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Grupo de Desarrollo del Riego

El Grupo de Desarrollo del Riego (GDR), es un ámbito técnico, colectivo formado en el año
2008 por representantes de la UdelaR (FAGRO y FING), MVOTMA (DINAGUA), MGAP
(RENARE), INIA, productores regantes y especialistas técnicos en riego. El grupo está
formalmente constituido y es un colectivo público-privado de discusión, análisis y generación
de acciones que permitan una mayor adopción del riego extensivo. El GDR funciona en la
Facultad de Agronomía, no posee financiamiento y trabaja por el compromiso de los
integrantes con esta tecnología, ya que entienden que el riego posee un potencial significativo
para aportar al país productivo, a la generación de trabajo y a mejorar la economía en un
marco de sustentabilidad. Las áreas de acción del GDR son básicamente dos: a) tecnológica y
b) propuestas de políticas de desarrollo para mejorar la adopción del riego extensivo.

En la primer área los aportes del GDR estuvieron centrados en la organización de Seminarios
Internacionales de Riego, con participación significativa de técnicos, estudiantes y
productores, los mismos se desarrollaron en Paysandú en 2010 y 2014 y en Salto en 2012.
Asimismo, en el área tecnológica el GDR trabajó en incentivar el incremento de jornadas de
riego para productores, cursos de grado y posgrado con la participación de expertos nacionales
y extranjeros y el apoyo al incremento de las actividades de investigación en riego de cultivos y
pasturas, por parte de la Facultad de Agronomía y de INIA.

En el segundo ámbito de trabajo del GDR se destacó la elaboración del documento solicitado
por el MGAP en el año 2008 sobre “Lineamientos de una política de Estado para la utilización
de agua para riego”, en dicho documento se detallan y justifican las limitantes principales del
riego extensivo en el país y los aspectos que habría que considerar para mejorar la adopción. El
documento identificó siete lineamientos básicos y la necesidad de considerar a los mismos en
forma integral para lograr un incremento en la adopción del riego en cultivos y pasturas.

¿Porque hay que regar cultivos de verano en Uruguay?

El país posee dos grandes regiones agrícolas diferenciadas por el tipo de cultivo y la tecnología
aplicada. En el este, centro y norte del país, se ubica la región dedicada a la producción de
arroz. Este cultivo es regado en la totalidad de la superficie la que osciló en los últimos 20 años
entre 150 y 200 mil ha, el arroz se integra en sistemas productivos en rotación con pasturas.
En el litoral centro y sur del país se desarrolla el resto de la agricultura en sistemas productivos
que alternan cultivos de invierno y de verano con pasturas sembradas y sistemas de
agricultura continua. En esta región la producción de granos se realiza principalmente en
condiciones de secano. A partir del año 2001 ocurrieron una serie de cambios en la agricultura
de secano siendo el más destacable el crecimiento de la superficie de cultivos de verano
liderado por soja y acompañado por incrementos menores de maíz y de sorgo.

La situación hídrica de los cultivos de verano realizados en secano se caracteriza por presentar
en la mayoría de los años balances hídricos de suelos negativos, siendo la disponibilidad de
agua la principal limitante ambiental de producción. En la disponibilidad de agua de los cultivos
intervienen tres factores: a) la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos, que es
escasa en relación a las necesidades de los cultivos, y en las mejores condiciones cubre entre el
20 y 30% del consumo potencial. Esto provoca una elevada dependencia de las recargas
hídricas las que en el país provienen exclusivamente de las precipitaciones b) régimen de
lluvias con elevada variabilidad intra-anual que produce grandes variaciones en la
disponibilidad de agua durante el ciclo de los cultivos c) demandas atmosféricas elevadas en



los meses de primavera y verano, coincidiendo las mayores demandas con los periodos
reproductivos de los cultivos.
Este conjunto de características hídricas provoca que los balances hídricos de suelos sean
negativos en la mayoría de los años, durante el ciclo de los cultivos de verano. Las
estimaciones realizadas a nivel nacional indican que las deficiencias hídricas promedio en el
litoral varían entre 180 y 250 mm aproximadamente por ciclo dependiendo del cultivo y del
largo del ciclo.

La situación hídrica de los cultivos de verano en secano provoca rendimientos bajos y variables
en relación a los logrados en la región, ya que el crecimiento, la deposición de biomasa y el
rendimiento de los cultivos dependen directamente de la ocurrencia de precipitaciones
efectivas, las que normalmente son menores a las requeridas y no coinciden con las etapas de
desarrollo de mayor significación en la producción de granos.
La investigación nacional ha generado información suficiente que indica que con riego
suplementario y manejos ajustados de los cultivos es posible triplicar los rendimientos
promedio y duplicar los rendimientos máximos logrados en los mejores años de maíz y soja
realizados en secano. El riego permite en cultivos de verano lograr productividades
competitivas y mejorar los márgenes económicos, la producción nacional, las divisas estatales
y el número de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al sector agrícola.

