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GESIR-INIA 
Gestor inteligente de riego del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria  

Descripción de la aplicación 
GESIR-INIA es un gestor inteligente de riego, basado en la metodología de cálculo de balance 

hídrico propuesta en FAO N°56 (Kc simple, Allen et al. 1998), que utiliza información 

meteorológica, edáfica y fenológica del cultivo, además de los parámetros y características 

propias del sistema de riego, en una operación específica con un cultivo seleccionado, que 

permite al productor regante encontrar la mejor estrategia de riego para sus condiciones de 

trabajo  maximizando la eficiencia en el uso de los recursos. 

Acceso a la aplicación 
La aplicación se encuentra disponible en línea, y se accede a ella como si fuese una página 

web, utilizando el explorador de su preferencia para abrir el siguiente vínculo: 

http://gesir.inia.uy/modelos_inia/gesir/ 

Nuevos usuarios 
Cuando accede por primera vez a la aplicación debe registrarse como usuario para poder 

ingresar y hacer uso de las utilidades.  

 

Para ello, presione el botón “Registrarse”, en la parte inferior de la ventana, y accederá a un 

formulario que le solicitará sus datos. Asegúrese de ingresar un correo electrónico válido y 

operativo, pues la aplicación lo necesitará para enviarle información. Cuando haya completado 

el formulario y leído y aceptado los términos y condiciones de uso, presione el botón 

“Registrar usuario” y GESIR-INIA le enviará un correo electrónico a la cuenta que utilizó para el 

registro, con su contraseña. Verifique haber recibido el correo. Si no lo recibió, búsquelo en su 

“Correo no deseado” (si está allí, marque el correo como deseado). 
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Ingreso 
Para ingresar a la aplicación, sólo debe escribir su usuario (que es el correo electrónico con el 

que se registró) y su contraseña (la que fue enviada a su correo electrónico). Luego presione el 

botón “Ingresar”.  

Si desea cambiar la contraseña por una propia más fácil de recordar, puede hacerlo editando 

los datos de usuario (ver página 8). 

Si olvida su contraseña, puede solicitar a GESIR-INIA que se la recuerde, presionando el vínculo 

“Olvidó su contraseña?” que aparece debajo del botón “Ingresar”. El gestor le enviará un 

correo a su casilla, recordándole su contraseña. 

Ayuda 
En cada pestaña encontrará un pequeño botón con un signo de interrogación, que le mostrará 

una ventana con ayuda respecto a la pestaña que está utilizando.  

Nueva operación 
Si el usuario aún no tiene operaciones de riego asociadas, la primera pestaña que aparecerá 

será “Nueva operación”, allí podrá emular una operación de riego para un cultivo 

determinado. Los datos que el usuario aporte serán muy importantes para los cálculos del 

gestor.  

En la ventana, se observa un formulario (izquierda) y un mapa (derecha). El mapa le permitirá 

indicar el punto exacto donde se encuentra la operación de riego que se quiere definir. 

Utilizando los controles podrá ampliar la imagen y moverse sobre el mapa y haciendo doble 

click sobre el punto elegido y, al cabo de unos segundos, aparecerá un marcador (en forma de 

gota de agua) que indicará la ubicación de su operación. Si desea cambiar la ubicación 

seleccionada, sólo deberá hacer doble click en el nuevo punto y la ubicación se actualizará. 

También puede ingresar las coordenadas de la ubicación de la chacra de manera manual, 

haciendo click sobre el vínculo que aparece en la parte superior del formulario y dice: “ingrese 

las coordenadas de forma manual haciendo click aquí.” 

Luego de seleccionar la ubicación, se deberá asignar un nombre en el formulario para 

identificar la operación y seleccionar un tipo de cultivo y un tipo de suelo. 

Los tipos de suelo y de cultivo disponibles al inicio son los que provee la aplicación por defecto, 

pero si desea definir su propio tipo de suelo o cultivo, puede hacerlo en las pestañas “Suelos” 

y “Cultivos”. Le explicaremos como hacerlo, más adelante.  

