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El clima de Uruguay permite la producción agropecuaria de prácticamente todos los rubros, salvo
el arroz, en base al aporte natural de agua de las lluvias. Sin embargo, éstas se caracterizan por su
extrema irregularidad y variabilidad interanual, tanto en cantidad como en frecuencia, lo que
provoca que los rendimientos de cultivos y pasturas, fundamentalmente en verano sean muy
variables y muchas veces bajos cuando hay veranos secos o incluso parte del verano seco.
Entonces, para aumentar la producción y competitividad del sector agrícola y ganadero, mejorar
la adaptación a la variabilidad y al cambio climático y contribuir al desarrollo del sector
agropecuario, resulta clave impulsar el desarrollo del riego. Por esto, el Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca, en coordinación con otros Ministerios y la institucionalidad, se ha propuesto
el desarrollo de una estrategia de fomento del riego, siendo ésta una actividad transversal a todos
los ejes estratégicos del MGAP ya que contribuye a mejorar la competitividad, la intensificación
sostenible, la adaptación al cambio climático, el desarrollo rural inclusivo y se desarrolla en base a
una fuerte articulación institucional. El desarrollo del riego a partir de fuentes artificiales
mediante represamientos ha tenido hasta el momento un abordaje individual. De esta forma,
muchos productores han quedado excluidos de la posibilidad de construir una fuente de agua ya
sea por razones de topografía, por el tamaño del predio o por ambos. Aún pudiendo realizar
embalses a nivel predial se excluyen indirectamente las mejores opciones. La mejor opción de
represa a nivel de microcuenca no es necesariamente predial, pudiendo resultar más eficiente en
una cuenca un proyecto multipredial. En ese modelo individual, el país no optimiza los recursos y
muchos productores pueden quedar excluidos del riego. El desarrollo de embalses más
importantes entre un conjunto de vecinos y/o éstos con inversores y/u operadores especializados
en la gestión del riego, requiere un marco normativo tal como el que se aborda en la propuesta
de modificación de la ley (MGAP, MVOTMA, MEF) y de la estrategia de promoción que lleva
adelante el MGAP. Las posibilidades de uso las aguas subterráneas con fines de riego son escasas
y limitadas a algunas regiones y no se considera posible aumentar el uso para riego de dichos
acuíferos, y  la posibilidad de adjudicar nuevos permisos para toma directa en cauces existentes
(ríos, arroyos y lagunas) no parece viable dado que en varias cuencas ya se han agotado los
caudales disponibles, por lo tanto, autorizables, lo que refuerza la idea de que el crecimiento del
riego en el futuro deberá basarse en la construcción de reservas de agua. Aumentar la
disponibilidad de recursos hídricos no constituye una limitante si se realizaran las obras de
captación o represamiento. Se estima que de la precipitación total anual (1.300 mm promedio) el
40% escurre por la superficie, alimentando cañadas, arroyos y ríos, pero con gran variación
estacional en todas las regiones, siendo el cuatrimestre diciembre-marzo el período de menores
valores. El volumen de agua que se está utilizando representa menos del 5% del volumen de agua
que escurre en un año promedio. Por esto, el crecimiento del riego debiera darse a partir del
embalse de agua en represas. Actualmente el área que se riega en cultivos agrícolas y
hortifruticultira (sin contar el arroz) no supera el 2% de la agricultura total del país, de manera
que hay un horizonte muy importante, para crecer. Además, hay una oportunidad de expansión
del riego en la ganadería de leche y la ganadería de carne, a través de su utilización para la
producción de alimentos para el ganado (pasturas y cultivos forrajeros). La aplicación de riego a
cultivos surge como una respuesta apropiada para afrontar esta exposición a la variabilidad de
lluvias. En la medida que se pueda estabilizar la provisión de agua al cultivo, combinando las
precipitaciones con el riego (riego suplementario), es factible lograr mejores rendimientos y
estabilidad productiva entre años. La construcción de competitividad mediante la intensificación
