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Introducción
La imperiosa necesidad de satisfacer la demanda mundial de productos agropecua-
rios es la fuerza motriz de toda la intensificación agrícola. Tres grandes tendencias 
se combinan para guiar esta intensificación: a) crecimiento de la población mundial; 
b) creciente calidad de vida y cambios en la dieta de países con alta población y c) 
presiones sobre las áreas de tierras arables debido a las limitantes de expansión por 
competición con el urbanismo y por usos alternativos de las áreas de producción de 
alimentos (biocombustibles) (Hochman et al., 2013). Esta realidad mundial tiene con-
secuencias directas en el escenario actual y futuro de la agropecuaria nacional, inten-
sificándose la superficie de cultivo, los sistemas agrícolas-ganaderos y el precio de la 
tierra.  Dos de los varios atributos que podrían describirse en el proceso productivo 
de la intensificación agropecuaria son: a) el incremento de la producción agropecua-
ria y b) el uso eficiente de los recursos limitados.

La agropecuaria uruguaya, más allá de su dinámica cambiante, se ha desarrollado en 
diferentes sistemas de producción, adaptados a las necesidades de cada región agro-
climática y claramente con un concepto de sustentabilidad productiva y económica 
de todo el sistema; esta forma de encarar la producción se ha reflejado en la investi-
gación agropecuaria desde sus comienzos (Castro J.L., 1974).  En esta línea de pen-
samiento, el riego suplementario de cultivos y pasturas como parte esencial de los 
distintos sistemas productivos de Uruguay, se evidencia como una de las tecnologías 
más promisorias en el impulso de una nueva etapa de desarrollo agropecuario de 
Uruguay (GDR, 2009).

El INIA viene desarrollando e impulsando diferentes proyectos con inclusión del  
riego como herramienta tecnológica, muchos de los cuales, en asociación con la 
Facultad de Agronomía (Paysandú, Salto, Montevideo y Canelones), el SUL, y dife-
rentes empresas y asociaciones de productores. Si bien la maximización de uno solo 
de los componentes de cualquier sistema no necesariamente asegura el éxito de todo 
el sistema, vemos imprescindible el conocimiento de la respuesta productiva y econó-
mica de cada uno de los componentes, a los efectos de mejorar la toma de decisiones  
en el manejo general del sistema.

Respuesta del riego suplementario  en  cultivos

Uso de modelos de crecimiento

En casi todas las regiones del mundo existe una brecha importante entre los rendi-
mientos potenciales y los rendimientos alcanzados comúnmente entre los produc-
tores. Esta brecha es intensamente estudiada a los efectos de identificar y cuantifi-
car las limitantes más importantes en alcanzar estos rendimientos potenciales (van 
Ittersum, M. et al. 2013).   Cuando el agua es la limitante en alcanzar estos rendimien-
tos, la cantidad total de agua utilizada y la eficiencia de uso de la misma por el cultivo 
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son dos de los componentes más importantes en 
reducir la brecha entre el rendimiento potencial 
y el  realmente obtenido. 

Los modelos de simulación del crecimiento, con 
una fuerte base fisiológica, son una herramienta 
oportuna y precisa para estudiar y analizar po-
sibles respuesta productivas teniendo en cuenta 
las practicas agronómicas más corrientes (van 
Ittersum, M. et al. 2013).  De esta forma, y a ma-
nera de ejemplo, podemos  analizar  la influen-
cia del grupo de madurez y de la fecha de siem-

bra de la soja en la zona de Colonia (Uruguay) 
en la cantidad de agua evapotranspirada  por el 
cultivo (ET) (Figura 1) y en  la eficiencia de uso 
de agua por el mismo (Figura 2).  Si bien el gru-
po de madurez tiene un efecto importante en la 
evaporación total del cultivo (a mayor duración 
del cultivo mayor es la ET), la fecha de siembra 
es más determinante en la reducción de la ET y 
seguramente en el rendimiento. Por otro lado, 
el grupo de madurez es más importante que la 
fecha de siembra en la eficiencia de uso del agua 
por el cultivo.

Figura 2.  Eficiencia de  uso del agua (Kg.ha-1.mm-1) estimada del cultivo de soja en función de la fecha de siembra y el grupo 
de madurez, para el área de Colonia. Modelo pyGecros.

Figura 1.  Evapotranspiración estimada (mm) del cultivo de soja en función de la fecha de siembra y el grupo de madurez, para 
el área de Colonia. Modelo pyGecros.
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Potencial de cultivos estivales 
bajo riego

Soja

Más allá de la propia plasticidad genética de los 
diferentes grupos de madurez de la soja, se ha 
evidenciado que para lograr rendimientos po-
tenciales es imprescindible la ausencia de perío-
dos de estrés hídrico, no solo en la fase repro-
ductiva sino también en la fase vegetativa. Esta 
diferencia es más marcada en la soja plantada 
en el litoral norte del país (Salto) en donde  9 de 
cada 12 años requiere de riego para llegar a los 
rendimientos potenciales (Otero, A., 2013).

