metros cúbicos de agua) que se ha obtenido en las parcelas de riego 

y sin riego en los cultivos de algodón y maní. 

 

 

El riego aumenta el rendimiento y la eficiencia del uso de agua 
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Gráfico 4.2   Aprovechamiento del agua con y sin riego en los cultivos de algodón y 

maní.  Isla Poí- Promedio de 2001, 2002 y 2004 

 

 

 

 
Foto 4.6   Parcela de algodón con riego con un rendimiento de 3500 Kg/ha de algodón 

en rama 
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Gráfico 4.3   Cuánto dinero se pudo ganar con riego y/o lluvia en los cultivos de           

algodón y maní.   Isla Poí – Promedio de 2001, 2002 y 2004 

 

   En la Tabla 4.3 se presenta un análisis económico sencillo del riego.  Se puede observar 

que el costo de producción de cada libra de algodón y cada Kg de maní con el riego es 

inferior (0,41 U$/lb fibra de algodón y 0,22 Gs/Kg de maní ) que el costo de producción de 

los mismos productos sin el riego (0,43 U$/Lb de fibra de algodón y 0,45 Kg de maní). 

 

Tabla 4.3   Costo del riego y agua 

 
Concepto U$/Ha/año U$/mm Algodón Mani 

  300 mm/ha U$/Lb fibra U$/kg 

Equipo de riego     

Amortización 176 0.57 0.073 0.042 

Costo operativo 105 0.35 0.044 0.025 

Intereses 63 0.21 0.026 0.015 

Total A 344 1.13 0.14 0.082 

     

Agua     

Amortización 200 0.67 0.083 0.048 

Costo operativo 6.5 0.02 0.003 0.002 

Intereses 72 0.24 0.030 0.017 

Total B 278.5 0.93 0.115 0.067 

TOTAL A+B 622.5 2.06 0.258 0.149 

Riego incluyendo el costo de producción 0,41 0,22 

Costo sin riego 0,43 0,45 

Plazo de amortización es de 5 años, es decir la inversión en equipo de riego es de 880 U$          

    por ha y la inversión en agua es de 1000 U$ por ha. Esto ya incluye todas las bombas,  

   cañería, aspersores, etc. 

Intereses de 12% en dólares 

Algodón tiene un rendimiento de 2412 Lb/ha de fibra  

Maní tiene un rendimiento en cáscara  de 4169 Kg/ha 

Sistema de riego con miniaspersores móviles donde el 25% del área a irrigar momentáneamente está bajo riego, el cual 

se mueve de acuerdo a la necesidad para que por lo menos cada quinto día esté en el mismo lugar para regarlo. 
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   Cuando se utiliza el equipo de riego para otro cultivo invernal (por ejemplo cebolla) se 

puede producir el algodón por 0.36U$/Lb, porque el cultivo alternativo de invierno le está 

ayudando a amortizar la inversión del equipo de riego,  y a partir del 5º año ya para 0.20 

U$/Lb.   

 

 

4.3.  Calidad de agua a utilizar en la agricultura 

 
Tabla 4.1: Normas para la calidad de agua para riego 

  Restricción de uso 

 Unidad No restringido Moderadamente 

restringido 

Severa 

Conductividad 

eléctrica 

dS/m < 0,7 0,7 – 3,0 >3,0 

Sólidos 

disueltos totales 

mg/l < 450 450 - 2000 > 2000 

Sodio (Na) meq/l < 3 3 – 9 > 9 

Cloruros (Cl) meq/l < 3 3 – 10 > 10 

Boro (B) meq/l < 0,7 0,7 – 3 > 3 

Nitratos mg/l < 5 5 – 30  >30 

Bicarbonatos meq/l < 1,5 1,5 – 8,5 > 8,5 

pH  Rango normal 6,5 – 8,4 
Fuente: University of California Comité of Consultants 1974 

 

   Normalmente no existe problema de calidad de agua para el riego si es agua acumulada 

de lluvia siempre y cuando el reservorio no se haya hecho en lugares riesgoso de salinidad 

y cuando no haya penetrado a tales profundidades en los cuales ya haya contacto con la 

napa freática salobre.  Es normal que la conductividad va aumentando a medida que baja el 

reservorio porque las sales quedan diluidas en el agua y no se evaporan, y cuando va 

bajando el agua, cada vez tiene mayor concentración.  Normalmente no llega a situaciones 

extremas, pero es importante seguir monitoreando. 

 

 

 

4.4.  Sistemas de riego a utilizar 

 
   Los sistemas que se recomienda emplear depende del tipo de cultivo que se quiera 

cultivar principalmente.  Estamos en una zona con escasez de agua, donde cada gota vale 

mucho.  Se debe considerar  en cada caso, en primer lugar la parte económica y luego la 

parte agronómica y ambiental.   Además un punto muy importante a considerar es la alta 

evaporación del agua en la condiciones del Chaco central, las cuales también deben ser 

tomadas en cuenta en la elección de un sistema de riego 

Existen básicamente 3 tipos de riego tecnificado: El riego por goteo, la miniaspersión y la 

aspersión.  
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4.4.1.  El riego por goteo  

   Es una forma de riego de primer nivel, con muchas ventajas en comparación a los otros 

tipos de riego. 

 

4.4.1.1.  Ventajas 

-  riego localizado sin mojar todo el area evitando de esta forma la evaporación directa del     

   suelo no mojado, lo que significa ahorro de agua 

-  no necesita parar el riego en caso de días con vientos 

-  La presión del sistema es menor lo que significa ahorro de energía 

-  No se moja el follaje y se evita desarrollo de numerosas enfermedades fungosas y                 

bacterianas, siendo este aspecto importante para muchas hortalizas (tomate, pimiento,  

melones, etc) 

-  Es un sistema muy recomendado en donde se riega cultivos distantes como por ejemplos 

frutales de grandes tamaños, como son los cítricos, mangos, dátiles, etc, existiendo en estas 

parcelas siempre bastante lugar muerto (sin raíces), que con sistemas de aspersión se iba a 

mojar y por dicho motivo es en este caso más económico y permite el transito de 

maquinaria. También evita el crecimiento de malezas en dichos lugares muertos. 

-  El sistema de riego por goteo permite usar aguas marginales en cuanto a salinidad porque 

en su bulbo crea una solución bastante libre de sales. 

 

4.4.1.2.  Desventajas 

- Necesita de un filtrado muy bueno, para no tapar los goteros 

- Es un sistema en donde el manejo de la salinidad es más tecnificada, porque la sales son 

alojados hacia el borde y hacia la parte superior del bulbo y por lo tanto después de una 

lluvia pequeña, esas sales pueden ingresar justamente a la zona radicular y complicar el 

desarrollo de las plantas. 

- Es un sistema mayormente más costoso y su vida útil generalmente algo inferiro. 

El riego por goteo tiene la mayor aplicación en los cultivos intensivos como son hortalizas 

y frutales, en los cuales el costo del riego no juega el rol más importante. 

 

4.4.2.   El riego por miniaspersión  
   Es un riego en donde los miniaspersores no están muy distantes unos de otros y 

generalmente se utilizan para hortalizas de hojas y cultivos extensivos como son el algodón, 

maní, sorgo, maíz, etc.  
 

4.4.2.1. Ventajas: 

-  No precisan de un filtrado tan 

fuerte que el goteo 

-  Las gotas son relativamente 

pequeñas y no impactan 

fuertemente al suelo destruyendo 

de esta forma la estructura de la 

misma. 

-  El agua no se encuentra por  
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Foto 4.7   En el fondo maní regado con  

                       miniaspersores                                        mucho tiempo en el aire,  

 

evitando de esta forma la evaporación de la misma. 

-  No hay problemas del manejo de las sales como en el caso del goteo 

-  Es un sistema que se puede instalar para movilizarlo de un lugar a otro abaratando de 

esta manera el costo de la inversión. 

      - No precisan de una presión tan elevada como la aspersión 

- Es un sistema también muy eficiente para proteger los cultivos de las heladas. 

 

4.4.2.2.  Desventajas: 

- Como no son muy distantes los miniaspersores unos de otros se debe manejar entre 70 

a 120 miniaspersores por hectárea.  Precisa de un monitoreo constante durante el riego. 

- En los días con viento la uniformidad de riego es baja y no puede ser usado en dichos 

días 

 

 

4.4.3.  Riego por aspersión 

   

 

Es un riego que se utiliza mucho para los cultivos extensivos como el algodón, soja, maní, 

maíz, etc.  Entre ellos también está incluido el cañón. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.1. Ventajas:  

- No precisa de filtrado y se 

puede usar aguas bastante 

sucias 

- No hay problemas de 

manejar la salinidad del 

suelo 

- Es un sistema que se 

puede hacer móvil y usarlo 

para varios turnos de riego 

- Hay pocas aspersores por 

unidad de superficie a 

monitorear. 

- El sistema es  

Foto 4.8   Demostración de un equipo cañón en la  

                       Estación Exptal Isla Poí (Junio 2004) 
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relativamente económico porque no necesita de una infraestructura fija enorme y puede 

ir cambiando de parcela utilizándolo para regar mayores áreas. 

 

4.4.3.2.  Desventajas: 

- Es un sistema que por el caudal que lanza cada aspersor y por el tamaño de las gotas 

impacta mucho al suelo y puede ir alterando su estructura 

- Es un sistema de riego que precisa de alta presión 

- No puede ser usado tampoco en días de elevadas velocidades de viento 

- El chorro de agua tiene una alta trayectoria en la cual el agua está expuesto a 

evaporarse rápidamente. 

 
En la Tabla 4.4 se puede ver la comparación de diferentes sistemas de riego convencionales 

teniendo en cuenta diferentes factores. 