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sostenible de nuestros recursos naturales implica el uso de los suelos en función de su capacidad,
el uso eficiente y sostenible del agua y la optimización de los recursos forrajeros. Las políticas de
suelos que se han desarrollado para crear la cartografía de suelos, la cartografía CONEAT, la Ley
de Conservación de Suelos, Decreto-Ley 15.239, modificativas y concordantes, precedieron a la
reciente política pública de conservación de suelos, mediante la cual se regula el uso del suelo en
función de la susceptibilidad a la erosión hídrica. A la fecha, para la agricultura de cereales y
oleaginosos hay 14.994 planes presentados que representan 1.513.679 hectáreas. Hoy se está
avanzando en la implementación de los planes de uso y manejo para los predios lecheros de la
cuenca del río Santa Lucía (Planes para la Producción Lechera Sostenible) y está previsto que en
forma gradual se incorporen diferentes rubros y sistemas para el resto del país. Acompañando la
gestión sostenible de los tambos en la Cuenca. El MGAP apoya a productores familiares y
medianos con fondos no rembolsables para inversiones que mejoren el manejo del agua y
efluentes. Consolidada esta política pública se está en condiciones de avanzar responsablemente
con la incorporación del riego en los sistemas productivos, esperando mayor rendimiento y menor
variabilidad en la producción. Es sumamente importante y el MGAP trabaja, en forma coordinada
con el MVOTMA para ello, que los procesos de desarrollo se realicen en forma ordenada,
cuidando los posibles impactos en el ambiente e incluyendo a los sectores involucrados en los
procesos de desarrollo. El Uruguay cuenta con la Ley 18.610 para la Política Nacional de Agua que
permite la gestión integrada del recurso hídrico posibilitando un uso sostenible, regulando el uso
y evitando conflictos sobre cantidad y calidad. Este instrumento para el control ambiental y social
colabora también con la transparencia y sostenibilidad de este proceso. Además, el país
reglamenta en 2016 una nueva institucionalidad, El Gabinete Nacional Ambiental, el Sistema
Nacional Ambiental y la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático para proponer,
fortalecer, articular y coordinar las políticas públicas nacionales en materia de Agua, Ambiente y
Cambio Climático como impulso al desarrollo sostenible. El MGAP viene trabajando desde 2010
en este sentido y en enero de 2015 presenta la “Estrategia de Fomento del desarrollo de la
Agricultura regada en el Uruguay” (MGAP, 2015). A partir del mismo, se comenzaron a desarrollar
una serie de actividades. a. Estudio estratégico de planificación del uso del agua con fines de riego
para el caso de tres cuencas: Arapey, Yí y San Salvador. El objetivo es analizar el potencial de
desarrollo de la agricultura regada en las tres cuencas y manejar alternativas para su desarrollo
futuro de manera sostenible. b. Capacitación: En modalidad de formación a distancia
“Introducción al riego” y “Jornadas de actualización profesional en agua”, modalidad presencial,
con un total de 300 participantes entre ambas. A su vez, fueron invitados por la UDELAR y el
MGAP expertos internacionales, para profundizar en el método de riego por superficie y riego por
aspersión. Para productores, “Jornadas de introducción al riego” con 330 participantes y se
promueve el intercambio entre pares por medio de las “Jornadas de sensibilización” que ya lleva
500 asistentes. c. Proyecto de modificación de la Ley de Riego, la planificación del riego para el
desarrollo del país implicó también modificar algunos aspectos de la normativa vigente que está
apuntando en términos generales a 3 aspectos fundamentales. Promover los proyectos de tipo
asociativo o multipredial, incorporando modificaciones que esperan mejorar los tipos asociativos
para que se de este tipo de desarrollo, dar un marco más ordenado para que estas obras se
puedan desarrollar con más seguridad por parte de inversores privados o público-privadas, ya que
no está planteado que se de en base a inversión únicamente pública y mejorar los procesos de
autorizaciones ambientales ya que se incorporan conceptos nuevos como los caudales
ambientales e incorporan procesos de autorización ambiental como los de operación que hasta
ahora no existían.