Para alcanzar altos rendimientos es necesario 
lograr la maximización de la intercepción total 
de la radiación en etapas tempranas del ciclo del 
cultivo para maximizar las tasas de crecimiento 
y por tanto la acumulación de hojas que estarán 
fotosintetizando durante el llenado de grano. 
En promedio el periodo de llenado de granos 
efectivo (de R5 a R6) tiene una duración de unos 
35 a 45 días. Gran parte de los genotipos sem-
brados en el país tienen crecimiento indetermi-
nado, por lo tanto durante el llenado de granos 
los fotosintatos producidos no son destinados 
únicamente al llenado de los mismos  y al man-
tenimiento de la planta, sino que también a la 
producción de hojas nuevas.

Esto implica que para alcanzar rendimientos 
superiores a 5000 Kg/ha, los cuales deben pro-
ducirse durante  el período de llenado de granos 
con una duración de 30 a 40 días, se debieron 
acumular más de 7000Kg/ha de biomasa vege-
tativa. En la figura 3 se observan las curvas de  
crecimiento de diferentes grupos de madurez en 
condiciones de riego suplementario sembrados 
a mediados de noviembre en la zona de Colonia. 
En la figura 4 se presentan los rendimientos 
potenciales de soja para diferentes grupos de 
madurez, en dos fechas de siembra en el año 
2013-2014.

Por otro lado, en ensayos que estudiaban el im-
pacto de las deficiencias hídricas en diferentes 
momentos del ciclo del cultivo de soja, el mayor 
impacto de las mismas se observó en el período 
crítico (R4-R6) (Giménez, 2014). 

Teniendo en cuenta la pluviometría del litoral 
del Río Uruguay, el balance entre el costo total 
del mm de agua agregada por riego y la maximi-
zación del rendimiento es determinante no solo 
en la elección del sistema de riego, sino también 
para definir el volumen de riego, aunque ello no 
implique alcanzar el máximo rendimiento del 
cultivo.  En Uruguay el riego es suplementario 
y según a qué sistema de riego nos refiramos, 3 
o 4 riegos estratégicos parecerían cubrir todos 
los períodos de déficit en el período de mayor 
necesidad por el cultivo.

Figura 3. Evolución de la materia seca (MS)/ha de soja bajo riego para diferentes grupos de madurez en  Colonia. 2013-2014.
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Sorgo

En el litoral norte del país, 3-4 riegos  estra-
tégicos, aumentaron el rendimiento en MS/ha  
entre un 50 y 55 % respecto al secano (Figura 
5). Por otro lado, en el área de basalto si bien 
la diferencia en rendimiento  se mantuvo; la 

necesidad real de riego en dos años consecu-
tivos no fue la misma, lográndose rendimien-
tos similares en los tratamientos de secano y 
con riego en el año que el verano fue lluvioso 
(Figura 6 y 7). 

Figura 4. Rendimientos  potenciales de soja bajo riego para diferentes grupos de madurez, en dos fechas de siembra en el año 
2013-2014. Colonia. Uruguay.

Figura 5. Rendimiento acumulado de materia seca por ha de sorgo bajo riego y secano en zona  de Salto. 2013-2014. Ferreira, 
A. et al. 2014.
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Maíz bajo riego

En Uruguay, hubo una extensa gama de ensayos 
de respuesta al riego en maíz fundamentalmen-
te para grano y en menor medida para ensilaje, 
casi todos ellos demostrando la validez del riego 
estratégico para lograr rendimientos por enci-
ma de 10.000 kg/ha. El aporte de agua a través 
del riego en forma no deficitaria, ha puesto en 
evidencia otras limitantes asociadas a nutrición 
mineral (fertilización), densidad de siembra 
(arreglo espacial), fecha de siembra y estudio de 
las condiciones del suelo en  los barbechos rea-
lizados bajo riego en función de la secuencia de 
cultivos y/o forrajes.

Otro aspecto importante, relacionado con el uso 
de agua de riego por el cultivo en las condiciones 
agroclimáticas de Uruguay, está relacionado no 
tanto con la demanda potencial del cultivo en 
particular, sino con la distribución e intensidad 
de la precipitación, que puede  ocasionar varia-
ciones muy importantes en la lámina bruta de 
riego a aplicar.  En el ejemplo de  maíz (Cuadro 
1) durante el período 2007-2012, mientras que la 
variación entre el valor máximo y mínimo del 
rendimiento de maíz fue de 35%, la variación de 
la lámina bruta fue de 71% y la de la precipita-
ción de 86% para el mismo período.