 

Tabla 4.4   Comparación de sistemas de riego convencionales 
Según la empresa de riego NaanDan de Israel 

 Inundación Aspersión Avance frontal o 

pivote central 

Goteo  

Uniformidad de distribución de agua 1 4 4 5 

Uniformidad de distribución de fertilizantes 1 4 4 5 

Eficiencia de uso de agua 1 3 3 4 

Efecto sobre rendimiento (Cantidad y Calidad) 3 4 4 5 

Costo de equipos 1 3 2 4 

Costo de instalación 3 2 2 4 

Costo de operación 5 4 3 2 

Uso de energía 1 4 4 2 

Influencia del viento 1 5 4 1 

Riesgo de salinización 3 1 1 2 

Grado de necesidad de  filtración 1 2 3 5 

     

 1=bajo,    5= alto 

 

En la Tabla 4.5 se observa las sugerencias del sistema de riego que se recomienda utilizar 

para regar algunos cultivos. Estos son sugerencias recomendadas por Giesbrecht Wilhelm y 

Harder Wilbert del Servicio Agropecuario de la Cooperativa Chortitzer Komitee. 

 

Tabla 4.5   Sugerencias del sistema de riego a aplicar para algunos cultivos 

 
Cultivos Sistema de riego a utilizarse 

 Reigo pro goteo Miniaspersión Aspersión 

Algodón  X X 

Maní  X X 

Tomate X   

Pimiento X   

Melón X   

Sandía X   

Cebolla  X  

Maíz dulce X X  

Plantas ornamentales  

X 

  

Césped  X  

Frutales en general X   



 40 

 

 

4.5.  Necesidades hídricas de algunos cultivos en las condiciones        

climáticas del Chaco Central 

 
   El diseño hidráulico de un sistema de riego debe ser hecho de tal forma que la 

variabilidad del volumen regado entre el primer gotero o aspersor y el último  no sea 

superior del 10%.  Además se debe tener en cuenta para el diseño, y en especial para definir 

los probables ciclos de riego, el período de tiempo más critico (de mayor 

evapotranspiración)  en el ciclo vegetativo no considerando en este tiempo ninguna lluvia, 

para que, en caso de en este período no llueva, las plantas no deban sufrir un estrés hídrico 

importante. De un modo general no se recomienda en el Chaco Central, para cultivos 

extensivo, pasar ciclos de los 6 días. 

La cantidad a regar se define de acuerdo a la evapotranspiración y  el estado vegetativo del 

cultivo. 

ETc = Eto x Kc    en donde 

 

Etc = es la cantidad de agua que estas plantas o el cultivo evapotranspira 

Eto= es la evapotranspiración que evapora un césped de 8 a 15 cm de altura, en crecimiento 

activo, que sombrea completamente la superficie del suelo no faltándole agua y es 

influenciado por la temperatura, humedad relativa, horas de insolación y la velocidad del 

viento. 

Kc= es el coeficiente del cultivo que expresa la relación entre el uso de agua del cultivo en 

consideración y la evapotranspiración del cultivo de referencia que cambia de acuerdo al 

estado de desarrollo.  En el inicio de cultivo tiene un valor menor el cual va aumentando a 

medida aumenta el follaje y el tamaño del cultivo y después va decayendo nuevamente en 

la etapa de maduración.  En la Tabla 4.6 se puede ver los diferentes valores de Kc de los 

diferentes cultivos de acuerdo a su estado de desarrollo. 

 

Ejemplo: Supongamos un cultivo de algodón, con un Kc de 1.15, en pleno llenado de las 

cápsulas, en un día de enero, con una evapotranspiración de 12mm/día y  queremos que el 

suelo no pierda más humedad tenemos que regar la siguiente cantidad: 

 

Etc = 12 mm/día x 1.15              Etc= 13.8 mm/dia 

 

   Es decir que el algodón en su pleno periodo de llenado necesitaría durante este día 13.8 

mm.  Ahora, si queremos regar cada 5 días el mismo lote, lo que es recomendado para no 

bajar demasiado la parte de agua útil en el suelo, la cantidad a regarse probablemente por 

véz será de 13.8 x 5 = 69 mm; este dato hay que tener en cuenta al diseñar el sistema de 

riego para que esta lámina pueda ser regada en un día en un lote (que corresponde el 20% 

de la parcela completa). Vale la pena mencionar que esto crearía condiciones ideales para 

dicho cultivo y realmente la evapotranspiración real del algodón sería un poco menor 

porque al aumentar la tensión del agua en el suelo, disminuye la capacidad de las plantas 

para obtener el volumen de agua requerido al ritmo impuesto por las condiciones del 

ambiente. 
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Tabla 4.6   Coeficiente de cultivo (Kc) de algunos cultivos (véase texto) 

Según Hargreaves y la FAO 

 

Cultivos  

 Fase inicial Mediados de 

temporada 

Fin de 

temporada 

Algodon 0,2 – 0,5 1,05 – 1,3 0,3 – 0,6 

Maní 0,3 – 0,5 0,95 – 1,00 0,5 – 0,6 

Tomate 0,25 – 0,50 1,05 – 1,25 0,60 – 0,85 

Pimiento 0,25 – 0,50 1,05 – 1,1 0,85 – 0,90 

Melón 0,15 – 0,40 1,00 – 1,10 0,3 – 0,90 

Sandía 0,25 – 0,50 1,00 – 1,10 0,2 – 0,7 

Cebolla 0,4 – 0,60 0,95 – 1,10 0,75 – 0,85 

Maíz dulce 0,2 – 0,5 1,05 – 1,20 0,95 – 1,10 

 

 

Tabla 4.7   Necesidades hídricas de algunos cultivos en las condiciones 

climáticas del Chaco Central 
Según Cropwat de la FAO 

Cultivo Necesidades reales de agua sin reducción de 

rendimiento 

 Uso potencial/año Necesidades de riego 

 mm/ha m3/ha mm/ha m3/ha 

Algodón 725,5 7255 229,0 2290 

Maní 639,4 6394 247,0 2470 

Cebolla 357,5 3575 354,0 3540 

Pimiento 868,6 8668 854,0 8540 

Melón 728,6 7286 699,0 6990 

Sandía 687,4 6874 478,0 4780 

Maíz Dulce 348,0 3480 304,0 3040 

Cítricos 1152,0 11520 441,0 4410 

Dátiles 1204,0 12040 615,0 6150 

   

 

 

4.6.  Riesgo de salinización 
 

   Cuando se habla de riego en el Chaco Centrale existe mucho temor de salinización de 

suelo y también con mucha justificación porque tenemos un evapotranspiración muy 

superior a la precipitación.  Cuando hablamos de riego es importante que aclaremos 

algunos puntos: 
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4.6.1.  Parámetros: 

 Algunos parámetros a considerar para evitar la salinización del suelo. 

 

4.6.1.1.  Elección del lugar 

 

  Es importante que la parcela no tenga problemas graves de salinidad.  Un suelo 

arenoso es menos problemático que un suelo limoso o arcilloso, porque por naturaleza ya 

tiene menos sales y es mas fácilmente lavado por la lluvia. Nunca elegir un lugar con napa 

freática elevada. 

 

 

4.6.1.2.  La calidad de agua.  
 

 Es bien conocido que cuando se utiliza agua algo salino en los jardines de las casas 

para las plantas ornamentales, que sufren por la salinidad.  Normalmente el agua de lluvia 

que se acumula en reservorios no supera los 300 microsiemens/cm de conductividad y 

menos de 80 mg/l de cloruros y  por lo tanto no existe peligro de salinización por el motivo 

del agua.  Una referencia es el agua del mar de Galilea en Israel, donde el rango normal de 

conductividad es de 1000 microsiemens/cm y unos 240 mg/l de cloruros; esta agua 

constituye la fuente principal para el riego en Israel. 

 

4.6.1.3.  El Sistema de riego  
 

El sistema de riego que se recomienda utilizar es un sistema en donde se puede 

manejar perfectamente la cantidad de agua que se quiera regar y no de un sistema por 

inundación en donde el agua penetra a tanta profundidad que pueda causar el ascenso de las 

sales.  Es importante mojar solo la tierra a la profundidad hasta que se encuentra el sistema 

radicular activo. 

 

 

4.6.1.4. Influencia de las lluvias 

 

Nuestras lluvias nos ayudan a lavar las sales.  El Chaco Central tiene lluvias 

suficientes que nos puedan lavar fácilmente las sales acumuladas en la capa superior del 

suelo.  Se ha tenido buenas experiencias en algunas parcelas, en donde, por la utilización de 

agua salina, la capa superior del suelo ya obtuvo una conductividad de 3000 

microsiemens/cm y con una lluvia de 150 mm en 24 horas, se pudo lavar las sales hasta una 

profundidad por debajo de 1 metro.  En la tabla Nº 4.8  se puede observar los datos de la 

conductividad eléctrica del suelo en diferentes capas en una parcela regada ya durante 3 

años en la Estación Experimental Isla Poí. Se observa que en la parcela regada la capa 

superior hasta los 60 cm tiene una menor conductividad eléctrica, con respecto a la no 

regada, mientras la capa de 60 a 90 cm tiene una conductividad levemente superior en la 

parcela regada comparada con la no regada. 

 



 43 

4.6.1.5. Experiencias locales  
 

Jardines regados existentes en algunos patios del Chaco Central indican que el 

riesgo de salinización no es tan grave.  

Se conoce jardines, con plantas relativamente sensibles a la salinización, regadas con agua 

de lluvia colectadas en reservorios todavía no presentan problemas después de 7 a 8 años de 

haberlos regados.  

 

 

4.6.1.6. Dilución de las sales 

 

 El agua diluye las sales; en la 

mayoría de los casos las plantas, 

cuando mueren por sequía, mueren por 

una concentración de sales que no lo 

puedan soportar.  El tema es la 

concentración de la solución de suelo, 

y cuando más agua tenga esta solución, 

menor va ser su concentración.  

