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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 balance hídrico 

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

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

características propias del método de riego, en una operación específica con un cultivo 

seleccionado. 

GESIR-INIA, pretende ser una herramienta práctica para la gestión del riego de productores 

regantes de Uruguay, donde puedan encontrar fácilmente la mejor estrategia de riego para sus 

condiciones de trabajo, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos; especialmente 

enfocados a la variabilidad de las precipitaciones en la región de Uruguay; donde el riego es 

mayoritariamente suplementario. 

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/ 

Conceptos sobre el balance hídrico 
La figura 1 representa de forma esquemática el balance de agua en el suelo en la zona radicular, 

cuyo objetivo es cuantificar la evolución del contenido de agua en el suelo para un determinado 

período de tiempo (en general se usa el intervalo diario). Para el cálculo del balance se tienen 

en cuenta las entradas y las salidas al sistema (Fig. 1), donde la precipitación (P), el riego (I) y la 

ascensión capilar (CR) se consideran como entradas (disminuye el agotamiento de humedad del 

suelo en la zona radicular), mientras que las salidas del sistema son el escurrimiento (RO), la 

evapotranspiración del cultivo (ETc) y la percolación profunda (DP) (aumenta el agotamiento de 

humedad del suelo en la zona radicular) (Allen et al., 1998). 

En el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se tiene en cuenta la evapotranspiración 

de referencia (ET0) y el coeficiente de cultivo (kc), Allen et al. (1998). 

 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑖−1 − (𝑃 − 𝑅𝑂)𝑖 − 𝐼𝑖 − 𝐶𝑅𝑖 − 𝐸𝑇𝑐𝑖 + 𝐷𝑃𝑖                     (1) 

Donde: 

Di: Variación del contenido de agua en el suelo creado al final del período i considerado (mm);  
Di-1: Contenido de agua en el suelo al final del período anterior al considerado (i-1) (mm);  
P: Precipitación del período i (mm);  
RO: Escurrimiento superficial del período i (mm);  
I: Lámina de riego neta que infiltra en el suelo en el período i (mm);  
CR: Ascensión de agua en el suelo proveniente de agua subterránea en el período i (mm);  
ETc: Evapotranspiración del cultivo en el período i (mm);  
DP: Percolación profunda ocurrida fuera de la profundidad radicular en el período i (mm). 

 

http://gesir.inia.uy/modelos_inia/gesir/
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AFA: Agua fácilmente asimilable por el cultivo (se establece de acuerdo al umbral o nivel de 
agotamiento permisible (p)) (mm);    

ADT: Agua disponible total en la zona radicular (mm). 
 

 

Figura 1. Representación gráfica de los conceptos implícitos en un balance hídrico del suelo. 

Adaptado de: FAO 56 (Allen et al., 1998). 

En definitiva, a través del balance de agua en el suelo se pretende determinar si la variación del 

contenido de agua en el suelo en un determinado período se encuentra por encima o por debajo 

de un determinado umbral permitido de agotamiento del suelo (p). El valor p se establece de 

acuerdo a criterios agronómicos, de forma que el rendimiento final del cultivo no se vea 

afectado por la falta de agua. Cuando se alcanza dicho umbral es cuando se ha de proceder a 

realizar un riego, cuya lámina aplicada no debería exceder el agua fácilmente asimilable por el 

cultivo (AFA; Fig. 1).   

Datos meteorológicos 
GESIR-INIA puede trabajar con dos fuentes de datos meteorológicos: a) con los datos 

meteorológicos aportados por el usuario, por ejemplo, procedentes de alguna estación 

agrometeorológica cercana a la operación de riego;  o b) con los datos propuestos 

automáticamente por GESIR, obtenidos del  Sistema de Pronóstico Global (Global Forecast 

System, NOAA-USA) el cual provee los pronósticos de los próximos siete días de las principales 

variables meteorológicas, que se procesan y utilizan para el cálculo de las variables derivadas 

como la ETo.  

GESIR-INIA se conecta automáticamente cada día para descargar los datos pronósticos de 

variables que le permitan calcular y actualizar la base de datos de temperatura y humedad del 

aire, velocidad del viento, radiación incidente, presión atmosférica, precipitación, etc. Con estas 

variables además se calcula y agrega a los registros la evapotranspiración de referencia (ETo) 

(Allen et al., 1998). Este procedimiento fue propuesto para poder agregar al cálculo del balance 

hídrico del suelo, los datos pronósticos de los próximos siete días (incluyendo el día actual), con 

el objetivo de disminuir la incertidumbre de la precipitación prevista, por ser uno de los 

elementos climáticos más variables en nuestras condiciones agroecológicas. 

