
ANALISIS ECONOMICO EN LA UTILIZACION DE AGUA PARA RIEGO 
EN FRUTALES 

EL CASO DE PERA 

Responsable: Alfredo Albín 1 

INTRODUCCION 

El presente análisis se basa en los resultados obtenidos en un ensayo de riego, instalado en 
un monte de pera en casa de productor, con datos de 5 años. 

Tratamiento 1: se comenzaba a regar cuando el tensiómetro marcaba - .25 atm. a 30 cm. de 
profundidad. 

Tratamiento 2: se comenzaba a regar 5 días después de T1 

Tratamiento 3: se comenzaba a regar 10 días después de T1. 

Variedad: Williams sobre pie de Membrillo 

Plantas por hectárea: 800 

Fecha de inicio: Noviembre 1991 

Fecha de finalización: Marzo 1996 

Supuestos 

Precio de exportación: U$S 0.33/kg 

Precio del descarte: U$S 0.20/kg 

Costo promedio de producción por hectárea, (monte adulto): U$S 4000 

Fuente de agua: Tanque excavado. 

Costo del movimiento del metro cúbico de tierra: U$S 1.07 

Tipo de riego: localizado 

Vida útil de equipo y fuente de agua: 1 O años 

1 lng.Agr., M.Sc., Sección Economía, INIA Las Brujas 



PRODUCCION TOTAL Y EXPORTABLE DE PERA 

En el gráfico 1 se muestran los niveles de producción total2 alcanzados según la cantidad de 
agua aplicada. El tratamiento 1 aplicó un total de 484.17 mm, el tratamiento 2, 253.97 mm y el 
tratamiento 3, 131. 77 mm. Por lo tanto cada tratamiento sometió al monte de peras a distintas 
situaciones en la restricción de agua. Con el tratamiento 1 se alcanza la producción mayor , 
situándose en las 47 toneladas por hectárea. El tratamiento 2 llega a producir 40 toneladas y 
finalmente el tratamiento 3 produce algo menos de 30 toneladas por hectárea. A su vez , se 
grafica la variación por tratamiento de la cantidad de fruta exportable. El tratamiento 1 produjo 
un 81 % de fruta exportable, mientras que con los otros dos tratamientos los porcentajes se 
situaron en 78 y 77% respectivamente. 

GRAFICO 1 

Producción Total de Pera y Utilización del Agua de Riego 
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2 Fruta exportable y descartable 
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El costo presentado en el gráfico 2 fue elaborado en según los supuestos descriptos 
anteriormente. El objetivo de presentar estos datos, es sólo como indicador ya que en la 
realidad es muy variable, dependiendo de la fuente de agua, el equipo utilizado, metros de 
cañería, etc.. El costo por milímetro regado aumenta al disminuir el tiempo de riego. Esto 
estaría explicado por la mayor incidencia, en el costo total del riego, de los costos fijos a 
medida que disminuye el uso. 



GRAFICO 3 

Ingreso Neto según Utilización del Agua de Riego. 
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Por último en el gráfico 3 se observa la variación del ingreso neto según cada tratamiento. 
Las barras negras indican la variación del ingreso neto a medida que la disponibilidad de agua 
durante todo el ciclo disminuye. La superficie de cultivo que se tuvo en cuenta en la 
elaboración de este cálculo fue de 1 hectárea. También se asumió que en el tratamiento 1 la 
reserva de agua era de 5000mt3, 2.500mt3 para el tratamiento 2 y finalmente 1.310mt3. para 
el tratamiento 3 . 

De manera de ofrecer elementos para la toma de decisiones a nivel de productor se realizo 
otro análisis asumiendo los siguientes supuestos; 

a) reserva de agua en un tanque excavado de 5000 mts3. 

b) superficie; 3 hectáreas. 

Utilizando la información resultante del ensayo, se plantearon 3 situaciones diferentes a saber: 

* Utilizar las reservas de agua para regar 1 hectárea , según el tratamiento 1 y las dos 
restantes en secano. 
* Regar 2 hectáreas según el tratamiento 2, y la tercera en secano. 
* Regar las 3 hectáreas según el tratamiento 3. 

Los resultados medidos en ingreso neto se muestran en el gráfico 3 y se representan por las 
barras grises. 



Se observa que el mayor ingreso neto se da en el tratamiento 2 en donde se utiliza la reserva 
de agua para regar 2 hectáreas y realizar una tercera en secano. Esta alternativa prioriza el 
uso del agua en una superficie mayor de cultivo, frente a la opción 1, en que se aplica toda la 
reserva de agua disponible a una sola hectárea. Además, este resultado estaría explicado por 
la pendiente observada en el gráfico 1, entre los puntos que representan a cada tratamiento. 
Específicamente, entre el tratamiento 1 y 2 la pendiente es menor que la observada entre el 
tratamiento 2 y 3. 

Se destaca que este resultado puede variar, si se toman en cuenta otras opciones de mercado 
y otros valores para la fruta cosechada. De todas formas se intenta dar elementos de decisión 
a nivel de productor, basándonos en que la disponibilidad de agua es un recurso escaso y que 
se debería tener en cuenta las variables en juego, de manera de hacer un uso lo mas eficiente 
posible. · 