Mayormente el agua que se 

recomienda utilizar para el riego no va 

tener una concentración mayor a la 

concentración de la solución de suelo 

                                                                    Foto 4.9   Jardín VW Giesbrecht en Paratodo 

 

 

4.6.2.  Requisitos en el riego para evitar la salinización 

 

 

4.6.2.1. Drenaje 

 

 Drenar las parcelas.  Las parcelas no deben quedar inundadas después de una 

lluvia, es decir los suelos necesitan características de buena infiltración, de manera que la 

lluvia puede lavar las sales importadas hacia la napa freática. También puede coincidir que 

después de un buen riego, viene la lluvia encima; en este caso es muy importante que el 

agua pueda drenar.  El agua de drenaje superficial se puede usar perfectamente para 

acumular también en los reservorios. 

 

 

4.6.2.2.  Sistema de riego 
 

 Utilizar un sistema de riego en el cual uno puede controlar la profundidad de riego.  

Por dicho motivo el riego debe ser uniforme lo máximo posible y debe ser con un sistema 

presurizado.  Utilizar en lo posible sistemas de riego que altere en lo menos posible la 

estructura de suelo, para que el suelo quede suelto y pueda lavarse bien.  Un suelo con mala 

estructura generalmente no se lavan bien. 
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4.6.2.3. Tipo de suelo 
 

En zonas riesgosas elegir los suelos más livianos (arenosos), los cuales se lavan con 

mayor facilidad con las lluvias. 

  

 

4.6.2.4.  Calidad de agua  
 

No utilizar aguas salinas o con altas conductividades.  En lo posible utilizar aguas 

con valores de conductividad inferiores de 500 microsiemens/cm, especialmente con el 

sistema de aspersión y miniaspersión.   

 

 

4.6.2.5. El caso de riego por goteo 
 

Cuando se utiliza el riego por goteo regar inmediatamente después de lluvias 

pequeñas, menores de 20mm, para lavar las sales fuera de la zona radicular.  El goteo 

provoca una zona salina en la periferia del bulbo la cual, con una lluvia pequeña, ingresa a 

la zona radicular. 

   

En la Tabla 4.8  no se observa un aumento significativo de la conductividad eléctrica del 

suelo después de haberle regado 822 mm durante tres veranos. 

 

Con sol, agua y abonos todo es posible. 

 

 

Tabla 4.8   Conductividad eléctrica del Suelo (Microsiemens/cm) en  

diferentes profundidades sin riego y con  

822 mm de riego complementario 

Isla Poí, 2004 

 
 Profundidad (cm) 

0 – 30 30 – 60 60 - 90 

Sin riego  

95 

 

104 

 

117 

Con 

riego 

 

89 

 

95 

 

145 
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5. Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

 y Domésticos en Chaco Central 
 

 

 

 

5.1  Introducción 
 

 Cuando se habla de efluentes domésticos se refiere a las aguas servidas que son 

producidas dentro de las casas que forman parte de una comunidad y que tienen relación 

con las actividades de higiene (sanitarios y duchas), preparación de alimentos y limpieza de 

utensilios (cocina), y limpieza de ropas (lavandería) y otros quehaceres hogareños. Todas 

las casas habitadas producen efluentes domésticos y su disposición final en el medio 

ambiente constituye un problema de salud pública y protección ambiental si no se hace un 

tratamiento adecuado. Hay que mencionar que los problemas se ven agravados cuando se 

trata de servicios importantes de la comunidad que utilizan mayor cantidad de agua, como 

ser: pensiones y/o hoteles, bares, restaurantes, hospitales, escuelas, instituciones públicas, 

etc., y con el tiempo estos se vienen aumentado, ya que los centros comunitarios en el 

Chaco Central son cada vez más densas y prácticamente ya existen pequeñas ciudades. 

Además estos también aumentan en número. 

 

 Hoy en día, el sistema de disposición final del efluente doméstico más utilizado en 

el Chaco central es el pozo absorbente, los cuales no son suficientes para evitar la 

contaminación del medio y los perjuicios a la salud pública. De hecho, la alta concentración 

de pozos absorbentes que existen en las comunidades de mayor desarrollo, genera una 

concentración de efluentes cloacales dispuestos en el suelo y en la napa freática, que 

representa un riesgo para la salud pública, sobre todo si ésta napa posee agua dulce (que 

son escasos en el Chaco) que puede ser aprovechado como agua de consumo. Cabe 

mencionar que algunas comunidades ya son concientes de esto y aplican los pozos cerrados 

(cámara séptica) sobre todo en zonas con buena agua subterránea. Estos luego se desagotan 

con camiones cisternas y se descargan en un tajamar (laguna artificial) alejado del centro 

urbano, el cual prácticamente solo sirve como reservorio. Si bien esto minimiza los riesgos 

de salud en el centro urbano, es recomendable hacer un sistema de tratamiento. 

 

 En cuanto a industrias, si bien en el Chaco central todavía son escasas, van 

aumentando en número como también en tamaño. Las industrias cada vez usan más agua 

para sus procesos productivos, sobre todo para fines de limpieza e higiene. Esto va 

generando cada vez mayores volúmenes de efluentes (aguas residuales). Estos efluentes 

contienen contaminantes que principalmente son materia orgánica y pequeñas cantidades de 

productos químicos de limpieza y desinfección. 
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 En el Chaco, además del aspecto de la salud y medio ambiente, hay que pensar en la 

problemática de la escasez del agua dulce o agua potable para el consumo humano así 

como para uso industrial. Para dar una solución posible a estos tres partes, se presentará un 

modelo de tratamiento del efluente, no con la idea de convertirlo en agua potable, sino para 

darle un re-uso para regar las plantas del jardín, plantas frutales o cítricas, riego de las 

calles polvorientas, evitando así el uso del agua potable para éste fin. 

 

5.2  Objetivo 
 

 Se tiene como objetivo resaltar las ventajas del uso de sistemas de lagunas de 

estabilización para el tratamiento de las  aguas residuales en el Chaco central. Además, 

presentar unas guías simples de diseño y operación que permitan a los usuarios más 

grandes: a) Desarrollar métodos simples para preparar los estudios de factibilidad; b) 

desarrollar el conocimiento de técnicas de re-uso de los efluentes; c) e incentivar a 

ingenieros locales aplicar los sistemas de tratamiento de lagunas de estabilización, ya que 

con un buen manejo funcionan bien. 

 

 Estas notas deben constituir una guía para el diseñador y el operador de lagunas, pero 

siempre deberán tomarse en cuenta otros factores tales como los urbanos, sociales, 

económicos, financieros, técnicos y políticos locales para que el desarrollo de estos 

sistemas tenga éxito.  

 

5.3 Composición de aguas residuales 
 

  La concentración de materia orgánica se expresa en términos de demanda de 

oxígeno necesaria para la oxidación de la  materia orgánica. Los parámetros normalmente 

utilizados son la Demanda Química de Oxígeno (DQO, donde se los residuos se oxidan 

químicamente), y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO, donde los residuos se oxidan 

biológicamente a través de degradación bacteriana). La demanda del oxígeno después de 

cinco días de biodegradación es el parámetro más utilizado (DBO5), debido a que esto 

puede medirse en un periodo bastante corto de tiempo y generalmente tiene una relación 

bastante consistente con la Demanda Bioquímica de Oxígeno última (DBOult). 

 Las aguas residuales de origen doméstico está compuesto de 99.9% de agua y 0,1% 

de sólidos. Estos sólidos son aproximadamente 70% orgánicos (principalmente proteínas, 

hidratos de carbono y grasas) y aproximadamente 30% inorgánico (principalmente arenas, 

sales y metales). La gran cantidad de químicos presentes en las aguas residuales hace 

imposible listarlos, razón por la cual generalmente se utilizan otros parámetros para su 

caracterización.  

 Las aguas residuales industriales y comerciales generalmente difieren de las de origen 

doméstico en la proporción de materiales orgánicos e inorgánicos presentes. Estas pueden 

tener concentraciones muy grandes de materia orgánica y sales. El componente orgánico 

elevado puede ser fácilmente biodegradable como los provenientes de mataderos o 

procesamiento de leche. 

 La contribución per cápita de DBO puede variar de alrededor de 25 gramos/día en 

países en vías de desarrollo a aproximadamente 60 gramos/día en países desarrollados 

(Estados Unidos y Europa Occidental). No es posible dar valores típicos para 
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contribuciones industriales o comerciales y deben ser determinados por cada caso 

específico. 

 Otros parámetros normalmente utilizados son  los sólidos suspendidos (SS) 

expresados como mg por el litro y el coliformes fecales (CF) expresados como números de 

colonias por cada 100 ml. Los sólidos suspendidos son las partículas discretas que se 

encuentran en suspensión en las aguas residuales o efluentes y son responsables para la 

turbiedad del agua. Los coliformes fecales son un grupo de bacterias que son 

exclusivamente de origen fecal, el más común es el Escherichia Coli. Este grupo se usa 

como un organismo indicador de la presencia de bacterias patógenas puesto que sus tasas 

de mortandad son muy similares. Hay normalmente entre 107 y 108 CF por cada 100 ml en 

aguas residuales domésticas crudas.  

 

5.4 Normas de Efluentes  
 

 Las normas de efluentes deben ser basadas en el uso final del cuerpo receptor o de las 

aguas tratadas. Se recomiendan varias normas para efluentes; las que se utilizan para la 

irrigación de cultivos y aquellas utilizadas para descarga a ríos y/o arroyos. En la Tabla 5.1 

se resumen algunas normas, aunque deberán considerarse otros factores para los efluentes 

que serán utilizados en irrigación de cultivos, tales como las sales totales disueltos, cloruros 

y pH. 