Si desea seleccionar uno de los suelos predefinidos, pero no está seguro de cuál corresponde a 

su chacra, puede presionar el botón “Asignar según CONEAT”, y el gestor le asignará, de 

manera automática, el tipo de suelo (con su estimación de agua disponible) que corresponde a 

la ubicación de su chacra según el grupo CONEAT al que pertenece. 

El resto de la información del formulario, si bien no es excluyente para los cálculos, es muy 

importante para analizar el perfil de las operaciones activas en el país y, por lo tanto, 

agradecemos se tome el tiempo necesario para completarla con datos verdaderos. La misma 

se usará únicamente con fines de investigación. 

Al finalizar puede crear la operación presionando el botón “Guardar”. 
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Suelos 
La pestaña “Suelos” permite ver, editar, crear y eliminar los tipos de suelos que le puede 

asignar a sus operaciones. GESIR-INIA cuenta con una base de datos de suelos predefinida 

llamados “Predefinidos (CONEAT)”, pero cualquier usuario puede modificar un tipo de suelo 

existente y guardarlo (botón “Guardar como”) con otro nombre (que lo identifique como 

propio), para tenerlo disponible luego, en la categoría “Creados por el usuario” que aparecerá 

cuando el usuario haya creado al menos un tipo de suelo. Además, podrá eliminar sus propios 

tipos de suelo, con el botón “Eliminar”.  

Las variables que definen cada tipo de suelo son: espesor de cada horizonte en centímetros, 

capacidad de campo (C.C.), punto de marchitez permanente (P.M.P.) y agua disponible (A.D.). 

También se incluye densidad aparente (g cm-3) cuando la unidad elegida es contenido 

gravimétrico de agua (%).  

Debe verificar la unidad en que se expresarán C.C., P.M.P. y A.D. antes de proceder. Puede 

modificar los valores de la tabla que están en azul. 

Si quiere deshacer los cambios realizados presione el botón “Restaurar valores”.  

Cultivos 
Esta pestaña funciona de manera muy similar a la de suelos, permitiendo ver, editar, crear y 

eliminar los tipos de cultivo que le puede asignar a sus operaciones. 

Para los cultivos, el gestor cuenta también con una base de datos de cultivos “Predefinidos”, 

pero cualquier usuario puede crear un tipo de cultivo nuevo, simplemente presionando el 

botón “Guardar como” y asignándole un nombre diferente.  

Las variables que definen cada tipo de cultivos son: nombre de cada etapa, ciclo o duración en 

días de la etapa, Kc (coeficiente único del cultivo), umbral de agotamiento permitido del agua 

en el suelo (P) expresado como porcentaje y profundidad efectiva que alcanza la raíz (Pr) 

expresada en metros. Si lo desea puede modificar los valores de la tabla que están en azul. 

La “Fecha de inicio” que seleccione en esta pestaña no quedará registrada, sirve sólo como 

ayuda para observar las fechas en que ocurren las etapas del cultivo. 

Si quiere deshacer los cambios realizados presione el botón “Restaurar valores”. 
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Operaciones 
Si usted tiene una o más operaciones asociadas a GESIR-INIA, aparecerá una pestaña llamada 

“Operaciones” donde se detallan los datos de la operación que haya seleccionado y en la parte 

inferior encontrará tres botones diferentes.  

 

El botón “Editar” le dará acceso a la pestaña de edición de operaciones, donde podrá 

modificar cualquiera de los datos de la operación seleccionada; el botón “Crear nueva” le 

permitirá acceder a la pestaña “Nueva operación” que ya describimos antes y el botón 

“Eliminar” que borra la operación seleccionada de la base de datos de GESIR-INIA. 

La operación seleccionada en la pestaña “Operaciones” brinda los datos necesarios para que a 

su vez se creen dos nuevas pestañas, de las que hablaremos a continuación. 

Meteorología 
Esta pestaña permite ver, modificar, descargar y/o cargar los datos meteorológicos que 

utilizará la aplicación para el cálculo de balance hídrico de la operación seleccionada. 

