
El Ing. Drever subraya que "tener claro qué se va a regar y qué se pretende obtener del
riego, aunque parezca raro, es muchas veces dificil de discernir, pero es fundamental tenerlo
claro al momento de encarar una inversión en riego".
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1riego en Uruguay, debido a la falta de
cultura sobre esta tecnología, se convier

te en un tabú para aquellos que quieren
encararlo y no saben por dónde empezar.

Actualmente se tiene conciencia de la
importancia del riego, pero debido a muchas
malas experiencias ha adquirido la fama de
ser caro y complicado..

Bueno, no es lo uno ni lo airo. Se trata
de una práctica sencilla y barata, y -para la
persona que aprende a dominarla- se
convierte en una actividad amena y rela
jante, llegando a generar pasiones. Aunque
esto parezca exagerado para algunos, basta
con el simple ejemplo de regar las plantas
y el césped de nuestro jardín y recordar ese
momento.

¿Qué regar? ¿Cuánto regar? ¿Con qué
regar? ¿Cuánto gastar en riego?

Obviamente, todo esto depende de qué
cultivo vamos a regar y qué esperamos de
él. No es lo mismo regar un cultivo de arroz

que un sorgo para silo. Los dos tienen nece
sidades de agua muy distintas y, por lo tanto,
requieren de inversiones e infraestructura
muy diferentes.

Qué regar

Tener claro qué se va a regar y qué se preten·
de obtener del riego, aunque parezca raro,
es muchas veces difícil de discernir, pero es
fundamental tenerlo claro al momento de
encarar una inversión en riego.

Una vez defmido esto, hay que determi·
nar qué área o áreas de diferentes cultivos
vamos a regar. Generalmente, en una empre·
sa agrícola-ganadera se hacen cultivos exten
sivos para la comercialización de grano seco,
y otros intensivos y de menores áreas para
grano húmedo o materia verde para ensilar.

Fste menú de cultivos puede conducir a
confusiones al momento de analizar qué
regar y con qué regar.

Un aspecto muy importante a tomar en

cuenta -y que se pasa por alto- es evaluar
todas las variables que pueden influir en el
potencial de éxito de cada experiencia o
aventura de riego donde nos vamos a invo
lucrar.

Fsto trasciende a lo meramente técnico
y económico-financiero, y se mete en lo
personal y analiza la calidad y la disposi
ción de los recursos humanos de los cuales
va a depender el proyecto.

De nada sirve que el empresario tenga
recursos económico-financieros si no está
dispuesto a integrar al proyecto a quienes
se comprometan a llevarlo a cabo. Se re
quiere tener garra, constancia y no dejarse
amedrentar por algún traspié.

Ejemplo: es clásico y normal que la
primera y la segunda zafra de riego aparen
tan ser un caos, y de ahí devienen frustra
ciones y calenturas que hacen fracasar y
abandonar el proyecto. Pero eso es sólo una
etapa más del proyecto. Cada proyecto de
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riego es una máquina nueva y tenemos que
aprender cómo funciona, para después hacer
la funcionar bien. En otras palabras, tene
mos que desarrollar nuestra propia tecno
logía en nuestra propia casa y para esa
máquina en especial.

Cuánto regar

Al riego en Uruguay se le llama "riego
complementario a las lluvias" porque
complementa los faltantes de agua en
momentos de défici~ debido a la mala distri
bución de las lluvias.

Es muy importante tener claro este
concepto, porque es determinante de casi
todos los elementos del análisis del proyec
to. Independientemente del Cultivo que vaya·
mos a regar, saber que contamos con lluvias
durante el período de riego acota la dosis
de agua para el cálculo. Tema nada menor,
porque es el que dimensiona la máquina
de riego y, por ende, las inversiones.

Si el propósito. del proyecto de riego es
paliar una seca, se presentan muchas alter
nativas y su evaluación depende del culti
vo, pero básicamente del tipo de explota
ción agropecuaria que se analice.

Aquí es donde se terminan muchos
proyectos de riego, por hacer mal esa eva
luación. Es común encontrarse con ganade·
ros que, al querer asegurar la comida de
sus animales preparándose para una seca,
piensen que tienen que regar el 100% del
área de pasturas mejoradas.

Pero, como eso cuesta un dineral, aban
dona la idea. Ese razonamiento no es correc
to, máxime cuando los recursos económico
financieros son limitados, y siempre lo son.
Lo razonable sería hacer unas cuentas y de
terminar qué volumen total de materia seca
almacenada en silos se requeriria para man
tener alimentado el ganado en una situa
ción de seca prolongada. .

Si hacemos esas cuentas, considerando
rendimientos de cultivos bajo riego, nos sor
prenderá ver CÓmo cae el área a regar, y
ahi empiezan a cerrar los números y se via
biliza el proyecto.