 

5.4.1  Normas de Irrigación y Descargas  

Tabla 5.1  Normas de irrigación y descarga 
 

Método de Re-uso DBO5    

mg/l 

Coliformes Fecales 

Nº/100 ml  (1) 

Irrigación de árboles, algodones, y otros cultivos no 

consumibles por el hombre 

60 50,000 

Irrigación de frutas cítricas árboles, forraje y nueces 45 10,000 

Irrigación de frutas caña de azúcar, verduras a ser cocinadas, 

y campos de deportes (2) 

35 1,000 

Descarga a río o arroyo receptor (3) 25 5,000 

Irrigación de la cosecha sin restricción Parques, incluyendo 

céspedes 

25 100 

 DBO = Demanda Biológica de Oxigeno (véase texto) 

(1) Estas concentraciones no deben excederse en el 80% de las muestras  

(2) La irrigación debe suspenderse dos semanas antes de la cosecha de las frutas y 

ninguna fruta debe recogerse del suelo.  

(3) Depende de dilución disponible; los efluentes deben contener menos de 105 células de 

algas por ml.  

Nota: Estas valores representan solo algunas recomendaciones a tener en cuenta en el 

diseño de lagunas. La calidad final de los efluentes debe satisfacer las 

regulaciones locales o regionales.  
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5.4.2  Regulaciones del SENASA 
         (SENASA es la entidad estatal encargada del cumplimiento de normas de aguas de consumo y residuales) 
 

La resolución Nº 585 del Ministerio de Salud Pública, reglamenta el Código Sanitario y 

establece en su Artículo 15 una clasificación de los recursos hídricos. 

 

Clase 1 Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano con simple 

desinfección. 

Clase 2 Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de un 

tratamiento convencional, y para recreación. 

Clase 3 Aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano después 

de un tratamiento convencional, para consumo de agua por animales, y para 

preservación de la vida acuática- 

Clase 4 Agua destinada a abastecimiento de agua para consumo humano después de un 

tratamiento avanzado, para uso industrial y otros usos menos exigentes. 

 

5.4.3    NORMAS DE SENASA 

 

 Tabla 5.2   Valores máximos de contaminantes en los cursos hídricos de cada Clase. 

Parámetros Unid. Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

DBO5,20ºC mg/l O2 3 5 10 15 

OD mg/l O2 >6 >5 >4 >2 

Turbidez U.T.N. <40 <100 <100 <100 

Color mg.Pt/l 16 75 75 >100 

pH  6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Coliformes totales CT/100 ml <1250 <1250 <20.000 <20.000 

Coliformes fecales CF/100 ml <250 <250 <4.000 <5.000 

Materiales flotantes, espumas no 

naturales, grasas, aceites, sust. 

que comuniquen gusto y olor, 

colorantes, sust. que formen 

depósitos objetables. 

 Ausente Ausente Ausente Ausentes 

 

 

Los valores máximos de las descargas a ser realizadas a cursos de agua superficial se fija en 

la Tabla 5.3. 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 Tabla 5.3: Valores máximos en los efluentes 

 

Parámetros Límite Máximo Observaciones 

DBO5 50 mg/l  

DQO 150 mg/l  

OD mayor o igual a 4 mg/l  

Temperatura inferior a 35ºC La elevación de la temp. del agua en el cuerpo 

receptor no debe exceder a 3ºC  

pH 5 a 9  

Sólidos Sedimentables hasta 1 ml/l Test de 1 hora en Cono Imhoff 

Ausentes para descargas en Lagos o lagunas 

Grasas y Aceites hasta 50 mg/l aceites vegetales y grasas animales 

hasta 20 mg/l aceites minerales 

SS hasta 80 mg/l  

 

 

Cuando el agua residual tratada va a ser utilizada para riego deben tomarse en 

consideración los siguientes factores: 

 

1. Método de aplicación del riego;  

 

2. Uso de mano de obra intensiva en las prácticas agrícolas; y  

 

3. Proximidad a las áreas residenciales.  

 

 El área de tierra que puede irrigarse con un volumen dado de efluentes es claramente 

dependiente del clima, tipo de la tierra y cultivo, así como el método de aplicación del 

riego. Por ejemplo, un sistema de irrigación eficaz opera, entre 25 y 50 hectáreas de cultivo 

para forrajes, y necesitan 1,000 m3 de agua por día. Puede emplearse el almacenamiento de 

efluentes en lagunas profundas para utilizar en ciertos cultivos que requieren determinados 

patrones de riego.  

   

 Las normas y precauciones mencionadas  asegurarán que el re-uso de las aguas 

provenientes de las lagunas no constituya un riesgo para la salud pública. El relativamente 

pequeño riesgo que existe es ampliamente justificado por el reciclaje de nutrientes 

expresados en un aumento en la productividad de los suelos. Más aún, la reducción de los 

riesgos a la salud comparados con aquellas experiencias de re-uso de aguas crudas para 

irrigación es realmente considerable. 

  

 

5.5  Tratamiento de efluentes por sistemas de lagunas de 

estabilización 
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 Al comparar este sistema de tratamiento con el sistema de tratamiento 

convencional, vemos que aplicando el sistema de lagunas de estabilización en el Chaco 

tiene sus grandes ventajas. Las plantas de tratamiento convencionales de aguas residuales 

en la mayoría de los casos involucran un elevado consumo de energía eléctrica debido a los 

sistemas mecánicos intensivos utilizados. Además son también costosas de operar, 

generalmente requieren de operadores calificados y experimentados, y conllevan también 

un serio problema que es la disposición de lodo. 

 Si bien el sistema de lagunas de estabilización requiere de cierta cantidad de tierra, la 

que hay suficiente y disponible a un costo razonable y próximo a las áreas urbanas, escoger 

este sistema de tratamiento de aguas residuales en el Chaco Central es casi obvio. 

Reteniendo  aguas residuales crudas en una serie de lagunas poco profundas por varios días 

o semanas, se puede remover un nivel significativo de materia orgánica (DBO), sólidos 

suspendidos (SS) y microorganismos  patógenos con menos inversión inicial y menores 

costos operativos que en plantas convencionales, ya que las lagunas son particularmente 

eficaces donde las disponibilidad de personal calificado es muy limitada y el mismo debe 

ser mantenido a través de personal común bajo vigilancia mínima, como es el caso en el 

chaco central. 

  Por otra parte, los climas tropicales y subtropicales propician  un ambiente ideal para 

el tratamiento natural de aguas residuales en lagunas. La acción natural de calor moderado 

y luz del sol promueven el crecimiento rápido de organismos que remueven DBO, ambos, 

aeróbicamente (en la presencia de oxígeno), y anaeróbicamente (en la ausencia de oxígeno). 

 

 Cuando el sistema de laguna es bien diseñado, operado y mantenido no causa 

problemas de olor. El mantenimiento es simple, y consiste en quitar la costra de la 

superficie y prevenir el crecimiento de vegetación bajo el agua en las lagunas. Esto evita la 

creación de un ambiente favorable para las moscas y la cría del mosquito.  

 

 

5.6  Teoría del mecanismo de tratamiento en Lagunas de 

Estabilización 
 

Como procesos más importantes de tratamiento en lagunas de la estabilización se puede 

mencionar:  

 

1. El efecto de reservorio permiten a las lagunas absorber sobrecargas tanto orgánicas 

como hidráulicas;  

2. La sedimentación primaria, permite que los sólidos sedimentables puedan depositarse en 

las capas del fondo; y   

3. El tratamiento de los efluentes mediante oxidación aeróbica (en la presencia de oxígeno) 

y digestión anaeróbicas (en la ausencia de oxígeno).  

 

Las lagunas de la estabilización se clasifican de acuerdo a la predominancia relativa de dos  

procesos por medio de los cuales la materia orgánica expresada en DBO5 es removida. Las 

lagunas anaeróbicas operan con cargas orgánicas elevadas y actúan como unidades 

primarias en un sistema de lagunas, y se basan exclusivamente en la digestión anaeróbica 
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para la reducción de carga orgánica, mientras que las lagunas facultativas operan con una 

carga orgánica más baja, que permite el desarrollo de algas en la superficie y la formación 

de una oxipausa. Por debajo de la oxipausa la actividad anaeróbica es continua en ausencia 

de oxígeno. Por arriba de la oxipausa la oxidación bacteriana ocurre en simbiosis con la 

fotosíntesis de las algas, las cuales proporcionan el volumen del oxígeno para el proceso de 

oxidación. Pueden usarse lagunas Facultativas como unidades primarias o secundarias en 

una serie de lagunas. 

 

Las lagunas de Maduración siguen a las facultativas, y las mismas son predominantemente 

aeróbicas debido a que la mayor parte de la carga orgánica de los efluentes es removida en 

las lagunas anaeróbicas y facultativas, y por lo tanto la carga orgánica en estas lagunas es 

relativamente pequeña. 

Los procesos aeróbicos y anaeróbicos son altamente dependientes de la temperatura, y se 

incrementan logarítmicamente con el aumento lineal de la temperatura.  

 

La absorción eficaz de sobrecargas y la regulación de los picos dependen de la buena 

mezcla que se logre en el contenido de las lagunas. La mezcla es también importante para 

minimizar corto circuitos hidráulicos y para lograr una buena distribución vertical tanto de 

oxígeno como de  algas en lagunas facultativas y de maduración.  

 

Los sólidos suspendidos se sedimentarán en los estratos inferiores bajo condiciones de gran 

inmovilidad encontradas en las lagunas. Las partículas más finas solo sedimentarán cuando 

se hayan producido los fenómenos de floculación y coagulación, aunque la actividad 

anaeróbica intensa del fondo lo pueden volver a resuspender. 

