
CON CARLOS PEIXOTO

multiprediales

Sería importante implementar un programa público específico de promoción para la construcción
de reservas de agua a nivel multipredial, se recomienda en el "Estudio sobre Riego Agropecuario
del Uruguay".

En el número 221 de El País Agro
pecuario presentamos un informe
sobre el estado de situación en esta
temática relevante. Ellng. Agr. carlos
Peixoto, uno de los autores del "Estu
dio sobre Riego Agropecuario del
Uruguay" -realizado mediante un
acuerdo Red Mercosur-FAO, a pedi
do de OPYPA/MCiAP-, agrega algu
nos aspectos complementarios de
dicha nota.

El objetivo del estudio era elaborar un
análisis de la situación actual en mate

ria de riego agropecuario, para identificar
los principales factores críticos (económicos.
normativos e institucionales, ambientales)
que inciden en su desarrollo actual y futu
ro. Los Términos de Referencia indicaban
también la "realización de recomendaciones
especificas de políticas públicas para la
promoción y expansión del riego agrope
cuario, con particular énfasis en la expan-
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sión del riego multipredial': señala Peixoto.
"En el trabajo se analizó la información

secundaria disponible, se analizaron proyec
tos públicos de promoción del riego ya
ejecutados, se revisó el marco normativo e
institucional vigente, se examinaron expe
riencias de riego multipredial en el país,
todo complementado con entrevistas a
informantes calificados, seleccionados entre
actores relevantes vinculados al riego: técni
cos del sector (tanto los vinculados direc
tamente a la producción como los de
centros de investigación), docentes univer
sitarios, jerarcas y funcionarios técnicos de
dependencias estatales vinculadas al riego,
y usuarios de riego. En total se entrevista
ron cerca de 40 personas. También se reali
zó una estimación preliminar de los bene
ficios de un programa de inversión para el
desarrollo del riego, comparando dos alter
nativas: represas prediales chicas y repre
sas multiprediales, con números gruesos",
explica el autor.

Presentamos a continuación una síntesis
del diálogo con Peixoto.

1. Expansión actual y futura del riego.
Tendencia.
A partir de 2001, el aumento en el precio
internacional de los granos y la incorpora
ción de innovaciones tecnológicas en la
producción agrícola extensiva provocan un
gran incremento en el área de siembra y el
aumento en el precio de la tierra, lo que
sumado al de los productos agropecuarios
abarató en términos relativos la inversión
en riego, generando un escenario más favo
rable para su expansión. El riego, determi
nante para alcanzar nuevos niveles de
producción y de productividad, contribuye a
disminuir la vulnerabilidad de la producción
frente a sequías extremas, cuya probabilidad
aumentó por la creciente variabilidad climá
tica. El riego opera como seguro contra los
riesgos de ese origen, que hoy implican un
impacto económico muy importante.

Entre 1970 y 2010 la superficie regada
más que cuadruplicó la superficie (de 52,3
miles de hectáreas a más de 220.000); hasta
el año 2000 el crecimiento se debió funda
mentalmente a la expansión del arroz.



Después del 2000 el dinamismo del riego
se debe al aumento en la agricultura exten
siva de secano (cultivos estivales de grano
y forrajeros) y por la expansión del riego
en pasturas, aunque por ahora no hay un
gran impacto en las cifras globales.

2. Mucha agua no se aprovecha, lo que
representa un gran potencial para la expan
sión del riego. La disponibilidad de recursos
hidricos no constituye una limitante, aunque
determina las modalidades a emplear en
la irrigación.

Se estima que de la precipitación total
anual (1.300 mm en promedio) el 40% escu
rre por la superficie (520 mm), alimentando
cañadas, arroyos y rí05- Pero existe gran varia
ción estacional en el escurrimiento, siendo
el cuatrimestre diciembre-marzo el período
de menores valores. La mayor parte del exce
dente anual del agua de lluvia no está dispo
nible para riego en el verano, cuando hay
mayor déficit de agua en los cultivos.

Por otra parte, el caudal límite autoriza
do por la Autoridad de Aguas para adjudi
car derechos por tomas directas de los cauces
existentes (ríos, arroyos y lagunas) en una
misma cuenca es muy limitado: representa
menos del 3% del agua que escurre. Toda
demanda superior deberá ser cubierta por
perforaciones o reservas.

3. Caminos posibles
Si se consideran en conjwllo ambos hechos
-i) la mayor parte del agua que escurre no
está disponible en el verano, e ü) el caudal
Iúnite autorizado para tomas directas es
menos del 3% del escurrimiento-, se advier
te la importancia de construir reservas de agua
para cuando se necesiten, y se tiene una apro
ximación de las enormes posibilidades de
ahnacenamiento de agua existentes.

Se estarian consumiendo anualmente
entre 2,5 y 2,7 km' de agua con fines de
riego. &to representa menos del 5% del volu
men de agua que escurre en un año medio.