El diseño del sistema de riego, la amortización 
de la inversión, y el uso variable de la energía y 
mano de obra van a estar directamente relacio-
nados con las características propias del clima 
en nuestros sistemas productivos. 

Figura 7. Disponibilidad acumulada de tres cortes de forraje en los cultivares Estanzuela Comiray (sudangrás) y ACA 727 (sorgo 
forrajero), según tratamientos de riego aplicados en diciembre (Secano, Riego 1: 33 mm y Riego 2: 65 mm). Siembra con fecha 
de 2ª (02/12/2013) en la localidad de La Estanzuela, Uruguay.  Pérez, O.  et al., sin publicar.

Figura 6. Rendimiento acumulado de materia seca por 
ha de sorgo bajo riego y secano en zona  de  Tambores 
(Tacuarembó). 2010-2011 y 2011-2012. Perez-Gomar, E.  
2013. INIA Tb.
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En este sentido, el cambio de paradigma estará 
en el uso eficiente del agua en todo el sistema 
de producción (agrícola, agrícola-ganadera), de 
tal forma de mejorar todo el sistema, aunque en 
casos puntuales podamos usar el agua de riego 
en un cultivo a niveles un poco por debajo de los 
rendimientos máximos biológicos. Convendría 
entonces, usar el agua de riego donde podamos 
obtener  mayor valor agregado de todo el siste-
ma productivo. En este sentido, será cada vez 
más importante definir la lámina y los momen-
tos óptimos para aplicar el agua de  riego.  Este 
enfoque, no solo requiere de la definición bien 
clara de cuál sistema de producción se esté tra-
bajando, sino también de sus objetivos propios 
y de la definición de los componentes pasibles 
en incrementar su valor agregado con el agua 
de riego. 

Implementación del  riego en el 
territorio nacional
Sería riesgoso pensar que pueda existir un sis-
tema de riego único para todo Uruguay, si tene-
mos en cuenta la variabilidad de los suelos, de la 
topografía y de la disponibilidad de fuentes de 
agua, energía y mano de obra especializada. No 
en todos los sistemas productivos tecnológica-
mente pasibles de incluir el riego como alterna-
tiva tecnológica para crear nuevo valor agrega-
do será económicamente apropiado. 

Tanto en el diseño como en la gestión del sis-
tema de riego es importante dimensionar 
apropiadamente el aporte de la precipitación, 
teniendo en cuenta su distribución espacial y 
temporal. En este sentido, es más preciso tomar 
en cuenta la precipitación efectiva, relacionada 
a la precipitación antecedente y a la topografía.  
Por ejemplo para el caso de Salto, la relación 
entre la precipitación bruta y la efectiva es li-
neal hasta los 50 mm, luego la precipitación 
efectiva que penetra al suelo decae significati-
vamente (Figura 8).   

Por otro lado, el uso de programas informá-
ticos que generan balances hídricos de suelo 
(WinIsareg entre otros) han demostrado ser 
una herramienta muy útil, no solo en el se-
guimiento del cultivo sino también en la eva-
luación de las diferentes estrategias de riego 
en cada situación en particular. En la figura 9 
podemos observar  la evaluación de tres estra-
tegias de riego (láminas brutas de reposición) 
durante el período vegetativo y el período crí-
tico (R3-R6) en relación al secano de ciclo pro-
ductivo. Se muestra la evolución del contenido 
del suelo durante el período 2013-2014  para 
un cultivo de soja instalada  en un  Brunosol 
Eutrico (Itapebí-Tres árboles). 

Cuado 1.  Comparación de parcelas de ensayos realizados en Maíz

Pérez-Gomar, E. 2013. INIA Tb.
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Figura 8.  Relación entre la precipitación bruta y la precipitación que efectivamente penetró al perfil del suelo. Salto. Otero, 
A. et al. 2012

Figura 9. Balance hídrico del suelo y diferentes estrategias de riego en Soja. Salto. Campaña 2013-2014
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Gestión del agua
La gestión del agua para un cultivo tiene que 
llevar a la gestión del agua en todo el sistema 
de producción, sea éste agrícola, agrícola-gana-
dero o agrícola-lechero. Gestión que está direc-
tamente relacionada a la eficiencia de uso de la 
mano de obra, de la energía y propiamente de 
las decisiones en la planificación del riego.

Es así que la toma de decisiones correcta contri-
buirá en gran medida al resultado económico, 
especialmente de aquellos cultivos bajo riego 
de gran escala. Tres o cuatro días con plena de-
manda atmosférica sin conocer espacialmente 
lo que sucede en toda el área sembrada puede 
ser crítico para el resultado final.