 

Las bacterias indicadoras de origen fecal y también las bacterias patógenas son removidas 

por inanición y por otros efectos de un ambiente hostil. El tiempo de detención es el factor 

clave aunque otros factores como temperatura, radiación ultra violeta y concentración de 

algas también juegan un papel importante. La más reciente investigación en el tema sugiere 

que la remoción bacteriana es principalmente dependiente de la temperatura y la 

concentración de algas, el incremento de ambos implica un incremento en la remoción de 

bacterias fecales. La remoción de virus parece que es más afectado por el nivel de rayos 

ultravioleta aunque la evidencia fuera muy débil. 

  

5.6.1   Factores climáticos  
 

El clima es importante ya que los procesos responsables por la remoción de DBO5 y de las 

bacterias fecales son dependientes de la temperatura. Además la fotosíntesis de las algas 

depende de la insolación solar, y es una función de la latitud y de la cobertura de nubes.  

 

La temperatura del líquido de las lagunas probablemente sea el parámetro que tiene mayor 

relevancia en el funcionamiento de las mismas, y normalmente es dos o tres grados 

centígrados mayor que la temperatura media del ambiente. Las nubes son raras veces un 

problema porque la insolación solar durante el día en regiones tropicales y subtropicales 

generalmente excede enormemente la intensidad de saturación de luz necesaria para las 

algas de las lagunas.  
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Debido a que las bacterias responsables por el tratamiento operan en el rango de 

temperaturas mesofílicas (similares a la del cuerpo humano), las temperaturas altas no son 

un problema. Las bajas temperaturas pueden constituirse en un problema, por que ellas 

reducen la velocidad del proceso del tratamiento. En el caso de las bacterias metanogénicas, 

que son  cruciales para la  digestión anaeróbica, la producción del metano virtualmente cesa 

por debajo de temperaturas de 15ºC. Así que en regiones donde la temperatura de líquido 

de las lagunas permanece debajo de 15ºC por más de dos meses del año, debe tenerse una 

cuidadosa consideración a la decisión de utilizar unidades anaeróbicas. Asumiendo que la 

temperatura del liquido es alrededor de 3ºC mayor que la temperatura del aire, estas 

regiones de exclusión serían aquellas donde la temperatura media  del ambiente fuese 

menor a 12ºC por más de dos meses.   

 

 

 

5.7. Diseño de sistemas de lagunas  
 

 

5.7.1    Desengrasador 
 

La necesidad de un desengrasador depende del tipo de efluente industrial. En el caso 

específico de una industria láctea es importante tenerlo. El objetivo principal es la de 

separar la mayor parte de las grasas, con el fin de minimizar su contenido, ya que es uno de 

los componentes más difíciles de remover con cualquier sistema de tratamiento. 

 

 
                  Foto 1: Vista de un desengrasadero (efluente industrial láctea) 

 

 

5.7.2   Lagunas Anaeróbicas 
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Las lagunas anaeróbicas (que utilizan solamente digestión anaeróbica) deben ser diseñadas 

sobre la base de una carga orgánica volumétrica entre 0,1 a 0,4 Kg DBO5/m
3/día. Los 

valores inferiores (0,1 kg DBO5/m
3/día) deben utilizarse para áreas donde existen 

estaciones frías prolongadas (alrededor de 15ºC), y los valores superiores (0,4 Kg 

DBO5/día) para áreas con temperaturas anuales uniformes y calurosas (27º - 30ºC). Existe 

alguna evidencia que sugiere que la relación entre Carga Volumétrica y Temperatura, para 

el rango de 12º a 30ºC es lineal, pero aún no se han llevado a cabo experiencias de campo 

que confirmen plenamente esta relación. Estas cargas volumétricas son equivalentes a 

cargas superficiales de DBO5 entre 5.000 y 20.000 Kg DBO5/ha/día, asumiendo una 

profundidad de la laguna anaeróbica de 4 metros, con una contribución de 2,5 a 10 personas 

por metro cúbico de volumen de laguna y 50 g DBO5/cápita/día. 

 

El tiempo de detención de las lagunas anaeróbicas se calcula directamente dividiendo la 

concentración de DBO5 en mg/l por la tasa de carga orgánica en g DBO5 por m3 por día. En 

el caso de que la temperatura media ambiente se mantenga por debajo de los 20ºC por 

varios meses del año, deberá utilizarse un tiempo de retención de por lo menos 2 días o más 

para que se alcance suficiente remoción de carga orgánica. Existe muy poca ventaja en 

extender el tiempo de retención por más de 2 días, aunque esto sería inevitable para cargas 

de DBO5 muy elevadas. 

 

No existe un límite teórico referente a la profundidad de las lagunas anaeróbicas, aunque la 

profundidad óptima está en los 4 metros, desde el punto de vista de la eficiencia del 

tratamiento. Profundidades menores a 2,5 metros no deberían utilizarse en lo posible, 

aunque algunas veces por razones geotécnicas, o de suelos podría ser necesario reducir la 

profundidad al mínimo. 

 

Las lagunas anaeróbicas deberían construirse en unidades paralelas, aunque cuando las 

cargas orgánicas se incrementan lentamente, se puede construir inicialmente solo una, 

previendo la construcción de la segunda antes de realizar el primer vaciado de lodos. 

Cuando una tercera unidad comienza a ser necesaria, se ha demostrado que es mejor operar 

dos unidades en serie. Por lo tanto deberán preverse durante la construcción, un sistema de 

tuberías que permitan a las lagunas anaeróbicas trabajar tanto con serie como en paralelo 

mediante un juego de válvulas que se abren y se cierran. 

 

Para asegurar un rápido crecimiento en la formación de ácidos, y en la población bacterial 

metanogénica de lagunas anaeróbicas, es aconsejable, siempre que sea posible, la 

inseminación con lodos digeridos. La mejor fuente de lodos digeridos son los  provenientes 

de tanques sépticos locales. Pueden aparecer problemas de olores para concentraciones de 

sulfuros en las aguas residuales mayores a 100 mg/l (como sulfatos), en cuyo caso las 

lagunas anaeróbicas deben ser evitadas. La fermentación de metano se inhibe con pH < 7, y 

un agua residual cruda altamente acidificada requerirá de un aumento del pH dosificando 

sales alcalinas antes del tratamiento en lagunas anaeróbicas. 
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      Foto 2: Vista de una laguna anaeróbica (efluente industrial láctea) 

 

 

5.7.3  Lagunas Facultativas 
 

Las lagunas facultativas pueden ser las primeras en una serie de lagunas, ó la primera 

laguna que se encuentra después de una anaeróbica. Muchos de los procedimientos 

tradicionales de diseños de lagunas han recomendado el uso de lagunas facultativas basadas 

en la temperatura y la insolación solar. En países cálidos los métodos basados en la 

temperatura son los más apropiados y deberían ser utilizados a menos que se tengan largos 

períodos del año con temperaturas frías, en cuyo caso deberían considerarse otros métodos 

de cálculo. La Ingeniería moderna ha desarrollado un sin número de ecuaciones muy 

complejas para simular el funcionamiento de lagunas facultativas bajo distintas condiciones 

de mezcla, sin embargo no es necesario a la hora del diseño complicarse con estas 

ecuaciones pues existen métodos relativamente simples y ampliamente verificados en la 

práctica que dan excelentes resultados, y permite que el diseño pueda ser realizado aun con 

ingenieros que no son especialistas en la materia1. Los métodos más simples se refieren a 

cargas máximas permisibles por unidad de área expresadas en kg DBO5/ha/dia para una 

temperatura mínima mensual. 

 

La relación que mejor se aproxima a los resultados esperados es: 

 

Carga orgánica  s = 20T – 120 (1) (Formula sugerida por Prof. Duncan Mara) 

 

                                                 
1 Los modelos matemáticos para simulación de funcionamiento de lagunas facultativas pueden ser muy útiles 

para la verificación e investigación del tratamiento. 
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Donde s  es la carga superficial expresada en  kg DBO5/ha/dia y T es la mínima 

temperatura media mensual del ambiente expresada en grados centígrados. 

 

Esta fórmula provee un factor de seguridad mayor a 1,5 antes de que una falla completa se 

pueda producir en una laguna facultativa.  

Todavía hay la necesidad de realizar muchos trabajos de investigación en el Paraguay para 

obtener ecuaciones de diseño más confiables.  

El área de la laguna puede ser calculada por la siguiente fórmula: 

 

A = 10 x Li x Q   (2)   

               s 

 

Donde A = área de la laguna facultativa en m2. 

 

Li = concentración de DBO5 influente en mg/l. 

 

Q = caudal influente en m3/día. 

 

s = carga superficial. 

 

Asumiendo temperaturas entre 15 y 30 grados centígrados y contribuciones de DBO5 =  50 

g/capita/día, las ecuaciones precedentes permiten el diseño de lagunas facultativas para 

poblaciones de 3.600 a 9.600 habitantes por Ha. La profundidad de las lagunas facultativas 

está entre 1,0 y 1,8 m  aunque no existe razón valedera para no utilizar profundidades 

mayores de manera a permitir un aumento del tiempo de detención y consecuentemente la 

remoción de microorganismos patógenos. Sin embargo la carga superficial es, por supuesto, 

independiente de la profundidad. Son recomendables profundidades mayores a 1,20m para 

permitir algún espacio para acumulación de lodos. Deben ser evitadas profundidades 

menores de 1m para prevenir el crecimiento de vegetación desde el fondo de la laguna. 