La base de datos es de ámbito nacional y cubre todo el territorio de Uruguay, con una resolución 

de 27 km. GESIR-INIA agrega diariamente a su base de datos diagnósticos (de días pasados), el 
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pronóstico del día presente, considerándolo el dato “real del día” (como si los valores hubiesen 

sido medidos).  

El suelo, conceptos y definiciones 
 
Densidad Aparente del suelo (Da) 
 

Da = (Peso seco del suelo) / (Volumen imperturbado) x100                                                                                                       
 
Contenido gravimétrico de agua en el suelo (Hp) 
 

Hp = (Peso del Agua) / (Peso del Suelo) x100                                                                                                                     
 
Contenido volumétrico de agua en el suelo (Hv) 
 

Hv = (Volumen del Agua) / (Volumen del Suelo (imperturbado)) x100                                                                                   
 
Como, 

Hp = (Peso del Agua) / (Peso del Suelo) x100             es igual a 
  
(Volumen del Agua x Densidad del agua) / (Volumen del Suelo imperturbado x Densidad 
aparente del suelo) x100 
 
Entonces, 

Hv = Hp x Da     y equivale a  
 
Hv = mm de agua cada 10 cm de profundidad del suelo considerado y/o muestreado 
 
Los siguientes conceptos que se relacionan a continuación hacen referencia a la figura 1 
anteriormente expuesta.  
 
C.C. - Capacidad de Campo es el contenido máximo de agua que el suelo puede retener entre 
sus microporos una vez que el agua gravitacional se ha perdido tras una intensa lluvia o 
saturación del suelo. En general, se corresponde con el contenido de agua en el suelo a los dos 
días de haberse producido una intensa lluvia o riego. 
 
P.M.P. - Punto de Marchitez Permanente es el mínimo contenido de agua del suelo en el cual 
las plantas manifiestan marchitez irreversible. La planta no se puede recuperar, aunque 
posteriormente se incremente el contenido de agua del suelo. 
 
A.D.T. - Agua Disponible Total en el suelo en el contenido de agua entre la capacidad de 
campo y el punto de marchitez permanente, equivalente a la capacidad de retención de agua 
del suelo en la zona radicular [mm/m] o en Hv% para cada horizonte. 
 
A.F.A - Es igual al Agotamiento Máximo Permisible (AMP). El contenido de agua en suelo por 
encima del cual el cultivo no sufre estrés hídrico alguno. 
 
Dr - Agotamiento de humedad del suelo en la zona radicular (mm). 
 
P - Fracción de la ADT (umbral P) que un cultivo puede extraer de la zona radicular sin sufrir 
estrés hídrico. 



 

 
4 

Base de datos de suelos 
 

GESIR-INIA incorpora valores de retención de agua de los suelos a través de dos procedimientos.   

El primero y más importante es mediante la definición de un tipo de suelo, por parte del propio 

usuario, con las características específicas de su operación de riego. Para ello el usuario creará 

un tipo de suelo particular (que quedará disponible para él en la base de datos), seleccionando 

la unidad en que se expresarán los valores de C.C. y P.M.P., definiendo el número de horizontes 

y su espesor, e ingresando luego los valores de C.C. y P.M.P. (y densidad aparente si 

corresponde) de cada horizonte.  

El segundo procedimiento se utiliza cuando el usuario desconoce las características hídricas del 

suelo de su operación, y si bien no aporta la exactitud del primer método, permite una 

estimación de dichas características, a partir de la ubicación de la operación. GESIR-INIA propone 

el suelo predominante en el grupo CONEAT asociado a ese punto y una valoración estimada de 

la Da, C.C. y P.M.P. (en base gravimétrica, Hp) obtenida a partir de la textura y el contenido de 

materia orgánica de los horizontes de cada perfil (Molfino et al., 2001; Molfino, 2009). También 

puede asignar un tipo de suelo predefinido de la base de datos, diferente al que le 

correspondería de acuerdo a su ubicación. Los suelos predefinidos aportados por el gestor son 

totalmente modificables y se pueden agregar a la base de datos con un nombre diferente, para 

que estén disponibles para el usuario cuando desee reutilizarlos. 