En la parte superior de la ventana, con letras grandes, se detalla el origen de los datos que se 

observan en pantalla. Pueden ser los datos que provee automáticamente el gestor (que son 

obtenidos del Sistema de Pronóstico Global, Global Forecast System, NOAA-USA) sin 

modificaciones, en cuyo caso se lee: “Datos meteorológicos de GESIR“ o pueden ser datos que 

se cargaron de un archivo propio del usuario en cuyo caso se lee: “Datos meteorológicos de 

archivo propio”. Si los datos se utilizan tal cual se cargan en el sistema, se detalla además “sin 

modificar”, pero si fueron modificados de manera manual en la tabla de datos que se observa 

en la pestaña “Tabla de datos” la descripción dirá “modificados”. 
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Siempre se podrá regresar al estado original de los datos (previo a las modificaciones) 

presionando el botón “Restaurar valores”, y se podrán volver a cargar los datos provistos por 

GESIR, presionando el botón “Datos GESIR”. 

También se puede descargar una copia de los datos actualizados, con el botón “Guardar 

copia” y se puede abrir esta copia en Excel u otro software de manejo de planillas de datos, 

modificarlo y volver a cargarlo con el botón “Cargar desde archivo”. 

Se pueden cargar datos desde un archivo creado por el usuario y no es necesario descargar 

una copia de los datos para modificarlos y volverlos a cargar, pero es altamente recomendable 

hacerlo, dado que es muy importante respetar el formato del archivo (.csv) y los datos 

cargados (número de columnas, datos faltantes, títulos de columnas, codificación, puntuación, 

etc.) para que el procedimiento funcione. 

En la pestaña “Salida gráfica” se puede ver un gráfico de los datos.  

Balance hídrico 
Esta es la pestaña donde se selecciona la operación y los parámetros de la estrategia de riego 

definidas por el usuario para el cálculo del balance hídrico del suelo. Entre ellos está la “Fecha 

de inicio”, que es la fecha que corresponde al primer día del ciclo del cultivo, es decir el día en 

que comienza la primera etapa definida en el cultivo (generalmente es la siembra, pero puede 

ser otra). 

Los demás parámetros modificables de la estrategia de operación del riego son muy 

importantes y es necesario ajustarlos lo mejor posible a la realidad de su sistema, para lograr 

obtener resultados más exactos. 
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En la misma ventana, hay un selector de “Planificación de riego” que permite elegir entre una 

propuesta de planificación de riego totalmente automática sugerida por GESIR-INIA o una 

opción manual, en la que el usuario puede realizar modificaciones sobre los tiempos de riego 

de la propuesta inicial y observar cómo impactan en los resultados obtenidos. La posibilidad de 

hacer modificaciones a la propuesta inicial que no generen un estrés en el cultivo es una gran 

ventaja, cuando por diferentes motivos no es posible realizar los riegos propuestos por el 

gestor en tiempo y forma y es necesario adelantar o postergar el momento de riego o hacer 

cambios en los volúmenes regados.  

Los resultados de los cálculos se pueden observar en la pestaña “Tabla de datos”, e incluso es 

posible descargarlos en formato CSV para luego analizarlos en Excel, por ejemplo, presionando 

el botón “Descargar tabla de datos” que aparece en el tope de la tabla, bajo el título 

“Resultados de Balance Hídrico”. 

También se pueden ver algunas de las principales variables graficadas en la pestaña “Salida 

gráfica”. 

Cuando el usuario está satisfecho con el procedimiento y los resultados obtenidos, puede 

conservar un reporte con toda la información que utilizó para el cálculo y los resultados 

obtenidos, presionando el botón “Crear reporte”. Cuando lo haga, el gestor le enviará un 

correo electrónico con el reporte generado y adjuntará los archivos con las tablas de datos 

(meteorológicos y de resultados de balance hídrico). A continuación, un ejemplo de informe. 
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Datos de usuario 
Los datos de cada usuario pueden ser editados activando el vínculo “Editar usuario” que 

aparece en el rincón superior derecho de la pantalla, bajo el nombre de usuario. 

Aparecerá un formulario y allí podrá incluso modificar su contraseña. 

 

Junto al vínculo de edición de datos de usuario se encuentra el de “Cerrar sesión” que permite 

cerrar la sesión del usuario actual y volver a la pantalla de “Ingreso”, para cambiar de usuario o 

simplemente salir de la aplicación. 

Los datos suministrados por el usuario se consideran confidenciales y son protegidos en 

función de esta categorización. 