 

Cuando las lagunas facultativas se constituyen en la primera unidad de la serie es 

aconsejable proveer facilidades para el vaciado de lodos, incluyendo un By-pass o la 

construcción de unidades paralelas. Estas medidas pueden ser evitadas si es que la laguna 

se hace suficientemente profunda de manera a que no se requiera de vaciado de lodos 

durante su vida útil. La acumulación de lodo es de aproximadamente 0,04 m3 por habitante 

y por año. 
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      Foto 3: Vista de dos lagunas facultativas en serie (efluente industria láctea) 

 

 

5.7.4  Lagunas de Maduración 
 

Las lagunas de maduración son fundamentalmente aeróbicas, y deben ser diseñadas 

principalmente para alcanzar la remoción de Coliformes Fecales requerida por las normas, 

ya que el grueso de la remoción de DBO5  ser realiza en las lagunas anaeróbicas y 

facultativas precedentes. El diseño asume que la remoción de coliformes fecales se produce 

mediante una reacción cinética de primer orden, y la ecuación es la siguiente: 

 

 

CFe =                CFi                  (3) 

                       1 + KB (T). t* 

 

Siendo       CFe = concentración de CF/100 ml en el efluente 

  CFi = concentración de CF/100 ml en el influente. 

  Kb(T) = tasa de primer orden de remoción a una temperatura TªC,  

            expresado en dia -1. 

t* =  tiempo de retención en días. 

 

Debido al mecanismo de remoción, se ha demostrado que la eficiencia es mayor con un 

gran numero de lagunas para el mismo tiempo de detención total, y más aun cuando estas 

lagunas tienen el mismo tiempo de detención. También se ha demostrado que la tasa de 

remoción de primer orden se retarda con el aumento del tiempo de detención, así como con 

la reducción de temperatura. Por eso se recomienda una serie de lagunas de maduración con 

un tiempo de detención del orden de 5 días, y con el número necesario para alcanzar los 

valores requeridos por las normas. Para propósitos generales, se puede asumir valores de 

KB(T) similares en cada serie de lagunas, y conforme a la siguiente ecuación: 
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KB(T) =  2,6 * (1,19)( T-20)     (4) 

 

 

La remoción total de coliformes en una serie de lagunas se puede calcular de la siguiente 

forma: 

 

 

CFe =                                               CFi                                              (5) 

           (1 + KB (T). t*an) * (1 + KB (T). t*fac) * (1 + KB (T). t*mad)n 

 

Donde t*an, t*fac y t*mad  son los tiempos de detención de las lagunas anaeróbica, 

facultativa y de maduración, y n es el número de lagunas de maduración en la serie. 

 

Como alternativa a una serie de lagunas de maduración, se puede construir un reservorio 

bien grande, aunque experiencias en Israel han demostrado ser menos eficiente que una 

serie de lagunas con tiempo de detención del orden de 5 días. Sin embargo su uso puede ser 

apropiado cuando se requieren grandes volúmenes de almacenamientos de agua para riegos 

estacionales; en cuyo caso inclusive se pueden construir con profundidades de 6 a 8 metros, 

cuando el costo por la tierra es muy elevado. Reservorios profundos no son los mas 

recomendados cuando se quiere mantener condiciones aeróbicas en las lagunas, pero 

existen situaciones particulares en las que se puede sacrificar un poco la remoción de 

patógenos.  

 

Se deberá tomar especial cuidado con la remoción de DBO5, de manera a mantenerlos por 

debajo de las tasas superficiales de las lagunas facultativas, aunque la reducida carga 

orgánica y la capa suficientemente grande de actividad aeróbica en los reservorios 

asegurarán que no existan problemas de olores producida por cualquier actividad 

anaeróbica desarrollada en el fondo de los reservorios. 

 

Ningún sistema de lagunas debe diseñarse de tal manera a que no exista caudal efluente, 

por ejemplo cuando la infiltración, sumado a la evaporación es mayor que el caudal 

influente. En esos casos se debe tomar especial cuidado para asegurar que no exista 

contaminación de las aguas subterráneas, de manera a no poner en peligro las fuentes de 

abastecimiento de agua.  
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      Foto 4: Vista de dos lagunas de maduración en serie (efluente industria láctea) 

 

 

5.8  Datos de referencia 
 

 

Tabla 5.4  Reducción prevista de la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) y de 

Coniformes fecales (CF/100 ml) para distintos sistemas de lagunas a 12, 20 y 25 ºC.           

 

Descripción % acum. reducción DBO5 % acum. reducción CF 

12º 20º 25º 12º 20º 25º 

Lagunas Anaeróbicas 45 62 70 60 86 93 

An.+ fac. 80 88 90 96 99.50 99.2 

An.+ fac. + mad. 86 92 94 99.0 99.975 99.95 

An.+ fac. + 3xmad. 94 95 95+ 99.95 99.9996 99.9999 

Lagunas anaeróbicos, facultativos y de maduración 

 

Datos utilizados. 

1. Tratamiento de agua residual de origen doméstico. 

2. Lagunas anaeróbicas con tiempo de detención de 2 días. 

3. Lagunas facultativas con tiempo de detención de 7 a 15 días dependiendo de la 

temperatura ambiente. 

4. Lagunas de maduración con tiempo de detención de 5 días. 
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         Tabla 5.5  Efectos en la concentración de coliformes en lagunas de maduración     

de 5    días de detención para distintas temperaturas. 

 

Descripción Temperatura (oC) 

12º 20º 25º 

Influente a la primera laguna de 

maduración  CF/100 ml 

1.000.000 1.000.000 1.000.00

0 

Efluente laguna mad. 1 235.294 60.500 31.250 

Efluente laguna mad. 2 55363 3.770 976 

Efluente laguna mad. 3 13026 222 30 

 

 

 

6.   Utilización del agua en la ganadería. 
 

 Hasta la actualidad la producción ganadera, tanto leche como carne es la principal 

actividad pecuaria productiva en el Chaco, ya que las otras actividades agrícolas y 

forestales son mínimas. El Chaco Central tiene una precipitación de 830 mm al año siendo 

su evaporación alrededor de 1500 mm por año. Esto indica que hay un déficit hídrico muy 

importante, cual es el factor productivo más importante y la que más limita la producción 

agropecuaria sustentable. Debido a que el 80% de las lluvias se caen en los 6 meses de 

verano (octubre a abril), los productores están obligados a crear reservas de agua para poder 

sobrevivir los largos inviernos secos. 

A pesar de que el agua no contribuye energía a los animales, es sin embargo un 

nutriente de primordial importancia para los mismos, pero lastimosamente muchas veces 

olvidado. El agua constituye aproximadamente el 98% de todas las moléculas en el cuerpo 

y es el medio en el cual ocurren las reacciones básicas que controlan la vida. El 74% del 

peso de un ternero recién nacido y el 59% de una vaca adulta está constituida por agua. El 

agua es necesario para la regulación de la temperatura corporal así como para el 

crecimiento normal, reproducción, lactación, digestión, metabolismo, excreción, hidrólisis 

de las proteínas, lubricación de las articulaciones, etc. Un animal puede perder casi todas 

sus reservas de grasa y aproximadamente el 50% de sus proteínas y sobrevivir. Sin 

embargo, cuando pierde el 10% de su contenido en agua puede resultar fatal. 

Consecuentemente, una explotación ganadera exitosa requiere de una buena provisión de 

agua, tanto en cantidad como en calidad. 

 

6.1.  Funciones del agua 
 

El agua cumple con cuatro funciones fisiológicas primordiales en el cuerpo: 

• Ayuda en la eliminación de los productos de desechos de la digestión y 

metabolismo (las excreciones de animales sanos contienen entre 75 – 85% de agua). 

• Ayuda en la regulación de la presión osmótica de la sangre. 

• Constituye un componente mayor en secreciones como leche y saliva, así como 

también en los productos de concepción y crecimiento. 
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• Ayuda en la termorregulación afectada por evaporación de agua desde el aparato 

respiratorio y a través de la piel. 

 

6.2  Consumo de agua 
 

 Los animales adquieren agua para sus necesidades fisiológicas de tres fuentes 

principales: 

• Agua libre que toman diariamente del bebedero. 

• Agua asociada y contenida en los alimentos (Plantas en sus etapas inmaduras de 

crecimiento en su mayoría contienen de 70 a 80% de agua. Las semillas contienen 

de 8 – 10% de agua.). 

• Agua metabólica procedente de las actividades metabólicas o reacciones biológicas 

dentro del cuerpo. 

 

Debido a la gran variación en el consumo de agua, una estimación del consumo por el 

ganado debe estar basada en información de factores que afectan este consumo como: 

• Tipo y tamaño del animal 

• Estado fisiológico 

• Tipo de actividad 

• Cantidad de materia seca de forraje consumida 

• Tipo y composición de la dieta 

• Calidad del agua 

• Temperatura del agua ofrecida 

• Temperatura ambiental 

 

La tabla 6.1. muestra estimaciones de consumo de agua de ganado bovino de carne a 

diferentes temperaturas ambientales. 

 

 

Tabla 6.1. Estimaciones de consumo de agua por ganado bovino de carne en 

                  diferentes temperaturas ambientales.                        

Temperatura Ambiental Requerimiento de agua 

> 35 ºC 8 – 15 litros de agua / kg MS de alimento consumido 

25 – 35 ºC 4 –10 litros de agua / kg MS de alimento consumido 

15 – 25 ºC 3 – 5 litros de agua / kg MS de alimento consumido 

(Animales jóvenes y lactando requieren de 10 50% más de 

agua). 

-5 – 15 ºC 2 – 4 litros de agua / kg MS de alimento consumido 

< -5 ºC 2 – 3 litros de agua / MS de alimento consumido 

 Observación: MS = materia seca                                                                                                                                            

Fuente: Effect of environment on Nutrient Requirements of Domestic Animals, 1981,       

             NRC.          

 

La restricción del consumo de agua disminuye el consumo de alimentos (Utley et al. 1970), 

que resulta en una menor productividad. El requerimiento mínimo de agua por el ganado 
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está reflejada en la necesidad del animal para crecimiento corporal, crecimiento del feto y 

lactación, y lo perdido o eliminado por excreción de orina, heces, sudor, y evaporado por 

los pulmones y la piel. Cualquier factor que influye esta necesidad o perdida tendrá 

influencia en el requerimiento mínimo. Ningún otro nutriente tiene efectos tan drásticos e 

inmediatos en el consumo de forraje y respuesta animal que la falta o mala provisión de 

agua. Por esta razón, agua de buena calidad y cantidad suficiente debe estar a disposición a 

todo tiempo para los animales.  