Desde el punto de vista práctico, es muy deseable que cada usuario pueda incorporar sus 

propios datos del suelo; a tal efecto la Da es, muy posiblemente, el parámetro de mayor 

variabilidad espacial dentro de la operación de riego. Ya sea a través de medidas directas en el 

campo, midiendo el valor de la Da de los horizontes del suelo bajo la operación o de su 

estimación a través de la materia orgánica del suelo y de la textura de sus horizontes. Tener los 

valores propios de la textura del suelo (porcentajes de arena, arcilla y limo) de cada horizonte 

de la operación de riego mejorará la estimación del contenido de agua gravimétrico de cada 

horizonte a C.C. y C.M.P. Al mismo tiempo, el conocimiento del valor actual de la Da redundará 

directamente en el balance hídrico del suelo, obteniendo una mejor concordancia entre el 

contenido de agua en el suelo observado y el simulado.   

El cultivo 
GESIR-INIA en esta primera versión, propone dos grandes grupos, que se diferencian en la 
definición de las etapas del cultivo. El primer grupo, esta orientado principalmente a cultivos 
extensivos y frutales define básicamente 5 etapas fenológicas, las fechas de comienzo y fin de 
cada etapa pueden ser editadas en función de las necesidades propias del usuario y del cultivo.   
El segundo grupo, focalizado en pasturas se definen las etapas en función del crecimiento de 
acuerdo a la frecuencia y duración entre los cortes del forraje.  
 
En el caso del grupo “cultivo” la duración de las etapas fenológicas propuestas está calculada a 
partir de la fecha de siembra y en función de la experiencia nacional de los cultivos propuestos. 
Como la duración de cada etapa fenológica puede cambiar, no solo por la condiciones del 
genotipo sino también por el efecto de las condiciones meteorológicas durante la temporada de 
riego; la duración de cada etapa es editable, y cada usuario puede ingresar la que más se ajuste 
a su situación particular. Los cultivos predefinidos son totalmente modificables y se pueden 
agregar a la base de datos con un nombre diferente, para que estén disponibles para el usuario 
cuando desee reutilizarlos.  
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GESIR-INIA utiliza el procedimiento conocido como Kc simple (coeficiente único del cultivo) que 
relaciona, en cada etapa fenológica, la evapotranspiración máxima del cultivo en relación a la 
evapotranspiración de referencia (pastura de 10 cm de altura, en activo crecimiento, sin 
limitantes de agua), este procedimiento no diferencia el componente de evaporación directa del 
suelo y el componente debido a la transpiración, como si lo hace cuando se utiliza la metodología 
del “Dual Kc”. 
 
Los valores que toma el coeficiente del cultivo (Kc) a lo largo del ciclo de crecimiento se dividen 
por defecto en tres etapas: Kc inicial, Kc medio y Kc final de acuerdo con Allen et al. (1998, 
cuadro 12).  Los valores de Kc son también editables por el usuario, en caso de investigación 
nacional, aunque se recomienda no apartarse injustificadamente de los valores primarios 
propuestos en Allen et al. (1998). En esta versión GESIR-INIA no realiza automáticamente el 
ajuste del Kc inicial según frecuencia de mojado de la superficie, ni el ajuste del Kc medio y Kc 
final según condiciones meteorológicas, específicamente humedad relativa mínima del aire y 
velocidad del viento. Para conocer más al respecto sugerimos Allen et al. (1998) página 109 y 
siguientes. 
 
El valor de P expresa la fracción del agotamiento máximo permitido del agua disponible del 
suelo, a la profundidad radicular y representa el valor mínimo (umbral) del contenido de agua 
del suelo, en el que el cultivo no presenta síntomas de estrés hídrico. GESIR-INIA, siguiendo el 
método propuesto por Allen et al. (1998), ajusta automáticamente el valor P seleccionado, 
cuando la ETc es mayor a 5 mm por día; de acuerdo con la siguiente expresión: P = P 
(seleccionado) + 0,04 (5 – ETc), en donde P está expresado como una fracción y ETc en mm por 
día. 
 
Los valores de P, propuestos en GESIR-INIA fueron seleccionados de Allen et al. (1998) (Cuadro 
22). El usuario puede crear o modificar los cultivos de la base de datos, ingresando sus propios 
valores de P, obtenidos de datos nacionales o investigación. 
 
