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CuAnTAguA: sIsTEmA wEb 
DE EsTImACIón pERsOnALIzADA 
DE AguA En EL suELO

Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS)

INTRODUCCIÓN

El CuantAgua es un sistema web de estimación persona-
lizada de agua en el suelo, desarrollado por la Unidad de 
Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) de INIA, que 
tiene como finalidad contribuir en la toma de decisiones de 
productores, asesores técnicos y otros agentes públicos y 
privados vinculados al sector agropecuario. 

Con su utilización, se puede lograr una “estimación” 
de la disponibilidad de agua en el suelo en chacras, 
predios y zonas de interés, permitiendo que el usua-
rio incorpore información propia. Esta estimación debe 
considerarse “sólo con fines orientativos”. En caso de 
requerirse estimaciones precisas de agua en el suelo, 
se deberá utilizar metodología adecuada a tales fines.

VARIABLES DE ENTRADA

Las variables de entrada consideradas en el sistema 
son las siguientes:

1) Capacidad de almacenamiento de agua del suelo 
2) Último valor de agua disponible en el suelo 
3) Evapotranspiración Potencial 
4) Precipitación
5) Riego
6) Kc

A fin de lograr mayor precisión en la estimación, el 
usuario puede incorporar el valor de cada variable para 
el sitio de interés. De cualquier manera, se incluyen 
valores orientativos de gran parte de las variables de 
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entrada, para utilizar en caso de que el usuario no dis-
ponga de ellos.

1. Capacidad de almacenamiento de agua del suelo

La capacidad de almacenamiento de agua del suelo es 
determinada por la capacidad de retención máxima de 
agua de cada tipo de suelo en la zona de actividad de 
las raíces. 

Es así que varía con el tipo de suelo (estructura, textu-
ra, profundidad, etc.) y el tipo de cultivo o pastura con-
siderada. Cada usuario puede disponer de este valor 
para su sitio de interés específico. Igualmente, y a título 
orientativo, se incluye un vínculo en el cual se presenta 
un mapa elaborado por la Dirección de Recursos Natu-
rales Renovables del MGAP, donde se identifican áreas 
de Uruguay con rangos de valores de capacidad de al-
macenamiento de agua en el suelo.

2. Último valor de agua disponible

Se refiere a la estimación del valor de agua disponible 
en el suelo al momento de utilizar el sistema para una 
nueva estimación.

Para realizar un seguimiento del agua en el suelo, se 
recomienda comenzar a utilizar el sistema inmediata-
mente luego de una lluvia abundante.

En tal situación se considera que el suelo estaría sa-
turado (a capacidad de campo) y por lo tanto el valor 
a incluir en esta variable será igual al de la capaci-
dad de almacenamiento de agua del suelo (variable 
anterior).

3. Evapotranspiración Potencial

La “Evapotranspiración Potencial” o “Evapotranspira-
ción de Referencia”, es la demanda de agua del suelo 
por parte de una pastura gramínea, cubriendo el 100% 
del suelo y en activo crecimiento. El método utilizado es 
el denominado Penman-Monteith (ajustado por Walter 
Corsi, para las condiciones de Uruguay).

Se incluye un vínculo para acceder a esta información 
en las bases de datos de las Estaciones Agroclimáticas 
del INIA, debiéndose seleccionar la más cercana al si-
tio de interés.

El sistema posteriormente corrige este valor por un 
coeficiente asociado al porcentaje de agua disponible 
en el suelo, considerando que los valores de evapo-
transpiración serán menores en la medida que el agua 
disponible en el suelo sea menor.

4. Precipitación

Es el total de lluvia ocurrida durante el período previo a 
la estimación que se quiere realizar. 

Dada la gran variabilidad espacial de ocurrencia y volú-
menes de las lluvias, resulta muy importante que este 
valor sea aportado por el usuario, en base a medicio-
nes propias o a otras lo más cercanas posible al sitio de 
interés. El sistema emplea un coeficiente generado en 
INIA Las Brujas a fin de estimar la “lluvia efectiva” que 
se considerará como incorporada al suelo. Asimismo, 
cuando el valor de las precipitaciones no supera los 5 
mm, el sistema descarta ese aporte de agua al suelo.

5) Riego

En caso de utilizar riego, se debe incluir aquí el valor 
del volumen de agua del o los riegos aplicados en el 
período previo a esta estimación. En caso de no aplicar 
riego, se deberá dejar este casillero en blanco o incluir 
el valor 0.

6) Kc

Como la “Evapotranspiración Potencial o de Referen-
cia” (agregada previamente) se refiere al consumo de 
agua de una pastura permanente, debe realizarse un 
ajuste de la misma relacionado con el consumo de 
agua específico del cultivo de interés. 