 

6.4. Agua es una necesidad 
 

 Independientemente de la disponibilidad de suficiente pasto palatable, para producir 

efectivamente, los animales necesitan de suficiente agua y este debe ser de buena calidad. 

Aguadas a intervalos de distancias regulares (600 a 1.000 m en zonas calurosas como el 

Chaco) como abundante forraje son esenciales para una explotación ganadera 

económicamente viable. La deprivación de agua, rápidamente resulta en pérdida de apetito 

y muerte en pocos días (para bovinos en 3 – 5 días y ovinos en 6 – 10 días).  

 La inadecuada distribución de aguadas en la finca contribuye para una explotación 

inestable y serias perdidas de animales (sobre todo terneros recién nacidos en verano). 

Además contribuye en el sobre-pastoreo destructivo en la vecindad de los bebederos y sub-

pastoreo en otras áreas más alejadas de las aguadas. 

 El objetivo principal en la planificación y desarrollo de una explotación ganadera es 

asegurar una provisión de adecuada y buena agua para asegurar una equilibrada utilización 

del pasto disponible sin afectar el frágil equilibrio del ecosistema pastoril. Nada más es tan 

importante para una eficiente explotación ganadera en el Chaco, que asegurar y proveer a 

los animales de buenas y suficientes aguadas. Una óptima distribución de aguadas en 

relación a la oferta forrajera es primordial en el clima caluroso chaqueño. Antes de adquirir 

una propiedad para la explotación de cualquier actividad pecuaria es primordial de 

asegurarse la presencia de buenas aguadas en la propiedad. Sin la presencia de bajantes 

para la construcción de tajamares, lagunas, cauces o agua subterránea, es recomendable no 

invertir en otra infraestructura para cualquier explotación pecuaria. El hombre, el agua, los 

animales y la tierra deben ser considerados como elementos de un mismo sistema, 

interactuando uno con el otro de tal forma que deben ser considerados juntos en la 

planificación y desarrollo de cualquier proyecto pecuario en zonas áridas o semi-áridas 

como el Chaco.     

 

6.4.1.  Calidad de agua 

 

 La calidad del agua es importante para el ganado para mantener el consumo y la 

productividad, especialmente con relación al contenido de sales y compuestos químicos 

tóxicos que puede contener. Esto es importante porque la calidad del agua afecta la 

cantidad que los animales consumen que a su vez se repercute en la productividad. 

Animales jóvenes son más susceptibles y es muy probable que mostrarán un stress físico, 

una retardación en crecimiento, menos producción de leche y un performance productivo 

inferior cuando se les abastece constantemente con agua cuyas concentraciones de sal se 

encuentran cerca del límite de tolerancia. Animales adultos aceptarán temporalmente agua 
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con contenidos de sal encima del límite, pero habrá una deterioración de la condición física 

y una pérdida de peso. 

La mayoría de las aguas superficiales como tajamares, lagunas, riachos y ríos en el Chaco 

son adecuadas para consumo animal. Gran parte de las aguas subterráneas en el Chaco no 

son adecuadas para consumo animal. Cuando el agua subterránea no es satisfactorio para 

consumo animal, esto es generalmente por exceso de salinidad. La salinidad se mide por la 

concentración de sales disueltos de varios tipos. Además hay otros factores como el 

contenido de nitratos, alcalinidad y otros elementos tóxicos que pueden causar daños.  

Los animales domésticos en general tienen una tolerancia a la sal que los seres humanos. 

Pero existe una sensibilidad con respecto al manganeso, sulfato, nitrato y boro, sustancias 

que se encuentran en concentraciones bastante altas en las aguas salobres y saladas 

subterráneas en muchas regiones del Chaco. Por esta razón, aguas subterráneas con un 

contenido de TSD > 3.000 mg/l requieren de un análisis completo para dar una evaluación 

confiable del mismo.  

 

6.4.2. Salinidad 

 

 Todas las aguas contienen substancias disueltas en forma de iones o sales 

inorgánicas. Los más predominantes son sales de calcio, magnesio, cloruro de sodio, 

sulfatos y bicarbonatos. Las aguas superficiales como tajamares, solo ocasionalmente 

contienen sales en concentraciones tan elevadas que resultan ser dañinos para los animales. 

Esto puede suceder cuando se secan los tajamares y los animales consumen el último agua 

ya de no buena calidad. Los efectos del uso de agua salobre son mala performance, 

aparecen enfermedades e incluso muerte. 

Algunas observaciones relativas a considerar cuando animales consumen agua con elevadas 

concentraciones de sales son: 

• Aguas con altas concentraciones de sales algo por debajo de los niveles tóxicos, 

cuando aumenta la concentración puede aumentar el consumo aunque al principio 

los animales rechazan esta agua. 

• A muy altas concentraciones de sales, los animales pueden rechazar el agua por 

varios días seguido de un momento donde toman mucha agua en un corto momento, 

se enferman y mueren. 

• Animales jóvenes son más susceptibles a daños causados por agua salina que 

animales adultos. 

• Cualquier factor causando un incremento en el consumo de agua como lactación o 

altas temperaturas incrementan los daños causados por agua salina. 

• Animales parecen tener la habilidad de adaptarse al consumo de agua salina, pero 

un cambio rápido de agua poca salina a un agua de alta concentración de sales 

puede causar problemas. Sin embargo un cambio y adaptación gradual es tolerable. 

• Animales sufriendo del consumo de aguas salinas recuperan rápidamente cuando 

tienen acceso a agua de buena calidad. 

 

En la Tabla 6.2 se puede ver algunas observaciones y recomendaciones para el uso de aguas 

con diferentes concentraciones de sales. 
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Tabla 6.2. Recomendaciones del uso de agua salina con diferentes concentraciones  

       de sales totales disueltas (ppm). 

Tipo Animal Sales Totales Disueltas (ppm) 

Apta para bovinos y ovinos de todas edades y 

categorías. 

< 3.500 

Apta, pero no recomendable para terneros, vacas 

lactando y corderos.  

3.500 – 4.000 

No apta para terneros y corderos. 

Apta, pero no de la mejor calidad para vacas 

lactando. Apta para vacas adultas secas. 

4.500 – 6.000 

Apta solamente para vacas y ovejas adultas secas. 6.000 – 10.000 

Apta para ovejas adultas. 10.000 – 15.000 

No apta para todas las especies y categorías. >15.000 

 

 

6.4.3 Nitratos 

 

 Nitratos y nitritos son encontrados ocasionalmente a niveles tóxicos en el agua. La 

presencia de nitratos y nitritos en el agua indican contaminación del agua con materia fecal 

o de otra fuente. Nitratos no son tóxicos, pero cuando son convertidos en nitritos pueden 

aparecer problemas. En rumiantes, las bacterias ruminales convierten el nitrato en nitrito 

que es el compuesto tóxico. Con animales monogástricos esto no es un mayor problema. 

Algunas recomendaciones del uso de agua para ganado conteniendo nitratos se puede ver 

en la Tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Recomendaciones del uso de agua para ganado conteniendo nitratos. 
 

Nitrato (ppm) Comentarios 

< 100 Evidencia experimental indica que no daña al ganado ni aves. 

100 – 300 Esta agua sola no debe dañar a aves. Puede resultar dañino cuando 

va acompañado con alimentos conteniendo nitratos. Puede resultar 

dañino para bovinos y ovinos cuando las plantas acumulan nitratos 

como después de heladas, sequías, etc. 

> 300 Esta agua puede causar intoxicación típica 

 

 

6.4.4 Alcalinidad 

 

 Muchas y tal vez la mayoría de las aguas son alcalinas. No es frecuente encontrar 

aguas muy alcalinas que no se puede usar para ganado. La alcalinidad es expresada como 

pH. El pH de 7.0 es neutro, por debajo de 7.0 es ácido y por arriba es alcalino. La mayoría 

de las aguas tienen pH entre 7 – 8 y son considerados ligeramente alcalinos. Esto significa 

que esta agua contiene principalmente bicarbonatos y muy pocos carbonatos. Cuando el pH 

aumenta, la alcalinidad también aumenta. Aguas con un pH de 10 son considerados muy 
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alcalinos con presencia de carbonatos. La mayoría de las aguas tienen menos de 500 ppm 

de alcalinidad (carbonato de calcio) y no son dañinos. Altos niveles de alcalinidad pueden 

provocar problemas fisiológicos como digestivos en animales. No se conoce bien los 

niveles de alcalinidad que provocan problemas, pero en general aguas con menos de 1.000 

ppm son considerados satisfactorios para todo tipo de ganado y aves. Aguas que contienen 

más pueden ser considerados insatisfactorios para ciertas categorías y especies de animales. 

Aguas con concentraciones de menos de 2.500 ppm y cuando los carbonatos no sobrepasan 

la cantidad de bicarbonatos son considerado satisfactorios para ganado adulto. Algunas 

interpretaciones y referencias con relación a alcalinidad se puede ver en la Tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4. Guía de interpretación de aguas con diferentes niveles de alcalinidad. 
 

Alcalinidad (ppm CaCO₃) Tipo de Alcalinidad pH Comentario 

< 500 
Principalmente 

bicarbonatos 
7 – 8 

La mayoría de aguas caen 

en esta categoría y no son 

dañinos. 

Hasta 1.000 
Principalmente 

bicarbonatos 
7 – 8 

Considerado satisfactorio 

tanto para ganado y aves. 

> 1.000 
Presencia de 

carbonatos 
8 – 9 

Puede ser dañino para 

ganado, principalmente 

animales jóvenes. 