La profundidad radicular (Pr) en la definición del cultivo, es la máxima profundidad que alcanza 
la raíz al final de cada una de sus etapas. Es el valor que determina cuál es la profundidad a la 
que la planta accede para extraer agua del suelo. Es equivalente al valor máximo que alcanzará 
el espesor del perfil considerado para calcular el balance hídrico del suelo, al final de cada etapa 
del cultivo. 
 

Balance hídrico 
Para el cálculo de balance hídrico del suelo, GESIR-INIA requiere de una operación de riego, 

con un tipo de cultivo y un tipo de suelo definidos. A su vez, requiere la ubicación de la 

operación para asignarle los datos meteorológicos (diagnósticos y pronósticos) locales, que el 

usuario puede reemplazar o modificar posteriormente. 

Para la simulación del riego, existen varios parámetros de deben ajustarse. Cuando alguno de 

ellos es modificado por el usuario, GESIR-INIA actualiza inmediatamente los resultados 

mostrados en pantalla. 

Agotamiento inicial (primer día) en la zona radicular (mm) es la cantidad de agua en el perfil el 

primer día desde el cual se quiere simular el balance. En general puede corresponder al 

contenido de agua en la siembra o a la emergencia. Puede ser que se quiera hacer un riego 
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estratégico inmediatamente después de la siembra o con un suelo casi a capacidad de campo 

luego de una lluvia. 

Pluviometría media del sistema de riego (mm/hora) o lámina de riego (mm): corresponde a la 

pluviometría del sistema de riego de esa operación. Dependerá del método de riego que se use 

en la operación: si el valor corresponde a la pluviometría media horaria o a la lámina neta de 

riego aplicada por evento (día).  

Ejemplos del primer caso: en riego por goteo en árboles frutales de 4 mm por hora, o con una 

pluviometría de un sistema con aspersores de 6 mm por hora.  

En el segundo caso, podríamos incluir un sistema con riego por superficie donde se quiera aplicar 

una lamina neta de 30 mm por evento de riego (día). 

 En el primer caso (pluviometría expresada en mm/hora) en la tabla de resultados propuesta por 

GESIR-INIA aparece la columna de Triego (Tiempo de Riego) donde el valor diario corresponde 

a las horas y fracción de riego propuesto a partir de la simulación para la pluviometría prevista.  

En el segundo caso (pluviometría expresada en mm) en la tabla de resultados propuesta por 

GESIR-INIA aparece la columna de Triego (Tiempo de Riego) donde el valor diario corresponde 

al número de eventos de riego propuestos a partir de la simulación para esa pluviometría. 

Eficiencia del sistema de riego (%): se utiliza para calcular la Lámina neta de riego. No todos los 

métodos de riego tienen la misma eficiencia de aplicación del agua de riego. Orientativamente 

podemos usar las siguientes eficiencias de aplicación indicativas de diferentes métodos de riego. 

Adaptado de Brouwer et al.  (1989). 

 

Tiempo mínimo y máximo de funcionamiento del sistema de riego (horas): corresponde a la 

decisión del usuario definido por la configuración del riego o por elección de un tiempo máximo 

de riego diario. El parámetro fija un tiempo mínimo y máximo diario de uso del sistema de riego.  

Esta función es muy útil cuando se hace la simulación del balance hídrico en forma automática. 

Lámina máxima aplicada por riego (mm): fija la máxima lámina neta a aplicar por turno de riego. 

Porcentaje de agua a completar entre capacidad de campo y nivel de agotamiento permisible 

(%):  representa la cantidad de agua que queremos reponer en el suelo, una vez que el contenido 

de agua del suelo haya llegado al punto (P) de agotamiento máximo permitido, sin que haya 

reducción del rendimiento por estrés. El parámetro está expresado como el porcentaje del agua 

a completar de la diferencia entre el contenido de agua en el nivel P y capacidad de campo.  Un 

valor de 100% corresponde a solicitarle al simulador que recargue el suelo con toda el agua 

necesaria hasta llegar a capacidad de campo.       

Método de Riego
Eficiencia de 

Aplicación

Riego por superficie (surcos, melga, 

inundación)

50-60%

Riego por Aspersión. Fija, Cañón, Lateral 

de avance frontal

75%

Riego por Aspersión. Pivot 80-85%
Riego por Gotero 90%

Riego por Micro Aspersión 90-80%
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Opciones del Balance hídrico. GESIR-INIA puede realizar la simulación del balance hídrico en 

forma automática o en forma manual.  