Este consumo de agua del cultivo varía a lo largo de su 
ciclo con respecto al de una pastura, superándolo en 
algunos periodos y estando por debajo en otros, de-
pendiendo de su desarrollo fisiológico (implantación, 
vegetativo, reproductivo, etc.). 

Es necesario entonces conocer el requerimiento hídri-
co de cada cultivo particular a lo largo de su ciclo, con 
respecto al de referencia (pastura). A la relación entre 
el consumo de agua de un cultivo y el de una pastura 
permanente se le denomina coeficiente del cultivo (Kc).

Si no se conoce el Kc del cultivo considerado, se pre-
senta un vínculo en el cual se encuentra una tabla con 
distintos Kc de cultivos estimados en otras partes del 
mundo. En dicha tabla se observarán los estadios pro-
puestos por FAO llamados Kc ini (desarrollo inicial), Kc 
med (demanda máxima) y Kc fin (maduración), con sus 
valores correspondientes.

En caso de no incluir ningún valor de Kc, se deberá 
dejar el casillero en blanco y el sistema tomará por de-
fecto el valor de la “Evapotranspiración Potencial o de 
Referencia”.

SALIDAS DEL SISTEMA

Las salidas del sistema son:

1. “Agua en el suelo” que es la estimación que realizó el 
sistema del contenido actual de agua en el suelo en mm.

2. “Porcentaje de agua en el suelo” que expresa la can-
tidad relativa (%) del contenido de agua del suelo esti-



55

Agroclima

Setiembre 2015 - Revista INIA

Figura 1 - CuantAgua

Figura 2 - Supongamos una chacra en el departamento 
de Soriano, en donde la “Capacidad de almacenamiento 
de agua en el suelo” es de 120 mm.

Figura 3 - Supongamos el inicio del seguimiento del conteni-
do de agua en el suelo, utilizando el sistema por primera vez 
10 días después de una lluvia abundante. Suponemos que 
el suelo había quedado saturado con la lluvia, y por lo tanto 
el “último valor disponible” de contenido de agua en el suelo, 
será igual al incluido en “Capacidad de almacenamiento de 
agua en el suelo” (120 mm).

mado por el sistema en relación a la capacidad poten-
cial de almacenaje de agua de ese suelo.

3. “Precipitación efectiva” que es el valor de precipita-
ción estimado por el sistema para incorporar al suelo.

4. “Evaporación del cultivo”, que es el valor de la eva-
potranspiración potencial de referencia corregido por el 
Kc del cultivo considerado, si es que se incluyó dicho 
coeficiente.

Figura 4 - Para el dato de “Evapotranspiración Potencial” 
utilizaremos el que nos brinda la base de datos del INIA La 
Estanzuela, por ser la fuente más próxima al sitio de inte-
rés (Soriano). Se suman los datos de evapotranspiración 
diaria de dicha base de datos, para los 10 días considera-
dos. Supongamos que ese valor nos da 55 mm.

EJEMPLO DE UTILIzACIÓN DEL SISTEMA

El sistema CuantAgua se encuentra disponible en la 
web de INIA, en el sitio de la Unidad GRAS dentro del 
item “Alertas y Herramientas”.

El acceso directo al CuantAgua es:

http://www.inia.uy/investigación-e-innovación/unida-
des/GRAS/Alertas-y-herramientas/cuantagua
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Figura 8 - Los valores estimados por el sistema son los 
siguientes.

“Agua en el suelo” es 78,5 mm.
“Porcentaje de agua en el suelo” es 65%.
“Precipitación efectiva” considerada fue 24,5 mm
“Evapotranspiración del cultivo” estimada fue 66 mm
Si bien es recomendable ir guardando todos los resultados 
obtenidos, al menos el del “Agua en el suelo” lo debemos 
conservar a fin de incluirlo en la próxima corrida del siste-
ma en el casillero “Último valor disponible”.

Figura 9 - Suponemos que pasaron unos días desde que 
se hizo la estimación anterior y se quiere realizar una nue-
va estimación del contenido de agua en el suelo. 

En esta oportunidad, en el casillero “Último valor de agua 
disponible” ingresaremos el valor de “Agua en el suelo” ob-
tenido en la estimación anterior, es decir 78.5.

Figura 5 - Consideramos que la precipitación acumulada 
ocurrida desde que el suelo quedó saturado hasta el día 
de hoy que estamos utilizando el sistema (10 días) fue me-
dida con un pluviómetro en el predio y es de 35 mm.

Figura 7 - Consideramos que en la chacra hay un cultivo 
de maíz en estado de floración, para lo cual en la tabla que 
está en el vínculo se indica un valor de Kc de 1.2.

Figura 6 - Consideramos que no estamos aplicando riego por 
lo que ese casillero se deja en blanco o se incluye un 0.