< 2.500 
Presencia de 

carbonatos 
10 

Puede ser poco dañino para 

ganado adulto si los 

carbonatos no sobrepasan 

los bicarbonatos 

 

 

La tabla 6.5 muestra el consumo para las diferentes especies de animales y las normas de 

calidad de la Dirección de Recursos Hídricos (DRH, 1993). 
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Tabla 6.5. Consumo y normas de calidad del agua de la Dirección de Recursos  

       Hídricos para las diferentes especies de animales. 
Tipo de Animal Valor límite mzximo para agua 

Aves de corral TSD 2.900 mg/l 

PH 6.0 – 8.5 

Sodio 1.000 mg/l 

Calcio 500 mg/l 

Magnesio <250 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 500 mg/l 

Cloruro 1.500 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Suinos TSD 4.300 mg/l 

PH 6.0 – 8.5 

Sodio 1.000 mg/l 

Calcio 1.000 mg/l 

Magnesio <250 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 1.000 mg/l 

Cloruro 1.500 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Equinos TSD 6.400 mg/l 

PH 5.6 – 9.0 

Sodio 1.500 mg/l 

Calcio 1.000 mg/l 

Magnesio <250 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 1.000 mg/l 

Cloruro 2.000 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Ganado bovino de leche TSD 7.200 mg/l 

PH 6.0 – 8.5 

Sodio 1.000 – 2.000 mg/l 

Calcio 1.000 mg/l 

Magnesio <250 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 1.000 mg/l 

Cloruro 1.500 – 2.500 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Ganado bovino de carne TSD 10.000 mg/l 

PH 5.6 – 9.0 

Sodio 2.000 mg/l 

Calcio 1.000 mg/l 

Magnesio <400 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 1.000 mg/l 

Cloruro 3.000 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Ovinos TSD 12.900 mg/l 

PH 5.6 – 9.0 

Sodio 2.000 mg/l 

Calcio 1.000 mg/l 

Magnesio <500 mg/l 

Boro 5.0 mg/l 

Fluoruro 2.0 mg/l 

Sulfato 1.000 mg/l 

Cloruro 3.000 mg/l 

Nitrato 100 mg/l 

Nitrito 10 mg/l 

Bicarbonato 500 mg/l 

Fuente: California State Water Quality Board (1963) 

             J.of Agriculture of Western Australia (1950) 

               Wolf, P. (1988) 
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6.5 Disponibilidad de agua en el Chaco 
 

 Cada región del Chaco presenta características propias en cuanto a disponibilidades 

de agua. Existe una gran variabilidad de ambientes y para encontrar una solución óptima se 

debe estudiar la situación del agua en su contexto general. Así tenemos regiones en el 

Chaco, en donde la precipitación es escasa y donde existen grandes reservas de aguas 

subterráneas de buena calidad. También existe lo inverso, hay regiones en donde las 

precipitaciones son abundantes y que tienen cursos de aguas superficiales que pueden ser 

aprovechados, pero el agua subterránea es salada o está ausente. Cada región presenta 

características propias, que requieren la aplicación de conocimientos, técnicas adecuadas y 

que son aplicables a cada situación en particular. Las aguas subterráneas existentes en 

grandes áreas del Chaco, combinadas con las aguas superficiales y pluviales permiten 

incorporar para la ganadería grandes regiones a la economía del país. 

El agua de lluvia prácticamente es utilizada en todo el Chaco. Para consumo ganadero se 

almacena el agua de lluvia local en tajamares, que son excavaciones con colectores 

superficiales, construidos en los lugares más bajos del terreno. También se almacena el 

agua de lluvia en el subsuelo mediante recarga artificial, siendo el más utilizado el sistema 

de recarga en superficie mediante tajamar, con fondo permeable, que almacena el agua de 

la corriente superficial para dejarlo luego infiltrar lentamente. 

Las áreas con disponibilidades relevantes de agua subterránea son las de la parte occidental 

del Chaco. En cuanto a la productividad de los pozos que captan los acuíferos profundos, se 

estima que un pozo bien construido con 30 m de profundidad en el área de General Garay y 

Siracuas puede suministrar de 30 – 100 m³/h  y en el área de Infante Rivarola y Santa Rosa 

entre 60 – 100 m³/h. El 66% (23.500 km²) del área del Acuífero Yrenda entre 150 – 250 m 

de profundidad presenta aguas con valores aconsejables de residuo seco menor que 1.000 

mg/l. 

Las aguas subterráneas del complejo Acuífero Yrenda poseen características químicas 

adecuadas para uso ganadero. Con la reserva calculada, si toda el área con agua subterránea 

de buena calidad presentara un desarrollo netamente ganadero, existitía agua para 

2.000.000 de cabezas de ganado por 3.500 años. La recarga por flujo externo se ha 

calculado en 24.4 millones de metros cúbicos anuales que, extendida uniformemente por 

toda el área, corresponde a 8 m³/hectárea. Esto es inferior a la demanda por ganado, la cual 

es de aproximadamente 18.25 m³/año. Es recomendable trabajar en combinación con 

tajamares o pozos de recarga para establecer un mayor equilibrio entre extracción y recarga. 

 

 

6.6 Sistema de distribución de agua para ganado 
 

 En la región occidental del Chaco donde se encuentra el agua subterránea la 

ganadería está todavía menos desarrollada. Por esto, la mayor cantidad de agua usada para 

la ganadería en el Chaco todavía es agua superficial o pluvial que se acumula en las lagunas 

y tajamares. Los tajamares son excavaciones de tierras en las áreas más bajas y arcillosas 

del terreno. Con la misma tierra excavada se levanta los tanques australianos para aumentar 

el volumen de agua a acumular, y para su futura distribución por gravedad a través de un 

sistema de cañería y bebederos a los respectivos potreros. 
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 Para diseñar y desarrollar cualquier sistema de distribución de agua se requiere de 

cierta información fundamental como, tamaño de potrero, distancia entre aguadas, cantidad 

de animales, cantidad de agua necesaria por día, tamaño de bebedero, diámetro de la 

cañería, sistema de explotación, etc. Para una explotación ganadera económicamente 

viable, la provisión de buena agua y su correcta distribución es uno de los factores más 

importantes. 

 De los tajamares el agua es bombeado por bomba o molino de viento hasta los 

tanques australianos. Posteriormente el agua sale por un sistema de cañería por gravedad 

hasta los respectivos bebederos cuyo nivel se regula por un flotador automático. El tamaño 

del bebedero debe ser calculado considerando la cantidad de agua a ser utilizada por día por 

el ganado. 

 

Croquis de un modelo de finca con su sistema de distribución de agua 
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Reserva 25% = 125 ha 

Franjas 13.28% = 66.4 ha 
Tajamar 0.52% = 2.6 ha 

Pastura 60.685 = 304 ha 

Sin Past 39.32% = 194 ha 
Cañería 2” = 1.500m 

Bebederos 2 x 3.000L 
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Foto 6.1 Bebedero de agua para ganado 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.2. Animales en pastura degradada por sobrepastoreo y sequía 
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Tabla 6.6  Diámetro de Tuberías necesarias para diferentes alturas de niveles de agua 

en tanques australianos, diferentes cantidades de animales vacunos 

 y diferentes distancias de conducción  

 
Altura del 

nivel de agua 

en tanque 

australiano 

(m) 

Nº de cab. 

de ganado 

vacuno 

Caudal 

requerido 

m3/hora* 

Distancia de 

conducción 

(m) 

Diámetro 

requerido 

de la 

cañería 

(pulgadas) 

Perdida de 

presión por 

cada 100 

metros 

(mca)** 

Presión 

final 

(mca) 

 

 

 

4  

 

300 

 

0,63 

1000 1,1/4 0,24 1,6 

2000 1,1/2 0,10 2,0 

3000 1,1/2 0,10 1,0 

 

500 

 

1,04 

1000 1,1/2 0,24 1,6 

2000 2 0,06 2,8 

3000 2 0,06 2,2 

 

800 

 

1,67 

1000 2 0,15 2,5 

2000 2 0,15 1,0 

3000 2,1/2 0,05 2,5 

 

 

 

 

6 

 

300 

 

0,63 

1000 1,1/4 0,24 3,6 

2000 1,1/4 0,24 1,2 

3000 1,1/2 0,10 3,0 

 

500 

 

1,04 

1000 1,1/4 0,58 0,2 

2000 1,1/2 0,24 1,2 

3000 2 0,06 4,2 

 

800 

 

1,67 

1000 1,1/2 0,57 0,3 

2000 2 0,15 3,0 

3000 2 0,15 1,5 

 

 

 

 

8 

 

300 

 

0,63 

1000 1 0,68 1,2 

2000 11/4 0,24 3,2 

3000 11/4 0,24 0,8 

 

500 

 

1,04 

1000 1,1/4 0,58 2,2 

2000 1,1/2 0,24 3,2 

3000 1,1/2 0,24 0,2 

 

800 

 

1,67 

1000 1,1/2 0,57 2,3 

2000 2 0,15 5,0 

3000 2 0,15 3,5 

*El caudal se calcula teniendo en cuenta la cantidad de animales por 50 litros por día por animal, 

cantidad que es suministrada durante 24 horas.  El bebedero en este caso debe tener la capacidad de 

abastecer la mitad del consumo diario por vez, es decir, para 300 animales 7500 litros, para 500 animales 

12500 litros y para 800 animales 20.000 litros. 

 

**La pérdida de presión en 100 metros se calcula con la siguiente fórmula:  

J% = 1,131 * 1011 * (Q/C)1,852 * d-4,871 

en donde 

J% es la perdida de presión en 100 metros en mca 

Q es el caudal en m3/hora 

C es el coeficiente de la tubería que para el polietileno se considera 140 

d es el diámetro interno de la tubería en mm 
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