Intensificación agrícola con cultivos regados
En relación a la Intensificación el incremento del área de riego suplementario se debe
implementar en un marco de intensificación sostenible en tres planos: económico, social y
ambiental.
Los cultivos regados presentan ventajas frente a los cultivos en secano en relación a la
afectación ambiental básicamente en mejorar la eficiencia de absorción de los nutrientes. Los
nutrientes principales como nitrógeno y fósforo se absorben en la solución del suelo. No
siempre los cultivos realizados en secano poseen el agua suficiente en el suelo para poder
absorber los nutrientes adecuadamente. Por ese motivo parte de los fertilizantes aplicados en
superficie, pueden perderse a través de escorrentía, ya que los eventos intensos de lluvias que
sobrepasan la tasa de infiltración de los suelos son corrientes. Por tanto, en cultivos regados es
esperable una mejora en la eficiencia de absorción de los nutrientes, menores pérdidas a
través del escurrimiento y con eso disminuir los peligros de eutrofización de los cursos
naturales de agua. Asimismo, no hay mayores riesgos en la incorporación al suelo de los
fertilizantes fosfatados con los cultivos regados. Por tanto mejor eficiencia de absorción y
aplicaciones incorporadas bajan sensiblemente los riesgos de pérdidas de nutrientes por
erosión.
La mayor producción de biomasa de los cultivos con riego colabora significativamente en la
protección de los suelos frente a la erosión que es una de las principales vías de contaminación
por nutrientes de los cursos de agua. Por tanto, los cultivos regados bien manejados pueden
proteger más y mejor el suelo y a su vez mejorar las pérdidas de nutrientes por erosión.
Una ventaja más del riego es que permite viabilizar alternativas agrícolas que en condiciones
de secano, en algunos años, presentan escasas posibilidades económicas de ser realizadas y
deberían ser integrantes principales en las rotaciones agrícolas. Las gramíneas estivales como
maíz y sorgo son los cultivos con mayor potencial de producción de biomasa que
conjuntamente con la siembra directa permiten disminuir significativamente las pérdidas de
suelo por erosión. Estos cultivos actualmente presentan superficies de siembra menores
debido a que la rentabilidad en secano es poco atractiva. El riego por sus efectos positivos
sobre el rendimiento permite viabilizar económicamente la realización de estos cultivos y
capitalizar ambientalmente las ventajas de incluirlos en los sistemas de producción.



Es importante indicar que la incorporación de riego a los sistemas extensivos genera algunas
amenazas en las cuales se debe continuar trabajando y profundizar en las medidas de manejo.
Los cultivos regados presentan rendimientos potenciales superiores y por tanto requieren
fertilizaciones más elevadas que los cultivos de secano, esto provoca la necesidad de manejar
ajustadamente las dosis y las formas de aplicación de los fertilizantes. Existen medidas que
permiten aplicaciones de fertilizantes que posibilitan un mejor acompañamiento a la curva de
absorción de los nutrientes como el fertirriego y por tanto no es indispensable, como en
secano, recurrir solo a una o dos aplicaciones. Es posible con el fertirriego disminuir los riesgos
de pérdidas de nutrientes por escorrentía y bajar la afectación ambiental.

El riego puede causar erosión de suelos cuando el volumen de agua aplicado es superior al que
puede infiltrar sobre todo en las chacras que poseen pendientes pronunciadas. Las máquinas
de riego por aspersión de mayor uso en agricultura actualmente son los pivotes centrales, los
que aplican láminas relativamente bajas, no obstante, por ser un sistema de riego en círculos,
las torres del extremo más lejano al centro pívot presentan intensidades de precipitación
instantánea elevadas, se deben extremar los cuidados para solucionar este problema y no
transformarlo en una fuente de erosión.
En Facultad de Agronomía desde tiempo atrás se está trabajando en estrategias que permitan
disminuir los aportes de riego con pérdidas del rendimiento de los cultivos menores en
relación al riego completo. Sin embargo, hay que continuar trabajando para disminuir los
riesgos de erosión por este aspecto.

En base a la información científica generada hasta el presente y con los trabajos planificados el
a futuro el incremento del riego en los cultivos de verano posibilita mejorar la producción
agrícola nacional y aportar económica y socialmente al crecimiento y desarrollo del país, en un
marco de intensificación sostenible.
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