Ejemplo: un predio de 800 há donde hay
1.000 vacunos y se tienen 500 há de pastu
ras mejoradas, 100 há de cultivos y 200 há
de campo natural. Los 1.000 vacunos comen
aproximadamente 20 kgldía de silo. Es espe
rable que una há de sorgo forrajero rega-

do rinda aproximadamente 40.000 kglhá. Si
vamos a racionar durante 90 días, necesi
taremos: 90 (días) x 20 (kgldía) x 1.000 (vacu
nos) = 1.800.000 kg, dividido 40.000 (kglhá)
= 45 há.

Vale decir que con menos del 10% del
área de pasturas mejoradas, O con sólo el
5% regado del área total del predio, iíalcan
za para alimentar a todo ei ganado en una
hipótesis de seca prolongada de 90 días!!

Algo parecido sucede con los empresa
rios agrícolas. Cuando se deciden a encarar
el tema riego, tienden a evaluar y hacer
números en función del 100% del área culti
vada existente, como si fueran a pasar del
secano al regadío como algo natural.

Pues mal, conceptualmente y en la prác
tica. Un cultivo regado es un cultivo dife
rente, con su paq~ete tecnológico diferente.
Ningún agricultor prudente se pasa de un
cultivo conocido a uno desconocido en el
100% del área en uso. Primero experimen
ta un año en un área pequeña y luego va
aumentando, a medida que va aprendiendo
y desarrollando su propia tecnología.

Bueno, pasarse de secano a regadio es
exactamente igual. Son cultivos diferentes;
por tal razón hay que aprender de a poqui
to y con poquito. Es aconsejable comenzar
la experiencia de riego con un máximo del
10% del área cultivada, con inversiones que
no nos hipotequen y con sistemas de riego
no tan eficientes, pero que nos aseguren
retorno.

Distinto es el caso de empresas agrope
cuarias con tradición de riego (arroceras, ca
ña de azúcar, fruticultores, horticultores), que'
tienen clarísimo los beneficios del riego y
quieren acceder a él.

Aquí la decisión del área de riego pasa
simplemente por disponer de los recursos
económico·financieros para saber en qué por
centaje del área se va a instalar riego o por
dimensionar el área a cultivar en función
de la disponibilidad de riego.

Con qué regar

Una vez definido qué regar y cuánto regar,
debemos cuantificar los caudales de riego
y los volúmenes totales de agua requeridos.
Aquí se produce una segunda sorpresa para
los que no están familiarizados con el riego.
Los volúmenes requeridos son extremada·
mente mayores a los usados en ganadería.

Ejemplo:' una vaca toma aproximada.
mente de 10 a 15 l/día y, si tenemos una
dotación de 1vaca por há, los requerimientos
serán de 10 a 15 I/día/há. Pero en agricul·
tura las necesidades son de 30.000 a 150.000
I/díalhá. Estas dosis no se arreglan con
"aquel tajamar de ese bajo que nunca se
seca'; ni con "ese pozo de brocal que nunca
se seca':

La fuente de agua para riego es el tema
donde el país y sus gobernantes deben
concentrarse. No es un tema fácil desde el
punto de vista socioeconómico, pero sí es
fácil desde las posibilidades topográficas y
pluviométricas que ofrece Uruguay.

Las características topográficas y de suelos
con altos contenidos de arcilla y el régi·
men pluviométrico -con lluvias intensas
hacen escurrir las aguas' por sobre la super·
ficie del terreno y correr pendiente abajo.

Sólo alcanza con hacer un ataje (tajamar,
azud, depósito) en un punto bajo y allí se
almacenará toda el agua que necesitemos.
Luego, con bombeo, o si tenemos la suerte
de que el área de riego esté a un nivel por
debajo del depósito de agua, conduciremos
el agua, por gravedad, hasta el cultivo.

Agua en el subsuelo existe en casi todo
el territorio, pero no es fácil ubicarla y el
caudal que se encuentra generalmente no da
como para el riego directo. Pero bombean·
do 24 horas por día y almacenando el agua
en un depósito se logran caudales de riego.

Agua para regar existe, sólo hay que estu
diar el tema en cada situación y analizar
bien las necesidades de los cultivos y sus
áreas, para ver cuánto necesitamos almace·
nar. Una vez que se tiene este dato, para el
caso de represas, hay que estudiar la repo·
sición en función del área de cuenca de
captación, las lluvias, el escurrimiento y el
volumen de embalse.

Pero insistimos en que el tema de fuen·
tes de agua para riego es de vital impor
tancia y debe ser estudíado, apoyado, fomen·
tado y financiado en casos especiales por el
Estado.

Creemos que las obras no deben ser
ejecutadas por el Estado, pero éste debe cola·
borar y apoyar a los empresarios agrope·
cuarios para llevarlas a cabo, desde el punto
de vista técnico, jurídico y fiscal, descontando
todas las inversiones realizadas de los
impuestos del predio.•
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