Como en la mayoría de las cuencas ya
se han agotado los caudales autorizables, el
crecimiento del riego deberá basarse funda
mentalmente en la construcción de reservas
de agua.

Las posibilidades de uso con fines de
riego de aguas subterráneas son escasas y
limitadas a algunas regiones. Solamente el
1%de los registros de aprovechamiento de
agua de la DlNAGUA corresponden a pozos.
Solo los acuíferos Raigón -en el Sur- y Salto
-en el Norte- presentan un uso importante

para regar áreas no muy grandes de horti
cultura, fruticultura de hoja caduca, citri
cultura, y pasturas y forrajes para lechería,
y no es posible pensar en un uso mucho
mayor de ellos.

4. Lo preferible: represas multiprediales
Para la promoción del riego sería conve
niente impulsar la construcción de repre
sas multiprediales. Como surge de las
entrevistas, tienen varias ventajas: i) mayor
eficiencia en términos de volumen de agua
embalsada en relación al volumen de tierra
movida para la construcción del embalse;
ii) permiten disponer de fuentes de agua a
menor costo y con una mayor garantia ante
las sequías, pues aumentan la regulación
del agua disponible en las cuencas; iii)
permiten aprovechar la "cuenca grande"
para beneficio de varios productores; iv) en
muchas zonas del país la topografía y/o el
valor comercial o agrícola de los campos
no permiten la construcción de las fuentes
de agua a nivel predial; v) los productores
chicos y medianos no pueden inundar parte
de su predio; la obra multipredial inunda
una zona donde no se está haciendo la
producción; vi) pueden permitir el acceso
al riego a mucha gente que no tiene buenos
lugares para represas prediales; vii) las
represas con fines colectivos se podrían
ubicar más próximas a las nacientes de las
cuencas, afectando tierras de menor valor,
y abarcando mayor superficie y predios a
beneficiar.

5. Mala experiencia con represas multi
prediales
A diferencia de lo que ocurre en países de
clima árido y semiárido, donde se operan
grandes sistemas públicos de riego de dece·
nas y cientos de miles de hectáreas basa
dos en fuentes de agua superficiales, en el
Uruguay sólo se han desarrollado pequeños
sistemas multiprediales.

Las grandes sequías parecen haber impul
sado los proyectos de mejoramiento del riego
agropecuario, sin una política clara al respec
to. La participación del sector público se ha
limitado a la construcción de algunos peque·
ños sistemas para proyectos de colonización,
y de algunas represas de pequeño y media
no tamaño: Aguas Blancas (Lavalleja), Cane·
Ión Grande (Canelones), Arroyo Chingolo
(paysandú) e India Muerta (Rocha), con dife·
rentes grados de utilización.

A raíz de la sequía de 1988-89 se gene
ró el PRENADER. Uno de sus componentes

iniciales era "construcción de nuevas obras
de riego colectivas de mediano tamaño': Solo
unos pocos proyectos colectivos fueron imple
mentados, pese a que el subsidio para obras
multiprediales era de hasta el 75% del costo
de la obra.

Según el Informe Final del Banco
Mundial, la demanda de los productores obli
gó a direccionar el Programa al "desarrollo
del riego privado':

6. Por qué no funcionan en el Uruguay las
represas multiprediales
Un 50% de los entrevistados explican la esca
sa expansión del riego multipredial en el
Uruguay por razones culturales: "el produc
tor es muy individualista, le cuesta asociar·
se, no está acostumbrado a encarar obras
colectivas, a respetar y hacer cumplir normas
colectivas':

La evaluación del PRENADER realizada
por la UDELAR se limita a referencias a la
"idiosincrasia': lo que sugiere que debería
haber un mayor análisis de las causas de la
resistencia de los productores a demandar
obras multiprediales, aunque sean genero
samente subsidiadas.

7. Experiencias de otros países
Se analizaron experiencias de países con cier
ta tradición en el desarrollo del riego. Se
eligieron tres países de la región -Argenti
na, Brasil y Chile- y tres del resto del mundo:
España, Francia y Nueva Zelanda.

La alta fidelidad y disciplina manifesta
da por los agricultores de las regiones áridas
con la institucionalidad de gestión del riego
-que maneja sistemas públicos de gran tama
ño- obedece a la convicción de que si no
se dispone del riego en forma adecuada no
se podría producir en el medio rural.

En las regiones húmedas la cultura del
agua es diferente, ya que naturalmente se
puede producir sin riego e históricamente
no ha sido necesaria la participación domi
nante del Estado para desarrollar el riego,
ya que los agricultores avanzados fueron
incorporando soluciones principalmente de
carácter predial, utilizando los recursos hídri
cos disponibles en su entorno con relativa
abundancia.

A medida que se intensifica la produc·
ción comienza a ser más necesaria la parti
cipación pública, fundamentalmente para
ordenar y gestionar el agua en forma inte
gral, ya que los problemas son múltiples,

pasa a la página 28
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