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El clima del Uruguay permite el cultivo de especies estivales en secano, 
pero en la moyoría de los años existen deficiencias hídricas que perjudican 
el pleno crecimiento de los cultivos y por consiguiente el rendimiento com
ercial. Se estimó la magnitud y frecuencia de las necesidades de riego para 
diferentes cultivos hortícolas (cebolla, chaucha, maíz dulce, papa, tomate 
industria y entutorado) en tres zonas del Uruguay (Sur, Salto, Bella Unión) 
y para diferentes fechas de siembra. 

Para ello se realizó un balance hídrico que utilizó cincuenta años de 
precipitación efectiva diaria (representativa de cada zona), once años de 
evaporación decádica (representativa de cada zona), información de los 
principales suelos agrícolas de cada región (que se representan según su 
capacidad de almacenar agua disponible), el avance radicular del cultivo 
al avanzar su ciclo, los coeficientes de cultivo (Kc) para las diferentes 
etapas del ciclo de cada cultivo. 

Los resultados muestran que todos los años hay deficiencias hídricas 
en cualquiera de los suelos considerados para los cultivos de verano, que 
dichas deficiencias disminuyen al adelantar la fecha de siembra (en los 
cultivos que lo permiten) hacia la primavera temprana, que aumentar el 
nivel de seguridad de disponibilidad de agua de un 50% a un 75% no re
quiere aumentos proporcionales del agua de riego necesaria, que las 
deficiencias disminuyen sobre suelos de mayor capacidad de almacenaje 
de agua pero en forma menos que proporcional, que hay diferencias entre 
cullivos, que hay diferencias entre zonas. 
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