El riego genera una gran variabilidad espacial 
del rendimiento, dependiendo del suelo y de la 
distribución del agua. Dicha variabilidad in-
cluso puede ser mayor que la variabilidad del 
propio cultivo en secano.  El conocimiento y 
cuantificación de esta variabilidad en tiempo 
real, permitirá realizar los cambios necesarios 

para maximizar la eficiencia de toda el área.  En 
la figura 10 observamos la variabilidad espacial 
del rendimiento de soja bajo riego en una cha-
cra comercial en la localidad de Salto. Esta va-
riabilidad espacial del rendimiento, producida 
fundamentalmente por diferencias en  la imple-
mentación del riego, terminan afectando el ren-
dimiento promedio final. En este caso existió 
un área regada de 212 ha cuyo rendimiento pro-
medio fue de 2.890 kg/ha, por otro lado en otro 
sector del campo, en 104 ha con mejor manejo 
del riego, obtuvieron rendimientos de 3.473 kg/
ha y en 30 ha regadas con surcos, el rendimiento 
fue de 4.380 kg/ha. 

Herramientas de la gestión del 
agua
En la agricultura moderna se han desarrollado  
varios grupos de herramientas que permiten la 
mejor gestión del agua directamente sobre el 
cultivo. Sensores tanto fijos como móviles, así 
como herramientas de modelación y evaluación 
espacial del riego en grandes extensiones (imá-
genes térmicas y/o multiespectrales bajo defe-
rentes plataformas).

La utilización de modelos de balances hídricos 
del suelo es una herramienta útil para el segui-
miento y modelación del contenido de agua en 
el suelo, cuando se tienen buenos datos de la va-
riabilidad espacial del suelo y de sus  propieda-
des  relacionadas  al riego (Figura 11).  

Por otro lado, el uso de imágenes satelitales 
(Landsat 5, 7 y 8) o imágenes multiespectrales/
térmicas desde aviones, como soporte a la toma 
de decisiones, están siendo utilizada cada día 
con mayor frecuencia en Uruguay, fundamen-
talmente para evaluar la distribución relativa 
de diferentes índices en los cultivos, relaciona-
dos con el contenido de agua en el suelo (SWI), 
con la biomasa de la planta (NDVI), y con el es-
tado hídrico de la planta (termometría, CWSI).

La gran utilidad de estos índices y la posibilidad 
de evaluarlos relativamente dentro de un área 
grande de cultivo, radica principalmente en: a) 
la cuantificación de los mismos y su relación 
con el rendimiento futuro y b) en la rapidez de la 
obtención de los mismos para interpretarlos es-
pacialmente, de tal forma que nos puedan estar 
dando información localizada de determinadas 
aéreas que por una causa u otra no se pudieron 

Figura 10. Variabilidad espacial del rendimiento de soja 
bajo riego en condiciones comerciales. Salto. 2012-2013. 
Cortesía B. Bocking y J.L. Corti
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relevar directamente. Detectar puntos o zonas 
de mejor o peor comportamiento. 

El aumento de la temperatura del dosel cuando 
la planta está en condiciones de estrés hídrico, 
es una medida  factible de ser utilizada a ni-
vel de campo para la determinación del estado 
hídrico del cultivo  (Idso y Jackson, 1981). En 
Uruguay, es factible de ser utilizada este tipo 

Figura 11. Variabilidad espacial del NDVI en el cultivo de soja (enero) bajo riego;  su relación con el IAF y rendimiento final. 2011

Figura 12. Respuesta fisiológica del cultivo de soja en condiciones de riego y secano. Salto. 23 de enero de 2014

de tecnologías aunque  requiere de calibracio-
nes regionales (Figura 12). Ya sea con sensores 
térmicos directamente sobre el follaje o a través 
de imágenes térmicas obtenidas con aviones o 
satélites, estas técnicas nos permiten evaluar rá-
pidamente la distribución espacial del calenta-
miento y grado de estrés del follaje de un cultivo 
en diferentes puntos del terreno (Figura 11).
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Conclusiones
La maximización de la eficiencia de uso del 
agua de riego en un cultivo en particular, si bien 
es el primer paso en la implementación de tec-
nologías de riego,  no alcanza en los sistemas 
de producción en Uruguay.  Tanto económica 
como ambientalmente es preferible priorizar la 
maximización de la eficiencia de uso del agua en 
todo el sistema, que dependiendo del sistema es 
una decisión global (cuantificación y manejo de 
los déficits y de los excesos).

Los modelos de simulación del cultivo, así como 
los modelos de balance hídrico del suelo son he-
rramientas que facilitan la toma de decisiones 
para la correcta planificación del sistema.

En este sentido, el sensoramiento remoto, cual-
quiera sea la plataforma y el desarrollo y vali-
dación de índices de estrés hídrico, son herra-
mientas importantes en la monitorización y 
seguimiento  de los cultivos bajo riego, especial-
mente en grandes superficies,  fundamental-
mente relacionadas para la rapidez y validez  en 
la toma de decisiones.
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