Forma Automática: en función de los parámetros de riego incluidos en la operación de riego, 

GESIR-INIA calcula y actualiza (en caso de editar o cambiar algún valor), el valor del contenido 

de agua del suelo a la profundidad radicular del cultivo. Al mismo tiempo, y de acuerdo con la 

estrategia de riego seleccionada, el gestor hace una propuesta del momento de riego y del 

tiempo de riego a aplicar (número de horas y fracción), en función de las condiciones 

meteorológicas venideras, del contenido de agua del suelo, del cultivo y del sistema de riego.   

Este resultado se puede observar en forma de tabla o gráficamente, y puede ser descargado 

en ambos formatos.  

Forma Manual: en función de los parámetros de riego incluidos en la operación de riego y del 

tiempo de riego (Triego) (número de horas y fracción), el gestor calcula el balance hídrico para 

los tiempos de riego realizados en función de la pluviometría del sistema y de la eficiencia del 

mismo. 

Resultados 
Como se menciona en el Manual Operativo de GESIR-INIA, en la pestaña de “Balance Hídrico” 

se encuentra la tabla completa con los resultados diarios de la simulación del balance hídrico y 

una visualización gráfica de los mismos.  

  Resultados del Balance Hídrico. Tabla de Datos 

Fecha Fecha del Balance 

Etapa Etapa del Cultivo 

Ciclo Días de Duración de la Etapa 

Kc Kc de la etapa del cultivo/pastura 

p p (fracción de agotamiento permitido) de la etapa del cultivo/pastura 

pr Profundidad radicular (cm) 

horizonte Último horizonte del perfil alcanzado por la raíz 

unidad 
Código que indica cómo se expresaban CC, PMP y ADT originalmente, en la 
definición del tipo del suelo utilizado para el cálculo  

CC Contenido de agua a Capacidad de Campo (mm) 

PMP Contenido de agua en Punto de Marchitez Permanente (mm) 

ADT Agua Disponible Total (mm) 

ET0 Evapotranspiración (Penman-Monteith FAO 56) (mm) 

pp Precipitación (mm) 

ETc Evapotranspiración del Cultivo 

p.fa p (fracción de agotamiento permitido) corregida por la ET diaria 

AFA Agua Fácilmente Disponible (p.fracción x ADT) (mm) 

NAP 
Contenido de agua mínimo permisible, hasta donde se puede llegar a agotar el 
suelo sin causar estrés hídrico al cultivo (Contenido de agua a CC menos AFA) 

Triego Tiempo Teórico de riego (horas y fracciones) 

Rneto Riego Neto (mm), en función de la eficiencia del sistema 

Dr Agotamiento inicial (agotamiento existente al comienzo de cada día) (mm) 

BALANCE Contenido Actual de Agua en el Suelo (mm) 

ETa Evapotranspiración Actual del Cultivo (mm) 

Rteo Riego a partir de la variación en el almacenaje del suelo (mm) y el cultivo 

Perc Percolación profunda (mm) 
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ETa/ETc Grado de Estrés Hídrico en relación a la demanda 

ETcm Evapotranspiración de Referencia del Cultivo Acumulada (mm) 

ETam Evapotranspiración Actual del Cultivo Acumulada (mm) 

ETam/Etcm Grado de Estrés Hídrico Acumulado en relación a la demanda 

 

BALANCE.  En esta columna se encuentran los valores finales del contenido de agua del suelo en 

el perfil a la profundidad radicular prevista.  

Triego. Es el tiempo de riego propuesto por GESIR-INIA en función de la lámina de riego a 

reponer y de las características del equipo de riego (horas de uso diarias, eficiencia, etc.). 

Rneto. Es el valor diario de la cantidad de agua a regar, sugerida por GESIR-INIA en función de 

la pluviometría, y de la variación en el almacenaje del suelo. 

ETa/ETc. Es la relación diaria entre la evapotranspiración actual estimada y la 

evapotranspiración de referencia ajustada por el cultivo y representa el bienestar hídrico del 

cultivo y cuanto se aparta de la demanda potencial del mismo. 

ETam/ETcm.  Representa la misma relación del bienestar hídrico que ETa/ETc diario, pero en el 

cálculo acumulado hasta la fecha. 

En esta versión de GESIR-INIA, también es posible crear un reporte con todos los datos 

utilizados para el cálculo, la información de la operación de riego, los parámetros utilizados en 

la simulación y los resultados obtenidos, y recibirlo por correo electrónico a la casilla del 

usuario. 
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